DERECHOS PARA TODOS

Fascículo 2

El Litigio
Estratégico:
ACCIONES PARA TRANSFORMAR LA SOCIEDAD

RAÍCES

Bienvenidos

Red de jóvenes por la democracia ambiental
en las regiones de Colombia

Equipo autores Universidad del Rosario:
Lina Marcela Muñoz Ávila
María Lucía Torres Villarreal
Paola Marcela Iregui Parra
Anamaría Sánchez Quintero
Angie Daniela Yepes García
Diseño:
Diana Catalina Cano García
Primera edición
Bogotá, D.C. Agosto de 2021

Este documento se desarrolla en el marco del Proyecto Raíces “Red de Jóvenes por
la democracia ambiental en las regiones de Colombia”, realizado por el Grupo de
Acciones Públicas de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, y es
publicado gracias al apoyo de la Asociación Ambiente y Sociedad.
Las opiniones, los comentarios y las posiciones que contiene este documento constituyen las posturas de las autoras y no comprometen, ni necesariamente representan,
el pensamiento de la Universidad del Rosario ni de la Asociación Ambiente y Sociedad.

Al escanear este código QR podrán acceder al contenido digital de esta cartilla.
Conoce más sobre la Red Raíces en: https://redraices.wordpress.com/
Escríbenos a: redjovenesdemoambiental@gmail.com

Introducción
El Grupo de Acciones Públicas (GAP) de la Universidad
del Rosario es una clínica jurídica creada con dos
propósitos centrales: de un lado, incorporar la
educación legal clínica a la enseñanza del derecho
y de otro lado, propiciar espacios para la defensa de
los derechos humanos de comunidades vulnerables
y el interés público, desde el litigio estratégico,
como medio para lograr un verdadero acceso a la
justicia.

Uno de los aspectos más relevantes es el

empoderamiento jurídico con acciones de pedagogía,
en las que se explican a las comunidades sus derechos
y el alcance de las acciones judiciales y administrativas
disponibles; procurando que las comunidades o
grupos afectados actúen por sí mismas, bajo la
asesoría y acompañamiento de miembros de la clínica.
Como parte de la labor pedagógica, el GAP ha diseñado
esta colección titulada “Derechos para todos'', cuyo
objetivo es brindar herramientas a los ciudadanos de
a pie para contribuir a la defensa del interés público
y los derechos humanos. En esta oportunidad en el
marco del proyecto Raíces, Red de Jóvenes por la
Democracia Ambiental en las regiones de Colombia,
con el apoyo de la Asociación Ambiente y Sociedad
se presentan los tres primeros fascículos, que
desarrollan las temáticas de democracia ambiental,
litigio estratégico y mecanismos de participación en
asuntos ambientales.
Agradecemos a la Asociación Ambiente y Sociedad
por su apoyo para la realización de los tres primeros
fascículos de esta colección.

Red de jóvenes por la democracia ambiental
en las regiones de Colombia
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¿Qué es el
Litigio Estratégico?

En algunos países es llamado

AUNQUE NO EXISTE UN CONCEPTO ÚNICO SOBRE EL LITIGIO

"litigio estratégico",

ESTRATÉGICO, ESTE PODRÍA SER DEFINIDO COMO UN TIPO DE

"litigio

de interés público", "litigio de

INTERVENCIÓN.

impacto", entre otros.
En la que -buscando la solución o reducción de un problema social o
estructural- son empleadas de manera simultánea y estratégica diferentes
acciones (que pueden ser judiciales, jurídicas, de medios, pedagógicas,
entre otras) para generar un impacto material en el bienestar y garantía
de derechos de la comunidad de forma sostenible.

LOS ELEMENTOS ESENCIALES PARA DESCRIBIR EL LITIGIO
ESTRATÉGICO SON 1
▶▶ Litigio en el que se selecciona y desarrolla un caso, buscando que
este sea un caso emblemático o paradigmático, pues puede llegar
a producir un alto impacto social y en consecuencia, cambios
importantes para el Estado y la sociedad civil.
▶▶ Implica una selección, analisis e implementación de acciones que
permitan que el litigio tenga efecto significativo en las políticas
públicas, la legislación o las instituciones a nivel nacional, local o
incluso regional.
▶▶ Se trata de un litigio cuyos

efectos

van más allá de intereses

particulares y pretende alcanzar la esfera del interés público y el
beneficio de la colectividad.
▶▶ Se trata de acciones encaminadas a garantizar los derechos humanos
ante las instancias nacionales o internacionales para avanzar en las
modificaciones estructurales en el Estado.

1.

Ver autores como Lucas Correa (Colombia), Ruth Mestre (España), Marta Villarreal (México), o Juan Carlos Gutiérrez (México).
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¿CÓMO SE PUEDE DEFINIR EL LITIGIO ESTRATÉGICO?:

+
TRES CARACTERÍSTICAS
DEL LITIGIO ESTRATÉGICO
También se puede definir desde
el impacto que se pretende
lograr 2

Así un litigio puede ser calificado como estratégico cuando es
un:
Escenario en torno a la protección de los derechos: en el que
se usan acciones en favor de grupos de especial protección
constitucional (como niños, víctimas del conflicto, personas de la
tercera edad, campesinos, entre otros).
Escenario enfocado en la generación de cambios en la sociedad:
en el que se diseñan e implementan acciones de diversa
naturaleza (políticas, jurídicas, sociales, etc.) pero orientados a
generar cambios de peso estructural.
Escenario focalizado en el acceso a la justicia y la defensa de los
derechos humanos y el interés público.

2. Para esta propuesta ver Beatriz Londoño, Lina Muñoz y Ana Milena Coral (Colombia).
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¿Para qué sirve el litigio
estratégico?
El litigio estratégico sirve para:

▶▶ Lograr el cumplimiento efectivo de los derechos
humanos.

▶▶ Dar voz a los que menos posibilidades tienen
de ser escuchados por unos ciclos de histórica

▶▶ Hacer prevalecer el interés público en una
sociedad frente al interés particular.
▶▶ Contribuir al cambio social.
▶▶ Alcanzar soluciones integrales a problemáticas
sociales.

discriminación o abandono estatal.
▶▶ Hacer visibles problemáticas que no suelen ser
abordadas por el Estado.
▶▶ Sensibilizar

y

concientizar

a

las

autoridades

públicas, autoridades judiciales y medios de

▶▶ Lograr cambios estructurales en el Estado o

comunicación sobre las problemáticas sociales.

sentar las bases para ello.
▶▶ Impulsar el cumplimiento de los fines de la
democracia (derechos y garantías).

DEL VALOR AGREGADO DE CONOCER SOBRE EL LITIGIO ESTRATÉGICO Y LAS HERRAMIENTAS
EXISTENTES EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO
Para ello es necesario entendernos a nosotros mismos como agentes de cambio social; tomar los
contenidos de las normas y de la propia Constitución, como herramientas para hacer que ese cambio
se produzca y ver el sistema judicial como un escenario de cambio social.
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¿Cuándo acudir al litigio
estratégico?

Cuando se requiere promover

Cuando

derechos que no están siendo

exponer patrones de conducta

aplican o se aplican de forma

garantizados

están

ilegales y estructuras desde las

contradictoria

siendo garantizados de forma

que sistemáticamente se violan

mismo.

deficiente.

derechos humanos.

o

que

se

hace

necesario

Cuando

las

leyes

al

no

se

derecho

Cuando no es clara la forma en la

Cuando se requiere controvertir

Cuando hay escenarios de

cual se aplica una norma, lo que

políticas

normas

desigualdad y solo se estén

crea inseguridad jurídica y da

que son o se aplican de forma

garantizando los derechos

lugar a arbitrariedades y abusos,

contraria

humanos a ciertos grupos de

para lo cual el litigio estratégico

internacionales sobre derechos

contribuye a que se diseñen,

humanos.

identifiquen

o

implementen

criterios de interpretación.

públicas

a

los

o

estándares

personas.
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¿QUÉ SON LAS ACCIONES O

Estrategias
de litigio?
Son el conjunto de acciones que se pueden
diseñar para lograr un resultado de alto
impacto.

¿Cuáles pueden
ser las estrategias
de litigio?

Pueden ser de diferente naturaleza y se requiere de
mucha creatividad para su diseño e implmentación.

4.1 ESTRATEGIA JUDICIAL

Las estrategias de litigio no son excluyentes entre sí,
pueden confluir varias en un mismo caso y operar

4.2 ESRATEGIA ADMINISTRATIVA

de forma simultánea o implementarse de manera
consecuencial.

4.3 ESTRATEGIA SOCIAL

Lo importante es diseñarlas de forma tal que se

4.4 ESTRATEGIA PEDAGÓGICA

complementen unas a otras. No hay una fórmula única
sobre cómo implementar las estrategias o cuáles
seleccionar. Esto dependerá de las particularidades
del caso (necesidades legales, comunidad, problema
jurídico, contexto, etc.).

4.5 ESTRATEGIA DE MEDIOS
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4. 1 ESTRATEGIA JUDICIAL
Es el diseño, construcción e implementación de acciones ante autoridades judiciales nacionales o
internacionales (acciones de tutela, populares, nulidades, intervenciones ante tribunales internacionales).

M

ó

P

PASO 1

PASO 2

PASO 3

Identificar los derechos

Determinar los mecanismos judiciales

Interponer la acción judicial y

individuales y/o colectivos

existentes en las leyes nacionales y a

hacer el seguimiento a todas

que se encuentran afectados

nivel internacional, que permitirían

las etapas del proceso.

en una situación particular.

solucionar esta situación.

CON ESTO SE BUSCA

{

Aportar a la construcción de una garantía judicial efectiva de derechos humanos (participación, interés

público, garantías individuales).

{

Incidir en la creación de precedente judicial, es decir, en la posibilidad de que por primera vez un juez falle

de una forma tal que, en adelante, los procesos semejantes se fallen de manera igual.

ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA
Los logros del litigio estratégico no están ceñidos estricta o
únicamente a la existencia de una sentencia favorable.
Es decir, se puede adelantar una estrategia judicial que no termine
con una sentencia como se pensó al momento de diseñar la acción,
pero puede aportar elementos positivos para el litigio estratégico en
general.
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4

4.2 ESTRATEGIA ADMINISTRATIVA

SE TRATA DE ACTUACIONES QUE PROCURAN
UNA SOLUCIÓN SIN LLEGAR A INSTANCIAS
JUDICIALES O QUE COMPLEMENTAN UNA
EVENTUAL ESTRATEGIA JUDICIAL

{

Estrategias

para

crear

espacios

de

concertación o diálogo con autoridades públicas
o propiciar la participación de la comunidad en
espacios de esa naturaleza.

{

Buscar acceso a la información y actuaciones

de autoridades, a través de instrumentos que
eviten tener que acceder al aparato judicial, como
por ejemplo, derechos de petición.

{

Participar en ejercicios interinstitucionales

para visibilizar una problemática, tales como
mesas de trabajo, veedurías, escenarios de
participación comunitaria, etc.

@
NOTA
La importancia de contar con opciones de
litigio más allá de las vías judiciales se debe
primero, a que no siempre procede este
tipo de estrategia y segundo a que no toda
comunidad está dispuesta a sumarse a lo
que una estrategia judicial supone (costos,
tiempo, nivel de compromiso).
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4.3 ESTRATEGIA SOCIAL

Estas buscan generar en las comunidades un nivel de concientización, empoderamiento y
apropiación de sus problemáticas y necesidades, bajo la premisa de que lograr cambios en la
sociedad es fundamental para lograr la materialización de cambios permanentes.
Este tipo de estrategias pueden estar dirigidas a:

W

Generar un sentido de

W

Reconocer la importancia

W

Pasar de concebirse como

pertenencia por su territorio, sus

de acceder a la información que

víctimas a considerarse sujetos de

bienes culturales, su patrimonio,

afecta y capacitarse

derechos individuales / colectivos.

etc. y con ello generar conciencia

decisiones

sobre la necesidad de defenderlos

real y efectivo a la información y a

y protegerlos.

la justicia).

W

Aprender

a

identificar

W

para tomar

estratégicas

Concientizar

(acceso

sobre

la

las problemáticas del contexto y

necesidad de ser dueños de sus

la necesidad de darles solución,

propios problemas e identificar la

identificando la mejor forma de

forma de superarlos, sin necesidad

lograrlo.

de depender de un tercero.
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4.4 ESTRATEGIA PEDAGÓGICA

ó
Este tipo de es trategias
busca brindar una educación
en derechos humanos.

Esta estrategia parte de

EL ACCESO A LA JUSTICIA INICIA EN EL CONOCIMIENTO DE

la base:

LOS DERECHOS HUMANOS Y EL EMPODERAMIENTO SOBRE
CÓMO RECLAMARLOS.
Este tipo de estrategias puede incluir:
▶▶ Formar en derechos a las comunidades (capacitaciones,
talleres).
▶▶ Trabajar colaborativa, participativa y constructivamente como
comunidad para identificar problemas y reconocer las formas
de solución posible.
▶▶ Aprender a construir soluciones integrales y a ser parte de ellas.
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4.5 ESTRATEGIA DE MEDIOS

Se trata de las acciones encaminadas a generar una concientización y sensibilización en los
medios de comunicación locales, regionales o nacionales en torno a las problemáticas que padecen
las comunidades y el impacto que ello genera en los derechos humanos y el interés público.

CON LO QUE SE BUSCA:

{

Visibilizar una problemática y

{

Visibilizar un proceso judicial

los impactos que ésta produce,

en curso, a fin de que la sociedad

a fin de prender las alarmas

esté enterada de la problemática

necesarias ante las autoridades

y las pretensiones de la estrategia

locales, regionales o nacionales.

judicial en curso.

{

{

Hacer visibles los resultados

Presionar para el cumplimiento

de un litigio estratégico, con el

de un fallo judicial o una resolución

fin de que los fallos judiciales se

administrativa.

cumplan o que las autoridades
administrativas actúen de forma

{

adecuada.

difundir información de interés

Promover

espacios

para

público (derecho de acceso a la
información).

¿CÓMO DISEÑAR ESTA ESTRATEGIA Y CUÁNDO IMPLEMENTARLA?
Depende de las particularidades del caso, las características de la problemática y del estado en que se
encuentren el problema y los derechos implicados, de la comunidad afectada, del contexto en que se
desarrolla, entre otros.
Por eso deberá examinarse con cuidado el caso y escoger cómo implementarla. En ocasiones no hay
estrategia judicial de por medio y solo se usa una estrategia de medios para visibilizar una problemática
históricamente ignorada o manejada de forma inadecuada por el Estado.
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Caja pedagógica
A continuación presentamos una serie de pasos que nos
pueden guiar sobre cómo emprender un litigio estratégico.

TIPS PARA REPLICAR LA INFORMACIÓN
EN SUS COMUNIDADES Y EJEMPLOS A
TENER EN CUENTA

Para ejemplificarlos mejor te presentamos una situación ejemplo y mostraremos cómo se aplicaría
en ella cada uno de los pasos.

5.1.

IDENTIFICAR LA SITUACIÓN PROBLEMA

Y LOS DERECHOS VULNERADOS.

5.2.

IDENTIFICAR EL CONTEXTO EN EL QUE

ESE PROBLEMA SUCEDE Y DE LOS ACTORES
SOCIALES PRESENTES EN ESE CONTEXTO.

Nuestra situación ejemplo: El barrio Las flores ha es
un sector calificado como residencial. Sin embargo,

En nuestro ejemplo: Este caso nos plantea un

la Junta de Acción comunal ha identificado que el

choque

barrio se ha llenado de discotecas que cuentan con

dentro de un contexto local. En este, participan

autorizaciones para funcionar, pero que por sus altos

ciudadanos

volúmenes de ruido, mal manejo de desperdicios y

que

las aglomeraciones que generan, han causado un

empresarios, consumidores y trabajadores de estos

deterioro en la calidad de vida de los habitantes de

establecimientos.

esta zona.

de

intereses

entre

residentes,

otorgaron

permisos

diferentes

autoridades
de

actores
locales

funcionamiento,

1 9 « E l l i t i g i o E s t r at é g i co

5.3.

ESTABLECER

LAS

FORTALEZAS,

5.4

IDENTIFICAR

UNOS

OBJETIVOS

DE

OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS

CORTO,

(FODA) QUE RODEAN EL CASO.

PRETENDEN ALCANZARSE CON EL LITIGIO

MEDIANO

Y

LARGO

PLAZO

ESTRATÉGICO.
Sin extendernos, en nuestro ejemplo una de las
fortalezas del caso es que esta zona sea clasificada

EJEMPLO:

por el plan de ordenamiento territorial como
residencial, lo que plantea como una oportunidad la
exigencia del respeto por esta clasificación dentro

N

del litigio.

CORTO PLAZO
Mejorar el manejo de basuras, lograr

Así

mismo,

una

debilidad

del

caso

son

los

el respeto de los espacios publicos y el

derechos con los que cuentan los dueños de estos

control de las horas de cierre de los bares.

establecimientos, al funcionar bajo licencias legales.
Una amenaza podría ser generada por el apoyo que
este tipo de establecimientos tienen en sus socios,

3

empleados y otros vecinos que se benefician de su

MEDIANO PLAZO

funcionamiento.

Lograr que los comercios de
alto impacto (como bares y
discotecas) sean cerrados.

/
LARGO PLAZO
El restablecimiento completo
de la zona residencial.

QUE

d er e c h o s pa r a t o d o s » 2 0
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Caja pedagógica
5.5.

DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS 			

5.6.

IDENTIFICAR POSIBLES ALIADOS

DISPONIBLES

ESTRATÉGICOS

A partir de las herramientas disponibles y el contexto

Son

en el que se ecuentren, se piensa en los posibles

que podrían apoyar el litigio por su cercanía o

medios a través de los cuales se puedan cumplir

conocimiento del contexto o del problema.

las

personas

u

organizaciones

sociales

los objetivos trazados (alianzas, capacitaciones,
coadyuvancias, etc). En este caso se podría pensar

A esta estrategia se podrían unir los mismos

en diferentes estrategias:

habitantes del barrio, otras organizaciones o líderes

A

comunales, así como organizaciones cívicas que
Primero, medidas sociales que permitieran

defiendan el derecho al espacio público, como

concientizar tanto a los vecinos como a los

algunas clínicas jurídicas.

dueños y administradores de los locales.

B

Segundo, medidas administrativas como
presentar

derechos

de

petición

para

saber si estos locales tienen licencias de
funcionamiento o participación en mesas
de concertación y diálogo.

C

Tercero,

medidas

comunicativas,

que

permitan llamar la atención sobre esta
problemática.

D

5.7.

DISEÑAR LOS DIFERENTES TIPOS DE

Por último, medidas judiciales, a través

ACCIONES QUE SE ADELANTARÁN COMO PARTE

de acciones para defender los derechos

DEL LITIGIO ESTRATÉGICO Y QUE PERMITIRÁN

fundamentales o colectivos involucrados, a

UN RESULTADO DE ALTO IMPACTO

través de una acción de tutela o popular.
En este paso, la JAC del barrio empezará a definir con
Para este paso ejercicios como una lluvia

exactitud las estrategias que usará y las empezará a

de ideas puede ser muy útil, para conocer

construir e implementar. En este paso, la planeación

las diversas alternativas disponibles, sin que

y constancia en la implementación de estrategias es

esto signifique aún que se van a utilizar.

vital para el éxito de la estrategia.

2 1 « E l l i t i g i o E s t r at é g i co
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5.8.

RETROALIMENTACIÓN

CONSTANTE

ENTRE EL EQUIPO DE TRABAJO, CON LOS
ALIADOS Y CON LA COMUNIDAD AFECTADA.
Este paso debe ser aplicado de manera constante
a lo largo del proceso, se puede implementar con
reuniones periódicas en las que se construyan y
evidencien fortalezas del proceso y aprendizajes,
que sean implementadas en la estrategia a futuro.

@

Notas

▶▶ No solo se hace litigio estratégico cuando se acude a tribunales nacionales o internacionales, también
ante autoridades locales.
▶▶ Tampoco se refiere solo a casos de graves, masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos;
hay otros casos también muy relevantes que deben ser atendidos. Por eso, nunca puede desecharse
un caso por parte de una comunidad por considerar que es pequeño o poco importante para un litigio
de alto impacto.
▶▶ Puede ir de lo particular a lo general, es decir, un caso pequeño que plantea las condiciones necesarias
para solucionar problemas semejantes de muchas personas. Se trata de acciones encaminadas a
garantizar los derechos humanos ante las instancias nacionales o internacionales para avanzar en las
modificaciones estructurales en el Estado.
▶▶ No siempre la estrategia judicial es la solución, debe aprenderse a identificar la mejor opción.
▶▶ Es importante tener en cuenta que el objeto del litigio de alto impacto en derechos humanos es obtener
una decisión favorable que produzca efectos jurídicos y sociales; esto no siempre implica siempre
obtener una sentencia favorable y en ese mismo sentido no ganar el caso no significa una derrota, pues
así la sentencia no se ajuste a lo pretendido, puede aportar a la visibilización de una temática antes
ignorada u obtener avances en la protección3 .

3.

Autores como Paola Petellier habla de ello.
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Materiales complementarios
MATERIALES

COMPLEMENTARIOS

QUE

SE PUEDEN UTILIZAR PARA APRENDER Y
ENSEÑAR SOBRE LITIGIO ESTRATÉGICO.

{

Video sobre litigio estratégico:

ht tp s : // w w w.idheas .org.mx /comunicacione sidheas/sala-de-prensa-idheas/videos/que-es-litigioestrategico/

{

Video con el caso de litigio estratégico Seaflower

del Grupo de Acciones Públicas:
https://youtu.be/UDTpX5YeEdU
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