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FACULTAD DE DERECHO 
Sílabo adaptado en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19 

 
MAESTRIA EN DERECHO PENAL 

PROCESOS ANTE LOS TRIBUNALES INTERNACIONALES 
Asignatura no presencial 

 
 

I. DATOS GENERALES 
 

1.1 Sección de Posgrado  : Derecho 
1.2 Semestre Académico  : 2022-II 
1.3 Código de la asignatura : 06730504030 
1.4 Ciclo    : IV 
1.5 Créditos   : 03 

Horas semanales totales : 06 
 Horas lectivas  : 03 

Horas teóricas  : 03 
Horas de práctica  : 00 

 Horas no lectivas  : 03 
1.6 Requisitos   : Ninguno 
1.7 Docentes   : Alejandro Arturo Silva Reina 
       Miguel Angel Soria Fuerte 
                     

               

II. SUMILLA 
 

Se estudian las instancias que ejercen jurisdicción en el ámbito internacional (o 
supranacional) en razón de lo dispuesto por los cuerpos convencionales referidos 
a la materia. Se realiza una revisión de los principales conceptos que explican las 
bases conceptuales sobre las que se sustenta el Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos tanto en el aspecto sustantivo, como en el procesal, se suma 
a ello un ejercicio de revisión del desarrollo histórico, para analizar con mayor 
profundidad la realidad y los procedimientos que son propios de estos sistemas 
internacionales. Todo ello desde una visión crítica - propositiva y muy relacionada 
con las obligaciones y presenta de nuestro Estado en estos ámbitos. 

 
 

III. COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA 
 

3.1. Competencias 
 

a) Ser investigador calificado en el ámbito de las Ciencias Penales. 
b) Identificar y atender casos relacionados con el Sistema de Protección de los Derechos 

Humanos. 
c) Realizar un análisis crítico y elaborar propuestas sobre las modificaciones legislativas y 

la mejora del sistema penal. 
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d) Realizar consultorías en las distintas disciplinas de las Ciencias Penales dentro del 
sector público o privado. 

 

3.2. Componentes  
 

Capacidades 
 

a) Conoce los diversos tópicos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.  
b) Comprende y analiza la interacción y aplicación de los tratados sobre derechos humanos 

y los diversos sistemas internacionales de protección de derechos humanos. 
c)      Conoce el funcionamiento institucional y procesal de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos. 
d) Aplica los mecanismos de protección de derechos humanos en el contexto de las 

funciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
e) Conoce el funcionamiento institucional y procesal de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos. 
f) Aplica los mecanismos de protección de derechos humanos en el contexto de las 

funciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
g) Conoce los procedimientos contenciosos y no contenciosos creados por tratados en las 

Naciones Unidas.  
h) Comprende y analiza la efectividad de los procedimientos contenciosos y no contenciosos 

creados por tratados en las Naciones Unidas. 
i) Conoce los procedimientos extraconvencionales creados en las Naciones Unidas.  
j) Comprende y analiza la efectividad de los procedimientos extraconvencionales creados 

en las Naciones Unidas. 
 

 
Contenidos actitudinales 

a) Asumir los valores de justicia, libertad, igualdad y seguridad, como pilares 
del sistema jurídico. 

b) Respetar la ética profesional en todas las labores académicas y/o 
profesionales que desempeñen. 

c) Integrar grupos de estudios y redes de investigación, tanto a nivel 
regional, nacional como internacional. 

 
  

IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS
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UNIDAD I 

Introducción al Derecho Internacional de los Derechos Humanos 

CAPACIDADES 

- Conoce los diversos tópicos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.  

- Comprende y analiza la interacción y aplicación de los tratados sobre derechos humanos y los diversos sistemas internacionales de protección de derechos humanos. 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE* 
HORAS 

LECTIVAS 
HORAS 

T. INDEP. 

1 

Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos. 

 Conoce los sujetos, fuentes, objeto, principios y características del Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos. 

 Asistir a las clases en línea. 
 Participar en foros. 
 Revisar las lecturas obligatorias. 
 Observar los videos o enlaces 

obligatorios y complementarios. 
 Realizar tareas. 
 Participar en los foros de 

retroalimentación. 
 
* Ver detalle de cada clase en la 
programación de actividades (Aula 
virtual). 

3T 
0P 

3 

2 

Derecho de los tratados de los 
derechos humanos y Sistemas 
Internacionales de Protección de 
Derechos Humanos. 
. 

 Conoce los tratados del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 
 Conoce los tratados del Sistema de Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas.  
 Interpreta y aplica los tratados de los Sistemas Interamericano y de las 

Naciones Unidas de Derechos Humanos. 
 Identifica todos los sistemas internacionales de protección de derechos 

humanos. 

 Conoce las características generales y comunes de todos los sistemas 

internacionales de protección de derechos humanos. 

 Conoce los diversos mecanismos de protección vigentes en los sistemas 
internacionales de protección de derechos humanos. 

3T 
0P 

3 

UNIDAD II 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

CAPACIDADES 

- Conoce el funcionamiento institucional y procesal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

- Aplica los mecanismos de protección de derechos humanos en el contexto de las funciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE* 
HORAS 

LECTIVAS 
HORAS 

T. INDEP. 
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3 

Aspectos institucionales de la 
Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos. 
 
 

 Conoce los aspectos institucionales de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos. 

 Asistir a las clases en línea. 
 Participar en foros. 
 Revisar las lecturas obligatorias. 
 Observar los videos o enlaces 

obligatorios y complementarios. 
 Realizar tareas. 
 Participar en los foros de 

retroalimentación. 
 

* Ver detalle de cada clase en la 
programación de actividades (Aula 
virtual). 

3T 
0P 

3 

4 

Procedimiento de admisibilidad. 

 
 Conoce el procedimiento de admisibilidad ante la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos. 
 Reconoce la importancia del procedimiento de admisibilidad en el trámite 

contencioso de las peticiones ante la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos. 

3T 
0P 

3 

5 

Procedimiento de fondo y 
sometimiento de caso ante la Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos. 

 Conoce el procedimiento de fondo ante la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos y el sometimiento del caso ante la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos. 

 Reconoce la importancia del procedimiento de fondo en el trámite 
contencioso de las peticiones ante la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos. 

3T 
0P 

3 

6 

Medidas cautelares.  Conoce el procedimiento para la adopción de medidas cautelares ante la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

3T 
0P 

3 

 
UNIDAD III 

Corte Interamericana de Derechos Humanos 

CAPACIDADES 

- Conoce el funcionamiento institucional y procesal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
- Aplica los mecanismos de protección de derechos humanos en el contexto de las funciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE* 
HORAS 

LECTIVAS 
HORAS 

T. INDEP. 

7 

Aspectos institucionales de la Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos. 

 Conoce los aspectos institucionales de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. 

 Asistir a las clases en línea. 
 Participar en foros. 
 Revisar las lecturas obligatorias. 

3T 
0P 

3 
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UNIDAD IV 
Protección Convencional de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 

CAPACIDADES 

- Conoce los procedimientos contenciosos y no contenciosos creados por tratados en las Naciones Unidas.  

- Comprende y analiza la efectividad de los procedimientos contenciosos y no contenciosos creados por tratados en las Naciones Unidas. 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE* 
HORAS 

LECTIVAS 
HORAS 

T. INDEP. 

 
8 

Procedimiento contencioso ante la  
Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. 

 Conoce el procedimiento contencioso ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. 

 Reconoce la importancia del procedimiento contencioso ante la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. 

 Observar los videos o enlaces 
obligatorios y complementarios. 

 Realizar tareas. 
 Participar en los foros de 

retroalimentación. 
 
* Ver detalle de cada clase en la 
programación de actividades (Aula 
virtual). 

3T 
0P 

3 

 
9 

Procedimiento contencioso ante la 
Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. 
 

 Conoce el procedimiento contencioso ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. 

 Reconoce la importancia del procedimiento contencioso ante la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. 

 Asistir a las clases en línea. 
 Participar en foros. 
 Revisar las lecturas obligatorias. 
 Observar los videos o enlaces 

obligatorios y complementarios. 
 Realizar tareas. 
 Participar en los foros de 

retroalimentación. 
 
* Ver detalle de cada clase en la 
programación de actividades (Aula 
virtual). 

3T 
0P 

3 

10 

Procedimiento contencioso ante la  
Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. 

 Conoce el procedimiento contencioso ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. 

 Reconoce la importancia del procedimiento contencioso ante la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. 

3T 
0P 

3 

11 

Medidas provisionales.  Conoce el procedimiento para la adopción de medidas provisionales ante la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

 Reconoce la importancia de las medidas provisionales ante la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. 

3T 
0P 

3 
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12 

Procedimientos contenciosos y no 
contenciosos de los órganos 
creados por tratados. 

 

 Conoce los procedimientos contenciosos y no contenciosos ante los 
órganos creados por tratados en las Naciones Unidas. 

 Reconoce la importancia de los procedimientos contenciosos y no 
contenciosos ante los órganos creados por tratados en las Naciones Unidas. 

 Asistir a las clases en línea. 
 Participar en foros. 
 Revisar las lecturas obligatorias. 
 Observar los videos o enlaces 

obligatorios y complementarios. 
 Realizar tareas. 
 Participar en los foros de 

retroalimentación. 
 
* Ver detalle de cada clase en la 
programación de actividades (Aula 
virtual). 

3T 
0P 

3 

13 

Procedimientos contenciosos y no 
contenciosos de los órganos 
creados por tratados. 

 Conoce los procedimientos contenciosos y no contenciosos ante los 
órganos creados por tratados en las Naciones Unidas. 

 Reconoce la importancia de los procedimientos contenciosos y no 
contenciosos ante los órganos creados por tratados en las Naciones Unidas. 

3T 
0P 

3 

UNIDAD V 
Protección Extraconvencional de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 

CAPACIDADES: 

- Conoce los procedimientos extraconvencionales creados en las Naciones Unidas.  

- Comprende y analiza la efectividad de los procedimientos extraconvencionales creados en las Naciones Unidas. 

SEMANA CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE* 
HORAS 

LECTIVAS 
HORAS 

T. INDEP. 

14-15 

Procedimientos 
extraconvencionales creados en las 
Naciones Unidas. 

 

 Conoce los procedimientos extraconvencionales creados en las Naciones 
Unidas. 

 Reconoce la importancia de los procedimientos extraconvencionales 
creados en las Naciones Unidas. 

 Asistir a las clases en línea. 
 Participar en foros. 
 Revisar las lecturas obligatorias. 
 Observar los videos o enlaces 

obligatorios y complementarios. 
 Realizar tareas. 
 Participar en los foros de 

retroalimentación. 
 
* Ver detalle de cada clase en la 
programación de actividades (Aula 
virtual). 

3T 
0P 

3 

 



 7 

 

 

 

 

16 EXAMEN FINAL DE LA ASIGNATURA 
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V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 

En la asignatura se considera la participación activa de los estudiantes para desarrollar los 
contenidos y actividades educativas previstas en el Aula Virtual, contando con la dirección 
estratégica del docente. El profesor proporciona información actualizada y resuelve dudas de los 
estudiantes, a través del foro de consultas o sesiones en línea, incentivando su participación activa, 
así mismo el estudiante asume responsabilidad de participación directa a nivel individual, realizando 
trabajos a través de la plataforma. Las estrategias metodológicas son de mucha utilidad al docente, 
para la mejora continua y logro del aprendizaje significativo, que es nuestra meta. Entre las que 
utilizamos tenemos: 

 

 Preparar ensayos o resúmenes.  

 Lluvia de ideas.  

 Elaborar organizadores visuales.  

 Elaborar resúmenes.  

 Redactar ensayos. 

 Exposición on-line.  

 Discusión o debate. 

 Sesiones en línea. 

 
VI. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
Entre otros recursos didácticos, se utilizan los siguientes: 
 
 Libros digitales o e-books. 
 Clases en línea.  
 Foros.  
 Correo.  
 Video tutoriales.  
 Videos explicativos.  
 Organizadores visuales.  
 Presentaciones multimedia. 

 

VII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 

El proceso de evaluación se integra por los dos conceptos siguientes: 
 
I. Evaluación 1 (E1): Equivale al 40% de la nota final. 
 
II. Evaluación 2 (E2): Es el promedio de las evaluaciones continuas, comprende: 

 
 Controles de lecturas. 
 Prácticas calificadas. 
 Trabajos. 
 Intervenciones orales. 
 Foros. 
 Otras actividades en el Aula Virtual. 
 
Las evaluaciones continuas equivalen al 60% de la nota final.  
 
Los profesores deberán ingresar la nota que corresponde a este rubro, a más tardar, dos semanas 
antes de finalizar el semestre académico. 
 

Nota Final = E1 (40%) + E2 (60%) 
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NOTA: Los profesores están prohibidos de aplicar una ponderación distinta a la antes indicada, bajo 
responsabilidad. 
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 Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina: 

https://www.csjn.gov.ar/  
 
 Comisión Interamericana de Derechos Humanos: 

http://www.oas.org/es/cidh/ 
 
 Corte Interamericana de Derechos Humanos: 

http://www.corteidh.or.cr/ 
 
 Tribunal Europeo de Derechos Humanos:  

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/spa&c  
 
 Organización de las Naciones Unidas: 

http://www.un.org/es/  
 
 Instituto Interamericano de Derechos Humanos: 

https://www.iidh.ed.cr/  
 
 Biblioteca Jurídica Virtual de la Universidad Autónoma de México 

https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

https://www.csjn.gov.ar/
http://www.oas.org/es/cidh/
http://www.corteidh.or.cr/
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/spa&c
http://www.un.org/es/
https://www.iidh.ed.cr/
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

