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DIRIGIDO A 
El curso se dirige a licenciados en Derecho en el 
ejercicio de la profesión, tanto en la práctica privada 
como en el ámbito de la procuración o 
administración de justicia de los ámbitos federal y 
local, así como en la ejecución de sanciones o el 
campo de la defensoría pública. Pueden 
incorporarse estudiantes de los últimos semestres 
de licenciatura. Profesores, investigadores y, en 
general, a todos los abogados interesados en 
estudiar y profundizar en las técnicas de litigio 
basado en derechos humanos.
 

OBJETIVO 
Que las personas que cursen el taller conozcan las 
implicaciones de las reformas constitucionales y, a 
partir de la resolución en grupo de casos prácticos, 
se habitúen con diversas estrategias para 
aprovecharlas en la defensa de derechos. 
Específicamente se buscará: 
• Facilitar a los alumnos la redacción de argumentos 
para preparar la defensa procesal ante tribunales. 
• Facilitar a los alumnos el manejo de estándares de 
protección internacional, supranacional, y 
constitucional, de derechos humanos. 
• Facilitar a los alumnos la práctica de la aplicación 
judicial de las restricciones de los derechos y 
libertades. 



PROGRAMA ACADÉMICO

Módulo I 
Introducción de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA)
• Concepto. 
• Estado constitucional de Derecho y control judicial. 
• Gobierno constitucionalmente limitado. 
• Supremacía de los derechos y libertades. 
• Principio de plena justiciabilidad de los derechos humanos. 
• Caso “derecho a la vivienda”. 
• Jurisprudencia de la Corte Constitucional de Sudáfrica. 
• Casos de tratamientos médicos de personas en situación de vulnerabilidad. 
• Los DESCA durante los Estados de Emergencia y ante crisis financiera

Módulo iI 
DESCA y sus garantías
A) Internas. 
• El proceso contencioso-administrativo.
• El juicio de Amparo para la protección de los DESCA
• Acciones colectivas.
• Hábeas data.
• Juicio para la protección de los Derechos Políticos Electorales para el ciudadano
B) Internacionales. 
• Sistema Interamericano. 
• Sistema Universal 

Módulo iII 
El litigio de derechos humanos. 
• Concepto. 
• Litigio estratégico de derechos humanos y litigio de derechos humanos. 
• Políticas judiciales de derechos humanos. 
• Perspectiva del control de convencionalidad de las restricciones constitucionales en sede interna. 
• Contradicción de Tesis 293/2011. 
• Expediente SUP-JDC-1749/2012. 
• Gelman vs Uruguay. Supervisión de cumplimiento de sentencia(marzo 2013). 
• Observación General 31. Comité de Derechos Humanos(ONU). 



PROGRAMA ACADÉMICO
Módulo Iv 

La preparación del caso 
• La selección de los estándares de protección: convencional y constitucional. 
• Jurisprudencia internacional, supranacional, y constitucional. Régimen jurídico. 
• La consulta de las fuentes de jurisprudencia. 
• Las normas de derechos humanos y su estructura. 
• Elaboración de notas. 
• La elección de la vía procesal. 
• Elaboración del escrito de demanda. 
• Pretensión procesal. 
• El escrito de demanda como un “todo”. 
• Conceptos de violación. 
• Agravios. 
• La prueba. 
• Sujetos en situación de vulnerabilidad. 

Módulo v 
Nuevos principios procesales 
• Reparación integral de los derechos en sede interna. 
• Inversión de la carga de la prueba. 
• Tutela judicial integral de los derechos humanos ante el Amparo Colectivo 

Módulo vi 
Medidas cautelares 
• Régimen jurídico interno. 
• Introducción jurisprudencial. Casos. 
• Detención de manifestantes. 
• Discriminación. 
• Suspensión en amparo contra leyes. 
• Acceso a la salud.  



PROGRAMA ACADÉMICO

Módulo vii 
Exigibilidad de los DESCA
• Acceso al agua.
• Detención de Migrantes.
• Derecho mínimo vital.
• Derecho a la vivienda
• Protección a la Salud
• Derecho a la educación
• Derecho de las personas con discapacidad



PROFESOR
Gumesindo García Morelos 
Es Doctor en Derecho y Especialista en Derechos Humanos por la Universidad 
Complutense de Madrid. Le han sido otorgados diversos reconocimientos 
académicos, entre los que destacan Premio Padre de la Patria (1992-1996) por la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Presea Adolfo Cano como mejor 
promedio general de la Generación 1991-1996 de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la UMSNH. Presea Jurisprudencia Siglo XXI al mérito nacional en 
litigación estratégica en derechos humanos, por la Facultad de Jurisprudencia de la 
Universidad Autónoma de Coahuila (22 de mayo de 2014). En el ámbito docente, es 
profesor e investigador de tiempo completo de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo. Profesor invitado en la Universidad Panamericana (Campus 
ciudad de México), en la maestría en Derecho procesal constitucional. Coordinador 
de la Clínica de Litigio Estratégico de Derechos Humanos (Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo)



FECHA DE CLASE EN LINEA:
• 22, 25, 27, 29 de mayo 
• 01, 03, 05, 08, 10 de junio

HORARIO: 17:00 a 20:00 horas.
Se utilizará la plataforma Zoom para impartir las sesiones, es necesario que 
ustedes tengan descargada la aplicación en su computadora, celular o Tablet. 
Se les hará llegar a su correo electrónico los datos de acceso de cada sesión.

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EQUIPO MÓVIL
• Conexión alta velocidad 3G, 4G
• Dispositivo Inteligente IOS o Android

REQUERIMIENTOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO
• Conexión a Internet de alta velocidad
• Micrófono y altavoces (Integrados, USB, inalámbricos)
• Webcam o HD webcam (integrado o USB)
• Sistemas operativos soportados:
• Mac OS X con MacOS 10.6.8 
• Windows: 10, 8 o 8.1, 7, Vista

SE ENTREGARA CONSTANCIA CON VALOR CURRICULAR


