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PROGRAMA DE ESTUDIOS DEL CURSO: DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 

 

PRESENTACIÓN: 

El concepto de dignidad   está implícito en los derechos humanos, así, los derechos económicos, sociales y 
culturales se acercan a este derecho indiscutiblemente para toda la población, por lo que no solo se necesita la 
protección, sino el respeto y la exigencia. 
 
El desarrollo del curso de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tiene como objetivo conocer  su 
naturaleza y con mayor importancia  su exigibilidad, ya que históricamente estos siempre han sido afectados 
tanto económica como política  ante factores que controlan el desarrollo económico como lo son los  grupos de 
interés  y las políticas neoliberales, siendo  necesario conocer su conceptualización,  sus ámbitos de protección 
y  justiciabilidad desde el constitucionalismo social.  
 
 

OBJETIVO GENERAL: 

Que las y los maestrandos se involucren en el conocimiento, protección y tutela de los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, que les permita en su accionar diario aplicar los mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad 
de estos derechos.    
 

CONTENIDO DEL CURSO; 

 

El curso atenderá tópicos fundamentales  sobre los antecedentes de los derechos económicos, sociales y culturales,  los 

ámbitos de protección, la obligación del Estado frente a los DESC para su reconocimiento y protección.



OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

CONTENIDO ACTIVIDADES SUGERIDAS BIBLIOGRAFIA 
ESPECIFICA 

PERIODOS 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

 

CONTENIDO 
 
ACTIVIDADES 
SUGERIDAS 

 
BIBLIOGRAFÍA 
ESPECÍFICA 

 
 
PERIODOS 

Proporcionarles a las y 
los estudiantes 
herramientas 
conceptuales filosóficas 
y metodológicas que les 
permita  mejores 
niveles de comprensión 
del ámbito de los 
derechos humanos.  

Primera unidad: 
Los derechos humanos 

como una herramienta de 
cambio  para la transformación 
social. 

 
1. Antecedentes históricos 

sobre los DESC. 
2. Conceptos fundamentales 

sobre los DESC. 
3. Constitucionalizacion de  

los derechos 
 

1. Pre test  
2. Explicación por parte de 

la docente. 
3. Comprobación de lectura 

seleccionada 
4. Prueba corta de la unidad 

 

Carlos Ignacio 
Massini. (133-
154). 
Notas personales 
sobre DESC. 
José Campillo 
Sainz.  Derechos 
fundamentales 
de la persona 
humana. 
Derechos 
sociales. (47-87) 
Carlos Villan 
Duran 

3 periodos 

Que las y los docentes 
identifiquen el marco 
convencional de 
protección y puedan 
aplicarlos en los casos 
que se aborden. 

Segunda unidad: 
 

1. Ámbitos de protección 
(comités, relatorías) y 
mecanismos de garantía. 
 Sistema internacional de 

naciones unidas. 
 Sistema regional 

interamericana 
 Sistema estatal 

guatemalteco: PDH, 
Corte de 
Constitucionalidad,  

 Normativa: CPRG, Ley de 
Procurador de los 
Derechos Humanos, Ley 
de Amparo, exhibición 
personal e 
inconstitucionalidad.  

 

 
1. Pre test 
2. Explicación por parte 

de la docente 
3. Comprobación de 

lectura  seleccionada 
4. Análisis grupal sobre 

los temas de la 
unidad. 

5. Prueba corta de la 
unidad 
 

Legislación 
internacional de 
protección de 
derechos 
económicos. 
Ley de 
procurador de 
derechos 
humanos 
Ley de amparo, 
exhibición 
personal e 
inconstitucionali
dad. 

4 periodos 

Proporcionar 
herramientas jurídicas 
en materia de derechos 
humanos de los 
procesos político-
jurídicos que se han 
aportado en la creación 
de las normativas en 
las sociedades.  

Tercera unidad 
 1. Obligación de los Estados en 

relación a los DESC: 
 Obligación de respetar, 

proteger y cumplir. 
 La progresividad en los 

DESC. 
 Obligación de garantizar 

niveles esenciales de 
satisfacción de  los 
DESC. 

2. justiciabilidad de los Desc.  
3. QUE DERECHOS SON 

JUSTICIABLES 
  
   

1. Pre test 
2. Explicación de la 

docente 
3. Presentación de las y 

los cursantes sobre 
los temas de la 
unidad. 

4. Comprobación de 
lectura seleccionada. 

5. Prueba corta de la 
unidad 

 

Miguel Carbonell 
y Eduardo Ferrer.  
Los derechos 
sociales y su 
justiciabilidad 
directa.  
Último Informe 
alternativo de los 
DESC. 

4 períodos 

Proporcionar 
elementos de análisis y 
debate para identificar 
cual es el sistema de 
protección 
constitucional que 
plantea el Estado. 

Cuarta unidad 

1. Análisis de la situación de 
los DESC. 
a) Derecho a la salud-

alimentación 
b) Derecho al agua 
c) Derecho a la vivienda 

1.  Pre test 
2. explicación de la docente 
3. presentación de las y los 

cursantes de los temas 
asignados en la unidad y 
debate del grupo. 

4. Identificar  y presentar 
resoluciones del PDH y de 

Sentencias de la 
Corte de  

6períodos 



 

 

EVALUACIÓN 

De conformidad con la normativa establecida en el reglamento de evaluación y promoción de 

estudiantes de esta  casa de estudios. 

o pruebas cortas en cada clase   10 puntos 

o Ensayo       20 puntos                        se fijara fecha 

o Presentación y análisis temas  25 puntos                      según calendario 

o Comprobaciones de lectura  20 puntos             según calendario  

o Examen final    25 puntos                      tercera semana junio 

 

SE APRUEBA CON 70 PUNTOS EL CURSO 

INVENTARIO DE RECURSOS 

Comprenderá los diversos materiales de apoyo, como textos, libros,  folletos, revistas jurídicas, etc.  

A este material se estima los videos que se seleccionen para los temas propuestos para que se 

presenten en clase para el análisis y discusión. 

 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL (Autores nacionales, extranjeros, legislación). 

1. ASIES. I Conferencia Nacional sobre Derechos Humanos, Guatemala 2002. 
2. Bidart Campo, Germán J. Teoría general de los Derechos Humanos. Editorial Astrea, 

Buenos Aires. 1994. 
3. Campillo Sainz, José.  Derechos fundamentales de la persona humana.  Derechos 

Sociales.  Comisión Nacional de Derechos Humanos.  México 1995. 
4. CIPRODEH. Los Derechos Fundamentales 
5. Colomer Viadel, Antonio.  Ideas sobe el Constitucionalismo.  España.  1998. Humanos, 

México 1992. 
6. García Laguardia, Jorge Mario.  Orígenes de la Democracia Constitucional de 

Centroamérica, Educa, Costa Rica 1976. 
7. Instituto de Estudios y Capacitación Cívica.  Corrientes básicas del pensamiento político 

contemporáneo, cuaderno de formación 2.  
8. Konrad Adenauer. Dialogo jurisprudencial.  Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos. 2009. 
9. Massini, Carlos Ignacio.  El Derecho los Derechos Humanos y el Valor del Derecho.  

Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina 1997. 
10. Peces-Barba Martínez, Gregorio.  Tránsito a la Modernidad y Derechos 

Fundamentales.  Editorial Mezquita, Madrid 1982. 
11. Peces-Barba Martínez, Gregorio.  Teoría de la Justicia. 
12. PNUD. Informe Nacional de Desarrollo Humano. 
13. Sabina, George H, Historia de la Teoría Política,  Fondo de Cultura Económica, 1994. 
14. Schipani, Sandro y otros autores.  Constitucionalismo Latino y Liberalismo.  

Universidad Externado de Colombia 1990. 
15. Universidad de San Carlos de Guatemala.  Revista Análisis de la Realidad Nacional. 

Año 2, edición especial 3, enero/marzo 2013. 
16. Universidad Rafael Landívar.  Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales: II 

desafío de su justiciabilidad.  Cuaderno de estudio 21. Febrero 2002. 

d) Derecho a la 
educación 

e) Derecho al trabajo 
honesto  

f) Derecho a la 
seguridad social 

g) Derecho a la 
recreación. 

 

la CC en relación a cada 
derecho identificado, para 
su análisis y debate, por 
tema. 

 
  



17. Universidad Rafael Landívar.  El Derecho del Trabajo en la globalización de la 
economía,  cuaderno de estudio 16, septiembre 2001. 

18. Universidad Rafael Landívar.  La globalización y la tercera vía.  Cuaderno de estudio 
19 diciembre 2001. 

19. Vázquez, Rodolfo. Derechos Humanos, una lectura liberal igualitaria. México 2015. 
20. Velásquez Juárez, María del Rosario.  Las Normas Programáticas y su repercusión en 

los Derechos Humanos.  Tesis de Maestría.2000 
21. Velásquez Juárez, María del Rosario. Identidades sexuales diferentes: Estado, 

Derecho y Moral.  Tesis doctoral. 2013 
22. Informes del Procurador de los Derechos Humanos.  

 
Leyes:  

Constitución Política de la República  
Código del Trabajo 
Código de Salud 
Ley de Educación Nacional 
Ley de Desarrollo Social 
Ley de Planificación Familiar 
Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, entre otras. 
 
Documentos electrónicos: 
Exigibilidad de los Derechos Económicos. 
Los DESC como derechos fundamentales efectivos en el Constitucionalismo 
democrático latinoamericano. 
Justiciabilidad y Exigibilidad política de los DESC y casos de los Derechos del Niño. 
El Pacto Desc. su protocolo 
Convención de Teherán de 1963 
Los DESC y su justiciabilidad.  


