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TEMARIO

MÓDULO I | TEORÍA GENERAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

1. Conceptos. Enfoques históricos y filosóficos. Sujetos titulares y obligados.

2. Fuentes de los derechos humanos: constitucionalización, tratados y estándares internacionales. Derechos 

no enumerados.

3. Interpretación de los derechos fundamentales y control de las reglamentaciones. Principios de legalidad y 

de razonabilidad.

MÓDULO II | DERECHOS RELATIVOS A LA PERSONA HUMANA

4. Derecho a la vida y a la integridad física. Ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas, 

tortura.

5. El derecho a la vida y el aborto.

6. El derecho a la inmunidad de las acciones privadas.

7. Derecho a la igualdad y no discriminación. 

8. Derechos de las mujeres y violencia de género.

9. Libertad de expresión y derecho a la información. Fundamentos y criterios de resolución.

10. Derecho al honor y derecho a la intimidad. 

11. Libertad religiosa y objeción de conciencia.

MÓDULO III | DERECHOS RELATIVOS A LA COMUNIDAD

12. Derecho a la salud y a un medio ambiente sano. 

13. Derecho de propiedad: regulación en épocas de normalidad y de emergencia.

14. Derechos económicos, sociales y culturales. Justiciabilidad.

15. Empresas y derechos humanos. 

16. Pueblos indígenas y tribales.

17. Personas en condición de movilidad. 

MÓDULO IV | PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

18. El litigio en derechos humanos: estrategias, actores, foros, herramientas, desafíos y oportunidades.

19. Tutela de los derechos y reparación de daños. Amparo y otras acciones. Organismos administrativos de 

protección. 

      20. Derecho Internacional de los Derechos Humanos: parte general.

      21. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La Convención Americana. Los organismos de tutela. El control de       
             convencionalidad.

      22. Sistema universal de protección: la ONU y sus distintos mecanismos. Tutela de los derechos en la Convención Europea     

             de Derechos Humanos. 



MARCO Y OBJETIVOS DE LA DIPLOMATURA

La problemática contemporánea de los derechos y libertades se enmarca en un contexto muy particular en el que el 

que toda la práctica jurídica se informa de derechos. El derecho civil, administrativo, laboral o corporativo reciben un 

fuerte impacto de los derechos humanos. Hoy en día un operador del derecho que no entiende la lógica sistémica de 

los derechos humanos carece de una herramienta fundamental. 

Estos cambios profundos que la realidad actual de la comprensión y del ejercicio del Derecho ha experimentado 

pueden resumirse así:

• el centro ha dejado de estar en la ley, para situarse en la Constitución;

• los sistemas nacionales se han abierto a la influencia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos;

• el Derecho como normas ha dado paso a un Derecho de principios y de derechos humanos;

• la seguridad de la aplicación de la ley pura ha sido relevada por los reclamos de justicia material y de equidad;

• los derechos fundamentales de la persona humana han adquirido una posición central en el mundo jurídico;

• ha cobrado enorme relevancia la discusión sobre el significado concreto de cada derecho;

• se ha extendido la reflexión sobre las metodologías para la interpretación y para la toma de decisiones adecuadas 

sobre los derechos humanos.

En el marco de estos fenómenos, los Derechos Humanos constituyen quizá la disciplina jurídica que más creció en 

las últimas décadas y continúan en constante dinamismo. Quienes desean cultivar esta materia –que tiene estrechos 

puntos de contacto con las ramas centrales del Derecho– afrontan el desafío de la formación continua. A esta inquie-

tud da respuesta la Facultad de Derecho de la Universidad Austral con esta Diplomatura.

• En la Diplomatura se abordan los Derechos Humanos tanto desde el Derecho Constitucional, como del Derecho 

Internacional, en ambos casos con el abono de la Filosofía Jurídica, con el estudio de conceptos fundamentales y el 

conocimiento de las prácticas propias de la materia.

• En un contexto de expansión de los Derechos Humanos a multitud de ámbitos de la vida y del Derecho, las habili-

dades de control de las normas que regulan los derechos y libertades, como de determinación del contenido de los 

mismos, se convierten en medulares en el trabajo jurídico de asesoramiento, litigio y decisión judicial, legislativa y 

regulatoria sobre derechos fundamentales.

A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDA LA DIPLOMATURA

La Diplomatura está pensada, por un lado, tanto para abogados que practican el Derecho, como para académicos 

que desean profundizar sus conocimientos teóricos y sus habilidades prácticas en materia de Derechos Humanos, 

independientemente de la especialización que posean. Así, tanto abogados de estudios jurídicos, como trabajando 

en tribunales, fiscalías, etc., o en organismos públicos nacionales o provinciales, entidades internacionales, ONGs, etc., 

encontrarán útiles la estructura de conceptos y las habilidades de aplicación que la Diplomatura brinda.

Por otra parte, como las problemáticas de Derechos Humanos incumben a distintas áreas, la Diplomatura se dirige tam-

bién a todo graduado universitario interesado en este ámbito o que está trabajando en temáticas afines, provengan del 

ámbito de la Filosofía, de la Ciencia Política, de la Sociología o de las Relaciones Internacionales, entre otros.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Adquisición de conocimientos que permiten abordar, asesorar y litigar en casos domésticos o internacionales 

vinculados a situaciones de violación de derechos humanos.

• Apertura a los enfoques de los distintos operadores de los sistemas de protección de derechos, tanto locales 

como internacionales.

• Formación jurisprudencial específica, por medio del estudio de sentencias e informes relevantes emanados 

de tribunales y organismos nacionales e internacionales.

Desde estos objetivos, los temas a abordar y las diversas actividades a realizar han sido diseñados para que 

los alumnos:

• comprendan qué caracteriza, estructura y fundamenta a un derecho humano;

• se familiaricen con las diversas fuentes de los derechos, y en especial entiendan las relaciones entre la Cons-

titución y los tratados internacionales de la materia;

• conozcan los métodos más usuales de interpretación de los derechos fundamentales, y sus ventajas y dificul-

tades, junto a los tests para determinar el contenido esencial de los derechos y bienes públicos;

• desarrollen la capacidad de utilizar diferentes elementos iusfilosóficos, constitucionales e internacionales, con 

el fin de realizar mejores análisis y de tomar decisiones más adecuadas sobre los derechos fundamentales;

• aprendan a utilizar las herramientas de control de razonabilidad de las leyes que regulan derechos, tanto para 

atacar una norma, como para defenderla;

• descubran la estructura de cada uno de los principales derechos humanos sustantivos, su significación, los 

intereses jurídicos que protegen, su contenido esencial, sus facultades, sus fronteras y deberes hacia otros 

derechos, cuando sufre una violación y cómo repararla;

• analicen la fisonomía de cada derecho a la luz de la jurisprudencia y la normativa relevantes, tanto nacional, 

como internacional y comparada;

• adquieran la habilidad de detectar diferentes potencialidades de los derechos humanos y de diseñar modos 

creativos para protegerlos, a partir de un pluralismo metodológico;

• se entrenen en el análisis de casos reales e hipotéticos y en el diseño de estrategias de litigio y de otras va-

riantes de protección y promoción de los derechos;

• se familiaricen con los instrumentos procesales y extraprocesales de defensa y tutela, capacitándose para 

utilizarlos de un modo práctico y efectivo.

ESTRUCTURA

La Diplomatura parte de una Teoría General de los Derechos Humanos que busca su comprensión como esencialmente 

armónicos y coexistenciales entre sí y con los bienes públicos. Se brindan en ella bases teóricas y prácticas modernas 

que involucran procedimientos, tests y análisis que permiten decisiones que logren dicha armonización.

A partir de dicha visión, en la Parte Especial se estudian derechos en particular, procurando delimitar el contenido 

esencial de cada uno de ellos, a la vez que entrenarse en la toma de decisiones adecuadas en los distintos casos que 

se plantean.

El último módulo aborda las cuestiones relativas a la litigación en materia de Derechos Humanos, involucrando tanto 

los aspectos estratégicos, como sus mecanismos de protección domésticos y los organismos y herramientas de tutela 

a nivel internacional.



DURACIÓN Y CRONOGRAMA  

• La Diplomatura se realiza en los meses de junio a diciembre.

• La carga horaria total es de 120 horas-reloj. Comprenden 84 horas de clases presenciales y 24 horas de sesiones 

sincrónicas a distancia, vía video streaming.

• La cursada presencial es una vez por mes en la Sede Buenos Aires (Cerrito 1250) los viernes, en dos bloques de 9 a 

13 y de 14.30 a 18.30 horas; y en el campus de Pilar los sábados, en un bloque de 10 a 14 horas. 

• Las sesiones a distancia son una vez al mes, de 3 horas cada una. Habitualmente se realizan los jueves, de 18 a 21 

horas, dos semanas después de las sesiones presenciales.

METODOLOGÍA Y MATERIALES

• Se utiliza una metodología de enseñanza participativa, que promueve una posición activa del alumno en el proceso 

de estudio.

• Para estos análisis, junto a la comprensión de los aspectos teóricos de los distintos derechos y libertades, la Diplo-

matura utiliza intensivamente el método del caso y otras técnicas que involucran al estudiante, en una enseñanza 

participativa, enraizada en el estilo socrático de enseñanza-aprendizaje. De esta manera, se debaten y resuelven los 

problemas que presentan tanto sentencias, como casos situacionales reales o hipotéticos, desarrollando y entrenan-

do las habilidades propias de este ámbito del saber, mediante un “learning by doing”.

• La Diplomatura involucra tanto sesiones plenarias presenciales como en streaming, 

• Partiendo de la base de un proceso de estudio y reflexión previo, los estudiantes deben desarrollar ideas, clarificar 

conceptos y ejercitar el hábito de analizar cuestiones jurídicas complejas procurando obtener una solución adecua-

da. Aprender leyendo, y aprender haciendo: dialogando, investigando, argumentando en la clase, y en pequeños 

grupos de discusión.

• En el Campus Virtual de la Facultad se proporciona todo el material de estudio y de consulta digitalizado, al igual 

que los casos que se trabajan en clase. Como se incluyen materiales en inglés, se recomienda la capacidad de leer 

en ese idioma.

DIPLOMA

• Para lograr el título acreditando la realización de la Diplomatura en Derechos Humanos se precisa haber asistido al 

75 % de las clases y aprobado los exámenes requeridos en los cuatro módulos.

• Cada Módulo se aprueba mediante un examen final escrito que involucra cuestiones teóricas y análisis de casos, con 

la metodología del Reglamento de Maestrías y Especializaciones de la Facultad de Derecho. 

• La Diplomatura forma parte de la oferta de la Maestría en Derecho (LL.M.); por esto, puede ser acreditada para ob-

tener el título de Magíster, en conjunto con el resto de los requisitos y estudios propios de tal posgrado, que supera 

las 500 horas; completando otras 100 horas en el área, se puede obtener ese LL.M. con mención de Orientación en 

Derechos Humanos.
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