
 

Curso “Los Mecanismos Internos de Protección y Promoción de los 

Derechos Humanos” 
Objetivo general: estudiar los aspectos institucionales y procesales de los mecanismos 

internos legales y constitucionales de los que dispone el Estado para la protección y 

promoción de los Derechos humanos y su abordaje desde el ámbito de los organismos 

nacionales. 

Modalidad  Curso virtual autoformativo 

Estructura del curso Módulo I 

Aspectos generales 

 

Unidad I 

El marco nacional de 

protección de derechos 

humanos. Características que 

debe cumplir 

 

Unidad II 

La justicia constitucional 

 

Unidad III 

Los derechos a proteger 

 

Unidad IV 

La aplicación de tratados 

internacionales de derechos 

humanos como derecho 

interno. 

Módulo II 

Las garantías 

constitucionales 

 

Unidad I 

El recurso de amparo o 

acción de tutela 

 

Unidad II 

El recurso de hábeas corpus 

 

Unidad III 

Otras garantías 

constitucionales 

El recurso de hábeas data 

La acción de 

inconstitucionalidad 

 

Unidad IV 

La protección institucional: 

las oficinas de ombudsman 

Módulo III 
Recursos internos como 

mecanismos de agotamiento 

previo a establecer demandas 

internacionales de 

violaciones a derechos 

humanos 

 

Unidad I 

El agotamiento de los 

recursos de la jurisdicción 

interna 

 

Unidad II 

Excepciones al agotamiento 

de los recursos internos 

 

 

 

 

 

Perfil de la persona 

estudiante 
 Personas abogadas que trabajan en el campo de los derechos humanos. 

 Personas con algún conocimiento del Derecho que aspiran dedicarse a los DDHH. 

 El curso no es exclusivo para personas abogadas, pero es importante tener 

conocimiento e interés por la defensa de derechos humanos. 

Fecha de matrícula Del 15 al 30 de marzo de 2017 

Inicio del curso 17 de abril de 2017 

Costo Gratuito 

Certificado - Los certificados son gratuitos y digitales, no impresos, se enviarán únicamente por correo 

electrónico 

- Nota de aprobación: superior a 70/100. 

- Una vez aprobado el curso, solicite el certificado enviando un mensaje a 

aulavirtualiidh@iidh.ed.cr con su nombre completo, igual al del registro en el AVI. 

 

Para más información  Comuníquese al correo aulavirtualiidh@iidh.ed.cr 
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