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DERECHOS HUMANOS

PROGRAMA
Tema 1: Los modelos iniciales de los derechos humanos y su evolución histórica
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Las diferentes denominaciones: derechos naturales, derechos humanos, derechos
fundamentales
Modelos iniciales de los derechos: el modelo inglés, el modelo americano y el modelo francés
La evolución de los derechos humanos: los procesos de positivización, generalización,
internacionalización y especificación
El problema de las generaciones de los derechos: su implicancia para la distinción entre los
derechos civiles y políticos, respecto a los derechos económicos, sociales y culturales. La
progresividad de los derechos.

Tema 2: El problema del concepto de los derechos
2.1.
2.2.

El significado y los problemas del concepto. Críticas y negaciones del concepto
Las propuestas sobre el concepto de los derechos:
2.2.1. Las propuestas iusnaturalistas. El iusnaturalismo ontológico y el deontológico. El caso
especial del constitucionalismo de principios
2.2.2. Las propuestas positivistas. El positivismo ideológico, el teórico y el metodológico
2.2.3. Las propuestas sociológico-jurídicas. El realismo jurídico y la actitud posmoderna

Tema 3: El problema de la fundamentación de los derechos
3.1.
3.2.
3.3.

El carácter heterogéneo y abierto de los derechos
Propuestas que niegan o restan valor a la posibilidad de fundamentar: el escepticismo, el
relativismo y el pragmatismo jurídico
Propuestas fundamentadoras de los derechos
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.

Propuestas abstractas e históricas
Propuestas liberales, comunitaristas y republicanas
Propuestas universalistas y particularistas
Propuestas racionalistas y pragmáticas

Tema 4: La integración del concepto y el fundamento de los derechos, a propósito de la relación entre
la moral, la política y el Derecho
4.1.
4.2.

Planteamiento general de la relación entre la moral, la política y el Derecho
El dualismo y el trialismo como propuestas de integración conceptual y justificatoria
4.2.1. La concepción dualista: postulados, logros y límites
4.2.2. La concepción trialista. Críticas a ese renovado dualismo que ya no lo es

4.3.

Una perspectiva integral sobre los derechos humanos, en el marco de la relación entre la moral,
la política y el Derecho
4.3.1. Postulados generales de esta perspectiva integral sobre los derechos
4.3.1.1. Razón, consenso e historia en el concepto y fundamento de los derechos
4.3.1.2. La dignidad humana como fundamento y fin último de la moral, la política y el
Derecho
4.3.1.3. La moral de la libertad, el poder legítimo y el Derecho justo
4.3.1.4. Los valores superiores como fundamento de los derechos humanos: la libertad,
igualdad, seguridad y solidaridad
4.3.1.5. Los derechos humanos como normas morales positivizadas por el poder
político, que forman parte del contenido del Derecho
4.3.2. Consecuencias para la creación, interpretación y aplicación de los derechos
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