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Maestría en Comunicación y Derechos Humanos 

     

  

SSeemmiinnaarriioo  

NNeecceessiiddaaddeess,,  ddeemmaannddaass  ssoocciiaalleess  yy  ffoorrmmaass  jjuurrííddiiccaass  

Herramientas para el análisis de la judicialización de los Derechos 

Sociales en la Argentina reciente 

Docentes:  

Dr. Pablo Octavio Cabral, abogado y Especialista en Derecho Administrativo y Administración 

Pública; docente en la Facultad de Ciencias Jurídicas Sociales de la UNLP.  

Mg. Pablo Giurleo, Licenciado en Sociología y Magister en Ciencias Sociales; docente de la 

Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP. 

Fundamentación: La sociedad argentina posee un sistema político  institucional en el que se 

recorta la figura de la democracia - con sus promesas, representaciones, dilemas y esperanzas - 

como tópico indiscutible, inmerso en una dinámica política que consagró contenidos, 

herramientas y perspectivas favorables al desarrollo de los Derechos Humanos en el ámbito local. 

Sin embargo, tras este horizonte democrático se recortan persistentes niveles de desigualdad 

ciudadana y problemáticas sociales que atraviesan la vida de miles de pobladores en la argentina 

contemporánea. En tal contexto es que emergen ciertos vínculos entre justicia y política, 

comprensibles a la luz del análisis de los procesos de judicialización de demandas sociales 

referidos a diversos aspectos de la condición urbana / ciudadana de los pobladores. 

 El activismo judicial o la judicialización de las demandas sociales, constituye un fenómeno 

relativamente novedoso de la escena política argentina que involucra a una gran variedad de 
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participantes: por un lado actores estatales, que trabajan con problemáticas que implican al 

gobierno en relación a la puesta en marcha de políticas públicas para resolver problemas sociales 

o a la falta de actuación ante dichos problemas, y por otro lado, ciudadanos y organizaciones 

sociales que utilizan la ley y la estructura del Poder judicial para satisfacer sus demandas sociales.     

Así, la lucha por los derechos ciudadanos ha encontrado uno de sus cauces de expresión en el 

espacio institucional en el que se despliegan las estructuras judiciales.  

De tal forma, el presente curso está dirigido a estudiantes de posgrado con intereses en el análisis 

de problemáticas sociales en la Argentina contemporánea y su relación con el ejercicio práctico del derecho 

y las herramientas jurídicas. Con ello, invitamos a reflexionar sobre el activismo judicial o la judicialización 

de demandas sociales desde una perspectiva comunicacional atenta a los sentidos, ideologías y contextos 

que sustentan el uso de los procedimientos judiciales, en la lucha por efectivizar los derechos. Asimismo, el 

curso presenta la particularidad de estar coordinado por docentes que provienen de disciplinas diferentes, 

por lo que asume como principal desafío el cruce de miradas disciplinares para el análisis de los temas 

propuestos en las cinco unidades temáticas que conforman el programa. El propósito principal del curso es 

que los asistentes del mismo puedan manejar los rudimentos jurídicos básicos para comprender el 

funcionamiento del poder judicial a la hora de efectivizar un derecho fundamental, independientemente de 

la profesión o área del conocimiento a la que se dediquen y, en especial, que puedan contar con 

herramientas para intervenir activamente en el armado de estrategias generales en la lucha por la 

efectivización de los derechos sociales de los sectores excluidos o relegados.  

  

Objetivos:  

a) Contribuir a la formación en las problemáticas inherentes al campo de la comunicación y los 

Derechos Humanos. 

b) Proponer una epistemología inscripta en las ciencias sociales para el análisis crítico del campo del 

derecho, las dinámicas institucionales y los procesos de judicialización de los Derechos Sociales.  

c) Problematizar  diversas dimensiones inherentes a la lucha por la efectivización de los Derechos 

Sociales, Económicos y Culturales (DESC) en la Argentina reciente. 

d) Analizar  el activismo jurídico y las estrategias institucionales desarrolladas por Organizaciones 

Sociales para efectivizar los derechos sociales.  
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Duración del curso: 20 horas cátedra distribuidas en 5 encuentros de cuatro horas de 

duración cada uno.  

Metodología de trabajo: la modalidad del curso es presencial, con exposiciones a cargo 

de los docentes e invitados especiales que posean desarrollos relevantes en el área abordada. Se 

prevé la asistencia a las clases y la entrega de un trabajo final para la aprobación del curso. 

Unidades Temáticas: 

Unidad I: El devenir de los DD.HH.: usos políticos, legitimación y consenso en el mundo 

contemporáneo 

Contenidos: a) El campo jurídico: definición y conceptualizaciones. Los agentes y los capitales 

jurídicos. Las discursividades jurídicas y la construcción de un orden: discursos dominantes y 

discursos contrahegemónicos. Aspectos sociológicos del devenir de los DD.HH. en el mundo 

occidental. b) Los usos políticos de los DD.HH. en América Latina: política, cultura y sociedad en los 

años  70’. Derecho e ideología. los DD.HH. en la agenda política. Las discursividades políticas y los 

derechos. c) Estudio de caso: La legitimación de los DD.HH. en la Argentina contemporánea: Las 

demandas por delitos vinculados al terrorismo de estado, las demandas contra la violencia policial 

y las demandas por la efectivización de los derechos sociales. La labor de las organizaciones 

sociales: el CELS, CORREPI, ACIJ. Los impactos institucionales y las estrategias políticas. 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA: Cárcova, Carlos (2001): Notas para una Teoría Crítica del Derecho en Desde otra Mirada, 

EUDEBA, Buenos Aires, 2001. Schuster, Federico y Pereyra, Sebastian (2000): “La Protesta social en la Argentina 

democrática”, en La protesta social en la Argentina. Transformaciones sociales crisis social en el interior del país; 

Victor Abramovich (2009): La situación de los DD.HH. en América Latina, exposición realizada durante el panel 

Derechos Humanos, Autoritarismo y Democracia. Los aprendizajes de la lucha por los derechos humanos para 

intervenir en los problemas del presente, 18 de mayo de 2009. Bourdieu, Pierre (2000): “Elementos para una 

sociología del campo jurídico”, en  Bourdieu, Pierre y Teubner, Gunther;  La fuerza del derecho. Bogotá: Ed. Siglo del 

Hombre, Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, Instituto Pensar, pp.: 153 – 220. 

BIBLIOGRAFÍA OPTATIVA: Tiscornia, Sofia (2008); “El activismo de DD.HH. y el estado”, en Activismo de los DD.HH. y 

burocracias estatales. El caso Walter Bulacio, Buenos Aires, CELS / ed. Del Puerto; Armony, Ariel; Arnson, Cynthia 

(2009): “Introducción”, en: Arnson, Cynthia et al. (comp.), La Nueva Izquierda en América Latina: Derechos Humanos, 

participación política y sociedad civil. Washington: Latin American Program, pp. 7- 29. Gonzalez Bortomeu, Juan 

(2011): “El estado como precondición de los derechos: beneficios y límites de una concepción relevante para América 

Latina” en El costo de los derechos. Porque la libertad depende de los impuestos, Stephen Holmes y Cass Sunstein, 
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Buenos Aires, S. XXI ed. Morales de Setien Ravina, Carlos (2000): “La racionalidad jurídica en crisis: Pierre Bourdieu y 

Gunther Teubner”, en Bourdieu, Pierre y Teubner, Gunther, La fuerza del derecho. Bogotá: Ed. Siglo del Hombre, 

Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, Instituto Pensar, pp. 13 – 81. Kennedy Duncan “Izquierda y 

Derecho. Ensayos de teoría jurídica crítica”, Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 2010. 

 

I) Unidad II: El Poder Judicial como herramienta institucional de participación ciudadana 

Contenidos: a) La división de poderes: el principio constitucional. Las relaciones y los controles 

entre los poderes constituidos. b) Teorías sobre la democracia deliberativa. c) Las prácticas 

deliberativas en las decisiones públicas de los países latinoamericanas: los poderes políticos (P. 

Legislativo y Poder Ejecutivo); el Poder Judicial: ausencia de una legitimación democrática. La 

Justicia administrativa como canal institucional de participación ciudadana. Los  tres paradigmas 

del control judicial de las políticas públicas: abuso, inclusión y escasez. Los derechos sociales como 

instrumentos de la igualdad estructural de oportunidades. 

 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA: Cabral, Pablo Octavio: “El Poder Judicial como herramienta institucional de participación 

ciudadana en el marco de la teoría de la democracia deliberativa”, Revista de la Asociación de Derecho Administrativo 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nro. 2, p. 165; Grosman, Lucas (2008): “Escasez e Igualdad. Los derechos 

sociales en la Constitución”, Libraria, Bs. As. 

 

BIBLIOGRAFÍA OPTATIVA: Béjar, Ramón Casilda y Tortosa, José María (1996): Pros y contras del Estado de Bienestar, 

editorial Tecnos, Madrid; Berrotarán, Patricia y otros (2004): Sueños de bienestar en la nueva Argentina. Estado y 

políticas públicas durante el peronismo 1946- 1955, Editorial Mago Mund.,  Buenos Aires; Habermas, Jürgen (1998): 

Problemas de Legitimación en el capitalismo tardío, Amorrortu Editores, Buenos Aires; Offe, Claus (1990): 

Contradicciones en el Estado de Bienestar, Alianza Editorial, Madrid; Habermas, Jürgen (1999): La inclusión del otro. 

Estudios de teoría política, Editorial Paidós, Barcelona. 

 

II) Unidad III: Los Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC) como Derechos 

Humanos exigibles judicialmente 

Contenidos: a) La estructura de los DESC: Alcances, limitaciones y estrategias para su exigibilidad; 

obligaciones del Estado. b) El rol del Poder Judicial: la Justicia Federal y la Justicia local. c) El 

reclamo judicial por los DD.HH. y la democratización de la justicia: un análisis de los procesos de 

judicialización desde la óptica de los protagonistas.   
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Para el tratamiento del “reclamo judicial por los DD.HH. y la democratización de la justicia” (punto 

c de esta unidad III), se prevé establecer una conversación abierta con un funcionario judicial cuyas 

prácticas hayan arrojado resultados relevantes para este tipo de procesos. 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA: Abramovich, Víctor y Courtis, Christian (2002): Los Derechos Sociales como derechos 
exigibles, Ed0itorial Trotta, Madrid. CELS (2008): “Litigio estrategico y derechos humanos”, en La lucha por el derecho, 
Siglo Veintiuno Editores, Buenos Aires; Ferrajoli, Luigi: El Garantismo y la filosofía del Derecho, Editorial de la 
Universidad Externado de Colombia, N ° 15; Abramovich, Víctor y Pautassi, Laura (comp.) (2009): La revisión judicial 
de las políticas sociales. Estudios de casos, Ediciones del Puerto, Buenos Aires; Albanese, Susana (2014); “Capítulo I” 
en El alcance de los derechos económicos sociales y culturales en el plano de las observaciones generales. El Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el control de convencionalidad, Ediar, Buenos Aires, 2014, Capitulo 1. 
BIBLIOGRAFÍA OPTATIVA: Miller, Jonathan; Gelli, María Angélica y Cayuso, Susana (1995): Constitución y Poder 
Político, Astrea, Buenos Aires; Gargarella, Roberto: Los fundamentos legales de la desigualdad: El constitucionalismo 
en América (1776-1860), Siglo XXI Editores SA. 
 

III) Unidad IV: La judicialización de las demandas sociales vinculadas al derecho a la ciudad 

y la vivienda digna. Un análisis sociológico de la cuestión 

Contenidos: a) La judicialización de las demandas sociales: la construcción de un marco teórico 

para el análisis social de los procesos judiciales. La relación entre justicia y política a partir de la 

judicialización de las demandas sociales. El lenguaje de los Derechos como medio para traducir las 

demandas sociales: fortalezas y debilidades. b) La judicialización del derecho a la ciudad en los 

barrios informales: Las demandas sociales: las demandas por el acceso a los servicios públicos; las 

demandas por la elección transparente de representantes políticos; la demanda por la 

urbanización de las villas de Buenos Aires. La estructura de oportunidades políticas: el retorno de 

los gobiernos democráticos; los nuevos aliados institucionales; los “jueces proactivistas”; la 

emergencia de discursos jurídicos en la arena política; el activismo jurídico en las villas de Buenos 

Aires.  La judicialización de demandas sociales: ¿una nueva forma de acción colectiva?  

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA: Gherardi, Natalia (2009): “La administración pública y el acceso a la justicia: una 

oportunidad para la materialización de los derechos sociales”, en: Abramovich, Victor y Pautassi, Laura (comp.) La 

revisión Judicial de las políticas sociales: estudio de casos. Buenos Aires: Ed. Del Puerto, pp. 243 - 279. López Oliva, 

Mabel (2009): “El litigio individual en derechos sociales. Una aproximación al estado actual en la ciudad autónoma de 

Buenos Aires”, en Abramovich, Victor y Pautassi, Laura (comp.) La revisión Judicial de las políticas sociales: estudio de 

casos. Buenos Aires: Ed. Del Puerto, pp. 143 - 173. Ricciardi, Victoria; Sehtman, Alejandro (2011): Descripción y 

análisis de la intervención judicial en la política de villas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ponencia 

presentada en las Jornadas de la cátedra de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho, Universidad de Buenos 

Aires (UBA). Smulovitz, Catalina (2008): “La política por otros medios. Judicialización y movilización legal en 
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Argentina”, en Desarrollo Económico – Revista de Ciencias Sociales, vol. 48, Nº 190 – 191 (julio – septiembre / octubre 

– diciembre). Buenos Aires: Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES), pp. 287 - 305. Giurleo, Pablo (2012): La 

judicialización de las demandas sociales en las villas de Buenos Aires. Justicia, política y acción colectiva, tesis de 

maestría, inédito, UNGS – IDES. 

BIBLIOGRAFÍA OPTATIVA: Abramovich, Victor (2009): “El rol de la justicia en la articulación de derechos y políticas 

sociales”, en Abramovich, Víctor y Pautassi, Laura (comp.), La revisión Judicial de las políticas sociales: estudio de 

casos. Buenos Aires: Ed. Del Puerto, pp. 1 - 89.  Arias, Luís Federico (2006): “La alquimia, el derecho y la política”, en 

Derecho Administrativo. Publicación cuatrimestral de doctrina y jurisprudencia vinculadas al Derecho Administrativo, 

Año I, Nº 0 (diciembre de 2006), Asociación Bonaerense de Derecho Administrativo (ABDA), pp. 41 - 50. Centro de 

Estudios Legales y Sociales (CELS) (2008): La Lucha por el derecho. Buenos Aires: Ed. Siglo XXI. (Disponible en: 

http://www.cels.org.ar/common/documentos/la_lucha.pdf). Cravino, Maria Cristina (2009): Entre el arraigo y el 

desalojo. La Villa 31 de Retiro. Derecho a la ciudad, capital inmobiliario y gestión urbana. Los Polvorines: Universidad 

Nacional de General Sarmiento (UNGS). González Bombal, Inés (1999): “¿Entre el Estado y el mercado? ONGs y 

sociedad civil en la Argentina”, en Thompson, Andrés (comp.), Público y  Privado. Las organizaciones sin fines de lucro 

en la Argentina. Buenos Aires: Ed. Losada y UNICEF. (Disponible en: www.fts.uner.edu.ar). Laclau, Ernesto (2005): La 

razón populista. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. Oszlak, Oscar (1991): Merecer la ciudad. Los pobres y el 

derecho al espacio urbano. Buenos Aires: CEDES Humanitas.  Smulovitz, Catalina (2001): Judicialización y 

Accountability Social en Argentina, trabajo presentado en el XXII International Conference de la Latin American 

Studies Association, Washington D.C. (Disponible en:  www.lasa.international.pitt.edu). Teubner, Gunther (2000): 

“Elementos materiales y reflexivos en el derecho modernos”, en Bourdieu, Pierre y Teubner, Gunther;  La fuerza del 

derecho. Bogotá: Ed. Siglo del Hombre, Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, Instituto Pensar, pp.: 81 – 

152.  

IV) Unidad V: La judicialización de las demandas vinculadas al Derecho a la Salud  

Contenidos: a) El derecho a la Salud: reconocimiento normativo; el Derecho a la Salud en los 
Pactos y Convenio de Naciones Unidas; la Observación General N° 14 del Comité de Derechos 
Económicos Sociales y Culturales (2000) sobre el “derecho al disfrute del más alto nivel posible de 
salud” (art. 12). Su regulación en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos; jurisprudencia 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Su reconocimiento a nivel nacional; el derecho 
a la salud en la Constitución Nacional y en las Constituciones de la Provincia de Buenos Aires y de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Jurisprudencia del  Fallo a analizar: “Viceconte”. Otros 
casos: 1.- Glifosato. 2.- Dengue. 3.- Plumbemia. 4.- Fiebre Hemorrágica Argentina. 5.- Gripe 
Porcina. 6.- HIV. 7.- Tabaquismo. 8.- Epilepsia. 
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA: Observación General del Comité Desc N° 14. Albanese, Susana (2014): “Capítulo VI”. en 

El alcance de los derechos económicos sociales y culturales en el plano de las observaciones generales. El Comité de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el control de convencionalidad, Ediar, Buenos Aires. 

 

http://www.cels.org.ar/common/documentos/la_lucha.pdf
http://www.fts.uner.edu.ar/
http://www.lasa.international.pitt.edu/
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BIBLIOGRAFÍA OPTATIVA: Peyrano, Guillermo y otros (2007): Derecho a la Salud, Editorial El Derecho, Buenos Aires; 

Parra Vera, Oscar (2003): “Defensoría del Pueblo de Colombia”, en El Derecho a la Salud en la Constitución, la 

Jurisprudencia y los Instrumentos internacionales, Serie DESC, Bogotá; Bazán, Víctor (2013); Derecho a la salud y 

justicia constitucional, Editorial Astrea, Buenos Aires.   

 

 


