7 CLAVES DEL

LITIGIO ESTRATÉGICO

¿QUÉ ES?
Litigio que se construye a partir de un caso especíﬁco
de violación de un derecho humano (DDHH).
Sirve para crear un precedente importante y
trascendente para la mejora de los DDHH.
Intenta modiﬁcar las estructuras (legales, políticas
y prácticas) que permiten la violación a un DDHH.
Busca obligar a las autoridades a que cumplan
con lo que les corresponde respecto a un caso
especíﬁco y que lo hagan en una acción u omisión
que beneﬁcie el funcionamiento de todo el sistema.
Crea un precedente importante para el caso
concreto y para futuros casos.
¿QUÉ TIPO DE INVESTIGACIÓN
PREVIA SE NECESITA?
Se debe tener un amplio conocimiento del tema
y del marco legal aplicable.
Conocer a fondo la problemática.
En un caso ya empezado, estudiar y analizar si
la investigación se realizó de forma diligente y
apegada al marco jurídico nacional e internacional.
Medidas de protección a involucrados.
¿ES CONVENIENTE REALIZAR
ALIANZAS PARA IMPULSARLO?
Sí, ya sea con despachos de abogados especializados en litigio y/o con otras OSC, especialmente en
casos con violaciones sistemáticas y generalizadas.
Es delicado litigar en medios de comunicación.
¿CUÁNTO CUESTA?
Considera el salario de abogadx(s) interno(s), el costo
de copias certiﬁcadas, pruebas, papelería y traslados.

¿CUÁNDO USARLO?
Cuando los derechos y obligaciones/facultades
ya están establecidos en disposiciones legales
nacionales y/o tratados internacionales.
Cuando se necesita modiﬁcar una práctica
viciada (contraria a la ley).

¿?

¿Qué se quiere lograr?
¿De qué autoridades?
¿Cuál es el impacto que se espera?
¿QUIÉN EN LA ORGANIZACIÓN
LO DEBE LLEVAR?

Abogadxs con perspectiva de derechos humanos
y con experiencia en litigio.
Si se atienden víctimas, es deseable que tengan
experiencia en el trato con ellas, sensibilidad y
empatía.
Gusto por salir a campo y estar en contacto directo
con la población a ser atendida.
¿QUÉ TIEMPO LLEVA?
Depende de los objetivos deseados y de si se
piensa en un litigio nacional y/o si se buscan
pronunciamientos internacionales.

#LogrosDefensaDDHH

