
DIPLOMATURA EN LITIGIO DE DERECHOS SOCIALES Y AMBIENTALES

1- INTRODUCCIÓN A LOS DERECHOS SOCIALES

El concepto de derecho social y derechos sociales. El paradigma del Estado Social de Derecho y la

tensión con el constitucionalismo liberal. Derechos humanos y derechos sociales. Los colectivos

sociales sin el derecho a tener derechos. Modelos de constitucionalismo social de mediados del

siglo XX y nuevo constitucionalismo social.

Las obligaciones en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Particularidades y diferencias con los derechos civiles y políticos. Contenido mínimo. Medidas en

contextos de crisis. Progresividad y no regresividad. No discriminación. Obligaciones

extraterritoriales. Mecanismos de exigibilidad. La movilización social, la protesta, los reclamos

administrativos y los tribunales de justicia. Debates sobre su judicialización, los remedios

diseñados y su implementación. Casos paradigmáticos. La relación entre los DESCA y las políticas

públicas. ¿Qué es el enfoque de derechos humanos? ¿Cómo se analiza una política pública a partir

de este enfoque? Los indicadores de derechos económicos sociales y culturales y el Sistema

Interamericano de Derechos Humanos.

1- PROTECCIÓN JUDICIAL EN EL ÁMBITO NACIONAL

El acceso a la jurisdicción. El litigio estructural o de derecho público. Características y comparación

con el litigio tradicional. El control judicial de políticas públicas. Vías procesales disponibles en el

ámbito nacional: amparo, medidas cautelares, procesos ordinarios; ventajas e inconvenientes. La

ejecución de sentencias en materia de litigios estructurales.

El amparo colectivo y su evolución en la jurisprudencia de la CSJN. Estructura del proceso y su

implementación. Mecanismos representativos. Legitimación. Instrumentos procesales del litigio de

interés público. Transacción, acuerdo y desistimiento. Sentencia y su implementación.

Protección judicial en la Provincia de Buenos Aires. Debido proceso individual y colectivo en

materia de DESCA. Legitimación. Determinación de vías procesales. Problemas y puntos a evaluar

en el litigio de derechos sociales en el fuero contencioso-administrativo: condicionamientos

organizativos, procesales e institucionales. Litigio estratégico: temática sensibles, actores claves,

articulación y agenda posible.

Protección judicial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Organización judicial de la CABA.

Sistemas y herramientas procesales. Sistema de control de constitucionalidad en la CABA. El

proceso contenciosos administrativo. El amparo. Análisis jurisprudencial en materia de Derechos

Sociales.

2- SISTEMAS DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL



La aplicación de los tratados de derechos humanos en el ámbito interno. Operatividad,

implementación de decisiones internacionales. Impacto de l aincorporación de los trataods y

mecanismos de protección internacionales en la organización federal. La doctrina del control de

convencionalidad. Responsabilidad internacional de los estados. Obligaciones que surgen de los

tratados de derechos humanos. Criterios de atribución de responsabilidad internacional al estado.

Mecanismos internacionales de protección. Sistema interamericano de protección de los derechos

humanos. El trámite de una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Derechos protegidos. Requisitos formales y sustanciales. Medidas cautelares y medidas

provisionales. El trámite ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mecanismos de

protección previstos en los tratados universales de derechos humanos. Los Comités. El sistema de

informes periódicos. El sistema de peticiones.

3- ACCESO A LA JUSTICIA DE GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

Igualdad estructural e inclusión social. Los sistemas de justicia como garantes de derechos

humanos. El Poder Judicial frente a las necesidades de los grupos vulnerables y desaventajados. La

violencia por motivos de género, edad, religión, posición económica, etc. Los problemas de

exclusión y de pobreza como fenómenos que afectan a los grupos más vulnerables. Discriminación

directa e indirecta.

Acceso a la justicia de Niños, Niñas y Adolescentes. Corpus juris de derechos humanos de NNA. La

condición de sujeto de derecho. El derecho a ser oído y el principio de autonomía progresiva.

Consideraciones del Comité de los Derechos del Niño y evolución jurisprudencial de la Corte

Interamericana. Medidas procesales para promover el ejercicio de los derechos de NNa. Derecho a

ser informado y a expresar su opinión. La cuestión del lenguaje y su rol para el efectivo goce de la

tutela judicial efectiva: lenguaje sencillo, comprensible y adaptado a NNA. El derecho a la

participación en el proceso: derecho a ser oído y la asistencia letrada especializada. Participación

procesal autónoma. El abogado del niño en el Código Civil y Comercial de la Nación. La figura del

“tutor ad litem”. El Asesor de Menores. La actividad extrajudicial del Defensor o Asesor de

Menores. Conflictos particulares.

Modelo Social de la discapacidad. Sistema de protección integral de las personas con discapacidad.

Sistema de protección integral de las personas con discapacidad. Certificación de la discapacidad.

Apoyos: Accesibilidad. Ajustes razonables. Autonomía: Capacidad Jurídica y judicialización.

Libertad: Salud Mental e institucionalización. Derechos sociales. Sistema de prestaciones básicas.

Patologización. Educación inclusiva. Trabajo y cupo laboral. Pensiones.

4- GÉNERO Y DERECHOS SOCIALES

Patriarcado, sexo y géneros. Género y derechos humanos. Sujetos de derecho y sujetos del

feminismo/s. Política, discurso jurídico y feminismo. Estereotipos, mujeres y justicia. La perspectiva



de género en el litigio de derechos sociales. Normativa nacional e internacional. Estándares fijados

por los mecanismos de proyección internacional de los derechos humanos.

Impacto de las relaciones de poder en el mundo del trabajo. El trabajo y los géneros División sexual

de trabajo y proyección en el universo laboral. Economía de cuidados. Población económicamente

Activa y géneros. Brecha salarial. Segregación horizontal y trabajos feminizados. Acciones

afirmativas. Segregación vertical o techos de cristal. Análisis de la jurisprudencia doméstica.

Trabajo clandestino y precario. Mitos: ausentismo femenino y mayores costos asociados.

Colectivos LGTBIQ y lagunas normativas. Trabajo y maternidad. Responsabilidades familiares y

licencias paternas. Violencia laboral de género. Despido por matrimonio. Acoso moral y

patriarcado. Acoso sexual en el trabajo (chantaje o ambiental). Abordaje de los litigios con

perspectiva de género. La ley nacional 26.485 como herramienta potenciadora de buenas prácticas

judiciales. Medida de prevención de la violencia de género. La prueba en los casos de violencia de

género. Estándares legales y de la jurisprudencia internacional y doméstica. Proyecciones de los

géneros en los sistemas de seguridad social: análisis jurisprudencia.

5- DERECHO A LA VIVIENDA ADECUADA

El derecho a la vivienda. Protección internacional y constitucional en el ámbito nacional y local.

Seguridad de la tenencia y regularización e integración socio urbana de asentamientos informales.

Desalojos, desplazamientos y relocalizaciones. Perspectiva de género del derecho a la vivienda. Del

derecho a la  vivienda al derecho a la ciudad. La Ley de Acceso justo al Hábitat.

6- SEGURIDAD SOCIAL Y ADULTOS MAYORES

Envejecimiento demográfico: escenario mundial, latinoamericano y local. Derechos de las personas

mayores. Antecedentes históricos. La Convención Interamericana sobre la Protección de los

Derechos Humanos de las Personas Mayores. Alcance y principales aportes. Seguridad Social.

Conceptualización. Modelos. Reforma, contra-reforma y reforma reciente. Derecho de la Seguridad

Social. Las contingencias sociales. Su cobertura. Protección constitucional. Federalismo y Seguridad

Social. Jurisprudencia Interamericana del derecho a la seguridad social. El contencioso de la

Seguridad Social. Fuero federal de la Seguridad Social.

7- DERECHO A LA SALUD

Alcances del derecho a la salud. Ámbito local, universal e interamericano. El sistema de salud. Rol

del Estado Nacional y los estados provinciales. Alcances del federalismo. El derecho a la salud en la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Obras sociales y prepagas. Ley Nacional de Salud Mental.

Derechos del paciente. Derecho a la salud y grupos en situación de vulnerabilidad. Aspectos

procesales de litigio en salud. El caso “Elefante Blanco”. Los aspectos sociales del caso “Mendoza”

en la CABA. El derecho a la salud y las restricciones financieras.



8- SOBERANÍA ALIMENTARIA Y DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACIÓN ADECUADA

La alimentación como hecho social total. Globalización de los sistemas alimentarios. Modelo

agroindustrial dominante. La Cuarta Revolución Industrial aplicada a la agricultura. Seguridad

alimentaria, soberanía alimentaria y derecho humano a la alimentación adecuada. Parafismas de la

soberanía alimentaria. La alimentación como derecho humano. Estándares y jurisprudencia

nacional e internacional. Situación alimentaria global y nacional. Feminismo y soberanía

alimentaria. Movimientos sociales y campesinos y soberanía alimentaria.

9- MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS HUMANOS

Principios generales del derecho ambiental. Derechos dela naturaleza. Protección de ambiente y

desarrollo económico. El derecho humano al ambiente sano. Derechos particularmente

vulnerables a afectaciones ambientales. Poblaciones especialmente vulnerables a la degradación

ambiental. Reconocimiento del derecho al ambiente sano en la legislación nacional y en los

instrumentos internacionales de derechos humanos. Política ambiental e instrumentos de la

política ambiental: el ordenamiento territorial, la evaluación de impacto ambiental, la educación

ambiental. Derecho de Aguas. Naturaleza Jurídica. Enfoque de Desarrollo Sustentable ne el

Derecho de Aguas. Aspectos constitucionales del Derecho de Aguas. Dominio y Competencia. El

daño ambiental y los recursos hídricos. El agua como Derecho Humano.


