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Sílabo 
 

Nombre del taller. JURISPRUDENCIA RELEVANTE DE LA CORTE INTERAMERICANA DE 
DERECHOS HUMANOS  

 

I. Datos generales 

 

Programa Académico : Subdirección de Programa Académico - PAP 

Horas lectivas :  18  horas 

Número de Créditos 
Académicos 

: 1 

Especialista que elaboro 
el material 

: Dr. Edwin Figueroa Gutarra 

II. Presentación 

 
La Academia de la Magistratura es la institución creada por la Constitución Política del Estado 
destinada a formar, actualizar y capacitar de manera permanente a los magistrados y auxiliares de 
justicia del Poder Judicial y del Ministerio Público, y tiene los objetivos institucionales siguientes: 

 
1. Formar a los aspirantes a la magistratura. 
2. Capacitar y actualizar a los magistrados y auxiliares de justicia en ejercicio. 
3. Perfeccionar académicamente a los magistrados para el ascenso en la carrera judicial y fiscal. 
 
Dentro de esta óptica de servicio a la magistratura y a la sociedad en general, se ha proyectado el 
presente taller, que busca abordar un examen material de las tendencias interpretativas más relevantes 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH), examen que comprende la 
tendencia evolutivo -interpretativa de los derechos humanos protegidos por la Convención Americana 
de Derechos Humanos (en adelante CADH).  
 
Este examen reviste aún mayor importancia cuando el denominado “control de convencionalidad” exige 
de parte de los jueces de todos los ordenamientos jurídicos de los Estados parte del sistema 
interamericano, una necesaria adecuación de los estándares de resolución de conflictos en los 
ordenamientos jurídicos nacionales, a los criterios interpretativos propios de la Corte IDH.  
 
¿Significaría ello afectar la independencia y autonomía de los jueces nacionales? En modo alguno, en 
tanto los efectos interpretativos de las disposiciones de la CADH, por parte de la Corte IDH, gozan de 
un efecto directo y vinculante, aspecto que a su vez involucra que un Estado parte del sistema 
interamericano, en tanto firmante de la CADH, se ve instado, propiamente obligado, a reconocer los 
efectos vinculantes de las decisiones de la Corte IDH en los casos que son sometidos a su 
conocimiento. De allí la importancia de este Taller en tanto, desde una perspectiva ciertamente 
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ambiciosa, se propone desarrollar un análisis material de las decisiones más importantes de los fallos 
más representativos de la Corte IDH.  
 
Ciertamente corremos el riesgo de que un trabajo de tanta envergadura, pueda pecar de incompleto 
pues solo pasamos revista a un grupo de decisiones, en realidad solo una menor parte de los fallos 
expedidos por la Corte IDH, desde su entrada en funciones.     
 
En ese orden de ideas, el Taller pretende abordar, como ejes temáticos, en los tres primeros capítulos, 
un grupo de hasta 20 decisiones representativas de la Corte IDH (en la jerga académica 
norteamericana,  se trataría de un grupo de leading cases), respecto a las cuales no hay un orden 
especial, en tanto las hemos seleccionado por su relevancia en determinados derechos.  
 
Recalamos en un cuarto capítulo, en una serie de notas guía a propósito de estos importantes temas, 
en temas de jurisdicción, derechos humanos y democracia, a propósito de un importante curso sobre 
estas mismas materias, desarrollado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, precisamente a raíz 
de un Programa de Becas de la Academia de la Magistratura, situación que nos permitió abordar un 
conocimiento de campo tanto de un grupo de decisiones relevantes del sistema interamericano así 
como de los derechos humanos involucrados en dichos fallos.  
 
Se debe recalcar que la Academia de la Magistratura, con el dictado de este Taller, busca motivar en 
los discentes una conciencia de identificación con los derechos humanos, humanista, que los induzca a 
reconocer la proyección de las decisiones más importantes de la Corte IDH respecto a los derechos 
humanos y cómo podemos al respecto apreciar una innegable influencia de estos derechos y a los 
fallos sobre los mismos, en nuestro ordenamiento nacional.  
 
 
III. Objetivos 

 
Para el presente taller se han formulado los siguientes objetivos: 

 
 
Objetivo general: 
 

 Establecer un conocimiento de campo de los fallos más representativos de la Corte IDH en 

distintos derechos reconocidos por la Convención Americana de Derechos Humanos. 

 
Objetivos específicos: 
 

 Determinar de manera específica cómo los fallos más representativos de la Corte IDH han 

desarrollado líneas interpretativas de los derechos humanos reconocidos por la Convención 

Americana de Derechos Humanos.  

 Capacitar a los discentes en las líneas de trabajo que reconocen en los derechos humanos un 
factor de incidencia relevante en los ordenamientos nacionales, valiéndose el discente de estas 
líneas interpretativas para la solución de controversias en los Estados parte del sistema 
interamericano.  
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IV. Estructura de Contenidos 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Tema 1: Sentencias 
relevantes de la Corte IDH. 
Grupo 1. 
 
 
 
 

 Reconoce diversos fallos 

relevantes de la Corte IDH 

en diversas materias. 

 Valora la posición 

jurisprudencial de la Corte 

IDH. 

 Considera la importancia 

de los derechos humanos. 

 

 Trabaja activamente para 

resolver los problemas 

jurídicos que se planteen 

en relación a los DD HH. 

 Genera en el discente una 

actitud analítica y crítica. 

 

Lectura sugerida 
FIGUEROA GUTARRA, Edwin. Pluralismo, tolerancia y apertura como valores base de la libertad 
de expresión Revista virtual IPSO JURE No. 9. Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Mayo 
2010.  Dirección web:  
http://www.pj.gob.pe/cortesuperior/Lambayeque/documentos/IPSO_JURE_25-05-
10%20NUEVA.pdf 
 

Caso sugerido: ARKATROPUS, el terrorista 

 
 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Tema 2: Sentencias 
relevantes de la Corte IDH. 
Grupo 2  
 

 Reconoce diversos fallos 

relevantes de la Corte IDH 

en diversas materias. 

 Valora la posición 

jurisprudencial de la Corte 

IDH. 

 Considera la importancia 

de los derechos humanos. 

 

 Trabaja activamente para 

resolver los problemas 

jurídicos que se planteen 

en relación a los DD HH.  

 Genera en el discente una 

actitud analítica y crítica. 

 

 

Lectura sugerida:  

NASH ROJAS, Claudio. La protección internacional de los derechos humanos. versión corregida 
de las conferencias dictadas en el marco del Seminario Internacional El Sistema Interamericano de 
Protección de los Derechos Humanos y su repercusión en los órdenes jurídicos nacionales, 
organizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de 
México, dirigida a funcionarios de la Suprema Corte, México D.F., (1 y 2 de febrero 2006).  

http://www.pj.gob.pe/cortesuperior/Lambayeque/documentos/IPSO_JURE_25-05-10%20NUEVA.pdf
http://www.pj.gob.pe/cortesuperior/Lambayeque/documentos/IPSO_JURE_25-05-10%20NUEVA.pdf
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Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Caso sugerido: FARC (soberanía de los Estados)  

 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Tema 3: Sentencias 
relevantes de la Corte IDH. 
Grupo 3. 
  
 

 Reconoce diversos fallos 

relevantes de la Corte IDH 

en diversas materias. 

 Valora la posición 

jurisprudencial de la Corte 

IDH. 

 Considera la importancia 

de los derechos humanos. 

 Trabaja activamente para 

resolver los problemas 

jurídicos que se planteen 

en relación a los DD HH..  

 Genera en el discente una 

actitud analítica y crítica. 

 

Lectura sugerida  

MEDINA QUIROGA, Cecilia y NASH ROJAS, Claudio. Sistema interamericano de derechos 

humanos. Introducción a sus mecanismos de protección. Universidad de Chile. Centro de 

Derechos humanos. Chile, 2007.  

Caso sugerido: "Caso Pretty” (derecho a morir con dignidad). 

 
 
 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

 Tema 4: Jurisdicción, 
DD.HH. y Democracia  

 

 Reconoce diversos temas 

materiales vinculados a los 

derechos humanos, 

relevantes para las 

decisiones de la Corte IDH.   

 

 Genera en el discente una 

actitud analítica y crítica 

respecto a temas 

vinculados a las decisiones 

de la Corte IDH.  

Lecturas sugeridas  

NASH ROJAS, Claudio. El sistema interamericano de derechos humanos en acción. Aciertos y 

desafíos. Editorial Porrúa. México, 2009.  

FIGUEROA GUTARRA, Edwin. Discriminación por orientación sexual: construyendo nuevas 

perspectivas jurisprudenciales desde una interpretación  evolutiva. Publicado en IPSO JURE 21, 

revista virtual de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Edición mayo de 2013. pp. 7-24. 

 Caso sugerido: “La mezquita”. 
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V. Medios y materiales. 

 

 Autoinstructivo preparado por el docente. 

 Diapositivas de las clases presenciales. 

 Lecturas recomendadas. 

 Jurisprudencia clasificada. 

VI. Metodología y secuencia de estudio. 

 
La metodología  del taller es activa y participativa, centrada en el participante, quien a través del 

análisis exhaustivo  del material de  estudio, el intercambio con sus compañeros, el tutor experto  y 

el desarrollo de las actividades especialmente diseñadas logrará los objetivos previstos en el taller.  

 

Se combina el aprendizaje a distancia con una sesión presencial. Fase presencial: Interactiva; con 

las siguientes técnicas: exposición y preguntas, lluvia de ideas, análisis de casos, debates, 

argumentación oral. Fase no presencial: Lectura auto instructiva y  comunicación en red chat. 

 

 

 

 

 

 
 las 

siguientes: siguientes:  

VII. Sistema de acompañamiento 

 

Para el desarrollo de este taller, el discente cuenta con el acompañamiento del profesor 

especialista quien será el responsable de asesorarlo y orientarlo en los temas de estudio, a la 

vez que dinamizarán la construcción del aprendizaje. Así también, contarán con un coordinador 

quien estará en permanente contacto para atender los intereses, inquietudes y problemas sobre 

los diversos temas, así como para la orientación de las habilidades de estudio en la modalidad 

virtual 

VIII. Sistema de evaluación 

Se ha diseñado un sistema de evaluación permanente, de manera que el alumno pueda ir 
reflexionando y cuestionando los diversos temas propuestos por el taller.  

 
El Aula Virtual de la Academia de la Magistratura es el medio más importante que 

utilizará a lo largo del desarrollo del taller. A través de ella, tendrá acceso a los 

diferentes materiales del taller y podrá comunicarse con sus compañeros y con el 

profesor que lo acompañará durante el proceso. 
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La nota mínima para aprobar el taller es trece (13) y asistencia mínima del 90%.  
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