PROCRAMA DE DIiRI]CTIOJ HUM¡.NOS

oRtiTtvos
Los objetivos de la ásignatum Derechos tlurnanos c¡r .t plan de Estudios dc la F¡cut¡aq oc
DeRcho tAbo8acla t Notüiado), que eslin nece$lr¡amentc r.tacion¡dos con su c:úácler d€ un,ca
a5jgnalula deslinada especificdenre a Ia enseñanza d€ esa lc $ica. pueden o¡denr¡sc .n tres planos

l)
conocrmrcntos

Ln

)

un

pluko ged¿rc! lo asignaluú se propi e quc los esrudi¡nt$ ¡dquiemr lojj

\'aloracnncs adecuados par¿ un ciuda,lano de

dcmocrálico de Dcrecho en lo tocanre a:

a)

Noción.gercral de los derechos humanos
rntcrnacionalj

b)
c)

€ducacionál unjversitario

I's!

prorec,rión en los ptanos nacio€l

ci

un Es¡aoo

.

Comprcns¡ón y a.álisis de los r¡lorcs qüe lor do Llhos tumanos proc lran rca¡iz¡rj

F.¡aTqr:

p¡

clccüvúao 0e

2l

nir,:

En

lr

ejemplos concRros
esos

deghor_

plaño esp¿cífco

Fa

!

p¡íximos de la realidad naci)nal. del graco de

ls formac¡ón dc rt: profesional del ¿erecho, do¡ar a
) destr€z¡s reLrcionados con:

to:;

futu.os abogados y escriba¡os de los co¡ocimienlos

a)
b)

Elconcepio

)

la fundamentación dc lo3 derEchos rLrmános;

La evolución histérica de ks idcas. l¡s nom\?r
los dcrccbos humanos:

" lrs

realidades socia;es rcl¡rcionadss con

c)

Lrl lu€nl€s del Der€cho de lor dcrcchos hunanos. con particu ar rel¡rencia a $!
confitucionalización y su intemaciona¡izacióü r- ! lás nomñ vigenrei p¡rá cl Uruguay:

d)

Las formas de tutela de los dercchos hum¡no.. con csru.li\' esDec al de sui limites \
gar¡nlías y de los medios ) me(anrsmos na.i
e ¡ntemacionirlcs par¿ su pmterció¡i.
'n.l€sinremo e i¡terna(¡oral aplicablls al
con eiemplos prácticos de casos ,lc Der¿.)bc
uruSuay;

e)

Ljlestudio esp€cífico de los der€chos lirndamenrdes cn cl Derccho positjvo vigent( pa¡-¿
3 anrisis dc I¿ €lccr¡idad ) ,a rcalirrció,,
prádica dc los derechos humanosy l¡ satisfac.iór de las necesidades lutnahas básicas.

el Urugua). pestando especial alenc;ór

3)
En un plano feme,tal (en el senlido cn quc vaz Füre,rx ulilizsba cslá sxpreiión).
generaren los $ludianles la aciitudcrítica necesaria prr¡l
a)

Deleclaf y r€solve.las cuestion$ rcl.¡cionrd¡s con los d€rechos humrnos que se planleen
cn otrag ásignaluras:

b)

Analizár los prcblemas de dei:chos huma¡os q!:e surian eD su vnb personal

y

en ln

realidad nacion¡l e internacionái;

c)

llventüalmenrc. profúd¡z¡r el cs¡ldio lcoricr' )iD prá4¡(0 de los d.r€chos huma¡rs ea

ctapas más ala¡zadas d€ su car.era o luego de graduados.

Unlvers¡dad de

l¡

Repúbtica

Facultad de Derecho

gedelía l¡tulas y Ceniticados

PiOGBAÍAS VALIDAOOS

NOiC.S PAN,A USO INTER¡iO I'EL IT{STTTUTO DE DER.ECHOS HUMANOS

L

LI g¡ado de deo c emplfád,J s€ ha corsid€ndo n€cesa¡io pam que tos erudiú¡€s.

$peri.lmente los que rindcn_cMmcn ff formr roulmenle librc, tcngan ¡na nóción ctara dc
ormcnsrone3. er conr€ntdo: ct ni!et d((ñ8(nctád€ taas'gnatura
Lat rcJ¿n¿cias

a '''us

¿e Derccho pos¡r¡ro. que

las

debelan ¡ncluirse en la tbrmulac¡ón

de¡¡nr¡rva dei progra¡na p8la uso d€ los .sLudiantes, no tcildÍin canicte. exhausüvo. sino la mis$a finalid¡d
ofi€nhdora indicada en €l ¡umerul anterior.

J.

Í I caróct r tEutro qu< se ha prú< ursdo dar a la ordenác¡ón y el enunciado de tos t.mes.
cvitando embander¡m¡enlos de t¡po idcrlógico o sistcmáúm. rcsulta asinismó ncc6ario oara orescrv¡r ¡l
máxino l. I¡beíaLl dc cárcdr¡ y la lihdad de los estudidres. La ¡nctusión dc un t€ma io significa
adopc¡ón d€ una F sición determinada ¡po. ejcmplo, mcnc¡ona¡ aI ¡bolo o la eutanas;a no irnpl¡ca ¿r¿¡ nr
l¡ lalor nr en contr¡ d€ un¡r u otra¡ la rclb'encia a la ¡utonomia d€l D€recho de los derechos humanos no
implica lanec€sari¡ acepbción d. su ex:ensión 6l plano cicnrífico; €rc.).

4

Id

ln, kñ.6 cn el €nunciado det progr¡ma no e¡ctu)e ta n€cesari¡
diñe¡siones re¡:¡livas d€ cada ¡em¿ n! s t; ubrrcac¡ón de a¡sunós de ellos. por
cj€mplo. el háb€es corF¡s podri¡ esrudiLrsr cn et carirr¡lo d€ gar¿nrías o c¡ €l d€ libenad-fisica o d€ circul¡.
cún. otro t¿nüo pu( de decirsc de las 8ú$ti0siudiciales y el debido procesoi la prohibición de la escl¡virüd
puece estüóane Junlo con ¡a pcrsonaljd¡,1o qrn le igu¡ldád.€tc,
ordena.itú d?

.llexibilidad en lo k can|¡

a IEr

UniYr'slüd de la FePúbl¡ca
F¿.ullad de Derecho

B!dr.!;¡ rilulcs Y Cenlicados
PñCCRAMAS VALloADos

PROGM,VA
PRIMERA pARTE: (ONCIpIO$ cENnRALES

I.
A)

Los der.cho!

bü¡|¡¡os

l.
2.

tr.s dlmc¡sior.s d€ los

Cooc.ptos y lipos básico3. - Noción. D€norl]in¿,: ón. L¡ noción de l.er$na.

L¿s

Fund¡rrc¡rtos

J.

fi

d.recbos

h¡¡n¡tros: no|l|l¡. v¡ or r r.¡t¡d¡d. -

losificos. normas juridicas y ef€ctilidad soc,at.

TipoloSi¡,y c¡leg{ri¡! pri¡cip¡l.s _d. drrrctirs tumanos.
"scneral
c'as¡l¡cac¡ón.
oncs

Las

B)

TNTRODU( CtON

-

Dit.renles crileri,,s dr

de derecl"!b.

El Dcrecho d.1o3 d.¡.chos hum¡nos

1.
2.

huú.¡oi. Sr|€imicnlo y evolución.
Denomlmcló¡ y ¿utoúomí¡ dd D.[cho d€ los der.{hos bu[reros
- EvoLU(:tóN H ls riRr(
f,l rucvo D.recho

de los derechor

^

(Pcrsper.iv¡ i¡.Gr¡¡c¡ou¡|, conpa.¡d¡ y r¡cloo¡l)

t.
2.
3.
.1.

Los dercchos humanos en la An:igüeüd.
ldeas e inslituciob€s en la Edad M€d
los modcrnos defechos humdos.

a. La escolasrica.

Or'genc$ csp¡ñoles e irgl€!€s dc

llunanismo. Retbrma. Edad Moderñe y derech.r humanos La con¡tuista
el peñgamienro de Viloria.

de Amé¡ica

La Revolución Inglesa. La P€lición de derecho!. el "Brll" o Cana d. De.echos

r

)

lr Lel

5.

El jusnaúral¡smo. Las declar¿ciones d€ de.cchcs clásic¡rs y la constitr¡cionalizacnin dc
los dcrechos huma¡os en las Rcvoluc i{)nes nofte¿! ])er;cana. liancesa ! Iarinoamerica u.

ó.

La Revolución Induslrial. l-iberalisña, d€ñocraji¡. soc ¡lismo

7.

Los dcrcchos económi\l]5

)

lar Rcvolucionesñexicana)

su(:alcs

nsa)

(ma isla y no ñarxjsta).
cl la h:n,,':. socid ) .tc lns jdcr\. (-oñsr8r¡ciln er

en

lasC rnri,tciones p! rcriorcs.

Los llamados "derechos de terccra genemción'.

cl lruguay.

9.

Normali! idad y realidad en la h¡skrri! de los derechos huiran('s cn

10.

La ir¡emac¡onaliz¡ción de lor der$hos humúos. Antccede¡les Sociedad d€ la5
Nacioncs y OrSanizáción lnternacio rl del lr¡brjo. t¡ SeSunda ( uer.a Mundia y l
OrSaniación dc hsNaciones Unida¡. La c\olu.ión poferior

III,
A)

B)

FUENTES DEL DERf,CHO DE T,OS I)f,RECHOII HUM{NOS

Füentes de D.recho ioterno

l.

D€claraciones y normas constitucioñ|lles )' oiras
de las lucntcs int€mas,

2.

Los derechos hM¡nos en la ( onst¡lción urugraya -r en las norma; de grado infcno¡
Rcfc¡cncia cspec¡al a los ans.7:.72 y 332 de la (lonstitución.

Fuentee

d. De¡acho Intemacior¡l

r.

Co¡c.ptos g€trer¡les. - luenlcs con\'cncio¡ale! v no con\e cional€sr la coslumbrr; loi
princ¡pios generales d€ derecho. Páp€i de las rrsolucioncs de los organlsño,

roÍn.s

dc Dcrccho nlter¡o. Lajerarquix

Unlyersidad de le Repúbt¡ca
Facu[ad dr oet€cho
8ed€tia Títulos y Certificados

PROGNAMAS VALIOAOOS

:.

t eclaradon.r.

J.

I

-

1,3 De.l¿rac,¿n Urile¡sal de De.echos Humanos v la Declaráción
mcncana de Dcre!1, ,. . Deb€rcs dcl tlomb'e. Oras Dectdraciones y¡nuncracrones de
p'incipios o rcgl¡s.

/

os

tratados lrt.m¡lrion¡les sohre de.ecbos hün¡Dos

a,

Gcncralida'l:s. Disposiciones sotre D€rechos lluma¡os co¡¡en¡das en la Cara
dc lds Nácirrcs t n d6

b)

Lcs l,actos .nlernaciorales

d. Dcrshos Civilcs ) potiricos (y su prorocolo
Frcultaúvo): dc Dercchos lrconómicos. Sociales y Culrurat€s.

c)

L¡ (bn,r'cnción.\me.ican¡
Costa Rica.

d)

Cdn\!.n.iotrr: erpe:ialcs contE la loru.a. la discrimhación (mciat I' conrE la

ñuj¡fr

€r
f
3.
C)

sobfe Derechos llumanos o paclo de San José de

]

cl g,rrcrrdro.

Prot{lción

i(

loi der€chos

dc los niños.

Prolccción d,r kJs d€redos de los lrabajador€s. El shtema de Ia Organiz¡ción
l¡rt¿macionat del ltabá c.

(,lros principios y no.n3r fundarenraks.

D.r.cho lrten¡cion¡ly D.r.rbo i¡¡c¡||o

l.
2.
l.
2.

F

elaciones cntre cl IX¡ccho InrenEcional) el Dcrecho inrcmo dc los dercchos huñanos.

F

I principiL' de subsid sriedad y cl csrindar mínimo.

rV. L¡]\II'I'ES D¡
(ro¡c.pto g.n.r¡t.

LOS DERECHOS HUMANOS

Ios lím¡te$ rn si¡u¡(ioñs o¡dhpri¿s. - "Debido proccso susta¡c¡at,'. t€les dic¡aoas
r done, ik Inrer:\ Eenelat. raronabitidad. €t derccho de tos dcmás ! tos irmi|c5 ¡ tos
rmres .tcrlro de rra sociedad dcñoc¿tica. Respeb de ta esencia ) et€mentos

p

f rndamelt rlcs dc cacrL dLrecho.

3,
4.

t

imit¡cion.l .xceprio¡¡ales €r sitl¡c¡otres de .n.rgencia. -

Frado de

sr¡lo.

(! sus ,equisi!o!). slsDcnsion d€ la
-\uspens'on ]levrsr¿ :r ¡a0!os
'nrcrnrc¡orates
s isuridarl i.d| ioual . r¡:Jid¡s pronr0s
de regu¡rdad cn ct Li,uguar.
D.r..hor húÍ¡¡nos y $rtlidos {.m¡dos.

Der€cho humanita¡io.

SECUI'{DA PAR'tE: MI;IIIOS DE PIIOTECCIóN DE LOS DERECHOS HIJMANOS

I.

l.
2.
3.

(lonc€pto.

a*8ur¿r

(

lases.

¡a

-

- .a noción
c

CON(:IIPTOSCENERALES
de d€rccho principat

L:rividr( ret primc¡).

¡:¡ r¡nlías Bcnóric¡s

)

)

,l€recho o medio acccsorio tendiene a

esp€cílicas; nacionates e ;nlemacionáles.

I\.r.chos lruür¡nost democr¡ci¡ y Est¡do d€ Dcr.cho. - Derechos humrnos ) \útunrad
C3neml.. Sopa|¡ci¿lr de pode{s lúdcpc¡dcnc,¡ det poder Judiciat. piom.,uu,,
erucacron !/ usltencr¡.

II.

-{)

LAS GAR{NTiAS EN EL DERECHO INTERNO

C..¡ntí¡s g.rériÉs c i¡rritu(¡on:¡t.s

L
2.
3.

Fldelenlor cc pr¡cbl. I rñbudl¡ran
Iulelaju¡i¡dlc:ionat ) debido proccso
LlDerecxo

lc)¡lco.ro

taranria de tos derechos humanos

Universldad de ls Repi¡bllca
Facullad de Derecho
Bedeiia lilulos y Cedf¡cados

PROGRAMAS VALIDADOS

4.
$

(l¡r"¡lias

.
2.

LA PROTf,CCION TNTERNACIONAL DE I,OS DIRECHOS HTJMANOS

Conc.plos getrér¡les
Conceplo y Daluralezajuridic¡.

Clos€s. Mecú¡mos uni\ersxler y rcgioiales: conlln.io¡ales ) no convcncionalesi
contenciosos ) no contcnciosos: .juriid:c. onales. cuasüurisliccio al.s ) no

jurisdiccionales: generales) especialctri

34.
5.

¡ntorl(: e insp.!:iones.

Papelde 16 o.g¿¡¡zac¡ones no eubcnmenhles

['lú.j€mplor:; n¿lizar ¡,to dc fllosl
dc los ó:guos ntemaciona Les cn el |i¡)biro intern4

Referencia a los pMedimientor crpcc.¡lcs

Cumplimie o dc

la5 rcsolucioncs

Mcc¡¡b|nosjürisdiccior.les

L
2.

ldeagene.al y ejcmplos
La Cone Inleramerica¡a de Dercchos )luma¡os. Esrudío €special dc rn c0so.

Mcc¡nhmoscuasijü¡isdicc¡onal.s

L
2.
3.
D)

cütro alcs

El amparo

l.
2.

C)

]

El hábeas corpus-

III.

B)

eco[ón ic¡s. so:iatcs

C¡r¡nd.s .spcmc's
I

A)

de efectividad de los dc¡echos

ldea general y ejemplos.
Ul Comiré de

Dcrshos Humards

)

ln

Conisntr tter¿mericafa

Es¡udio espec¡al de algunos caros rellc¡on ¡dor

M.c¡o¡mor

L

tro

rln

de D(rcchos Huma¡os.

el Uru_sla :-

¡urtudi.riotr¡|G

La Coñisión de Derechos llumanot de as Nrcion€s Lnidas y la resolución 150-1
(XVLIII) del Co¡sejo Económico y Social. Siiurciones general€s de violocioncs mrsi\¡s
d€ los derechos humanos. Relatorcs especiales

2.

)

$máricos.

El Alto Comisionado dc las Naciones Unidas pára los dercchos huñanos,

TERCERA PARTE: ESTUDIO PARTICULAR oE LoS DIS]'INTOIi DERECHOIi

I.

A)

LA PERSONA HUMANA Y SÜS ATRII}L'TOS FIJNIIAMEI]TALES

Y¡d.

I.

Noción. car¡c¡eríslicas

2.

Volunlad indnidual

!ida.
Iecund¡ción as¡stida.
homicidio.

3.
B)

}

alcane del resp€lo del derecho .¡ la

de Ia

y

vida hLrmar,r. Lr r'ccundacitn in lilro l otr.¡s form¡s de
tjl aborto. l,a eul¡nasia ttl suiridnl. La huclSr dc hambrc. Il

) vid¡ human!. I a pena 'lr muer( rjecuci.nes eytrujudiciales.
DcrJpüición loráda. Genúcidio. Con nro( I rr rdor.
Esiados. g¡upos

Pcr3ou¡lid¡d
La persona humana y su dignidad. D*echo a la pe.$nalidad
Dcr€cho al nombre. Der€cho a la nac¡onalid¿d

C)

üd& Comie¡zoy fi¡

¡¡fn:i(a. Dcrjcha

a la idemidad.

de lalortum y demás

r¡tos cdel6.

lútegl¡d¡d
Dere€ho

¡

la in¡egridad fisica psíqu¡c¡

) mo¡al. Prcbiriciitn

Unlversidtd dr la Rlpúbllca
Facullad

d!

Dcrecha

Bedclia Tilulas y CertilicaJos
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¡nhua¡oi

o^d€gradanLes. P(ras

y cas:iga3 orpoEl6. Vnlcnci¡ domésÍca. Inüencncioncs

qurrurgrcai. Expanmcnros cr.llrtrcos.

D)

P¡iv¡cid¡d
Derecho ¿ la ¡ntimidaC o

pri\z.tdad.

domicilio. Inviol$bilid¡d de

De¡Echo

¡l honor.

Derecho a la

inacen. lnviolabilid.d dcl

lo corespondcncia

If. TCUALDAD

l.
2.

(onc€plo. Ámbilo. Princ;pio d(

(.9* y

.jercicio

c(._

no discriminación.

los dcn*¡os por g¡rpos y c¡regoria3: menor€s, nujcns.
i¡di86as.

drscap€c't¡rlos, erc. M¡no¡ías. Poblaciones

3.

ta prohibición &

la

disc;minación rac¡at. El aporrhe¡d y su tin. Reatidaduruguaya.

TII. LTBERTAI)

A)

L.libera¡d.¡g.rerrl

l.
2.
B)

E

I princip¡o geneBl de

librrtad.

Pmh¡bición dÉ l¡ escl{¡\itud y la sarlidu¡nbre y de los tr.bsjos for¿osos.

Lib€rt¡d {.r3o!¡l
Condiciones para la privación le libcrtad. Liberiad y proc€so Noíña¡ p¡¡¡ et lEtamimlo de tos
reclusor. intcma(¡ón dr enl¡nJs m€nl,3les. Oxas rcsúicciones a ta Iibetud personal.

C)

Lib.rt¡d

l.
2.

de

circuhció¡, resid€ncia

tibeúd

dc

y

Elgr¡clón

ci¡cuhch:, inreñra.

t ¡bci¡d dc rh¡graci:r. La

.:q d. indescabtes.. Asito y refueio. Exúadiciód.

( o¡venc¡ón ¡obre €l elát rh dc los rcfug¡ados. Los dcspl¡z¡óts. Et -Atto Comis¡on¡oo
d3las Naciones Unifts.

D)

L¡b.rt¡d d. p.¡i¡ml.nao, corcienct. y r€ltlión

l.
2.
l.
E)

I ibcrt d.lc pcns¡mier to ) concicncia.
Libcn¡d r€ligiosay de clrhos.

t¡objccjón d. cor¡ciclci¡

Lib.r¡¡d .r. opidó¡, erpr¿|iótr. coi¡nic¡ci6n . hfor-.ció.. Et d.¡.cho ¡ L ilforu.clon

l.
2.

Divcrsos asp.r¡os. P..bbición de la censumprevia.
('rganiz¡ción dc la ,¡ribnnación y ¡cceso a etla. poliblca limh€s y garantias
en una
s

3.
F)

r€(tific¡cii¡

o respucalo.

(oncepür}ffhdic¡o¡es.
Pos¡blcsrcsr¡cc¡or€s_

Liberlad ,1. .roci¡ció¡

l.
2.
3.
H)

I¡crecho dc

¡,ib.drd t. ¡.ü¡lóo

l.
2.
C)

)ciedad dcmocráiic¿.

(onccpk', chies y condicion$.
Asocirci xas p¡omo\ idas o rcconocidas por €l Est¿do.
Asociacior.esiliciaas.

Lib.rtrd tc ¡ctlrld¡d lroúmica

i.

t ib€n.d dc tr¡b¡jo. comc¡c¡o e ¡ndust ¡.
Un¡vers¡dad de l! Repribllc¡
Faculiad de D€r€cho
Bedelia Tílulos y C€rtilirads
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2.
IV.

Lib€lad econódica. dirig¡srio ) planific¡ciól
EOONOMiA, SOCTEDAD, oRcANIzAcTÓ¡i ¡oLITICA Y Df,REcHos HL,MANoS

Tr¡b.¡o y dcr.chor boú¡ro3
t.

B)

2.

LibeÍad de trabajo, ddecho sl tr¡bajo :' dcbcr dc lraba.¡¡r.
Trabajadores privados y fi¡ncio¡arios públicoe.

l.

D€recho a condicionesjustas de tabqto,

4.

Libenad sindicaly dcrc.ho de sindicación. Ncgo:iación colccriva.

5.

Derecho de huclga.

Propied¡d y d.recho3 büñ¡Dos

l.

Evolución. Expropiac;ón, Transmisibjlidad. Dcrcrho sLccsorio.

2.

Tr¡bajo intelectual y propiedád intclectual.

f,dücacióD y d.r.cho!

l.
23D)

La libelad de cnscñánzz y susasp€clos. Eld.rcclode los padre! y ru orcs.
El der€cho a ¡prcrder y

a

desanollar plenámonlc lü personrlidad.

D€rerho a l¡ cultüm.

F¡mili¡ y dcÉto3 Iuú.no¡

l.
2.
3.
E)

huD¡¡or

Lib€lád m¡lr¡monial y dcrecho ¡ fund¡ü

una

f¡m lia. MaüiÍronio y c¡,ncubina¡o.

Pridcipios de orgari2lción y protecci¿rn de la fañit¡a.
Familia má¡¡imoniál y exl¡añ3ri.imonial.

N...s¡d¡d6 hür¡r¡s lúlc.3 y d.¡rcbor

lutr¡rc

t_

2.

F)

c)

3.

Salud

4.

Seguridad social

lnstiaüclor¡lid¡dyd.r.cbo. hüú¡¡os
l.

Libre determin¡ción dc los pueblos. Minoríás. Crupos étnico:. Poblaciones indígenas.

2.

Derecho a la panicipación politica. \acionalidac
elconlenido ¿e los ¿crechos Doliricos

3.

Derecho a lajusticia

t

ciudada,ri.,. La o¡g¡ni¿cion .o.ral .

Los defechos de teraefa gaoaf¡cióD

l.

El de.echo a un medio gñbiente sam,

2.

El derccho al desanollo,

.1.

El derecho a la pazy a la scguridad.
Sobera¡ía p€rman€nle sobre lo3 r€cursos natur¡le¡.

Un¡uc$¡d¿d

d. t¡ Rcpúhtic¡

,';s*1[[rilrñH

