
Litigio Estratégico  

 
MAESTRÍA EN DERECHOS HUMANOS 

 

1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA Litigio Estratégico  

2. CICLO ESCOLAR Tercer Semestre 

3. CLAVE MSDU0411 

 
4. OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 
El alumno será capaz de: 

• Analizar la responsabilidad del Estado frente a violaciones de derechos humanos, a través del 
estudio del derecho y el acceso a la justicia, para dimensionar la importancia y los alcances 
del litigio estratégico en la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos humanos. 

• Diseñar una estrategia de incidencia política nacional e internacional, mediante el estudio de 
conocimientos teóricos-prácticos del litigio estratégico, para la protección de los derechos 
humanos. 

• Aplicar el litigio estratégico en un estudio de caso paradigmático, para generar cambios socio-
estructurales que trasciendan a los intereses individuales del caso. 

 
 

 
5. CONTENIDO TEMÁTICO 

1. Derecho al acceso a la justicia  
1.1 Responsabilidad internacional por violación de los derechos humanos 
1.2 Obligaciones emanadas del derecho internacional de los derechos humanos 
1.3 Exigibilidad y justiciabilidad de los derechos humanos   

 
2. Litigio estratégico 

2.1 Como herramienta para la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos humanos 
2.2 Concepto y debates 
2.3 Consideraciones teóricas  

  
3. Litigio estratégico e incidencia política en los planos nacional e internacional 

3.1 Mecanismos jurisdiccionales y no jurisdiccionales nacionales 
3.2 Incidencia internacional  
3.3 Criterios de admisibilidad 
3.4 Mecanismos jurisdiccionales y no jurisdiccionales internacionales 

 
4. Herramientas para el litigio estratégico 

4.1 Acción estratégica 
4.2 Herramientas de incidencia en políticas públicas 
4.3 Acciones de apoyo al litigio estratégico 
4.4 Gestión del litigio a través de los medios de comunicación 

 
5. Mecanismos de protección de defensoras y defensores de derechos humanos 
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5.1 La defensa de los derechos humanos 
5.2 Instrumentos internacionales de protección  
5.3 Medidas de prevención y protección individuales y colectivas 

 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

6. BAJO LA CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO 
 

• Participar en mesas de análisis sobre el derecho al acceso a la justicia en casos de violación a 
derechos humanos. 

• Presentar una postura argumentada respecto a un caso paradigmático de violación a los 
derechos humanos en donde se evidencien los alcances del litigio estratégico en la exigibilidad 
y aplicación de la justicia. 

• Presentar una estrategia de litigio de un caso paradigmático que permita generar cambios socio-
estructurales a nivel nacional e internacional. 

 
7. INDEPENDIENTES 
 
• Realizar reportes de investigación sobre el derecho al acceso a la justicia en casos de violación 

a los derechos humanos.  
• Redactar una argumentación de defensa de un caso paradigmático de violación a derechos 

humanos en donde se utilice el litigio estratégico.  
• Escribir una propuesta de estrategia de litigio de un caso paradigmático que permita generar 

cambios sociales a nivel nacional e internacional. 
 
 

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
• Reportes de investigación sobre el acceso a la justicia                                                      20% 
• Propuesta de una estrategia de litigio para la solución de un caso paradigmático             30% 
• Presentación oral sobre la argumentación respecto a un caso paradigmático                    30% 
• Un examen parcial                                                                                                           20% 
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