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MODULO I: FUNDAMENTOS FILOSOFICOS DE LOS DERECHOS HUMANOS
1.- El enfoque ius-naturalista, positivista y marxista.- La presencia de dichos enfoques en la Declaración Universal de
Derechos Humanos.2.- Los enfoques políticos e históricos de fundamentación.3.- Los derechos humanos como derechos morales.4.- Derechos humanos:Esenciales de la persona humana, positivamente regulados y efectivamente vigentes.5.- Modelos pragmáticos.- Modelo empirista no positivista.6.- En la búsqueda de una Teoría General de los Derechos Humanos.MODULO II: CONCEPTUALIZACION DE LOS DERECHOS HUMANOS
1.- Concepto de Derechos Humanos: Diversos enfoques para su abordaje.2.- Características: Universalidad-Indivisibilidad- Integralidad e Interdependencia- La teoría de las generaciones.Crítica.3.- Clasificación de los Derechos Humanos: Su valor pedagógico y de sistematización.4.- La jerarquización de los derechos humanos.- Diversas teorías.- Visión crítica.5.- El principio de efectividad.- Normas programáticas y operativas.- El art.1.1. de la C.A.D.H.- Interpretación de la Corte
Interamericana.- El principio de progresividad.- La responsabilidad nacional e internacional por la violación de los Derechos
Humanos.- Antecedentes Internacionales.- Discusión.6.- El concepto de delito de "Lesa Humanidad".- Consecuencias o efectos. Ejemplos: la Desaparición forzada de personas.El delito de genocidio.7.- Pautas interpretativas en la Constitución Nacional y en los tratados o instrumentos internacionales.- Antecedentes
jurisprudenciales.MODULO III.- ANTECEDENTES HISTORICOS DE LOS DERECHOS HUMANOS
1.- Antecedentes de la antiguedad.- El cristianismo.- El feudalismo.- El feudalismo en Inglaterra: La Carta Magna.- La
Petición de derechos de 1628, la ley de "Habeas Corpus", el "Bill Of Rights" de 1689.2.- Los aportes de la Escuela de Derecho Natural: Hobbes, Locke, Rousseau.- La Declaración de los derechos del hombre y
del Ciudadano de 1789.3.- Su influencia en América: La declaración de la Independencia de los Estados Unidos de 1776. La constitución de los
EEUU.- Las primeras Enmiendas.- El proceso emancipador en América Latina.- El denominado constitucionalismo clásico.4.- Los derechos humanos en América Latina: Las comunidades indígenas: características básicas de su organización
política y social.- Su organización cultural.- La Conquista.- La colonización.- Su significación histórica.- Tupac Amaru.- La
independencia política y la dependencia económica.- Martí.- Sandino.- Emiliano Zapata.- la revolución cubana.- Ernesto
Guevara.- Las intervenciones militares de los EEUU.- Los Golpes de estado.- La deuda externa.- la impunidad en América
Latina.- La "modernización", la "globalización" y los Derechos Humanos en América Latina.El significado de la lucha por los derechos humanos a nivel continental.- Las Organizaciones no gubernamentales: Distintos
tipos.- Su papel histórico e institucional.- El terrorismo de Estado y la Doctrina de la Seguridad Nacional.
5.- La evolución nacional e internacional de los derechos humanos a nivel normativo.- Contexto histórico.- Su
complementaridad.- El surgimiento y desarrollo del Constitucionalismo social y los sistemas internacionales de
protección:Sistema Universal y Sistemas Regionales: características generales, órganos de contralor.- Diferencias.Instrumentos internacionales básicos.MODULO IV.- DESAFIOS ACTUALES EN EL CAMPO DE LOS DERECHOS HUMANOS
1.- La Universalidad de los Derechos Humanos y la diversidad cultural.2.- La responsabilidad internacional por la violación de los Derechos Humanos: El principio de responsabilidad estatal.- La
responsabilidad individual: El juicio de Nuremberg.- Reglas de NÜremberg.- Los delitos de Lesa Humanidad.- Intentos de
ampliar la nómina de responsables: Las multinacionales, el FMI, los movimientos de liberación nacional.- El caso de la
"Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer" (Ley 24. 32).3.- La lucha contra la impunidad.- El caso argentino.- Leyes de "punto final", "Obediencia Debida" e Indultos.- La resolución
de la Comisión Interamericana.4.- La reparación: Diversos criterios.- Alcances del concepto.- Reparaciones pecuniarias, materiales y morales.Reparaciones simbólicas, políticas o sociales.- El concepto y alcance ade la reparación en la C.A.D.H. y en la jurisprudencia
de la Corte Interamericana.5.- La contradicción existente entre desarrollo normológico y vigencia efectiva de los Derechos Humanos.- El fin de la
llamada "Guerra Fría" y de la "Bipolaridad".- La globalización económica y la integración regional.- Desafíos.6.- La relación democracia y derechos humanos: Diversos conceptos de democracia.- Los "modelos" de democracia postdictatorial en América Latina.- Su repercusión en el campo de los derechos humanos.- Profundización del sistema
democrático: la participación.- El tratamiento constitucional de los actos de fuerza contra el orden institucional y el
sistema democrático (art.36 C.N.).MODULO V.- EL AMBITO NORMATIVO.- INTRODUCCION.- PRINCIPIOS GENERALES.1.- Los derechos humanos y la Constitución Nacional.- La parte dogmática y el capítulo de "Nuevos Derechos y Garantías".La jerarquía constitucional de los instrumentos internacionales (art.75 inc.22).- Interpretación de la frase "en las
condiciones de su vigencia".- La interpretación jurisprudencial de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana
de la C.A.D.H..- Su vigencia interna.- Su relación con la parte dogmática de la Constitución Nacional.2.- El principio de igualdad ante la ley: Concepto.- Interpretación jurisprudencial por la CSJN.- Normativa constitucional
(art.16).- La igualdad real...3.- El principio de no discriminación: Su tratamiento en los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos de
jerarquía constitucional.- Causas internas de su surgimiento.- Las medidas de acción positiva: su tratamiento
constitucional.- Diferencias con el principio de no discriminación.4.- La reglamentación de los derechos: El principio de razonabilidad (art.14 y 28 C.N.).- Poder de policía: diversos
criterios.- Las leyes de emergencia.- La reglamentación mediante decretos de necesidad y urgencia: Su tratamiento
constitucional.- Crítica.- Criterios de restricción y límite de los derechos reconocidos en la C.A.D.H. (arts.30 y 32.2).5.- Los estados de excepcionalidad institucional: El estado de sitio en la C.N.- Régimen.- Su reglamentación durante la
última dictadura militar (1976-1983).- La suspensión de garantías en la C.A.D.H. (art.27).- Sus consecuencias en relación a
la efectiva vigencia de los Derechos Humanos.6.- La libertad como presupuesto de los Derechos Humanos.- Concepto.-

MODULO VI: EL AMBITO NORMATIVO.- LOS DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS.1.- Derechos Humanos reconocidos implícita y explícitamente.2.- El derecho a la vida: La concepción: su protección internacional.-Diversos criterios.- El art.4 de la C.A.D.H.- La pena de
muerte: Su tratamiento en la C.A.D.H.- Criterios de la Corte Interamericana (Opinión Consultiva nro.3).- Violación al
derecho a la vida.- Antecedentes jurisprudenciales.- La eutanasia.- La eugenesia.- El aborto.- La reproducción asistida:
aspectos legales y bioéticos.- El ejercicio de la autonomía personal.- Casos jurisprudenciales.- Los experimentos médicos y
científicos.3.- El derecho a la integridad personal.- Alcance.- Las torturas y otros tratos crueles e inhumanos.- Las personas privadas
de libertad: el régimen carcelario, el fin de las penas privativas de libertad.- Penas alternativas.- Su tratamiento en la
C.N., en la C.A.D.H. y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.- La Convención contra la tortura y otros
tratos crueles e inhumanos.4.- La prohibición de la esclavitud y servidumbre.- Su tratamiento en la C.N., en la C.A.D.H. y el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos.5.- Derecho a la protección de la honra y la dignidad.- El derecho a la intimidad.- Las injerencias arbitrarias e ilegales.- Su
relación con la libertad de prensa y la acción punitiva del Estado- Jurisprudencia.6.- El derecho al nombre.- Concepto.- Protección constitucional.7.- El derecho a la identidad.- Su jerarquía constitucional.- Su importancia histórica frente a los efectos del terrorismo
de Estado.- Concepto, contenido y alcances.- La identidad sexual.8.- Derecho a la libertad y seguridad personales.- Concepto.- La seguridad en el marco del respeto a los derechos humanos
y las garantías constitucionales.MODULO VII.- EL AMBITO NORMATIVO.- LOS DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS (CONTINUACION)
1.- La libertad de conciencia y de religión.- Contenido.- La libertad de cultos.- La objeción de conciencia.- La cuestión de
los "Testigos de Jehová".2.- La libertad de pensamiento y de expresión.- Contenido.- El derecho a la información.- Tratamiento en la C.A.D.H.- La
censura previa.- Alcances de la protección constitucional.- El principio de responsabilidad.- Requisitos.- El estandard de la
"Real Malicia".- Evolución jurisprudencial.3.- El derecho a réplica.- Contenido.- Tratamiento en la C.A.D.H.- Operatividad.- Evolución jurisprudencial.4.- El derecho de asociación.- Tratamiento constitucional.- Límites.- Reglamentación.5.- El derecho de reunión.- Concepto.- Finalidades.- Límites.- Reglamentación.6.- El derecho de petición.- Concepto.- Alcances.- Su tratamiento en la Constitución y en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.7.- El derecho a la propiedad privada.- Su protección en la constitución y en la C.A.D.H.- Subordinación al interés social.Propiedad comunitaria.- Propiedad colectiva.- La expropiación: régimen constitucional y legal.- Los requerimientos y
auxilios.8.- La libertad de industria y comercio.- Su regulación constitucional.9.- La libertad de contratar.- Alcances, contenidos.- Límites.10.- El orden económico constitucional (art.75 inc.19 C.N.).MODULO VIII.- EL AMBITO NORMATIVO.- LOS DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS (CONTINUACION)
1.- El derecho de circulación y residencia.- Tratamiento en la C.N. y en la C.A.D.H.- El derecho al pasaporte.- La Ley de
Residencia.2.- El derecho a la nacionalidad.- Distintos tipos.- Su tratamiento en la C. N. y en la C.A.D.H.- La pérdida de la nacionalidad:
límites.- Los apátridas.- El derecho de extranjería: Const. y C.A.D.H.3.- Los derechos políticos.- Derechos y oportunidades que contiene.- Los partidos políticos.- Normas de la Constitución y
de la C.A.D.H.- El sufragio.4.- El derecho a un medio ambiente sano.- El concepto de desarrollo sustentable.- El daño ambiental.- La distribución de
competencias.- Los residuos actual o potencialmente peligrosos y radiactivos.5.- El derecho de los consumidores y usuarios.- Alcances.- Papel de las autoridades.- Legislación y marcos regulatorios de
los servicios públicos.6.- El derecho a la Paz.- Pautas básicas de la Carta de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos.- El
Consejo de Seguridad.- La solución pacífica de conflictos.- El derecho humanitario.7.- El derecho al desarrollo.- La declaración de Naciones Unidas.8.- El derecho a la libre determinación.- Concepto.- Su tratamiento en los Pactos Internacionales sobre Derechos
Humanos.MODULO IX.- EL AMBITO NORMATIVO.- LOS DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS (CONTINUACION)
1.- El derecho a un adecuado nivel de vida incluyendo el derecho a alimentarse.- Su tratamiento en el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, sociales y culturales y en la Convención sobre los derechos del niño.- Desnutrición y mortalidad
infantil.- Obligaciones de los Estados.2.- El derecho a la vivienda.- Su tratamiento en la Constitución y en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos
de rango constitucional.- Las obligaciones del Estado.3.- El derecho a la salud.- Su tratamiento en el P.I.E.S.C.- Obligaciones del Estado.- La crisis del sistema público de
asistencia a la salud.- Salud pública y H.I.V.4.- El derecho a la seguridad social.- Contenido.- Tratamiento en la C.N. y en los instrumentos internacionales con jerarquía
constitucional.- Crisis del sistema previsional público.- Las discapacidades.5.- Derecho a trabajar y derechos en el trabajo.- Tratamiento en la Constitución Nacional y en los instrumentos
internacionales de jerarquía constitucional.- Derechos y libertades.- Contenido.- La desocupación.- Obligaciones del
Estado.- OIT.6.- Derecho a la educación: Su tratamiento en la C.N. y en los instrumentos internacionales de jerarquía constitucional.Derechos y libertades.- Contenido.- Obligaciones del Estado.- La ley de enseñanza superior: análisis crítico de su
constitucionalidad.7.- Derechos vinculados con la protección a la familia.- Tratamiento en la Constitución Nacional y en los instrumentos
internacionales de derechos humanos de rango constitucional.- El derecho a casarse.- Regulación constitucional.8.- Derechos culturales.- Diversos conceptos de cultura.- Su implementación en los instrumentos internacionales de
jerarquía constitucional.- La protección de las minorías.MODULO X.- EL AMBITO NORMATIVO.- ANALISIS DE SITUACIONES PARTICULARES
1.- Los derechos humanos de la mujer.- Análisis del contexto histórico en el cual se produce su desarrollo.- El feminismo.Su elaboración ética y filosófica y su aplicación en el ámbito de los derechos humanos.- El concepto de género.- La
discriminación contra la mujer.- La Convención internacional para la eliminación de todas las formas de discriminación

contra la mujer.- La violencia familiar.- La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra la mujer.2.- Los derechos humanos de los niños.- Contexto histórico: Explotación-Marginación- Comercialización- RepresiónGuerras.- La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.- Su universalización.- Contenidos básicos.- Su impacto
en el derecho interno vigente.3.- Los derechos humanos de las comunidades indígenas.- Contexto histórico.- Remisión.- Tratamiento en la Constitución
Nacional y en los Instrumentos internacionales de jerarquía constitucional.- ¿Un reconocimiento tardío?
MODULO XI.- EL AMBITO NORMATIVO.- LAS GARANTIAS.1.- Las garantías de los derechos.- Clasificación.- Derecho a la jurisdicción.- Juez natural.- Debido proceso judicial.Análisis de la C.N., de los instrumentos internacionales de jerarquía constitucional.2.- Las garantías específicas en el proceso penal.- Juicio previo.- Enumeración de las garantías mínimas en el proceso
penal.- Su extensión analógica a todo tipo de procesos. (C.A.D.H.; P.I.D.C.P.; C.N.).- Las garantías fuera del proceso.3.- Derecho Constitucional Procesal y Derecho Procesal Constitucional.- Definición y diferencias.- Su aporte.- Contenidos
generales.4.- El amparo.- Concepto.- Origen jurisprudencial.- Tratamiento constitucional y legal.- Requisitos.- Tipos.- Trámites.- El
amparo y los derechos difusos.- El amparo y la declaración de inconstitucionalidad.- Jurisprudencia de la Corte
Interamericana.5.- El Hábeas Corpus.- Definición.- Tipos.- Trámite.-Tratamiento constitucional y legal.- Casos especiales de procedencia.Habeas Corpus y Estado de sitio.6.- El Habeas Data.- Requisitos de procedencia.- Derechos amparados.- Fines y efectos.- Tratamiento constitucional.MODULO XII.- EL AMBITO NORMATIVO.- LAS GARANTIAS.- LOS SISTEMAS INTERNACIONALES DE
PROTECCION.1.- El Sistema Universal: Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos del ámbito universal.- El Consejo
Económico y Social: La Comisión de Derechos Humanos; la Subcomisión para la protección de las minorías y la eliminación
de la discriminación; el Grupo de Trabajo sobre la Desaparición Forzada de Personas.- El Centro de Derechos Humanos de
Naciones Unidas.2.- Los Comités de los tratados internacionales sobre Derechos Humanos.- La posibilidad de presentar denuncias
individuales ante el Comité de Derechos Humanos (Protocolo Facultativo del P.I.D.C.P.) y el Comité contra la Tortura
(C.I.T.T.C.I.).- Trámites públicos y/o secretos- El proceso de reforma de los tratados tendiente a ampliar el derecho a
presentar denuncias individuales y las facultades de los Comités respectivos.- La presentación de informes por los Estados
partes, por las O.N.Gs., y las recomendaciones de los Comités.3.- El Sistema Regional de la O.E.A.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos.- Origen Histórico.- Integración.Elección.- Funciones.- Atribuciones.- Competencias.- Trámite.- Recomendaciones.- Efectos.- Presentación del caso ante la
Corte Interamericana.- Convención Americana sobre Derechos Humanos.- Jurisprudencia de la Corte Interamericana.4.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos.- Creación.- Integración.- Elección.- Duración.- Reelección.- Función
Consultiva: competencia.- Trámite.- Finalidad.- Efectos.- Función contenciosa: Trámite.- Etapas del proceso.- Integración.Prueba:valoración.- Sentencias.- Interpretación.- Efectos.5.- Los instrumentos internacionales sobre derechos humanos del Sistema Regional Americano.-

