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LA ENSEÑANZA CLÍNICA DEL DERECHO: TRANSFORMANDO LA FORMA DE ENSEÑAR Y EJ ERCER EL DERECHO
3UHFLVLRQHVLQLFLDOHV

(QVHxDQ]D

El present e t ext o pret ende resalt ar a la Enseñanza
Clínica del Derecho com o una opción o experiencia
alt ernat iva, innovadora y clave en la enseñanza del
derecho. Un espacio de form ación part icular en
com pet encias alt ernat ivas que forj an un abogado
int egral desde el aula, una iniciat iva que perm it e educar
abogados com o agent es del cam bio social, líderes que
desde sus conocim ient os j urídicos reivindiquen la
im port ancia del derecho en la act ualidad y la defensa del
int erés público a t ravés del lit igio de alt o im pact o.
La form ación int egral por com pet encias, siguiendo a
Díaz ( 2007) y desde una visión hum anist a, no se enfoca
únicam ent e al saber hacer, sino desde el desarrollo de
las pot encialidades del ser hum ano; para el caso de la
Enseñanza Clínica del Derecho, las pot encialidades del
est udiant e de derecho y fut uro abogado.
La Enseñanza Clínica del Derecho, derivada de la
form ación int egral por com pet encias que se viene
desarrollando, busca gest ar en los profesionales:
conocim ient os, apt it udes, act it udes, habilidades y
dest rezas para act uar, com o lo present a Díaz ( 2007) ,
con suficiencia y calidad en un cont ext o det erm inado y
cont ribuir a su m ej oram iento. Pero la form ación por
com pet encias no se agot a sólo en dem ost rar
conocim ient os e idoneidad, sino en dem ostrar y
com prender que en un context o dado siem pre habrá
relaciones e int eracciones ent re suj etos en una realidad
cam biant e, y en dicha sit uación com plej a la capacidad
para adapt arse result a esencial.“ Se es com pet ent e
cuando se act úa de m anera com prensiva en un cont ext o
det erm inado, se t iene la capacidad para evaluar lo que
se hace y se int eract úa para m ej orar el cont ext o” ( Díaz,
2007, p 48) .
Para los efectos de est e t ext o se adopt a una
clasificación de las com pet encias de form a am plia, según
lo expone Díaz ( 2007) , en prim er lugar se encuent ran
las com pet encias que hacen referencia al ser: que
apunt an al desarrollo hum ano, en segundo logar las que
hacen referencia al conocer: que t ienen que ver con el
cult ivo de pot encialidades y en t ercer lugar las que se
refieren al hacer: a lo pragm át ico.
Al desarrollo de est as com pet encias apunt a la
form ación clínica de los abogados a t ravés de la
Enseñanza Clínica del Derecho y en razón a que
desarrolla
com pet encias
diferent es
a
las
t radicionalm ent e im part idas, se considera que result a
una form ación int egral alt ernat iva.
Para lograr una exposición efect iva de los argum ent os,
el present e t ext o se est ruct ura de la siguient e m anera:
en prim er lugar se present a la Enseñanza Clínica del
Derecho frent e a la dicot om ía t eoría – práct ica y en
segundo aborda específicam ent e la Enseñanza Clínica del
Derecho com o experiencia de form ación de abogados
innovadora, y en su int erior se desarrolla t ant o el
Mét odo Clínico com o las Clínicas Jurídicas, sus
caract eríst icas y aport es pedagógicos y sociales.
Finalm ent e se recapit ula con algunas consideraciones
finales.
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Los m étodos t radicionales de enseñanza del derecho
han encont rado y encuent ran aún num erosas crít icas
que los t ildan de est rechos, siguiendo las crít icas
expuest as por Am st erdam (2003) , se plant ea que no
proveen a los est udiant es la opción de una práct ica
eficaz del derecho, no desarrollan habilidades para el
lit igio, no preparan de form a int egral a los est udiant es
para desem peñar el rol de abogados, ni enseñan a
desarrollar m étodos de análisis crít ico y de lit igio
est rat égico. Lo ant erior, no de una form a negligent e o
planificada, sino en razón a que “ t radicionalm ent e se ha
ignorado el pot encial de la experiencia práct ica com o út il
fuent e de educación j urídica” ( Clarke, 2004) . La
Enseñanza Clínica del Derecho es, ent onces, una
respuest a y una posible opción para superar de una
m anera ágil las crít icas y señalam ient os que se
m encionan.
El t ipo de enseñanza que se viene desarrollando, com o
lo present a Am st erdam (2003) , concibe la experiencia
práct ica del derecho com o alt ernat iva pedagógica
im port ant e, que en repet idas ocasiones es desechada
por los m ét odos t radicionales de educación legal. Baj o el
errado crit erio de enseñar una ciencia o una disciplina
que provee un conocim ient o dot ado de un grado
considerable de cert eza o aun de cient ificidad y unidad,
los m ét odos t radicionales se han escindido de la
práct ica, considerándola una m era t écnica, plagada de
subj et ivism os, vicios y caprichos que no se com padecen
en nada con los conocim ient os im part idos desde la
t eoría. Dicha concepción del aspecto práct ico del derecho
desconoce el t rasfondo social que nut re a est a disciplina
com o ciencia social, el cual exige solucionar problem as y
regular de form a int egral la vida cot idiana. De ahí que
sea est e aspect o social el que da vida a la Enseñanza
Clínica del Derecho, con la cual se int ent a superar esa
escisión.
Para escapar de est a t aj ant e división dent ro del
proceso de aprendizaj e se hace necesario concebir el
aprendizaj e del derecho, t ransm it ido desde las aulas de
clase, com o una universalidad de t em as que se
com paginan e int errelacionan, de lo cont rario, enfrent ar
los desafíos act uales que la com plej idad de la sociedad
les present a a los abogados, result a un obj et ivo m uy
difícil de alcanzar, pues se em prende un cam ino con una
visión lim it ada que no perm ite incent ivos de creat ividad,
innovación ni im aginación; plagado de una am plísim a
lim it ación norm at iva o form alist a, el proceso tradicional
de enseñanza del derecho no da cabida a una visión
m últ iple, práct ica y social del derecho.
Puede plant earse que en la act ualidad el abogado en
form ación t iene a su disposición varios m ecanism os para
el desarrollo de la práct ica del derecho: los consult orios
j urídicos, las j udicat uras, las dependencias con
abogados, ent re ot ros. Si bien es ciert o que est as
opciones se present an con facilidad a los est udiant es, es
t am bién ciert o que son apenas soluciones t ópicas al
problem a de fondo, que pueden llegar a solucionar
algunas de las carencias que plant ea el m ét odo
t radicional, pero que no se present an com o una opción
int egral y sist em át ica al desarrollo de una práct ica legal,
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de un aprendizaj e de fondo desde la práct ica. La
Enseñanza Clínica del Derecho, y en su int erior el
Mét odo Clínico y la Clínica Jurídica, incluyen y desbordan
los insipient es m ecanism os de práct ica j urídica ant es
m encionados, los organiza sist em át icam ent e y los
t rasciende para ofrecer una experiencia int egral de
práct ica del derecho, la cual com ienza a incluir de
m anera innovadora un com ponent e de invest igación
cient ífica.
La Enseñanza Clínica del Derecho no desecha ni
m enosprecia la educación legal im part ida de form a
t radicional, no plant ea la reivindicación de la experiencia
por encim a de la form ación t eórica; propone, por el
cont rario, una act it ud conciliadora hacia una experiencia
paralela, en donde la educación t radicional provea los
conocim ient os y los elem ent os t eóricos y donde la
educación práct ica desarrolle habilidades para ofrecer al
est udiant e una educación j urídica int egral. De ahí que el
ret o act ual de las Facult ades de Derecho sea, en
palabras de Am st erdam ( 2003) , la inst rucción int egral de
la ciencia j urídica, y una de las opciones alt ernat ivas e
innovadoras que se plant ean para alcanzarla es la
Enseñanza Clínica del Derecho.



(QVHxDQ]D FOtQLFD GHO 'HUHFKR PpWRGR
FOtQLFR\FOtQLFDVMXUtGLFDV

La Enseñanza Clínica del Derecho no busca elim inar el
legado de la educación j urídica im part ida de form a
t radicional, sino superar la act ividad de repet ición del
t ext o norm at ivo que se da al int erior del aula de clase,
para involucrar al est udiant e en un cam po de debat e y
discusión donde se m ezcla la problem át ica social y el
conocim ient o norm at ivo, plant eando una experiencia de
aprendizaj e del derecho que se enriquece de los
m ét odos t radicionales y el m ét odo que se expone, de la
realidad j urídica confront ada con la realidad social.
La Enseñanza Clínica del Derecho es una est rat egia de
form ación de abogados com plej a que se orient a por un
obj et ivo general: est ablecer una nueva corrient e de
form ación y ej ercicio del derecho, una experiencia
form at iva que centra su at ención en la práct ica del
fut uro abogado, paralela a la t eoría adopt ándola com o
paso necesario e indispensable, pero no único ni
concluyent e, que acude al escenario de la vida real para
est im ular las destrezas y habilidades que la práct ica
profesional dem anda, perm it iendo a su vez el
conocim ient o y com prensión de t oda la m ecánica y
cuerpo legal que se debe poner en m archa para lograr
soluciones int egrales a problem as j urídicos com plej os
con un plus de im pact o social.
Com o experiencia form at iva de abogados,
la
Enseñanza
Clínica
del
Derecho
se
int egra
fundam ent alm ent e por dos com ponent es. En prim er
lugar el Mét odo Clínico de Enseñanza del Derecho, es
decir la m et odología principal que se desarrolla, que
surge de la aplicación de los m ét odos de educación
m édica a la form ación j urídica en los cont ext os del
realism o
j urídico
y
de
la
realidad
educat iva
nort eam ericana a principios del siglo XX. No obst ant e ser
el Mét odo Clínico la m et odología principal que se
desarrolla, la Enseñanza Clínica del Derecho se abre a
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ot ras m etodologías t am bién út iles para el obj et ivo
principal de la experiencia y que sirven para desarrollar
los aport es que se plant earán para la experiencia.
El segundo com ponent e de la Enseñanza Clínica del
Derecho es la Clínica Jurídica, es decir, la inst it ución,
organización o colect ividad que se form a al int erior de
las Facult ades de Derecho y de las I nst it uciones de
Educación Superior, es el espacio en que se m at erializa
el m ét odo, donde se desarrollan de las act ividades,
donde se t ej en los vínculos de t rabaj o, la gest ión de los
procesos, at ención de los casos, lugar de discusión y
debat e. Junt os, m ét odo y clínica, ofrecen una educación
int egral al alcance de los est udiant es de derecho de
acuerdo a las caract eríst icas y aport es que se det allarán.
A cont inuación se describen cada uno de los
com ponent es de la experiencia, m ét odo y clínica, se
describen sus caract eríst icas y se det allan sus aport es a
la form ación int egral de abogados, a la defensa del
int erés público y el im pact o social en general.
0pWRGRFOtQLFRGHHQVHxDQ]DGHOGHUHFKR

El Mét odo Clínico, de acuerdo a lo plant eado por Frank
( 2003) , surge de la observación de los m étodos
em pleados en la educación m édica, que sugieren un
paralelism o ent re la enseñanza t eórica y los m ecanism os
que proveen al est udiant e t rabaj o práct ico. Fueron los
profesores Alexander I . Lyublinsky y William Rowe
quienes a part ir de la observación de la form a en que se
im part ía la educación m édica quisieron im plem ent ar un
t rabaj o a nivel j urídico denom inado Método Clínico, a
t ravés del cual los est udiant es de derecho se adentraran
en las m ism as et apas de ent renam ient o clínico básicas
que conlleva la m edicina, com o dar asist encia a los
pacient es y est ar baj o supervisión de los expert os y
profesionales.
El m ét odo nut rió su evolución con los post ulados del
realism o j urídico, un m ovim ient o que desde la t eoría
general del derecho present a una reacción en cont ra el
herm ét ico form alism o j urídico, escuela opuest a y
t radicional que se caract eriza por concebir el derecho
com o una est ruct ura cerrada y com plet a, un sist em a
t eóricam ent e pleno, es decir, que encuent ra en su
est ruct ura t odos los m ecanism os para resolver los
problem as que se present en, una com plet a sum isión al
silogism o t radicional, y que cent ra la form ación del
abogado en el est udio y reconocim ient o de la norm a
j urídica, la cual es su principal m ecanism o para aprender
y ej ercer el derecho.
El obj et ivo principal del Mét odo Clínico es la form ación
de abogados int egrales a part ir de la fusión e int eracción
de m étodos de aprendizaj e t eóricos y práct icos, a t ravés
de la int erlocución de los m ét odos tradicionales de
enseñanza del derecho y el Mét odo Clínico aplicados a la
form ación j urídica.
Est a form a de enseñar el derecho en general se
caract eriza por: ser un t rabaj o dinám ico en cuyo
desarrollo se incluye al est udiant e com o actor principal,
se desarrolla sobre casos reales con relevancia j urídica,
baj o la supervisión de profesionales y expert os en el
t em a; no se lim it a a una ram a específica del derecho,
sino que aprovecha el cam po int erdisciplinario para
const ruir soport es para la est rat egia de lit igio que le
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perm it a al alum no avanzar en la im plem ent ación del
derecho.
El im aginario del abogado que adopt a el Mét odo
Clínico es un profesional del derecho que, debe ser, por
encim a y al igual que conocedor de la norm a, un ser
dinám ico, conscient e de la im port ant e labor que cum ple
para el individuo al cual le sirve con su t rabaj o y para la
sociedad. El abogado form ado en y para el Mét odo
Clínico debe asum ir el desafío de ubicarse y m anej ar los
dist int os cam pos del saber j urídico, no debe lim it arse a
reconocer la norm a, sino que debe int erpret arla de
form a práct ica y funcional, im plem ent ando a su vez un
t rabaj o de creat ividad y de innovación, convirt iéndose en
suj et o at ent o de la dinám ica social y construct or de una
nueva y efect iva m ecánica de aplicación del derecho.
D&DUDFWHUtVWLFDV

En prim er lugar, el Método Clínico se caract eriza por
perm it ir una confront ación del est udiant e con problem as
sociales y j urídicos reales o supuestos ( Am st erdam ,
2003, p 9) . La experiencia práct ica por m edio del Mét odo
Clínico se hace desde la confront ación de los alum nos
con problem as sociales, preferent em ent e reales, y la
const rucción, a part ir de ellos, de problem as j urídicos y
la subsiguient e búsqueda de est rat egias y soluciones. El
cont act o con las problem át icas sociales es ent onces la
base de la experiencia clínica y fundam ent o de la
responsabilidad social del abogado que se fom ent a desde
la Clínica Jurídica, com o se plant eará.
En segundo lugar, se caracteriza por ser un proceso
educat ivo experim ent al y am pliam ent e colaborat ivo
( Bloch, 2003, p 53) . Es experim ent al en la m edida que
es esencialm ent e práct ico, la act ividad de la clínica se
enfoca en la experiencia práct ica del est udiant e a part ir
de su act uación com o un abogado frent e casos reales
que se analizan a t ravés del m ét odo y que se t ram it an y
desarrollan; t odo ello con el obj et ivo de cult ivar el
ej ercicio apt o y eficaz del derecho por part e de
est udiant e y fut uro abogado, desarrollando lo que Puga

    
( 2000) ha denom inado com o
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El Mét odo Clínico y la Clínica Jurídica const it uyen una
oport unidad excepcional para que los est udiant es se
enfrent en a casos y sit uaciones de gran com plej idad que
escasam ent e apreciarían en los prim eros años de lit igio
profesional. El abogado en form ación es m onit oreado y
orient ado por profesionales y expert os y por sus propios
com pañeros, quienes le aport an ot ras m iradas, ot ros
int errogant es, t odo en virt ud del proceso colaborat ivo
que en su int erior se gest a, generando un espacio de
cont inua evaluación,
crít ica y
const rucción
que
enriquecen enorm em ent e la form ación int egral.
La Enseñanza Clínica del Derecho por m edio del
Mét odo Clínico se caract eriza, en t ercer lugar, por
posibilit ar la evaluación cont inua y colaborat iva de los
procesos ( Associat ion of Am erican Law School, 2003, p
24) .
El Mét odo Clínico perfila sus act ividades hacia la
const rucción colect iva de los procesos, de los casos
analizados y t ram it ados. Com o const rucción colect iva se
prom ueven espacios de discusión y análisis, las
decisiones se t om an de form a dem ocrát ica y colegiada y
cada decisión, act uación y result ado es som et ido a la

dinám ica de evaluación cont inua, para efectos de
ret roalim ent ar las experiencias, corregir errores y
m ej orar las falencias. La const rucción colaborat iva de los
procesos y el análisis y ej ercicio colect ivo de los casos,
j unt o con la dinám ica de evaluación cont inua generan un
proceso de alt a calidad, t ant o en la form ación de
est udiant es com o de los procesos sociales que se
gest an.
Finalm ent e el Mét odo Clínico se caract eriza por
propiciar el t rabaj o int erdisciplinario en el proceso de
aprendizaj e y ej ercicio del derecho por part e de
Fundam ent alm ent e
la
est udiant es
y
docent es ,
Enseñanza Clínica del Derecho se orient a, ant es de la
form ación j urídica, hacia el reconocim ient o y la
sensibilización de sus est udiant es y docent es con la
realidad social, específicam ent e con las realidades y
problem át icas de relevancia j urídica según con las
t em át icas de cada experiencia.
A part ir de las realidades y problem át icas sociales, a
Enseñanza Clínica del Derecho ext rae y estruct ura las
problem át icas j urídicas e individualiza los casos que se
analizarán y t ram it arán. Para responder con soluciones
int egrales a problem át icas sociales com plej as, la
Enseñanza Clínica del Derecho realiza lit igio est rat égico
de alt o im pact o, que em plea soluciones j urídicas y que
recurre a ot ras soluciones de t ipo social, educat ivo,
polít ico, ent re otros, para responder de form a int egral a
las necesidades de las com unidades y de los casos.
Así, para desarrollar el lit igio estrat égico de alt o
im pact o que se plant ea se hace necesario abrirse a
com ponent es int erdisciplinarios, cont ar con profesionales
form ados y en form ación de ot ras disciplinas, para que
aporten a la construcción y al desarrollo de la est rat egia
del lit igio y sea posible llegar a las soluciones int egrales
de las problem át icas sociales com plej as que son obj et o
de est udio del Mét odo Clínico.
E$SRUWHV'LGiFWLFRV

Al int erior del la Enseñanza Clínica del Derecho, el
Mét odo Clínico genera una serie de aport es didáct icos,
referidos fundam ent alm ent e a la form ación int egral de
los alum nos que conform an la experiencia form at iva. El
Mét odo Clínico “ propende por el desarrollo de habilidades
profesionales específicas” ( Associat ion of Am erican Law
School, 2003, p 24) y por t ant o, de acuerdo a lo
com plem ent ado por Am st erdam ( 2003) , se present a
com o la oport unidad para el desarrollo de habilidades y
razonam ient os que no encuent ran lugar en las
m et odologías tradicionales. Algunas de las com pet encias
específicas que se desarrollan con el Mét odo Clínico son:
el razonam ient o m edio–fin aplicado al t rat am ient o
j urídico de las problem át icas sociales m ediant e el cual, la
norm a y el ej ercicio del derecho, se ponen al servicio de
las soluciones sociales necesarias y út iles a la sociedad.
Adicionalm ent e la solución, ident ificación y diagnóst ico
de problem as sociales com plej os, la est ruct uración de
casos para la defensa del int erés colect ivo de los
derechos de las com unidades y colect ividades. El
ej ercicio del derecho a t ravés del Mét odo Clínico –y
ext ensivam ent e a t ravés de la Enseñanza Clínica del
Derecho- im plica la generación y el uso de soluciones
alt ernat ivas a las soluciones j urídicas t radicionales, así
com o la apert ura const ant e a nuevas ideas y est rat egias,
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para efectos de dar respuest as efect ivas a problem as
sociales com plej os. Fom enta el conocim ient o de las
caract eríst icas y variaciones del cont ext o y la
adapt abilidad a las m ism as com o est rat egia form at iva.
El análisis y razonam ient o legal t am bién se ve
desarrollado específicam ent e en la ident ificación de
com ponent es j urídicos relevant es a la sit uación, así
com o el reconocim ient o y elaboración de t eorías j urídicas
im port ant es y aplicables a la sit uación, y la crít ica y
sínt esis argum ent at ivas constant es.
“ Se inst ruye en negociación, m ecanism os alt ernat ivos
de solución de conflict os y organización y m anej o del
t rabaj o legal” ( Am erican Bar Associat ion, 2003, p 5) , se
fom ent a el aprendizaj e de est rat egias de com unicación y
publicidad, en part icular el m anej o de los canales de
com unicación con el client e, el j uez y la com unidad, y de
los m edios de socialización, publicidad y difusión del
desarrollo y apropiación de los conflict os por part e de la
com unidad y la opinión pública, en general el ej ercicio
del cabildeo y de la presión polít ica lícit a a t ravés de los
m edios
de
com unicación.
Todas
las
ant eriores
com pet encias desarrolladas y pot enciadas por el Mét odo
Clínico
de
Enseñanza
del
Derecho
t ribut an
sust ancialm ent e al desarrollo del lit igio est rat égico, el
cual no debe ent enderse reducido a la solución de
conflict os a través de la vía j urisdiccional, ya que
incluye, ent re ot ros, m edios j urídicos, polít icos, sociales
y de presión que result en en la solución de la
problem át ica social, siem pre dent ro del m arco de la
legalidad y, adopt ando una visión m acro del derecho
para que produzcan la opción m ás int egral y planeada
del cam bio social, de la solución de conflict os y de la
invest igación.
Adicionalm ent e, el Mét odo Clínico inst ruye para
est ruct urar problem as sociales com plej os y abst ractos en
problem as
j urídicos
relacionales
y
concretos
( Am st erdam , 2003, p 9) . La dinám ica de la Enseñanza
Clínica del Derecho im plica que los est udiant es se
enfrent en a problem as sociales que pueden present arse
de form a com plej a o abst racta y que por t ant o requieren
un nivel de análisis profundo. En t odos los casos el
problem a social debe ser est udiado y analizado para
reconocer el verdadero problem a j urídico que se haya
im plícit o, la ident ificación de sus part icularidades,
variables e im plicaciones. La est ruct uración y análisis de
los problem as sociales es básica para diseñar y ej ecut ar
la est rat egia de lit igio de alt o im pact o.
Correlat ivam ent e a lo plant eado, el Mét odo Clínico
inst ruye en el diseño y aplicación de planes de acción
para la est ruct uración de los m edios adecuados en la
consecución de las soluciones a los problem as
plant eados ( Am st erdam , 2003, p 9) y el t rabaj o con
sit uaciones sociales y j urídicas no est ruct uradas
( Associat ion of Am erican Law School, 2003, p 23) .
Todos los problem as sociales y j urídicos present an
diversos grados de com plej idad, pero al final —sin
im port ar cual sea ese grado— ningún problem a debe ser
solucionado sin una est rat egia, sin la ident ificación de los
obj et ivos finales, sin el t r azo de los m ecanism os
disponibles para alcanzarlos, sin el diseño de est rat egias
que m axim icen la consecución de t ales m et as, en
conclusión, sin que el desarrollo se haga de una form a
planeada; de lo cont rario, el alcance de los fines quedará
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supedit ado a las vicisit udes de los procedim ient os y a la
cont ingencia de las sit uaciones sociales no cont roladas.
Sin duda los aport es didácticos del Mét odo Clínico
desbordan los expuest os y en cada caso específico de
form ación, en cada inst it ución y en cada abogado los
efectos y aport es varían según su grado de dedicación,
com prom iso y t rabaj o. Los expuest os son los aport es
que se consideran m ínim os y generales a la experiencia,
la cual es en la práct ica m ucho m ás rica que lo que las
palabras pueden t rasm it ir.
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Las Clínicas Jurídicas se const it uyen en el espacio
donde se m at erializa y aplica el Mét odo Clínico, j unt os
buscan la im plem ent ación de un m odelo int egral de
enseñanza y aprendizaj e práct ico del derecho. Sin
em bargo, el concepto de Clínica Jurídica no es
equivalent e al de Mét odo Clínico, ést e es sólo el m ét odo
que se sigue al int erior de aquélla. En la Clínica Jurídica,
com o espacio, organización e inst it ución al int erior de las
universidades confluyen varias m et odologías, entre ellas,
el Mét odo Clínico. Así, la Clínica Jurídica, el Mét odo
Clínico y las dem ás m et odologías ut ilizadas const it uyen
el sist em a de la Enseñanza Clínica del Derecho, una
experiencia m acro de form ación int egral de abogados,
una experiencia pedagógica y práct ica perm eada de
invest igación cient ífica que t rasciende las aulas de las
facult ades de derecho hacia la sociedad, en búsqueda de
t ransform ación y desarrollo social.
Com o com ponent e de la Enseñanza Clínica del
Derecho, la Clínica Jurídica se caract eriza por ser una
inst it ución u organización al int erior de las Facult ades de
Derecho y de las I nst it uciones de Educación Superior.
Es, com o se plant eó, el espacio físico de referencia de
exist encia de la Enseñanza Clínica del Derecho, si bien,
est a form a de enseñar el derecho t rasciende los espacios
físicos; la Clínica Jurídica es el espacio en donde se
m at erializa el Mét odo Clínico y los vínculos no t angibles
que se forj an en la experiencia de form ación clínica.
Las Clínicas Jurídicas pueden ser consideradas com o
“ laborat orios de reflexión sobre la práct ica legal, y com o
procesos pedagógicos innovadores, que harían posible
rom per el círculo vicioso del paradigm a de derecho
t radicional en dos sent idos: - de m anera m ediat a- ,
ent renando abogados diferent es, bien ent renados en las
dest rezas de la práct ica profesional y en habilidades
analít icas, int erpret at ivas y crít icas, siendo los que
est arían en condiciones de llevar la profesión legal a un
nivel de m ayor desarrollo y relevancia social; de m anera
–inm ediat a- , est o es pract icando ellas m ism as el derecho
de int erés público” ( Puga, 2005, p 46) .
Com o inst it ución, la Clínica Jurídica t iene un obj et ivo
que se com plem ent a y coadyuva con el obj et ivo
propuesto para el Mét odo Clínico, es decir la form ación
int egral. La Clínica Jurídica se orient a a defender el
int erés público a t ravés del lit igio de alt o im pact o. Sin
duda el obj et ivo necesit a de los est udiant es, de su
form ación en las com pet encias propuest as desde el
Mét odo Clínico y del análisis y est udio de los casos, pero
al m om ent o de int eract uar con la com unidad, de
im pact ar las esferas del poder y generar el cam bio social
en uno y otro sent ido, se sobrepasa el obj et ivo form at ivo
para llegar al obj et ivo de im pact o, es decir, a la defensa
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del int erés público a t ravés del lit igio de alt o im pact o, es
decir el im pact o inm ediat o del que habla Puga ( 2005) .
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Al int erior de la Enseñanza Clínica del Derecho, la
Clínica
Jurídica
com o
inst it ución
y
lugar
de
m at erialización del Mét odo Clínico genera una serie de
aportes, aport es que se refieren al im pact o en las
com unidades cercanas y beneficiadas y en la sociedad en
general. Los aport es sociales hacen referencia a los
beneficios que t rascienden las puert as de las Facult ades
de Derecho y las experiencias form at ivas de los
est udiant es y se ext ienden al cont ext o.
El prim er aport e social de la Clínica Jurídica es
'-%..
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( Condlin, 2003, p 63) . En su búsqueda por ofrecer
soluciones reales e int egrales a problem át icas sociales
de gran repercusión, el ej ercicio de la Clínica Jurídica
rect ifica una visión t radicional del abogado dedicado a un
ej ercicio lim it ado por los int ereses part iculares y los
casos de alt a rent abilidad. Post ula una nueva concepción
del abogado com o act or social, sensible y cercano a las
problem át icas sociales y por ello, al int erior de la m ism a
opt a por analizar, discut ir y t ram it ar casos rechazados
por ot ros abogados debido a su com plej idad, o por falt a
de incent ivos económ icos. La Clínica Jurídica act úa en la
práct ica com o un grupo de abogados lit igant es, que en la
m ayoría de los casos no recibe cont raprest ación
económ ica por su trabaj o, de la m ism a form a en que lo
haría un abogado en su ej ercicio part icular.
La clínica busca prest ar sus servicios j urídicos de
diversas m aneras a la com unidad que lo necesit e,
principalm ent e se orient a por casos colect ivos, que
im pliquen una afect ación al int erés público, una
vulneración de los derechos fundam ent ales, sociales o
colect ivos, casos y problem as de com unidades que por
su com plej idad y que por la falt a de recursos económ icos
hacen
im posible,
en
la práct ica,
obt ener
una
represent ación legal adecuada, lo cual conlleva
necesariam ent e una am pliación del acceso a la j ust icia.
'  ?
El segundo aport e social de la clínica es
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( Clarke, 2006, p 46) .
La recepción, selección, análisis y t rám it e de los casos,
el ej ercicio del lit igio de int erés público a t ravés de
est rat egias de lit igio de alt o im pact o hacen que las
Clínicas Jurídicas se conviert an en m ot or del cam bio
social, en agent es para la defensa de los derechos y de
las com unidades m ás vulnerables. En ese orden de
ideas, el ej ercicio del lit igio de int erés público im plica
t om ar posiciones legales, políticas y sociales, defenderlas
y luchar, en los t érm inos de la est rat egia del lit igio, para
conseguir los obj et ivos, la Clínica Jurídica t erm ina
fom ent ado
act ivism o,
en
uno
u
ot ro
sent ido
det erm inado, t erm ina siendo m ot or del cam bio social,
prim ero en cont ext os cercanos, post eriorm ent e a gran
escala.
Final, pero no excluyent em ent e, un t ercer aport e 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
específicam ent e en la Clínica Jurídica com o inst it ución,
los est udiant es en form ación aprenden acerca del

m anej o, la int erpret ación y la aplicación de la ley, de su
im pact o y repercusión en la vida diaria de una
com unidad det erm inada. La clínica j urídicas y sus
act ividades buscan producir una conciencia en los
fut uros abogados sobre la responsabilidad social que
im plica el ej ercicio del derecho; se pret ende lograr el
esfuerzo de los profesionales del derecho para alcanzar
m ayor j ust icia en el cont ext o social m ediant e el respet o
y el reconocim ient o de los derechos, el buen
funcionam ient o de las est ruct uras gubernam ent ales y
est at ales, así com o em prender un proceso de producción
legal adecuado a las necesidades de la realidad.
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La form ación en com petencias no se agot a
dem ost rando conocim ient os e idoneidad, sino en
dem ost rar y com prender que en un cont ext o dado
siem pre habrá relaciones e int eracciones ent re suj et os
en una realidad cam biant e, y en dicha sit uación
com plej a la capacidad para adapt arse result a esencial
para el el éxit o de los procesos.
Com o experiencia form at iva en la educación superior
basada en com pet encias, la Enseñanza Clínica del
Derecho no desecha la educación legal im part ida de
form a tradicional, no plant ea la reivindicación de la
experiencia por encim a de la form ación t eórica; propone,
por el cont rario, una act it ud conciliadora hacia una
experiencia paralela, en donde la educación t radicional
provea los conocim ient os y los elem ent os t eóricos y
donde la educación práct ica desarrolle habilidades para
ofrecer al est udiant e una educación j urídica int egral. El
t ipo de enseñanza que se plat ea se m uest ra com o una
est rat egia de form ación de abogados com plej a que se
orient a por un obj et ivo general: est ablecer una nueva
corrient e de form ación y ej ercicio del derecho, una
experiencia form at iva que cent re su at ención en la
práct ica del fut uro abogado, paralela a la t eoría
adopt ándola com o paso necesario e indispensable, pero
no único ni concluyent e, que acude al escenario de la
vida real para est im ular las dest rezas y habilidades que
la práct ica profesional dem anda, perm it iendo a su vez el
conocim ient o y com prensión de t oda la m ecánica y
cuerpo legal que se debe poner en m archa y con un plus
de im pact o social.
Com o se plant eó, la Enseñanza Clínica del Derecho se
com pone en su int erior del Mét odo Clínico y de las
Clínicas Jurídicas. El obj et ivo principal del Método Clínico
es la form ación de abogados int egrales a part ir de la
fusión de m ét odos de aprendizaj e t eóricos y práct icos, a
t ravés de la int erlocución de los m ét odos t radicionales de
enseñanza del derecho y el Mét odo Clínico aplicados a la
form ación j urídica.
El Mét odo Clínico se caract eriza por ser un t rabaj o
dinám ico en cuyo desarrollo se incluye al est udiant e
com o actor principal, se desarrolla sobre casos reales
con relevancia j urídica, baj o la supervisión de
profesionales y expert os en el t em a; no se lim it a a una
ram a específica del derecho, sino que aprovecha el
cam po int erdisciplinario para const ruir soport es para la
est rat egia de lit igio que le perm it a al alum no avanzar en
la im plem ent ación del derecho.
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El im aginario del abogado que adopt a el Mét odo
Clínico es un profesional del derecho que debe ser, por
encim a y al igual que conocedor de la norm a, un ser
dinám ico, conscient e de la im port ant e labor que cum ple
para el individuo al cual le sirve con su t rabaj o y para la
sociedad. El abogado form ado en y para el Mét odo
Clínico debe asum ir el desafío de ubicarse y m anej ar los
dist int os cam pos del saber j urídico, no debe lim it arse a
reconocer la norm a, sino int erpret arla de form a práct ica
y funcional, im plem ent ando a su vez un t rabaj o de
creat ividad y de innovación, convirt iéndose en suj et o
at ent o de la dinám ica social y construct or de una nueva
y efect iva m ecánica de aplicación del Derecho.
De ot ro lado la Clínica Jurídica es el espacio,
organización e inst it ución donde se m at erializa el Mét odo
Clínico y la Enseñanza Clínica del Derecho com o un
sist em a, en ella confluyen varias m et odologías y
est rat egias form at ivas. Así, la Clínica Jurídica, el Método
Clínico y las dem ás m et odologías ut ilizadas const it uyen
el sist em a de la Enseñanza Clínica del Derecho, una
experiencia m acro de form ación int egral de abogados,
una experiencia pedagógica y práct ica perm eada de
invest igación cient ífica que t rasciende las aulas de las
Facult ades de Derecho hacia la sociedad, en búsqueda
de transform ación y desarrollo social.
Com o inst it ución, la Clínica Jurídica t iene un obj et ivo
que se com plem ent a y coadyuva con el obj et ivo
propuesto para el Mét odo Clínico, es decir la form ación
int egral. Ést a se orient a a defender el int erés público a
t ravés del lit igio de alt o im pact o. Desde luego, para el
logro del obj et ivo se necesit a de los est udiant es, de su
form ación en las com pet encias propuest as desde el
Mét odo Clínico y del análisis y est udio de los casos, pero
al m om ent o de int eract uar con la com unidad, de
im pact ar las esferas del poder y generar el cam bio social
en uno y otro sent ido, se sobrepasa el obj et ivo form at ivo
para llegar al obj et ivo de im pact o, es decir, a la defensa
del int erés público a t ravés del lit igio de alt o im pact o.
Mét odo y Clínica int eract úan en la academ ia, la
invest igación y la ext ensión para crear el sist em a y la
experiencia form at iva denom inada Enseñanza Clínica del
Derecho, una est rat egia innovadora que poco a poco se
abre paso por las Facult ades de Derecho y por las
I nst it uciones de Educación Superior, una experiencia que
se enfoca en la form ación int egral de abogados, de
nuevos abogados, agent es del cam bio social y que com o
m ét odo, inst it ución y experiencia form at iva hacen
int eract uar las t res funciones sust ant ivas de la educación
superior en Colom bia.
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