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3UHFLVLRQHV�LQLFLDOHV�
El presente texto pretende resaltar  a la Enseñanza 

Clínica del Derecho como una opción o exper iencia 
alternat iva, innovadora y clave en la enseñanza del 
derecho. Un espacio de formación part icular en 
competencias alternat ivas que for jan un abogado 
integral desde el aula, una iniciat iva que perm ite educar 
abogados como agentes del cambio social, líderes que 
desde sus conocim ientos jur ídicos reiv indiquen la 
importancia del derecho en la actualidad y la defensa del 
interés público a t ravés del lit igio de alto impacto. 

La formación integral por competencias, siguiendo a 
Díaz (2007)  y desde una visión humanista, no se enfoca 
únicamente al saber hacer, sino desde el desarrollo de 
las potencialidades del ser humano;  para el caso de la 
Enseñanza Clínica del Derecho, las potencialidades del 
estudiante de derecho y futuro abogado. 

La Enseñanza Clínica del Derecho, der ivada de la 
formación integral por competencias que se viene 
desarrollando, busca gestar en los profesionales:  
conocim ientos, apt itudes, act itudes, habilidades y 
dest rezas para actuar, como lo presenta Díaz (2007) , 
con suficiencia y calidad en un contexto determ inado y 
contr ibuir  a su mejoram iento. Pero la formación por 
competencias no se agota sólo en demostrar 
conocim ientos e idoneidad, sino en demostrar y 
comprender que en un contexto dado siempre habrá 
relaciones e interacciones ent re sujetos en una realidad 
cambiante, y en dicha situación compleja la capacidad 
para adaptarse resulta esencial.“Se es competente 
cuando se actúa de manera comprensiva en un contexto 
determ inado, se t iene la capacidad para evaluar lo que 
se hace y se interactúa para mejorar el contexto”  (Díaz, 
2007, p 48) .  

Para los efectos de este texto se adopta una 
clasificación de las competencias de forma amplia, según 
lo expone Díaz (2007) , en pr imer lugar se encuentran 
las competencias que hacen referencia al ser:  que 
apuntan al desarrollo humano, en segundo logar las que 
hacen referencia al conocer:  que t ienen que ver con el 
cult ivo de potencialidades y en tercer lugar las que se 
refieren al hacer:  a lo pragmát ico.  

Al desarrollo de estas competencias apunta la 
formación clínica de los abogados a t ravés de la 
Enseñanza Clínica del Derecho y en razón a que 
desarrolla competencias diferentes a las 
t radicionalmente impart idas, se considera que resulta 
una formación integral alternat iva. 

Para lograr una exposición efect iva de los argumentos, 
el presente texto se est ructura de la siguiente manera:  
en pr imer lugar se presenta la Enseñanza Clínica del 
Derecho frente a la dicotomía teoría – práct ica y en 
segundo aborda específicamente la Enseñanza Clínica del 
Derecho como exper iencia de formación de abogados 
innovadora, y en su inter ior  se desarrolla tanto el 
Método Clínico como las Clínicas Jurídicas, sus 
característ icas y aportes pedagógicos y sociales. 
Finalmente se recapitula con algunas consideraciones 
finales. 

(QVHxDQ]D� FOtQLFD� GHO� GHUHFKR� HQ� OD�

GLFRWRPtD�WHRUtD�±�SUiFWLFD�
Los métodos t radicionales de enseñanza del derecho 

han encontrado y encuentran aún numerosas crít icas 
que los t ildan de est rechos, siguiendo las cr ít icas 
expuestas por Amsterdam (2003) , se plantea que no 
proveen a los estudiantes la opción de una práct ica 
eficaz del derecho, no desarrollan habilidades para el 
lit igio, no preparan de forma integral a los estudiantes 
para desempeñar el rol de abogados, ni enseñan a 
desarrollar  métodos de análisis cr ít ico y de lit igio 
est ratégico. Lo anter ior , no de una forma negligente o 
planificada, sino en razón a que “ t radicionalmente se ha 
ignorado el potencial de la exper iencia práct ica como út il 
fuente de educación jur ídica”  (Clarke, 2004) . La 
Enseñanza Clínica del Derecho es, entonces, una 
respuesta y una posible opción para superar de una 
manera ágil las cr ít icas y señalam ientos que se 
mencionan. 

El t ipo de enseñanza que se viene desarrollando, como 
lo presenta Amsterdam (2003) , concibe la exper iencia 
práct ica del derecho como alternat iva pedagógica 
importante, que en repet idas ocasiones es desechada 
por los métodos t radicionales de educación legal. Bajo el 
errado cr iter io de enseñar una ciencia o una disciplina 
que provee un conocim iento dotado de un grado 
considerable de certeza o aun de cient if icidad y unidad, 
los métodos t radicionales se han escindido de la 
práct ica, considerándola una mera técnica, plagada de 
subjet iv ismos, v icios y capr ichos que no se compadecen 
en nada con los conocim ientos impart idos desde la 
teoría. Dicha concepción del aspecto práct ico del derecho 
desconoce el t rasfondo social que nut re a esta disciplina 
como ciencia social, el cual exige solucionar problemas y 
regular de forma integral la v ida cot idiana. De ahí que 
sea este aspecto social el que da vida a la Enseñanza 
Clínica del Derecho, con la cual se intenta superar esa 
escisión. 

Para escapar de esta tajante div isión dentro del 
proceso de aprendizaje se hace necesar io concebir  el 
aprendizaje del derecho, t ransm it ido desde las aulas de 
clase, como una universalidad de temas que se 
compaginan e interrelacionan, de lo contrar io, enfrentar 
los desafíos actuales que la complej idad de la sociedad 
les presenta a los abogados, resulta un objet ivo muy 
difícil de alcanzar, pues se emprende un cam ino con una 
visión lim itada que no perm ite incent ivos de creat iv idad, 
innovación ni imaginación;  plagado de una amplísima 
lim itación normat iva o formalista, el proceso tradicional 
de enseñanza del derecho no da cabida a una visión 
múlt iple, práct ica y social del derecho. 

Puede plantearse que en la actualidad el abogado en 
formación t iene a su disposición var ios mecanismos para 
el desarrollo de la práct ica del derecho:  los consultor ios 
jur ídicos, las judicaturas, las dependencias con 
abogados, ent re ot ros. Si bien es cierto que estas 
opciones se presentan con facilidad a los estudiantes, es 
también cierto que son apenas soluciones tópicas al 
problema de fondo, que pueden llegar a solucionar 
algunas de las carencias que plantea el método 
t radicional, pero que no se presentan como una opción 
integral y sistemát ica al desarrollo de una práct ica legal, 
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de un aprendizaje de fondo desde la práct ica. La 
Enseñanza Clínica del Derecho, y en su inter ior  el 
Método Clínico y la Clínica Jurídica, incluyen y desbordan 
los insipientes mecanismos de práct ica jur ídica antes 
mencionados, los organiza sistemát icamente y los 
t rasciende para ofrecer una exper iencia integral de 
práct ica del derecho, la cual com ienza a incluir  de 
manera innovadora un componente de invest igación 
cient íf ica. 

La Enseñanza Clínica del Derecho no desecha ni 
menosprecia la educación legal impart ida de forma 
t radicional, no plantea la reiv indicación de la exper iencia 
por encima de la formación teór ica;  propone, por el 
cont rar io, una act itud conciliadora hacia una exper iencia 
paralela, en donde la educación t radicional provea los 
conocim ientos y los elementos teór icos y donde la 
educación práct ica desarrolle habilidades para ofrecer al 
estudiante una educación jur ídica integral. De ahí que el 
reto actual de las Facultades de Derecho sea, en 
palabras de Amsterdam (2003) , la inst rucción integral de 
la ciencia jur ídica, y una de las opciones alternat ivas e 
innovadoras que se plantean para alcanzar la es la 
Enseñanza Clínica del Derecho. 

�

�

(QVHxDQ]D� FOtQLFD� GHO� 'HUHFKR�� PpWRGR�

FOtQLFR�\�FOtQLFDV�MXUtGLFDV�
La Enseñanza Clínica del Derecho no busca elim inar el 

legado de la educación jurídica impart ida de forma 
t radicional, sino superar la act iv idad de repet ición del 
texto normat ivo que se da al inter ior  del aula de clase, 
para involucrar al estudiante en un campo de debate y 
discusión donde se mezcla la problemát ica social y el 
conocim iento normat ivo, planteando una exper iencia de 
aprendizaje del derecho que se enr iquece de los 
métodos t radicionales y el método que se expone, de la 
realidad jur ídica confrontada con la realidad social. 

La Enseñanza Clínica del Derecho es una est rategia de 
formación de abogados compleja que se or ienta por un 
objet ivo general:  establecer una nueva corr iente de 
formación y ejercicio del derecho, una exper iencia 
format iva que centra su atención en la práct ica del 
futuro abogado, paralela a la teoría adoptándola como 
paso necesar io e indispensable, pero no único ni 
concluyente, que acude al escenar io de la vida real para 
est imular las destrezas y habilidades que la práct ica 
profesional demanda, perm it iendo a su vez el 
conocim iento y comprensión de toda la mecánica y 
cuerpo legal que se debe poner en marcha para lograr 
soluciones integrales a problemas jur ídicos complejos 
con un plus de impacto social. 

Como exper iencia format iva de abogados, la 
Enseñanza Clínica del Derecho se integra 
fundamentalmente por dos componentes. En pr imer 
lugar el Método Clínico de Enseñanza del Derecho, es 
decir  la metodología pr incipal que se desarrolla, que 
surge de la aplicación de los métodos de educación 
médica a la formación jur ídica en los contextos del 
realismo jur ídico y de la realidad educat iva 
norteamericana a pr incipios del siglo XX. No obstante ser 
el Método Clínico la metodología pr incipal que se 
desarrolla, la Enseñanza Clínica del Derecho se abre a 

ot ras metodologías también út iles para el objet ivo 
pr incipal de la exper iencia y que sirven para desarrollar 
los aportes que se plantearán para la exper iencia. 

El segundo componente de la Enseñanza Clínica del 
Derecho es la Clínica Jurídica, es decir , la inst itución, 
organización o colect iv idad que se forma al inter ior  de 
las Facultades de Derecho y de las I nst ituciones de 
Educación Super ior, es el espacio en que se mater ializa 
el método, donde se desarrollan de las act iv idades, 
donde se tejen los vínculos de t rabajo, la gest ión de los 
procesos, atención de los casos, lugar de discusión y 
debate. Juntos, método y clínica, ofrecen una educación 
integral al alcance de los estudiantes de derecho de 
acuerdo a las característ icas y aportes que se detallarán. 

A cont inuación se descr iben cada uno de los 
componentes de la exper iencia, método y clínica, se 
descr iben sus característ icas y se detallan sus aportes a 
la formación integral de abogados, a la defensa del 
interés público y el impacto social en general. 
 

0pWRGR�FOtQLFR�GH�HQVHxDQ]D�GHO�GHUHFKR�
El Método Clínico, de acuerdo a lo planteado por Frank 

(2003) , surge de la observación de los métodos 
empleados en la educación médica, que sugieren un 
paralelismo entre la enseñanza teór ica y los mecanismos 
que proveen al estudiante t rabajo práct ico. Fueron los 
profesores Alexander I . Lyublinsky y William  Rowe 
quienes a part ir de la observación de la forma en que se 
impart ía la educación médica quisieron implementar un 
t rabajo a nivel jur ídico denom inado Método Clínico, a 
t ravés del cual los estudiantes de derecho se adentraran 
en las m ismas etapas de ent renam iento clínico básicas 
que conlleva la medicina, como dar asistencia a los 
pacientes y estar bajo supervisión de los expertos y 
profesionales.

El método nut r ió su evolución con los postulados del 
realismo jur ídico, un movim iento que desde la teoría 
general del derecho presenta una reacción en contra el 
hermét ico formalismo jur ídico, escuela opuesta y 
t radicional que se caracter iza por concebir  el derecho 
como una est ructura cerrada y completa, un sistema 
teór icamente pleno, es decir , que encuentra en su 
est ructura todos los mecanismos para resolver los 
problemas que se presenten, una completa sum isión al 
silogismo t radicional, y que centra la formación del 
abogado en el estudio y reconocim iento de la norma 
jur ídica, la cual es su pr incipal mecanismo para aprender 
y ejercer el derecho. 

El objet ivo pr incipal del Método Clínico es la formación 
de abogados integrales a part ir  de la fusión e interacción 
de métodos de aprendizaje teór icos y práct icos, a t ravés 
de la inter locución de los métodos tradicionales de 
enseñanza del derecho y el Método Clínico aplicados a la 
formación jur ídica. 

Esta forma de enseñar el derecho en general se 
caracter iza por:  ser un t rabajo dinám ico en cuyo 
desarrollo se incluye al estudiante como actor pr incipal, 
se desarrolla sobre casos reales con relevancia jur ídica, 
bajo la supervisión de profesionales y expertos en el 
tema;  no se lim ita a una rama específica del derecho, 
sino que aprovecha el campo interdisciplinar io para 
const ruir  soportes para la est rategia de lit igio que le 
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perm ita al alumno avanzar en la implementación del 
derecho. 

El imaginar io del abogado que adopta el Método 
Clínico es un profesional del derecho que, debe ser, por 
encima y al igual que conocedor de la norma, un ser 
dinám ico, consciente de la importante labor que cumple 
para el individuo al cual le sirve con su t rabajo y para la 
sociedad. El abogado formado en y para el Método 
Clínico debe asum ir el desafío de ubicarse y manejar los 
dist intos campos del saber jur ídico, no debe lim itarse a 
reconocer la norma, sino que debe interpretar la de 
forma práct ica y funcional, implementando a su vez un 
t rabajo de creat iv idad y de innovación, convir t iéndose en 
sujeto atento de la dinám ica social y constructor de una 
nueva y efect iva mecánica de aplicación del derecho.  
 

D��&DUDFWHUtVWLFDV 
En pr imer lugar, el Método Clínico se caracter iza por 

perm it ir  una confrontación del estudiante con problemas 
sociales y jur ídicos reales o supuestos (Amsterdam, 
2003, p 9) . La exper iencia práct ica por medio del Método 
Clínico se hace desde la confrontación de los alumnos 
con problemas sociales, preferentemente reales, y la 
const rucción, a part ir  de ellos, de problemas jur ídicos y 
la subsiguiente búsqueda de est rategias y soluciones. El 
contacto con las problemát icas sociales es entonces la 
base de la exper iencia clínica y fundamento de la 
responsabilidad social del abogado que se fomenta desde 
la Clínica Jurídica, como se planteará. 

En segundo lugar, se caracter iza por ser un proceso 
educat ivo exper imental y ampliamente colaborat ivo 
(Bloch, 2003, p 53) . Es exper imental en la medida que 
es esencialmente práct ico, la act iv idad de la clínica se 
enfoca en la exper iencia práct ica del estudiante a part ir  
de su actuación como un abogado frente casos reales 
que se analizan a t ravés del método y que se t ram itan y 
desarrollan;  todo ello con el objet ivo de cult ivar el 
ejercicio apto y eficaz del derecho por parte de 
estudiante y futuro abogado, desarrollando lo que Puga 
(2000)  ha denom inado como 

�����������
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El Método Clínico y la Clínica Jurídica const ituyen una 

oportunidad excepcional para que los estudiantes se 
enfrenten a casos y situaciones de gran complej idad que 
escasamente apreciarían en los pr imeros años de lit igio 
profesional. El abogado en formación es monitoreado y 
or ientado por profesionales y expertos y por sus propios 
compañeros, quienes le aportan ot ras m iradas, ot ros 
interrogantes, todo en vir tud del proceso colaborat ivo 
que en su inter ior  se gesta, generando un espacio de 
cont inua evaluación, cr ít ica y const rucción que 
enr iquecen enormemente la formación integral.  

La Enseñanza Clínica del Derecho por medio del 
Método Clínico se caracter iza, en tercer lugar, por 
posibilitar  la evaluación cont inua y colaborat iva de los 
procesos (Associat ion of American Law School, 2003, p 
24) .

El Método Clínico perfila sus act iv idades hacia la 
const rucción colect iva de los procesos, de los casos 
analizados y t ram itados. Como const rucción colect iva se 
promueven espacios de discusión y análisis, las 
decisiones se toman de forma democrát ica y colegiada y 
cada decisión, actuación y resultado es somet ido a la 

dinám ica de evaluación cont inua, para efectos de 
ret roalimentar las exper iencias, corregir  errores y 
mejorar las falencias. La const rucción colaborat iva de los 
procesos y el análisis y ejercicio colect ivo de los casos, 
junto con la dinám ica de evaluación cont inua generan un 
proceso de alta calidad, tanto en la formación de 
estudiantes como de los procesos sociales que se 
gestan. 

Finalmente el Método Clínico se caracter iza por 
propiciar  el t rabajo interdisciplinar io en el proceso de 
aprendizaje y ejercicio del derecho por parte de 
estudiantes y docentes , Fundamentalmente la 
Enseñanza Clínica del Derecho se or ienta, antes de la 
formación jur ídica, hacia el reconocim iento y la 
sensibilización de sus estudiantes y docentes con la 
realidad social, específicamente con las realidades y 
problemát icas de relevancia jur ídica según con las 
temát icas de cada exper iencia. 

A part ir  de las realidades y problemát icas sociales, a 
Enseñanza Clínica del Derecho ext rae y estructura las 
problemát icas jur ídicas e individualiza los casos que se 
analizarán y t ram itarán. Para responder con soluciones 
integrales a problemát icas sociales complejas, la 
Enseñanza Clínica del Derecho realiza lit igio est ratégico 
de alto impacto, que emplea soluciones jur ídicas y que 
recurre a ot ras soluciones de t ipo social, educat ivo, 
polít ico, ent re otros, para responder de forma integral a 
las necesidades de las comunidades y de los casos. 

Así, para desarrollar  el lit igio estratégico de alto 
impacto que se plantea se hace necesar io abr irse a 
componentes interdisciplinar ios, contar con profesionales 
formados y en formación de ot ras disciplinas, para que 
aporten a la construcción y al desarrollo de la est rategia 
del lit igio y sea posible llegar a las soluciones integrales 
de las problemát icas sociales complejas que son objeto 
de estudio del Método Clínico.  
 

E��$SRUWHV�'LGiFWLFRV�
Al inter ior  del la Enseñanza Clínica del Derecho, el 

Método Clínico genera una ser ie de aportes didáct icos, 
refer idos fundamentalmente a la formación integral de 
los alumnos que conforman la exper iencia format iva. El 
Método Clínico “propende por el desarrollo de habilidades 
profesionales específicas”  (Associat ion of American Law 
School, 2003, p 24)  y por tanto, de acuerdo a lo 
complementado por Amsterdam (2003) , se presenta 
como la oportunidad para el desarrollo de habilidades y 
razonam ientos que no encuentran lugar en las 
metodologías tradicionales. Algunas de las competencias 
específicas que se desarrollan con el Método Clínico son:  
el razonam iento medio–fin aplicado al t ratam iento 
jur ídico de las problemát icas sociales mediante el cual, la 
norma y el ejercicio del derecho, se ponen al servicio de 
las soluciones sociales necesar ias y út iles a la sociedad. 
Adicionalmente la solución, ident if icación y diagnóst ico 
de problemas sociales complejos, la est ructuración de 
casos para la defensa del interés colect ivo de los 
derechos de las comunidades y colect iv idades. El 
ejercicio del derecho a t ravés del Método Clínico –y 
extensivamente a t ravés de la Enseñanza Clínica del 
Derecho-  implica la generación y el uso de soluciones 
alternat ivas a las soluciones jur ídicas t radicionales, así 
como la apertura constante a nuevas ideas y est rategias, 
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para efectos de dar respuestas efect ivas a problemas 
sociales complejos. Fomenta el conocim iento de las 
característ icas y var iaciones del contexto y la 
adaptabilidad a las m ismas como est rategia format iva. 

El análisis y razonam iento legal también se ve 
desarrollado específicamente en la ident if icación de 
componentes jur ídicos relevantes a la situación, así 
como el reconocim iento y elaboración de teorías jur ídicas 
importantes y aplicables a la situación, y la cr ít ica y 
síntesis argumentat ivas constantes. 

“Se inst ruye en negociación, mecanismos alternat ivos 
de solución de conflictos y organización y manejo del 
t rabajo legal”  (American Bar Associat ion, 2003, p 5) , se 
fomenta el aprendizaje de est rategias de comunicación y 
publicidad, en part icular el manejo de los canales de 
comunicación con el cliente, el juez y la comunidad, y de 
los medios de socialización, publicidad y difusión del 
desarrollo y apropiación de los conflictos por parte de la 
comunidad y la opinión pública, en general el ejercicio 
del cabildeo y de la presión polít ica lícita a t ravés de los 
medios de comunicación. Todas las anter iores 
competencias desarrolladas y potenciadas por el Método 
Clínico de Enseñanza del Derecho t r ibutan 
sustancialmente al desarrollo del lit igio est ratégico, el 
cual no debe entenderse reducido a la solución de 
conflictos a través de la vía jur isdiccional, ya que 
incluye, ent re ot ros, medios jur ídicos, polít icos, sociales 
y de presión que resulten en la solución de la 
problemát ica social, siempre dentro del marco de la 
legalidad y, adoptando una visión macro del derecho 
para que produzcan la opción más integral y planeada 
del cambio social, de la solución de conflictos y de la 
invest igación. 

Adicionalmente, el Método Clínico inst ruye para 
est ructurar problemas sociales complejos y abst ractos en 
problemas jur ídicos relacionales y concretos 
(Amsterdam, 2003, p 9) . La dinám ica de la Enseñanza 
Clínica del Derecho implica que los estudiantes se 
enfrenten a problemas sociales que pueden presentarse 
de forma compleja o abst racta y que por tanto requieren 
un nivel de análisis profundo. En todos los casos el 
problema social debe ser estudiado y analizado para 
reconocer el verdadero problema jurídico que se haya 
implícito, la ident if icación de sus part icular idades, 
var iables e implicaciones. La est ructuración y análisis de 
los problemas sociales es básica para diseñar y ejecutar 
la est rategia de lit igio de alto impacto. 

Correlat ivamente a lo planteado, el Método Clínico 
inst ruye en el diseño y aplicación de planes de acción 
para la est ructuración de los medios adecuados en la 
consecución de las soluciones a los problemas 
planteados (Amsterdam, 2003, p 9)  y el t rabajo con 
situaciones sociales y jur ídicas no est ructuradas 
(Associat ion of American Law School, 2003, p 23) .  

Todos los problemas sociales y jur ídicos presentan 
diversos grados de complej idad, pero al f inal —sin 
importar cual sea ese grado— ningún problema debe ser 
solucionado sin una est rategia, sin la ident if icación de los 
objet ivos finales, sin el t razo de los mecanismos 
disponibles para alcanzar los, sin el diseño de est rategias 
que maxim icen la consecución de tales metas, en 
conclusión, sin que el desarrollo se haga de una forma 
planeada;  de lo contrar io, el alcance de los fines quedará 

supeditado a las vicisitudes de los procedim ientos y a la 
cont ingencia de las situaciones sociales no controladas. 

Sin duda los aportes didáct icos del Método Clínico 
desbordan los expuestos y en cada caso específico de 
formación, en cada inst itución y en cada abogado los 
efectos y aportes varían según su grado de dedicación, 
comprom iso y t rabajo. Los expuestos son los aportes 
que se consideran m ínimos y generales a la exper iencia, 
la cual es en la práct ica mucho más r ica que lo que las 
palabras pueden t rasm it ir . 
 

�/DV�FOtQLFDV�MXUtGLFDV�
Las Clínicas Jurídicas se const ituyen en el espacio 

donde se mater ializa y aplica el Método Clínico, juntos 
buscan la implementación de un modelo integral de 
enseñanza y aprendizaje práct ico del derecho. Sin 
embargo, el concepto de Clínica Jurídica no es 
equivalente al de Método Clínico, éste es sólo el método 
que se sigue al inter ior  de aquélla. En la Clínica Jurídica, 
como espacio, organización e inst itución al inter ior  de las 
universidades confluyen var ias metodologías, entre ellas, 
el Método Clínico. Así, la Clínica Jurídica, el Método 
Clínico y las demás metodologías ut ilizadas const ituyen 
el sistema de la Enseñanza Clínica del Derecho, una 
exper iencia macro de formación integral de abogados, 
una exper iencia pedagógica y práct ica permeada de 
invest igación cient íf ica que t rasciende las aulas de las 
facultades de derecho hacia la sociedad, en búsqueda de 
t ransformación y desarrollo social. 

Como componente de la Enseñanza Clínica del 
Derecho, la Clínica Jurídica se caracter iza por ser una 
inst itución u organización al inter ior  de las Facultades de 
Derecho y de las I nst ituciones de Educación Super ior. 
Es, como se planteó, el espacio físico de referencia de 
existencia de la Enseñanza Clínica del Derecho, si bien, 
esta forma de enseñar el derecho t rasciende los espacios 
físicos;  la Clínica Jurídica es el espacio en donde se 
mater ializa el Método Clínico y los vínculos no tangibles 
que se for jan en la exper iencia de formación clínica. 

Las Clínicas Jurídicas pueden ser consideradas como 
“ laborator ios de reflexión sobre la práct ica legal, y como 
procesos pedagógicos innovadores, que harían posible 
romper el círculo vicioso del paradigma de derecho 
t radicional en dos sent idos:  -de manera mediata- ,  
ent renando abogados diferentes, bien ent renados en las 
dest rezas de la práct ica profesional y en habilidades 
analít icas, interpretat ivas y cr ít icas, siendo los que 
estarían en condiciones de llevar la profesión legal a un 
nivel de mayor desarrollo y relevancia social;  de manera 
–inmediata- , esto es pract icando ellas m ismas el derecho 
de interés público”  (Puga, 2005, p 46) . 

Como inst itución, la Clínica Jurídica t iene un objet ivo 
que se complementa y coadyuva con el objet ivo 
propuesto para el Método Clínico, es decir  la formación 
integral. La Clínica Jurídica se or ienta a defender el 
interés público a t ravés del lit igio de alto impacto. Sin 
duda el objet ivo necesita de los estudiantes, de su 
formación en las competencias propuestas desde el 
Método Clínico y del análisis y estudio de los casos, pero 
al momento de interactuar con la comunidad, de 
impactar las esferas del poder y generar el cambio social 
en uno y otro sent ido, se sobrepasa el objet ivo format ivo 
para llegar al objet ivo de impacto, es decir , a la defensa 
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del interés público a t ravés del lit igio de alto impacto, es 
decir el impacto inmediato del que habla Puga (2005) .  
 

D���$SRUWHV�VRFLDOHV�

Al inter ior  de la Enseñanza Clínica del Derecho, la 
Clínica Jurídica como inst itución y lugar de 
mater ialización del Método Clínico genera una ser ie de 
aportes, aportes que se refieren al impacto en las 
comunidades cercanas y beneficiadas y en la sociedad en 
general. Los aportes sociales hacen referencia a los 
beneficios que t rascienden las puertas de las Facultades 
de Derecho y las exper iencias format ivas de los 
estudiantes y se ext ienden al contexto.  

El pr imer aporte social de la Clínica Jurídica es �����'-%	.�������.���
	�� �/� -���0$���'1 �&� �/-���2����%�3��� ��-��
4������ �������%�/� �5� ��2��&�6�
� �7�$-��8����� �����:9;�&����� � ���/� ��7�����<���$�$����-;�:� �=0$������� �/� �>)
(Condlin, 2003, p 63) . En su búsqueda por ofrecer 
soluciones reales e integrales a problemát icas sociales 
de gran repercusión, el ejercicio de la Clínica Jurídica 
rect if ica una visión t radicional del abogado dedicado a un 
ejercicio lim itado por los intereses part iculares y los 
casos de alta rentabilidad. Postula una nueva concepción 
del abogado como actor social, sensible y cercano a las 
problemát icas sociales y por ello, al inter ior  de la m isma 
opta por analizar, discut ir  y t ram itar casos rechazados 
por ot ros abogados debido a  su complej idad, o por falta 
de incent ivos económ icos. La Clínica Jurídica actúa en la 
práct ica como un grupo de abogados lit igantes, que en la 
mayoría de los casos no recibe contraprestación 
económ ica por su trabajo, de la m isma forma en que lo 
haría un abogado en su ejercicio part icular. 

La clínica busca prestar sus servicios jur ídicos de 
diversas maneras a la comunidad que lo necesite, 
pr incipalmente se or ienta por casos colect ivos, que 
impliquen una afectación al interés público, una 
vulneración de los derechos fundamentales, sociales o 
colect ivos, casos y problemas de comunidades que por 
su complej idad y que por la falta de recursos económ icos 
hacen imposible, en la práct ica, obtener una 
representación legal adecuada, lo cual conlleva 
necesar iamente una ampliación del acceso a la just icia. 

El segundo aporte social de la clínica es 
� �����'��� ��� �?���

������� 	�� ���?-@� �.2��&� 4A��-�� 1 ��� �$-B9B��-��/� �&��)
(Clarke, 2006, p 46) . 

La recepción, selección, análisis y t rám ite de los casos, 
el ejercicio del lit igio de interés público a t ravés de 
est rategias de lit igio de alto impacto hacen que las 
Clínicas Jurídicas se conviertan en motor del cambio 
social, en agentes para la defensa de los derechos y de 
las comunidades más vulnerables. En ese orden de 
ideas, el ejercicio del lit igio de interés público implica 
tomar posiciones legales, polít icas y sociales, defender las 
y luchar, en los térm inos de la est rategia del lit igio, para 
conseguir  los objet ivos, la Clínica Jurídica term ina 
fomentado act iv ismo, en uno u ot ro sent ido 
determ inado, term ina siendo motor del cambio social, 
pr imero en contextos cercanos, poster iormente a gran 
escala. 

Final, pero no excluyentemente, un tercer aporte de la 
Clínica Jurídica es enfat izar en la responsabilidad social 
de la profesión del abogado.

En el desarrollo de la Enseñanza Clínica del Derecho, y 
específicamente en la Clínica Jurídica como inst itución, 
los estudiantes en formación aprenden acerca del 

manejo, la interpretación y la aplicación de la ley, de su 
impacto y repercusión en la vida diar ia de una 
comunidad determ inada. La clínica jur ídicas y sus 
act iv idades buscan producir una conciencia en los 
futuros abogados sobre la responsabilidad social que 
implica el ejercicio del derecho;  se pretende lograr el 
esfuerzo de los profesionales del derecho para alcanzar 
mayor just icia en el contexto social mediante el respeto 
y el reconocim iento de los derechos, el buen 
funcionam iento de las est ructuras gubernamentales y 
estatales, así como emprender un proceso de producción 
legal adecuado a las necesidades de la realidad. 

&RQVLGHUDFLRQHV�ILQDOHV�
La formación en competencias no se agota 

demostrando conocim ientos e idoneidad, sino en 
demostrar y comprender que en un contexto dado 
siempre habrá relaciones e interacciones ent re sujetos 
en una realidad cambiante, y en dicha situación 
compleja la capacidad para adaptarse resulta esencial 
para el el éxito de los procesos. 

Como exper iencia format iva en la educación super ior 
basada en competencias, la Enseñanza Clínica del 
Derecho no desecha la educación legal impart ida de 
forma tradicional, no plantea la reiv indicación de la 
exper iencia por encima de la formación teór ica;  propone, 
por el cont rar io, una act itud conciliadora hacia una 
exper iencia paralela, en donde la educación t radicional 
provea los conocim ientos y los elementos teór icos y 
donde la educación práct ica desarrolle habilidades para 
ofrecer al estudiante una educación jur ídica integral. El 
t ipo de enseñanza que se platea se muestra como una 
est rategia de formación de abogados compleja que se 
or ienta por un objet ivo general:  establecer una nueva 
corr iente de formación y ejercicio del derecho, una 
exper iencia format iva que centre su atención en la 
práct ica del futuro abogado, paralela a la teoría 
adoptándola como paso necesar io e indispensable, pero 
no único ni concluyente, que acude al escenar io de la 
vida real para est imular las dest rezas y habilidades que 
la práct ica profesional demanda, perm it iendo a su vez el 
conocim iento y comprensión de toda la mecánica y 
cuerpo legal que se debe poner en marcha y con un plus 
de impacto social. 

Como se planteó, la Enseñanza Clínica del Derecho se 
compone en su inter ior  del Método Clínico y de las 
Clínicas Jurídicas. El objet ivo pr incipal del Método Clínico 
es la formación de abogados integrales a part ir  de la 
fusión de métodos de aprendizaje teór icos y práct icos, a 
t ravés de la inter locución de los métodos t radicionales de 
enseñanza del derecho y el Método Clínico aplicados a la 
formación jur ídica.

El Método Clínico se caracter iza por ser un t rabajo 
dinám ico en cuyo desarrollo se incluye al estudiante 
como actor pr incipal, se desarrolla sobre casos reales 
con relevancia jur ídica, bajo la supervisión de 
profesionales y expertos en el tema;  no se lim ita a una 
rama específica del derecho, sino que aprovecha el 
campo interdisciplinar io para const ruir  soportes para la 
est rategia de lit igio que le perm ita al alumno avanzar en 
la implementación del derecho. 
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El imaginar io del abogado que adopta el Método 
Clínico es un profesional del derecho que debe ser, por 
encima y al igual que conocedor de la norma, un ser 
dinám ico, consciente de la importante labor que cumple 
para el individuo al cual le sirve con su t rabajo y para la 
sociedad. El abogado formado en y para el Método 
Clínico debe asum ir el desafío de ubicarse y manejar los 
dist intos campos del saber jur ídico, no debe lim itarse a 
reconocer la norma, sino interpretar la de forma práct ica 
y funcional, implementando a su vez un t rabajo de 
creat iv idad y de innovación, convir t iéndose en sujeto 
atento de la dinám ica social y constructor de una nueva 
y efect iva mecánica de aplicación del Derecho.  

De ot ro lado la Clínica Jurídica es el espacio, 
organización e inst itución donde se mater ializa el Método 
Clínico y la Enseñanza Clínica del Derecho como un 
sistema, en ella confluyen var ias metodologías y 
est rategias format ivas. Así, la Clínica Jurídica, el Método 
Clínico y las demás metodologías ut ilizadas const ituyen 
el sistema de la Enseñanza Clínica del Derecho, una 
exper iencia macro de formación integral de abogados, 
una exper iencia pedagógica y práct ica permeada de 
invest igación cient íf ica que t rasciende las aulas de las 
Facultades de Derecho hacia la sociedad, en búsqueda 
de transformación y desarrollo social. 

Como inst itución, la Clínica Jurídica t iene un objet ivo 
que se complementa y coadyuva con el objet ivo 
propuesto para el Método Clínico, es decir  la formación 
integral. Ésta se or ienta a defender el interés público a 
t ravés del lit igio de alto impacto. Desde luego, para el 
logro del objet ivo se necesita de los estudiantes, de su 
formación en las competencias propuestas desde el 
Método Clínico y del análisis y estudio de los casos, pero 
al momento de interactuar con la comunidad, de 
impactar las esferas del poder y generar el cambio social 
en uno y otro sent ido, se sobrepasa el objet ivo format ivo 
para llegar al objet ivo de impacto, es decir , a la defensa 
del interés público a t ravés del lit igio de alto impacto.  

Método y Clínica interactúan en la academ ia, la 
invest igación y la extensión para crear el sistema y la 
exper iencia format iva denom inada Enseñanza Clínica del 
Derecho, una est rategia innovadora que poco a poco se 
abre paso por las Facultades de Derecho y por las 
I nst ituciones de Educación Super ior, una exper iencia que 
se enfoca en la formación integral de abogados, de 
nuevos abogados, agentes del cambio social y que como 
método, inst itución y exper iencia format iva hacen 
interactuar las t res funciones sustant ivas de la educación 
super ior en Colombia. 
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de Derecho y Ciencias Humanas de la Fundación 
Universitar ia Luís Am igó. Estudiante de la Especialización 
en Docencia I nvest igat iva Universitar ia en la m isma 
Universidad y Coordinador del Ciclo de Formación en 
I nvest igación Básica para la conformación y 
funcionam iento de sem illeros de invest igación en 
Derecho. Contacto:  georgevas19@hotmail.com 

 


