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Carrera de Derecho 
ASIGNATURA: CLINICA JURÍDICA DE DERECHOS HUMANOS E INTERÉS PÚBLICO 

Prof. Abog. Yeny Victoria Villalba Ferreira 
4to. Año,  agosto - diciembre 2016   4TO. T: 4 horas cátedra semanales, 2 horas orientación 

4TO. N: 4 horas cátedra semanales, 2 horas orientación 

Método de enseñanza aprendizaje que combina aprendizaje teórico y práctico para la incidencia o advocacy  fundado en la idea de la justicia 
social, la defensa de los derechos humanos y el protagonismo de una nueva generación de abogados y abogadas comprometidos con la 

dignidad humana y la transformación de la sociedad 

 
Planificación de asignatura en general – todo el proceso. 

Temas  Capacidades Contenidos 
Unidades 

Recursos 
pedagógicos 

Monitoreo pasos en el 
aprendizaje  

Sistema de 
protección de 
derechos 
humanos en 
instancias local, 
sub- regional, 
regional, 
universal. 

El y la estudiante identifica y estructura 
el sistema de protección de derechos 
humanos y diferencia las principales 
estructuras y ámbitos de aplicación de 
instrumentos de protección de 
derechos humanos. 

Estructura de los 
sistemas de 
protección de ddhh 

Sitios web de 
los organismos 
de control y 
vigilancia de 
ddhh 
Esquemas – 
marco 
estructural 
Video general 
sobre el sistema 
de protección de 
ddhh 
Cuadro 
sinóptico  

Al consultarle al 
estudiante no mezcla 
ámbitos ni 
competencias 
generales de los 
principales órganos de 
protección de derechos 
humanos. 

Casos 
paradigmáticos 
de interés 
público llevados 
vía litigio 

El y la estudiante identifica y 
comprende el contenido de las 
principales sentencias y sanciones 
contra el Estado Paraguayo y otros 
estados en casos seleccionados y 

Sanciones 
internacionales 
contra Paraguay y 
casos similares 
contra otros Estados 

Copias de 
sentencias 
internacionales 
Presentaciones 
individuales de 

Se identifican los casos 
y sanciones contra el 
Estado y las 
consecuencias de 
cesar, no repetir y 
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internacional al 
sistema regional 
de protección 
 

acordados previamente como 
consecuencia de la aplicación de 
mecanismos del sistema de protección 
de derechos humanos. 

– bienes jurídicos 
protegidos y 
estrategias en cada 
caso 

síntesis de las 
sentencias. 

reparar en relación a 
las víctimas 

Seguimiento de 
puntos 
resolutivos, 
sanciones 
internacionales 
y políticas 
públicas locales. 

El y la estudiante identifica estructuras 
estatales, organizaciones no 
gubernamentales, asociaciones de 
víctimas de violaciones de derechos 
humanos y otras estructuras de 
contacto en el ámbito local o 
internacional  

Identificación y 
priorización de los 
puntos resolutivos 
para la aplicación y 
seguimiento de 
políticas públicas. 
Agenda individual de 
seguimiento de 
puntos resolutivos 
 

Agenda y plan 
de trabajo 
individual 
presentado por 
el o la 
estudiante. 
Acciones 
acordadas y 
aprobadas por 
la docente 

Se conocen al menos a 
los principales actores 
públicos, privados y 
víctimas. 
Relación y reflexión 
personal sobre la 
experiencia de 
seguimiento a nivel 
individual. 

Litigación 
estratégica 
internacional 

El y la estudiante participa de la 
evaluación, definición de estrategia de 
litigio internacional, contacto con 
organizaciones de derechos humanos 
de perfil de litigantes ante el sistema 
de protección de derechos humanos 
para la  protección de derechos 
humanos 
 

 

 

 

 

Reportes internos de 
reuniones de trabajo 
con equipos legales 
de ongs o de las 
oficinas de asesores 
legales 
internacionales. 
Toma de 
conocimiento de los 
diferentes actores y 
mapa de aliados y 
opositores en un 
litigio internacional 
de derechos 
humanos. 
 

Reuniones de 
trabajo y 
contactos 
establecidos con 
asesores 
legales de 
referencia para 
litigios 
internacionales. 
Reuniones con 
la docente para 
seguimiento 
Reportes 
individuales de 
estudiantes 
compartidos al 
equipo de 
trabajo sobre su 

El estudiante combina 
destrezas. 
Esta es una opción de 
seguimiento y contacto 
muy específico con 
asesores legales 
internacionales. 
El estudiante cuenta 
con una agenda de 
trabajo y confirmación 
del contacto 
establecido y la 
estrategia de trabajo 
entablada con asesores 
legales internacionales 
responsables. 
Planteamiento de 
problemas y soluciones 
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aporte al 
proceso de 
estrategia en el 
litigio. 

estratégicas 
compartidas en reporte 
individual. 

Sistematización 
y difusión de la 
experiencia 

El y la estudiante participa de 
reuniones de seguimiento y elabora 
una reflexión y evaluación individual de 
su propio proceso. 

Reflexiono sobre la 
experiencia 
individual 
Recomendaciones 
para la redacción y 
presentación de 
experiencias 
individuales en el 
proceso. 

Reuniones 
internas de 
seguimiento 
individual 
Reportes 
individuales de 
la experiencia 
Apuntes de 
investigación 

El o la estudiante es 
capaz de reflexionar 
sobre sus propios 
aprendizajes y avances 
a partir de la 
experiencia vivida. 
 

 
Planificación - Distribución en semanas y meses 

Semana
s 

Unidad a 
desarrollar 

Objetivos de la unidad Contenidos 
programáticos 
de la unidad 

Estrategias de 
enseñanza y 
aprendizaje a 
utilizar 

Métodos de 
evaluación a 
utilizar 

Medios y 
recursos a 
utilizar 

Semana 
1 

Presentación 
general del 
semestre. 
Identificación 
de intereses y 
ámbitos de 
trabajo o de 
perspectiva 
laboral desde 
el estudiantes 

Diagnosticar 
preliminarmente sobre las 
potencialidades del grupo 
de trabajo – estudiantes. 
 

Desarrollo del 
esquema 
general de 
protección de 
derechos 
humanos. 
 

Deconstrucción 
de mitos en 
relación a 
mensajes 
sociales sobre 
la protección de 
derechos 
humanos. 
Diagnostico 
preliminar sobre 
los intereses 
individuales en 
perspectiva 

Evaluación 
preliminar a partir 
de preguntas 
claves 
direccionadas en 
torno a temas 
básicos de 
derechos 
humanos y las 
capacidades de 
sostener mitos y 
mensajes 
negativos en 

Encuentros 
grupales 
Video sobre la 
declaración de 
derechos 
humanos 
Diapositivas en 
relación a hitos en 
la exigibilidad y 
justiciabilidad de 
derechos 
humanos. 
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laboral del 
grupo de 
estudiantes. 
Reuniones de 
trabajo. 

relación al rol de 
defensores de 
derechos 
humanos 

Semana 

2 

Sistemas de 
protección de 
ddhh  

Presentar un esquema 
básico de justiciabilidad de 
DDHH 

Diferencia entre 
justiciabilidad y 
exigibilidad de 
ddhh 

Esquema 
general 
Construcción 
colectiva a 
partir de los 
esquemas y 
ámbitos de 
protección 
identificados 
con los 
estudiantes – 
complementado 
por la docente a 
partir de las 
dificultades en 
observar todo el 
panorama 
universal, 
regional, sub 
regional, local 
de ddhh 

Se solicita a 
estudiantes a 
elaborar un 
esquema de 
justiciabilidad a 
partir de un 
ejemplo básico 

Esquema en 
pizarra acrílica 
Construcción 
colectiva a partir 
de preguntas 
claves sobre el 
funcionamiento 
del sistema de 
justicia local e 
internacional 

Semana 

3 

Sistemas de 
protección de 
ddhh  

Presentar un esquema 
básico de justiciabilidad de 
DDHH 

Diferencia entre 
justificiabilidad 
y exigibilidad de 
ddhh 

Esquema 
general 
Construcción 
colectiva a 
partir de los 
esquemas y 

Se solicita a 
estudiantes a 
elaborar un 
esquema de 
justiciabilidad a 
partir de un 

Esquema en 
pizarra acrílica 
Construcción 
colectiva a partir 
de preguntas 
claves sobre el 
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ámbitos de 
protección 
identificados 
con los 
estudiantes – 
complementado 
por la docente a 
partir de las 
dificultades en 
observar todo el 
panorama 
universal, 
regional, sub 
regional, local 
de ddhh 

ejemplo básico funcionamiento 
del sistema de 
justicia local e 
internacional 

Semana 

4 

Distribución de 
sentencias 
internacionales 

Identificar las sanciones 
internacionales y todo el 
circuito de exigibilidad o 
justiciabilidad relacionado 
a cada caso 

Breve 
explicativo de 
cada caso 
Breve 
indicación de 
cómo se deben 
ubicar las 
sentencias y 
temas en la 
CIDH- Corte 
IDH y otras 
instancias 
acordadas 
internamente 
conforme el 
avance del 
grupo 

Presentación 

general de las 

sentencias en 

resumen a 

cargo de la 

docente 

 

Recomendaciones 
para las 
Presentaciones 
individuales sobre 
los casos 
realizada 

El estudiante 
identifica las 7 
sentencias 
condenatorias a 
Paraguay en el 
ámbito 
interamericano. 
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Semana 

5 

Inicio  de las 
presentaciones 
individuales 

Conocer a profundidad 
cada sentencia 
internacional y las 
responsabilidades del 
Estado en cada caso 

Explicativos y 
preguntas 
sobre cada 
sentencia 
internacional 

Presentación 

general de las 

sentencias en 

resumen 

Preguntas claves 
sobre el contenido 
de cada sentencia 
condenatoria al 
Estado Paraguayo 
hasta la fecha de 
presentación 

Proceso interno 
Evaluación sobre 
la estrategia y 
requisitos de 
admisibilidad 
Bienes jurídicos 
protegidos 
Derechos 
humanos 
vulnerados. 
Rol del estado 
para las 
consecuencias de 
violación 

Semana 

6 

Continuación 
de las 
presentaciones 
individuales 

Conocer a profundidad 
cada sentencia 
internacional y las 
responsabilidades del 
Estado en cada caso 

Explicativos y 
preguntas 
sobre cada 
sentencia 
internacional 

Presentación 

general de las 

sentencias en 

resumen 

Preguntas claves 
sobre el contenido 
de cada sentencia 
condenatoria al 
Estado Paraguayo 
hasta la fecha de 
presentación 

Proceso interno 
Evaluación sobre 
la estrategia y 
requisitos de 
admisibilidad 
Bienes jurídicos 
protegidos 
Derechos 
humanos 
vulnerados. 
Rol del estado 
para las 
consecuencias de 
violación 

Semana 

7 

Continuación 
de las 
presentaciones 
individuales 

Conocer a profundidad 
cada sentencia 
internacional y las 
responsabilidades del 

Explicativos y 
preguntas 
sobre cada 
sentencia 

Presentación 

general de las 

sentencias en 

Preguntas claves 
sobre el contenido 
de cada sentencia 
condenatoria al 

Proceso interno 
Evaluación sobre 
la estrategia y 
requisitos de 
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Estado en cada caso internacional resumen Estado Paraguayo 
hasta la fecha de 
presentación 

admisibilidad 
Bienes jurídicos 
protegidos 
Derechos 
humanos 
vulnerados. 
Rol del estado 
para las 
consecuencias de 
violación 

Semana 

8 

Continuación 
de las 
presentaciones 
individuales 

Conocer a profundidad 
cada sentencia 
internacional y las 
responsabilidades del 
Estado en cada caso 

Explicativos y 
preguntas 
sobre cada 
sentencia 
internacional 

Presentación 

general de las 

sentencias en 

resumen 

Preguntas claves 
sobre el contenido 
de cada sentencia 
condenatoria al 
Estado Paraguayo 
hasta la fecha de 
presentación 

Proceso interno 
Evaluación sobre 
la estrategia y 
requisitos de 
admisibilidad 
Bienes jurídicos 
protegidos 
Derechos 
humanos 
vulnerados. 
Rol del estado 
para las 
consecuencias de 
violación 

Semana 

9 

Continuación 
de las 
presentaciones 
individuales 

Conocer a profundidad 
cada sentencia 
internacional y las 
responsabilidades del 
Estado en cada caso 

Explicativos y 
preguntas 
sobre cada 
sentencia 
internacional 

Presentación 

general de las 

sentencias en 

resumen 

Preguntas claves 
sobre el contenido 
de cada sentencia 
condenatoria al 
Estado Paraguayo 
hasta la fecha de 
presentación 

Proceso interno 
Evaluación sobre 
la estrategia y 
requisitos de 
admisibilidad 
Bienes jurídicos 
protegidos 
Derechos 
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humanos 
vulnerados. 
Rol del estado 
para las 
consecuencias de 
violación 

Semana 

10 

Trabajo 
sumativo- 
cuestionario 
preguntas 
sobre el 
contenido de 
todas las 
sentencias 

Aplicar procedimiento 
administrativo – educativo 
interno-  prueba sumativa 

Cuestionario 
sobre el 
contenido de 
todas las 
sentencias 
presentadas 

Cuestionario 

aplicado 

Preguntas claves 
sobre todas las 
sentencias y 
consecuencias 
para víctimas y 
estado paraguayo 

Cuestionario 
impreso aplicado 
en 2 horas 
cátedra 

Semana 

11 

Seguimiento 
individual de 
puntos 
resolutivos 

Identificar destrezas para 
el seguimiento a políticas 
públicas o toma de 
decisión para plantear un 
caso nuevo de litigio 
internacional 
acompañando a asesores 
internacionales si se aplica 
el principio de repetición 
de violaciones de 
derechos humanos en 
relación a una sentencia 
internacional 

Identificar mapa 
de actores 
claves para el 
seguimiento 

Reuniones 

individuales de 

seguimiento 

Cuenta con una 
agenda y plan de 
estrategia 
Contactos con 
referentes 
institucionales 
realizado 

Lugar de 
entrevistas 
establecido 
Seguimiento 
diario via correo 
electrónico o 
teléfono con cada 
estudiante 
dependiendo la 
emergencia en 
las acciones 
Agenda de 
estudiante 
aprobada. 

Semana 

12 

Seguimiento 
individual de 
puntos 
resolutivos 

Identificar destrezas para 
el seguimiento a políticas 
públicas o toma de 
decisión para plantear un 

Identificar mapa 
de actores 
claves para el 
seguimiento 

Reuniones 

individuales de 

seguimiento 

Cuenta con una 
agenda y plan de 
estrategia 
Contactos con 

Lugar de 
entrevistas 
establecido 
Seguimiento 
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caso nuevo de litigio 
internacional 
acompañando a asesores 
internacionales si se aplica 
el principio de repetición 
de violaciones de 
derechos humanos en 
relación a una sentencia 
internacional 

referentes 
institucionales 
realizado 

diario via correo 
electrónico o 
teléfono con cada 
estudiante 
dependiendo la 
emergencia en 
las acciones 
Agenda de 
estudiante 
aprobada. 

Semana 

13 

Seguimiento 
individual de 
puntos 
resolutivos 

Identificar destrezas para 
el seguimiento a políticas 
públicas o toma de 
decisión para plantear un 
caso nuevo de litigio 
internacional 
acompañando a asesores 
internacionales si se aplica 
el principio de repetición 
de violaciones de 
derechos humanos en 
relación a una sentencia 
internacional 

Identificar mapa 
de actores 
claves para el 
seguimiento 

Reuniones 

individuales de 

seguimiento 

Cuenta con una 
agenda y plan de 
estrategia 
Contactos con 
referentes 
institucionales 
realizado 

Lugar de 
entrevistas 
establecido 
Seguimiento 
diario via correo 
electrónico o 
teléfono con cada 
estudiante 
dependiendo la 
emergencia en 
las acciones 
Agenda de 
estudiante 
aprobada. 

Semana 

15 

Seguimiento 
individual de 
puntos 
resolutivos 

Identificar destrezas para 
el seguimiento a políticas 
públicas o toma de 
decisión para plantear un 
caso nuevo de litigio 
internacional 
acompañando a asesores 
internacionales si se aplica 

Identificar mapa 
de actores 
claves para el 
seguimiento 

Reuniones 

individuales de 

seguimiento 

Cuenta con una 
agenda y plan de 
estrategia 
Contactos con 
referentes 
institucionales 
realizado 

Lugar de 
entrevistas 
establecido 
Seguimiento 
diario via correo 
electrónico o 
teléfono con cada 
estudiante 
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el principio de repetición 
de violaciones de 
derechos humanos en 
relación a una sentencia 
internacional 

dependiendo la 
emergencia en 
las acciones 
Agenda de 
estudiante 
aprobada. 

Semana 

16 

Seguimiento 
individual de 
puntos 
resolutivos 

Identificar destrezas para 
el seguimiento a políticas 
públicas o toma de 
decisión para plantear un 
caso nuevo de litigio 
internacional 
acompañando a asesores 
internacionales si se aplica 
el principio de repetición 
de violaciones de 
derechos humanos en 
relación a una sentencia 
internacional 

Identificar mapa 
de actores 
claves para el 
seguimiento 

Reuniones 

individuales de 

seguimiento 

Cuenta con una 
agenda y plan de 
estrategia 
Contactos con 
referentes 
institucionales 
realizado 

Lugar de 
entrevistas 
establecido 
Seguimiento 
diario via correo 
electrónico o 
teléfono con cada 
estudiante 
dependiendo la 
emergencia en 
las acciones 
Agenda de 
estudiante 
aprobada. 
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Final  Presentación 
final de 
resultados de 
la incidencia 

Presentar en un 
documento final todos los 
resultados del proceso de 
incidencia en políticas 
públicas a partir de 
contenidos en puntos 
resolutivos de sanciones 
internacionales 

Sistematización 
de la 
experiencia 
realizada 
individualmente  

Reunión 

general 

El estudiante puede 
explicar el proceso 
vivido desde 
- Contenidos de 

fondo 
- Estrategias de 

trabajo y 
decisiones en el 
proceso de 
incidencia 

- Críticas 
estructurales  

- Solidaridad con las 
víctimas de 
violaciones de 
ddhh 

Reunión general 
Por lo general 
resulta mejor con 
un o una invitada 
externa al 
proceso como 
valoración 
externa. 

 
 
 
 
CLÍNICA JURIDICA DE DERECHOS HUMANOS 
 
PAUTAS PARA LA PREPARACIÓN DEL ANALISIS DE LA SENTENCIA 
 
1. PARTES DE LA SENTENCIA 
2. DATOS CLAVES, FECHAS CLAVES. 
3. CRONOLOGIA DE HECHOS  
4. PERFIL DE LA VÍCTIMA/ VICTIMAS/ FAMILIARES 
5. ANÁLISIS DE FONDO PLANTEADO. 
- QUÉ ALEGARON LAS VICTIMAS 
- QUÉ ALEGÓ EL ESTADO 
- QUÉ ALEGÓ LA COMISIÓN ANTES DE PLANTEAR A LA CORTE IDH 



 

 

Universidad Columbia del Paraguay 
Sede 25 de mayo: 25 de mayo 658 y Antequera. Telefax: 595 (21) 490811/3 

http://www.columbia.edu.py/ 

 

DERECHOS VIOLADOS. VER ARTÍCULOS INDICADOS EN LA SENTENCIA EN EL INSTRUMENTO DE DERECHOS 
HUMANOS. 
6. ANÁLISIS DE LOS PASOS PROCESALES PRINCIPALES IDENTIFICADOS EN LA JUSTICIABILIDAD DEL CASO. 
7. TIPOS DE REPARACIONES DESARROLLADAS  EN LA SENTENCIA. 
 
Evaluación: 
 
10 PUNTOS LA PRESENTACIÓN CORRECTA DE ESTOS CONTENIDOS 
HASTA 10 PUNTOS LA PARTICIPACIÓN Y VINCULACIÓN DE TU SENTENCIA CON LA DISCUSIÓN DE OTRAS 
SENTENCIAS PRESENTADAS POR LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS. 
 
 
 
PUNTOS DE EVALUACIÒN 
Presentación final de resultados de la incidencia 
El estudiante puede explicar el proceso vivido desde 
- Contenidos de fondo 
- Estrategias de trabajo y decisiones en el proceso de incidencia 
- Críticas estructurales de ddhh 
- Solidaridad con las víctimas de violaciones de ddhh 
 
El o la estudiante es capaz de reflexionar sobre sus propios aprendizajes y avances a partir de la experiencia vivida 
Preguntas claves para preparar la presentación 
1. De qué derecho trata tu incidencia en políticas públicas 
2. En qué consistió tu plan de incidencia 
3. Consideras que lograste el objetivo propuesto al iniciar el proceso de incidencia 
4. Qué aspectos reforzarías o atenderías con mayor cuidado si tuvieras una nueva oportunidad de incidir en el tema 
5. Cuál fue el argumento más sólido que consideras haber incorporado en la defensa de derechos humanos o en tu 

relacionamiento con las autoridades o actores claves que tuviste oportunidad de interactuar 
6. Cuáles fueron los ajustes que se dieron en tu agenda de incidencia. Lectura de la agenda planteada y la lograda 
7. Te reuniste con actores estatales 
8. Te reuniste con actores de la sociedad civil 
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9. Te reuniste con víctimas de violaciones de derechos humanos 
10. Presentaste tu informe por escrito 
11. Presentaste tu informe en archivo digital 
12. Qué desafíos percibes para instalar políticas públicas y consecuente cumplimiento de las leyes con enfoque de derechos 

humanos 
13. Qué es lo más significativo del proceso que crees que no se deben perder los siguientes estudiantes de la clínica jurídica 

de derechos humanos 
14. Sugerencias para el futuro 
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Presentación final de resultados de la incidencia 

El estudiante puede explicar el proceso vivido desde 
- Contenidos de fondo 
- Estrategias de trabajo y decisiones en el proceso de incidencia 
- Críticas estructurales de ddhh 
- Solidaridad con las víctimas de violaciones de ddhh 

El o la estudiante es capaz de reflexionar sobre sus propios aprendizajes y avances a partir de la 

experiencia vivida 

Preguntas claves para preparar la presentación 

1. De qué derecho trata tu incidencia en políticas públicas 

2. En qué consistió tu plan de incidencia 

3. Consideras que lograste el objetivo propuesto al iniciar el proceso de incidencia 

4. Qué aspectos reforzarías o atenderías con mayor cuidado si tuvieras una nueva 

oportunidad de incidir en el tema 

5. Cuál fue el argumento más sólido que consideras haber incorporado en la defensa de 

derechos humanos o en tu relacionamiento con las autoridades o actores claves que tuviste 

oportunidad de interactuar 

6. Cuáles fueron los ajustes que se dieron en tu agenda de incidencia. Lectura de la agenda 

planteada y la lograda 

7. Te reuniste con actores estatales 

8. Te reuniste con actores de la sociedad civil 

9. Te reuniste con víctimas de violaciones de derechos humanos 

10. Presentaste tu informe por escrito 

11. Presentaste tu informe en archivo digital 

12. Qué desafíos percibes para instalar políticas públicas y consecuente cumplimiento de las 

leyes con enfoque de derechos humanos 

13. Qué es lo más significativo del proceso que crees que no se deben perder los siguientes 

estudiantes de la clínica jurídica de derechos humanos 

14. Sugerencias para el futuro 

 
 


