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Prólogo

En la prEsEntE obra sobre educación legal clínica 
se han reunido una serie de trabajos de un grupo de expertos en el tema con 
la intención de promover y dar a conocer el método clínico de enseñanza 
del derecho. Este sistema de enseñanza surgió en los Estados Unidos de 
américa en la década de los sesenta: en ese momento resultaba muy claro 
que la educación clínica cuestionaba los métodos tradicionales de enseñan-
za del derecho, en los que la memorización de los códigos, leyes y preceden-
tes constituye la base fundamental del aprendizaje jurídico.

llevado a las aulas, el formalismo jurídico excluye a la argumentación 
y obstaculiza el desarrollo de las destrezas que los abogados requieren para 
tratar los textos legales y los problemas reales a los que se enfrentarán en su 
práctica profesional. En general, la capacidad argumentativa de un abogado 
ha sido asociada con la destreza para persuadir y convencer; sin embargo, 
ésta ha venido acompañada de una retórica vacía y exagerada en perjuicio 
de la consistencia y solidez de los argumentos. Este fenómeno, en opinión de 
Felipe González Morales, incide a menudo en las sentencias de los jueces, 
quienes no encuentran en las actuaciones de los abogados argumentos que 
permitan construir una jurisprudencia significativa. Como lo señala Carlos 
ramos González, la enseñanza clínica es un método de enseñanza-aprendi-
zaje cuyo objetivo es integrar el aprendizaje doctrinal y teórico, así como las 
destrezas de análisis, comunicación y persuasión, al manejo de situaciones 
conflictivas que pueden ser resueltas por un abogado.
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la enseñanza clínica intenta desarrollar en los alumnos habilidades y des-
trezas argumentativas y analíticas de entrevista al cliente, asesoría, interrogatorios, 
estrategias de litigio, etc. Es un modelo transformador de la enseñanza tradicio-
nal del derecho que busca crear estudiantes con capacidades analíticas, críticas 
e innovadoras mediante el uso de casos reales en la clase. son dos los objetivos 
principales: educar al estudiante al mostrarle cómo puede utilizar algunas herra-
mientas adecuadas para su desarrollo profesional y otorgar servicios legales a 
personas de recursos materiales escasos, contribuyendo con ello al desarrollo del 
Estado democrático de derecho.

la enseñanza clínica no pretende sustituir del todo al método tradicio-
nal de enseñanza. Más bien busca ser el eslabón entre la teoría y la práctica 
para desarrollar ciertas habilidades en los alumnos y ofrecerles una formación 
socialmente responsable. la enseñanza clínica intenta replantear la forma 
de pensar y enseñar el derecho y de hacer del alumno no sólo un receptor, 
sino un interlocutor en el salón de clase. 

El método clínico busca dotar al docente de un conjunto de herramien-
tas que contribuyan a la enseñanza de su materia, despierten un mayor in-
terés en los alumnos y permitan alcanzar en las aulas una vinculación real 
entre la teoría y la práctica que logre capacitar a los alumnos para resolver 
problemas reales. por medio de este tipo de enseñanza, las facultades y es-
cuelas de derecho retoman su responsabilidad en la formación de los futuros 
abogados: no se trata de destruir las virtudes de la educación formal en 
nombre de ciertas fórmulas descontextualizadas, como las que recomiendan 
simplemente “aprender con la experiencia” o “hacerse abogado en la calle”. 
se trata únicamente de reconocer que la preparación adecuada para el ejer-
cicio práctico del derecho requiere un entrenamiento teórico y práctico.

la implantación del método clínico en algunas escuelas de américa 
latina ha sido una experiencia enriquecedora tanto para los estudiantes 
como para los profesores. los distintos programas clínicos han abierto el 
camino a nuevas formas de acercarse al derecho para analizar el fenómeno 
jurídico y la aplicación del derecho como un motor de cambio social. En el 
Instituto tecnológico autónomo de México (ItaM) tenemos ya algunos años 
de experiencia y compromiso con esta alternativa de enseñanza: tanto el 
proceso de instrumentación del método como los resultados de su aplicación 
han demostrado su valor y su utilidad práctica.

los ensayos que aquí se presentan analizan el método clínico desde una 
perspectiva teórica y práctica. algunos se refieren a la experiencia latino-
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americana y al proceso de instrumentación de este método en la curricula 
de las facultades de derecho; otros cuestionan los modelos de enseñanza del 
derecho y el papel del abogado en el proceso democrático. todos, de alguna 
manera, se relacionan con las siguientes preguntas: ¿qué concepción del 
derecho queremos enseñar?, ¿cómo se quiere (o cómo se debe) enseñar?, ¿qué 
tipo de abogados queremos formar?

GabrIEla rodríGUEz HUErta* 

* Gabriela rodríguez Huerta es profesora de tiempo completo del departamento de derecho 
del Instituto tecnológico autónomo de México. durante su gestión como directora de la licen-
ciatura en derecho en el ItaM impulsó activamente la institucionalización de la educación legal 
clínica.
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La educación clínica  
como práctica transformadora

Christian Courtis*

Estas línEas tiEnEn El propósito dE dar marco al 
material contenido en el presente libro. lo que quisiera sugerir aquí son 
algunos ejes a partir de los cuales, creo, puede entenderse con mayor facili-
dad la propuesta de incorporación de la educación clínica en las escuelas 
o facultades de derecho.

la educación clínica surge en gran medida como reacción a la educa-
ción jurídica tradicional, enciclopedista, memorista y poco práctica. pero, 
como veremos, la articulación de la propuesta clínica ha incluido mayor 
cantidad de variables. En todo caso, para entender sus alcances conviene 
tener en mente, para cada uno de los ejes que presento, cuál es el blanco 
de las críticas que la educación clínica dirige a la educación legal tradicional, 
y qué propone a cambio. paso a desarrollar entonces los ejes que sugiero 
considerar.

* director del programa de derechos Económicos, sociales y culturales, comisión interna-
cional de Juristas (Ginebra). profesor de Filosofía del derecho en la Facultad de derecho de la 
Universidad de Buenos aires, y profesor visitante del departamento académico de derecho del 
itam (méxico). coordinador del capítulo argentino del programa regional de clínicas Jurídicas 
de interés público para argentina, chile y perú, Fundación Ford (1996-2003).
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EJE pEdaGóGico: Una EdUcación qUE EnsEñE 

a convErtirsE En aBoGado

comencemos por el núcleo original de la propuesta clínica, que resulta 
perfectamente ilustrado por el artículo seminal de Jerome Frank, recogido 
en este volumen. En su formulación más básica, la propuesta de educación 
clínica surge como crítica a un modelo de educación jurídica —que sigue 
siendo el hegemónico en las escuelas de derecho de méxico y de américa 
latina en general– en el que predominan la transmisión enciclopédica y 
memorística del contenido de normas y de comentarios doctrinarios. se 
trata de un modelo jerárquico, en el que el papel del estudiante es el de re-
ceptor pasivo de los contenidos elegidos por el profesor, y cuya forma de 
evaluación consiste en la repetición de esos contenidos en uno o varios 
exámenes en los que se juega la aprobación y la calificación completa del 
curso. cabe acotar que las críticas originales de Frank se dirigían a un mé-
todo de enseñanza más sofisticado que el que prima en las facultades de 
américa latina, que es el método de aprendizaje a partir de la discusión 
de casos judiciales ya decididos, de modo que las críticas se justifican mu-
chísimo más cuando el sentido de la educación es la memorización del 
contenido de normas jurídicas y de opiniones doctrinarias, tan común en 
nuestra región.

las críticas que dirige la propuesta clínica contra este modelo pedagó-
gico son, sumariamente, las siguientes. En general, de acuerdo con los 
partidarios de la educación clínica, el sentido principal de la educación en 
una escuela de derecho debería ser enseñar a los alumnos a convertirse 
en abogados y, según este parámetro, la educación legal tradicional consti-
tuye un rotundo fracaso. Este fracaso puede ser explicado por los siguientes 
factores.

primero, la educación formalista tradicional cristaliza el objeto de co-
nocimiento del derecho, como si se tratara de una serie de contenidos fijos 
e inmutables, que requirieran ser memorizados. pero esto no tiene mayor 
relación con la práctica de la abogacía: los contenidos del derecho son va-
riables, y se desactualizan y reactualizan constantemente. los contenidos del 
derecho son además relativamente indeterminados, de modo que las mismas 
normas son susceptibles de articulaciones e interpretaciones distintas, y dan 
lugar a una diversidad de opiniones jurisprudenciales y doctrinarias. Y, 
además, en la práctica los abogados pueden consultar el contenido de las 
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normas, de la jurisprudencia y de las opiniones doctrinarias, de modo que 
su memorización es un esfuerzo completamente inútil. más que la memo-
rización de un conjunto de contenidos inmutables, la práctica de la aboga-
cía requiere el desarrollo de criterios para seleccionar el material legal con-
veniente, de acuerdo con la conveniencia específica del interés que pretenda 
defenderse.

segundo, la cristalización de esos contenidos pierde de vista que el 
material jurídico —normas, sentencias, doctrinas— es el resultado final de 
un proceso en el que se debaten alternativas, opciones, preferencias. la 
educación clínica subraya la conveniencia de entender el proceso, en lugar 
de quedarse únicamente con su resultado final, que podría haber sido 
muy otro.

tercero, la práctica de la abogacía consiste en la solución de problemas, 
lo que implica lidiar con narraciones de hechos, calificar jurídicamente esos 
hechos, imaginar escenarios posibles, y decidir líneas de acción a partir de 
resultados buscados. El tipo de destreza que caracteriza el ejercicio de la 
profesión de abogado es centralmente prospectiva: se trata de decidir, a par-
tir de ciertos datos —los hechos conocidos, las pruebas con las que se 
cuenta, el material jurídico a disposición— cuál es el mejor curso de acción 
para lograr determinados objetivos plausibles. la recepción pasiva de infor-
mación predigerida parece situarse en las antípodas de estas necesidades 
—puede verse, al respecto, el elenco de argumentos señalados por carlos 
González en su artículo, a la par de sus propuestas—. la enseñanza de la 
abogacía requiere desarrollar criterios para la toma estratégica de decisiones, 
en las que prime el análisis de los medios a disposición para lograr ciertos 
fines. la esasez de recursos —como el tiempo y los recursos materiales— y 
la existencia de líneas de acción distintas —y en muchos casos incompati-
bles— para lograr los mismos fines, requiere generalmente el desarrollo de 
criterios de comparación entre esas distintas líneas de acción, para seleccio-
nar la que se considere más adecuada.

Y cuarto, la práctica de la abogacía no es una actividad meramente bi-
bliográfica o de especulación teórica, sino que se informa de problemas 
reales, de personas de carne y hueso, y requiere la interacción con actores e 
instituciones. Esta dimensión práctica está completamente ausente de la 
educación juridíca tradicional, que se limita al estudio teórico de códigos, 
leyes y manuales. dimensiones tales como la entrevista y la relación con el 
cliente, la narración de hechos, la preparación de escritos, el interrogatorio 



12 Enseñanza clínica del derecho

de testigos, el funcionamiento de los tribunales o de los órganos adminis-
trativos en los que tramita un asunto, el trato con jueces y empleados judi-
ciales y administrativos, que forman parte cotidiana de la vida profesional 
del abogado, son completamente ignorados en la enseñanza que se brinda 
a los estudiantes en las facultades de derecho de la región.

Frente a estas críticas, el modelo de educación clínica propone central-
mente que el estudiante asuma el papel de abogado y aprenda a tomar de-
cisiones frente a situaciones concretas, es decir, que aprenda a partir de la 
práctica, en escenarios simulados o, en la medida de lo posible, reales. El 
empleo del término “clínica” se toma prestado, justamente, de la medicina, 
disciplina en la cual el desarrollo de actividades tales como el diagnóstico, 
la prescripción o la intervención quirúrgica requieren, claro está, de algún 
entrenamiento previo, antes de la habilitación para el ejercicio profesional. 
varios de los artículos incluidos en este libro abordan distintos aspectos 
implicados por esta perspectiva en el campo del derecho, de modo que me 
limitaré aquí a repasar apenas algunos.

desde el punto de vista de las destrezas a desarrollar, la educación clí-
nica parte de situar al alumno frente a un problema por resolver, semejante 
a los problemas que deben resolver los abogados en su tarea cotidiana. Un 
ejemplo típico —aunque, como veremos, dada la variedad de tareas que 
desempeñan los abogados, esto no agota en absoluto las posibilidades de 
trabajo clínico— es el de recibir la consulta de un cliente, en un escenario 
similar al de un despacho jurídico convencional: el estudiante se enfrenta a 
una narración que proviene de un lego, debe clasificar la información reci-
bida en función de ciertas hipótesis de trabajo iniciales, requerir información 
suplementaria, imaginar cursos de acción posibles de acuerdo con las pri-
meras hipótesis de trabajo imaginadas a partir de sus primeras intuiciones, 
investigar el derecho invocable y las vías de acción y, habitualmente, descar-
tar algunas de esas primeras hipótesis, efectuar luego una selección más 
informada de los cursos de acción posibles, evaluar sus pros y sus contras, 
comunicarlas al cliente, explicar su alcance y riesgos y escuchar la opinión 
del cliente al respecto, decantarse, a partir de esta interacción, por un curso 
de acción, iniciar la redacción del escrito de inicio o contestación de la de-
manda, etcétera.

En esta breve descripción aparecen ya esbozados algunos de los elemen-
tos centrales de la propuesta pedagógica clínica. me limitaré a señalar tres 
de ellos. El primero es el desarrollo de la habilidad de formulación por 
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parte del alumno de una teoría del caso, que requiere articular aspectos teó-
ricos y prácticos: investigación y narración de los hechos, investigación del 
derecho sustantivo y procesal, evaluación y desarrollo de aspectos probatorios, 
y consideración de la puesta en práctica de las decisiones adoptadas. como 
dije antes, además del conocimiento de las normas y de otro material jurí-
dico relevante —como la jurisprudencia y la doctrina pertinente—, el de-
sarrollo de la habilidad de formular una teoría del caso supone evaluar op-
ciones, alternativas, y elegir alguna o algunas por encima de otras, a partir 
de argumentos de conveniencia y estrategia. la educación clínica alienta al 
alumno a hacer explícitas y a someter a discusión las razones por las cuales 
elige un curso de acción por encima de otros.

El segundo es el desarrollo de aspectos prácticos relacionados con el trato 
con el cliente: la entrevista y el manejo de información personal, aspectos de 
ética profesional —tales como la confidencialidad, los conflictos de interés, la 
posible tensión entre legalidad e interés del cliente, la actitud a adoptar frente 
a la mentira, el ocultamiento u omisión de información, etc.—, las brechas 
de lenguaje entre profesional y cliente, la explicación de las consecuencias y de 
los beneficios y riegos posibles de cada curso de acción, el respeto de la volun-
tad del cliente. En el escenario típico de la educación clínica, estos aspectos 
aparecen reflejados en situaciones concretas, en problemas concretos a los que 
el alumno se ve enfrentado a medida que un caso avanza.

El tercero es el desarrollo por parte del alumno de destrezas prácticas 
vinculadas con el manejo del caso: el alumno a cargo del caso debe organizar 
y actualizar el expediente, redactar escritos, presentarlos ante los tribunales 
o los órganos administrativos donde tramite la cuestión, concurrir a audien-
cias, llevar la agenda del caso, documentar los distintos pasos procesales y 
los resultados obtenidos, comunicarse con el cliente para solicitarle docu-
mentación, su firma o su comparecencia, entrenar testigos, etc. por razones 
temporales —ya abordaré la cuestión—, es probable que no haya tiempo 
para que el alumno haga todo esto, pero seguramente le tocará enfrentarse 
con algunas de estas actividades.

como he dicho —abundaré sobre este aspecto en los próximos aparta-
dos—, la propuesta clínica no se limita al litigio judicial; cualquier actividad 
práctica realizada por los abogados puede ser objeto de enseñanza clínica, 
con las necesarias adaptaciones.

desde el punto de vista de la organización del curso —que es una pre-
condición para la efectiva puesta en marcha de la enseñanza clínica—, al 
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menos algunas variables merecen ser recordadas aquí. aunque el escenario 
ideal de la educación clínica es el de trabajo sobre situaciones y casos reales 
—escenario en el cual el alumno funge literalmente como abogado, con la 
adecuada supervisión del profesor de la clínica—, el desarrollo de destrezas 
prácticas puede también articularse en simulaciones o casos ficticios o hipo-
téticos. de hecho, si la educación clínica se integra transversalmente en la 
carrera, pueden preverse cursos clínicos iniciales que trabajen sobre casos 
simulados, o la integración de componentes clínicos en cursos tradicionales, 
antes de someter al alumno a la experiencia de un curso clínico organizado 
como un despacho jurídico, o como una unidad que provee servicios a 
clientes reales. En algunos casos, los cursos clínicos sobre casos ficticios re-
sultan un entrenamiento importante para los alumnos: por ejemplo, para la 
participación de equipos de alumnos en concursos nacionales o internacio-
nales de simulacros de juicios —comunes en el campo del derecho interna-
cional—, o para el desarrollo de destrezas relacionadas con el litigio en 
juicios orales. dada su orientación práctica, la educación clínica echa mano 
de recursos pedagógicos poco tradicionales en las facultades de derecho, 
como el empleo de videograbaciones para permitir que los alumnos observen 
y autoevalúen su desempeño práctico en entrevistas, interrogatorios, alega-
tos o intervenciones orales, o el de simulaciones o teatralizaciones (drama-
tizaciones).

cuando se elige articular un curso clínico como despacho jurídico, o 
como unidad que provee servicios a clientes externos —que pueden ser 
clientes individuales, onG, organizaciones comunitarias, legislaturas, otros 
despachos jurídicos, órganos administrativos, defensorías públicas, comisio-
nes de derechos humanos, etc.—, la organización de la clínica supone algu-
nos requisitos materiales y organizativos mínimos, sin los cuales ninguna 
unidad que preste servicios puede funcionar seriamente. de modo que 
se requiere, al menos, un espacio físico adecuado para ordenar la documen-
tación y los expedientes, para entrevistar clientes y realizar reuniones, un 
sistema de recepción de consultas y comunicaciones de los clientes, etc. 
En sentido similar, la clínica supone reglas de organización y de distribución 
de responsabilidades entre los profesores y supervisores, los alumnos y —en 
su caso— el personal administrativo encargado de mantener la continuidad 
de la clínica y recibir comunicaciones cuando los alumnos no estén presen-
tes. Una de las cuestiones organizativas centrales de un curso clínico es la 
decisión y puesta en funcionamiento de los medios de obtención y selección 
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de casos o situaciones sobre las que se pretende trabajar. todas estas exigen-
cias requieren, para la instalación y funcionamiento de una clínica jurídica 
y de un curso clínico en el currículum o programa de la carrera de derecho, 
un fuerte compromiso institucional de la universidad, sin el cual es poco 
probable que un curso clínico pueda cumplir con sus objetivos pedagógicos 
y de servicio.

Una tercera cuestión relativa a la organización del curso tiene que ver 
con la vinculación pedagógica entre profesores y alumnos, y con la relación 
entre los propios alumnos, respecto del trabajo realizado y de la articula-
ción entre el trabajo y el espacio del curso. aquí juegan varios elementos 
que cabe mencionar. En primer lugar, el papel del profesor no es el de trans-
misor de información, sino el de guía y supervisor. El profesor es el abogado 
que guía el aprendizaje de los futuros abogados mediante el desarrollo de 
destrezas prácticas. Esto, claro está, no significa la abolición de toda jerarquía 
entre profesor y alumno, ya que el profesor es profesionalmente responsable 
de los resultados que produce el curso en relación con los clientes, y es quien 
finalmente califica a los alumnos. pero la dinámica del curso clínico gira 
alrededor del trabajo de los estudiantes, y no de la exposición “magistral” 
del profesor. los alumnos se reportan con el supervisor, dan cuenta del 
avance de su trabajo y de las dificultades a las que se van enfrentando, y el 
supervisor revisa su trabajo y hace sugerencias de corrección, o señala sus 
objeciones, a partir de un diálogo en el que se conviene mutuamente acerca 
de los pasos a seguir. la mayor intensidad de la interacción de supervisor y 
alumnos, en comparación con los cursos tradicionales, requiere que los 
cursos sean relativamente pequeños en lo que hace al número de alumnos, 
de modo que —idealmente— la relación entre número de profesores o 
supervisores y el número de alumnos no puede superar ciertos límites –un 
número mayor a 10-15 alumnos por supervisor es excesivo y atenta contra 
la calidad de la supervisión y por ende del aprendizaje.

En lo que respecta a la relación entre alumnos, el trabajo clínico tiene 
una vocación grupal, expresada de distintos modos. En principio, cada caso 
o problema se asigna a un equipo de alumnos, que trabajan en conjunto. El 
espacio de la clase es, además, un espacio de discusión colectiva entre los 
alumnos, guiada por el profesor o supervisor. cada equipo tiene la tarea de 
reportar al resto del curso las novedades más importantes producidas en el 
caso o tema que llevan; las decisiones estratégicas más importantes tomadas 
en cada caso se someten a la discusión colectiva, y los alumnos responsables 
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tienen la carga de presentar las alternativas y justificar líneas de acción pro-
puestas o elegidas, y de escuchar y responder a las críticas recibidas por parte 
de otros alumnos. por último, es necesario señalar que el trabajo clínico de 
los alumnos se realiza en su mayor medida fuera del salón de clases, de modo 
que, a diferencia de los cursos tradicionales, en los que la educación se limi-
ta a las horas de aula, en este caso el aprendizaje se da principalmente en la 
práctica, y las horas de aula cumplen la función de ofrecer un espacio de 
reflexión colectiva sobre esa práctica, y de poner en común la experiencia 
y las dificultades a las que se enfrentan los distintos equipos del curso en su 
trabajo. para paliar el inconveniente de la relativa contingencia de los temas 
y problemas que van apareciendo en los casos, en ocasiones el trabajo clínico 
propiamente dicho va acompañado por un seminario, o por algunas clases 
en las que se discuten aspectos o asuntos relativos al tipo de práctica que 
caracteriza a la clínica, de acuerdo con una lista o programa prestablecido.

por último, la instalación de un curso clínico puede plantear algunas 
dificultades y paradojas. cuando el formato elegido para la educación clí-
nica es el de una unidad que presta servicios a clientes reales, muchas de estas 
dificultades y paradojas se derivan de posibles tensiones entre los objetivos 
y constricciones pedagógicas, y los objetivos y constricciones que surgen de 
la prestación de un servicio. la instalación de una clínica y de un curso 
clínico en una universidad tiene, en primer término, finalidades pedagógicas, 
y se sitúa en el marco de una carrera estructurada. de modo que algunas 
constricciones debidas a esta justificación pueden repercutir sobre la expe-
riencia del alumno en relación con la prestación de un servicio a la comu-
nidad o a clientes determinados, y obligan a ajustar la organización de ese 
servicio en relación con la estructura y los tiempos de una institución peda-
gógica como la universidad. algunas manifestaciones de esta tensión están 
dadas por constricciones temporales: dados los extendidos tiempos del liti-
gio judicial, en relación con la duración de un curso académico, es casi in-
evitable que los alumnos participen apenas de un fragmento, y no de la 
tramitación completa de un caso de inicio a fin. otras constricciones res-
ponden a la escasez de recursos disponibles: la instalación de una unidad 
que presta servicios en una universidad requiere regularmente una gran se-
lectividad en la elección de asuntos que esa unidad puede llevar, de modo 
que deben tenerse en cuenta razones de cantidad, y otras razones de conve-
niencia, como los temas elegidos o los potenciales conflictos de intereses 
o de valores que plantee un caso o situación.
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para resolver la tensión entre el cumplimiento de una función pedagó-
gica a los alumnos y la oferta de un servicio a la comunidad y evitar que una 
demanda excesiva sature la capacidad de trabajo creativo y de discusión de 
los alumnos y del curso en general, muchas clínicas han optado por un 
modelo de selección de casos orientados por una agenda, que a veces coin-
cide con el desarrollo de lo que se denomina “litigio estratégico”. Es decir, 
en lugar de dirigir una oferta indiscriminada de servicios a potenciales 
clientes o consumidores, las clínicas definen previamente alguna o algunas 
temáticas de interés, y —a partir de desarrollar contactos con otras organi-
zaciones, instituciones o personas vinculadas con esas temáticas— van en 
búsqueda de casos o de situaciones que reúnan ciertos requisitos prestable-
cidos. la participación de los alumnos en la selección de los casos genera 
también instancias de discusión colectiva en el propio curso, en las que los 
participantes de la clínica deben dar razones de por qué debería aceptarse 
o rechazarse un caso de acuerdo con ciertos criterios —por ejemplo, la 
existencia de “interés público”.

EJE tEmático: Una rEivindicación dE los tEmas aBandonados 

por El “cUrrícUlUm ocUlto”

de lo dicho hasta ahora no se desprende ninguna inclinación de la educación 
clínica sobre áreas temáticas particulares: en principio, cualquier rama del 
derecho podría constituir la materia de la enseñanza clínica. sin embargo, 
la historia de la enseñanza clínica se ha caracterizado —como apunta ana 
matanzos en su artículo— por una estrecha vinculación entre la renovación 
pedagógica y el intento por renovar o hacer más visibles áreas del derecho 
tradicionalmente relegadas por la educación jurídica tradicional. más espe-
cíficamente, la educación clínica ha tenido una fuerte afinidad con una 
agenda temática de cariz progresista, que incluye, por ejemplo, el acceso a 
la justicia de los sectores menos favorecidos, los derechos de grupos sociales 
que sufren discriminación —tales como las mujeres, las personas con disca-
pacidad, los niños, las minorías étnicas, lingüísticas y sexuales, las personas 
privadas de libertad, los refugiados, los extranjeros indocumentados, entre 
otros—, los derechos humanos y las libertades públicas, los derechos socia-
les, el derecho ambiental, el derecho del consumidor, y un largo paréntesis 
que en ocasiones se sintetiza bajo la denominación “derecho de interés público”. 
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al respecto, pueden verse los trabajos de víctor abramovich y Felipe Gon-
zález recogidos en el libro.

Esta elección temática no es casual, puesto que —además de la crítica 
pedagógica enciclopedista y memorista— otro de los blancos de crítica del 
movimiento clínico es la existencia de un “currículum oculto” en los progra-
mas tradicionales de derecho, que privilegia el derecho privado patrimonial, 
dedicando a su enseñanza mayor tiempo y mayores recursos, y proyectando 
así la idea de que esta área del derecho es más importante, más rigurosa o más 
necesaria que otras. Es decir, además del conservadurismo formal, represen-
tado por una pedagogía jerárquica, memorista y que asigna al estudiante un 
papel pasivo, la educación legal tradicional se caracterizaría, de acuerdo con 
esta crítica, por su conservadurismo ideológico, manifestado en la preemi-
nencia, en la enseñanza del derecho, de temas vinculados con el derecho de 
los negocios o del mercado, en detrimento de muchas otras áreas de interés 
social, a las que apenas se les presta atención y que, por ende, tienen poco 
espacio en los programas o curricula de las escuelas de derecho.

Una segunda razón que, emparentada con la anterior, explica también 
la inclinación temática de la educación clínica por temas de interés social, 
tiene que ver con la particular relación que tiene la provisión de servicios 
jurídicos a clientes por parte de la universidad, con la organización del 
ejercicio profesional de la abogacía. para evitar problemas de “competencia 
desleal” o de “desviación de clientela” que puedan afectar los intereses del 
mercado profesional de la abogacía, las clínicas jurídicas han tendido a 
atender causas de interés público o de interés social, relacionadas general-
mente con las necesidades jurídicas de personas de escasos recursos, que no 
están en condiciones de pagar los servicios profesionales de un abogado o 
de una firma de abogados. Esto vincula, como veremos más adelante, al 
movimiento clínico con otros mecanismos e iniciativas destinados a ofrecer 
servicios de asesoramiento o representación jurídica a sectores sociales pos-
tergados. Esta orientación a sectores de escasos recursos se ha traducido, por 
ende, en la atención a temáticas a las que la educación jurídica tradicional 
ha dado poca o ninguna importancia.

por estas razones convergentes, aunque no se trate de un requisito in-
dispensable para concebir un curso clínico, es habitual que las clínicas jurídi-
cas innoven temáticamente en relación con la orientación predominante de 
las facultades de derecho, de modo que la revisión de las materias abordadas 
en los congresos o seminarios de clínicas jurídicas ofrece un panorama que 
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se aleja bastante del mainstream curricular de las facultades de derecho tra-
dicionales. parte del atractivo de las clínicas —y de su popularidad entre los 
alumnos de derecho con inclinaciones progresistas— está dado por el abor-
daje de cuestiones poco tratadas —temas “de punta” o de vanguardia—, que 
pretenden abrir camino en áreas relativamente novedosas del derecho. Esto 
lleva, además, al aprendizaje de parte del derecho sustantivo no estudiado 
en las materias codificadas tradicionales, en relación con los casos prácticos 
tratados en la clínica, y tiene el efecto de relativizar la insistencia de la ense-
ñanza tradicional sobre la transmisión de ciertos contenidos como obliga-
torios o indispensables, mostrando al futuro abogado que, si se dominan 
ciertos métodos de búsqueda y de razonamiento, cualquier área del derecho 
es abordable de manera relativamente sencilla.

EJE proFEsional: Una Exposición a la divErsidad  

dE modElos dE aBoGacía posiBlEs

Un corolario de la combinación de los dos ejes ya expuestos está directa-
mente vinculado con la necesidad —sostenida por los partidarios de la 
educación clínica— de vincular al estudiante, desde que estudia en la facul-
tad —y no sólo cuando la ha dejado— con el ejercicio profesional de la 
abogacía. si —como lo señala la propuesta pedagógica del movimiento 
clínico— el alumno debe asumir el papel de abogado, nada mejor que 
aprender de quienes ya ejercen la profesión. Y si —como lo señala la pro-
puesta temática del movimiento clínico— es necesario mostrarle al alumno 
un panorama amplio al respecto de las áreas y las diversas formas en las que 
se desarrolla profesionalmente la abogacía —y no sólo la abogacía corpora-
tiva y lucrativa—, entonces es bueno exponer al alumno a varios modelos 
alternativos de ejercicio de la profesión. En este sentido, uno de los blancos 
de la crítica que el movimiento clínico efectúa a la enseñanza tradicional del 
derecho es el predominio de los estereotipos de abogado que ejerce liberal-
mente la profesión en el campo lucrativo, o de abogado que trabaja en un 
estudio corporativo, como únicos modelos posibles para el ejercicio de la 
profesión.

El intento por romper el “monopolio simbólico” de la abogacía corpo-
rativa y lucrativa ha contribuido a relacionar estrechamente al movimiento 
clínico con otros mecanismos e iniciativas destinadas a paliar las “fallas del 
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mercado” profesional de la abogacía, allí donde existen necesidades jurídicas 
que no generan el interés suficiente de ese mercado profesional —por la 
falta de incentivo económico— para que un abogado lleve un caso. así, el 
movimiento clínico participa habitualmente del campo de discusión sobre 
medios para hacer efectivo el acceso a la justicia y a representación legal de 
calidad a sectores sociales menos favorecidos, junto con otras iniciativas, 
tales como la promoción del litigio pro bono por parte de firmas jurídicas 
con fines de lucro, la promoción o el establecimiento de obligaciones de 
representación jurídica a personas de recursos escasos sobre asociaciones 
profesionales de abogados —como las barras o los colegios de abogados, allí 
donde la colegiación es obligatoria—, el fortalecimiento de los órganos 
públicos que prestan servicios de consulta, representación o patrocinio ju-
rídico —como las defensorías oficiales, las defensorías tutelares, las institu-
ciones nacionales de derechos humanos que cuentan con legitimación para 
llevar casos ante los tribunales, algunas agencias del ministerio público, al-
gunos organismos administrativos con competencia para la defensa de in-
tereses o grupos sociales particulares, entre otros—, el apoyo al ejercicio de 
la abogacía sin fines de lucro por parte de organizaciones no gubernamen-
tales o por despachos de abogados constituidos a ese efecto, etcétera.

desde otra perspectiva, la educación clínica ha subrayado también la 
variedad de actividades que desarrollan los abogados, que no se limita úni-
camente al asesoramiento lucrativo de clientes y al litigio. aunque el mode-
lo de clínica de litigio es el predominante en el movimiento clínico, la 
conciencia de esa variedad ha propulsado también el establecimiento de 
clínicas destinadas a tareas jurídicas que se apartan de esas dos líneas de tra-
bajo tradicionales. mencionaré aquí dos buenos ejemplos de ello.

El primero lo constituyen las denominadas “clínicas legislativas”, en las 
que el objeto de trabajo de los alumnos es colaborar con la tarea legislativa 
—generalmente en los ámbitos provincial o municipal— mediante la ela-
boración de propuestas normativas y de documentación de respaldo, desti-
nadas a enriquecer el debate legislativo sobre temas de interés público. En 
estos casos, los alumnos —en lugar de asumir el papel de abogado litigan-
te— desempeñan un papel similar al llevado a cabo por los cuerpos de 
asesores de los parlamentarios o miembros de cuerpos legislativos colegiados. 
así, su tarea consiste en detectar y proponer soluciones para lagunas, con-
tradicciones, inadecuaciones o anacronismos del sistema legal, realizar in-
vestigaciones de derecho comparado, desarrollar la técnica legislativa y 
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formular y redactar normas propuestas, con el objetivo de influir en el pro-
ceso legislativo.

El segundo caso es el de las denominadas “clínicas de desarrollo comu-
nitario”, dedicadas a prestar asesoramiento jurídico a organizaciones sin fines 
de lucro —como asociaciones comunitarias o vecinales, asociaciones volun-
tarias destinadas a causas humanitarias o filantrópicas, etc.—. la tarea de la 
clínica es acompañar el establecimiento de alguna de estas organizaciones, 
o la realización concreta de algunos de sus fines, brindándole el asesoramien-
to jurídico que necesiten para constituirse legalmente y obtener su persone-
ría jurídica, realizar peticiones a las autoridades, requerir subsidios o fondos 
para financiar sus actividades, y toda otra actividad que requiera conoci-
miento jurídico y sea conducente para garantizar el éxito del emprendimien-
to. clínicas jurídicas de distintas latitudes han participado en tareas tales 
como la “alfabetización jurídica” de trabajadores rurales o de vecinos de 
zonas carenciadas, la creación y el reconocimiento legal de asociaciones 
de todo tipo, la regularización de tierras o de viviendas autoconstruidas, el 
establecimiento de comedores escolares, guarderías o puestos de salud en 
barrios humildes, campañas para lograr el registro de niños indocumentados 
o el de trabajadores migrantes en situación de irregularidad administrativa, 
la inclusión de personas de escasos recursos en planes de salud pública de 
personas de escasos recursos, entre muchas otras.

otra de las áreas poco frecuentadas por la abogacía tradicional a las que 
se ha proyectado el movimiento clínico es la del derecho internacional de 
los derechos humanos. clínicas de países desarrollados y, en creciente me-
dida, clínicas jurídicas de regiones del mundo que han pasado por una 
transición hacia la democracia —como américa latina, Europa del Este y 
algunos países de áfrica— han tomado la iniciativa de colaborar en la tarea 
de invocación e implementación doméstica de estándares internacionales en 
materia de derechos humanos, y en el litigio ante sistemas internacionales 
de protección de los derechos humanos —como los sistemas interamericano, 
europeo y africano— por medio de la colaboración con organizaciones no 
gubernamentales o la presentación de memoriales en derecho o amici curiae 
ante los respectivos órganos de esos sistemas.

por último, cabe apuntar que esta apertura de las clínicas hacia espacios 
de ejercicio de la profesión o de desarrollo de actividades de carácter jurídi-
co poco tradicionales u ortodoxas responde también a la necesidad de nu-
trirse de material jurídico para desarrollar su tarea pedagógica. En este 



22 Enseñanza clínica del derecho

sentido, cuando —por razones logísticas o de otro tipo— resulta difícil para 
una facultad de derecho asumir el funcionamiento de una unidad semejan-
te a un despacho jurídico o a un gabinete de asesoramiento, las clínicas han 
acudido a alianzas estratégicas con organizaciones no gubernamentales, 
colegios de abogados, defensorías públicas, asociaciones vecinales y otras 
entidades para poder desarrollar su trabajo.

EJE comUnitario: la FUnción social dE la UnivErsidad

además de las anteriores, una cuarta razón impulsa el establecimiento de 
clínicas jurídicas en la universidad. En este caso, la justificación pasa por 
una “devolución” hacia la comunidad en la que la universidad está instalada: 
los alumnos enrolados en una clínica jurídica participan de un servicio que 
la universidad ofrece a la comunidad, especialmente, a los sectores menos 
favorecidos de la misma.

El blanco de crítica de este señalamiento es la concepción de la universi-
dad como una mera instancia de producción y colocación de profesionales en 
el mercado. cuando se trata de universidades privadas, tal concepción de la 
universidad tiene el efecto de reproducir una estructura social jerárquica, que 
aísla a los grupos privilegiados que tienen poder adquisitivo suficiente para 
pagar la universidad, y produce un microclima social alienado, ignorante de 
los problemas y de la realidad de la mayoría de los sectores de la sociedad, en 
especial en países como los de américa latina, caracterizados por una pésima 
distribución de la riqueza. Este aislamiento revierte, a su vez, en profesionales 
educados en respuesta a las demandas y requerimientos de las clases sociales 
privilegiadas a las que pertenecen, y alejados de las necesidades del resto, es 
decir, de la mayoría. En cuanto a las universidades públicas, financiadas con 
recursos estatales, se critica la escasa reflexión sobre el privilegio que significa 
estudiar gracias a un subsidio público, y sobre el efecto de “privatización” de 
este gasto social —costeado en gran medida con impuestos al consumo que 
pagan los pobres, y aprovechado en gran medida por la clase media— que se 
produce cuando quien se formó en una universidad pública se dedica única-
mente a ejercer la profesión con ánimo de lucro, sin ninguna consideración 
del esfuerzo social que implicó haber recibido dicha formación.

En el campo del derecho, esta justificación puede complementarse es-
pecíficamente con argumentos relativos al monopolio sobre la representación 
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jurídica de los intereses de las personas que la ley asigna a los abogados. 
además del privilegio social de estudiar, la ley concede a los abogados ex-
clusividad en la representación y el patrocinio legal de los derechos e in-
tereses de las personas, cuando éstas deben ventilar sus conflictos en juicio. 
tal monopolio otorga a los abogados un poder de intermediación sobre la 
identidad, la imagen y la manera de presentación de toda persona en socie-
dad, cuando surge un conflicto que implique la participación de los tribu-
nales de justicia o de otros órganos públicos.

desde el punto de vista pedagógico y desde el del empleo de recursos 
y esfuerzos escasos, se señala además una paradoja presente en muchas univer-
sidades —tanto públicas como privadas— de américa latina: si bien en muchos 
países de la región constituye un requisito para obtener un título universitario 
la realización de un “servicio social”, lo cierto es que, por distintas razones, este 
servicio no cumple ninguna función pedagógica, tiene poca o ninguna relación 
con las destrezas, habilidades y conocimientos que se aprenden en la facultad, 
están pésimamente supervisados o —en el peor de los casos— consisten sim-
plemente en ofrecer mano de obra gratuita, para realizar trabajo no calificado, 
a despachos jurídicos o empresas privadas con finalidad lucrativa. Esto último 
es más injustificable aún cuando la que “coloca” a alumnos que realizan el 
servicio social en el sector privado es la universidad pública.

la propuesta del movimiento clínico a partir de estas críticas es clara: 
recuperar la función social de la universidad, y desarrollar en los alumnos 
y abogados la percepción de la responsabilidad social que implica —y del 
privilegio que significa— convertirse en profesional en sociedades en las que 
gran parte —si no la mayoría— de la población vive en condiciones de 
pobreza. para ello, se postula la necesidad de que la universidad ofrezca, por 
medio de sus alumnos, un servicio a la comunidad en la que está inserta, 
que además de cumplir una tarea socialmente útil, esté vinculada con la 
especificidad del área de conocimiento enseñada, y sirva para que el alumno 
aprenda derecho y se enfrente a ámbitos, problemas y grupos sociales con 
los que no está acostumbrado a tratar. Esto constituirá, además, un factor 
de legitimación social de la universidad, en la medida en que la comunidad 
perciba que ésta cumple un papel social activo, y que los futuros profesio-
nales no se desentienden de los problemas de los sectores menos favorecidos 
de la sociedad en la que viven.

complementariamente, y en esta misma veta, se subraya también el 
papel de la universidad en la generación de conocimiento, que, en campos 
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tales como el derecho, tiene influencia sobre la formación de criterios de 
actuación y decisión de los abogados, de los tribunales de justicia, y de otros 
órganos públicos. las facultades de derecho y sus profesores cumplen un 
papel no despreciable en la formulación de la doctrina jurídica, y en su fun-
ción de observadora crítica del devenir jurídico de una sociedad, a partir del 
comentario crítico de la jurisprudencia y de la sanción de nueva legislación. 
de manera que, si se asume el papel que desempeña la universidad en la 
producción social de conocimiento “científico” (con todas las reservas con 
las que cabe emplear este término en el campo disciplinario del derecho), y 
se considera que el ordenamiento jurídico y los criterios para su implemen-
tación y aplicación forman parte del “patrimonio colectivo” de una comuni-
dad, perder la oportunidad de subrayar y de permitir reflexionar sobre este 
proceso y sus resultados a los estudiantes que pasan por una facultad de de-
recho parece una insensatez. puede considerarse, entonces, que la participa-
ción de los alumnos —a partir del lugar de la universidad, y en el formato 
de una clínica— en la propuesta de interpretaciones, criterios de decisión, 
conceptos jurídicos, reformas legales o proyectos de normas, por ejemplo, 
además de cumplir un papel pedagógico, constituye una aportación concre-
ta a la comunidad en términos de generación de conocimiento y de ideas.

creo, en fin, haber ilustrado algunas de las (poderosas) razones esgri-
midas por el movimiento clínico para reclamar una vigorosa transformación 
de la educación jurídica, que abandone modelos de enseñanza del derecho 
esclerosados y escasamente efectivos —la mayoría de los estudiantes de 
derecho olvidan completamente el contenido de aquello que se han visto 
forzados a aprender de memoria inmediatamente después de acabar un 
curso–, desligados de la práctica profesional para la que se supone deberían 
preparar, e incapaces de ofrecer al alumno herramientas para resolver pro-
blemas reales. El material recopilado en este libro permitirá al lector profun-
dizar aún más en estas críticas, y en las propuestas que los partidarios de la 
introducción de educación clínica en facultades de derecho han formulado 
y llevado a cabo en distintos lugares del mundo, incluyendo a algunos países 
de américa latina. no queda más que esperar que, además de interesar al 
lector que ocupe espacios de influencia en la vida universitaria, lo motive 
a poner en práctica algunas de las ideas que aquí se discuten.

Ginebra, septiembre de 2007
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Educación legal clínica
Desarrollo del profesionalismo  
y promoción del servicio público  
en la práctica de la abogacía1

Iniciativa de Justicia para la Sociedad Abierta 
(Open Society Justice Initiative)

EStE tExtO SE prOpOnE arrojar luz sobre la educa-
ción legal clínica como un campo de especialización de la educación legal. 
Busca también revelar los objetivos principales, los beneficios esenciales y los 
retos críticos que enfrenta un campo que se constituye a sí mismo cada vez de 
manera más amplia. Además de explicar los conceptos básicos y la tipología 
de las clínicas, este texto hace hincapié en las distintas etapas de la operación 
clínica: el establecimiento, la operación día a día y los pasos necesarios que 
habrá de requerir el funcionamiento de la clínica en el futuro. Explora cada 
una de estas etapas, incluyendo las distintas inquietudes que surgen dentro 
de ellas.

A lo largo del texto señalamos aquellas áreas donde la educación legal clí-
nica coincide con la práctica legal y el ejercicio de la profesión. Creemos que la 
educación legal clínica —cuyo enfoque interno se encuentra en la justicia social 
y en otros valores que los abogados habrán de desarrollar, extender y proteger— 
debe desempeñar un papel importante en la reforma de la práctica legal actual 
y en el futuro de la profesión, de tal modo que refleje con mayor precisión las 
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necesidades y los retos del nuevo siglo. Es este punto de vista el que guía nuestra 
investigación sobre la educación legal clínica como un vehículo de cambio. 
Corresponde al lector evaluar en qué medida y de qué manera este cambio pue-
de ser utilizado para alcanzar y fortalecer las reformas educativas, profesionales 
y sociales que se están llevando a cabo en muchos países y que caracterizan los 
nuevos tiempos que empezamos a vivir.

La estructura del texto refleja los objetivos mencionados. Las partes indivi-
duales de este trabajo se relacionan con varias áreas de interés que consideramos 
importantes y esperamos atraigan la atención del lector.

Clínicas legales y programas clínicos: conceptos básicos y tipología

¿Qué es una clínica legal? ¿Cuáles son las características esenciales de los •	
programas clínicos?
Tipología simplificada de las clínicas legales•	

Las clínicas legales como vehículos del cambio

Primer cambio: la modificación de tareas y roles en el proceso de apren-•	
dizaje
Segundo cambio: la reducción de la brecha entre conocimiento teórico •	
y habilidades prácticas
Tercer cambio: la modificación del enfoque hacia el cliente•	
Cuarto cambio: la modificación de las percepciones de los nuevos abo-•	
gados
Quinto cambio: la modificación de la conciencia sobre la injusticia •	
social

recorriendo el camino del cambio: el establecimiento de una clínica legal

Hay que superar ciertas resistencias: ¿Cómo enfrentar las objeciones de •	
distintos actores?
La preparación de un futuro exitoso: ¿Qué compromisos requiere la •	
viabilidad financiera y operacional del proyecto?
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2 Reconocemos, desde luego, la amplia variedad de clínicas legales y programas clínicos que 
pueden existir. Sin embargo, para alcanzar los objetivos de este trabajo hemos utilizado el término 
“clínica” o “clínica legal” como una expresión abreviada que se refiere tanto a las clínicas legales 
como a los programas clínicos, cualquiera que sea la forma específica que adopten.

paradojas de la operación de una clínica legal

Misión: El complicado engarce de dos objetivos principales•	
Eficiencia: ¿Clínica legal o despacho jurídico?•	
Responsabilidad: ¿Cliente, de quién?•	
Supervisión y colaboración: ¿Cómo lograr que la clínica funcione con •	
todos y para todos?

Aceptar el cambio: un nuevo enfoque para un nuevo siglo

CLíNICAS LEGALES y PRoGRAMAS CLíNICoS: CoNCEPToS  

BáSICoS y TIPoLoGíA

Empecemos por trazar una comparación con otra disciplina, la medicina. 
Actualmente muchos se encuentran familiarizados y cómodos con las clí-
nicas médicas en las cuales los estudiantes de medicina diagnostican y 
tratan a los pacientes bajo la supervisión y dirección de sus profesores. De 
hecho, este tipo de clínicas constituye un fenómeno común en muchos 
países. Las clínicas médicas son ampliamente aceptadas y se les considera 
útiles en la formación de nuevos doctores para sus futuras carreras. No 
obstante, la aplicación del mismo concepto a la disciplina del derecho ge-
nera ciertas inquietudes. ¿Es posible instrumentar clínicas legales en las 
cuales los estudiantes proporcionen servicios legales a los clientes bajo la 
supervisión de sus profesores o de otros abogados? ¿Las clínicas legales 
deberían ser aceptadas como una herramienta útil, incluso indispensable, 
para el entrenamiento de nuevos abogados? Abordaremos estas y otras 
preguntas más adelante. Por ahora, comencemos con la respuesta a una pre-
gunta que precede a todas ellas y resulta igualmente importante: ¿Qué es 
una clínica legal?2
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3 Desarrollamos la discusión sobre este tema con más detalle en el apartado “Responsabilidad: 
¿Cliente, de quién?”

4 Desarrollamos la discusión sobre este tema con más detalle en el apartado “Eficiencia: 
¿Clínica legal o despacho jurídico?”

5 El término  “práctica clínica” o “componente práctico” proviene de otra disciplina, la medi-
cina. En este ensayo el término es utilizado para describir la experiencia práctica que los estudiantes 
adquieren durante su trabajo con los pacientes.

¿Qué es una clínica legal?  
¿Cuáles son las características esenciales de los programas clínicos?

Con la finalidad de ser muy claros respecto del objeto de análisis en este 
trabajo, intentamos definir el significado y el sentido de una clínica legal. 
Desde un punto de vista operacional, la clínica funciona como un despa-
cho jurídico. Los estudiantes de la clínica legal están sujetos a los paráme-
tros de la práctica legal que aplican a los abogados que cuentan con título 
profesional.3 Más aún, la eficiencia debe alentarse y supervisarse.4 Sin 
embargo, la presencia de ciertas características especiales determinan que 
la clínica no constituya un despacho profesional en sentido estricto. Con-
sideramos que estas características son esenciales en las clínicas legales en 
la medida en que pudieron ser identificadas o clasificadas como deseables 
en casi todas las clínicas con las que hemos cooperado o tenido algún tipo 
de contacto.

1) Los estudiantes de derecho que participan en las clínicas legales, 
generalmente en los años más avanzados de sus estudios, llevan a cabo tareas 
relacionadas con la representación del cliente y realizan diversas actividades 
vinculadas con la práctica jurídica. Las tareas realizadas por los estudiantes 
han sido etiquetadas en el pasado como el componente práctico de la clíni-
ca.5 Hemos tomado prestados estos términos y los utilizamos en este traba-
jo para referirnos a una amplia gama de tareas que llevan a cabo los estu-
diantes.

2) Por medio de un curso clínico especial que los prepara para este tra-
bajo, los alumnos aprenden la doctrina, las habilidades y las cuestiones éticas 
de la práctica legal que necesitan para desempeñar sus tareas. Asimismo, al 
tiempo que los alumnos llevan los casos, las clases les permiten complemen-
tar su experiencia práctica a través de un foro que permite la discusión, la 
reflexión y la retroalimentación. Este aspecto es conocido como el compo-
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6 Vease American Bar Association, Standards for Approval of Law Schools and Interpretations, 
chapter 3, standard 304(b), interpretation of 304-3 under letter (e), en http://www.abanet.org/le-
galed/standards/chapter3.html, fecha de consulta: 23 de enero de 2007.

7 La determinación de los criterios de elegibilidad para el servicio legal gratuito puede des-

nente educacional, instructivo o de clase.6 Nuevamente hemos tomado 
prestado este término, lo utilizaremos a lo largo del presente texto.

3) El trabajo de los estudiantes es supervisado por uno o varios profe-
sores o abogados supervisores. Independientemente de que los estudiantes 
representen o no a los clientes en los tribunales, la clínica cuenta, por regla 
general, con un abogado practicante, por ejemplo, un miembro de la barra 
local con cédula profesional. Si ninguno de los profesores de la clínica pue-
de ejercer esta función, puede contratarse un buen abogado con experiencia 
para transmitir la valiosa experiencia práctica y conducir la supervisión que 
se requiere, siempre orientada hacia la práctica. Generalmente el profesor y 
el abogado practicante comparten la responsabilidad de la supervisión del 
trabajo de los alumnos.

4) Tal vez la característica más determinante de los programas clínicos 
sea el estrecho vínculo que existe entre la clínica y la escuela de derecho. 
El curso clínico debe formar parte del programa curricular de la escuela, al 
menos como una materia optativa. El mejor escenario es aquel en el cual la 
clínica se imparte dentro de la escuela de derecho y es financiada, al menos 
en parte, por ella. En algunos casos se contrata al profesor de la clínica con 
el cargo de titular o profesor de tiempo completo. La escuela de derecho 
paga su salario o buena parte de él. En otros casos las clínicas no contratan 
a un profesor para encargarse exclusivamente de la clínica, sino que entrenan 
y recurren a otros profesores que ya formaban parte de la escuela de derecho. 
La única condición es que el trabajo del profesor de la clínica sea valorado 
como un trabajo académico similar al de sus colegas.

5) En un escenario ideal, los estudiantes reciben créditos curriculares 
por la materia, no solamente por su participación y desempeño en el curso 
clínico (componente de clase), sino por su trabajo en la clínica (componen-
te práctico).

6) La clínica ofrece sus servicios a sus clientes sin cobrar por ello. Esto 
es así porque los clientes de la clínica generalmente no pueden cubrir el 
costo de la asesoría legal de carácter privado. Los criterios de elegibilidad de 
los clientes que habrán de recibir los servicios de la clínica deben estar cla-
ramente estipulados.7
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prenderse de la consulta a los documentos que regulan la asistencia legal en cada jurisdicción.  La 
clínica puede refinar los criterios o revisar las condiciones de elegibilidad, incluyendo o excluyendo 
a los clientes de acuerdo con la capacidad, los objetivos, la especialización o cualquier otra conside-
ración específica de la clínica. En cualquier caso, la determinación de estos criterios de elegibilidad 
debe hacerse y el procedimiento de selección de casos debe aplicarse de manera equitativa, sin 
discriminación.

8 Para una descripción más detallada de la tipología de las clínicas véase Clinical Legal Edu-
cation Association, “A Taxonomy of Clinical Program Design”, en Handbook for new Clinical 
teachers, abril de 2005, p. 11, en http://www.cleaweb.org/documents/CLEANewCliniciansHand-
book2005.pdf, fecha de consulta: 23 de enero de 2007.

9 Estas clínicas externas comunitarias no son analizadas en este trabajo. De hecho, no las 
hemos considerado en nuestra definición y no nos referimos a ellas cuando utilizamos los términos 
“clínica” o “clínica legal”.

tipología simplificada de las clínicas legales

No existe un tipo universal o único de clínica legal. En realidad, pueden 
observarse tipos muy variados. Creemos que las diferencias entre las clínicas 
legales son tan importantes como sus semejanzas. No obstante, como los 
tipos de diseños clínicos son muy variados, en este espacio sólo haremos 
mención de los modelos más significativos.8

a) El lugar donde la clínica presta sus servicios

Algunas clínicas operan básicamente como despachos jurídicos establecidos 
dentro de la escuela de derecho y dirigidos exclusiva o principalmente por 
profesores de la clínica, estudiantes y algunos abogados supervisores. Estas 
“clínicas de la casa” deben distinguirse claramente de las clínicas que algunas 
comunidades instrumentan para su propio beneficio, ya que en éstas los 
profesores de las clínicas prácticamente no desempeñan ningún papel.9 
Aunque ciertamente resulta muy conveniente que la escuela de derecho 
albergue a la clínica, también es cierto que esto no siempre ni necesariamen-
te es así. Algunas clínicas establecidas por las escuelas de derecho en realidad 
tienen su ubicación dentro de la comunidad a la que sirven (clínica comu-
nitaria). En algunos casos no cuentan con un espacio físico propio y ofrecen 
sus servicios únicamente cuando y donde se les invita a hacerlo (clínica 
móvil). Este último tipo generalmente se observa en aquellas clínicas que se 
enfocan en la sensibilización social sobre los derechos (street law clinic: clí-
nica de alfabetización jurídica). Existe un modelo clínico más que merece 
atención: los programas vinculados con pasantías. Un programa de este tipo 
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10 Quisiéramos dejar muy claro que el resto del presente texto se desenvuelve en torno a la 
idea de las clínicas legales y los programas clínicos en el sentido más acotado del término. Esto 
significa que los programas de pasantías quedan al margen de nuestras consideraciones y conclu-
siones finales.

coloca al estudiante, por lo general, dentro de una oficina de gobierno o en 
una organización no gubernamental bajo la supervisión de un abogado que 
trabaja en este tipo de instituciones. En estos casos el estudiante se sumerge 
en un ámbito profesional “real” al tiempo que mantiene el componente de 
clase. Así, aunque trabajen en distintos ámbitos de la práctica jurídica, todos 
los estudiantes inscritos en el programa deben reunirse regularmente para 
discutir temas de interés o presentar los avances que han tenido a lo largo 
de su proceso de aprendizaje dentro del programa clínico.10

b) El trabajo con clientes reales en oposición  
a las clínicas de simulación de casos

otro factor que distingue a las clínicas legales es el que se relaciona con la 
decisión de proporcionar sus servicios a clientes reales (clínicas con clientes 
reales) o establecer la base del trabajo meramente en simulaciones de casos. 
Mientras que las clínicas con clientes reales refinan las habilidades legales de 
los estudiantes mediante el trabajo con casos y clientes reales, las clínicas 
basadas en simulaciones asignan el papel de un abogado a los estudiantes 
para que posteriormente “actúen” o reproduzcan en clase algunos aspectos 
del proceso legal (como la entrevista con el cliente o la negociación) dentro 
de un ámbito controlado, distinto a aquel en que realmente ocurren los 
hechos vinculados con los casos reales.

c) Tipos de trabajo de los estudiantes

Algunas clínicas —dependiendo de las reglas que regulan el ejercicio de la 
práctica legal en cada jurisdicción— permiten a los estudiantes asistir a los 
tribunales y litigar en representación del cliente. En otras clínicas los estu-
diantes no litigan; la clínica se dedica básicamente a la negociación. En otros 
casos, incluso el trabajo de los alumnos se limita a proporcionar asistencia 
legal, incluyendo la preparación de documentos legales. Algunas áreas del 
trabajo de los estudiantes pueden recaer en aspectos que no están estricta-
mente vinculados con el proceso legal. Éste es el caso de las “clínicas legales 
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en la calle”, en las cuales los estudiantes actúan más bien como educadores 
promoviendo la conciencia sobre los derechos. otros ejemplos incluyen 
ciertos tipos de cabildeo (cabildeo legislativo, debates comunitarios, etc.) o 
tareas que no se relacionan con el litigio o la asesoría (por ejemplo, algunos 
tipos de arbitraje o de medios alternativos de solución de controversias, en 
los cuales los estudiantes pueden actuar como árbitros, negociadores o me-
diadores neutrales).

d) Enfoque o especialización

Algunas clínicas aceptan una amplia gama de casos en materia civil o penal, 
dependiendo de la experiencia de los abogados supervisores. otras clínicas 
seleccionan cuidadosamente los casos únicamente dentro de cierta área del 
derecho (derecho familiar, derecho laboral, propiedad intelectual, derecho 
de protección al consumidor, derecho migratorio, etc.). Incluso hay clínicas 
que sólo ofrecen sus servicios a cierto tipo de clientes (mujeres, jóvenes, 
presos, o personas con algún tipo de discapacidad física o mental). Final-
mente, algunas clínicas eligen los casos a partir de su relación con ciertas 
causas o valores (derecho de interés público, casos vinculados con la pobre-
za, derechos vinculados con el desarrollo, casos de pacientes con SIDA, casos 
de violencia doméstica, etc.). Estas causas y estos valores generalmente re-
flejan la misión específica que la clínica busca cumplir y con frecuencia se 
desprenden de la dedicación de aquellos que desde la clínica buscan influir 
en la sociedad por medio de la educación legal y el servicio público que 
proporciona su clínica.

LAS CLíNICAS LEGALES CoMo VEHíCULoS DEL CAMBIo

Si bien la experiencia con la educación legal clínica ha ido creciendo en 
distintos países con diferentes sistemas legales, variados problemas sociales 
y rangos muy distintos de necesidades, creemos que es posible abstraer los 
beneficios principales de las clínicas legales a partir de experiencias muy 
distintas. Proponemos concebirlas como vehículos de cambio que generan 
transformaciones importantes en distintos niveles, inciden en aquellas per-
sonas que participan directamente y propician un amplio impacto social. 
Destacamos también la medida en que la experiencia clínica cuestiona la 
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práctica legal vigente y cómo puede llegar a influir en el futuro de la profe-
sión legal.

primer cambio: la modificación de tareas  
y roles en el proceso de aprendizaje

Actualmente, muchos estudiantes desempeñan un papel pasivo a lo largo 
de su carrera en relación con el proceso de aprendizaje: el papel más activo 
es asignado exclusivamente a sus profesores. Aunque aprueben todos sus 
exámenes, los alumnos dejan la escuela sin comprender cabalmente cómo 
adquirir y ejercer habilidades y conocimientos en un mundo real donde no 
contarán con profesores, libros de texto, resúmenes de casos o escenarios 
simulados para allegarse la información que necesitan. Esto no ocurre cuan-
do los estudiantes que asisten a las clínicas legales se convierten en los repre-
sentantes de clientes reales con problemas reales. La clínica legal les permi-
te aprender en la práctica. El escenario legal actual sin duda es un elemento 
que motiva el aprendizaje de los alumnos. Las consecuencias reales que 
derivan de los actos y las decisiones de los alumnos elevan en ellos el sentido 
de la responsabilidad profesional. Sin duda alguna éstos son efectos muy 
positivos de la experiencia clínica.

En correspondencia con el cambio en la posición de los estudiantes, 
cambia también el papel que cumplen los profesores. El profesor debe per-
mitir que el alumno dé un paso adelante y tome la iniciativa principal; aquél 
no actúa más como el depositario único del conocimiento y cuya función 
principal es transmitir dicho conocimiento. Su papel es facilitar el aprendi-
zaje que genera la actividad del estudiante: la función del profesor es ofrecer 
y proveer el apoyo, la asistencia y la crítica necesaria en el momento adecua-
do. Desplazar la responsabilidad del proceso de aprendizaje hacia los alum-
nos, al tiempo que se les permite aprender mediante la experiencia, consti-
tuye el objetivo formativo clave de la clínica. Si los estudiantes dominan esta 
técnica estarán bien preparados para poder aprender a lo largo de toda su 
vida, como lo requiere la profesión. La educación legal continua de todos 
los juristas profesionales representa una meta deseable, aunque todavía no 
sea una norma. La clínica es el lugar adecuado para darle este carácter.
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11 Entendemos por formación tradicional el proceso de aprendizaje que descansa principal-
mente en las lecturas que preparan los alumnos antes de la clase y que vienen seguidas de la expo-
sición del tema en las clases dictadas por el profesor. Este tipo de enseñanza es todavía el método 
más recurrido en la enseñanza del derecho en numerosas escuelas, en muchos países. Sin embargo, 
ya se ha argumentado y demostrado que este tipo de enseñanza es muy poco efectivo para el pro-
ceso de aprendizaje de personas adultas. De acuerdo con la llamada pirámide de aprendizaje presen-
tada por la National Training Laboratories for Applied Behavioral Science en Maine, Estados 
Unidos, las clases dictadas constituyen el método de enseñanza menos efectivo: el rango promedio 
de retención de conocimientos es solamente de 5%, el cual resulta muy pobre en comparación con 
otros métodos, como aquellos que recurren a los apoyos audiovisuales (20%), las demostraciones 
(30%), las discusiones (50%), la combinación de aprendizaje y aplicación de los conocimientos 
aprendidos (75%) o la enseñanza a otras personas de los conocimientos adquiridos (90%). En re-
lación con el debate sobre la efectividad de los métodos de aprendizaje véase E. J. Wood, problem-
Based Learning: Exploiting Knowledge of how people Learn to promote Effective Learning, Leeds, Gran 
Bretaña, School of Biochemistry & Molecular Biology/ Learning and Teaching Support Network 
(LTSN) for Bioscience, University of Leeds,  disponible en http://www.bioscience.heacademy.ac.uk/
journal/vol3/beej-3-5.pdf.

12 Incluso en los Estados Unidos, la cuna de la educación legal clínica, los cursos cuyo obje-
tivo es desarrollar habilidades prácticas han sido incluidos en los programas curriculares de las es-
cuelas de derecho sólo después de exigir que se cumplieran los criterios de acreditación de la 
American Bar Association. Véase el criterio de acreditación 302 de la American Bar Association en 
http://www.abanet.org/legaled/standards/standards.html, fecha de consulta: 22 de enero de 2007.

Segundo cambio: la reducción de la brecha  
entre conocimiento teórico y habilidades prácticas

La primera experiencia de los estudiantes con la representación legal de sus 
clientes resulta, en el mejor de los casos, un reto para su confianza; muchas 
veces es simplemente una experiencia aterradora. Aunque se perciban satis-
fechos con su conocimiento del derecho, con frecuencia se sienten desarma-
dos cuando enfrentan los problemas reales de sus clientes. La brecha entre 
el conocimiento teórico y las habilidades que requiere la representación legal 
de sus clientes los hace sentir de esta manera. Es justamente en este aspecto 
donde la formación tradicional se queda corta.11 Las habilidades que requie-
re la práctica legal generalmente quedan al margen del programa curricular 
de numerosas escuelas de derecho.12 La confianza en los talentos naturales de 
los estudiantes de derecho y la aceptación de algunos errores cometidos por 
ellos cuando empiezan a desempeñarse como abogados son fenómenos que 
se observan con frecuencia y rara vez se cuestiona la posibilidad de cambiar 
esta situación. Es probable que mediante las así llamadas “prácticas” los 
alumnos aprendan algunas habilidades. Sin embargo, estas “prácticas”, 
aunque obligatorias, generalmente sólo duran unas cuantas semanas y nor-
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13 Esta lista de habilidades legales apareció por primera vez en el reporte de un comité especial 
de la American Bar Association conocido como el Comité MacCrate. Este comité intentó descubrir 
los medios para reducir la brecha entre la experiencia adquirida en las escuelas de derecho y los 
requerimientos de la profesión legal.

malmente se reducen a la realización de tareas administrativas insignifican-
tes que desalientan a los estudiantes. A menos que cambie el enfoque de los 
profesores, los juristas profesionales y los alumnos que participan en las 
“prácticas”, este desafortunado y extremadamente breve periodo de expe-
riencia práctica no permitirá, por sí mismo, cerrar la brecha entre el cono-
cimiento teórico y el desarrollo de las habilidades prácticas que es crucial 
para alcanzar una representación eficiente del cliente.

Cuando hablamos de habilidades nos referimos tanto a aquellas habi-
lidades legales especializadas como a cuestiones vinculadas con la conducta 
y a otras habilidades prácticas. No es posible en este espacio enunciarlas 
todas de manera exhaustiva y detallada, pero sí podemos señalar las princi-
pales para aclarar qué queremos decir cuando hablamos de habilidades le-
gales básicas:13

Investigación jurídica, análisis y razonamiento jurídico•	
Investigación de los hechos y comunicación oral efectiva•	
Negociación y orientación jurídica•	
Redacción de textos, en general y en contextos legales especializa-•	
dos
Comprensión de los procedimientos de litigio y de los medios alter-•	
nativos de solución de controversias
organización y administración del trabajo práctico•	
Reconocimiento y solución de dilemas éticos•	

Las habilidades mencionadas generalmente se enseñan en las clínicas 
recurriendo a una metodología no tradicional; ésta es tan específica que en 
ocasiones se habla de una metodología clínica. Sin embargo, se trata de una 
metodología que no necesariamente se utiliza sólo en las clínicas legales. 
Puede aplicarse —y de hecho se ha aplicado de manera más amplia— en los 
salones de clase de las escuelas de derecho. Es imposible describir aquí de 
manera exhaustiva los métodos individuales, por su variedad y complejidad. 
No obstante, es posible señalar algunas características principales de la me-
todología clínica:
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Permite a los estudiantes construir de manera activa el conocimien-•	
to. La participación activa de los estudiantes es considerada una 
parte integral del proceso de aprendizaje.
Recurre de manera primordial a un tipo de enseñanza que no es •	
verticalmente directiva: en lugar de ofrecer a los estudiantes las res-
puestas, el profesor los asiste en el proceso de encontrar las respuestas 
por medio de preguntas, sugerencias y mayor experiencia práctica.
Generalmente se apoya en situaciones reales de aprendizaje o en si-•	
tuaciones de aprendizaje moldeadas a partir de situaciones reales.
Emplea métodos de enseñanza interactivos que comprometen a •	
todos los participantes en el proceso de aprendizaje.
Respeta los estilos individuales de aprendizaje y reconoce la importan-•	
cia de la experiencia práctica en el proceso de aprendizaje, por ejemplo 
mediante el procesamiento activo de las situaciones prácticas.
Expone a los estudiantes a una variedad de comportamientos, mé-•	
todos y formas distintas de enfocar la práctica jurídica.
Estimula el aprendizaje reflexivo en la medida en que los estudiantes •	
piensan, discuten y escriben sobre sus experiencias con el objetivo 
de incorporarlas en su base de conocimientos.

Es la combinación de estas características de la metodología clínica la 
que subyace en la naturaleza única de la experiencia clínica y la distingue de 
cualquier otra experiencia práctica que los estudiantes hayan obtenido en 
su etapa dentro de la escuela de derecho. Resulta claro que los estudiantes 
con frecuencia buscan y obtienen algún tipo de experiencia práctica a lo 
largo de sus estudios. Independientemente de la forma que tenga dicha 
experiencia —ya sea por una pasantía durante el verano que les permita 
obtener algunos ingresos, la ocasional y no abiertamente reconocida ayu- 
da que el estudiante pueda proporcionar al negocio familiar o cualquier otra 
experiencia—, ésta no modifica ni incide en un aspecto común a todas estas 
vivencias prácticas; nos referimos en particular a la ausencia del componen-
te de clase. Para recibir un beneficio completo de la experiencia práctica es 
necesario poder reflexionar sobre la experiencia misma. Es muy importante 
recibir una guía pedagógica significativa y la retroalimentación útil sobre el 
desempeño de nuestra actividad para poder vincular aquello que hemos 
aprendido a partir de la experiencia individual con la masa de conocimien-
tos y experiencias previas. Por lo tanto, vivir la experiencia por sí mismo o 
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en compañía de una persona calificada y bien intencionada no enriquece al 
estudiante tanto como la experiencia clínica: sólo esta última le permite 
al estudiante beneficiarse de la guía del profesor de la clínica para maximizar 
los beneficios de un aprendizaje reflexivo.

tercer cambio: la modificación del enfoque hacia el cliente

La situación cambia cuando un cliente se acerca a la clínica legal para pedir 
ayuda. El esquema en el que sólo se encuentran el estudiante y el profesor 
imbricados en sus roles y tareas tradicionales ha desaparecido. Existe una 
“tercera persona”, un cliente con sus problemas reales. El enfoque cambia 
hacia el cliente. Este cambio es a la vez requerido —el estudiante como repre-
sentante legal debe resolver los problemas del cliente de acuerdo con los inte-
reses de éste— y necesario si la tarea ha de llevarse a cabo como es debido. Por 
lo tanto, la tarea fundamental del estudiante es, en primer lugar, descubrir 
cuáles son las necesidades, los intereses y las preferencias de sus clientes.

La aproximación a esta tarea, no como un trabajo que se requiere para 
encontrar una respuesta legal sino para asesorar al cliente en la búsqueda de 
una solución aceptable, sin duda constituye un desafío a uno de los males 
más comunes de la práctica legal en muchos países. Mientras que los abo-
gados con frecuencia imponen sus soluciones sobre la voluntad de sus 
clientes, la clínica prepara a los estudiantes a seguir un camino diferente, un 
enfoque de representación siempre orientado hacia los intereses del cliente. 
Este enfoque hace hincapié en la autonomía del cliente. Por lo tanto, la 
representación debe hacerse como un traje a la medida de las necesidades, 
intereses y preferencias del cliente, aunque éstas sean definidas de manera 
un poco amplia. La solución es algo más que una mera respuesta inmediata 
al problema legal del cliente. Al aplicar este enfoque holístico de represen-
tación, el abogado tiene en cuenta un amplio rango de necesidades de su 
cliente. Podría ser el caso, por ejemplo, de una persona que cometió un 
crimen y necesita ser defendida en un juicio próximo: el rango de necesida-
des del cliente podría surgir en muchas áreas distintas de su vida. La exis-
tencia de estas necesidades generalmente está vinculada al hecho de que el 
cliente, en tanto persona desfavorecida, proviene de un contexto de proble-
mas sociales no resueltos (entre ellos la pobreza, la familia disfuncional, el 
alcohol o el abuso de sustancias, enfermedades mentales, la carencia de 
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14 El aprendizaje al que alude el texto en este pasaje es el periodo en que se exige al recién 
graduado que practique su profesión bajo la supervisión de un abogado con licencia. Esto es frecuen-
te en algunos países, como en los Estados Unidos. Generalmente se requieren varios años de este tipo 
de práctica antes de que el graduado pueda presentar el examen de la barra y obtener su licencia.

formación y habilidades para obtener un empleo, etc.). Al haber reconocido 
la existencia de estas necesidades y al aproximarse al cliente en un momen-
to de miedo y vulnerabilidad (después del arresto), el abogado se encuentra 
en una posición especial. Debe ser capaz —en este momento, cuando el 
cliente se encuentra en su momento más frágil y cuando los riesgos poten-
ciales del fracaso social y legal son más altos— de acercarse al cliente, reco-
nocer este amplio despliegue de necesidades e indicarle por dónde se bus-
cará brindar la ayuda (trabajadores sociales, psicólogos o servicios de 
orientación, defensores de oficio para menores o algún otro especialista).

En una clínica que sigue un enfoque orientado hacia los intereses y prefe-
rencias del cliente, los estudiantes aprenden que los clientes no deben ser vistos 
como “casos” y que no deben concentrarse únicamente en “ganar un caso” 
(asegurarse de una resolución que sea lo más favorable para el cliente), sino que 
deben emprender un trabajo de colaboración con expertos de muy diversas 
disciplinas. Más aún, una parte del programa de la clínica debe reflejar este 
enfoque multidisciplinario al entrenar a los estudiantes en aquellos elementos 
básicos de otras disciplinas, o al menos al propiciar encuentros con expertos en 
otras materias que les permitirán reconocer los beneficios de una colaboración 
multidisciplinaria. El aporte principal de este tipo de enfoque, y la razón de su 
superioridad sobre otras formas más tradicionales, reside en sus efectos de 
aplicación a largo plazo. Si es interiorizado por los estudiantes y es aplicado 
constantemente por ellos —no sólo en los casos pro bono sino a lo largo de toda 
su práctica profesional—, este enfoque acerca la rendición de cuentas a una 
profesión legal generalmente aislada del escrutinio público y de otras revisiones 
externas sobre la calidad de los servicios prestados.

Cuarto cambio: la modificación de las percepciones de los nuevos abogados

ya hemos señalado que las escuelas de derecho con frecuencia trasladan la 
responsabilidad de desarrollar habilidades vinculadas con la práctica jurídi-
ca a un espacio de aprendizaje que se encuentra después de haber obtenido 
el grado de licenciatura.14 La adquisición de valores vinculados con la prác-
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15 La lista de los valores vinculados con la práctica legal se incluyen también en el reporte del 
Comité MacCrate citado anteriormente.

tica legal también debe llevarse a cabo con anticipación. Se supone que estos 
valores deben ocupar un espacio en la mente de los estudiantes y alterar su 
comportamiento a partir de la experiencia con el aprendizaje práctico que 
sigue a la graduación. Sin embargo, este tipo de aprendizaje, cuando existe 
y realmente es administrado y supervisado por la asociación legal de barras 
de abogados, generalmente omite el tema de los valores vinculados con la 
práctica legal o los aborda como una parte de la enseñanza sobre los proce-
dimientos disciplinarios que se aplican a quienes abusan de la práctica legal. 
No es nuestra intención sugerir que las clínicas legales sean el único o el 
mejor lugar para transmitir a los estudiantes estos valores, pero la triste 
realidad es que, con la excepción de las escuelas de derecho que ofrecen 
materias sobre responsabilidad profesional, estos valores fundamentales son 
ignorados por los programas curriculares de las escuelas de derecho en mu-
chos países.

Recurrimos a la misma fuente para clarificar lo que entendemos por el 
término valores vinculados con la práctica legal:15

Representación competente del cliente•	
Promoción de la justicia, imparcialidad y moralidad•	
Compromiso con la mejoría de la profesión legal•	
Compromiso con el desarrollo personal profesional•	

Las clínicas legales constituyen un reto no sólo para el desarrollo de la 
capacidad de los abogados para el ejercicio práctico del derecho. Como ya 
lo hemos señalado, el puntal ideológico de la educación legal clínica moder-
na, al menos en los Estados Unidos, donde se ha desarrollado a partir de los 
movimientos sociales más amplios de los años sesenta, proviene del deseo 
de los estudiantes de aprender a utilizar el derecho como un instrumento de 
cambio social. Incluso en otras partes del mundo, los estudiantes que se 
inscriben en las clínicas legales con frecuencia se enfrentan por primera vez 
con situaciones y miembros de la sociedad que no reciben beneficio alguno 
del derecho o a quienes éste no sirve de manera apropiada. Esta situación 
con frecuencia confronta su percepción del derecho y del papel de los abo-
gados en la sociedad, entre otras concepciones adquiridas a lo largo de su 
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carrera. La experiencia resalta la dicotomía real entre aquellos valores acla-
mados y protegidos por la profesión legal (la promoción de la justicia, la 
equidad y la moralidad) y los valores subrayados en la práctica real de los 
abogados (la obtención de los mejores resultados para el cliente, indepen-
dientemente de las implicaciones sociales más amplias que provengan de 
esta estrategia).

Las clínicas son el lugar ideal para enseñar a los estudiantes cómo reco-
nocer y reaccionar ante los dilemas éticos. En la medida en que la experien-
cia clínica les asigna la tarea de representar a los clientes, los dilemas éticos 
y morales se presentan de una manera más natural. Mencionemos algunos 
ejemplos. Un cliente sugiere al estudiante que adopte una posición que le 
resulta moralmente repugnante o el cliente le propone decir una mentira. 
El estudiante podría tener la oportunidad de promover una demanda o una 
queja en contra de aquel asesor o abogado, de su equipo o de la parte con-
traria, que actúe de manera incompetente o poca ética.

Estos dilemas aparecen con frecuencia en la clínica, puesto que es un 
lugar donde los estudiantes empiezan a percibir el derecho y su papel como 
abogados desde distintas perspectivas. ¿Deben sumarse a la corriente de 
juristas profesionales que perciben su actuación en nombre del interés pro-
pio y exclusivamente en busca de la satisfacción de los intereses del cliente 
o deben aspirar a convertirse en abogados que identifican y persiguen el bien 
público, más concretamente, la promoción de la justicia? Asimismo, ¿debe-
rían percibir el derecho como un sistema legal de normas e instituciones 
existentes que permiten administrar las relaciones sociales y comerciales en 
una sociedad determinada o deben cuestionar los intereses de fondo y las 
ideologías que subyacen en ese sistema? Por medio de este proceso, la clíni-
ca legal puede servir como un espejo de la realidad respecto del conocimien-
to teórico acumulado y como un terreno de prueba para los valores perso-
nales y los compromisos individuales de los alumnos. Desde un punto de 
vista más distante, este espejo arroja luz sobre la profesión legal en su tota-
lidad, cuestionando su verdadero compromiso y los supuestos valores que 
enarbola.
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Quinto cambio: la modificación de la conciencia 
sobre la injusticia social

Una de las metas más altas que persigue la educación legal clínica es que los 
estudiantes “abran los ojos” y perciban la injusticia social —la clínica les 
permite reconocerla y les inspira a luchar contra ella—. ¿Qué otra meta 
podría ser más noble que convertir a los estudiantes en abogados dedicados 
a la promoción de la justicia? Aun cuando reconocemos que ésa no es la 
meta más propia de una escuela de derecho, la clínica constituye un espacio 
neutral para que los estudiantes prueben y reexaminen lo que han aprendi-
do acerca del derecho, los abogados, el sistema legal y la cultura jurídica. 
Esto es algo que adquieren instintivamente. Una vez que les es asignado el 
papel de abogados y descubren que su tarea consiste en aplicar la ley, em-
piezan a cuestionar tanto la ley como sus efectos cuando recaen sobre sus 
clientes. Los alumnos desarrollan su sensibilidad acerca de la inapropiada 
aplicación del derecho, como en el caso de decisiones discriminatorias o 
arbitrarias, y perciben el impacto del derecho en ciertos miembros desfavo-
recidos de la sociedad.

Tal vez este cambio de enfoque hacia el derecho y hacia el papel que 
desempeñan los abogados sea el más importante y el más gratificante. De 
esta manera las clínicas legales sensibilizan a los estudiantes sobre ciertos 
aspectos de la injusticia social y los motivan a buscar cambios y mejoras en 
el sistema legal existente y en la profesión que ejercen los abogados. Median-
te el contacto con víctimas de la injusticia social, los estudiantes pueden 
desarrollar una capacidad de comprensión y empatía hacia los más desfavo-
recidos y reconocer el valor profesional y personal de servir a las personas 
que no tienen la fortuna de gozar de ciertos privilegios. En ocasiones, algu-
nos estudiantes interiorizan las causas que la clínica persigue y se convierten 
en devotos abogados de la igualdad ante la ley y el acceso a la justicia. Mu-
chos estudiantes más, al haber adquirido una perspectiva alternativa sobre 
lo que los abogados pueden (y tal vez deben) hacer en favor de la sociedad, 
modifican sus proyectos y planes sobre el futuro de sus carreras o, al menos, 
dedican una parte de su tiempo a alguna forma de servicio público (por 
ejemplo, al aceptar casos pro bono).



42 Enseñanza clínica del derecho

RECoRRER EL CAMINo DEL CAMBIo: EL ESTABLECIMIENTo  

DE UNA CLíNICA LEGAL

Se ha establecido que las clínicas legales son herramientas valiosas de la 
educación, y explicado por qué es deseable entrenar a las nuevas generacio-
nes en la justicia social orientada hacia los abogados. Se ha llegado al punto 
en que es lógico preguntar: ¿cómo establecer una clínica legal?

Hay que superar ciertas resistencias: ¿cómo enfrentar  
las objeciones de distintos actores?

El lector acaso se pregunte por qué asumimos que habrá objeciones al 
establecimiento de una clínica legal. En nuestra experiencia, las dificulta-
des han tenido cierto peso, o al menos hemos encontrado una resistencia 
moderada a cada clínica que hemos promovido, apoyado o con la que 
hemos tenido contacto. ¿De dónde viene tal resistencia? ¿Quiénes se opo-
nen a los objetivos de mejorar la educación de los nuevos abogados y 
proporcionar servicios legales gratuitos a la población vulnerable de esca-
sos recursos?

a) La resistencia de miembros de la facultad

Los oponentes son varios. Cierta resistencia viene de los miembros de la 
facultad de derecho, quienes ven la educación de la clínica legal como un 
enfoque que choca con la postura y la enseñanza del derecho como un con-
junto de estándares y principios objetivos. En su apreciación el derecho se 
aprende mejor mediante un buen desarrollo del conocimiento teórico sus-
tantivo. Frecuentemente, el papel principal de las escuelas de derecho es 
enseñar a los alumnos con base en las interpretaciones académicas y judicia-
les del derecho, incluyendo el entendimiento de las especificaciones del 
sistema legal basadas en una historia y cultura legales en particular. Esta 
enseñanza no se basa en el estudio de casos, sino que utiliza conceptos lega-
les desarrollados dentro de cada área del derecho, aun cuando sigue estando 
informada por una teoría general del derecho. Resolver problemas prácticos, 
de acuerdo con el enfoque tradicional, debe estar a cargo de las pasantías o 
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16 Algunos “problemas prácticos” son discutidos en los seminarios, pero incluso en los semi-
narios no se explora ni el pasado ni  los hechos del caso y  simplemente se aborda el razonamiento. 
La regla permanece en el punto central de examinar como un suplemento la extensión  limitada de 
comentarios en su frecuente aplicación sólo referidos a los problemas obvios de la regla.

las prácticas profesionales.16 Estos miembros de la facultad frecuentemente 
creen que las habilidades, la ética y los valores de la abogacía se ganan al 
practicar el derecho, por ejemplo, mediante la experiencia practica que se 
obtiene después de obtener el título. Finalmente, los opositores no creen 
que sea apropiado que las escuelas de derecho se involucren en una tarea que 
le corresponde al gobierno (proveer servicios legales gratuitos). Consideran 
que los recursos valiosos de la facultad, el tiempo y el esfuerzo de sus miem-
bros, deben permanecer dedicados a la educación legal.

Hemos argumentado en este texto que es adecuado que las escuelas de 
derecho desarrollen y mejoren las habilidades, la ética y los valores de sus 
estudiantes. Se ha tratado de demostrar que la educación legal clínica trae 
beneficios que influyen en las nuevas generaciones de abogados, dan forma 
a una profesión legal y que impactan en la sociedad a largo plazo. Si el ob-
jetivo principal de la educación legal es preparar profesionalmente a aboga-
dos competentes dedicados a la promoción de la justicia social, por medio 
del involucramiento de los estudiantes en la solución de problemas prácticos, 
mientras ayudan a los que no tienen acceso a la representación legal, o lo 
tienen en forma muy limitada, es un método cuyos resultados hablan por 
sí mismos.

b) Las objeciones por parte de la administración  
de las escuelas de derecho

Las objeciones por parte de la administración de las escuelas de derecho son 
por lo regular más prácticas y verdaderamente más difíciles de superar, a 
causa de los problemas financieros que enfrentan las escuelas de derecho en 
muchos países. Desde esta perspectiva las clínicas son vistas como proyectos 
costosos, demandantes y extenuantes. Por supuesto, comparado con las 
cátedras ofrecidas a cientos de estudiantes al costo de un solo miembro de 
la facultad en ese tiempo, los costos de una clínica parecen exagerados. Una 
clínica nueva necesita espacio físico con equipo físico al igual que el esfuer-
zo de los miembros de la facultad; posiblemente también requiera personal 
administrativo. Si ha de contratarse a algunos abogados supervisores, los 
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17 Podemos señalar, no sólo por el movimiento de las clínicas en los Estados Unidos, sino 
también por algunos ejemplos de países que recientemente se aventuran al uso de la ecuación legal 
por medio de la clínica como parte de su sistema educativo. En Polonia, las clínicas han sido 
implementadas en la mayoría de las escuelas de derecho. Al menos una de las razones que llevan 
a este desarrollo es la liberación de la educación legal, caracterizada por una gran autonomía de 
las facultades de derecho y una mayor competencia entre las facultades existentes en el proceso 
de admisión.

La existencia de clínicas fue una de las atracciones publicadas en las escuelas de derecho en 
sus campañas de admisión, al igual que la reputación de participantes ahora graduados de la clíni-
ca aumenta en la profesión legal, especialmente sobre las instituciones públicas y las oficinas de 
derecho privado con las que se trabaja.

costos se incrementarán, pues la clínica tendrá que compensarles por su 
tiempo. Si expertos de otros campos son invitados a participar en la ense-
ñanza de los estudiantes de la clínica, ellos también esperarán recibir de la 
escuela de derecho ciertos honorarios. Incluso la simple operación de 
la clínica tendrá costos fijos de operación (entre ellos teléfono, correo elec-
trónico (e-mail), otras comunicaciones; acceso a las bases de datos legales; 
materiales de enseñanza; electricidad y calefacción). Una vez establecidas, 
los requerimientos financieros de las clínicas son bajos en comparación con 
sus demandas en recursos humanos y la bien justificada pero muy exigente 
necesidad de desarrollo de las capacidades y potencialidades del personal 
clínico.

Hemos enumerado los beneficios educacionales de la educación legal 
clínica. Esperemos que el futuro evalúe a las clínicas como instrumentos 
altamente efectivos en la educación legal y se justifiquen entonces sus ma-
yores costos. Cabe resaltar que cuando los estudiantes han de elegir escuela 
de derecho, las clínicas se convierten en indicadores de progreso y de un 
enfoque innovador. Cuando los alumnos escogen una escuela de derecho 
y cuando pagan su inscripción, la aspiración por las clínicas se incrementa y 
con ello van en aumento las oportunidades de que las clínicas consigan 
apoyo financiero de las escuelas de derecho.17

c) La objeción de otros profesionales del derecho

otras objeciones que se presentan fuera de las escuelas de derecho provienen 
por lo general de las barras y asociaciones locales de abogados y de otros 
miembros de la profesión legal. Su principal preocupación no es tanto que 
las clínicas signifiquen competencia por el mercado laboral, ya que éstas se 
inclinan por atender y brindar servicio a clientes que no pueden pagar por 
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la representación legal. Su principal preocupación son las reglas conforme a 
las cuales trabajan los estudiantes. Algunas barras o asociaciones han elimi-
nado la posibilidad de que los alumnos asuman roles legales, pues han 
prohibido el ejercicio de no titulados como representantes legales. Algunos 
permiten a los estudiantes realizar ciertas tareas con responsabilidades me-
nores, siempre y cuando la responsabilidad del caso esté claramente asumi-
da por un licenciado en derecho que los supervise. Para muchos es difícil 
aceptar que los alumnos pueden proveer representación legal competente a 
un cliente, sin importar cuán menor sea el papel o qué tan cerca esté su 
supervisión.

En nuestra opinión, las clínicas no deben buscar ninguna excepción a 
los estándares para la práctica legal. Deben comprometerse a proveer servi-
cios legales de la misma calidad y ofrecer el mejor servicio posible a sus 
clientes. Si las barras levantan serias críticas, las clínicas podrían invitarlas a 
desempeñar el papel de auditor de los servicios que ofrecen. En realidad, las 
barras o asociaciones que con más fuerza se oponen a la calidad del servicio 
ofrecida por los estudiantes, no aplican con el mismo celo los estándares de 
calidad a sus propios miembros. Las clínicas pueden, en efecto, abrir brecha, 
desarrollar lineamientos y manuales de procedimiento para la representación 
de sus clientes e introducir mecanismos para el control de calidad de los 
servicios que ofrecen sus estudiantes. Las clínicas son laboratorios idea-
les para el desarrollo y la prueba de métodos que garanticen la calidad de los 
servicios legales.

La preparación de un futuro exitoso: ¿qué compromisos conducen  
hacia la viabilidad financiera y operacional del proyecto?

Es verdad que en sus comienzos la mayoría de las clínicas enfrentan las 
objeciones mencionadas. Aun así, una vez que arrancan, enfrentan dificul-
tades pero luego mejoran hasta obtener los primeros éxitos. Éstos contribu-
yen a consolidar sus logros. Este ciclo de lucha, éxito y consolidación se 
repite hasta alcanzar suficiente estabilidad. Estabilidad que nunca será está-
tica. Es común que las clínicas se organicen y reorganicen al tiempo que 
crecen, se especializan, cambian personal, etc. Algunas clínicas se desarrollan 
tan bien que pueden servir como modelos para iniciativas similares en este 
ambiente. Se ha observado que compartir experiencias de una clínica exito-



46 Enseñanza clínica del derecho

samente establecida puede cumplir un papel determinante en el estableci-
miento de nuevas clínicas en otros lugares.

a) El apoyo a las clínicas dentro de las escuelas de derecho

Incluso los mejores modelos no pueden reemplazar compromisos no impor-
tables, que necesariamente deben venir de las escuelas de derecho. Básica-
mente, ni una camada de expertos ni múltiples oportunidades para com-
partir experiencias exitosas pueden sustituir el valor que para la educación 
clínica significa contar con el apoyo activo de la facultad de derecho, su 
administración y personal. Éstos son los verdaderos campeones de las clíni-
cas. Ayuda si entre ellos está lo que puede ser llamado un campeón de peso 
pesado, como los decanos de las escuelas de derecho. No por ello es menos 
importante la dedicación de aquellos que se convertirán en los profesores 
clínicos. En una situación ideal, se podrá ver su futuro conectado con la 
clínica y así recibir tanto el apoyo necesario como la apreciación merecida 
por su trabajo dentro de la misma. La clínica también necesita ganar la 
aceptación y el apoyo explícito de los demás miembros de la facultad de 
derecho y de la profesión que habrá de manifestarse más allá de una acep-
tación tácita derivada de un silencio.

Naturalmente, no es posible contar con el puro entusiasmo y la dedi-
cación de voluntarios. La cantidad de trabajo de los profesores clínicos será 
por lo general mayor a la de sus colegas en disciplinas tradicionales; de igual 
manera, se demanda de ellos mayores habilidades, tiempo, disponibilidad y 
flexibilidad para aprender y adaptarse a nuevas situaciones en constante 
cambio. A menos que se les valore profesional y económicamente, los pro-
fesores clínicos abandonarán o modificaran sus prioridades, condenando la 
clínica al fracaso. Para evitar esto, la escuela de derecho podría crear puestos 
o plazas dedicados a profesores de educación clínica, por ejemplo, nombra-
mientos por oposición, asignación de tiempos completos. Mientras esto 
sucede, el trabajo de la clínica debe ser valorado por su contribución al 
mejoramiento de las credenciales académicas y la cantidad de trabajo debe 
estar ajustada para permitir su establecimiento y el desarrollo como profe-
sores dentro de la misma clínica. En forma similar, hay quienes colaborarán 
voluntariamente para la administración de las operaciones de la clínica, la 
supervisión de los estudiantes, el tratamiento de los casos y la representación 
de los clientes. Sus aportaciones deben ser apreciadas, reconocidas y com-
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pensadas incluso en forma monetaria, especialmente si su contribución es 
de suma importancia para la clínica. Aunque es cierto que algunos donantes 
estarían dispuestos a proporcionar asistencia técnica, experiencia e incluso 
apoyo financiero, ningún donante se comprometerá a cubrir a largo plazo 
los salarios del profesorado clínico o de los abogados supervisores sin la 
contribución o compromiso de la escuela de derecho que se estaría benefi-
ciando con los ingresos adicionales que las clínicas le proporcionaran.

b) La inclusión de la clínica en el programa de la escuela de derecho

En cuanto al reconocimiento de la clínica como un verdadero proyecto 
académico, lo más importante es integrarla en el programa académico. Esto 
implica reconocer los cursos clínicos al menos como materias optativas, dar 
crédito y reconocimiento tanto al componente de horas clase como a la 
práctica realizada por los estudiantes y considerarla parte de los requisitos 
para la graduación. Estos compromisos con la clínica son los que determi-
narán en alto grado tanto el éxito como la sustentabilidad del proyecto de 
educación clínica. Sin esto la educación clínica no asegurará la recepción 
de los recursos financieros necesarios y será menos probable que los miem-
bros de la facultad y los demás miembros de la profesión la tomen en serio, 
en tanto que estaría actuando en la periferia o fuera del plan de estudios 
regular. Por supuesto, la batalla para obtener el reconocimiento para la clíni-
ca tiene que ir acompañada de la inclusión de un fuerte componente teórico 
en horas clase. La clínica debe cumplir con todos los requisitos de un curso 
tradicional reconocido, incluyendo el desarrollo de un plan de estudios, 
materiales didácticos, sistema de selección estudiantil (con prerrequisitos) y 
un sistema de evaluación de los estudiantes (con una calificación final).

c) La ubicación de una clínica

La clínica tiene mucho mejores oportunidades de progresar si se localiza 
dentro de la escuela de derecho. Primero, porque es más fácil para los estu-
diantes y profesores participantes empatar su trabajo en la clínica con otras 
obligaciones en la escuela de derecho. Segundo, porque si se encuentra 
dentro de la escuela puede fomentar una percepción de pertenencia a la 
misma mucho más seria y, por ende, ser tratada como parte por los demás 
miembros de la escuela: estudiantes, clientes, otros profesores, profesionales 
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que trabajen en conjunto con la clínica, etc.). Tercero, porque cualquier 
logro por parte de la clínica es más visible cuando se observa y se comparte 
por los integrantes de la facultad de derecho. Aun así, si resulta imposible 
encontrar un local dentro de la escuela, se pueden realizar ajustes; después 
de todo, la accesibilidad de la clínica para sus clientes debe ser la prioridad 
sobre la facultad aun sobre la conveniencia para estudiantes y profesores, y 
la visibilidad del éxito de la clínica.

d) El desarrollo de alianzas clave

En nuestra opinión, el nivel de apoyo y la seriedad de los compromisos que 
la escuela de derecho manifieste hacia la clínica determinarán el éxito o el 
fracaso de esta clínica a largo plazo. Aun así, la clínica no debe depender 
solamente de la escuela de derecho; profesamos la importancia de que la 
clínica establezca buenas relaciones con las asociaciones locales de abogados 
y con miembros importantes de la profesión legal, al igual que establecer 
sociedades o cooperar con organizaciones no gubernamentales (oNG) que 
trabajen en la comunidad, especialmente aquellas enfocadas en asuntos 
afines. La colaboración puede ser ventajosa para ambos. En cuanto a la 
barra local, la clínica y sus estudiantes pueden ayudar con cierta investigación 
o incluso con algunos casos gratuitos. La clínica puede desarrollar un siste-
ma de canalización de clientes que puedan costear servicios legales a aboga-
dos u oficinas de abogados especializadas en determinadas áreas del derecho. 
En cuanto a las oNG locales, los estudiantes pueden asistir a aquellas áreas 
que entran en contacto con asuntos legales. De este modo los estudiantes se 
familiarizan de manera temprana con el trabajo de las oNG y son expuestos 
a asuntos de justicia social que pueden llegar a influir en el futuro de su 
carrera y su percepción del papel de las oNG como monitores y supervisores 
del desempeño del gobierno.

e) Encontrar soluciones en corto dirigidas a metas de largo plazo

Por supuesto, muchas de las metas mencionadas son a mediano y a largo 
plazo y transcurrirán varios años antes de alcanzarlas. Al mismo tiempo, la 
decisión inicial y el compromiso hacia la clínica deben dar otros pasos para 
lograr su objetivo. Contrariamente a lo que muchos creen, el obstáculo 
principal no es la falta de recursos, pues existen soluciones alternativas a 
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corto plazo. Tal vez los donantes puedan ayudar a sobrellevar los costos fi-
nancieros de este nuevo proyecto, especialmente si el país cuenta con do-
nantes comprometidos con la reforma legal. Aún más, la clínica y sus 
campeones necesitan ser innovadores y creativos para encontrar recursos 
adicionales. Nuestra experiencia ha mostrado que con frecuencia se tiene 
acceso a recursos que no se habían explorado: están ahí casi a pedir de boca 
de los solicitantes. Por ejemplo, la clínica puede pedir a sus ex alumnos y 
graduados recientes que se comprometan en su tiempo libre a la enseñanza 
y supervisión de los estudiantes actuales de la clínica. Aun así, la falta de 
compromiso con la educación clínica y el poco respeto y apoyo a aque-
llos comprometidos con la idea dejará atrás una oportunidad perdida con 
un sentimiento de frustración, energía malgastada e incluso traición por 
parte de los colegas. En ninguna circunstancia debe otorgarse a los impul-
sores de la educación legal clínica un apoyo inicial que se haya de retirar en 
el momento en que surja la primera complicación.

PARADoJAS DE LA oPERACIóN DE UNA CLíNICA LEGAL

Hasta ahora hemos restringido nuestras observaciones sobre las clínicas a su 
función educacional y su establecimiento. Es tiempo de mirar a su función 
de servicio y analizar algunos desafíos enfrentados en las operaciones coti-
dianas por aquellos que se encargan de la clínica.

Misión: la unión problemática de dos objetivos principales

En la raíz de cada clínica legal se encuentra la fusión de dos propósitos para 
su existencia o para sus funciones; les llamaremos objetivos. Mientras uno 
de estos objetivos es la enseñanza y por lo mismo es una meta educacio-
nal, el otro objetivo —la oferta de servicios legales a los clientes— está 
orientada hacia el servicio publico. De hecho, en algunos países las clínicas 
legales se han esparcido ante el hecho de que una parte significativa de la 
población no tiene acceso a representación legal. El ímpetu principal 
para establecer clínicas legales en estos países es la presión social hacia la 
oferta de servicios legales, es decir, la necesidad de proveer de servicios le-
gales a esta población.
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En países donde se descubrió una enorme brecha entre el conocimien-
to adquirido por los estudiantes de derecho y los requisitos para la práctica 
legal, las clínicas legales se establecieron como laboratorios para que los es-
tudiantes obtuvieran más experiencia en la práctica mientras estudiaban en 
la escuela de derecho.

La relación de los dos objetivos es vista por muchos como problemáti-
ca, sobre todo porque están intrínsecamente relacionados y son sólo parcial-
mente compatibles. Veamos si podemos explicar esta compleja interdepen-
dencia. Si creemos que la misión principal de las clínicas legales es educar a 
los estudiantes, este objetivo se atiende mejor cuando nos concentramos en 
lo que ellos aprenden de la experiencia de servir a los clientes. Para mejorar 
su aprendizaje, no basta con dejarlos ayudar al cliente: es necesario prepa-
rarlos anticipadamente y después evaluarlos. y más importante que lo ante-
rior resulta el obligado ejercicio de reflexión sobre su experiencia e integra-
ción del conocimiento adquirido empíricamente con el previo. A causa de 
esto y de otras tareas —por ejemplo, la supervisión de los estudiantes y la 
administración de los casos—, tiempo, esfuerzo y recursos se distraen de los 
servicios legales. Las clínicas legales, aun cuando sean capaces de proveer 
servicios legales, no pueden ni deben ser vistas como oficinas de represen-
tación legal gratuita, por las ineficiencias inherentes que el propósito de 
enseñanza les acarrea. Tampoco podemos deshacernos del objetivo de pres-
tación de servicios sin alterar fundamentalmente la experiencia educacional 
obtenida en las clínicas.

En ciertos contextos, como aquellos en que las clínicas trabajan cues-
tiones de interés público o casos de violaciones a los derechos humanos, es 
particularmente difícil balancear los objetivos educacional y de servicio 
público. Cuando se genera tanta atención del público y tales principios o 
derechos están en juego, el resultado que se busca puede prevalecer sobre 
el proceso para alcanzarlo. Las clínicas que luchan por este tipo de valores 
y causas deben ser más cuidadosas en no sacrificar el beneficio educacional 
en aras de un mayor interés público.

Eficiencia: ¿clínicas legales o despachos jurídicos?

Ahora que hemos explorado las funciones duales de las clínicas y señalado 
las ineficiencias inherentes que pueden crear, necesitamos subrayar que 
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mientras que la relación de los dos objetivos principales es complicada, se 
produce un balance necesario. Lo que se espera realmente de las clínicas en 
relación con la oferta de servicios no es la eficiencia. Ésta se sacrifica delibe-
radamente ante el objetivo educacional principal. Deliberadamente signifi-
ca que cada cliente habrá de ser notificado sobre este hecho antes de que su 
caso sea tomado por la clínica. Si el cliente desea ser representado por la 
clínica y sus estudiantes, éste tiene que aceptar dicha circunstancia. De 
manera importante, las clínicas deberán proporcionar un servicio profesio-
nal acorde con los estándares de la práctica legal, no reducir la calidad. 
Regresemos a nuestra analogía anterior. Cuando los estudiantes de medici-
na atienden pacientes, nadie supone que la atención será distinta a la de un 
hospital regular o una clínica médica en donde las reglas operan normal-
mente para cada médico. Un paciente se alarmaría si las reglas fueran alte-
radas drásticamente. Sin embargo, la idea de tener estudiantes de derecho 
trabajando en un tipo de despacho según las normas de conducta de los 
profesionales del derecho, les parece radical. ¿Por qué es así?

Sin lugar a dudas, para proporcionar un servicio profesional a los clien-
tes, una clínica legal necesita funcionar como un pequeño despacho jurí-
dico, es decir, necesita estar organizada y manejada como tal. Como los 
estudiantes asesoran o representan a los clientes sin cargo alguno, no expe-
rimentan la misma presión que si estuvieran tratando con clientes que les 
pagan por su tiempo. Aun así, una de las metas de la clínica debe ser fun-
cionar de acuerdo con la regla más básica del mercado, a saber: proporcionar 
el mejor servicio de calidad al menor costo y en el menor tiempo posible, 
administrar adecuadamente su tiempo y utilizarlo eficientemente. En otras 
palabras, la clínica debe enseñar a los estudiantes el manejo adecuado del 
tiempo y a aprovecharlo tan eficientemente como sea posible. Para hacer eso 
se les puede pedir, por ejemplo, observar el tipo de trabajo y el tiempo de-
dicado en cada caso. En otro nivel, una de las tareas principales para la clí-
nica es desarrollar, adoptar y hacer cumplir los procedimientos que aseguren 
tanto que el trabajo se realice como que se haga en un tiempo determinado 
(las citas con los clientes deben llevarse según el horario; enviar memoranda 
a los clientes para que se presenten en el tiempo acordado; cumplir plazos 
y términos) y que el trabajo sea en su totalidad administrado eficientemen-
te. Esto tal vez necesite variaciones en comparación con cualquier despacho, 
por ejemplo, la cantidad de casos tendrá que ser menor para no sofocar a 
los estudiantes. Incluso, los casos deben elegirse y administrarse cuidadosa-
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mente para que se resuelvan en los periodos en que los estudiantes se en-
cuentren disponibles. Si se prolongan más allá de la disponibilidad del es-
tudiante responsable, deberán crearse reglas para pasar la estafeta a otro 
alumno. Habrá que hacer otros ajustes más para que la clínica cumpla en 
forma eficiente el objetivo de brindar el servicio sin sacrificar las metas 
educativas.

responsabilidad: ¿de quién es el cliente?

Como se dijo, no existe razón alguna por la que los estudiantes no puedan 
responder con los mismos estándares de práctica que los abogados con li-
cencia. Por el contrario, las metas educativas requieren que los estudiantes 
se compromtan en la clínica con los mismos niveles de exigencia que un 
profesional en un despacho jurídico, de ahí que las reglas no se tomen en 
forma relajada ni sean alteradas, a menos que este hecho tenga otro propó-
sito (por lo general educativo). Tal es, por ejemplo, el caso de la regla de 
confidencialidad entre el abogado y el cliente, en donde a éste se le consul-
tará sobre el ulterior empleo de su caso con propósitos educativos. (El clien-
te autorizaría que el caso fuese discutido con otros estudiantes que participan 
en la clínica.)

Los clientes podrán algunas veces dudar si confiar o no sus asuntos a 
los estudiantes, es decir, a futuros abogados con nula o muy poca experien-
cia o práctica. De ahí la necesidad de requerir a los estudiantes que acaten 
las mismas reglas que se aplican en la conducta profesional de los abogados; 
además, adoptar y cumplr códigos internos de conducta y de ética en las 
clínicas puede dar confianza a los clientes y fortalecer la credibilidad en los 
estudiantes. Al mismo tiempo, es necesario explicar a cada cliente quién 
exactamente está llevando su caso. Esto puede variar en cada país, depen-
diendo de si las reglas permiten a los estudiantes la práctica del litigio, re-
presentar al cliente ante jueces u otras autoridades. Pero, sin importar la 
respuesta a esa pregunta, el cliente tiene que saber quién es responsable de 
su caso para que, en caso dado, pueda quejarse por un servicio poco profe-
sional, pobre o tardado. ¿Esto significa que la clínica, el personal de la 
misma o los abogados supervisores pueden enfrentar juicios de mala prác-
tica? Sí, es una realidad en algunos países orientados al litigio, como los 
Estados Unidos. Pero incluso en el resto del mundo las clínicas deben exigir 
un alto nivel en la práctica legal. Incluso podemos argumentar que las clí-
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nicas pueden enfrentar algunas distorsiones del mercado profesional en el 
que las barreras de acceso protegen a proveedores de servicios ineficientes y 
poco profesionales que crean monopolios en sus áreas de influencia. Sin 
lugar a dudas, las clínicas pueden ser precursoras en el desarrollo y el refina-
miento de los estándares en las prácticas legales.

Supervisión y colaboración: ¿cómo lograr que la clínica  
funcione con todos y para todos?

Se ha hecho hincapié en que los profesores tienen que apartarse y dejar a los 
estudiantes tomar por completo la responsabilidad del caso, al mismo tiem-
po que los proveen con la asesoría y el apoyo necesarios, de tal modo que 
el estudiante pueda obtener el máximo beneficio de la experiencia clínica. 
¿Cómo asegurarnos de que los errores se evitarán, de que los términos y 
plazos se observarán, de que se diseñarán y acatarán las estrategias y de que 
se darán todos los pasos necesarios para obtener el resultado deseado, por 
ejemplo, un servicio altamente profesional hacia los clientes? Después de 
todo, los estudiantes son sólo seres humanos, y a estas alturas de su carrera 
tienen una experiencia muy corta o nula.

Aquí es donde los profesores y supervisores cumplen un papel muy 
importante. Durante todo el proceso, los supervisores deben asegurarse de 
que los estudiantes están “siguiendo el camino correcto”. Puntualicemos 
nuevamente que dirigir el trabajo de los estudiantes no significa tomar por 
ellos las decisiones cruciales. El enfoque deseable busca proporcionar a los 
estudiantes las herramientas y la retroalimentación necesarias que los ayuden 
a tomar las decisiones correctas. Se espera que los beneficios se sobrepongan a 
la tendencia habitual de los abogados —ya sean profesores o supervisores— 
a involucrarse, a tomar las riendas y resolver el problema. Esta tendencia a 
perfeccionar los casos en la última etapa debe suprimirse si se espera que el 
estudiante se beneficie de la experiencia. Naturalmente, en una situación 
que exija una decisión inmediata o una acción directa del supervisor, lo 
mejor es decidirse y actuar correctamente; en otras situaciones debe optarse 
por el enfoque no directivo. Esto puede traer beneficios a todos, como 
cuando el estudiante encuentra una solución poco tradicional pero altamen-
te efectiva a un problema común. Estas ocasiones prueban una y otra vez 
que el proceso de aprendizaje va en dos direcciones.
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Existe otra tendencia de los abogados que causa problemas en una clíni-
ca y en la práctica legal en general: la tendencia a competir. Los estudiantes 
en la clínica tienen que funcionar como un equipo, antes que mostrarse com-
petidores. De esta manera se pueden ayudar los unos a los otros con sus casos 
y su experiencia será más rica de lo que sería si sólo se limitaran a la represen-
tación de su cliente. Por supuesto, debe imponerse algún tipo de controles a 
fin de que, por ejemplo, los estudiantes no difundan la información confiden-
cial del cliente más allá de lo que éste hubiera autorizado. La cooperación 
entre los profesores, los abogados supervisores y otros miembros de la clínica 
también tiene que regularse, por ejemplo, con el establecimiento de reglas y 
procedimientos claros. Sin una colaboración estrecha, la eficiencia, e incluso 
la profesionalización de la clínica, se pone en riesgo. Es necesario reiterar que, 
para una supervisión óptima, se requiere la comunicación, el compartir ideas 
y la confianza entre todos los miembros de la clínica.

ACEPTAR EL CAMBIo: UN NUEVo ENFoQUE PARA UN NUEVo SIGLo

ya sea que aspiremos a entrenar a los nuevos abogados en ciertas habilidades 
para el ejercicio de la abogacía, en ética y valores, o que esperemos enfrentar 
las fallas del sistema legal en la administración de justicia que relegan a 
ciertos grupos de la sociedad, es preciso darse cuenta de que los enfoques 
tradicionales en la enseñanza del derecho, la representación del cliente, o el 
papel de los abogados como creadores y protectores de ciertos principios y 
valores, no van a ayudarnos a lograr nuestras metas. Percatarse de ello trae 
consigo tanto frustración como un poco de esperanza; la esperanza de que 
si cambiamos nuestros enfoques conseguiremos resultados diferentes. Des-
pués de todo, vivimos en un mundo caracterizado por la depreciación de 
los enfoques tradicionales y las soluciones de antaño. El dinamismo de este 
mundo tan cambiante nos obliga a cuestionar nuestras decisiones iniciales 
y a responder a las nuevas circunstancias con una nueva mentalidad basada 
en la flexibilidad, libertad y apertura al cambio.

Deseamos sugerir que el cambio es inevitable y no debe temérsele. Este 
cambio debe ser bien recibido y concebirlo como una oportunidad para 
remediar las enfermedades del pasado, para deshacernos de las cargas de las 
rutinas establecidas, permitir que la creatividad, la apertura, el intercambio 
y la cooperación desplacen al proteccionismo, las barreras artificiales y la 
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sobrerregulación. Aun cuando las clínicas son, hasta cierto punto, de recien-
te creación, son también vehículos sólidos para el cambio ahí donde operan, 
y difunden el cambio a todas aquellas áreas en donde resulta deseable.

Si nuestro objetivo es formar una generación de abogados competentes 
y capaces de representar al cliente de manera ética y con el compromiso de 
promover la justicia social, es necesario seguir un código de valores que fa-
vorezca dicho objetivo. Un paso necesario para lograr este cambio es analizar 
críticamente qué enseñamos a los estudiantes de la clínica y cómo lo hacemos 
y decidir qué y cómo habremos de enseñarles en el futuro.

La mejor manera de enseñar es predicar con el ejemplo; las universida-
des tienen que estar más informadas y participar de cerca y decididamente 
en la solución de los problemas sociales. Los recursos de la facultad y de los 
estudiantes deben enfocarse a la promoción de valores fundamentales, como 
la justicia social. Creemos que es de vital importancia que las escuelas de 
derecho faciliten la exposición de sus estudiantes a estos valores antes de que 
abandonen el ambiente universitario en el que el libre intercambio de ideas 
florece y se integren al competitivo y menos complaciente mundo laboral. 
Si no invertimos el tiempo, el esfuerzo y los recursos necesarios a esta causa, es 
inconcebible la evolución de la práctica de la abogacía hacia una concepción 
en la que el abogado sea visto como un agente del cambio social, donde las 
leyes sean respetadas, y todo el sistema legal y judicial sea recompensado con 
la confianza y credibilidad que se merece.

Budapest, 2006
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Una defensa de las escuelas  
de abogados1

Jerome Frank

La enseñanza deL derecho en los estados Unidos 
decayó considerablemente hace unos setenta años cuando fue seducida por 
un neurótico brillante. Me refiero al bien conocido fundador del denomi-
nado sistema de casos, christopher columbus Langdell. Lo llamo neuróti-
co deliberadamente. se trataba de un hombre enclaustrado, libresco, y li-
bresco también en un sentido muy específico. en sus días de estudiante en 
la facultad de derecho de la Universidad de harvard no hacía más que ron-
dar la biblioteca escudriñando los anuarios; se dice de él que se lamentó en 
varias ocasiones de no haber vivido en la época de los Plantagenets. duran-
te sus 16 años de práctica profesional vivió recluido, atendiendo a muy 
pocos clientes, pasando la mayor parte del tiempo en las bibliotecas de de-
recho redactando escritos y bosquejando apelaciones para otros abogados. 
Uno de sus biógrafos dice acerca de ese periodo: “Llevó a cabo la mayor 
parte de su trabajo en el retiro inaccesible de su oficina, en la biblioteca del 
Instituto de derecho. apenas si se lo veía en compañía de alguien”. regresó 
a harvard como profesor de derecho, y se convirtió rápidamente en decano. 
se le atribuye haberse referido a “un caso comparativamente reciente deci-
dido por lord hardwicke”. 

[el texto apareció originalmente en The Yale Law Journal, vol. 56: 1303, septiembre 
de 1947.]

1 Traducido por Martin F. Böhmer.
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su teoría pedagógica reflejaba a la persona. La experiencia del abogado 
en su estudio con clientes, y en los tribunales con jueces y jurados, constituía, 
según Langdell, material impropio para el profesor y sus estudiantes quienes 
debían, insistió, cerrar los ojos a esa información. debían sólo avocarse a lo 
que se podía descubrir en la biblioteca. de este modo se expresó acerca de 
la esencia de su filosofía de enseñanza: “Primero, el derecho es una ciencia; 
segundo, todos los materiales necesarios para desarrollar esta ciencia se en-
cuentran en los libros”. esta segunda afirmación, se ha dicho, era “un inten-
to de excluir los métodos tradicionales de enseñanza del derecho, tales como 
el aprendizaje a través del trabajo en un estudio jurídico, o la asistencia a los 
tribunales durante los procesos”.2

Landgell declaró que “la biblioteca es a nosotros lo que el laboratorio 
es al químico o al físico y lo que el museo es al naturalista... el rasgo esen-
cial más notable de la Facultad [de derecho de harvard], por el cual se la 
distingue de cualquier otra facultad que yo conozca, es la biblioteca... sin 
la biblioteca la facultad perdería su más importante característica y, claro 
está, su identidad”. en el mismo sentido, el presidente de harvard comen-
tó, no mucho después, que “La corporación reconoce que la biblioteca es 
el corazón de la Facultad [de derecho]”. en The Centennial History of 
Harvard Law School (publicada en 1918) se dice que “si el derecho debe 
ser enseñado como ciencia y con espíritu científico, la experiencia práctica 
previa es tan innecesaria como continuar practicando luego de empezar a 
enseñar”.3

esta filosofía de la enseñanza del derecho era la de un hombre devoto 
a un “retiro inaccesible”. La inaccesibilidad, la nostalgia por un pasado ol-
vidado, la devoción por la quietud y el silencio de las bibliotecas, la exclusión 
de los componentes demasiado humanos dentro del estudio jurídico o de 
los tribunales, la construcción de un sistema seudocientífico basado tan sólo 
en material bibliográfico, eran los materiales con los cuales Langdell armó 
su método de enseñanza. 

el carácter escapista y neurótico de Langdell fue la impronta de los 
programas educativos de nuestras facultades de derecho líderes. como con-

2 Centennial History of Harvard Law School (1918: 231). Para descripciones más detalladas 
acerca de la facultad de derecho de harvard durante el decanato de Langdell, véase Jerome Frank, 
“Why not a clinical Lawyer school?”, U. of. Pa. L. Rev., núm. 81 (1933: 907, 908 ); y Jerome 
Frank, “What constitutes a Good Legal education”, A.B.A.J., núm. 19 (1933: 723). 

3 Centennial History of Harvard Law School  (1918: 72).
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secuencia de ello, poco tiempo después la mayoría de los profesores en esas 
facultades tenían poca o ninguna experiencia en la práctica jurídica activa y, 
lo que es más importante, aun si la tuviesen, cuando cambiaban la práctica 
por la enseñanza sucumbían a una atmósfera en la que los recuerdos del 
ejercicio de la profesión se volvían nebulosos e irreales. el espíritu de Langdell 
estranguló a la enseñanza del derecho. obligó al profesional experimentado 
en la práctica a despreciar su experiencia cuando se convertía en profesor. 
Lo forzó a poner el énfasis en la biblioteca, a venerar una colección de libros 
como el corazón de la facultad. Una facultad con una biblioteca por corazón 
es exactamente lo que uno podría imaginar. Quienes allí enseñan, sin impor-
tar cuán interesados hayan estado alguna vez en las novedades de los estudios 
jurídicos o de los tribunales, debieron dar apenas una importancia relativa a 
tales novedades. Lo importante son los libros. Las palabras, no la realidad; 
o tan sólo aquella realidad devenida en palabras. Los actos verbales, por así 
decir, constituyen lo central, y lo demás es marginal. 

en una facultad así, en la que lo que no se encuentra en los libros se 
vuelve “acientífico”, puede hallarse la verdad, pero se trata de una verdad 
menor, relativamente irreal; la verdadera realidad se alcanza sólo mediante 
los hechos cuando se les describe en los libros. el decano Pound habló hace 
muchos años del “derecho en acción”, y con ello despertó algunas esperanzas. 
¿Pero ha mostrado harvard a sus alumnos este “derecho en acción”? Los 
estudiantes han tenido oportunidad de leer en sus libros y revistas jurídicas 
sólo artículos acerca de aspectos muy limitados de este movimiento. Pero 
eso, a lo sumo, es derecho en acción en la biblioteca.

en la facultad de derecho de harvard los estudiantes toman cursos 
sobre prueba, práctica y recursos. Muy cerca, los tribunales se encuentran 
en acción, y especialmente los tribunales de primera instancia, en los que 
uno puede observar la prueba en acción, la práctica en acción, los recursos 
en acción, los daños en acción, todas las materias de los cursos en acción. 
¿Y se obliga a los estudiantes a asistir a los tribunales frecuentemente? ¿Pasan 
allí muchos días? ¿Los acompañan sus profesores, quienes luego comentan 
lo observado? ¿están los estudiantes familiarizados con el desarrollo de los 
casos en los tribunales? ¿se les pide que especulen acerca del próximo mo-
vimiento cuando el resultado de dicho movimiento depende de la perspica-
cia y destreza más que del conocimiento? ¿Muestran los profesores las posi-
bilidades procesales de las demandas reales junto con el derecho sustantivo 
correspondiente, o se enseñan estos dos aspectos en cursos separados e in-
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dependientes? Menciono a harvard, pero habría podido referirme a cual-
quiera de las facultades de derecho líderes. ¿hacen algún esfuerzo por ob-
servar, describir e interpretar a los tribunales en acción? 

“el derecho en acción” fue una frase feliz. es cierto que contenía esa 
miserablemente ambigua palabra que es “derecho”. con todo, sirvió de nor-
te, de hito, pareció indicar una nueva dirección. ¿Pero qué facultad de 
derecho ha seguido esta guía? La frase “derecho en acción” fue sólo una 
frase; en lo que a la pedagogía jurídica concierne, la función de dicha frase, 
psicológicamente, ha sido crear una nueva fórmula verbal para una conduc-
ta apenas revisada. el contenido de la botella no dista mucho de lo que era, 
pero la etiqueta ha sido cambiada. Le hace a uno recordar la escena de la 
ópera de Gilbert y sullivan en la que los policías marchan alrededor del 
escenario prometiendo al distraído padre que rescatarán a sus hijas de los 
piratas que las habían secuestrado. “allí vamos, allí vamos”, gritan los poli-
cías mientras siguen marchando en círculos. “Pero no van”, exclama deses-
peradamente el padre. 

el litigio es la referencia última del abogado. Los derechos y las obliga-
ciones no son otra cosa que actuales o potenciales éxitos o fracasos en los 
tribunales.4 Un abogado con un conocimiento inadecuado de los procedi-
mientos legales es un abogado relativamente impotente. en definitiva, los 
abogados se diferencian de otros hombres por el solo hecho de que se supo-
ne que conocen los hábitos tribunalicios mejor que otros. (cuando hablo 
de tribunales incluyo las agencias administrativas que constituyen una forma 
especial de aquéllos.)

al actuar por el cliente, que desea redactar su testamento, o emitir 
bonos, u organizar una sociedad comercial, o negociar el acuerdo que fina-
liza una controversia, o el borrador de un proyecto de ley, el abogado debe 
(o debería) preocuparse por cómo actuarán los tribunales. si se trata de un 
abogado competente deberá, lo mejor que pueda, tratar de responder a la 
pregunta: ¿“Qué podría suceder si estos documentos o estas transacciones 
se convierten en el futuro en parte del drama de un juicio?” Porque los de-
rechos y deberes de su cliente, que surgen de cualquier documento o de 
cualquier transacción, consisten simplemente en lo que cualquier tribunal, 
en alguna parte, algún día en el futuro, decidirá respecto de una demanda 
concreta en relación con sus derechos específicos contenidos en ese especí-

4 advertencia: este argumento se profundiza en la discusión sobre sanciones de desacato, infra.
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fico documento o en conexión con esa transacción específica. Y su cliente 
tendrá un derecho si gana ese litigio, o una obligación si lo pierde.

como se ve, he puesto énfasis en los juicios y los tribunales. en este 
aspecto difiero de la mayoría de profesores de derecho para quienes, salvo 
muy pocas y honrosas excepciones, el “derecho” que se enseña en las facul-
tades consiste en deducciones acerca de las opiniones de los tribunales su-
periores. estas facultades, hablando en general, son “facultades de derecho 
de segunda instancia”. Pero los tribunales de instancias superiores, tribuna-
les del tipo de los que yo formo parte, son relativamente poco importantes 
para la mayoría de los clientes. ¿Por qué? Porque una abrumadora mayoría 
de juicios no son recurridos, y en la mayor parte de esa minoría de fallos 
recurridos, el tribunal superior acepta los hechos de la manera en que los 
encontró el tribunal en el que se desarrolló el juicio.

esto me lleva a la importancia trascendental de los hechos de los casos. 
Una norma jurídica, principio o estándar, dice simplemente: “si los hechos 
son tales y tales, éstas son las consecuencias jurídicas”. en un juicio, una 
norma particular será aplicada únicamente si se decide que existen los hechos 
invocados para la aplicación de esa norma. si usted, como abogado, asegu-
ra que una norma determinada podría gobernar el caso de su cliente, y si 
luego falla, perderá el caso, a menos que el abogado de la parte contraria 
acepte que ésos son los hechos (lo que raramente hace) o que usted persua-
da al tribunal (sea al jurado o sólo al juez) de que los hechos que usted 
alega efectivamente existen.

Los hechos reales en un juicio no ingresan a la sala. ellos son hechos 
pasados, que sucedieron antes de que se iniciara el juicio. el jurado o el juez, 
en la mayoría de los casos (es decir, aquellos en los que los hechos son con-
trovertidos), puede conocer esos hechos del pasado en general de una sola 
manera: por medio de las narraciones que de ellos realizan los testigos. Éstos, 
puesto que son seres humanos, pudieron cometer errores en su observación 
original de los hechos, en sus recuerdos de lo que observaron o en la des-
cripción de sus recuerdos. algunos testigos mienten en forma deliberada. 
Muchos otros son parciales y, por esa parcialidad, distorsionan inconscien-
temente sus historias. el juez o el jurado, ellos mismos meros testigos 
humanos falibles de los testigos, deben adivinar cuál testigo, de haber habi-
do alguno, relató con exactitud los hechos pasados.

se debe adivinar, ya que no existe un instrumento mecánico para evaluar 
la evidencia o para determinar la honestidad y la exactitud del testigo en 
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cuestión.5 no se ha perfeccionado un detector de mentiras a prueba de 
errores; tampoco tenemos un detector para las distorsiones inconscientes 
de testigos honestos pero con prejuicios; y con casi absoluta seguridad pue-
do decir que no tendremos nunca cómo corregir una observación inicial-
mente errada que haya realizado un testigo de los hechos.

Los hechos, por lo tanto, al efecto de tomar decisiones, no son más que 
adivinanzas que realizan los jueces o los jurados de lo que ellos piensan que 
son los hechos (o más precisamente, lo que ellos públicamente afirman o 
dejan suponer que piensan acerca de cuáles son los hechos).6 Los “hechos” 
consisten, por lo tanto, en las reacciones subjetivas y falibles del juez o del 
jurado a las reacciones falibles de los testigos. consecuentemente, la subje-
tividad es inherente a la prueba de los hechos que realizan los tribunales por 
dos motivos: porque se basa en las reacciones subjetivas de los testigos y en 
las reacciones subjetivas de los jueces y jurados respecto de las de los testigos. 
decisiones específicas resultan frecuentemente de reacciones subjetivas, y 
culminan en afirmaciones falibles de los hechos. en los juzgados, las normas 
jurídicas no son nunca operativas, están siempre a merced de tales descubri-
mientos y a menudo también de esa subjetividad.7 Quizás pueda indicar 

5 Véase Jerome Frank, If Men Were Angels (1942: 90-94). 
6 el paréntesis se hace necesario por lo siguiente: la mayoría de las decisiones de los jurados 

no aportan en general elementos que permitan descubrir lo que el jurado piensa acerca de cuáles 
son los hechos. Muchas decisiones de los jueces de juicio no se acompañan con una publicación 
acerca de las apreciaciones, los hechos o las opiniones de estos jueces; sólo sabemos lo que los jueces 
de juicio reportan, tanto de sus creencias como de los hechos, y cuando se trata de un testimonio 
conflictivo, en el que resulta importante la credibilidad del testigo, usualmente no sabemos cómo 
esos reportes se sostienen en esas creencias. Véase Jerome Frank, “What courts do in fact”, Illinois 
Law Review, 29 (1932: 761); Jerome Frank, If Men Were Angels (1945: cap. VII, apps. III, V); Je-
rome Frank, Introduction to Paul, Studies in Taxation (1932). Véase mi opinión disidente en La-
Touraine coffee co. v. Lorraine coffee co., 157 F.2d 115, 123-124 (c.c.a. 2d 1946), donde 
afirmo que cuando la decisión de un juez de juicio se basa en la credibilidad de un testigo, “su apre-
ciación de los hechos conforme surgen del testimonio es inherentemente subjetiva (p. ej., lo que él 
cree que son los hechos no se encuentra disponible al escrutinio de los demás), y existe siempre la 
posibilidad de que oculte un descuido de las evidencias. Un tribunal de alzada debe siempre acep-
tar esta posibilidad, y debe también reconocer que este tipo de inconducta oculta por parte de un 
tribunal de juicio está más allá de su control.  

7 he sugerido que la teoría convencional de los procesos de decisión debería ser crudamente 
simbolizada como: 

r + h = d, donde r significa reglas, h hechos y d, decisión. Jerome Frank, If Men Were 
Angels (1942: 77-78); In re Fried, 161 F 2d 453, 464 (c.c.a 2d 1947). si, ahora, los hechos obje-
tivos son llamados ho, y los hechos subjetivos (p. ej. aquellos que son “descubiertos” por el juez o 
el jurado) son llamados hs, entonces deberíamos revisar esta fórmula para la toma de decisiones, 
que debería leerse r x hs = d. 



 Una defensa de las escuelas de abogados 63

más fácilmente el significado práctico de esa subjetividad haciendo mención 
a lo que he dicho en otro lugar8 respecto del juez:

Lo que llamamos los “hechos” de un caso constituyen, a menudo, el ingrediente 
más importante de la decisión del juez. Pero cuando el testimonio es controvertido 
(como sucede en miles de casos), los “hechos” de una demanda consisten en la 
creencia del juez en cuáles son los hechos. esta creencia es el resultado del impacto 
en el juez de las palabras, gestos, posturas y movimientos de los testigos. su reacción 
(inherente e inescapablemente subjetiva) es un compuesto de la manera en la que 
sus predicciones y prejuicios personales son estimulados por lo visto y escuchado 
de los testigos. estas actitudes personales del juez reflejan las más sutiles influencias de 
su experiencia y la manera personal en que él las moldeó en lo que describimos, 
demasiado fácilmente, como su “personalidad”. dónde nació y se educó, sus padres, 
las personas que conoció, sus profesores y compañeros, la mujer con la que se casó, 
los libros y los artículos que leyó; estos y multitud de otros factores ocultos para los 
demás, afectan su noción de los ‘hechos’.9 Toda clase de oscuras actitudes desarti-
culadas de moral positiva cumplen así su parte en la determinación de los hechos. 
como dije recientemente, en nombre de nuestro tribunal:10

 Indudablemente la democracia se encamina al fracaso, a menos que nuestros tri-
bunales juzguen los casos imparcialmente, y no puede haber un juicio imparcial 
ante un juez que no ostente imparcialidad y desinterés. sin embargo, si “preferen-
cia” y “parcialidad” son definidas como total ausencia de prejuicios en la mente del 
juez, entonces nadie ha tenido ni tendrá un juicio imparcial jamás. La mente hu-
mana, aun en la infancia, no es una hoja de papel en blanco. hemos nacido con 
prejuicios; y el proceso de educación, formal e informal, crea en todos los hombres 
actitudes que los afectan al momento de juzgar las diversas situaciones, actitudes 
que preceden al razonamiento en circunstancias particulares y que por lo tanto, por 
definición, constituyen prejuicios. sin “inclinaciones” adquiridas o preconceptos, 
la vida no podría continuar. cada hábito constituye un pre-juicio; sin esos pre-

Pero aun esta fórmula es demasiado cruda, ya que niega la interacción entre hs y r (véase la 
nota 5 ut supra). respecto de cómo influye en un sujeto el aspecto gestáltico de los procesos de decisión 
de los jueces de juicio o de los jurados, véase In re Fried, op. cit.; véase también mi opinión disidente 
en Old Colony Bondholders v. n.Y., n. h. y h.r.r., 161 F2d 413, 449, 450 (c.c.a.2d 1947).

  8 Jerome Frank, A Sketch of an Influence in Interpretations of Modern Legal Philosophies (1947: 
139, 235).

  9 Véase para más detalles Jerome Frank, Law and the Modern Mind (1930: 104-117, 268 n, 2). 
aquí se presta atención al hecho de que la mayoría de quienes se adhieren a las “doctrinas sociológicas”, 
que ponen el énfasis en el punto de vista político, social o económico de los jueces, han descuidado 
los mucho menos discernibles factores que afectan las reacciones judiciales, y, habiéndose interesado 
poco en los tribunales de juicio, virtualmente no han prestado atención alguna a los efectos de las 
actitudes judiciales en la interpretación de los hechos en demandas jurídicas específicas. 

10 In re J. P. Linahan, Inc., 138 F 2d 650 (c.c.a 2d 1943).
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juicios que llamamos hábitos estaríamos obligados a tratar cada acontecimiento 
como una crisis sin precedentes, como un nuevo problema, y nos volveríamos locos. 
Intereses, puntos de vista, preferencias, son la esencia de la vida. sólo la muerte nos 
brinda desapasionamiento, pero ese desapasionamiento significa total y absoluta 
indiferencia. “Vivir... es tener ética o un esquema de valores, y el tener una esquema 
de valores es tener un punto de vista y tener un punto de vista, significa tener un 
prejuicio o parcialidad...”. Una “mente abierta” en el sentido de una mente que no 
contenga prejuicios sería una mente incapaz de aprender nada, sería el caso de un 
ser humano con una total y absoluta falta de emociones, y correspondería cercana-
mente a las descripciones siquiatricas del débil mental. Yendo más directamente al 
punto, cada sociedad humana tiene una multitud de actitudes establecidas, postu-
lados incuestionables. cósmicamente, ellos podrían ser vistos como prejuicios 
paradójicos, pero muchos de ellos representan los más apreciados valores e ideales 
de la comunidad. esos prejuicios sociales, los “juicios de valor” que los miembros de 
cualquier sociedad toman como verdaderos y los usan como axiomas de razona-
miento, encuentran su camino dentro del sistema jurídico de dicha sociedad y se 
vuelven lo que se denomina “el sistema de valores del derecho”. el juez en nuestra 
sociedad tiene el deber de actuar de acuerdo con esas predilecciones básicas inhe-
rentes a nuestro sistema jurídico (sin tener en cuenta que, por supuesto, tiene el 
derecho, en ciertos momentos, de demandar que algunos de ellos sean modificados 
o abandonados). el estándar de desapasionamiento obviamente no requiere del juez 
que se distancie de la influencia inconsciente de dichas actitudes sociales.

sin embargo, además de los juicios de valor adquiridos socialmente, cada juez 
tiene inevitablemente muchas “tendencias mentales” idiosincrásicas, singulares 
prejuicios personales... Puede estar estimulado por simpatías inconscientes o por 
empatías hacia algunos de los testigos, abogados, o partes del caso en cuestión. 
como Josiah royce observó, ‘rarezas en el aspecto o en la complexión, ligeras 
variaciones físicas, un vestido extraño, una cicatriz, una apariencia demasiado calma, 
un temblor, una voz fuerte o profunda, cualquiera de esas peculiaridades... podrían 
ser, para algunos, un objeto de fascinante curiosidad; para otros... de intensa irri-
tación, un objeto de antipatía violenta. en Ex parte chase... el Juez Peters dijo que 
había “conocido a un muy popular miembro del sistema judicial que se enojó 
mucho con una de las partes, y la amenazó con enviarla a prisión sin razón aparen-
te, salvo que vestía un abrigo de piel de zorro”, y afirmó que “el prejuicio puede 
moverse de un lado a otro controlado por menudencias tales como un dolor de 
muelas, reumatismo, gota o algo de indigestión...”. “Menudencias”, agregó, que “si 
bien son ridículas, dejan de serlo cuando interfieren con una administración segu-
ra de la ley...”. se ha hecho mucho daño con el mito de que, meramente por po-
nerse una toga negra y tomar el juramento de oficio como juez, un hombre deja de 
ser humano y se despoja de todas sus pasiones, para convertirse en una desapasio-
nada máquina de pensar.
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Por obvias razones esta cuestión se vuelve mucho más aguda cuando los 
casos son juzgados por jurados.

nunca nos olvidemos de que los tribunales trabajan al menudeo, no 
son mayoristas. Todas las decisiones son decisiones particulares para cada 
caso particular. al aconsejarle a un cliente sobre sus derechos y deberes, el 
abogado está intentando predecir, adivinar, qué decisión se dará en deter-
minado momento del pleito. a menudo esto requiere, antes de que cada 
juicio se inicie y aun antes de la amenaza de juicio, que adivine, si un li-
tigio se produce, si será una disputa sobre los hechos, y, de ser así, si se 
ofrecerá testimonio conflictivo, y qué juez y jurado llevará el caso y cuál 
será la reacción del aún desconocido juez o jurado ante el aún desconoci-
do testimonio.

La predicción de decisiones específicas es muy azarosa, pero esto no se 
debe primordialmente a la falta de certeza sobre las normas jurídicas, sino 
usualmente al problema de adivinar lo que el tribunal asumirá como los 
hechos del caso. Presumiblemente por la dificultad de tal predicción, Lear-
ned hand, una de los grandes jueces de los estados Unidos, declaró, luego 
de un largo periodo en el cargo: “debo decir que, como litigante, debo temer 
a un juicio como a algo muy cercano a la enfermedad o la muerte...”.11 sir 
William eggleston, el actual embajador australiano, un abogado experimen-
tado, escribió este año: “respecto a juzgar cuestiones de hecho, mi opinión 
es que los resultados son... más un tema de suerte”.12 

Muchos de los principales profesores de derecho cometen su más grave 
error en la educación de sus estudiantes al fijar la atención en los tribunales 
superiores, descuidando así un aspecto crucial del trabajo judicial. aseguran 
una y otra vez que las reglas claras y precisas impiden el litigio, y afirman 
que las decisiones difíciles de predecir surgen de normas poco claras o de la 
falta de normas. afirman que si las normas jurídicas fueran claras y precisas, 
o si las partes en una controversia se pusieran de acuerdo respecto de las 
normas relevantes, habría muy pocos litigios o ninguno. esto es un sinsen-
tido puro y simple. en la mayoría de los juicios no hay desacuerdo sobre las 
normas, y la disputa se refiere únicamente a los hechos. Las decisiones en 
dichos juicios, decía un profesor, citando a cardozo, deja “a la teoría del de-

11 Learned hand, “The deficiencies of Trials to reach the heart of the Matter”, en 3 Lectu-
res on Legal Topics (1926: 89, 105). 

12 William eggleston, “Legal development in a Modern community”, en Interpretations of 
Modern Legal Philosophies (1947: 167, 188).
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recho... inalterada”.13 esto es cierto, si es que su concepto de “teoría del 
derecho” permanece alejado de los asuntos del hombre común. Pero tales 
decisiones a menudo significan la muerte, prisión, pobreza o una vida arrui-
nada al simple mortal que, en su nebulosa ignorancia, tiene más considera-
ción por su propia prosperidad que por las delicias estéticas de la pura 
“teoría del derecho”.

Por supuesto que existen dudas sobre algunas de las normas jurídicas: 
uno se encuentra con ellas en los “márgenes” (en lo “no previsto” o en los 
“nuevos” casos). cardozo correctamente decía que dicha falta de certeza no 
debería ser exagerada. sin embargo, el punto que olvida, dada su condición 
de abogado ante tribunales de apelación o de juez de esos mismos tribuna-
les durante la mayor parte de su carrera, es el siguiente: La principal causa 
de incertidumbre jurídica, que es en sí enorme, es la inherente incognosci-
bilidad de los “hechos” de los casos.14 Porque, repito, pocos casos son ape-
lados, y aun cuando el caso es apelado, el tribunal superior usualmente 
acepta los hechos en la forma en la que fueron descritos por el tribunal de 
primera instancia. Los tribunales de apelación generalmente se ocupan de 
las normas jurídicas; por esta razón son de una importancia relativa. Las 
cortes donde se efectúa el juicio (jueces y jurados) son el factor central del 
proceso judicial.

en 1937, cuando aún era un abogado practicante, brindé una confe-
rencia en la facultad de derecho de harvard ante más o menos seiscientos 
estudiantes hablé sobre gobierno y “economía”. Uno de los profesores de 
esta universidad había objetado previamente dicha elección y me había so-
licitado, en cambio, que hablara sobre mi experiencia en el litigio. Les co-
menté esta sugerencia a los estudiantes, y les dije que había rehusado porque, 
mientras lo que les podía decir sobre el litigio les podría resultar divertido, 
mis observaciones les resultarían tan remotas como un comentario sobre las 
costumbres de los cazadores de cabezas en las islas salomón. Para probar la 
validez de este comentario, les pedí que levantaran la mano aquellos que 
habían estado en una sala de un tribunal. diez de los seiscientos lo hicieron. 
Luego pregunté a esos diez cuáles de ellos habían asistido a un juicio desde 
que estaban en la facultad; cinco levantaron la mano. Luego les pregunté 
cuántos habían recibido la sugerencia de sus profesores de asistir a juicios; 

13 Véanse las citas y las discusiones de los trabajos de cardozo en Jerome Frank, If Men Were 
Angels (1942: 248-295).

14 Ibid., pp. 284-294, 301-307. 
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ni un solo estudiante levantó la mano. hice experimentos similares el año 
pasado, tanto en columbia como en Yale, con sustancialmente los mismos 
resultados.

si no fuera por la tradición que nos enceguece, ¿podríamos no consi-
derar ridículo que, con laboratorios de litigio a la vuelta de la esquina, las 
facultades de derecho obliguen a sus estudiantes a aprender en los libros lo 
que puedan sobre litigio? ¿Qué diríamos de facultades de medicina donde 
a los estudiantes se les enseñara cirugía únicamente de páginas impresas? 
nadie, si pudiera hacer otra cosa, enseñaría el arte de jugar golf hablándole 
al futuro jugador sobre golf y luego dándole a leer un libro sobre la materia. 
Lo mismo se aplica a la danza clásica, a la natación, a la conducción de 
automóviles, al corte de cabello o a la cocina de patos silvestres. ¿es la prác-
tica jurídica más simple? ¿Por qué sería más difícil para los profesores de 
derecho y sus alumnos que para los profesores de golf y sus alumnos? ¿Quién 
aprendería golf de un instructor contentándose con ponerse la ropa adecua-
da y analizar en los periódicos los relatos de torneos de golf que fueron ju-
gados por otros varios años atrás? [...]

La practica jurídica es un arte, y un arte bastante difícil. ¿Por qué hacer 
de su enseñanza algo más indirecto, más vago, más frustrante y más difícil 
que la enseñanza del golf? sin embargo, eso es lo que ha hecho el método 
de Langdell. La enseñanza del derecho no debería ser, en el mejor de los 
casos, algo sencillo. el método Langdell ha aumentado las dificultades, ha 
hecho la tarea del profesor tan complicada como es posible. aun el profesor 
genial no puede superar los obstáculos. cuando estaba en la facultad de 
derecho me sentaba junto a un estudiante chino que había aprendido inglés 
en españa. como consecuencia, cuando tomaba notas sobre lo que sus 
profesores decían, lo hacía en castellano. cuando le pregunté por esta cos-
tumbre me aseguró que en realidad pensaba en chino. La enseñanza de 
derecho en la universidad hoy en día implica un proceso no muy diferente. 
se supone que enseña a los hombres qué deben hacer en los juzgados y en 
los estudios jurídicos. Lo que los estudiantes ven es una imagen en un mal 
espejo de una imagen en un mal espejo de lo que sucede en un día de tra-
bajo en la vida de los abogados. ¿Por qué no destruir esos espejos? ¿Por qué 
no dejar que los estudiantes observen directamente la materia objeto de su 
estudio, con los profesores actuando como intérpretes que iluminan lo que 
se observa?
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como ustedes verán en un momento, no estoy proponiendo un plan 
para la enseñanza del derecho que produzca meramente técnicos jurídicos. 
es imperativo que los abogados que nosotros formemos sean considerable-
mente mucho más que eso. eso “más” es extraño al espíritu Langdell. ese 
espíritu, les garantizo, se encuentra debilitado. Los principios puros de 
Langdell hoy día no gozan de buena reputación, pero son todavía ingredien-
tes básicos en la pedagogía jurídica, de tal manera que, sin importar qué se 
les agregue, el sabor dominante continúa siendo el langdelliano. nuestras 
facultades de derecho líderes son todavía facultades-bibliotecas de derecho 
o facultades-libro. no son lo que deberían ser: facultades de abogados.

La historia de la enseñanza del derecho en los estados Unidos comenzó 
con el sistema del aprendiz (apprentice system): el abogado en ciernes “leía 
derecho” en la oficina de un abogado practicante. diariamente veía lo que 
los tribunales y los abogados hacían. ante sus ojos, las teorías jurídicas sufrían 
pruebas constantes al estar sometidas a la práctica jurídica. aunque no 
siempre articulara las diferencias entre la teoría y la práctica, las sentía. La 
primera facultad de derecho de los estados Unidos, fundada por el juez 
reeves alrededor de 1780, fue meramente el sistema del aprendiz organiza-
do grupalmente. Los estudiantes estaban en íntimo contacto diario con los 
tribunales y los estudios jurídicos.

haciendo de una historia larga una corta, el aprendizaje del derecho a 
la reeves o similares desapareció ante el impacto del langdellismo, conforme 
las diferentes facultades, una a una, fueron poniendo a sus estudiantes en 
cuarentena dentro de la biblioteca. hace unos veinticinco años las facultades 
de derecho universitarias comenzaron a tener un problema de conciencia. 
¿Por que, se preguntaron, lo que enseñamos como “derecho” tiene que seme-
jarse tan poco al “derecho” tal como se practica? La pregunta y el problema 
de conciencia dieron lugar a lo que se llamó “teoría sociológica del derecho”. 
su lema consistía en que “el derecho” es una de las “ciencia sociales”. Todo 
estaría bien si la enseñanza del derecho se combinara con la sociología, la 
historia, la ética, la economía y la ciencia política. Ésta fue la propuesta que 
se convirtió en el nuevo gran plan providencial.

Todo fue para bien, y fue tan lejos como pudo, pero no llevó a las facul-
tades de vuelta al sendero del cual se habían alejado bajo la sabiduría neuró-
tica de Langdell. si usted desea ir de nueva York a san Francisco, no va a 
llegar más pronto vía río de Janeiro. Quizá usted debería ir a río, aun cuan-
do su destino final sea san Francisco, porque cuando llegue a san Francisco 
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usted se habrá convertido en alguien más sabio gracias al conocimiento ob-
tenido en el desvío. Pero si su destino final es san Francisco, en algún lugar 
de su itinerario deberá estar san Francisco. en el itinerario de la mayoría de 
las facultades de derecho no encontrará menciones de un viaje, ni siquiera 
de un viaje rápido, a las salas de los tribunales o al reino de la abogacía diaria. 
Los viajes de los estudiantes consisten en general en desvíos.

La única manera de que esas facultades de derecho regresen al sendero 
principal es repudiando inequívocamente el mórbido repudio de Landgell 
de la práctica jurídica actual, y llevar a sus estudiantes a un íntimo contacto 
con los tribunales y los abogados. ese paso simple y obvio es el que las facul-
tades de derecho universitarias han evitado, como si los tribunales y los 
abogados pudieran infectar a los estudiantes con una peste bubónica intelec-
tual. Las facultades han estado inventando los caminos más complicados para 
evitar dar este paso, y en vez de marchar directamente al reino de la abogacía, 
han estado girando a su alrededor. han actuado como el hombre que pasa 
su mano derecha por detrás de su cuello para rascarse la oreja izquierda. como 
resultado de los actuales métodos de enseñanza, los estudiantes de derecho 
parecen futuros horticultores que restringen sus estudios al corte de flores; 
son similares a criadores de perros que únicamente ven perros de juguete. 
Quizás exista una correlación entre esta clase de estudios de derecho y la 
cantidad de solemnes pretenciosos que se hallan en la profesión jurídica.

sostengo que algo de inmenso valor se perdió cuando nuestras faculta-
des de derecho líderes abandonaron el sistema del aprendiz. ni por un 
momento sugiero que retornemos al antiguo sistema en su forma antigua. 
¿Pero no resulta claro que, sin dejar completamente el método del libro de 
casos y sin descartar la inestimable alianza con las llamadas “ciencias sociales”, 
nuestras facultades de derecho deberían tener un contacto más cercano con 
lo que los clientes necesitan y lo que los tribunales y los abogados hacen en 
la actualidad? ¿no deberían las facultades dar media vuelta? ¿no deberían 
adoptar ahora el método adoptado por el juez reeves en el siglo xVIII de la 
facultad-aprendiz, modificándolo a la luz de la sabiduría ganada en este 
largo desvío?

déjenme ahora ser más especifico. Presento las siguientes ideas para su 
consideración:

Primero: Una considerable proporción de los profesores en cualquier 
facultad de derecho deberían ser hombres con no menos de cinco a diez años 
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de experiencia variada en la práctica jurídica actual. deberían haber traba-
jado en los juzgados, en los tribunales de apelación, ante agencias adminis-
trativas, tratando con clientes, en trabajos de oficina, en negociaciones, en 
arbitrajes. su experiencia práctica no debería estar confinada a un corto 
periodo de trabajo de escritorio en un estudio jurídico. esto no significa que 
no haya algunos profesores altamente capacitados con poca o ninguna ex-
periencia práctica; algunos de ellos son intuitivos brillantes, que suplen 
parcialmente sus deficiencias con su imaginativa perspicacia. Tampoco digo 
que la mera experiencia en la práctica jurídica hará de un hombre un buen 
profesor de derecho. en general los profesores nacen, no se hacen.

hay lugar en cualquier facultad para los meros profesores-de-libro. 
Parte del trabajo de los abogados es redactar escritos para los tribunales de 
apelación. La confección de escritos en parte utiliza el “derecho-biblioteca”. 
el que es exclusivamente un abogado-de-libro acaso sea el más adecuado 
para la enseñanza del “derecho de biblioteca”, pero el profesor de “derecho 
de biblioteca” debe dejar de dominar las facultades. aún más: algo de la 
enseñanza del arte del “razonamiento persuasivo” en los escritos debería ser 
hecho por quienes hayan redactado muchos escritos reales para tribunales 
reales.

desafortunadamente, el intento de reforma de la pedagogía jurídica está 
en manos de los profesores de “derecho de biblioteca”. con la mejor buena 
voluntad del mundo, tal profesor a menudo encuentra casi imposible alejar-
se del así llamado sistema de casos antiguo para adaptarlo a las necesidades 
del futuro abogado practicante. Mientras los profesores que sepan poco o 
nada, excepto lo que aprendieron de los libros en ese sistema de casos, con-
trolen una facultad de derecho, lo actual de la vida del abogado será consi-
derado periférico y de importancia secundaria. Una facultad de medicina 
dominada por profesores que raramente vean a un paciente, o no efectúen el 
diagnóstico de seres humanos de carne y hueso, o no realicen operaciones 
quirúrgicas, no podrán producir doctores equipados con una cuarta parte del 
conocimiento que deberían tener. Pero nuestras facultades de derecho no 
están haciendo ni siquiera el equivalente de ese trabajo mediocre. Muchas de 
esas facultades están equipadas con un personal tal que se encuentran mejor 
orientadas, no para el entrenamiento de abogados, sino para graduar hombres 
capaces de ser profesores del derecho-libro capaces de educar todavía a más 
estudiantes para ser profesores del derecho-libro, y así hasta al infinito. ellas 
son, en gran parte, excelentes facultades de profesores-del-derecho-libro. 
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Puesto que numerosos profesores de las facultades de derecho se han alejado 
mucho de las realidades de la vida del abogado, se podría decir que enseñan 
lo que llaman derecho “a través de una clase seria”.

como ya lo he dejado entrever, el espíritu de Langdell domina en tal 
forma muchas facultades de derecho universitarias, que aun el que practica 
y se hace profesor en tales facultades a menudo sucumbe a ese espíritu y 
olvida la diferencia entre la teoría que está enseñando y la práctica que había 
experimentado previamente. en algunos casos, sin duda, este olvido parte 
del carácter del profesor, quien puede haber encontrado la práctica desagra-
dable y defectuosa, y basado en esa evidencia, se vuelca con gusto a un sis-
tema en el cual encuentra una mayor (pero ilusoria) certeza.

Lo que sugiero no es que todos los profesores de derecho deban tener 
contactos de primera mano con los tribunales, los abogados y los clientes, 
sino que buena parte de los profesores deberían ser hombres que hayan te-
nido esa experiencia en el pasado.

Segundo: el sistema de casos, en la medida en que se le preserve, debe-
ría ser revisado de tal manera que de verdad y en los hechos se vuelva un 
sistema de casos y no un fingido sistema de casos. sólo unos pocos de los 
tipos actuales de los llamados libros de casos deberían ser preservados con 
objeto de enseñar la habilidad dialéctica de redacción de recursos. Pero el 
estudio de casos que nos puedan llevar en una pequeña medida al real co-
nocimiento de cómo se ganan, se pierden y se deciden los casos, debería 
estar basado en una amplia lectura y análisis del expediente completo de esos 
casos, iniciándose con los primeros documentos, y siguiendo el juicio en el 
tribunal de primera instancia y en las cámaras de apelación. Unos pocos 
meses utilizados adecuadamente en uno o dos expedientes elaborados, in-
cluyendo los escritos (y suplementados con la lectura de libros de texto y 
con las opiniones del tribunal superior), le enseñará al estudiante más que 
dos años de lectura de veinte de los libros de casos que se encuentran en uso. 
en las facultades de medicina, las “historias clínicas” son usadas para la 
instrucción, pero son mucho más completas que el supuesto libro de casos 
que se usa en las facultades de derecho. es absurdo que sigamos llamando 
“un caso” a una decisión de un tribunal superior. es, a lo sumo, un agrega-
do en la etapa final de un caso (es decir, es un ensayo publicado por un 
tribunal superior que explica su decisión).
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Tercero: Pero incluso si los libros de casos fueran reales libros de casos 
y tan completos como las historias clínicas, serían insuficientes como he-
rramientas de estudio. en el mejor de los casos, la disección de los expe-
dientes del tribunal sería una mera aproximación a los cadáveres que los 
alumnos de primer año de medicina usan para aprender disección. ¿Que 
pensaríamos de una facultad de medicina en la que los alumnos estudiaran 
nada más que lo que se encuentra en las historias clínicas publicadas y 
fueran privados de toda experiencia clínica hasta que recibieran su grado 
académico? nuestras facultades de derecho deben aprender de nuestras 
facultades de medicina. a los estudiantes de derecho se les debería dar la 
oportunidad de ver operaciones jurídicas. sus estudios de casos deberían 
ser complementados, por lo menos, con frecuentes visitas, acompañados 
por sus profesores de derecho, tanto a los tribunales de primera como a los 
de segunda instancia. La cooperación de los jueces podría ser fácilmente 
obtenida. (en los días de los anuarios los jueces se esforzaron, en ciertas 
oportunidades, en instruir a los estudiantes de derecho que estaban en la 
sala. ¡si Langdell hubiera tomado esa sugerencia cuando suspiraba por los 
días de los Platagenets!)[...]

Cuarto: ahora llego a un punto que considero de suma importancia. 
he indicado que las facultades de derecho podrían aprender mucho de las 
facultades de medicina. el paralelismo no puede ser llevado muy lejos, pero 
un rápido examen de la educación médica nos sugiere el uso de un disposi-
tivo que podría emplearse como un método adecuado para el trabajo de 
aprendiz de los estudiantes de derecho. Las facultades de medicina se sus-
tentan en gran parte en las clínicas y los dispensarios gratuitos. ahora exis-
ten grandes clínicas jurídicas en los consultorios jurídicos gratuitos (the 
offices of the Legal Aid Society). hoy en día, sin embargo, no representan una 
contraparte a las clínicas y los dispensarios médicos. Los médicos más hábi-
les entregan una considerable parte de su tiempo a las clínicas, mientras que 
los consultorios jurídicos gratuitos están, en su mayoría, conformados por 
hombres que no son líderes en su profesión. Los consultorios se encuentran 
también circunscritos a la clase de casos que pueden tomar, y los profesores 
de derecho tienen un pequeño contacto directo —si es que tienen alguno—, 
con los esfuerzos que allí se realizan.

supongamos, sin embargo, que hubiera en cada facultad de derecho 
una clínica jurídica o un dispensario. como anteriormente indiqué, una 
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considerable parte del cuerpo docente (pero no necesariamente todo) debe-
ría estar compuesto de abogados que tengan experiencia en la práctica. al-
gunos de estos hombres podrían dirigir las clínicas jurídicas de la facultad 
de derecho asistidos por los estudiantes. el trabajo de estas clínicas podría 
hacerse por poco dinero o incluso gratuitamente. el profesor de clínicas 
podría dedicar su tiempo completo a la enseñanza, la que debería incluir 
dicho trabajo clínico (aunque también podrían enseñar otra materias). Las 
clínicas de la facultad de derecho, sin embargo, no confinarían sus activida-
des a aquellas que están ahora bajo la tutela del consultorio jurídico gratui-
to. Podrían tomar trabajos importantes, incluyendo juicios, para dependen-
cias gubernamentales, comités legislativos u otros cuerpos semipúblicos. su 
trabajo profesional, por lo tanto, comprendería virtualmente cada tipo de 
servicio brindado por los estudios jurídicos. Los profesores clínicos les mos-
trarían a sus alumnos, tanto dentro como fuera de las “horas de trabajo”, los 
aspectos generales de las doctrinas pertinentes a los casos específicos que 
están tratando. Teoría y practica podrían estar constantemente entrelazadas. 
Los estudiantes podrían aprender a observar la verdadera relación entre el 
contenido de la opinión de los tribunales superiores y el trabajo práctico de 
los abogados y los magistrados. a los estudiantes se les podría hacer ver, 
entre otras cosas, el lado humano de la administración de justicia, incluyen-
do lo siguiente:

a) Los riesgos de un juicio con jurado: cómo deciden los casos los jura-
dos. Los factores irracionales que frecuentemente cuentan en los jurados. 
el ligero efecto que las instrucciones del juez sobre las normas jurídicas 
tienen a menudo sobre los veredictos.

b) cómo los derechos son afectados por la pérdida de documentos, 
testigos que desaparecen, perjurio y prejuicio.

c) Los efectos de la fatiga, falta de atención, forcejeo político, concusión, 
pereza, conciencia, paciencia, parcialidad y apertura de mente de los jueces. 
cómo los derechos pueden variar de acuerdo con el juez que trata la causa 
y con las variadas y a menudo impredecibles reacciones a las diversas clases 
de casos y de testigos.

d) el estudiante aprendería que, excepto en la ficción, en los juicios no 
hay tal cosa como, por ejemplo, el “derecho de daños” como algo que se 
pueda distinguir en decisiones específicas; y que todas las normas jurídicas, 
incluyendo las “sustantivas”, son fundamentalmente normas de procedi-
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miento, puesto que son sólo algunos de los instrumentos que los abogados 
usan en las peleas tribunalicias que llamamos “litigio”.15 

Participando en la preparación de escritos, tanto en el nivel de tribuna-
les de primera instancia como en el de las apelaciones, el estudiante, con la 
ayuda de sus profesores, podría aprender normas jurídicas y doctrinas en el 
estimulante contexto de los casos reales. es indescriptible la diferencia entre 
esta forma de aprendizaje y la que los estudiantes enfrentan hoy en las fa-
cultades. esta diferencia es similar a la que existe entre besar a una muchacha 
y leer un tratado sobre el acto de besar. La teoría abstracta, divorciada de 
intereses prácticos concretos, es normalmente insulsa. Montessori descubrió 
que enseñar aritmética a niños no muy inteligentes era una tarea fácil, si se 
les daban actividades prácticas y se les mostraba que sumar, restar y multi-
plicar eran ayudas necesarias para conseguir metas específicas. aprendían 
“haciéndolo”. si este método es bueno para los no muy inteligentes, ¿por 
qué no para los estudiantes de derecho (que tienen, presumiblemente, una 
inteligencia desarrollada)?

e) nuevamente, en un contexto real, en mi facultad estilo la de los anti-
guos aprendices; los estudiantes podrían ser instruidos en los métodos utili-
zados para la negociación de contratos y la resolución de controversias.

f ) La naturaleza del escrito judicial se tornaría más clara. el estudiante 
podría entender cómo el abogado trata de traducir los deseos del cliente 
(a menudo expresados en forma inadecuada) en testamentos, contratos e 
instrumentos societarios. Las facultades de derecho universitarias aún hoy 
pueden lograr (y algunas lo consiguen) resultados en el camino de la ense-
ñanza de la técnica del escrito, es decir, pueden hacer algo para mostrar a 
los estudiantes cómo bosquejar hipotecas o testamentos o contratos de de-
pósito (o similares), que tienen una forma más o menos típica. Pero “el es-
crito creativo” (el uso del material de hecho que le entrega el cliente al 
abogado y el que algunas veces se obtiene en negociaciones con los repre-
sentantes de la otra parte) no puede ser adecuadamente enseñado en la 
mayoría de facultades de derecho universitarias organizadas en su forma 
actual.

g) en una facultad como la que propongo, lo que llamo la “perspectiva 
de la efectividad” (enforcement approach) podría ser rápidamente entendida 

15 Véase Jerome Frank, If Men were Angels, op. cit., pp. 81-82, 100; cf. In re Fried 161 F 2d 
453, 464 (c.c.a. 2d 1947), y el brillante trabajo de silving, “Law and Fact in the Light of the Pure 
Theory of Law”, en Interpretations of Modern Legal Philosophies (1947: 642).
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por los estudiantes, es decir, podrían darse cuenta de que al asesorar al clien-
te acerca de si debe iniciar o no un litigio, podría muy bien comenzar con 
el final proyectado, averiguar qué es lo que quiere el cliente, y luego lo que se 
podría obtener con el litigio. Por ejemplo, si una persona le debe al cliente 
$5 000, pero dicha persona es totalmente insolvente y todos sus bienes están 
fuera del alcance del juicio, el litigio será infructuoso.16

h) La preocupación por los asuntos prácticos de los clientes que requie-
ren atención urgente podría también inducir al estudio pormenorizado del 
proceso legislativo. el estudiante podría ser incentivado al aprendizaje 
del sistema de sanción de las leyes, a conocer la realidad que se halla detrás 
de la “intención legislativa” o la “voluntad del legislador”.

se me dirá (se me ha dicho) que las facultades de derecho tienen a lo 
sumo tres cortos años para entrenar abogados y que esos años están ya tan 
sobrecargados que no hay tiempo para perderlo en el material de primera 
mano al cual me he estado refiriendo. no me impresionan mucho tales 
afirmaciones. en la mayoría de las facultades de derecho universitarias, gran 
parte de los tres años se usan en la enseñanza de una técnica relativamente 
simple: el análisis de sentencias de tribunales superiores, “la distinción de 
casos entre sí”, así como la construcción, modificación o crítica de doctrinas 
jurídicas. Tres años es demasiado tiempo para esta tarea. hombres inteligen-
tes pueden aprender esa técnica dialéctica en seis meses. enséñeles las herra-
mientas dialécticas tal como son aplicadas a uno o dos tópicos jurídicos, y 
no tendrán problemas en aplicarlas a otros. Pero en las facultades de derecho 
gran parte de los tres años son malgastados en lograr que estudiantes abu-
rridos apliquen esta técnica una y otra vez (y nunca con referencia a un 
cliente o a un proceso jurídico real) a una variedad de materias: daños, 
contratos, sociedades, fideicomisos, garantías, instrumentos negociables, 
pruebas, demandas, etc. Por supuesto, es imposible que en tres años (y sin 
duda tampoco en treinta y tres), se pueda tomar o dar cursos sobre todas las 
materias en que pueda ser subdividido eso que resumidamente se llama 
“derecho”. si se mide el limitado número de cursos que pueden cubrirse en 
tres años y se comparan con la totalidad de materias que un abogado que 
trabaja en la práctica general del derecho encontrará en su vida profesional, 

16 de esta manera el estudiante aprehenderá mejor el significado práctico de las ejecuciones, 
los procedimientos suplementarios, las normas sobre quiebras, reorganizaciones, etcétera.
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tres años parecen muy poco. Pero el caso es que el abogado hábil, si ya ha 
dominado la técnica dialéctica en relación con una o dos materias, puede, 
en muy corto plazo, estar capacitado para usarla en gran variedad de otras 
materias. enséñele a un hombre el uso de los dispositivos del stare decisis 
respecto al llamado derecho de contratos o de fideicomisos, y verá que no 
tendrá ningún problema en aplicar esos dispositivos en relación con el de-
recho de sociedades comerciales, seguros o lo que sea.

el miope “sistema de casos” necesariamente limita al alumno a estudiar 
una porción limitada de muy pocos asuntos. Me parece absurdo que no se 
obligue a los estudiantes a leer libros de texto y artículos en enciclopedias 
no sólo en esas pocas materias, sino en varias otras. a través de ellos obten-
drían alguna familiaridad con los conceptos fundamentales y el vocabulario 
peculiar de una gran variedad de temas especiales. con ello, por ejemplo, 
podrían sobreponerse a ese tonto temor, experimentado por muchos gra-
duados, a los problemas jurídicos referidos a patentes, derechos de propiedad 
o derecho de la navegación. [...]

el corazón de la facultad de derecho que propongo podría ser una espe-
cie de estudio jurídico decantado. Quienes asistieran a esta facultad apren-
derían “haciéndolo” y no meramente leyendo o hablando sobre hacerlo. Pero 
dicha facultad no limitaría su instrucción a técnicas jurídicas. Podría consi-
derar “problemas estrictamente jurídicos” a la luz de otros estudios sociales 
(mal llamados “ciencias sociales”) como la historia, la ética, la economía, la 
política, la psicología y la antropología. Meros cursos prejurídicos en esos 
campos, desconectados del material vivo de la acción humana con la que los 
abogados tienen que tratar, han probado ser un fracaso. La integración debe 
ser conseguida dentro de las facultades de derecho. algunos de los profesores 
que dan esos cursos no necesitan haber sido abogados practicantes, es más, 
no necesitan ser abogados. La mayor parte de la síntesis, sin embargo, entre 
la instrucción de técnicas jurídicas y estas otras perspectivas debería ocurrir 
en los cursos relacionados con materias jurídicas. así, todos los profesores 
deberían haber efectuado esa síntesis por sí mismos.

debería decir que, más de veinte años atrás, fui uno de los ex alumnos 
que le solicitaron a la facultad de derecho de la Universidad de chicago la 
ampliación del plan de estudios. Lejos de eliminar la noción de la enseñan-
za de materias no directamente “jurídicas”, la extendería. además mostraría 
(como trato de hacerlo en mi propia enseñanza) las conexiones entre filoso-
fía del derecho y otras ramas de la filosofía. Mostrando que un juez o un 
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jurado es una especie de historiador, advertiría también sobre las semejanzas 
y las diferencias entre los métodos (las lógicas) de los naturalistas, los histo-
riadores y los abogados.17 daría un curso de primera calidad en lógica y 
semántica.18 Por ejemplo, a propósito de la distinción entre lo que se deno-
mina “derecho sustantivo” y “procedimiento”; exploraría el concepto de 
“sustancia” en filosofía y en ciencia. haría que los alumnos estudiaran las 
diferentes variedades de psicología en relación con los problemas de los 
abogados y los jueces, incluyendo la psicología de jueces, jurados, testigos 
y litigantes.

si pudiera decidir conforme a mis deseos, apuntaría al error del deter-
minismo, en economía o en otras disciplinas.19 Indicaría la falta de funda-
mentos de las teorías cíclicas de la historia como las de Toynbee y spengler;20 
mostraría la interacción de la noción jurídica de “ley natural” y la noción 
de “leyes de la naturaleza”;21 criticaría severamente “el objetivismo”;22 bus-
caría que Max radin escribiera un artículo sobre la relación entre la historia 
del concepto jurídico de “causa” y la idea de “causalidad” en física.

Un interés en lo práctico no debería impedir sino, por lo contrario, 
debería invitar a un fuerte interés en la teoría. Porque las prácticas general-
mente florecen en teorías y la mayoría de las teorías inducen a las prácticas, 
para bien o para mal. como M. Jourdain, que se sorprendió al saber que 
había pasado toda su vida hablando en prosa, los “abogados prácticos” 
que tildan de frívola a la teoría del derecho son, a pesar de ello, teóricos 
jurídicos, filósofos del derecho. Pero sus filosofías, sus teorías, son general-
mente desarticuladas, de tal modo que se engañan a sí mismos y en la 
práctica se entregan a sus propios principios sin examen o crítica alguna.23 

17 respecto del juez como historiador, véase In re Fried, 161 F. 2d 453, 462 (c.c. a. 2d 
1947).

18 Véase por ejemplo Jerome Frank, Fate and Freedom, op. cit., cc. 1,2,12,14, y apps. 4 y 5.
19 Ibid., passim.
20 Ibid., pp. 37-38.
21 Ibid., pp. 115-142. respecto del problema de los abogados del “derecho natural” y la 

subjetividad en la apreciación de los hechos, véase Jerome Frank, “sketch of an Influence”, en In-
terpretations of Modern legal Philosophies (1947: 189, 234-237).

22 Frank, “are Judges human?”, U. of Pa. L. Rev., núm. 80 (1931: 233, 258 y n. 69).
23 Véase Friedman, Legal Theory (1944: 250-251); Mc Keon, “The Philosophic Problem”, 

en New Perspectives on Peace (1944: 196); Jerome Frank, “Book review”, Harv. L. Rev., núm. 59 
(1946: 1004).
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eso QUe se LLaMa “reaLIsMo” Y La enseñanza deL derecho

La filosofía jurídica de un abogado afecta su actitud hacia la enseñanza del 
derecho. se podría afirmar, por lo tanto, 1) que mis propósitos educativos 
están entrelazados con el hecho de que soy un así llamado “realista jurídico”, 
de lo que se debe seguir 2) que mis propósitos educativos sufren de la per-
niciosa enfermedad moral e intelectual que se dice es tan común a todos los 
“realistas”. Porque, a pesar de la falta de homogeneidad entre ese grupo de 
pensadores jurídicos no euclidianos, desafortunadamente llamados “realistas 
jurídicos”,24 los críticos han lanzado acusaciones generales de moral obtusa 
y estupidez intelectual contra todos ellos.25 esos cargos los reformuló nor-
throp en 1946 de la siguiente manera: Los “realistas son positivistas faltos 
de educación y con una visión estrecha” que piensan que “todos los princi-
pios teóricos son... mitos”, y que actúan con la “premisa incorrecta que 
afirma que la experimentación y una atracción a lo que sucede en la prácti-
ca, sin principios teóricos que la guíen, es lo único que importa en la ciencia 
y en la vida”; consideran “irrelevantes a la teoría y a los principios”; se con-
sideran a sí mismos “científicos”, y sin embargo encaran los problemas so-
ciales “sin el conocimiento o la apreciación de lo necesario que es el rol de 
la teoría en el método científico realista” a fin de entender y abordar inteli-
gentemente los problemas. como resultado (así continúa la acusación), no 
conocen la distinción entre “problemas de valor” y “problemas de hecho” y 
en su ignorancia confunden el ‘deber ser’ de la sociedad con el ‘es’, carecen 
de todo interés por la importancia de la búsqueda de “una teoría social 
normativa” y no pueden proponer o contestar inteligentemente preguntas 
tales como “cómo podemos alterar los hechos” a fin de “producir un mejor 
estado de las cosas”. Por lo tanto (así continua la acusación), creen que “las 
cuestiones ideológicas pueden ser resueltas y que se pueden encontrar los 
principios que definen lo que es bueno en la acción jurídica y social mera-

24 respecto de la desafortunada naturaleza de dicha etiqueta, véanse Jerome Frank, If Men 
Were Angels, op. cit., pp. 276-277, y Jerome Frank, Are Judges Human?, op. cit. acerca de la falta de 
homogeneidad del grupo “realista”, véanse Jerome Frank, If Men Were Angels, op. cit., pp. 277-279, 
284; Jerome Frank, Are Judges Human?, op. cit.; Karl nickerson Llewellyn, “some realism about 
realism”, Harv. L. Rev., núm. 44 (1931: 1222, 1233-1236). 

25 Véanse, p. ej. Fuller, The Law in Quest of Itself (1940: 5-64); Fuller, “american Legal rea-
lism”, U. of Pa. L. Rev., núm. 82 (1934: 429); Kennedy, “realism What next?”, Ford L. Rev., núm. 8 
(1939: 44, 75 n. 110); Pound, “Modern administrative Law”, Va. Bar Ass´n Proceedings, núm. 51 
(1939: 372, 384-385).



 Una defensa de las escuelas de abogados 79

mente por la observación de lo que sucede en el comportamiento de los 
jueces y de la gente en general”; así se hizo, durante la administración del 
New Deal, cuando, aconsejando en asuntos de gobierno y economía, se 
engañaron a sí mismos y engañaron a sus aconsejados al “permitir que juicios 
de valor, contrabandeados subrepticiamente en la evidencia empírica, de-
terminaran sus opiniones jurídicas y sus recetas...”.26

ahora, sucede que entre los “realistas” que desempeñaron un papel 
destacado como consejeros del New Deal estuvieron William o. douglas y 
Walton hamilton. Lo palpablemente absurdo de los cargos genéricos recién 
resumidos puede ser fácilmente demostrado citando los logros y los escritos 
de cualquiera de estos hombres. sin embargo, puesto que el “realista” con 
el cual estoy mejor familiarizado soy yo mismo, me usaré como conejillo de 
indias, no por egoísmo sino por pereza. en 1932, respondiendo a tales 
cargos, escribí:

Todos aquellos conocidos como realistas jurídicos... están deseosos (quizá demasia-
do) de mejorar el sistema judicial, a fin de hacerlo más eficiente, más responsable 
ante las necesidades sociales, más “justo”... son idealistas persistentes... Pero donde 
están en desacuerdo con otros que buscan cambiar los hábitos de los tribunales es 
en este importante aspecto: insisten en que ningún programa de cambio puede ser 
inteligente si está desinformado, si no se basa en un moderado conocimiento de lo 
que ha sucedido y está sucediendo y en una apreciación de lo que se puede hacer que 
suceda. creen que el camino para alcanzar los ideales no consiste en asumir mera-
mente que esos ideales son ya operativos o fácilmente alcanzables, sino por el pe-
noso estudio de lo que está sucediendo (y aprendiendo así algo de lo que se puede 
hacer que suceda después).27

antes había escrito:

… desacreditar, como hemos hecho, la búsqueda de lo que se ha demostrado como 
inalcanzable no significa que desistamos de los “ideales” del derecho. Lo que el 
derecho debería ser constituye, correctamente, una parte no menor del pensamien-
to de abogados y jueces. ese pensamiento no debería ser disminuido sino aumen-
tado... Pero hay una sutil diferencia entre ideales (o “deberes”) e ilusiones. Lo 
aproximadamente posible difiere de las esperanzas vanas basadas en ilusiones inúti-
les. estas ilusiones impiden a menudo, sin duda, la búsqueda de lo posible...28 Los 

26 F.s.c. northrop, The Meeting of East and West (1946: 152, 187-188, 255, 258-259). 
27 Jerome Frank, “Mr. Justice holmes and non euclidean Legal Thinking”, Corn. L. Q., 

núm. 17 (1932: 568, 586). 
28 en Jerome Frank, Law and the Modern Mind (1930: 169), se llama la atención sobre las fases 
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deseos de imposible realización son deseos frívolos... Y las actitudes éticas hacia el 
derecho deben conformarse a lo posible y a lo practicable. el ‘deber’ debe estar 
basado en el ‘ser’ y en el ‘poder’.29

VaLores Y PoLíTIcas

considerando dichos puntos de vista, por supuesto que estoy totalmente de 
acuerdo con aquellos que, como los profesores Lasswell y Mcdougal, pro-
ponen que las facultades de derecho deben subrayar los valores e ideales de 
la democracia, y que deberían estimular a los futuros abogados a pensarse a 
ellos mismos en el papel de constructores de las políticas que implantarán 
tales valores.30 

Pero un programa así debe honesta y valientemente dar la cara a estas 
condiciones: en un sistema jurídico, los valores sociales, los ideales, las po-
líticas, encuentran su expresión en normas jurídicas, estándares y principios 
(los cuales, por conveniencia, llamo colectivamente “reglas”). Una norma 
jurídica dice, repito: “si los hechos son éstos y éstos, por lo tanto las conse-
cuencias jurídicas son éstas y éstas”. ahora, cualquiera que sea el efecto de 
tales normas sobre las costumbres de la comunidad, en lo que concierne a 
los tribunales, esas políticas e ideales se vuelven operativos básicamente 
a través de un camino directo: las decisiones judiciales específicas en proce-
sos jurídicos específicos. Una norma (creada por una legislatura o por un 

de “ensueño” que resultan invalorables para las actividades creativas. Véase infra sobre los deseos de 
expresiones (thinkful wishing); véase también, respecto de “postulados de deseo”, Jerome Frank, If Men 
Were Angels, op. cit., pp. 119, 364-365; Jerome Frank, M. Justice Holmes and Non-Euclidean Legal 
Thinking, op. cit., pp. 568, 584-585, cf. Jerome Frank, Fate and Freedom, op. cit., pp. 200-201.

29 Jerome Frank, Law and the Modern Mind, op. cit., pp. 168, 361-362. ese libro lo escribí antes 
de haber aprendido a ser cauto en el uso de la palabra “derecho”. Para obtener respuestas de quienes no 
son “realistas”, a la crítica de la idea por la cual se acusa a los “realistas” de que no están interesados o 
bien ignoran “valores” e “ideales”, véanse Kessler, “Theoretic Bases of Law”, U. of Chi. L. Rev., núm. 9 
(1941: 98-109); Kessler, “natural Law, Justice and democracy”, Tulane Law Rev, núm 19 (1944: 32); 
Myers Mcdougal, V. Fuller, “The american Legal realists”, Yale L. J., núm. 50 (1941: 827).

30 Véase harold Lasswell y Myers Mcdougal, “Legal education and Public Policy: Professio-
nal Training in the Public Interest”, Yale L. J., núm. 52 (1943: 203). alimentar estos valores es 
repudiar la idea, a lo Platón, de que los estudiantes universitarios de derecho están para constituir 
una élite, versados en métodos de “manipulación de símbolos”, de acuerdo con su concepción de 
una contemporánea “psicología de masas”, por el bien público. Véase Jerome Frank, editorial, “self 
Guardianship and democracy”, American Scholar, núm. 16 (verano de 1947: 265). Para una expo-
sición reciente acerca de la “mentira útil” como instrumento indispensable del control social, véase 
James Burnham, Los maquiavelistas (1943: 269 y passim).
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juez) recibe el refuerzo judicial en la mayoría de los casos sólo si el tribunal 
que juzga decide que los hechos del caso permiten invocarla. si un tribu-
nal comete errores respecto de los hechos (es decir, tiene por probados hechos 
marcadamente diferentes de los hechos reales del caso) y, sobre tal base, 
invoca y aplica una norma dada, entonces esa norma no es, sino que parece 
ser, operativa, frustrando así el ideal o el valor que expresa. [...]

Todo lo cual significa ¿qué? Quiero decir que si las facultades de derecho 
van a hacer algo más que hablar acerca de ideales y políticas, si apuntan a 
ideales y políticas en acción, deben, como mínimo, enseñar cómo esos idea-
les y políticas se ven diariamente frustrados en los tribunales a causa de 
técnicas defectuosas, y deben indicar qué se puede hacer para reformar tales 
técnicas.31 Porque, puesto que los abogados que son buenos ciudadanos 
comparten con los demás la obligación de controlar que todas las fases de 
nuestro sistema democrático y económico trabajen bien, en los abogados 
descansa una responsabilidad moral especial de asegurar que los tribunales 
se aproximen tanto como sea prácticamente posible a la justicia y a la de-
mocracia en el tratamiento de los casos sobre los que deciden. esto requie-
re un reacondicionamiento del sistema de jurados y drásticas reformas en 
las reglas de prueba. de otra manera no sólo las normas jurídicas continua-
rán cayendo en el bote de la basura (por la ignorancia del jurado, o por algo 
peor), sino que también la información indispensable para una correcta 
búsqueda de los hechos continuará siendo excluida. 

Pero requiere mucho más aún. celebramos orgullosamente el lema de-
mocrático “igualdad ante la ley”, pero a menudo esa igualdad no existe. esto 
es lo que tengo en mente: puesto que la mayoría de las decisiones dependen 
de los hechos y que la evidencia presentada en un juicio tiene efectos sobre 
cómo los hechos son “declarados” por el tribunal, la preparación o falta de 
preparación respecto de la prueba con la que se cuenta antes del juicio, resul-
tará decisiva para la victoria o la derrota. Pero frecuentemente el descubrimien-
to de pruebas antes del juicio requiere una costosa investigación. Puede ser 
necesario contratar un detective, o un contador, o un ingeniero, o un tasador, 
o un grafólogo experto. Por lo tanto, esto lleva a una negación de justicia al 
posible litigante que no tiene el dinero para pagar tal investigación.32[...] 

31 compare Morgan, “Book review”, Harv. Law Rev., núm 49 (1936: 1387; 1389); Jerome 
Frank, If Men Were Angels, op. cit., pp. 94 y ss., 109 y ss.; Jerome Frank, “Book review”, Yale L. J., 
núm. 56, (1947: 589, 593-594).

32 Véase Jerome Frank, “White collar Justice”, Sat. Eve. Post, 17 de julio de 1943, p. 22.
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sugiero seriamente que una facultad de derecho que esté realmente 
comprometida con los ideales de la democracia debería estar primordial-
mente interesada en este problema (y en el problema del efecto de la corrup-
ción y el manipuleo político de los jueces). Una facultad de derecho debería 
discutir con sus estudiantes sobre corrupción en la justicia, por supuesto no 
para que aprendan a usar sobornos o chantajes políticos, sino por las siguien-
tes obvias razones: 1) Los abogados deberían hacer lo que puedan para 
ayudar a que el publico elimine los contratiempos erradicables del proceso 
judicial. si factores tales como la deshonestidad y el “arreglo” político de los 
casos no están incluidos dentro del estudio de cómo funcionan los tribuna-
les, ¿que posibilidades hay de un ataque inteligente al problema de cómo 
eliminar el efecto diabólico de esos factores? 2) el abogado debería conocer 
quiénes son los jueces corruptos o suceptibles de influencias políticas, de tal 
manera que, cuando sea posible, tratará de evitar que los casos de sus clien-
tes sean presentados ante esos jueces. sospecho que los estudiantes de dere-
cho han escuchado muy poco de sus profesores respecto a estos problemas. 
sin embargo, sin duda han escuchado algo sobre ética profesional. Pero esa 
materia puede ser enseñada eficazmente sólo si los estudiantes, mientras 
discuten los cánones de la ética jurídica, poseen algo de información de 
primera mano sobre cómo surgen los problemas de ética de los abogados 
y sobre los hábitos y las costumbres del foro.

Por supuesto, el interés de los abogados debería ir más allá de la rama 
judicial del gobierno; pero decir esto no quiere decir que debería suprimir 
sus intereses en ese aspecto. sin duda, el “papel completo del abogado en la 
comunidad” obliga al reconocimiento de “su impacto en el consejo sobre 
la ejecución de políticas públicas”, y que él, por lo tanto, debe dar “imagi-
nativa consideración” a “un rango total de instituciones... que pueden ser 
creadas, mejoradas o modificadas conforme a los valores comunitarios”.33 

Pero en nuestra democracia, entre los más destacados valores de la co-
munidad, sobresale el derecho a un justo juicio; y una enseñanza del derecho 
que no estimule vigorosamente los intereses de los estudiantes en esa direc-
ción, puede ser merecedora de grandes elogios por su valor educativo gene-
ral, pero no es una educación democrática para futuros abogados. Porque si 
éstos no aprecian los peculiares valores de los cuales los tribunales deben ser 
guardianes, ¿quién querrá o podrá hacerlo? es tentador decir hoy en día que 

33 Myers Mcdougal, “The Law school of the Future: From Legal realism to Policy science 
in the World community”, Yale L. J., núm. 56 (1947: 1345, 1348).
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la formulación de políticas razonables en cuestiones de política internacional 
debería preocuparnos a todos, a los abogados y al resto, porque en ausencia 
de dichas políticas, nuestra civilización —y con ella nuestra economía do-
méstica entera— pronto desaparecería.34 sin embargo, de la misma manera 
que no osamos abandonar el problema de la eliminación de los desperdicios 
mientras debatimos los problemas mundiales, no podemos permitirnos 
poner entre paréntesis el funcionamiento de nuestra democracia doméstica; 
y esa democracia será tristemente deficiente, a menos que nuestros tribuna-
les funcionen correctamente.

eL sIsTeMa deL aPrendIz Y Los docenTes

cuando en 1931 mencioné por primera vez mi idea de un sistema del 
aprendiz revisado, los profesores universitarios de derecho se mofaron de 
él. Últimamente, algunos lo han tomado un poco más en serio. Pero to-
davía la mayoría de ellos se rehúsan a considerar el sistema del aprendiz 
como parte central en el plan de estudios de la facultad de derecho. aquí, 
por ejemplo, está mi buen amigo, el profesor Karl Llewellyn, que posee 
una de las mentes más influyentes en el mundo de las facultades de dere-
cho. Ya en 1930 confesó a sus estudiantes, en algunas de sus clases publi-
cadas como The Bramble Bush, que era un profesor deficiente por su falta 
de conocimiento en el quehacer de los tribunales, los que, admitía, eran 
las entrañas del proceso judicial. ¿Y entonces qué? entonces, en 1935-1936, 
Llewellyn hizo un largo viaje acompañado por un antropólogo, de nueva 
York al oeste, para estudiar el sistema jurídico de los indios cheyenes. 
Luego escribieron un estimulante libro sobre ello.35 Gastando sólo unos 
pocos centavos para movilizarse por el subterráneo desde la facultad de 
derecho de columbia hacia el sur de nueva York, pudo haber estudiado 
los tribunales de esa ciudad, y podía haber escrito un libro sobre la antro-
pología de los indios de Tammany-hall, muchos de los cuales son jueces 
de primera clase.

34 “debemos lograr una piedad positiva —escribió anatole France— por los economistas que 
discuten entre sí sobre el costo de los muebles en una casa en llamas”. “[Una] política doméstica es 
en sí misma un problema secundario... sí, debemos minimizar las políticas domésticas. Una crisis 
que separa al mundo entero debe tratarse a gran escala.” camus, “neither Victims nor executioners”, 
Politics, núm. 4 (1947: 141,145). 

35 Karl nickerson Llewellyn y e. adamson hoebel, The Cheyenne Way (1941).
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en 1935, Llewellyn, refiriéndose en parte a lo que yo había escrito, 
publicó un artículo36 en el que decía:

convengamos en que los cursos de práctica judicial hasta el momento sólo han sido 
exitosos en manos de profesores notables. convengamos en que la artificialidad de 
esa atmósfera es demasiada para ser sobrellevada por la mayoría de los instructores. 
¿Y con eso? aún permanece el hecho de que la facultad es innecesariamente abstrac-
ta y se halla innecesariamente alejada de la vida. aún permanece el hecho de que, 
viendo lo que se hace, le da a lo leído en los libros un nuevo sabor, una nueva pers-
pectiva. si una tarde a la semana, durante un semestre al año, estuviera libre de otras 
clases y los estudiantes, acompañados por un instructor, la usaran para visitar varios 
tribunales; si las críticas escritas sobre lo observado fueran seguidas por el comenta-
rio y la critica del instructor; si los abogados participantes fueran invitados a explicar 
sus propios puntos de vista sobre sus estrategias. o si las facultades de derecho se 
propusieran deliberadamente trabajar en un plan de aprendiz intersticial…

Y fue más adelante aún al proponer “el sistema del aprendiz post-facul-
tad”. Pero hasta ahora nada se ha hecho en ninguno de estos proyectos.37 

Mi amigo el profesor simpson, antes en harvard, ahora en la Univer-
sidad de nueva York, en un articulo escrito con Field, publicado en abril de 
este año, llamaba “nostálgica” a la enseñanza del derecho del tipo del apren-
diz y la describía como un esfuerzo por hacer “retroceder el reloj”. en una 
nota a pie de página (resultado de una crítica que realicé a uno de sus tra-
bajos antes de su publicación) agregó que “en cualquier programa realista es 
indispensable una aproximación clínica [de enseñanza del derecho]”. Pero 
acotaba que él la aplazaría hasta después de la graduación. Indicó que un 
comité del colegio de abogados de los estados Unidos (american Bar as-
sociation committee) estaba considerando la “posibilidad de un internado 
posterior a la facultad de derecho”.38

en otras palabras, la idea es ésta: tener a los estudiantes de derecho 
durante tres años mal-educados (es decir, recibiendo impresiones erradas 
acerca de cómo se conducen los tribunales y los abogados) y luego tener a 
los estudiantes posgraduados invirtiendo un año para eliminar esas falsas 

36 Llewellyn, “on What is Wrong with so-called Legal education”, Col. L. Rev., núm. 35 
(1935: 651, 675-676).

37 Incidentalmente, mis diferencias con Llewellyn respecto de la enseñanza del derecho sirven 
para ilustrar la falta de homogeneidad entre los “realistas jurídicos”.

38 simpson y Field, “social engineering Trough Law: The need for a school of applied Ju-
risprudence”, NYU L. Q. Rev., núm. 22 (1947: 145, 184).
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impresiones. el fantasma de Langdell todavía controla a esos profesores. Me 
agradaría ver a alguien haciendo un estudio antropológico de la facultad de 
derecho, con un recuento completo de su inercia institucional.

Las facultades de derecho hacen un trabajo muy bueno entrenando a 
los hombres en cómo ser jueces de tribunales superiores. Mis secretarios en 
el tribunal podrían pronto servir hábilmente en un tribunal de apelaciones. 
Pero las facultades de derecho de los estados Unidos no hacen nada especí-
ficamente para educar a los hombres en cómo ser jueces, a pesar de que el 
trabajo del juez de primera instancia es mucho más demandante que el de 
un tribunal superior que viste armiño. sugiero que dicho entrenamiento 
debería incluir algo de trabajo con un psiquiatra, de tal manera que el estu-
diante, que es un juez en potencia, podría aprender a conocer algo sobre sus 
propios prejuicios y cómo controlarlos.39 dicho estudiante, aún en la facul-
tad, debería actuar como aprendiz de un juez de primera instancia. Muchos 
jueces estarían contentos de prestar esta asistencia educacional. Me apresu-
ro a agregar que no es mi intención denigrar a los jueces; muchos de ellos 
son hombres conscientes con el mayor nivel de habilidad. Pero los deberes 
de dichos jueces requieren aptitudes excepcionales, y nuestros procedimien-
tos actuales, de los cuales no puede hacerse responsables a los jueces, son 
asombrosamente anticuados. [...]

escePTIcIsMo consTrUcTIVo Y PLaneaMIenTo

hace años sugerí que la errónea etiqueta de “realismo jurídico” fuera susti-
tuida por la de “escepticismo constructivo”. es ésta la actitud que, si pudiera, 
inculcaría en mis alumnos de derecho. el escepticismo constructivo funde 
dos elementos: 1) un ansia por construir o por hacer operables diseños socia-
les que mejoren el funcionamiento de nuestra sociedad democrática; 2) una 
conciencia permanente de las dificultades de esta tarea (por su complejidad 
y la inevitable falta de certeza) y de la consecuente necesidad de asumir una 
permanente actitud tentativa, experimental, en la formulación de métodos y 
medios. Por ello, no estoy de acuerdo cuando Mcdougal parece decir que 
“realismo” representa una fase “destructiva” de la academia jurídica, que debe 
ser ahora reemplazada por otra fase que “centrara sus energías sobre un es-

39 Véase Jerome Frank, “scientific spirit and economic dogmatism”, en Science for Democra-
cy (1946); Jerome Frank, Law and the Modern Mind (1931: 147).
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fuerzo consciente de crear las instituciones, doctrinas y practicas del futuro”, 
y poner el énfasis primariamente en la formulación de políticas.40 Pero el 
escepticismo constructivo no se contradice con esta meta, sino que es esencial 
para formular políticas. Tomándolo en forma personal por un momento, 
pienso que mi propia y modesta actividad referida a “políticas” (sin importar 
cuán incompetente haya sido) durante cerca de ocho años al servicio del 
gobierno federal y mis escritos relativos a gobierno y “economía”, son evi-
dencia de un gran interés por la construcción de soluciones a uno de los dos 
problema que Mcdougal considera de “urgencia primordial”: cómo “preser-
var nuestro bienestar doméstico y prevenir depresiones económicas”.41 Mi 
experiencia en el gobierno me enseñó que, sin escepticismo, de los esfuerzos 
de “clarificar los valores de la comunidad... y las condiciones para lograrlos” 
sólo pueden surgir pesimismo y cinismo.42 Mcdougal parece presentar alter-
nativas mutuamente excluyentes (o fases sucesivas, la primera de las cuales 
afirma que ya pasó) a las facultades de derecho, alternativas que juzgo com-
plementarias. (Quizá he malentendido la posición de Mcdougal.43 sincera-
mente, espero que así sea, ya que considero su programa educativo, más que 
apropiado, profundamente correcto.)

el antiguo régimen anarquista de ultrasolitarismo ya no puede brindar 
ningún servicio a nuestras necesidades. se ha vuelto imperativa una crecien-
te cooperación social, tanto interna como de alcance mundial. debemos, 

40 Mcdougal, “The Law school of the Future: From Legal realism to Policy science in the 
World community”, Yale L. J., núm. 56 (1947: 1345, 1349). 

41 Idem.
42 Idem. Mcdougal afirma que la “contribución central” del “realismo jurídico” fue “estable-

cer el hecho de que las doctrinas, las proposiciones verbales comúnmente llamadas derecho sólo 
tienen sentido cuando se les relaciona con el contexto completo en el que están siendo utilizadas, 
en los procesos comunitarios en los que la gente utiliza estas teorías para llevar a cabo, o justificar, 
alguna específica distribución de valores”. se refiere a los “cínicos”, quienes “ridiculizan al lenguaje 
porque consideran que no tiene significado”. sin duda, los llamados “realistas” promovieron el es-
tudio de la semántica jurídica. Pero aunque incorrectamente se suele tomar a los “realistas” como 
un grupo homogéneo, ésta no fue su “principal contribución”. en sus trabajos y en sus actividades 
gubernamentales, algunos de ellos, como se indica en el texto, intentaron “clarificar valores comu-
nitarios e identificar las condiciones para su realización”, tanto como fuera posible. Tampoco es 
cierto que todos los realistas desprecien el lenguaje por considerarlo asignificativo. Véase por ejem-
plo Jerome Frank, If Men Were Angels (1942: 312-314); Jerome Frank, “are Judges human?”, 
U. of Pa. Law Review, núm. 80 (1931: 232, 264-265). 

43 su temprano artículo, “Fuller vs. the american Legal realists”, Yale L.J., núm. 50 (1941: 
827), alienta esta esperanza. 
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por lo tanto, planear.44 en lo que respecta a nuestro futuro como nación, 
nuestras tradiciones y valores nos ponen en una posición en la que debemos 
escoger entre 1) caos, o 2) guerra civil, o bien, 3) algún tipo de planeamien-
to democrático dentro de un sistema de lucro, un planeamiento que tienda 
a lograr un acuerdo manejable.45 el gobierno “debe ser eficiente... sin ser 
despótico... debe asegurar libertades políticas individuales sin desmenuzarse 
en la anarquía”.46 nuestro planeamiento debería, por lo tanto, ser sumamen-
te flexible y circunspecto.47 cuando alguien dice: “sabemos cómo clarificar 
valores y convertirlos en planes de acción”,48 deberíamos responder: “sí, 
entendemos más o menos cómo se hacen esas cosas”.49 Puesto que debemos 
actuar, deberemos comprender, como dice al respecto Kallen, que “lo im-
portante es tener fe, pero no ilusiones, y arriesgarse a actuar conforme a 
esa fe”.50 

como ya he escrito en otro lugar, si no estamos “absolutamente seguros 
sobre lo que sabemos y lo que podemos saber, estaremos más seguros de 

44 hasta hayek está a favor del “buen” planeamiento. Véase The Road to Serfdom (1944: 
passim).

45 Véase Jerome Frank, Save America First, passim (1938). La desesperación (engendrada por 
las consecuencias de la Primera Guerra Mundial) por la posibilidad de cargar con los problemas 
político-económicos de todo el mundo, me indujo en dicho libro a impulsar a los norteamericanos 
a concentrarse en el planeamiento del hemisferio occidental. hasta la caída de Francia en la segun-
da Guerra Mundial, no había considerado que la tecnología industrial que podría hacer factible tal 
programa contenía un mal gemelo, la tecnología militar, que lo dejó sin esperanzas de realización. 
así lo confesé en varios trabajos publicados antes de Pearl harbor. 

46 Jerome Frank, If Men Were Angels (1942: 18-19, 164-178). “Los pensadores políticos sabios 
han considerado siempre a la conciliación entre las demandas siempre en conflicto de la libertad y 
de la autoridad, como el problema central de la gobernabilidad. han intentado escapar a los males 
gemelos de la anarquía y la tiranía, pero no puede encontrarse ninguna salida perfecta. Pero, como 
reconocieran Jefferson y Lincoln, la democracia ofrece la mejor de las salidas. es posible que no se 
satisfaga completamente ninguno de los mencionados anhelos humanos, ya que la democracia re-
presenta un compromiso entre ambos. Pero sólo la democracia proporciona una oportunidad para 
alcanzar ese equilibrio.” Jerome Frank, Fate and Freedom (1945: 204-205).

47 Para un excelente ejemplo, véase Keyserling, “Must We have another depression”, New 
York Times, 8 de junio de 1947. 

48 Mcdougal, op. cit. 
49 extrañamente, considerando la crítica de Mcdougal, McKeon afirma que los “realistas” 

han “sostenido que el tratamiento de las acciones e instituciones humanas será ‘científico’ sólo 
cuando los hechos sobre la acción y la asociación puedan ser formulados en leyes comparables a 
aquellas descubiertas por las ciencias físicas y matemáticas”. McKeon, “economic, Political and 
Moral communities in the World society”, Ethics, núm. 59 (1947: 79-83). La crítica de McKeon 
está mal dirigida, ya que sólo un grupo de realistas se ve afectado por ella. 

50 Kallen, op. cit. 
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que nuestras elecciones son reales, no meras ilusiones. Por eso mismo... 
debemos ser más humildes y efectivos...”. seremos más sabios únicamente 
si reconocemos la inestabilidad y las imperfecciones inherentes a nuestras 
soluciones. el mayor obstáculo para que se dé el progreso humano es la 
creencia en que nuestro progreso se encuentra ya escrito y que los hombres, 
necesariamente limitados en lo que respecta a su conocimiento, pueden 
obtener la perfección. el único conocimiento absoluto con el cual podemos 
contar es el conocimiento de que el conocimiento humano nunca será ab-
soluto, sino que será siempre relativo y limitado. ese conocimiento, sin 
embargo, a pesar de que eliminará mucho desatino, no nos permitirá eludir 
nuestras limitaciones. Llegamos entonces a la paradoja básica de la fe de los 
estados Unidos: humildad al enfrentar nuestras limitaciones, pero fe en que 
nuestra voluntad nos hará avanzar en el camino hacia una vida mejor. La 
imposibilidad de llegar a la perfección no justifica la indiferencia respecto 
de la búsqueda por mejorar a la humanidad.51

FacULTades no UnIVersITarIas

en casi cualquier gran ciudad, hay por lo menos una facultad de derecho 
“local”, a la que concurren estudiantes que no poseen los recursos económi-
cos para aspirar a una facultad universitaria. La mayoría de sus estudiantes, 
además de ir a la facultad, trabajan en estudios jurídicos. Las facultades 
universitarias desprecian a estas facultades “locales”, a pesar de que algunos 
de los abogados más hábiles, exitosos y con mayor espíritu publico de la 
nación (por ejemplo randolph Paul y Morris ernst) se graduaron en estas 
instituciones.

algunas personas creen que sería más fácil producir una enseñanza del 
derecho satisfactoria y bien complementada, suplementando los planes de 
estudio de las facultades “locales” en lugar de revisar los estudios de las fa-
cultades universitarias que se encuentran tan alejadas del reino de la aboga-
cía. Las primeras, se dice, están más cerca de lo que es esencialmente una 
razonable enseñanza del derecho: muchos de sus profesores están, o alguna 
vez estuvieron, en la práctica activa y por lo tanto no le temen a la realidad. 
La mayoría de los estudiantes, fuera de la facultad, inevitablemente tiene 

51 Jerome Frank, Fate and Freedom (1945: 336-337). 
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diariamente contacto directo con los laboratorios de los abogados. Pido 
encarecidamente que la profesión jurídica considere cuidadosamente si estas 
escuelas no pueden ser transformadas en admirables facultades de aprendi-
ces. si una facultad así llamara como profesores a algunos de sus más pro-
minentes ex alumnos y suplementaran sus cursos actuales con algunos 
cursos de primera línea en psicología, historia, ciencia política, economía, 
ética y antropología, se podría transformar en la facultad líder en el camino 
hacia una buena enseñanza del derecho.

excePcIones

con el propósito de evitar malas interpretaciones, quiero decir, de manera 
enfática, que no todas las facultades de derecho universitarias y sus profeso-
res se merecen mi crítica. creo que, en general, la facultad de derecho de 
Yale, por ejemplo, se halla más cercana a las realidades que enfrentan los 
abogados que harvard.52 Y harvard, como columbia y muchas otras, tiene 
profesores que son excepciones notables a mi descripción del típico profesor 
de derecho. [...]

MaGIa JUrídIca

La renuencia de la mayoría de los profesores de derecho a mirar de frente a 
los abogados reales y las realidades de los tribunales recuerda una carta que 
Galileo escribió a Kepler hace cientos de años. “aquí en Padua” —dijo— está 
el principal profesor de filosofía, a quien repetida y urgentemente he solici-
tado que mire la luna y los planetas usando mi telescopio, pero se rehúsa 
tercamente a hacerlo. ¿Por qué no está usted aquí? ¡Qué risotadas nos pro-
vocaría escuchar tan gloriosa insensatez! Y así poder presenciar la elaboración 
de argumentos lógicos que realiza el profesor de filosofía de Pisa ante el Gran 
duque como si fueran conjuros mágicos para cautivar... a los planetas y 
sacarlos del firmamento.”

Tengo la firme esperanza de que las facultades de derecho pronto 
dejarán de usar argumentos lógicos como conjuros mágicos para evitar 

52 La tolerancia de Yale se evidencia por el hecho de que se me permite enseñar allí y, en mis 
clases, sostener la visión expresada en este trabajo. 



90 Enseñanza clínica del derecho

que sus alumnos observen lo que sucede en el cosmos legal.53 sólo al 
ponerle término a esa magia jurídica54 tendremos reales facultades de 
derecho.55

53 Un profesor de derecho que escuchó esta conversación subrayó críticamente que observar 
planetas es diferente de observar el comportamiento humano (lo que incluye a los jueces, jurados 
y testigos) porque los seres humanos hablan, mientras que los planetas no lo hacen. este comenta-
rio lleva agua a mi molino. confirma mi tesis acerca de que estudiar derecho es más difícil que 
estudiar astronomía o física, que observar la actuación de los tribunales mostraría a los estudiantes 
de derecho que las posibilidades de predicción que tienen los abogados es mucho menor que en las 
ciencias físicas, y que nosotros deberíamos evitar los términos “ciencia jurídica” y “ciencia social”. 

Los siguientes comentarios de Johnson respecto de las predicciones de Jefferson son ilustra-
tivos: “considerando los hechos, y sólo los hechos; considerando el valor de cambio como venía 
dado entre 1607 y la revolución, y asumiendo (como él tenía derecho a asumir) que continuaría 
más o menos dentro de las mismas proporciones, realizó una predicción sobre el desarrollo del país 
que resulta haberse cumplido con notable precisión por más de una generación. Jefferson compren-
de que la tendencia hacia la centralización se opone a la del desarrollo de intereses particulares, y 
sus cálculos lo convencieron de que si ambas tendencias continuaban sin reconocer límites, se 
profundizarían tensiones que desgarrarían al país. Todo esto era lógico y certero. Las tendencias 
continuaron, las tensiones se desarrollaron, y el país se desgarró. de todas maneras, Jefferson, si 
bien era un lógico admirable, era un falso profeta, ya que el país sobrevivió. el error no estaba en 
su lógica. El error estaba en ese ineludible, inamovible factor que todo lógico enfrenta cuando trata con 
seres humanos. Puede predecir el movimiento de los planetas o de los electrones por miles de años con 
total precisión. Puede predecir el desarrollo de las moscas de la fruta, o de los cerdos de Guinea por muchas 
generaciones, por venir con un margen de error de proporciones ínfimas. Pero en el momento en que la 
humanidad entra en la ecuación, el cálculo matemático pierde toda su autoridad; en presencia de este 
elemento incalculable, un enfoque realista será cualquier cosa menos real”. Johnson, American Heroes 
and Hero Worship (1943: 64-65). (La cursiva es mía). Véase también cox, “Bussines Forecasting”, 
Encyc. Soc. Sci. (1931: 348). 

54 respecto de la persistencia, dentro del pensamiento jurídico moderno, de nociones mágicas 
no carentes de relaciones con las que motivaban las ordalías, véase Jerome Frank, If Men Were Angels 
(1942: 114-118). esta tesis la desarrollo en mi libro de texto sobre la Apreciación de los hechos, con 
el cual enseño en la facultad de derecho de Yale.

55 Luego de que este artículo entrara a imprenta, he leído a Bradway, Clinical Preparation for 
Law Practice (1946). antes de leer a Bradway yo desconocía, inexcusablemente, el método clínico 
de enseñanza que se describe en su libro y que se ha venido empleando por varios años en la facul-
tad de derecho de la Universidad de duke. en gran parte, este tipo de método proporciona lo que 
considero que quieren la mayoría de las facultades de derecho. digo “en gran parte” porque parece 
que 1) el trabajo clínico de duke comienza apenas en el último tramo de la carrera de los estudian-
tes de derecho, 2) no está demasiado integrado con “estudios de ciencias sociales”, psicología y fi-
losofía, y 3) no resalta la importancia del diseño de políticas públicas en general, ni la reforma de 
los métodos de apreciación de los hechos por los tribunales de juicio, en particular. de todas ma-
neras, recomiendo la lectura del libro de Bradway a todo aquel que esté interesado en la enseñanza 
del derecho.
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La enseñanza del derecho  
en las clínicas legales  
de interés público
Materiales para una agenda temática1

Víctor E. Abramovich

Las cLínicas LegaLes de interés púbLico pueden 
concebirse como un ámbito de trabajo jurídico tendiente a garantizar la vigen-
cia de algunos derechos y el acceso a la justicia de determinados sectores de la 
población y, al mismo tiempo, como un espacio de docencia destinado a 
la preparación de los estudiantes para la práctica profesional de la abogacía.

Una de las principales preocupaciones de los docentes de las clínicas es 
la ausencia de un marco teórico que sirva para encarar este último aspecto 
de nuestra disciplina.

¿Qué necesitamos saber para enseñar a nuestros alumnos a litigar dili-
gentemente en la defensa de intereses públicos o colectivos?, ¿cómo prepa-
rarlos para enfrentar a un tribunal y al abogado de la otra parte?, ¿cómo 
ayudarlos a relacionarse con los clientes, a identificar correctamente su vo-
luntad o sus deseos?, ¿qué técnicas debemos suministrarles para que sepan 
investigar un caso, probar los hechos y argumentar jurídicamente en el 
marco de un conflicto real?

nuestros esfuerzos parecen hoy guiados excesivamente por la intuición 
y la experiencia personal, y es obvio que los resultados se optimizarían si 

1 el presente trabajo es fruto de una visita realizada por el autor a las clínicas legales de la 
american University-Washington college of Law en los meses de febrero y marzo de 1998, en el 
marco del programa de clínicas Jurídicas de interés público, con financiamiento de la Fundación 
Ford. el autor agradece a los docentes de la clínica y en particular al profesor rick Wilson, por la 
hospitalidad y ayuda brindadas durante esta investigación.
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contáramos al menos con algunas elaboraciones teóricas que acercaran 
ciertas respuestas para aquellas interrogantes.

en tal sentido, este artículo pretende tan sólo sugerir una agenda de 
discusión sobre las clínicas legales en américa Latina, a partir de aquellos 
temas que son materia de estudio y desarrollo en los estados Unidos y que 
pueden constituir valiosos insumos para la elaboración de ese necesario 
marco conceptual.

en los años sesenta y setenta los profesores de clínicas legales en los 
estados Unidos señalaron la importancia de enseñar a los estudiantes cómo 
ser abogados en el contexto de la representación de gente sin recursos, en 
procesos judiciales verdaderos. La educación en las clínicas legales constitu-
yó en aquel país tanto un nuevo método pedagógico —que hizo hincapié 
en la importancia de colocar al estudiante en el rol de un abogado y desa-
rrollar su facilidad de aprender de su propia experiencia— como un movi-
miento político que procuró la reforma de aquellos aspectos curriculares de 
las facultades de derecho que ignoraban las necesidades legales de la pobla-
ción y, al mismo tiempo, fallaban en enseñar a los estudiantes las habilidades 
necesarias para representar a futuros clientes.2

eL método cLínico y La Forma tradicionaL  

de enseñanza deL derecho

La enseñanza clínica corno movimiento cuestionador de los métodos tradi-
cionales de estudio del derecho en los estados Unidos, si bien se abre cami-
no en las universidades en la década de 1960, tiene su origen en las filosas 
y mordaces críticas lanzadas por Jerome Frank en los años treinta, en su 
artículo “Why not a clinical Lawyer school?” (¿por qué no una escuela de 
clínica Legal?).3

2 robert d. dinerstein, “clinical texts and context”, U.C.L.A. L. Rev., núm. 39  (1992: 
697). dayid r. barnhizer, “tire University ideal and clinical Legal education”, N.Y.L. SCH. L. 
Rev., núm. 35 (1990: 87, 89-91, 102-113); “panel discussion: clinical Legal education: reflections 
on the past Fifteen years and aspirations for the Future”, CATH. U.L. Rev., núm. 36 (1987: 337); 
g. López, “training Future Lawyers to Work with the politically and socially subordinated: anti 
gcneric Legal education”, W. VA. L. Rev., núm. 91 (1989: 305, 323-325) (desde una postura crí-
tica, reconoce las reformas verdaderas que introduce la educación clínica, aunque sugiere que sus 
elementos subversivos han sido exagerados).

3 Jerome Frank, “Why not a clinical Lawyer-school?”, U. Pa. L. Rev., núm. 81 (1933: 907).
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en esta obra, Frank sostiene que las escuelas de derecho podrían apren-
der mucho de las escuelas de medicina, en cuanto al uso de las clínicas 
gratuitas y dispensarios como ámbitos para desarrollar un método de ense-
ñanza basado en la práctica de los estudiantes en la atención de casos reales, 
en vez de destinar todo el tiempo al estudio de libros de casos.

La crítica de Frank al método predominante por entonces en las facul-
tades estadounidenses apunta directamente a la concepción extremadamen-
te positivista y logicista del derecho en la cual se basa.

no es difícil adivinar en esas críticas la inspiración del pensamiento de 
oliver Wendell holmes: “la vida del derecho no ha sido la lógica sino la 
experiencia. Las necesidades sentidas en la época, las teorías morales y polí-
ticas predominantes, las instituciones sobre el interés público —confesadas 
o inconscientes— y aun los prejuicios que los jueces comparten con sus 
ciudadanos, han tenido que hacer mucho más que el silogismo en la deter-
minación de las reglas por las cuales los hombres se gobiernan”.4

para holmes, un criterio realista impone llamar derecho exclusivamen-
te a la conducta real de los tribunales y una observación aguda y desintere-
sada obliga a confesar que el fundamento de las decisiones judiciales se 
encuentra a menudo no en una norma previa sino en una “premisa mayor 
inarticulada”, que es una decisión valorativa y a veces inconsciente de los 
jueces, fruto de sus ideas o prejuicios, que no se expresa en las sentencias 
pese a constituir el verdadero fundamento sobre el que se alcanza la decisión. 
corresponde a pound calificar esa brecha entre una instancia teórica y una 
práctica de producción del derecho, a partir de la diferenciación de dos 
conceptos: el “derecho en los libros” y el “derecho en la acción”.5

para afirmar la necesidad de un cambio radical en la enseñanza del 
derecho en los estados Unidos, Frank, en el mencionado artículo, ataca 
irónicamente a quien entiende es el mentor del método de estudio de casos, 
christopher columbus Langdell, sugiriendo que ese método es expresión 
de su peculiar temperamento. para Langdell —sostiene Frank— el único 
material de enseñanza disponible se encuentra en los libros de casos y las 
opiniones impresas de los jueces equivalen a todo el saber que los estudian-
tes de derecho deben adquirir para convertirse en abogados. ocurre que 
Langdell, dice el autor, cuando era estudiante solía dormir en las mesas de 

4 oliver Wendell holmes, The Common Law, boston, Little brown and co., p. 1.
5 roscoe pound, “Law in books and Law in action”, AM. L. Rev., núm. 44 (1910: 12).
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las bibliotecas, y trabajó por muchos años como asistente de un biblioteca-
rio. si bien practicó derecho por 16 años en nueva york, nunca llevó un 
caso. pasaba la mayor parte del tiempo en la biblioteca del instituto Legal 
de nueva york y sus clientes fueron otros abogados para quienes, luego de 
muchas elucubraciones, escribía informes o esbozaba alegatos. de tal modo, 
señala Frank, la relación entre el abogado y el cliente, los numerosos facto-
res irracionales comprometidos en la persuasión del juez en un juicio, los 
recursos para apelar cara a cara a la emoción de los jurados, los elementos 
que llevan a crear lo que se conoce como la “atmósfera de un caso” —todo 
lo que se mantiene sin revelar en la decisión judicial— fue virtualmente 
desconocido por Langdell. gran parte de la realidad cotidiana en la vida de 
un abogado promedio resultaba para él algo irreal y carecía de todo sentido. 
por ello, las deficiencias del método no son más que el reflejo de la perso-
nalidad de su mentor.

señala Frank que cuando se abandonó en 1830 el sistema de aprendices, 
los estudiantes perdieron el valioso contacto con la actividad de los tribuna-
les. si bien entonces se entendió como un progreso concentrar la enseñanza 
del derecho en libros de texto sobre substantive law, se trató de un claro 
retroceso en el sistema de formación, pues ese derecho estaba divorciado y 
vivía aparte de los procedimientos judiciales. existía una amplia brecha 
entre la teoría y la práctica. en línea con el pensamiento de holmes, sostie-
ne Frank que los alumnos, al estudiar libros de casos, no estudian realmen-
te casos, ni siquiera estudian los registros impresos de los casos judiciales 
(aun cuando esto sería también insuficiente), por lo que dejan a un lado el 
caso como procedimiento real. su atención se restringe a las resoluciones 
judiciales. pero aun las resoluciones judiciales no son la decisión del caso. 
Una decisión es un juicio específico, o una orden o un decreto adoptado tras 
un juicio en el que se trata de pretensiones concretas entre litigantes con-
cretos. hay una multitud de factores que inducen al jurado a adoptar tal o  
cual veredicto o al juez a dictar una resolución, y son esos factores, no ex-
presados en las sentencias, frecuentemente más importantes que el funda-
mento expuesto del fallo. el problema, sostiene Frank, es que muchos 
profesores de derecho restringen su atención al estudio de los fallos de las 
cortes, y esto es, al menos, una simplificación. algo importante y de inmen-
so valor se perdió cuando el sistema de aprendizaje legal fue reemplazado 
como la base de la educación legal en las principales facultades de derecho 
de los estados Unidos. esto no significa, en su opinión, que deba volverse 
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al viejo sistema en su antigua modalidad, como un mero entrenamiento 
práctico de la abogacía, convirtiendo a las facultades en anexos de los estu-
dios jurídicos. sin embargo, afirma, las facultades de derecho deben recu-
perar un íntimo contacto con las necesidades de los clientes y con aquello 
que constituye la práctica real de los tribunales y de los abogados.

en tal sentido, las clínicas legales que propone, inspiradas en las clínicas 
médicas, deben ser ámbitos en los que el trabajo jurídico se realice sin cargo 
y donde los profesores se dediquen exclusivamente a enseñar y trabajar en 
los casos sin participar en la práctica profesional privada.

de este modo, los estudiantes aprenderían a observar el lado humano 
de la administración de justicia, incluyendo, entre otras cuestiones: a) cómo 
el jurado decide un caso. Los factores que cuentan en el juicio por jurados. 
La poca importancia de las instrucciones del juez en el veredicto. el azar 
como factor a considerar en el juicio. b) el carácter incierto de los hechos 
del caso cuando ellos resultan controvertidos. La diferencia entre lo que 
realmente ocurrió entre las partes, y la versión de los hechos que se presen-
ta ante el juez y el jurado. La importancia trascendente de los hechos del 
caso. La imposibilidad de anticipar el resultado del juicio antes de que el 
proceso comience, precisamente en virtud de la importancia de los hechos 
del caso, las múltiples vicisitudes de la actividad probatoria y la falta de 
certeza acerca de cómo evaluarán los jurados esa prueba. en tal sentido, 
los hechos son mucho más relevantes que el derecho invocado en el caso. 
Los principios y reglas legales son sólo una parte de los argumentos que los 
abogados utilizarán en su esfuerzo por ganar el caso. c) cómo los derechos 
usualmente se sostienen en la mala memoria, en los prejuicios y aun en el 
perjurio de los testigos. d) Los efectos de la fatiga, la atención, la presión 
política, la corrupción, la pereza, la conciencia, la paciencia o la impaciencia, 
los prejuicios o la tolerancia de los jueces, en el resultado de un caso. e) Los 
métodos usados en negociar contratos y resolver conflictos. f ) cómo un 
abogado intenta traducir los deseos del cliente (habitualmente mal expresa-
dos) en contratos, documentos o estatutos sociales.

en definitiva, según Frank, el estudiante debería entender que los de-
rechos y las obligaciones son solamente aquello que algún día puede ocurrir 
al final de una acción judicial. Las reglas legales del substantive law no son 
más que uno de los muchos instrumentos a ser utilizados en esta especie de 
lucha que se desarrolla en la sala de audiencia del tribunal y que llamamos 
litigio. el estudiante debería comprender que los jueces son seres humanos 
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falibles y que el derecho suele depender de reacciones impredecibles de estos 
mismos seres humanos a una multitud de estímulos, incluyendo las normas, 
pero también los falibles testimonios de otros seres humanos denominados 
testigos.

pues bien, estas críticas opuestas al sistema tradicional de enseñanza del 
derecho en los estados Unidos, abrieron el camino para la llegada a las 
universidades norteamericanas del movimiento de clínicas legales apenas en 
la década de los sesenta.

correspondería que nos preguntáramos en qué medida los cuestiona-
mientos de Jerome Frank sobre la enseñanza del derecho en los estados 
Unidos resultan hoy en día trasladables a la forma en que se enseña el dere-
cho en nuestras facultades, lo que equivale a preguntarnos en definitiva si 
las clínicas tienen un papel que cumplir en la educación legal en nuestro 
país. La cuestión es compleja y no pretendo contestarla en estas pocas líneas. 
sin embargo, si acaso hemos de esperar también nosotros treinta años para 
producir algún cambio, a partir de un trabajo crítico formulado hace ya 
sesenta años, estimo conveniente al menos ir anticipando algunas ideas al 
respecto.

no sería osado afirmar que el método de enseñanza del derecho en 
argentina es más antiguo que el sistema de estudio de casos que criticaba 
Frank en 1933. ello es así, pues la tradición del derecho continental de base 
romanista ha puesto el énfasis en el estudio de los textos legales y de las 
opiniones doctrinarias, relegando incluso el análisis de la jurisprudencia, en 
la que suelen al menos asomar algunos de los elementos que caracterizan al 
“derecho en la acción”. esta concepción, por lo demás, ha menospreciado 
como objeto de estudio todo lo que tenga algo que ver con la práctica pro-
fesional y judicia1.6 no hace falta enrolarse en las corrientes de la escuela 
sociológica ni del realismo norteamericano para advertir la inconveniencia 
de este reduccionismo.

6 el curso de práctica profesional ocupa en la Facultad de derecho de la Uba un espacio 
menor. en ese curso los alumnos aprenden a preparar cédulas y oficios, pero están lejos de adquirir 
un entrenamiento suficiente para su vida profesional. Los temas propuestos por Frank apenas si 
resultan rozados. en los cursos de derecho tradicional es habitual desde hace algunos años el uso 
del método de casos, pero no es usual que los alumnos deban argumentar ocupando un rol sino 
que, por lo general, el caso se plantea para que el alumno descubra la solución correcta que le ha de 
brindar la norma o la dogmática. de tal modo, aprende a “resolver” el caso y no a “argumentar” en 
el caso.



 La enseñanza del derecho en las clínicas legales de interés público 97

ahora bien, ¿cuál es el origen de esta limitación en la definición del 
objeto de enseñanza del derecho? me animaré a señalar un origen posible.7

el prestigio cultural del derecho romano recibido en la edad media a 
través de la compilación justiniana y su utilización política como instrumen-
to de integración y dominación imperial, favoreció una actitud reverencial 
y acrítica de los juristas que, ante la prohibición interpretativa, tan sólo se 
animaron a glosar el texto a la manera de los exegetas de los libros sagrados. 
su aplicación provocó además un conflicto entre la realidad social y la pro-
gramación normativa que se resolvió en favor de esta última. ya en el rena-
cimiento los juristas creyeron en la existencia de principios universales e 
inmutables, condición a priori de toda experiencia posible, y fue la corrien-
te del derecho natural racionalista la que mejor expresó este proceso de 
“logificación de la realidad”.

Los valores de la seguridad y la protección de los derechos individuales, 
objetivo de los procesos revolucionarios, tuvieron en la codificación napo-
leónica su consagración y garantía, lo cual influyó en la legislación posterior, 
en las concepciones iusfilosóficas y principalmente en la actitud acrítica de 
los juristas frente a los textos normativos.

desde entonces la enseñanza tradicional del derecho ha asumido, cons-
ciente o inconscientemente, algunos de los postulados del formalismo jurí-
dico, entre ellos: 1) todo el derecho consiste en normas generales (leyes) que 
integran el ordenamiento jurídico, que es a su vez la concreción de los prin-
cipios supremos de la razón Universal; 2) las normas generales contienen 
en potencia la solución de todos los casos particulares posibles; 3) el juez 
frente al caso concreto debe limitarse a aplicar el derecho establecido, redu-
ciéndose su labor a encontrar la solución contenida en germen en la norma 
abstracta.8

7 La idea fue esbozada hace algunos años en V. abramovich, “el complejo de rock hudson: 
sobre el menosprecio de la práctica judicial y de su propio discurso en el estudio y la enseñanza 
del derecho”, No Hay Derecho, núm. 4 (1991: 10-11). el complejo indica el dominio de un saber 
teórico logrado con base en la lectura de libros sobre libros, con total prescindencia de la realidad 
referida. en el ámbito jurídico se manifiesta como una ruptura entre el discurso producido en una 
instancia teórica y las prácticas concretas de producción del derecho, en particular la práctica ju-
dicial. en una vieja comedia de hollywood en la que nuevamente seduce a doris day, rock 
hudson personifica a un profesor de pesca, cuyos libros son famosos en el país, quien invitado a 
participar en un torneo, confiesa, ante la evidencia de los hechos, que todos sus conocimientos 
provienen de la lectura de manuales del arte, y que en toda su vida jamás se había arrimado a la 
orilla de un río.

8 F. Laurent, Principios de Derecho Civil Francés, 5a. ed.,1983.
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en esta perspectiva la sentencia no es más que la continuidad de las 
normas generales en su aplicación a los hechos del caso.

de tal modo, la concepción del acto jurisdiccional como mero silogis-
mo, como una simple operación lógico-deductiva, condujo a sobrevalorar 
los textos legales (y aun las opiniones doctrinarias) en tanto se les considera 
la fuente de solución de todos los casos judiciales posibles. simultáneamen-
te, le ha restado valor al estudio de la práctica de los procesos judiciales, y 
en particular al tratamiento de los hechos en el marco de los procesos con-
cretos. si el juez tiene la solución de su caso en germen en el texto legal, qué 
sentido tiene saber qué ocurre en un proceso antes de la sentencia. saber 
cómo deben ser tratados los hechos del caso, cómo se prueba, cómo se 
alega sobre la prueba, cómo se convence acerca de los hechos. por lo demás, 
si el texto legal es la fuente de la solución correcta, cómo admitir la idea 
señalada por Frank de que las normas son sólo uno de los elementos que los 
abogados utilizan para argumentar en un caso.

si un abogado conoce el derecho puede ganar un caso, basta que argu-
mente “correctamente” sobre la base de los textos legales y las opiniones 
doctrinarias. si un juez conoce el derecho puede resolver un caso “correcta-
mente”, basta que identifique las premisas y arribe, usando las reglas de la 
lógica, a la solución legal ya contenida en las normas.

este modo de pensar el derecho dejó fuera de las aulas lo que constitu-
ye uno de los principales materiales de trabajo de un abogado: el tratamien-
to de los hechos del caso en el marco de un conflicto de intereses.

como parte de la propuesta metodológica de las clínicas estadouniden-
ses, amsterdam subraya claramente este problema pedagógico, a partir de 
su experiencia personal:

... cuando yo estaba en la escuela de derecho, dediqué virtualmente todo mi tiem-
po aprendiendo técnicas analíticas para predecir o argumentar cuál era o cuál debía 
ser el resultado legal correcto en una situación de hecho dada. desde que salí de la 
facultad he dedicado virtualmente todo mi tiempo tratando con situaciones en las 
cuales los hechos no estaban dados, en las cuales existían opciones tales como qué 
situación fáctica debía ser narrada en un caso, sobre qué circunstancias debíamos 
presentar evidencias y cuáles hechos convenía dejar fuera del proceso; si al proyec-
tar un convenio debía ser más o menos específico sobre una materia particular; si 
debía aconsejar a mi cliente seguir uno u otro curso de acción. en estas situaciones, 
la verdadera cuestión eran las posibles consecuencias jurídicas que podrían obte-
nerse de alternativas situaciones de hecho; el desafío era decidir cuál situación de 
hecho debía ser creada en vista del costo o beneficio de cada situación fáctica posi-
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ble, incluyendo el riesgo del mejor, peor o intermedio resultado jurídico, vinculado 
a cada curso de acción.9

el formalismo jurídico, por lo demás, también excluyó de las aulas las 
destrezas que los abogados requieren para tratar los textos legales, propician-
do hacia ellos una actitud acrítica y sumisa, en lugar de asumirlos como mera 
fuente de argumentos para defender intereses en un conflicto, y como mar-
co referencial de la réplica del adversario y la probable posición del juzgador. 
para el abogado, el derecho es una arcilla para modelar argumentos útiles 
y no el cofre que esconde el tesoro de la “solución correcta”.

en tal sentido, podría adelantar una opinión. Las críticas de Frank a la 
educación legal en los estados Unidos permiten impugnar con similar peso 
los resabios del formalismo jurídico sobre el método y los contenidos de la 
enseñanza tradicional del derecho en la argentina. o lo que es lo mismo, 
las clínicas legales aún pueden desempeñar en nuestro medio un papel 
transformador en la forma de pensar y de enseñar el derecho.

obJetiVos y contenidos  de La enseñanza en Las cLínicas LegaLes

Las clínicas legales se consolidan en las universidades norteamericanas a partir 
de un método particular de enseñanza del derecho que procura confrontar al 
estudiante con el tipo de conflictos que enfrentan los abogados en su actividad 
cotidiana. el estudiante afronta el conflicto ocupando un rol determinado y 
debe interactuar con otros estudiantes en pos de identificar los problemas y re-
solverlos. Luego, su actuación es evaluada y sometida a una profunda revisión 
crítica junto a los otros estudiantes y a un profesor que actúa como supervisor.

en las denominadas live-client clinic el estudiante, además de trabajar 
sobre la base de simulaciones, actúa en casos reales con clientes reales expe-
rimentando los mecanismos del sistema lega1.10

  9 anthony g. amsterdam, “clinical Legal education- a 21st. century perspectiva”, J. Legal 
Educ., núm. 34 (1984: 612).

10 Live-client, in house clinical programs son programas en los cuales la facultad de derecho 
respectiva supervisa al estudiante, quien representa a clientes reales en casos reales. en los denomi-
nados externship programs, abogados practicantes supervisan la experiencia práctica de los alumnos 
con clientes reales mientras que la facultad de derecho monitorea el grado de experiencia adquirida 
por aquéllos. ambos programas difieren de los cursos de simulación en los cuales los estudiantes 
ocupan roles sin representar a clientes reales. Véase mc. diarmid, “What’s going on down there 
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no existe consenso acerca de cuál es el principal objetivo de la enseñan-
za en las clínicas legales, aunque la opinión predominante señala como tal 
proveer al estudiante de técnicas de análisis y ciertas destrezas profesionales 
que sirvan de medios para aprender de su propia experiencia.11

La opinión mayoritaria en el movimiento de clínicas legales parte de reco-
nocer una evidencia de la vida profesional: los abogados aprenden derecho 
luego de graduarse en las universidades. Una persona pasa en la facultad apenas 
tres años y en la vida profesional un promedio de treinta años. es absurdo 
pensar que todo el derecho que debe aprender lo aprenderá en tres años. si esos 
tres años se destinan a enseñar la mayor cantidad de derecho posible, aun lo 
mucho que pueda aprender será poco comparado con lo que necesitará saber. 
Una vez fuera de la universidad, sólo podrá aprender de la experiencia, pero sin 
la preparación adecuada, la experiencia será la escuela de los golpes duros.12 La 
práctica profesional es sólo un ámbito que hace posible el aprendizaje, pero no 
enseña por sí sola. algunos abogados con los años de práctica profesional se 
vuelven expertos, mientras que otros sólo envejecen.13 Lo que diferencia a uno 
y otro abogado es la capacidad de aprender de su propia experiencia. si lo 

in the basement: in-house clinics expand their beached”, N.Y.L. SCH. L. Rev., núm. 35 (1990: 
239), citado por robert d. dinerstein, op. cit., n. 4.

11 entre los numerosos objetivos de las in house clinic que se discuten, podemos mencionar la 
posibilidad de participar en un proceso de aprendizaje en colaboración, como el tipo de trabajo que 
desarrollará el abogado en un estudio. al respecto véase gary h. palm, “reconceptualizing clinical 
scholarship as clinical instruction”,Clinical L. Rev., núm. 1 (1994: 127). el mismo autor señala la 
posibilidad de que el estudiante asuma la obligación de servir a gente indigente, se informe sobre cómo 
participar en esa representación y conozca el impacto del sistema legal sobre la gente sin recursos. éste era 
uno de los objetivos primarios de la clínica que el autor pretende revalorar. Véase gary h. palm, Message 
from  the Chair, a.a.L.s. section on clinical education newsleter, noviembre de 1986, p. 2. para con-
dlin, en cambio, el principal objetivo de la educación clínica es desarrollar un sentido crítico del compor-
tamiento de los abogados y del sistema legal en su conjunto; véase robert condlin, “tastes great, Less 
Filling”: the Law school clinic and political critique”, J. Legal Educ., núm. 36 (1986: 45).

12 In the School for Hard Knocks, anthony g. amsterdam, op. cit.
13 gary blasi, “What Lawyers Know: Lawering expertise, cognitive science, and the Functions 

of theory”, J. Legal Educ., núm. 45 (1995: 313). señala el autor: “Una noción meramente intuiti-
va acerca de quién es un abogado experto refiere a un abogado con profundos conocimientos de 
derecho de fondo y derecho procesal (impuestos federales, quiebras, derecho de familia). claramen-
te, sin embargo, existe algo más que su mero conocimiento detallado del derecho. para el propósi-
to de esta exploración, la noción de experiencia legal se construye sobre la presunción de que 
existen algunas capacidades que son esenciales para obtener experiencia de la práctica profesional, 
sin considerar la naturaleza de esa práctica, y que esas capacidades van más allá de un mero cono-
cimiento detallado de un cuerpo de doctrina legal. esta presunción, en cambio, se basa en una 
particular concepción acerca de lo que los abogados hacen real y cotidianamente”.
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mucho o lo poco que logrará saber un abogado acerca del derecho lo aprende-
rá durante la práctica profesional, en la facultad de derecho el estudiante debe 
aprender a aprender de su experiencia personal. debe aprender a obtener el 
máximo provecho de cada actuación profesional. de tal modo, la facultad de 
derecho debe ser pensada como el punto de partida en el largo proceso de apren-
dizaje del derecho y no como el principio y el fin de la enseñanza legal.

el punto central de atención en la clínica es la actuación del estudiante, 
ya sea cuando resuelve un problema ocupando un rol en el marco de una 
simulación, como cuando actúa en un caso real representando a un cliente. 
de tal modo, el fin explícito del proceso pedagógico es inculcar un método 
que le permita al alumno analizar su actuación y corregir sus errores. si bien 
durante la clínica tal análisis lo realiza junto a los otros alumnos y al super-
visor, el método debe servir para desarrollar su capacidad de autoevaluación, 
para aprender por sí mismo a obtener el máximo conocimiento posible de 
cada experiencia práctica, que es lo que hará, en definitiva, durante toda su 
vida profesional.14

a partir de este objetivo prioritario, el movimiento de clínicas legales 
analiza qué tipo de habilidades o destrezas deben adquirir los futuros abo-
gados. esta cuestión ha sido además materia de preocupación de las propias 
organizaciones de profesionales, que se han planteado como desafío mejorar 
la capacitación previa de los nuevos asociados.15

algunos autores, en vez de mencionar habilidades específicas, subrayan 
la necesidad de familiarizar a los estudiantes con nuevas técnicas de análisis 
idóneas para encarar los desafíos del trabajo legal.

14 Cfr. “association of american Law schools, section on clinical Legal education, report 
of the committee on the Future of the in house clinic”, J. Legal Educ., núm. 42 (1992: 511).

15 Véase American Bar Association, Section of Legal Education and Admissions to the Bar, Legal 
Education and Professional Development: An Educational Continuum, Report of the Task Force on Law 
School and The Profession: Narrowing the Gap (1992) (The MacCrate Report). el informe señala dos 
tipos de cuestiones: por un lado habilidades fundamentales para litigar; por otro, valores funda-
mentales para la profesión de abogado. entre las habilidades señala: 1) resolución de problemas; 
2) análisis y razonamiento legal; 3) investigación legal; 4) investigación sobre los hechos; 5) técnicas 
de comunicación; 6) asesoramiento; 7) negociación; 8) litigio y procedimientos de resolución al-
ternativa de disputas; 9) organización y dirección del trabajo legal; 10) reconocimiento y resolución 
de dilemas éticos en la profesión. entre los valores fundamentales señala: 1) representación compe-
tente; 2) compromiso por la promoción de la justicia, la corrección y la moralidad; 3) compromiso 
por el perfeccionamiento de la profesión; 4) perfeccionamiento profesional. para una visión crítica 
del informe véase Jonathan rose, “the mac crate report’s of Legal education: the need for 
reflection and horse sense”, J. Legal Educ., núm. 44 (1994: 548).
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en tal sentido, amsterdam señala que las facultades de derecho han 
instruido tradicionalmente en tres tipos de técnicas de análisis: a) lectura e 
interpretación de los precedentes judiciales: cómo interpretar una sentencia 
y sus posibles implicancias o aplicaciones en otra situación hipotética; ello 
comprende las reglas del principio de stare decisis, como identificar holdings 
y dicta, o las nociones de distinción o analogía; b) análisis doctrinario de los 
casos y su aplicación: cómo sintetizar cuerpos enteros de decisiones judiciales 
a fin de identificar principios, conceptos, la coherencia o probable contra-
dicción entre las decisiones y su posible aplicación a situaciones de hecho 
determinadas; c) pensamiento lógico: cómo ordenar los conceptos y principios 
legales en una suerte de sistema lógico que guarde cierta coherencia entre 
sus partes. Lo que incluye también la posibilidad de criticar la falta de ar-
monía o las contradicciones entre esos conceptos o principios.16 por el 
contrario, sostiene el autor, existen numerosas técnicas de análisis que de-
berían enseñarse y nunca se han enseñado, entre las que menciona: 1) Ra-
zonamiento fin-medio: es el proceso por el cual se parte de una situación de 
hecho que presenta un problema o una oportunidad y se imagina de qué 
manera el problema puede ser resuelto o la oportunidad aprovechada. pri-
mero se trazan como en un lienzo todos los posibles fines u objetivos por 
alcanzar y desde ellos se proyectan todos los posibles caminos que deben 
recorrerse para alcanzar tales metas. ello incluye la estimación de las proba-
bilidades de éxito de determinados medios, un camino dialéctico entre los 
medios y los fines, e ir imaginando a cada paso qué nuevo paso debe darse. 
2) Formulación de hipótesis y testeo en la búsqueda de información: este mé-
todo tiene por objeto obtener la información necesaria para adoptar deci-
siones. en muchas ocasiones, a fin de contar con elementos para una decisión, 
se comienza a recopilar cada pieza de información aun cuando su relevancia 
sea remota. Formular hipótesis acerca de qué tipo de información es real-
mente importante es una precondición para un relevamiento eficiente de la 
información. el problema es que esa hipótesis debe ser formulada necesa-
riamente antes de obtener la información que podría generar alternativas 
y quizá mejores hipótesis. existen modelos de razonamiento que en este tipo 
de situaciones ayudan a seleccionar mejores hipótesis iniciales, con el pro-
pósito de guiar en la recopilación de información para un caso o para adop-
tar una decisión; y al mismo tiempo posibilitan testear, modificar y aclarar 

16 anthony g. amsterdam, op. cit.
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la hipótesis progresivamente, a medida que se adquiere mayor información 
adicional. 3) Adopción de decisiones en situaciones que implican diferentes y 
usualmente inciertos grados de riesgo: se trata de situaciones en las que se 
presentan diferentes líneas de acción, a cada una de las cuales le correspon-
den probables consecuencias legales, esto es, no una determinada consecuen-
cia legal. al no poder establecer claramente la consecuencia jurídica de cada 
curso de acción, el riesgo de una u otra vía no puede ser plenamente evalua-
do. es necesario entonces realizar análisis comparativos de riesgo de una y 
otra potencial consecuencia jurídica y del grado de incertidumbre sobre las 
posibles consecuencias legales que corresponden a uno u otro curso de acción. 
así, por ejemplo, el grado de incertidumbre puede ser más tolerable si el 
potencial resultado legal de esa vía de acción es menos riesgoso.17

pero además de estos modelos de razonamiento, existen algunas técni-
cas de trabajo que me parece útil esbozar aquí, en tanto se relacionan con el 
tratamiento de los hechos del caso, aquella cuestión que, como dijimos, ha 
quedado en nuestras facultades del otro lado de la puerta.

teoría deL caso y pLaniFicación 

sobre La inVestigación de Los hechos

La elaboración de una adecuada “teoría del caso” es uno de los temas que ha 
merecido mayores esfuerzos teóricos. en el estudio de esta cuestión no sólo 
están presentes los problemas pedagógicos vinculados al tipo de técnica que 
deben aprender los futuros abogados en las clínicas, sino también, y princi-
palmente, conflictos de índole moral y política, que atañen al reconocimien-
to del interés del cliente y de su propia “narración” del caso, al elaborar la 
versión de los hechos que habrá de presentarse ante el juzgador, en especial 
en los litigios de interés público o en los que está en juego la representación 
de grupos vulnerables o comunidades sujetas a diferentes formas de discri-
minación o marginación.

en esta primera aproximación al asunto, nos referiremos exclusivamen-
te a la elaboración de la teoría del caso como habilidad o técnica que integra 
el contenido pedagógico básico de las clínicas, por lo que la más compleja 
cuestión del rol del cliente en el diseño de la teoría la analizaremos al tratar 
la temática particular de las clínicas de interés público.

17 Idem.
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La “teoría del caso” provee la base conceptual para la preparación del 
caso y para la actuación del abogado durante cada etapa del juicio. ha sido 
definida como “la idea básica que sirve no sólo para explicar la argumentación 
legal (teoría legal) y la versión de los hechos, sino también para articular la 
mayor cantidad de evidencia posible en una coherente y creíble unidad”.18 
de tal modo, “la teoría del caso no es sólo una simple afirmación sobre el 
derecho aplicable o sobre los hechos que sustentan la interpretación legal, 
sino que es el concepto básico alrededor del cual gira todo lo demás”.19 en su 
clásica obra sobre investigación de los hechos, binder y bergman definen el 
rol de la teoría del caso en el trabajo del abogado: “describe qué ocurrió y por 
qué de una manera que es persuasiva para la mente y para el corazón”.20

La teoría del caso habitualmente contiene y vincula dos teorías separa-
das: la teoría legal y la teoría de los hechos. La teoría legal es “el trabajo legal 
desarrollado por el abogado a partir de la interpretación, análisis y explicación 
legal de las reglas y principios”, 21 mientras que la teoría de los hechos es la 
historia de una de las partes del litigio, que justifica la acción procesal en 
relación directa con la teoría legal.

Una eficaz teoría del caso debe sostenerse en los hechos, lo que signifi-
ca que debe servir para explicar la historia o la versión de los hechos que 
presenta la parte, pero debe dar cuenta también de los demás hechos narra-
dos en el proceso, aun los que resultan en principio desfavorables para esa 
versión. La idoneidad de la teoría del caso debe ser evaluada en función de 
la fortaleza o convicción de la argumentación legal, considerando siempre 
cómo habrá de responder al embate de la probable teoría del caso que pre-
sentará el oponente.22

18 James W. mcelhaney, Trial Notebook, 3a. ed. (1994: 78). Una definición similar puede 
verse en gary bellow y bea moulton, The Lawyering Process: Materials for Clinical Instruction in 
Advocacy (1978: n. 33, p. 305) (“una visión de cómo hechos, derecho y circunstancias pueden ser 
puestas juntas para producir el resultado que usted y su cliente buscan obtener”).

19 James W. mcelhaney, op. cit., p. 78; véase también elkan abramowitz, “theory and theme 
of the case”, en Master Advocates’ Handbook 1, d. Lake rumsey (1986). el autor considera a la 
teoría del caso la llave del proceso.

20 david a. binder y paul bergman, Fact Investigation, From Hypothesis to Proof, West publish-
ing co. (1984: 184).

21 marilyn J. berger, Pretial Advocacy: Planning, Analysis, and Strategy (1989: 18), citada por 
binny miller, “given them back their Lives: recognizing client narrative”, en “case theory”, 
Mich. L. Rev., núm. 93 (485, n. 41).

22 Véase beliow y moulton, op. cit., p. 305, y thomas a. mauet, Fundamentals of Trial Tech-
niques, 3a. ed. (1992: 46, 380), citado por binny miller, op. cit., nn. 44, 45 y 46.
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sin duda la elaboración de la teoría del caso es el trabajo más difícil que 
debe asumir un estudiante en las clínicas legales y en especial en el trata-
miento de casos verdaderos y es, como se verá, una de las actividades que 
requiere una relación más cercana y fluida con el docente que realiza su 
supervisión.

Una vez que la teoría es seleccionada actúa como pieza central de toda 
la estrategia legal y las decisiones tácticas en el caso. La teoría ha de guiar la 
investigación prejudicial, la búsqueda de los hechos, incluyendo las entre-
vistas con el cliente y las entrevistas preliminares con los testigos, el reque-
rimiento formal de evidencias y la presentación de mociones. Luego, la 
teoría del caso “dicta virtualmente cada palabra que el abogado pronuncia 
en el juicio”,23 y no sólo es desarrollada en el alegato inicial (opening statement) 
y reiterada en la argumentación final (closing argument), sino que también 
modula cada aspecto del juicio, incluyendo el examen de los testigos y 
la producción de las evidencias. en consecuencia, el proceso se convierte en 
una compulsa entre dos teorías del caso que compiten por persuadir al 
juzgador.24

La teoría de los hechos que integra la teoría del caso es una historia que 
debe ser contada a partir de las pruebas o de las evidencias. La elaboración, 
previa al juicio, de una versión de los hechos sustentable en la evidencia 
disponible, coherente incluso con aquellas circunstancias fácticas que apa-
recen como adversas o desfavorables y resistente a la prueba probable de la 
contraparte, es fruto de un proceso gradual que requiere una técnica espe-
cífica y que se denomina “investigación de los hechos”.

La planificación en la investigación de los hechos del caso es una de 
las habilidades centrales que se procura impartir a los estudiantes de las 
clínicas.25

es imposible resumir en pocas líneas en qué consiste la técnica de pla-
nificación en la investigación de los hechos y explicar además de qué mane-
ra se enseña. La idea medular es que los estudiantes cuenten con premisas 
claras que actúen como guía en la selección de los hechos y en la recopilación 

23 ronald L. carlson y edward J. imwinkelried, Dynamics of Trial Practice: Problems and 
Materials (1989: 35), citado por binny miller, op. cit., n. 57.

24 thomas a. mauet, op. cit., p. 46, citado por binny miller, op. cit., n. 63.
25 es en esta actividad donde juega el tipo de razonamiento mencionado por amsterdam, 

“adopción de decisiones en situaciones que implican diferentes y usualmente inciertos grados de 
riesgo”; véase nota 6.
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de las evidencias. así, se parte del objetivo central de una buena teoría de 
los hechos: persuadir al investigador de que la versión del cliente sobre los 
hechos controvertidos es más cercana a la verdad que la versión del adver-
sario. el alumno recibe además instrucciones generales sobre cómo han de 
narrarse los hechos para que la versión resulte persuasiva. en tal sentido, por 
ejemplo, se señala que una buena historia es típicamente no una descripción 
de un momento singular en el tiempo, sino una detallada narración crono-
lógica que relaciona hechos con un punto inicial, un desarrollo y un punto 
final. La historia normalmente se centra en los hechos críticos o controver-
tidos pero contiene circunstancias que rodean esos hechos, o bien, detalla 
acontecimientos que ocurrieron antes o después y que puedan darle a la 
historia cierto sentido. La historia de los hechos puede ser testeada a partir 
de algunas preguntas que apuntan a verificar su solidez o coherencia interna 
o externa o su grado de persuasión.26

Luego, como parte del proceso, deben recopilarse las evidencias o las 
pruebas que sustentarán la historia. La selección y evaluación de las eviden-
cias también se realizan con base en una técnica especial que presupone el 
conocimiento de las reglas legales sobre pruebas. como la versión de los 
hechos debe sustentarse en las evidencias, la recopilación preliminar de 
evidencias y su testeo y la elaboración de una narración coherente de los 
hechos, y su propio testeo, es un trabajo simultáneo y dialéctico. binder y 
bergman señalan algunas típicas consideraciones que se realizan durante una 
investigación preliminar. entre ellas, conectar las potenciales evidencias con 
testigos o documentos. si se han identificado ya las evidencias para afirmar 
o rebatir un hecho en términos favorables al cliente, antes de embarcarse en 
una investigación deben considerarse los medios para convertir las pruebas 
potenciales en pruebas “en la mano”.27

26 algunas de las preguntas son: 1) ¿son los varios elementos de la historia coherentes entre 
sí? 2) ¿es la historia coherente con los hechos ya establecidos en el proceso? 3) ¿es la historia cohe-
rente con los dichos previos de mi cliente? 4) ¿puede explicar la historia no sólo qué hechos ocu-
rrieron sino también por qué los hechos ocurrieron como ocurrieron? 5) ¿contiene la historia su-
ficientes (y no demasiados) detalles para ser creíble? 6) ¿Logra la historia que el jurado simpatice 
con los testigos? 7) ¿es la historia coherente con las actitudes y opiniones del jurado?

27 binder y bergman, op. cit. el abogado en esta etapa se pregunta lo siguiente: ¿quién puede 
probablemente tener la información?, o un paso atrás: ¿quien debería ser capaz de identificar a alguien 
más que podría tener la información?; ¿es probable que ese tipo de información pueda estar en algún 
documento?; ¿quién podría haber preparado ese documento o en manos de quién podría estar? para 
entender el proceso de Fact Investigation y “teoría del caso”, más de un profesor de las clínicas reco-
mienda a sus alumnos ver la película My Cousin Viny (mi primo Viny). en esta película Joe pesci 
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además en esta etapa de investigación deben evaluarse cuidadosamen-
te las evidencias, por ejemplo, para detectar la probabilidad de que la decla-
ración de un testigo resulte beneficiosa o adversa para el cliente.28

se procura que el estudiante aprenda a elaborar una teoría del caso y 
un plan de investigación de los hechos y búsqueda de las evidencias desde 
las diversas perspectivas o posiciones que puede brindar la práctica profe-
sional. así, en las clínicas legales de casos criminales, los estudiantes suelen 
trabajar medio año como defensores y otro medio año como asistentes de 
los fiscales.29

en definitiva, todas estas técnicas y modelos de razonamiento se vincu-
lan al objetivo primario: dotar al alumno de los medios para aprender de su 
experiencia personal. a su vez, estos contenidos particulares de la enseñan-
za clínica se relacionan directamente con un método que la caracteriza y que 
en seguida procuraremos al menos presentar.

eL método de La cLínica, eL roL de La sUperVisión 

y eL LUgar deL cLiente

como se dijo, la idea central de las clínicas legales inspiradas en las clínicas 
médicas era colocar al estudiante de derecho en contacto con el “derecho en 

es un abogado inexperto que defiende a su primo de una acusación por robo en la que está seria-
mente comprometido, construyendo su teoría del caso y su investigación de los hechos a partir de 
una única evidencia: las huellas de la frenada de un auto.

28 el tipo de razonamientos que binder y bergman presentan en su libro parte del hecho de 
que ningún testigo es absolutamente útil ni perjudicial, pero corresponde a esta etapa reducir los 
riesgos de su probable citación al juicio o preparar el contrainterrogatorio para el caso de que sea 
citado por la otra parte. el ejemplo de problemas que plantean en relación con esta prueba es 
ilustrativo del modelo de razonamiento que corresponde al proceso de investigación de los hechos. 
así, uno de los puntos centrales de debate en la etapa instructora es si debemos o no interrogar 
preliminarmente a un testigo. consideraciones acerca de la posibilidad de revelar al contrario 
nuestra teoría del caso juegan en este punto. además, se preguntan cuándo conviene realizar ese 
interrogatorio preliminar. en tal sentido se preguntan: ¿estoy listo para interrogar al testigo?; ana-
lizan los diversos elementos que deberían tenerse antes de esta diligencia procesal. ¿estoy suficien-
temente familiarizado con la escena de los hechos y el resto de las evidencias?; ¿necesito buscar algún 
otro documento antes de la entrevista?, ¿existen otros testigos con los que debería hablar primero? 
también en este punto se desarrollan cuestionarios que sirven para guiar el curso de acción.

29 en la clínica sobre Justicia criminal de la american University, los alumnos dedican un 
semestre actuando como defensores en causas de menores y el otro semestre actuando bajo la su-
pervisión de un fiscal ante los tribunales de maryland.
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la acción”, sobre la base de que un caso judicial es a un libro de casos lo que 
un cadáver es a un tratado de patología.

de tal modo, si pudiera resumirse en una frase el método clínico, di-
ríamos que procura que el alumno aprenda a pensar el derecho ocupando 
un lugar o un rol en un conflicto.

el estudiante enfrenta en la clínica el tipo de problemas que los aboga-
dos suelen encontrar en su práctica profesional. La situación puede ser 
simulada (ejercicios de role-playing en los que puede desempeñar el papel de 
consultor o de cliente), o puede ser real (se le asigna la representación de un 
cliente o el asesoramiento de un cliente bajo la cercana supervisión de 
un miembro de la clínica). para que el método funcione, la situación en la 
que se ve envuelto el alumno debe reunir ciertas características. debe ser 
concreta, esto es, debe contener el detalle de circunstancias fácticas específi-
cas. debe ser compleja, en el sentido de requerir la consideración de factores 
interactuantes en diversas dimensiones —legal, práctica, institucional, per-
sonal—. además, la situación debe ser impura, esto es, no debe ser una si-
tuación copiada de un caso que pueda hallarse en un libro de sentencias, 
sino que debe ser desestructurada, para que el alumno identifique el proble-
ma o la cuestión legal que requiere solución.

el estudiante enfrenta el problema ocupando un rol. tiene la respon-
sabilidad de adoptar la decisión para resolver el problema. en tal sentido 
debe identificar el problema; analizarlo; considerar, formular y evaluar po-
sibles respuestas a ese problema; planear un curso de acción y ejecutarlo. en 
todas estas actividades se requiere que interactúe con otras personas.

La actuación del estudiante es objeto de un intenso y riguroso análisis 
crítico. con el auxilio de un supervisor y otros alumnos, el trabajo ejecutado 
se recrea y critica; cada paso de su planeación, decisión y acción es revisado 
y cuestionado. a veces esta revisión se realiza a partir de videos o grabaciones, y 
en otras basándose en notas o memorias escritas que se han realizado duran-
te la actividad. el propio estudiante, pensando y actuando en un rol, deviene 
entonces el material de estudio, tal como en el aula donde se imparten los 
cursos tradicionales se estudia una sentencia o una norma jurídica.30

La revisión crítica de lo actuado por el estudiante se enfoca en el desa-
rrollo de modelos de análisis para la comprensión de la experiencia pasada 
y para la predicción y planeación de futuras conductas. de tal modo, el eje 

30 Cfr. anthony c. amsterdam, op. cit.
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de la revisión consiste en identificar y explorar las preguntas que deben 
realizarse luego de cada experiencia —la reunión con el cliente, la negocia-
ción con otro abogado, una conferencia con un funcionario público, el 
juicio y el cierre de un caso— con miras a obtener de cada experiencia 
el máximo de conocimiento que pueda proveer.31 estas preguntas son la base 
para desarrollar una metodología de autoevaluación y aprender de la expe-
riencia personal, el tipo de aprendizaje que hace de las facultades de derecho 
el principio, no el fin, de la educación legal de los abogados.32

Los estudiantes suelen ejecutar sus prácticas en equipos de trabajo,33 y 
mantienen reuniones periódicas con un supervisor con quien analizan los 
problemas particulares del caso. además de las clases teóricas del seminario, 
existen reuniones semanales denominadas “rondas de casos” (case rounds) 
para discutir en grupo problemas éticos, tácticos, legales e institucionales 
que pueden aparecer en los diferentes asuntos que lleva cada equipo. este 
tipo de actividad docente tiene su origen en las rondas de los médicos con 
los practicantes en la clínicas hospitalarias, en las que se analizan el diagnós-
tico y tratamiento de los pacientes. sin embargo, en las rondas de las clíni-
cas legales, los estudiantes no analizan aspectos concretos de casos particu-
lares, lo que corresponde a cada equipo de trabajo, sino que debaten cues-
tiones teóricas que puedan aparecer en uno o en varios casos llevados en la 
clínica. de esta manera los alumnos pueden participar de la discusión de 
problemas que no están presentes en sus propios casos.

31 Cfr. anthony g. amsterdam, op. cit. el tipo de preguntas que señala el autor pueden ser: 
¿cuál fue mi objetivo en esta práctica?, ¿cómo definí ese objetivo?, ¿debí haberlo definido en otros 
términos?, ¿qué medios tenía disponibles para alcanzar ese objetivo?, ¿consideré todos los medios 
disponibles?, ¿si no lo hice, por qué no lo hice?, ¿qué modo de pensar habrían ampliado esas opcio-
nes?, ¿cuál fue mi expectativa acerca del modo de actuar de los otros en la situación?, ¿cómo ac-
tuaron en definitiva?, ¿podría haber anticipado su comportamiento —sus objetivos, sus necesidades, 
sus expectativas, sus reacciones hacia mí— con mayor precisión?, ¿qué dato pasó inadvertido para 
mí y por qué?, ¿a través de qué clase de pensamiento, análisis, planificación o percepción, debería 
ver mejor esos datos la próxima vez?

32 sobre el método clínico como análisis del comportamiento del estudiante al ejecutar un 
rol, cfr. mark spiegel, “theory and practice in Legal education: an essay on clinical education”, 
U.C.L.A. L. Rev., núm. 34 (1987: 577, 592-594); carrie menkel-meadow, “the Legacy of clinical 
education: theories about Lawyering”, Clev. St. L. Rev., núm. 29 (1980: 555, 565-567). sobre el 
método clínico en general, véase Frank s. bloch, “the andragogical basis of clinical Legal educa-
tion”, Vand. L. Rev., núm. 35 (1982: 321); cary palm, “reconceptualizing clinical scholarship as 
clinical instruction”, Clinical L. Rev., núm. 1 (1994: 127).

33 cuando la práctica consiste en litigar un caso, el equipo suele ser de dos personas; uno de 
los motivos del número es la preservación del secreto profesional.
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La tarea de supervisión es el mayor desafío del profesor en la clínica y 
seguramente una de las actividades docentes con mayor grado de responsa-
bilidad en toda la educación legal en los estados Unidos. como señala 
shalleck, “en ningún ámbito la intersección entre teoría y práctica legal es 
más intensa que en la supervisión de estudiantes que representan a clientes 
reales en casos reales”.34

La supervisión requiere una participación activa del docente que, sin 
embargo, en ningún caso puede reemplazar al estudiante en la toma de 
decisiones en el caso. si el método se basa en aprender de los errores, la tarea 
de supervisión no puede pretender suplantar el valor formativo de la propia 
experiencia. pero en los casos reales el interés del cliente interfiere en la re-
lación del docente y el alumno. el movimiento de las clínicas legales es 
también un movimiento que busca mejorar el sistema judicial y garantizar 
el acceso a la justicia de sectores tradicionalmente excluidos. en tal sentido, 
cliente y alumno son ambos, y en idéntica medida, los beneficiarios de la 
actividad de la clínica. en este juego de roles la tarea de supervisión se mue-
ve en una compleja trama de intereses que deben ser balanceados. 35 como 

34 ann shalleck, “clinical contexts: theory and practice in Law and supervision”, N.Y.U. 
Rev. L. & Soc. Change, vol. 21, núm. 1 (1993-1994: 109-182).

35 sobre el papel de las clínicas en el acceso a la justicia de los sectores marginados y la ense-
ñanza del deber profesional de trabajar pro bono de los futuros abogados puede consultarse tigran 
W. eldred y thomas schoenherr, “the Lawyer’s duty of public service: more than charity?,” W. 
Va. L. Rev., núm. 96 (1993/1994: 367). el trabajo describe cómo la reducción de fondos para los 
servicios de patrocinio gratuito de gente sin recursos provocó en los estados Unidos una crisis del 
sistema de administración de justicia. barlow F. christensen, The Lawyer’s Pro Bono Public Respons-
ibility, american bar Fundation. res. J. 1 (1981). el autor aduce dos motivos por los cuales el 
trabajo pro bono es un deber del abogado. primero: la conciencia del deber de asistir al público; 
segundo: los abogados tienen el monopolio de la práctica legal, lo que equivale a monopolizar el 
acceso de los ciudadanos a un sector del gobierno o del estado, que es el de administración de 
justicia de barbara bezdek, “reconstructing a pedagogy of responsibility”, Hasting L. J., núm. 43 
(1992: 1159). La autora narra la experiencia de su curso de teoría Legal y práctica en la Facultad 
de derecho de la Universidad de maryland, cuyo principal propósito es formar a los estudiantes en 
la representación legal de personas pobres y grupos vulnerables o con dificultades en el acceso a la 
justicia. steven Lubet, “professionalism revisited”, Emory L. J., núm. 42 (1993: 197), señala que 
en un sistema adversarial en el cual un abogado tiene el deber de representar hasta el máximo de su 
esfuerzo a su cliente, es un deber profesional del abogado —que forma parte de un sistema adver-
sarial y se beneficia con su existencia— brindar asistencia pro bono a la gente sin recursos cuando 
la contraparte está representada.

La función institucional de las clínicas de interés público no es sólo integrar al sistema de 
justicia a los grupos marginados, sino también asesorar jurídicamente en materias que la gente sin 
recursos suele resolver sin ayuda legal en su vida cotidiana. en tal sentido, cualquier disciplina jurí-
dica puede integrarse en una práctica de interés público. Una ejemplo excelente de ello es el curso 
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dijimos, las clínicas legales de interés público cumplen un rol social garan-
tizando el acceso al sistema de justicia de sectores o grupos marginados o 
excluidos. en tal sentido, el espacio de trabajo del profesor-supervisor y los 
alumnos puede ser pensado al mismo tiempo como un aula en la que se 
desarrolla un proceso pedagógico y como una oficina en la que trabaja un 
equipo de abogados. el interés del tercero titular del derecho que está en 
juego en el caso modaliza la relación docente y alumno. el interés del clien-
te, que puede ser un individuo o un grupo en el caso de acciones colectivas, 
agrega un plus de responsabilidad para el supervisor y para el alumno. así, 
por ejemplo, las metas de trabajo en la clínica no son para el alumno una 
obligación en interés propio, sino un compromiso asumido en relación con 
su docente y en especial con el cliente. el trabajo con los alumnos puede 
retardar o afectar la eficacia de la clínica en la representación de los clientes, 
pero es un costo asumido en función de su papel pedagógico. compatibili-
zar la modalidad de trabajo y los objetivos del aula con la oficina de aboga-
dos es el principal desafío de la tarea del supervisor. el método pedagógico 
de la clínica y la responsabilidad profesional de cara al consultante requieren 
que el supervisor realice un seguimiento eficiente de la labor del alumno, 
sin ocupar su lugar en la representación.36

de impuestos en el programa de clínicas Legales de la american University —Washington college 
of Law—. en el curso, los estudiantes representan a pequeños contribuyentes ante el internal reve-
nue service y en la tax court. todos los problemas legales del derecho tributario pueden ser vistos 
en este curso. La mayoría de los clientes son personas con ingresos anuales de entre 10 000 y 30 000 
dólares: pequeños comerciantes, taxistas, mozos, trabajadores de la construcción, jubilados, maestros 
de escuela. muchos consideran que sólo la gente rica tiene problemas de impuestos, pero las oficinas 
fiscales suelen auditar también las declaraciones juradas de los pequeños contribuyentes. algunos 
casos de la clínica resultan ilustrativos del enfoque de servicio público del programa. Una madre 
soltera trabajadora recibe un requerimiento en el cual le informan que por una errónea liquidación 
de sus créditos fiscales está adeudando 2 000 dólares. La suma es enorme para el presupuesto familiar, 
pero escasa para que el caso sea tomado por un bufete especializado en impuestos. el problema legal 
es tan complejo que sólo un abogado puede ayudarle. otros casos: Una bailarina “exótica” procura 
deducir de sus impuestos el precio de su vestido como si fuera un costo de su actividad económica. 
Un inmigrante nigeriano cuya hermana tomó prestado el número de su seguro social y lo usó en 
movimientos de una cuenta bancaria, se enfrenta a un reclamo fiscal por ingresos no registrados. Una 
persona detenida en una cárcel de Virginia requiere recopilar documentación que respalde su decla-
ración de impuestos ante una auditoría fiscal en Washington, d.c.

36 entre los principales trabajos que analizan la metodología de supervisión de estudiantes en 
las clínicas legales, shalleck menciona los siguientes: Jane h. aiken, david a. Koplow, Luisa g. 
Lerman, J. p. ogilivy y philip g. schrag, “the Learning contract in Legal education”, Md. L. Rev., 
núm. 44 (1985: 1047); david r. barnhizer, “the clinical method of Legal instruction: its theory 
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La supervisión se materializa como un diálogo que gira en torno a la 
actividad del estudiante en el caso. es el supervisor quien debe fijar el mo-
mento, el tono y el contenido de ese diálogo, en el cual inexorablemente 
trasladará a su interlocutor su visión acerca del derecho, de la justicia y de 
la práctica de la abogacía.37

el docente tiene además su propia concepción sobre el método de su-
pervisión, que actuará como una suerte de premisa. en cada caso habrá de 
decidir qué temas serán materia central de control y cómo realizará ese 
control, esto es, fijará de antemano el contenido y la estructura de la super-
visión.

La cuestión a la cual el supervisor asignó la mayor importancia en el 
caso (la decisión) y la forma en que decidió revisar esa cuestión (el contexto) 
crean un complejo y constante cambio de esquemas, que requiere un segui-
miento continuo de las pautas de trabajo prestablecidas.

en su artículo, a partir del análisis de un caso, shalleck señala ocho 
características que emergen en la tarea de supervisión.38

Primero: aun cuando el alumno pueda iniciar el diálogo con el super-
visor, le corresponde a éste interrogar sobre los tópicos particulares que ha 
decidido auditar. de tal modo, es fundamental la preparación de una agen-
da común de temas a discutir con el alumno antes de la entrevista de super-
visión.

Segundo: el profesor participa de un proceso de continua evaluación de 
su propia actividad docente desde el diseño mismo de la supervisión, que 
procura estructurar de la manera más adecuada a su propio proyecto edu-
cativo. en tal sentido, revisa su actividad completa en el curso; si los alum-
nos han recibido instrucción adecuada sobre los temas que surgen en el caso, 

and implementation”, J. Legal Educ., núm. 30 (1979: 67); gary bellow, “on teaching the teachers: 
some preliminary reflections on clinical education as methodology”, en Clinical Education for 
the Law Student (council on Legal educ. for professional responsibility, 1973: 374); Frank s. 
bloch, The Androgical, cit. 321; peter a. hoffman, “clinical course design and the supervisory 
process”, Ariz. St. L. J. (1982: 277, 279); Kenett r. Kreiling, “clinical education and Lawyer 
competency: the process of Learning to Learn from experience through properly structured 
clinical supervision”, Md. L. Rev., núm. 40 (1981: 284); michel meltsner, James V. rowan y 
daniel J. givelber, “the bike tour Leader’s dilemma: talking about supervision”, Vt. L. Rev., 
núm. 13 (1989: 399).

37 ann. shalleck, op. cit.
38 Idem. si bien la enumeración de características sigue la posición de la autora, el texto no es 

traducción literal.
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la relación entre los alumnos y el cliente, y la dinámica de su propia relación 
con aquéllos.

Tercero: puede constituir una parte importante de la supervisión revelar 
a los alumnos la forma en que el profesor concibe el proceso de supervisión, 
incluso brindando a los alumnos la posibilidad de cuestionar el proyecto 
docente.

Cuarto: la supervisión requiere que el profesor participe en diferentes 
tipos de diálogo. por momentos el diálogo resulta dirigido por el docente, 
que ha predeterminado el contenido y la estructura de la supervisión. a ve-
ces el supervisor puede querer alcanzar mediante el diálogo un objetivo 
concreto. en otras ocasiones la conversación es abierta, lo que permite al 
alumno desarrollar sus propias interpretaciones de los hechos.39

Quinto: la conducta del alumno en el caso y el conocimiento que ad-
quiere de su actividad forman el material de análisis de la supervisión. Los 
estudiantes analizan las teorías sobre el litigio, técnicas para litigar, teorías 
sociales, crítica institucional y hasta sentimientos personales, dentro del 
trabajo en el caso. el material presentado en otras áreas del curso es testeado 
y corregido a través de la experiencia en los casos. Los casos revelan además 
las características y capacidades de cada alumno. La relación entre estudian-
tes y clientes también se construye a partir de los casos.

Sexto: el cliente se relaciona directamente con el estudiante, lo que 
mediatiza el rol del supervisor. de todos modos, éste debe asumir su res-
ponsabilidad y compromiso con los intereses del cliente de dos maneras. por 
un lado, interviene en forma directa o indirecta en la construcción del 
vínculo entre el estudiante y el cliente. el profesor no se convierte en el 
abogado del caso, pero actúa cuando considera que su participación es ne-
cesaria para garantizar que el estudiante cumpla satisfactoriamente su res-
ponsabilidad frente al cliente. por lo demás, el supervisor debe controlar que 
los intereses del cliente sean respetados y tenidos en cuenta por el alumno. 

39 en el caso que narra shalleck, la supervisora no consulta con sus alumnas la agenda de la 
entrevista de supervisión previa al juicio y las alumnas preparan para esa reunión una agenda que 
no contiene una teoría del caso. el diálogo sobre la teoría del caso y el análisis de jurisprudencia del 
tribunal aplicable al proceso resulta absolutamente dirigido por la supervisora. si bien no define la 
teoría del caso, claramente dirige su desarrollo. tampoco les dice cómo analizar la jurisprudencia 
del tribunal, pero sí les dice qué tipo de jurisprudencia deberían recabar para preparar el caso. en 
relación con el plan de trabajo, les da mayor libertad y sólo les transmite inquietudes vinculadas 
con la consideración del interés del cliente en la elección del tipo de medidas que se iban a pedir 
en el caso y la necesidad de fijar prioridades entre las diversas peticiones.
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el supervisor convoca al alumno a mirar con los ojos del cliente. Ver el 
mundo de esta manera requiere, al menos, entender quién es el cliente y 
cómo concibe su situación.

esta última cuestión es uno de los temas éticos centrales en la educación 
de las clínicas jurídicas y tiene profundas derivaciones en el trabajo de ase-
soramiento y en la elaboración de la teoría del caso.

el enfoque denominado client-centered ha sostenido que el cliente debe 
ser considerado el centro del trabajo legal del abogado.

se requiere que el abogado escuche al cliente en la elaboración de la 
teoría del caso, su versión de los hechos, sus emociones conectadas con esos 
hechos, y su forma de concebir el problema. parte del trabajo del abogado 
es darle al cliente tiempo y espacio para decidir sobre sí mismo. ningún 
abogado, ninguna ley, ningún sistema legal debería sustituir la experiencia 
del propio cliente, ni su propia definición del conflicto.

el cliente debe desempeñar un papel importante en la decisión acerca 
de su caso, que no puede limitarse a ratificar o rechazar el consejo de su re-
presentante. para lograr la participación del cliente, el abogado debe explorar 
y clarificar sus deseos y creencias, evitando toda forma de manipulación.40

40 Los trabajos sobre esta cuestión son copiosos. el que sentó las bases de este enfoque es el 
trabajo de david binder y susan price de 1977, Legal Interviewing and Counseling: A Client-Cen-
tered Aproach. existe una segunda edición de 1991, con la coautoría de paul bergman: david a. 
binder, paul bergman y susan price, Lawyers as Counselors: A Client-Centered Approach (1991). para 
una crítica pormenorizada de la primera obra puede consultarse la obra de robert d. dinerstein, 
“client-centered counseling: reappraisal and refinement”, Ariz. L. Rev., núm. 32 (1990: 501); 
y sobre la segunda edición, robert d. dinerstein, op. cit. (nota 1). sobre el tratamiento del interés 
del cliente dentro de las clínicas legales y en el marco de la relación del supervisor y el alumno, 
véase ann shalleck, “symposium on civic and Legal education: panel three: clinical education: 
constructions of the clients within Legal education”, Stan. L. Rev., núm. 45 (1993: 1731); austin 
sarat, “Lawyers and clients: putting professional service on the agenda of Legal education”, 
J. Legal Educ., núm. 41 (1991: 43, 43-44); howard Lesnick, “inifinity in a grain of sand: the 
World of Law and Lawyering as portrayed in the clinical teaching implicit in the Law school 
curriculum”, UCLA L. Rev., núm. 37  (1990: 1157, 1179).

Un asunto vinculado a la comunicación con el cliente y las clínicas de interés público es el 
problema de los clientes cuya opinión o deseo es de difícil comprensión o interpretación por el 
abogado o el alumno; tal es el caso de las personas con alguna discapacidad, los ancianos con tras-
tornos mentales, los niños o quienes son bloqueados plenamente por barreras culturales o de 
idioma, refugiados, comunidades indígenas… en estos casos debe emplearse una técnica especial 
de comunicación entre el abogado y el cliente, que contribuya a colocar en el centro de la tarea 
profesional el interés de la persona representada. al respecto pueden consultarse: peter margulies, 
“access, connection, and Voice: a contextual approach to representing senior citizens of Ques-
tionable capacity”, For. L. Rev., núm. 62 (1994: 1076-1077); William e. adams y rebecca c. 
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Séptimo: el trabajo de supervisión requiere analizar las estructuras ins-
titucionales comprometidas en el caso, así como los aspectos sociales y po-
líticos que enmarcan el conflicto particular. así, por ejemplo, el profesor de 
la clínica legal no puede desatender las connotaciones raciales o de género 
que pueda tener el problema, entre otras cuestiones.41

Octavo: todas las acciones de supervisión implican intervención. inter-
venir no es sólo actuar cuando alguien está haciendo algo erróneamente. La 
experiencia del estudiante en el caso existe dentro del trabajo de supervisión, 
y las diversas modalidades de interacción con el docente diseñan esa expe-
riencia. aunque el supervisor no mantenga contacto personal con el cliente, 
ni intervenga directamente en la audiencia del juicio cuando el estudiante 
comete un error, su participación en las entrevistas de planeación y sus reu-
niones de evaluación del caso influyen decisivamente, tanto en la actuación 
del estudiante frente al tribunal como en su relación con la persona patro-
cinada por la clínica.

eL LUgar de La comUnidad 

en La práctica de Las cLínicas LegaLes de interés pUbLico

Las formas tradicionales de litigar en defensa del interés público en repre-
sentación de grupos vulnerables o marginados han sido objeto de fuertes 
cuestionamientos que apuntan a sus potenciales consecuencias disvaliosas 
sobre la dinámica de las luchas sociales de los grupos representados. éste 

morgan, “representing the client Who is older in the Law office and in the courtroom”, Elder 
L. J., núm. 2  (1994: 1, 17-22); robert rubinson, “constructions of competence and theories of 
practice in representing the elderly”, inédito, presentado como ponencia en mid-atlantic clini-
cal theory and practice Workshop, en columbus school of catholic University, 13 de marzo de 
1998. Jane m. spinak,  “reflection on a case (of motherhood)”, Colum. L. Rev., núm. 95 (1995: 
1990-2005); stanley s. herr, “representation of clients with disabilities: lssues of ethics and 
control”, N.Y.U. Rev. L. & Soco Change, núm. 17 (1990: 609, 617-618); James r. devine, “the 
ethics of representing the disabled client: does model rule 1.14 adequately resolve the best 
interests/advocacy dilemma?”, Mo. L. Rev., núm. 40 (1984: 493). en la película Nuts (Me quieren 
volver loca) barbra streisand representa a una mujer que participa en una audiencia para determinar 
si tiene capacidad para ser sometida a un proceso penal por homicidio. su abogado, richard dreyffus, 
pretende declararla demente, en contra de su voluntad. La trama expresa el duro conflicto entre la 
estrategia del abogado y la voluntad del cliente.

41 sobre la perspectiva crítica en la enseñanza clínica véase robert condlin, “tastes...”, op. cit. 
(nota 10). señala shalleck que enseñarles a los estudiantes a ser abogados incluye analizar el sentido de 
la perspectiva de género en la experiencia del cliente y del alumno, en la relación entre ambos, en el 
funcionamiento del sistema de justicia y en las instituciones sociales en general. ann shalleck, op. cit.
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quizá sea uno de los debates teóricos más interesantes para el movimiento 
de las clínícas legales norteamericanas.

como vimos, uno de los temas prioritarios en la reformulación de las 
prácticas de asesoramiento y patrocinio en las clínicas es el rol central del 
cliente y la apertura de mayores espacios para su participación y expresión, 
en el curso de la preparación del caso y aun durante el desarrollo del litigio.

La cuestión ha merecido especial atención en la elaboración de la teoría 
del caso, entendida como una narración interesada del conflicto.42

al construir su versión del caso a partir de la información del cliente, 
la evaluación de la prueba y el encuadre legal del asunto, el abogado se 
convierte en un narrador de historias. pero como todo narrador, coloca en 
esa historia ingredientes personales que no son más que expresiones de sus 
preconceptos y de su particular visión del mundo. en esa narración el abo-
gado presenta también una versión subjetiva acerca de la forma en que 
concibe el conflicto, y ensaya una imagen a menudo distorsionada o falsa 
del cliente. su narración no pretende ser auténtica sino tan sólo persuasiva. 
en tal sentido, la eficacia estratégica del relato pretende compensar el costo 
de excluir del estrado a la verdadera historia.

cuando el abogado entrevista al cliente y comienza a evaluar la prueba, 
su pensamiento apunta ya en un sentido estratégico a una determinada 
teoría del caso, lo que origina numerosos recortes y exclusiones en el arma-
do de la trama que presentará al tribunal.

como traductor de un conflicto de la vida cotidiana en un caso judicial, 
el abogado es también un traidor, pues altera los elementos fácticos y emo-
cionales del conflicto real, reemplaza el rostro de las personas involucradas 
por máscaras o personajes que han de desempeñar el papel más convenien-
te para su historia, y, por último, narra con su propia voz, silenciando y ex- 
cluyendo la voz de los verdaderos protagonistas.43

42 Cfr. miller, binny, “give them back their Lives: recognizing client narrative in case 
theory”, Mich. L. Rev., núm. 93 (1994: 485).

43 Véanse sobre la exclusión e inclusión del cliente en el sentido de la narración del abogado 
como traductor del conflicto, clark d. cunningham, “a tale of two clients: thinking about Law 
as Language”, Mich. L. Rev., núm. 87 (1989: 2459); clark d. cunningham, “symposium: the 
Lawyer as translator, representation as text: toward an ethnography of Legal discourse”, Cornell 
L. Rev., núm. 77 (1992: 1298). sobre el tema véase christian courtis, “La estrategia de nuestra 
araña: una visión crítica del derecho y del rol del abogado desde perspectivas contemporáneas”, en 
Lecciones y ensayos, buenos aires, astrea, 1989, núm. 53, pp. 107-123, especialmente pp. 116 y ss. 
sobre la objetivación en la definición del conflicto en el derecho penal y la exclusión de la víctima 
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el asunto tiene especiales connotaciones cuando se trata de narrar con-
flictos, suprimir en los que están en juego los derechos de una clase o un 
colectivo de personas, o en los que el derecho individual invocado expresa 
el interés homogéneo de todos los miembros de un grupo o sector más o 
menos determinado. se trata del tipo de conflicto propio de los litigios de 
interés público.

el rasgo diferencial de este tipo de litigios en relación con la teoría del 
caso es que en ellos dicha teoría no siempre reviste un valor instrumental, 
como medio para obtener una decisión favorable en el proceso. en tanto los 
procesos judiciales suelen enmarcarse en las luchas sociales de los grupos 
involucrados, la sentencia no es la única finalidad que se persigue. La teoría 
del caso, entendida como la representación del conflicto social particular 
y de sus protagonistas, puede constituir también un fin en sí mismo.

por un lado, la comunidad representada no está dispuesta a pagar el 
costo de una visión distorsionada de su propio conflicto, ni de ella misma, 
por ganar el caso. por otro, una visión no auténtica del conflicto y de la 
propia comunidad representada puede traer consecuencias perjudiciales o 
efectos desalentadores para la lucha social a largo plazo, aun cuando pudie-
ra obtenerse un éxito inmediato en un proceso particular.

La cuestión pone en jaque algunas prácticas o modalidades tradiciona-
les del litigio de interés público.

Los abogados que litigan de un modo convencional causas de interés 
público de gente indigente, señala gerald López, se consideran a sí mismos 
“héroes políticos” que corren a socorrer a la sociedad frente a una situación 
de injusticia, aun cuando entienden poco acerca de las estructuras de sujeción 
culturales, políticas, económicas y sociales en las que están inmersas las 
personas que dicen proteger, y no tratan siquiera de saber si los cambios 
formales en el derecho penetrarán en la vida cotidiana de esas personas.44 

del proceso, puede consultarse alberto bovino, “delitos sexuales y feminismo legal: [algunas] 
mujeres al borde de un ataque de nervios”, Revista Jurídica de la Universidad de Palermo, núms. 1 
y 2, pp. 133-148, especialmente pp. 140 y siguientes.

44 gerald p. López, Rebellious Lawyering: One Chicano’s Vision of Progressive Law Practice, 
Westview press, 1992. López denomina a la visión convencional de la práctica progresista de la 
abogada “regnant idea”, y del mismo modo se refiere a los “regnant lawyers” o irónicamente mencio-
na a los “progressive lawyers” como opuestos a los “rebellious lawyers”. hemos traducido, con cierta 
dosis de arbitrariedad, abogados convencionales y abogados progresistas para mencionar al primer 
tipo, y abogados comprometidos para mencionar al segundo tipo. de “rebellious” a comprometidos 
hay cierta distancia, aunque el término nos pareció adecuado para reflejar la idea de vínculo cerca-
no con la comunidad.
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estos abogados, señala López, sospechan que la sujeción obedece a causas 
culturales. esta sospecha racionaliza la desprotección del cliente y atribuye 
su subordinación personal a una suerte de cultura de la pobreza.

Los abogados convencionales, dice el autor, no imputan la relación de 
sujeción de sus clientes a sus propios rasgos personales o morales, sino que 
responsabilizan de ella a la sociedad en su conjunto. sin embargo, esta 
reasignación “ilustrada” de culpas es meramente retórica, pues tanto la 
construcción social como la construcción moral del problema producen el 
mismo resultado. ambas autorizan al abogado a asumir el liderazgo de la 
acción reivindicativa relegando al cliente a un rol de pasividad y obediencia. 
en tal sentido, realizan juicios acerca de las injusticias sociales a partir de 
sus casos, y los clientes sólo participan nominalmente de sus eufóricos 
discursos.

en forma similar, los abogados “progresistas” marginan a las comuni-
dades o grupos sociales que representan. cuando se relacionan con una 
comunidad sólo aprovechan a las instituciones o grupos para satisfacer el 
imperativo de litigar. este enfoque equivocado desanima a las comunidades 
en sus propias luchas sociales y resta valor a la educación y a la organización 
comunitaria.45

La práctica opuesta, señala López, es la de los rebellious lawyers, los 
abogados comprometidos, quienes viven y trabajan en constante contacto 
con los problemas de las personas o grupos sociales que representan y con 
los cuales conviven.46

45 López caracteriza a los abogados convencionales por medio del análisis de las prácticas le-
gales de algunos personajes ficticios. así, retrata el trabajo de teresa, directora de abogados por la 
Justicia, una oficina de abogados para el litigio de “impacto” en causas de interés público. abe, un 
viejo abogado de izquierda en un pequeño estudio en el que asesora dirigentes sindicales locales, y 
Jonathan, un abogado que presta asistencia legal en asuntos de vivienda. en los tres casos los clien-
tes y la comunidad se encuentran subordinados o relegados en el trabajo de estos abogados. en el 
caso de teresa, por ejemplo, los clientes casi no aparecen, pues su intento es tramitar litigios a gran 
escala con enorme repercusión y cobertura en los medios. teresa justifica la exclusión de los clientes 
de sus casos como una necesidad, mencionando su falta de tiempo y recursos, la falta de experien-
cia de sus clientes y el amplio propósito social de los casos testigos que exceden el interés individual 
de una persona en particular.

46 para ilustrar la idea López narra el trabajo de sophie, una abogada que presta asistencia 
legal en un barrio pobre en problemas de migración. Vive y trabaja en esa comunidad. es un 
miembro activo del grupo local de inquilinos. sus hijos concurren a la escuela del barrio. se trata 
de una activista que sistemáticamente procura alentar y acompañar las luchas cotidianas de la 
gente del barrio, integrando la estrategia de litigio con la organizaci6n comunitaria.



 La enseñanza del derecho en las clínicas legales de interés público 119

La relación entre estos abogados y sus clientes no es de subordinación 
sino de colaboración. ésta es, según el autor, la clave del enfoque. Los abo-
gados deben saber cómo trabajar con (no sólo en representación de) mujeres, 
pobres, gente de color, gays y lesbianas, discapacitados y ancianos. La cola-
boración debe extenderse a abogados profesionales y aun a legos47 que ayuden 
en la tarea jurídica, en tanto estén dispuestos a educar a otros y a ser educados 
por los otros, cualquiera que fuera su aspecto o situación socia1.48

para algunos autores, el reemplazo de una práctica de subordinación 
por otra de colaboración requiere un cambio sustancial de la metodología 
habitual de trabajo de los abogados de interés público.49

para anthony V. alfieri, un punto central para ese cambio es la recupe-
ración de la voz de la gente representada, en la narración de sus propios 
conflictos.50 su tesis es que la narración que el cliente realiza de su propia 
historia es un texto de enorme riqueza en el que se entrecruzan la imagen 
que proyecta de su propia persona y del mundo, y una serie de valores que 
el abogado debe saber descubrir y mantener en su propia narración. cuan-
do la voz del cliente resulta silenciada y su narración es desplazada por la del 
abogado, la integridad personal del cliente resulta mancillada y el verdadero 

47 el autor menciona el rol de los “law lawyers” en el trabajo legal cotidiano de las comuni-
dades.

48 para un comentario crítico del libro de López véase anthony V. alfieri, “book review: 
practicing community. gerald López, “rebellious Lawering: one chicano’s Vision of progressive 
Law practice”,  Harv. L. Rev., núm. 107 (1994: 1747).

49 La bibliografía es abundante y cubre aspectos particulares del litigio en representación de 
diferentes grupos o minorías, tales como mujeres, afroamericanos, trabajadores inmigrantes e inqui-
linos de bajos recursos. Véase Lucie e. White, “mobilization on the margins of the Lawsuit: making 
space for clients to speak”, N.Y.U. Rev. L. & Soc. Change, núm. 16 (1987-1988: 535); Lucie e. 
White, “subordination, rhetorical survival skills, and sunday shoes: notes on the hearing of mrs. 
g.”, Buff. L. Rev., núm. 38  (1990: 1); Lucie White, “to Learn and teach: Lessons from driefontein 
on Lawyering and power”, Wis. L. Rev., núm. 699 (1988: 737-769); ann shalleck, “theory and 
experience in constructing the relationship between Lawyer and client: representing Women 
Who have been abused”, Tenn L. Rev., núm. 64, p. 1019; michelle s. Jacobs, people from the 
Footnotes: the missing element in client-centered counseling, golden gate University, Jennifer 
gordon, “economic Justice in america’s cities: Vision and revision of a movement: We make road 
by Walling: immigrant Workers, the Workplace project, and the struggle for social change”, Harv. 
C. R. C.-L.L. Rev., núm. 30 (1995: 407); barbara bezdek, “silence in the court: participation and 
subordination of poor tenants Voices in Legal process”, Hofstra L. Rev., núm. 20 (1992: 533).

50 anthony V. alfieri, “reconstructive poverty Law practice: Learning Lessons of client 
narrative”, Yale L. J., núm. 100 (1991: 2107). sobre la misma temática véase christopher 
p. gilkerson, “theoretics of practice: the integration of progressive thought and action: poverty 
Law narratives: the critical practice and theory of receiving and translating client stories”, 
Hasting L. J., núm. 43 (1992: 861).
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conflicto que está detrás del caso se pierde. este desplazamiento, señala 
alfieri, es fruto de una “interpretación excluyente” de los hechos, a partir 
de un diálogo desigual entre el abogado y la persona representada, a quien 
éste concibe como un ser inferior o dependiente que debe proteger, releván-
dolo de la responsabilidad de tomar sus propias decisiones.51

reconstruir la práctica de representar a gente sin recursos en causas de 
interés público requiere restablecer una relación igualitaria entre el abogado 
y el cliente, asumiendo el desafío de traducir un conflicto social en un caso 
judicial, sin traicionar los rasgos característicos de ese conflicto ni la imagen 
de sus protagonistas.52 si la narración del conflicto se construye en un tra-

51 La interpretación excluyente es esencial en la relación de “dominación-dependencia” entre 
el abogado y el cliente. esta interpretación comienza con la práctica de marginación que consiste 
en concebir la inferioridad del cliente y reflejar esa inferioridad en la relación pública con el aboga-
do. este vínculo de dominación comienza en la primera entrevista. en el trabajo narra el caso de 
celeste, una mujer hispana, madre sustituta, a quien atiende en una oficina de asesoramiento legal 
para pobres por un recorte de la ayuda social. como los abogados de la oficina atienden una gran 
cantidad de casos a diario, disponen de formularios tipos que los consultantes deben llenar con 
respuestas cortas, en poco tiempo, sin poder explicar adecuadamente sus problemas. aquí comien-
za el proceso de marginación. ese proceso se prolonga en las audiencias administrativas en las 
cuales el testimonio del cliente es acotado, y más tarde en la corte, donde su voz queda fuera de los 
alegatos y las negociaciones. La segunda práctica que caracteriza el proceso es la subordinación: el 
abogado objetiviza la imagen del cliente, lo transforma en objeto, una cosa que manipula y mane-
ja. por lo general, el abogado que representa a gente de escasos recursos suele representar a su 
cliente como una víctima de la situación, alguien incapaz de actuar por sí solo que requiere ayuda, 
en vez de mostrar a una persona que lucha por sus legítimos derechos. La tercera práctica es la 
disciplina: la exclusión constriñe al cliente a obedecer la estrategia fijada por el abogado en el caso, 
requiere su silencio obediente. el abogado construye la sumisión a su narración como una decisión 
libre y apropiada del cliente, en pos de la eficiencia de su labor profesional.

52 alfieri señala algunos elementos de esta nueva práctica de narración del conflicto. La sospe-
cha: el abogado debe sospechar de su narración a partir de presumir su tendencia a falsificar el 
conflicto y la imagen de sus protagonistas. La metáfora: debe aprender a leer la historia que narra 
el cliente como un texto cargado de metáforas, descifrando el doble sentido de los hechos que 
cuenta su historia, e identificando los valores y derechos referidos aun implícitamente. muchas 
historias pueden parecer a simple vista un catálogo de privaciones, cuando en realidad hablan de la 
lucha cotidiana por la supervivencia. representar al cliente como una víctima que sufre o como una 
persona que lucha puede tener connotaciones claramente diferentes. Colaboración: el cliente y el 
abogado deben procurar participar de igual manera en la elaboración de la historia y en su narración 
en las diferentes instancias del proceso. Redefinición: es la práctica de revisar la narración del caso en 
consonancia con el texto de la narración original del cliente, en procura de afirmar la presencia de 
su voz en el relato. se procura volver sobre el texto original para rescatar las imágenes y los valores 
que ese texto pretendía transmitir. en su artículo, alfieri vuelve sobre la narración original de una 
cliente que patrocinó hace muchos años, y en una relectura de sus notas, descubrió en su historia 
significados que como abogado no supo contar al presentar el caso.



 La enseñanza del derecho en las clínicas legales de interés público 121

bajo de colaboración con los propios interesados, y se procura recuperar su 
voz, sus valores, su imagen del mundo, el resultado excederá el litigio y re-
dundará en un fortalecimiento de las comunidad y de sus luchas cotidianas. 
para ello, sostiene alfieri, el abogado debe entrar en contacto con los grupos 
o comunidades representadas e integrarse por vías o canales institucionales, 
además de procurar la consolidación de esos grupos a partir de actividades 
de educación y organización comunitarias.53

mas allá de que se compartan o no las posiciones de los autores acerca 
de la necesidad de que los abogados que representan grupos o sectores so-
ciales determinados convivan con esa comunidad (López) o estén en íntima 
relación con ella (alfieri), los planteamientos reseñados trasladan un dilema 
a la actividad de aquellas clínicas que procuran litigar tan sólo casos testigos, 
sin convertirse en asesorías populares ni realizar tareas de activismo comu-
nitario. el dilema puede definirse así: cómo mantener desde la posición 
elegida una relación adecuada con los grupos o sectores que se procura re-
presentar, para que los casos seleccionados surjan de sus verdaderos intereses 
y conflictos y sirvan para fortalecer y no para debilitar su organización ni el 
desarrollo de sus luchas sociales.

se trata de una dura impugnación de las prácticas cotidianas de las clí-
nicas legales de interés público, similar por su peso a la crítica que la educación 
clínica presenta a la pedagogía tradicional de las facultades de derecho.

de tal manera, pareciera que tan importante como precisar el concep-
to de interés público será definir cómo hemos de enfocar la defensa de ese 
interés y qué lugar le corresponderá a la comunidad en el desarrollo de esta 
tarea.

53 alfieri denomina a esa práctica “emplazamiento” y la considera un ingrediente fundamen-
tal de la tarea de redefinición.
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Igualadores y traductores
La ética del abogado  
en una democracia constitucional1

Martin Böhmer2

Hace algunas décadas, una enorme porción de 
la humanidad decidió que deberíamos convivir de acuerdo con un ideal que 
afirma que la mejor decisión pública es la que se toma por unanimidad 
entre todas las personas que se vean potencialmente afectadas por ella y sólo 
después de que hayan discutido habiendo tenido a mano toda la información 
relevante y evaluado los mejores argumentos que su capacidad deliberativa 
les permitió desarrollar. 

¿Qué teoría moral 3 puede surgir de reconocer este hecho? si alguna, 
¿qué teoría política puede surgir de esta teoría moral? si alguna, ¿qué teoría 
acerca del papel del derecho puede surgir de esta teoría política? si alguna, 
¿qué teoría acerca del papel de los jueces puede surgir de esta teoría acerca del 
papel del derecho? si alguna, ¿qué teoría acerca del papel de los abogados 
puede surgir de esta teoría acerca del papel de los jueces? Y si alguna, ¿qué 
teoría acerca de la enseñanza del derecho, del papel de los profesores y de las 
facultades de derecho puede surgir de estas teorías acerca del papel de los 
jueces y de los abogados?

1 no podría haber concluido este trabajo sin la ayuda de sara niedzwiecki y de celeste Braga. 
Varias de las observaciones que afinan los vastos razonamientos que intento defender aquí surgieron 
de conversaciones con Paola Bergallo y gustavo Maurino, a quienes quiero agradecer especialmen-
te. las certeras observaciones de Mariano Fernández Valle, a quien también agradezco, fueron de-
bidamente incorporadas.

2 director del Área de derecho, universidad de san andrés. director del Área de Justicia, ciPPec.
3 Tanto en el nivel metaético como en el de ética normativa.
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este trabajo da respuesta a la penúltima pregunta, evita la última y 
aprovecha las respuestas que a las restantes cuatro diera carlos nino. así, 
intentaré mostrar la potencia de su pensamiento y la medida de mi agrade-
cimiento. ninguna de las dos cosas está en duda, sólo mi capacidad para 
hacerlas evidentes.

la deliBeración ideal

si uno creyera que los seres humanos somos un experimento de los dioses, 
hasta ahora no tendríamos razones concluyentes para evaluarlo positiva o 
negativamente. Hemos estado cerca de la autodestrucción y también hemos 
desarrollado prácticas de las que podemos estar orgullosos. de todos modos 
tendríamos, como Job, razones para la queja. en efecto, el experimento del 
que somos objeto es casi tan cruel como la apuesta entre dios y el diablo en 
la parábola bíblica. el experimento4 consiste en ponernos en una circuns-
tancia tal en la que carecemos de los recursos (naturales tal vez, pero sobre 
todo intelectuales y emocionales) suficientes para que podamos desarrollar 
nuestras vidas en la forma en que deseemos, por lo que no tenemos otra 
alternativa que coordinar nuestras acciones o destruir a quienes intenten 
interponerse entre nosotros y lo que necesitamos para satisfacer nuestros 
deseos. en efecto, nuestras capacidades para hacer una cosa u otra son limi-
tadas y relativamente iguales, nuestra fuerza para la anulación del otro así 
como nuestra capacidad para la empatía y la coordinación colectiva.

lo que nos hace un experimento aún no fracasado es el hecho de haber 
logrado, de tanto en tanto, crear reglas que permiten coordinar nuestros 
esfuerzos y colaborar en vez de aumentar los conflictos y tratar de suprimir-
nos los unos a los otros. durante la edad Media, por ejemplo, en algunos 
sectores del planeta, durante lo que llamamos la premodernidad, se impuso 
un juego que definía las razones finales que terminaban cualquier conversa-
ción sobre cuestiones de distribución de recursos. estas razones no eran otras 
que las emanadas de la voluntad de la autoridad.

cuando el principio de autoridad se pone en duda como principio 
regulador del juego de las decisiones públicas, se crea un juego nuevo, que 
llamamos el “discurso moral moderno”.5 los argumentos que utilizamos 

4 The human predicament.
5 carlos s. nino, La constitución de la democracia deliberativa, Barcelona, gedisa, 1997, 

pp. 74-75; y Ética y derechos humanos, Barcelona, ariel, 1989, p. 103.
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dentro de este juego que creamos a partir del siglo xViii y en el que estamos 
inmersos tienen algunas características particulares. Por ejemplo, la genera-
lidad (en el sentido de que no puedo, por ejemplo, decir que algo esté bien 
porque le conviene a determinada persona), la universalizabilidad (en el 
sentido de que tengo que estar dispuesto a hacer universal mi juicio, inclu-
yéndome), cierto acuerdo sobre evidencias (la idea acerca de cómo enten-
demos que un hecho se da o no se da, es decir, la necesidad de algún proce-
dimiento de comprobación intersubjetiva de tal hecho), la publicidad (no 
puedo decir que algo está bien conforme a un principio que no puedo hacer 
explícito), etcétera.6

ahora bien, en este discurso moral de la modernidad, en general pre-
suponemos que sería bueno que todos los que estamos discutiendo tuviéra-
mos el mismo nivel de información, que todos tuviéramos más o menos el 
mismo nivel de racionalidad, que todos tuviéramos un mismo nivel de ca-
pacidad de persuasión, etc. Por eso el nivel en el que se desempeña el dis-
curso moral de la modernidad es un nivel ideal. idealmente, cómo se discu-
te moralmente implica que el grupo de las personas interesadas en la solución 
del caso dialogan con el mismo nivel de racionalidad, de información rele-
vante y de capacidad de persuasión. Y si esos personajes terminan acordan-
do por unanimidad, parece ser que esa razón sobre la que todos acuerdan 
por unanimidad es mejor que la decisión que tome una persona sola sin toda 
la información, sin argumentos racionales, etc.7 de modo que, dentro de 
este esquema, el ideal de la deliberación moral racional es que estemos todos, 
que tengamos la mayor cantidad de información posible, que tengamos la 
misma capacidad de imaginar argumentos racionales, que podamos persua-
dir con la misma retórica, etcétera.

ahora bien, si ése es el ideal, si es el principio regulador al que todos 
obedecemos cuando entramos al diálogo público, hay cosas que no podemos 
decir, salvo que estemos violando lo que hacemos. esto es lo que nino llama 
“inconsistencia pragmática”.8 en una discusión moral, quienes discuten 
están presuponiendo algunas cosas, pues de no ser así no estarían discutien-

6 carlos s. nino, Ética y derechos humanos, Barcelona, ariel, 1989, pp. 109-110 y 399, y 
La constitución de la democracia deliberativa, Barcelona, gedisa, 1997, pp. 75 y 171 y ss.

7 carlos s. nino, Ética y derechos humanos, op. cit., p. 390, y La constitución de la democracia 
deliberativa, op. cit., p. 166. 

8 carlos s. nino, La constitución de la democracia deliberativa, op. cit., p. 74, y Ética y derechos 
humanos, op. cit., p. 174. 
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do, o no estarían discutiendo de esta manera particular. Y si dicen cosas que 
se contradicen con los presupuestos de la práctica, su discurso se vuelve 
inconsistente, lo que le da a aquellos presupuestos su capacidad crítica.

una vez que uno acuerda con esta movida metaética, está atrapado 
dentro del juego. la existencia innegable de esquemas morales alternativos 
y aun superpuestos en un momento determinado de la historia no invalida 
el hecho de que sólo se puede argumentar con pautas que sólo brinda un 
discurso determinado. Fuera de ese discurso es imposible hablar, fuera de 
todo discurso sólo hay silencio, violencia o, de tener suerte, mera tolerancia 
indiferente. en ese sentido, a la concepción que expongo se le califica como 
relativismo conceptual. la corrección argumentativa es relativa al juego 
discursivo que estemos jugando. desde afuera, desde el punto de vista ex-
terno, la argumentación es relativa; desde adentro, desde el punto de vista 
interno, la argumentación aspira a convertirse en verdadera, y de ser exitosa 
en la deliberación, al menos por un tiempo, lo es.

de esta manera, y una vez que uno acuerda, aun tácitamente, pertene-
cer a la comunidad que desarrolla el discurso moral de la modernidad para 
disminuir conflictos y aumentar la coordinación, debe acordar que de los 
presupuestos de la discusión ideal surgen, si uno no quiere ser tildado de 
inconsistente y pragmático, ciertos principios morales.9 

Primero, el principio de autonomía personal: es valioso que cada per-
sona pueda decidir libremente cómo desarrollar su vida. la prueba de que 
éste es un principio moral subyacente a la práctica deliberativa es que si yo 
discuto, si delibero moralmente con otro, es porque creo que el otro tiene 
la capacidad de generar argumentos propios, de comprender los míos y eva-
luarlos críticamente.10

segundo, el principio de inviolabilidad: no se debe aumentar la autonomía 
de uno disminuyendo la de otro. así, si yo hablo con los demás, entonces no 
los puedo utilizar; si hablo es porque no son un instrumento de mi autonomía, 
sino que tengo que respetar sus deseos de hacer cosas diferentes de las que yo 
quiero que hagan. el amo no delibera con su esclavo.11

  9 carlos s. nino, Ética y derechos humanos, op. cit., pp. 109 y ss., y La constitución de la de-
mocracia deliberativa, op. cit., p. 74.

10 carlos s. nino, Ética y derechos humanos, op. cit., p. 229; para un análisis más acabado del 
principio de autonomía véase cap. V. y La constitución de la democracia deliberativa, op. cit., pp. 75-78.

11 carlos s. nino, Ética y derechos humanos, op. cit., cap. Vi y pp. 340 y ss., y La constitución 
de la democracia deliberativa, op. cit., pp. 78-80.
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Tercero, el principio de dignidad: se debe respetar la voluntad de los 
demás, aun cuando eso implique una disminución de su propia autonomía. 
es así como puedo acordar un contrato bilateral, sólo puedo aumentar mi 
autonomía disminuyendo la de otro si el otro consiente en ello. Y esta con-
clusión surge de los presupuestos de la deliberación, pues si no voy a tomar 
en serio las cosas que el otro me dice, ¿para qué estoy hablando con él?12

sin embargo, la deliberación moral ideal es, precisamente, ideal; no 
existe en el mundo real. Y ello, al menos por dos motivos. Primero porque, 
como vimos, en la deliberación ideal se encuentran todos los afectados por 
el resultado de la discusión, lo que en la mayoría de los casos, cuando el tema 
es lo suficientemente importante y afecta a muchos, resulta imposible. se-
gundo, la deliberación ideal no existe porque requiere unanimidad, esto es, 
requiere que tengamos el tiempo necesario para que todos los interesados 
tratemos de persuadirnos unos a otros y terminemos todos convencidos, 
aunque sea momentáneamente. Y eso tampoco se puede dar en la realidad, 
porque en general no tenemos ni el tiempo ni la capacidad de llegar a esos 
acuerdos, para no hablar de otros motivos, como la asimetría respecto del 
acceso a la información relevante, o la desigualdad retórica de los partici-
pantes, motivo este último al que me referiré más adelante.

nos encontramos ahora abandonando las implicancias de ética norma-
tiva de la posición metaética que supone el ideal deliberativo para adentrar-
nos en su traducción en la realidad; estamos ahora en el reino de la teoría 
política. ¿son estos defectos de la deliberación real motivo suficiente para 
descartarla? recordemos que el ideal deliberativo es un ideal crítico, su 
objeto no es describir la realidad sino detectar los fundamentos normativos 
de una práctica social que tienen la capacidad de evaluar acciones. Por eso 
el ideal deliberativo constituye una utopía positiva13 con capacidad de pro-
poner y criticar cursos de acción.

la propuesta política de esta teoría moral consiste en proponer un 
sistema de gobierno que se acerque lo más posible a este ideal moral. Y esa 
forma de gobierno es un invento moderno al que conocemos con el nombre 
de democracia constitucional. es decir que, en el plano de la realidad, la 
democracia es la mejor opción para hacer efectivo ese ideal; es el sucedáneo 

12 carlos s. nino, Ética y derechos humanos, op. cit., cap. Vii, y La constitución de la democra-
cia deliberativa, op. cit., pp. 80-82.

13 carlos s. nino, La constitución de la democracia deliberativa, op. cit., pp. 203 y ss.
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político imperfecto de la deliberación moral moderna.14 así, la democracia 
reproduce ciertas condiciones de imparcialidad que hacen que este sistema 
político pueda acercarnos a tomar mejores decisiones que cualquier otro 
proceso de toma de decisiones colectivas. 

Tales condiciones, entre otras, están implicadas por el hecho de que 
todos tenemos igual posibilidad de participación, porque contamos con la 
suficiente información, y porque hay ciertas condiciones de argumentación 
que obligan a deliberar y así reducen el uso de la fuerza, evitan errores fácti-
cos, permiten ponderar mejor las consecuencias de una decisión determina-
da, etc. de modo que dichas condiciones de imparcialidad (que llevan a que 
existan distintos grados de democracia, aunque exista un umbral mínimo por 
debajo del cual podría decirse que una decisión no es democrática) nos dan 
razones para creer que la decisión adoptada tiene más probabilidades de ser 
la correcta que cualquier otra que se hubiera tomado por cualquier otro 
procedimiento.15

deliBeración real: los ProBleMas de la deMocracia

la democracia intenta acercarse a la deliberación ideal tratando de crear los 
mejores arreglos políticos para que la mayoría de las voces esté presente (en 
la medida en que no puedan estar todas las de los afectados), para que se 
escuchen los mejores argumentos (de acuerdo con la cultura y con la capa-
cidad imaginativa disponible en ese momento en esa determinada sociedad) 
y para que las decisiones se tomen con el mayor nivel de acuerdo posible 
(cuando la unanimidad no resulte posible), teniendo en cuenta la mayor 
cantidad de información relevante (con la que se pueda contar teniendo en 
cuenta los recursos disponibles). 

así, puesto que la democracia es un mero sucedáneo de la deliberación 
moral ideal, aquello que la hace imperfecta genera ciertos problemas. en 
primer lugar, y en el nivel de la creación de políticas públicas en un nivel, 
digamos, legislativo, surge el problema de la representación,16 puesto que 

14 carlos s. nino, Ética y derechos humanos, op. cit., pp. 387 y ss., y La constitución de la de-
mocracia deliberativa, op. cit., pp. 166 y ss.

15 carlos s. nino, Ética y derechos humanos, op. cit., pp. 387 y ss., y La constitución de la de-
mocracia deliberativa, op. cit., p. 181.

16 carlos s. nino, La constitución de la democracia deliberativa, op. cit., p. 184; nótese que para 
la concepción deliberativa de la democracia la representación es un problema, a diferencia de otras 
concepciones para las cuales la representación constituye una ventaja, como para la pluralista.
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no podemos estar todos. Y en segundo lugar, el problema de la regla de la 
mayoría: como no tenemos tiempo para la unanimidad, llegado un momen-
to tenemos que votar, y lo hacemos utilizando la regla de la mayoría.

el problema es que, puesto que están los representantes y que deciden 
por mayoría, o que los representantes llegaron a serlo en forma no perfecta, 
pueden quedar individuos o grupos fuera de la discusión democrática que 
deben estar presentes en la deliberación porque sus intereses también pueden 
ser afectados por su resultado. estos problemas de la representación requie-
ren la creación de sistemas adecuados de partidos políticos, de mecanismos 
electorales, de diseño parlamentario, de garantías para la libertad de expre-
siones diversas, de acceso a la información, etc. el ideal deliberativo tiene 
una gran capacidad para la propuesta y la crítica de estas instituciones fun-
damentales de la democracia, propuestas y críticas en las que no me exten-
deré.17 de todas maneras, por mejor diseñados que estuvieran, estos meca-
nismos no terminan de solucionar los peligros de la regla de la mayoría.

entre ellos, existe la posibilidad de que las decisiones que tome la de-
mocracia real —las mayorías que lograron ganar en el juego democrático— 
violen los derechos de individuos o grupos, en cuyo caso estarían violando 
los presupuestos por los cuales justificamos el sistema democrático (los 
principios morales presupuestos en la deliberación ideal que justifican la 
existencia y respeto debido a esos derechos). 

consTiTución

Puesto que la democracia real, librada a sus propios medios, puede generar 
fallas, surge la necesidad de crear una agencia que defienda los procedi-
mientos democráticos (haciéndolos más deliberativos) y los presupuestos 
sustantivos del sistema, y que no dependa de la voluntad mayoritaria. ne-
cesitamos a alguien que contramayoritariamente —tomando decisiones 
contra la mayoría, sin ser castigado políticamente por ello— defienda las 
reglas del juego de la democracia deliberativa. el más importante de estos 
mecanismos es el poder judicial, cuya función es aún más relevante cuando 
los jueces tienen poder político, como sucede en argentina, por cuanto 
ejercen el control de la constitucionalidad, el control contramayoritario por 
excelencia.

17 carlos s. nino, La constitución de la democracia deliberativa, op. cit., cap. 6.
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ahora bien, esta herramienta contramayoritaria debe ser justificada, 
pues, en principio, ella resulta contraria a los fundamentos de la democracia 
deliberativa.18 seguramente, a todos nos parecería poco atractiva la idea de 
que los que gobiernen en una democracia sean los jueces, y pensaríamos que 
el que debe gobernar es el pueblo. sin embargo, también pretendemos 
que haya alguien que ejerza alguna especie de control sobre las decisiones que 
toma el pueblo, sobre todo para asegurarnos de que se respeten los presu-
puestos que nos hacen querer vivir en una comunidad política regulada 
democráticamente. así pues, aparece la tensión entre la idea de democracia, 
por un lado, y la de constitución, por el otro.

una visión deliberativa de la democracia justifica este papel de los jue-
ces señalando que, así como en la teoría económica la intervención del es-
tado se justifica cuando falla el mercado —por ejemplo, para regular mo-
nopolios—, en la tradición deliberativa la agencia contramayoritaria está 
justificada cuando falla la democracia.

así aparece lo que nino llama las excepciones al respeto irrestricto a la 
voluntad popular.19 las excepciones son, en principio, dos. Primero, la de-
fensa de los principios. esto implica que si bien deferimos nuestro juicio a 
las decisiones que tome la democracia real cuando ella funciona razonable-
mente, si la democracia real viola ostensiblemente los principios —presu-
puestos por la deliberación moral ideal—, entonces los jueces deben inter-
venir.20

18 la idea de una sola persona que cree que entiende mejor los principios de la constitución 
que los representantes del pueblo parece estar muy lejos del ideal deliberativo de autogobierno, en el 
cual todos los interesados participan en la toma de decisiones colectivas. “los jueces, particularmen-
te aquellos de los tribunales de mayor jerarquía, como la corte suprema o el Tribunal constitucio-
nal, no gozan generalmente de un origen democrático directo, dado que no son elegidos por el voto 
popular sino que son designados. además, estos tribunales no están generalmente sujetos a una re-
novación periódica de sus mandatos, ni son responsables en forma directa ante la opinión pública…” 
de este modo, “… surgen dudas acerca de por qué el poder judicial, siendo un órgano aristocrático, 
debería tener la última palabra en determinar el alcance de los derechos individuales, dirimir los 
conflictos que se generan entre los poderes del gobierno e interpretar las reglas referidas al procedi-
miento democrático […] alexander Bickel llamó a este problema ‘la dificultad contramayoritaria’…” 
(véase carlos s. nino, La constitución de la democracia deliberativa, op. cit., pp. 258 y 259. Véase 
también Fundamentos de derecho constitucional, Buenos aires, astrea, 1992, pp. 682 y ss.). 

19 son excepciones, puesto que si la democracia real tuviera un juego lo más cercano posible a 
la deliberación ideal, en general uno intentaría que las agencias contramayoritarias no intervinieran.

20 en argentina, llamaríamos violaciones obvias de principios a las “violaciones de la consti-
tución”, pues los principios en general están plasmados en constituciones que los hacen explícitos, 
tales como el principio de igualdad (art. 16) o de autonomía (art. 19).
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segundo, la defensa de los procesos, es decir, el control de normas que 
restrinjan o deformen procesos que hacen que la democracia produzca le-
gislación justificada deliberativamente. éste sería el caso, por ejemplo, de la 
definición de los distritos electorales de tal modo que siempre beneficien al 
mismo grupo. si eso sucede, es razonable pensar que los jueces deben invo-
lucrarse aunque la norma no viole principios sustantivos, pues se rompen 
las reglas del juego, que son las que permiten decir que lo que surge de ese 
juego está justificado democráticamente. dadas las dos excepciones, podemos 
decir, respecto al papel de los jueces, que éstos tienen a su cargo a) mantener 
un juego (procesos) b) justificado (principios).

existe, sin embargo, un tercer problema. aún es posible que un juez en 
neuquén crea que una norma viola principios y otro en Formosa crea que 
no, que una sala de una cámara de apelaciones crea que sí y otra que no, 
que la corte suprema en su actual composición crea que sí y en su futura com-
posición que no, etc. esta posibilidad complica aún más la situación de los 
derechos, ya que si no hay algún punto en el que sepamos qué dice la cons-
titución, o qué dice el derecho, el papel de los jueces parece imposible. 
el sistema parece atractivo en la medida en que la herramienta con la cual los 
jueces respetan las decisiones democráticas cuando ellas no violen principios 
ni procesos y las modifican en el caso contrario tenga alguna consistencia.

surge así una tercera excepción, con la cual los jueces pueden justificar 
su intromisión en la deliberación mayoritaria, puesto que el juez también 
tiene la obligación de mantener la consistencia del lenguaje con el que se 
expresa, de defenderlo. 

en efecto, en esta visión el derecho se estructura como un lenguaje y 
como tal debe ser lo suficientemente unívoco y conservarse así a lo largo del 
tiempo, de tal modo que las personas cuyas vidas este orden regula puedan 
hacer planes y esperar que la respuesta del derecho no cambie de tal mane-
ra de afectar esos planes vitales en forma radical y abrupta. Pero, y también 
como el lenguaje, el derecho de ser capaz de modificarse para atender las 
necesidades del progreso material y moral de la sociedad. esta tensión entre 
conservación y mejora es parte esencial de la práctica social compleja que 
llamamos derecho. 

esta tensión es la que nino pone en juego cuando responde a la cuestión 
del respeto que se le debe a la constitución histórica.21 en el caso particular 

21 carlos s. nino, La constitución de la democracia deliberativa, op. cit., cap. 2. Véase también 
Fundamentos de derecho constitucional, Buenos aires, astrea, 1992, pp. 14-36 y 44-77.
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de argentina esta cuestión gira en torno al respeto del texto redactado en 
1853. después de 43 años de derramamiento de sangre, de discusiones e 
intentos constitucionales fallidos, los argentinos creamos un ancla institu-
cional: el acuerdo respecto de la autoridad del texto de la constitución de 
1953. sin embargo, la pregunta es cuál es la razón de que su sanción sea un 
hecho relevante. en efecto, si la razón de ser del sistema proviene del respe-
to por la deliberación y sus límites, ¿por qué atarnos a la deliberación del 
pasado, a un texto creado por una comunidad que hace ya muchos años 
dejó de existir?

la respuesta a esta pregunta, según nino, debe surgir de una decisión 
que se toma en dos pasos. el primero consiste en preguntarse, respecto de 
lo que viene dado, si vale la pena (desde un punto de vista sustantivo, valo-
rativo) seguir obedeciéndolo.22 el segundo paso obliga a que, si en el paso 
anterior decidimos quedarnos con el texto que recibimos (entendido como 
la práctica hermenéutica compleja en que consiste el trabajo social de inter-
pretación), tenemos que respetarlo y respetar la práctica que se genera a 
partir de él, aun cuando creamos que no llega a satisfacer los requerimientos 
de una constitución ideal. Históricamente esta tarea resulta más sencilla 
cuando uno se encuentra más cerca del momento fundacional. los creado-
res del texto están vivos, la práctica interpretativa no ha sufrido demasiados 
avatares, el lenguaje textual y el ordinario tienden a coincidir. Pero a medi-
da que uno se aleja la cuestión se vuelve más compleja, pues, ¿qué quiere 
decir entonces honrar la constitución? 

Para explicar esto, nino utiliza la metáfora de la catedral.23 como las 
catedrales medievales, el derecho (o la práctica social hermenéutica en que 
consiste) es algo que no diseñamos ni construimos solos, ni en el plazo de 
una generación. un juez es como un arquitecto al que le entregan una ca-
tedral que él no ha iniciado, ni proyectado, ni será capaz de terminar. 

como el arquitecto frente a la catedral que recibe, el juez frente al de-
recho tiene dos opciones. respecto del arquitecto, supongamos que le 
gustan los muros blancos, las líneas rectas, despojadas, las formas funciona-
les, pero le entregan una catedral gótica inconclusa. una primera respuesta 
puede consistir en echarla abajo para comenzar nuevamente con el optimis-

22 éste sería el caso del pueblo sudafricano, que en un momento acordó que la constitución 
era inadecuada, o el de los pueblos de europa central y del este luego de la caída de la unión 
soviética, y en algún sentido, el de la primera corte suprema de nuestra democracia de 1980.

23 carlos s. nino, La constitución de la democracia deliberativa, op. cit., p. 51.
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mo de pensar que los arquitectos que le seguirán estén de acuerdo con su 
particular visión estética. o puede, en cambio, intentar, en la parte de la 
catedral que le toca, acercarla más a una catedral moderna, esperando que 
los que vengan detrás sigan su camino. sin embargo, resulta imposible 
construir a media altura de una catedral gótica ya comenzada un trozo de 
catedral moderna: el edificio corre el peligro de desplomarse estructural y 
estéticamente. entonces, si acordó no destruirla (porque lo que heredó no 
era tan espantoso y creyó que valía la pena conservarlo —después de todo 
muchos sacrificaron parte importante de sus vidas para llegar hasta allí, hubo 
proveedores que fueron armando sus empresas para ayudar en el manteni-
miento de una catedral gótica, etc.—), si asumió una práctica colectiva que 
él no comenzó, debe respetarla estructural y estéticamente, en tensión con 
lo que él mismo siente que es lo correcto. Tiene que respetarla, pero le es 
dado, en la medida en que le han encargado la grave responsabilidad de ser 
uno de los más influyentes constructores, interpretar el legado tensionán-
dolo con sus preferencias estéticas e intentar, en su breve paso por la dirección 
de la obra, acercarla a su catedral ideal con la esperanza de que quienes lo 
releven profundicen su visión respetándola, como él hizo con quienes lo pre-
cedieron. 

Honrar la constitución significa entonces preservar la práctica social 
hermenéutica en la que ella consiste, a la vez que se la mejora de acuerdo 
con los valores que cada generación entiende que están plasmados en el 
acuerdo institucional básico de la sociedad.

así es como las democracias constitucionales crean mecanismos con-
tramayoritarios destinados a preservar a) los derechos en los que se funda el 
sistema, b) las reglas del juego democrático y c) la consistencia del lenguaje 
que hace posible el juego a lo largo del tiempo. el poder judicial es una 
institución (no la única necesariamente) diseñada para desempeñar el difícil 
papel de defender estos principios y al mismo tiempo respetar los acuerdos 
alcanzados mediante los procesos democráticos, entendiendo que su papel 
contramayoritario debe estar siempre en tensión con la deferencia respetuo-
sa que se le debe a la voluntad de quienes lograron acuerdos más amplios.

Hasta aquí nino, pero como en tantas otras regiones del derecho, el 
poder inercial de su pensamiento ilumina algún trecho más que podríamos 
seguir para ver hasta dónde nos conduce. 
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la deliBeración en los TriBunales

el ideal de la deliberación no tiene por qué limitarse a los órganos legislativos 
o a los administrativos. existen otras instancias, otros escenarios para hacer 
política. los tribunales son uno de ellos. en sus salas la gente discute el modo 
en que los acuerdos democráticos se aplican a sus problemas concretos y ciertos 
funcionarios, los jueces, asumen su papel como árbitros de esas disputas. Y así, 
en ocasión de decidirlas, tienen la triple oportunidad de a) afinar para el caso 
particular los argumentos brindados a favor de las reglas generales en el legis-
lativo, b) en situaciones excepcionales, defender los presupuestos del juego 
deliberativo en el que consiste el sistema democrático, brindando una segunda 
oportunidad a los que perdieron en esa parte de juego en la que manda la regla 
de la mayoría, y c) continuar la construcción del lenguaje del derecho, preser-
vando su sentido y mejorándolo de acuerdo con las cambiantes concepciones 
de los principios que le otorgan su valor. la primera tarea no es otra sino la 
continuación de la tarea legislativa, la aplicación de prescripciones generales a 
los casos concretos, la ejemplificación de una ley general. la segunda, el ejer-
cicio del control contramayoritario, se realiza por lo general con motivo de la 
primera y en forma excepcional, y la última es una preocupación permanente 
asumida como una tensión entre pasado y futuro, preservación y cambio, en 
la que los jueces deben sentirse incómodamente a sus anchas.

así, la deliberación también sucede, si bien en forma diversa, en el 
ámbito en el que se aplica la norma y no sólo en el de su creación. en el pro-
ceso judicial se reproduce algo de lo que ocurre en la discusión mayoritaria, 
puesto que también constituye un ámbito de deliberación pública, en el cual 
se intenta que la conversación finalice sólo cuando el mejor argumento si-
lencie la voz de la otra parte. de este modo también puede determinarse, 
por medio de un proceso deliberativo, cómo particularizar los mandatos 
generales, cuándo una norma de la democracia cae o no dentro de las ex-
cepciones al respeto irrestricto de la voluntad popular y de qué modo la 
tensión entre tradición y reforma se resuelve en el caso concreto.

es fácil entender que esta tarea es imposible de realizar por una persona 
en soledad. los principios que fundan la democracia rechazan el plantea-
miento elitista de pensar que tamaña tarea puede ser exitosa sin el beneficio 
de la presencia de los interesados en el resultado de la decisión. así, el papel de 
personas diferentes de los jueces en la deliberación judicial cobra sentido. 
Ya no sólo es la jueza quien recaba información, pregunta, delibera consigo 
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misma, sino que son las personas (por definición quienes pueden poner en 
marcha el funcionamiento de la deliberación pública donde sea que ella se 
produzca) quienes ponen en marcha el aparato judicial (puesto que los 
jueces no actúan de oficio), acercan los argumentos y la prueba, y vuelven 
a deliberar porque no se ponen de acuerdo con lo que les demandan las 
leyes o porque afirman que aun cuando el mandato es claro la democracia 
falló en la defensa de los derechos, o desvirtuó el buen funcionamiento de 
los procesos democráticos o no tuvo en cuenta la sutil construcción que 
supone el cuidadoso proceso de respeto y mejora de la constitución.

el proceso deliberativo en los tribunales es, sin embargo, diferente del 
de los órganos mayoritarios. en efecto, en los tribunales la conversación está 
detalladamente reglamentada, y coordinada por un árbitro imparcial respec-
to a los intereses de las partes que tiene, como vimos, un papel muy defini-
do que cumplir, que se ha traducido a normas detalladas y que podemos 
resumir en la idea de que los jueces deben “aplicar el derecho”. 

en un tribunal, la decisión ideal se alcanza luego de un proceso delibe-
rativo en el que prevalece el mejor argumento, constreñido por las restric-
ciones (jurídicas) que limitan la función del juez. en esta lógica, en la que 
los jueces escuchan los buenos argumentos (jurídicos) y deciden por los 
buenos argumentos (jurídicos), las partes en la controversia, para que el 
derecho en general avance, deben esforzarse por brindar a los jueces los 
mejores argumentos disponibles en ese momento en la sociedad respecto de 
la forma en la que deben interpretarse y aplicarse las normas sujetas a las 
tensiones que pone en funcionamiento una democracia constitucional. 

las Fallas de la deliBeración Judicial

sin embargo, así como la democracia real falla por no coincidir con la de-
mocracia ideal en la medida en que los representantes no coinciden con los 
afectados y que las mayorías no garantizan las mismas decisiones que se 
hubieran tomado por unanimidad, los tribunales reales también están so-
metidos a fallas que les impiden crear una deliberación ideal. una de ellas 
es la complejidad del lenguaje del derecho y que los mejores argumentos 
tienden a descansar en entendimientos que, por buenas y malas razones que 
luego discutiremos, sólo comparten los miembros de la comunidad jurídica, 
excluyendo así de este importante diálogo al resto de la ciudadanía.
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esta falla es generada por una desigualdad entre los actores respecto de 
su capacidad de generar los mejores argumentos para persuadir al juez, lo 
que crea el riesgo de que las decisiones que se tomen en los tribunales no 
contribuyan a cumplir con el papel fundamental que tienen los órganos 
contramayoritarios en una democracia constitucional, puesto que no triun-
farían los mejores argumentos sino los mejores argumentadores. Por estas 
razones la democracia constitucional crea una figura que media entre los 
intereses individuales y el interés público: el abogado.

los aBogados coMo igualadores reTóricos 

de sus conciudadanos

en este dilema, en el cual la deliberación en los tribunales debería hacer 
prevalecer los mejores argumentos (y por lo tanto estar abierta a la contri-
bución de la mayor cantidad de personas), pero en el que sin embargo los 
mejores argumentos sólo surgen de complejos acuerdos y sutiles compro-
misos entre los ideales en tensión de la democracia constitucional, la demo-
cracia llama a mediar entre el poder judicial y los ciudadanos a una clase 
profesional particular.

Para poder entender mejor el papel que creemos les cabe a los abogados 
en una democracia constitucional, utilizaremos una analogía entre ellos y 
sus antecesores clásicos, los sofistas. esta analogía es útil en la medida en que 
ilustra la conexión compleja entre democracia y deliberación judicial, y la 
paradójica necesidad de restringir el acceso de los muchos a la deliberación 
sobre sus derechos para defender un sistema que está basado justamente en el 
valor de la deliberación extendida. 

se nos reconoce a los abogados como los herederos de los sofistas grie-
gos, y es por ello que sus actividades, de la manera en que han sido descritas 
en los diálogos platónicos, es decir, la defensa de cualquier causa por dinero, 
la capacidad de producir argumentos a favor de cierto interés un día y del 
interés contrario al otro, el desprecio por la búsqueda de la verdad, son 
baldones socráticos que la profesión del derecho continúa cargando al cue-
llo. así, resulta importante volver sobre estas cuestiones para redefinirlas en 
el marco de la democracia deliberativa contemporánea.

en el diálogo que conocemos como Gorgias o de la Retórica, sócrates 
produce una comparación fecunda. afirma que tanto para el alma como 
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para el cuerpo existen artes relativas a su bienestar. así, la política, y dentro 
de ella la legislación y la justicia, son al alma lo que la gimnasia y la medi-
cina son al cuerpo. la legislación mantiene al cuerpo político, a la polis, sano 
y en buen estado, así como la gimnasia mantiene en forma a nuestro orga-
nismo. la justicia interviene luego de la ocurrencia de un daño, tratando de 
restaurar en la polis el equilibrio en el que se encontraba, de la misma ma-
nera en que lo hace la medicina con el cuerpo enfermo. sin embargo, estas 
artes pueden ser corrompidas cuando el ser humano opta por escuchar a las 
fáciles voces de la adulación. así, entre la gimnasia y el arte cosmético, “un 
niño, u hombres que actúan como niños”, afirma sócrates, elegirán el fácil 
expediente de los afeites a la dura disciplina del ejercicio físico, y entre el 
arte de la medicina y el arte culinario elegirán el plato sabroso y no la amar-
ga medicina. Finalmente, sócrates cierra su explicación afirmando que la 
sofística y la retórica son a la política (a la legislación y a la justicia) lo que 
el arte cosmético y el culinario son a la gimnasia y a la medicina: meros si-
mulacros concebidos por la adulación.

el diálogo debe tender a la búsqueda de la verdad; la retórica, en cam-
bio, pervierte el diálogo convirtiéndolo en un mero medio de persuasión, 
es decir, de imposición de la voluntad del más fuerte sobre el más débil. los 
sofistas, al promover esta forma pervertida del diálogo democrático, aumen-
tan la arbitrariedad de los poderosos e impiden que la polis, y cada uno de 
los ciudadanos, sean mejores. 

sin embargo algo de contexto puede mostrar otra forma de ver las cosas. 
en la atenas democrática, los sofistas enseñaban retórica a sus conciudada-
nos porque la retórica se necesitaba para persuadir a otros ciudadanos y 
ganar en el ágora. de la tarea de persuadir a otros dependía la vida y la 
muerte de todos, como lo pudo probar el mismo sócrates al no poder con-
vencer, si bien por pocos votos, a sus conciudadanos de que las acusaciones 
que pendían sobre él eran injustas.24 Tanto la legislación como las decisiones 
judiciales eran resueltas por la deliberación pública de los atenienses, y el 
destino de la primera democracia que conoce la humanidad dependía de las 
decisiones que surgieran de la capacidad de persuasión de estos pocos cien-
tos de personas. Tal es la importancia crucial del trabajo de los sofistas, el 
que les daba el protagonismo público que los diálogos socráticos no pueden 
ocultar. Pero el solo hecho de la reputación democrática de los sofistas no 

24 Platón, Apología.
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puede justificar el papel de la retórica en un sistema democrático, por lo que 
se requiere volver sobre la mecánica del diálogo retórico para encontrar al-
guna forma de justificar su trabajo.

si la deliberación pública es la fuente de las decisiones políticas y judi-
ciales, entonces es también el mecanismo que por alguna razón es el prefe-
rido para producir las mejores decisiones. de rechazar el diálogo como úl-
tima fuente de certeza, los atenienses deberían haber deferido sus más 
trascendentes decisiones a alguna otra autoridad. de la inexistencia de este 
tribunal superior se sigue que la deliberación les aseguraba las mejores de-
cisiones posibles, por lo que las reglas que la definen debían tender a susten-
tar esta definición epistemológica del pueblo ateniense.

una mala decisión es fruto de una mala deliberación, y una mala deli-
beración es la que permite que los malos argumentos queden sin ser contes-
tados. el trabajo de los sofistas era, justamente, enseñar a crear argumentos 
y a exponerlos en forma persuasiva, pero fundamentalmente su trabajo era 
enseñar esta técnica (el arte de jugar con las reglas de la deliberación públi-
ca) a todos los ciudadanos. de la capacitación universal de los jugadores en 
las sutilezas del arte de deliberar se sigue que el juego crece en sofisticación, 
y que los más burdos errores de razonamiento, las falacias retóricas, serán 
detectadas rápidamente para placer del contradictor y vergüenza del que 
intentó introducirlas como argumentos lícitos. del temor de esta posibilidad, 
que crece en la medida en que las mejores enseñanzas de los sofistas se ex-
tienden a todos, surge la evidente decisión de evitar echar mano de malos 
argumentos y el incentivo a desarrollar las mejores razones para que el silen-
cio del contradictor anuncie la victoria hasta que un nuevo orador imagine 
un argumento mejor. 

a esta altura podemos pensar que la apuesta retórica de los sofistas 
consistía en que si todos los ciudadanos atenienses tuvieran la misma calidad 
retórica, o al menos que la desigualdad retórica no fuera decisiva, la discusión 
democrática se acercaría a la deliberación ideal porque de ese modo se neu-
tralizarían las falacias, pues los oradores se autocensurarían de cometerlas 
frente a un público conocedor del arte retórico.

Volviendo al hilo de nuestro argumento, como ya hemos afirmado, 
recientemente la filosofía política ha vuelto a prestar atención al diálogo en 
su relación con la capacidad de producir, descubrir, acercarse o dar mayores 
garantías que otros métodos de ponernos ante lo que podríamos llamar la 
“verdad moral”. este regreso al diálogo ha pasado varios tamices, y entre 
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ellos no son los menos importantes la reivindicación de la democracia, la 
igualdad entre sus ciudadanos y el valor de la persuasión. de hecho, las 
críticas a la democracia representativa y las propuestas para acercarla a la 
deliberación “cara a cara” entre los afectados por la decisión en juego, son 
una muestra de esta tendencia. Y la idea de descentralización que acompaña 
al federalismo, los principios de proporcionalidad y de representatividad de 
los sistemas electorales, los juicios por jurados, la justicia vecinal, los sistemas 
alternativos de resolución de conflictos, son algunos de los ejemplos más 
claros. campea en ellos la idea de que cuantas más voces se incluyan en el 
diálogo (aumentando la información relevante y la cantidad de argumentos) 
con objeto de intentar persuadir de la corrección de sus propuestas a otros 
que no comparten los mismos intereses, más imparciales serán las delibera-
ciones y, por lo tanto, más razones tendrán para creer que se debe actuar de 
la manera en que han acordado.

También hemos recordado, con nino, que para este ideal deliberativo 
la representación y la regla de la mayoría son un problema porque nos alejan 
del ideal de la presencia de todos los afectados y de la decisión unánime. 
lo que queremos puntualizar en esta parte es otro problema que acecha a 
la deliberación y que nos acerca al trabajo de los sofistas. el problema al que 
nos referimos es la desigualdad retórica de quienes participan en la delibe-
ración. en efecto, si la resolución de un conflicto depende de la efectividad 
retórica de las partes, la falta de igualdad produce el resultado indeseado de 
evitar que triunfe el mejor argumento violando una regla evidente de la 
deliberación ideal, que consiste en excluir las falacias y las modulaciones del 
discurso como argumentos válidos dentro de la discusión. en una delibera-
ción ideal las habilidades retóricas de los participantes son irrelevantes.

sin embargo, como resulta evidente, en las deliberaciones reales, de las 
que dependen los intereses y los derechos de los ciudadanos de una demo-
cracia real, la desigual capacidad retórica de los participantes produce el 
resultado no deseado de que triunfen argumentos falaces y que de esta ma-
nera se imponga la voluntad desnuda de quienes carecen de los mejores 
argumentos. los sofistas comprenden esta falla del mercado deliberativo de 
la democracia ateniense y buscan remediarla ofreciendo sus servicios a todo 
ciudadano que los requiera con el fin de aumentar sus destrezas retóricas. 
el objetivo era igualar la deliberación en la polis, garantizando al menos que 
la persuasión de los oradores no recurra al fácil expediente de las falacias, 
puesto que entre buenos retóricos se detectan fácilmente los malos argu-
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mentos y se corre el riesgo de ser ridiculizado públicamente. de esta mane-
ra, con la anulación previa y mutua de las trampas retóricas, se espera que 
los argumentos que queden en pie sean los mejores que la comunidad pue-
de imaginar en ese momento.

es ésta la herencia profesional de los abogados, uno de los papeles que 
les cabe en las democracias deliberativas: ser los igualadores retóricos de sus 
conciudadanos, asegurándose de que los conflictos sociales sean resueltos 
recurriendo al mejor argumento que su comunidad ha sido capaz de pro-
ducir. Por eso los estados modernos tienden a darles el privilegio del mono-
polio de la provisión del servicio de justicia y a cerrar a la ciudadanía en 
general el acceso a la deliberación judicial con el propósito de garantizar 
su igualdad.

dicho esto, una nota final: no en todas las instancias en las que estamos 
acostumbrados a requerir la presencia de los abogados ella resulta necesaria. 
en efecto, en la medida en que el tema en discusión no permita una escala-
da hacia cuestiones complejas en las cuales se juega lo que aquí denominé 
interés público, y que las partes mantienen una relación de relativa igualdad 
retórica, la justificación de la existencia de los abogados como traductores e 
igualadores desaparece. así, resulta no sólo permisible sino necesario dejar 
de lado la presencia de los abogados en estas circunstancias. ejemplos de 
ellas son la justicia vecinal y los trámites no litigiosos en los cuales la ausen-
cia de letrados aumenta la capacidad de acceso a la justicia de los ciudadanos 
en general.

los aBogados coMo TraducTores del lenguaJe de los inTereses 

PriVados al lenguaJe del inTerés PúBlico

en esta forma particular de diálogo político de la democracia constitucional, 
la deliberación judicial, los ciudadanos se enfrentan con herramientas des-
iguales, ya que no conocen en la misma medida lo que manda el derecho 
positivo, ni tienen el mismo conocimiento de todos los hechos relevantes, 
tienen prejuicios no contestados, no saben articular los argumentos en for-
ma igualmente persuasiva, etc. Justamente porque tienen conocimientos 
y capacidades retóricas desiguales, necesitan representantes, los abogados, 
que les brinden las armas con las cuales librar la batalla deliberativa en for-
ma equilibrada. 
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esta batalla deliberativa tiene reglas relativamente bien definidas que 
vale la pena volver a repasar. la dinámica que comprende al juez, a dos 
abogados y a dos partes es una deliberación muy interesante, y muy dife-
rente a la deliberación política que se da en un consejo deliberante o en el 
congreso de la nación. en ella dos ciudadanos acuden a las instituciones 
judiciales porque tienen un problema de interpretación normativa. cada 
uno cree que el derecho le da la razón; sin embargo, el derecho es una prác-
tica muy compleja conformada por hechos y normas y que está lejos de 
parecerse a un oráculo o a una computadora infalible y precisa. Quien de-
cide en definitiva es una persona, la jueza, a quien no se conoce de antema-
no pero de quien se sabe que tiene algunas características institucionales 
interesantes que resultan en una regla negativa del juego: a los jueces no 
les interesa el interés privado del cliente, es decir, no se les puede persuadir 
con argumentos basados en la conveniencia, necesidad o deseo personal, por 
lo que este tipo de argumentos quedan fuera de la deliberación judicial. los 
jueces están para decir qué dice el derecho, y en ese sentido son los repre-
sentantes del interés público. los argumentos que no pueden ser construidos 
con los requisitos de la deliberación moderna, por ejemplo generalidad 
y universalizabilidad, no interesan a quienes deben decidir en el caso con-
creto la compleja trama de mandatos que sobre ellos impone la democracia 
constitucional.

en efecto, los jueces desean saber cómo ejemplificar en el caso en cues-
tión la decisión mayoritaria, o si deben desoír el mandato popular porque 
en el caso están en juego los principios en los cuales se funda el sistema o las 
reglas sobre las que se construye la decisión democrática, o si tienen que 
repetir lo mismo que dijeron antes en un caso similar o si hay argumentos 
para modificar esas decisiones anteriores. el papel de los jueces coloca a los 
abogados ante la necesidad de desarrollar argumentos que persuadan a 
los jueces de que el interés de su cliente está respaldado por los mejores ar-
gumentos, siendo éstos los que los jueces adoptarían para realizar su tarea 
con sabiduría, teniendo en cuenta que el procedimiento es público y que 
sus argumentos serán contestados por la abogada de la contraparte.

de este modo, todo abogado tiene que decidir diversas y complejas 
cuestiones. Primero, debe pensar en el interés de su cliente, lo que muchas 
veces resulta difícil de determinar. en efecto, ¿el interés del cliente debe ser 
identificado con el interés manifiesto o con el que su abogada cree que debe 
ser su interés? si el cliente no es un individuo, sino una asociación de algún 
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tipo, ¿es el interés de su cliente el de los directivos, el de la asamblea de ac-
cionistas, el de los trabajadores, el de los consumidores, el de la sociedad en 
general? segundo, una vez que está claro el interés de su cliente, debe po-
nerse en su lugar y pensar cuáles son los argumentos a su favor. Tercero, debe 
salirse del lugar de su parte, ponerse en el lugar del otro, e imaginar cuáles 
son los argumentos que utilizaría si fuera la abogada de la contraria, y, como 
idealmente no conoce a la otra, tiene que pensar qué es lo que la mejor 
abogada podría argumentar. el segundo y tercer paso deben repetirse tantas 
veces como sea necesario, como en el ajedrez, cuando los jugadores anticipan 
las movidas futuras en su imaginación antes de dar el siguiente paso. Pero 
además de todo este trabajo, que requiere un altísimo nivel de imaginación 
deliberativa, todo abogado debe estar siempre pensando en el juez, a quien 
no le interesa saber cuál es el interés de las partes en la medida en que no 
constituye un argumento persuasivo para la realización de su trabajo insti-
tucional, el avance del interés público. dicho de otro modo, los abogados 
deben estar conscientes de que al juez sólo le interesa saber qué dice el de-
recho. los encargados de las decisiones en el juego deliberativo judicial sólo 
desean saber si determinada ley que se sancionó impacta en el caso, y si lo 
hace, si viola principios o procesos, o si su interpretación es contradictoria 
con alguna interpretación relevante que se haya sostenido en el pasado, y de 
ser así, cuál debe subsistir y por qué. 

de esta manera, como la abogada sabe que el juez quiere decidir en el 
caso teniendo en cuenta mandatos tan complejos, los argumentos que tiene 
que dar a favor de su parte necesariamente deben estar relacionados con este 
interés del juez. los argumentos a favor del interés privado de su parte tienen 
que ser todos argumentos de interés público y, por lo tanto, para ser efecti-
vos, los abogados deben poder traducir efectivamente intereses privados en 
el complejo lenguaje del interés público. 

un párrafo sobre los abogados que se dedican al asesoramiento de sus 
clientes. a primera vista parece que los argumentos necesarios para alcanzar 
el éxito en las transacciones que escapan a la discusión en los tribunales no 
necesitan ponerse en el lugar del juez. en efecto, las capacidades de negocia-
ción exitosa podrían requerir relajar las exigencias de imparcialidad, infor-
mación o transparencia que se recomiendan en la discusión en los tribunales. 
sin embargo, en la mayoría de estas transacciones es crucial tener en cuenta 
que en ellas las partes tienen como presupuesto que el acuerdo al que llegarán 
será respaldado por formas rituales que lo hagan válido en el sentido de que 
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si una de las partes incumple, la otra puede recurrir al monopolio de la fuer-
za pública para resarcirse del incumplimiento. el punto que sólo menciono 
aquí es que justamente el guardián del uso legítimo de la fuerza pública es el 
poder judicial. de esta manera, aun en las transacciones extrajudiciales los 
abogados de las partes están preguntándose lo que diría una jueza en el caso 
de que el acuerdo deba llevarse ante los estrados judiciales.25

Por lo tanto, los abogados sirven a dos amos: a sus clientes y a los jueces. 
sirven a sus clientes generando argumentos que persuadan al juez a decidir 
de acuerdo a sus intereses y sirven a los jueces creando los mejores argumen-
tos que pueden desarrollar a favor de sus clientes y permitiendo a los jueces 
desempeñar mejor su papel institucional, a saber, balancear el respeto por 
las decisiones mayoritarias, la defensa de los derechos y de los procesos de-
mocráticos, y la preservación y mejora del lenguaje del derecho. este doble 
papel es tan importante, que en muchos países los abogados tienen el mo-
nopolio (si no legal, de facto) de la representación ante los tribunales.

un MonoPolio JusTiFicado 

Hasta aquí hemos justificado cierto papel de los jueces y, por lo tanto, de 
los abogados, en una democracia constitucional, y desarrollado las reglas del 
juego deliberativo del derecho, en el cual sólo se puede persuadir a los jueces 
con cierto tipo de argumentos. dijimos que los argumentos exitosos para 
lograr una decisión beneficiosa para el cliente son los que mejor balancean 
los tres tipos de exigencias que pesan sobre los jueces: que sean deferentes 
con la voluntad popular, que impidan la violación de derechos y la mani-
pulación de los procesos democráticos ejerciendo su papel contramayorita-
rio y que mantengan y mejoren la práctica en la que consiste el derecho. así, 
si una abogada puede traducir intereses de su cliente en argumentos que 
persuadan al juez de que la decisión que está por tomar es la que mejor 
combina estos tres elementos, debería ganar el caso. 

esta traducción es una tarea muy complicada de realizar, y la gente debe 
continuar con sus vidas y no puede estar dedicada a desarrollar estas capa-

25 Véase a. Kronman, The Lost Lawyer, Belknap Press, 1995, y r. gordon, “la práctica del 
derecho empresarial como un servicio público”, en M. Böhmer (comp.), La enseñanza del derecho 
y el ejercicio de la abogacía, Barcelona, gedisa (Biblioteca Yale de estudios Jurídicos), 1999.
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cidades. esto justificaría, prima facie, el monopolio de los abogados en una 
democracia constitucional, lo cual en principio parece paradójico, en la 
medida en que supondría expropiar a los ciudadanos el derecho a defender 
sus derechos en forma directa, y no mediante la representación. en otras 
palabras, si bien nadie es mejor juez de sus intereses que uno mismo, el 
problema en la deliberación judicial es que al juez no le importa el interés 
individual de cada uno, sino que sólo le importa el interés en la medida en 
que esté sustentado en argumentos que puedan ser traducidos en argumen-
tos de interés público, entendiendo por interés público el balance de los tres 
elementos que se mencionaron anteriormente. 

si es ésta la justificación del monopolio de la deliberación judicial en 
manos de los abogados, ¿cómo podemos descomponer esas obligaciones para 
entender, en particular, cuáles son las obligaciones de los abogados en una 
democracia constitucional? en lo que sigue mostraremos que este monopo-
lio sólo se justifica cuando se ejerce respetando las obligaciones siguientes:

Los abogados deben defender el interés de su cliente

este mandato significa que en su trabajo los abogados no pueden defraudar 
las necesidades ni los deseos del cliente, lo que parece obvio, aunque su 
aplicación no lo sea tanto. en efecto, ¿cómo identificar al cliente y por lo 
tanto a los intereses que debe servir? ¿es el individuo, es su familia, son sus 
hijos, es la organización a la que pertenece, es el directorio del que forma 
parte, son los accionistas a los que dice representar, es el público en general 
a quienes el cliente dice o debe servir? Para cumplir con la obligación de 
defender los intereses de nuestro cliente, antes debemos preguntarnos lo que 
entraña tal obligación.26 una vez realizado un acuerdo acerca de quién es el 
cliente y cuáles son sus intereses, el abogado tiene que decidir la estrategia 
a seguir para defenderlos.

la traducción del interés privado al interés público es complicada y es 
importante que en esta traducción no se pierda aquello que el cliente vino 
a buscar. lo que se pierde, porque siempre se pierde algo, debe ser algo que 

26 es una pregunta lo suficientemente difícil, y aun si uno coincidiera con Brandeis cuando 
propone que los abogados deberían trabajar por “la situación”, la pregunta no resulta más sencilla. 
(ésta es una discusión tradicional en la literatura sobre responsabilidad profesional, y aunque requiere 
mucha más expansión y clarificación en américa latina, no la trataré aquí.)
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el cliente acepta perder o sabe que va a perder. aquí se encuentran una 
cantidad de obligaciones relacionadas con el derecho de información del 
cliente, su derecho a prestar consentimiento, su derecho a mantener la 
confidencialidad sobre ciertos hechos aun cuando esos hechos sean impor-
tantes para el caso, el consentimiento sobre los límites que el abogado se 
impone en la estrategia de defensa de ese interés, etc. esa pérdida de infor-
mación o de intereses que resulta de la traducción del interés privado al 
interés público, necesaria para la tarea del abogado, tiene que ser una tra-
ducción que el cliente conozca, entienda y acepte. 

Por supuesto que lo anterior deja atrás cualquier forma de fraude al 
cliente: fraude desde el punto de vista de la falta de conocimiento, de la 
falta de consentimiento u otras formas. desecho cuestiones más obvias 
tratadas tradicionalmente en los códigos de ética profesional (o en los pena-
les) tales como la prohibición de quitarle el dinero, engañarlo con los ho-
norarios, mentirle, o no trabajar en su favor.

El monopolio debe ejercerse en forma igualitaria

la segunda justificación del monopolio de los abogados es que el proceso 
deliberativo en el que consiste el derecho debe estar abierto a todos, en las 
mismas condiciones de calidad y accesibilidad, y por lo tanto el servicio de 
los abogados debe ser prestado en esas condiciones.

igualdad respecto de la calidad del servicio

el hecho de la desigualdad en la idoneidad retórica o en la capacidad de 
traducir intereses privados en argumentos públicos produce consecuencias 
nefastas para la deliberación sobre la aplicación del derecho. en efecto, 
cuando un buen abogado se enfrenta a un mal abogado podría suceder que 
la desigualdad en la calidad restrinja los argumentos disponibles para el juez 
y permita que se introduzcan en la deliberación falacias que pasan como 
argumentos válidos, hechos no probados adecuadamente o resoluciones 
inadecuadas de las tensiones inherentes a la democracia constitucional. 
entonces, tener un mal o un buen abogado es fundamental no sólo para el 
cliente, sino también para los intereses del derecho en la medida en que, de 
no existir esta relativa igualdad en la calidad de la representación legal, se 
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corre el riesgo de introducir en la deliberación argumentos inadecuados y 
de excluir argumentos que tengan la virtualidad de hacer avanzar la calidad 
del estado de derecho. en este sentido, las diferencias cualitativas entre los 
abogados no deben ser demasiado amplias y los clientes deberían poder 
saber cuándo un abogado es mejor que otro.

respecto a esta última cuestión, existen instituciones que están obliga-
das a crear ciertos bienes públicos que disminuyan el costo del acceso a esta 
información. una de estas instituciones es la facultad de derecho, de la que 
se espera que el título de abogado diga algo respecto de la calidad de los 
abogados que gradúa y, en el caso de argentina, permite, en ese acto, tener 
acceso al mercado.27 ésta es una primera razón para controlar la calidad de 
la enseñanza del derecho que se brinda y, sobre todo, es relevante a los fines 
de definir los conocimientos y destrezas mínimas que se esperan de una 
persona que haya completado la facultad de derecho. los clientes no debe-
rían realizar averiguaciones sobre qué título es mejor que otro, sino que los 
títulos deberían tener un valor en sí mismos, y convertirse así en bienes 
públicos. 

en este sentido, entonces, debería haber una exigencia de calidad relati-
vamente igual de todos los abogados que el sistema deja salir al mercado, 
permitiéndoles defender los intereses de las personas. Por supuesto que esta 
obligación no sólo reside en las facultades de derecho, sino también en otras 
instituciones, y es particularmente una obligación fundamental del estado 
en la medida en que se la entienda como una garantía de igualdad en el 
servicio de justicia. Pero también es una obligación de los colegios de aboga-
dos (puesto que el estado delega en ellos el control de la profesión) mantener 
cierta igualdad en la calidad del servicio que prestan sus matriculados. 

igualdad en el acceso

la justificación del goce de este monopolio incluye la obligación de que la 
capacidad de defender los intereses particulares con relativamente igual 
idoneidad retórica y con los mejores argumentos jurídicos se encuentre al 
alcance de todos. la distribución de los abogados entre quienes los requieren 
no puede estar relacionada con el dinero que tengan sus clientes, ni con su 

27 Puesto que el título académico permite el ejercicio inmediato de la profesión sin ningún 
otro requisito.
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particular situación geográfica, ni con sus capacidades para tener acceso a 
los edificios públicos, o para entender el lenguaje oral o escrito del derecho, 
ni con su género, raza o situación social, para nombrar sólo algunas de las 
barreras que dificultan el acceso a la justicia. desde el punto de vista de la 
accesibilidad, aun si existen diferencias tolerables en la calidad de los abo-
gados, el mercado no puede ser el criterio distribuidor del servicio de justi-
cia. el solo hecho de tener más dinero o de vivir en determinado lugar no 
debería asegurar una defensa mejor (o una defensa, sin más), ya que esta 
circunstancia estaría evidenciando el incumplimiento de las razones por las 
cuales se les entregó el monopolio a los abogados. el monopolio no se en-
trega a los abogados para que se hagan ricos unos pocos defendiendo a otros 
pocos.

no es éste el lugar para ofrecer propuestas para la extensión igualitaria 
del acceso a la justicia. sin embargo, es importante volver a insistir en que 
esta obligación es parte de la oferta institucional necesaria de toda democra-
cia constitucional, y por lo tanto se encuentra primariamente en cabeza del 
estado, sin importar las formas en las que éste la estructura. esta obligación 
puede honrarse utilizando los recursos que genera el mercado mediante la 
profesión liberal, el mismo estado a través de los tribunales, las fiscalías y 
la defensoría pública, las facultades de derecho a través de las clínicas jurí-
dicas y la sociedad civil en general. así, la existencia de una adecuada polí-
tica pública respecto del acceso igualitario a la deliberación sobre la forma 
de aplicar el derecho es una obligación fundamental del estado y forma par-
te de las cuestiones que muestran en qué medida cumple con los requisitos 
para justificar su existencia.

El monopolio debe ejercerse de acuerdo con la obligación 
de consolidar el Estado de derecho

los abogados no deben tomar decisiones que destruyan la herramienta que 
la democracia les entrega para que realicen su actividad. en este trabajo 
hemos definido al interés público en el ámbito de la justicia como el balan-
ce de las tres obligaciones de los jueces (el respeto por las decisiones mayo-
ritarias, el control contramayoritario y la preservación y mejora del lengua-
je del derecho) y a la tarea de los abogados como dependiente de aquellas 
obligaciones en el sentido de que ella debe orientarse a facilitarlas. esta 
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práctica colectiva de los profesionales del derecho es lo que muchas veces se 
identifica con el estado de derecho en el ámbito judicial. en este sentido 
afirmamos que el monopolio de los abogados se justifica también cuando 
es ejercido en forma tal de no destruir el delicado balance de obligaciones 
en el que consiste el estado de derecho.

es decir, los abogados deben restringirse y evitar quebrar esa práctica 
institucional compleja, aun cuando al hacerlo tengan la oportunidad de 
ganar su caso. en los términos que venimos desarrollando, una abogada está 
incumpliendo esta obligación cuando no asume cabalmente su pepel de 
traductora de intereses privados en interés público, sino que, en el afán 
de defender el interés privado de su cliente distorsiona la mejor interpretación 
acerca de lo que demanda el interés público. en américa latina, muchos 
aspectos de la profesión nunca estuvieron relacionados con lo que la impo-
sición de dicho estándar demanda. aún subsisten buena cantidad de cues-
tiones que podrían caracterizarse como la obligación de ejercer la profesión 
de abogado de acuerdo con una concepción robusta del rule of law. Tomada 
en serio, esta obligación impone una pesada carga sobre quienes procuran 
realizar reformas para la consolidación del estado de derecho, por la ampli-
tud de hábitos y reglas que se contradicen con este estándar, pero que se dan 
por sentadas como el modo usual, y en algún sentido el correcto, de hacer 
las cosas.

un caso obvio de esta idea es el de la corrupción: existe un sentimiento 
extendido de que los jueces y los abogados comparten actividades de corrup-
ción en américa latina, siendo la más prominente los sobornos tendientes 
a modificar el resultado de un caso, a asegurar que el papeleo se realice más 
rápidamente, a que el funcionario preferido trate el proceso de quiebra, o a 
que el caso aterrice en el escritorio del juez adecuado. si los abogados per-
miten que su cliente gane el caso corrompiendo al juez, el interés particular 
arrasa con las obligaciones del juez respecto del estado de derecho.

cercanos a la corrupción, los casos flagrantes de conflicto de interés 
que atraviesan la práctica profesional en argentina, y en general en amé-
rica latina, son también ejemplos de intereses privados que impiden la 
deliberación pública de argumentos jurídicos. estos casos, en los cuales se 
utiliza cierta posición del abogado y del juez para que el interés del cliente 
particular prevalezca sobre el interés público, se dan, por ejemplo, cuando 
el abogado es profesor o jurado del juez en el consejo de la Magistratura, 
o es el titular o colega de la cátedra donde el juez dicta clase en la facultad 
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de derecho, o es el decano de la facultad de derecho donde el juez es titular 
y depende del primero para continuar manteniendo esta posición de pres-
tigio. 

Más allá de los evidentes conflictos de interés que estas posiciones pri-
vilegiadas pueden producir, la falta de distinción entre un abogado y un 
profesor de derecho y, como consecuencia, la falta de una academia jurídica 
independiente que esté a cargo de ejercer una crítica externa, tanto del juez 
como del abogado, también genera la posibilidad de usar a la academia para 
ganar casos en los tribunales, lo que podría denominarse “lobby académico”. 
en este caso el conflicto de interés no sólo es utilizado para defender inte-
reses privados sin apelar a argumentos públicos, sino que además destruye 
el necesario papel a la vez crítico y constructivo de una academia jurídica 
que proponga más argumentos y mejores descripciones empíricas para ace-
lerar el desarrollo del estado de derecho.

Todas estas situaciones muestran cómo los conflictos de interés ponen 
en peligro esta obligación de traducir el interés privado al interés público. 
cuando no existe esa posibilidad, lo que sucede es que el interés privado 
rompe la práctica social en la que consiste el derecho. 

Por otra parte, si los tribunales han de convertirse en un espacio de 
deliberación pública en el que ganan los mejores argumentos, entonces 
deberían excluirse de este ámbito y de sus alrededores un par más de activi-
dades que lo desnaturalizan.

el extendido hábito de los “alegatos de oreja” (ex parte communications), 
es decir, la exposición de argumentos a favor de una de las partes ante una 
persona con capacidad de decisión dentro del proceso, sin contar con la 
presencia de la abogada de la otra parte, es una evidente violación del dere-
cho de defensa, y del ideal según el cual los argumentos que se presentan en 
los tribunales deben someterse a un proceso de deliberación pública.

Finalmente, pero no por ello menos importante, subsiste entre nosotros 
cierta actitud hacia la interpretación jurídica que concibe al derecho de un 
modo exclusivamente instrumental, paralelamente a la actitud de desprecio 
por la construcción de argumentos de carácter público y que afirma que 
cualquier interpretación de las normas que satisfaga los intereses del cliente 
debe ser introducida en el proceso. sin embargo, al igual que lo que sucede 
con el juez, se espera que el abogado colabore en la construcción del lengua-
je del derecho. en este sentido, el abogado tiene que pagar, por un lado, sus 
obligaciones respecto del pasado, es decir, debe asegurarse de que las expec-
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tativas de la gente acerca de lo que el derecho requiere no sean traicionadas 
por el permanente cambio en la interpretación de la ley y, por otra, tiene que 
honrar sus obligaciones respecto del futuro, asegurándose de que el derecho 
mejore respecto de la deferencia que le debe a la voluntad del pueblo, del 
respeto de los derechos, y del mejoramiento de la práctica jurídica. 

la práctica del derecho, para poder justificar la expropiación y el mo-
nopolio de la defensa de los derechos de las personas en que se sustenta, debe 
mantener una incondicional fidelidad a la inacabable lucha por acercarse al 
doble ideal de la democracia y del constitucionalismo.

la propuesta aquí ha consistido en argumentar, a partir del pensamien-
to de carlos nino, que sólo en la medida en que la profesión del derecho 
cumpla con estas tres obligaciones (la de defender el interés del cliente, la 
de permitir el acceso igualitario de todos a la deliberación jurisdiccional 
y la de no defender el interés privado a costa del interés público) la tarea que 
la democracia constitucional le ha asignado en forma monopólica se encuen-
tra justificada.
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La educación legal clínica 
como un medio para mejorar 
el acceso a la justicia en países 
en desarrollo con democracias 
incipientes1

Richard Wilson*

IntroduccIón

EstE tExto IdEntIfIca algunas de las más impor-
tantes características de los programas de educación legal clínica que con-
tribuyen de manera eficaz a promover el acceso a la justicia en países en 
desarrollo que cuentan con democracias incipientes. El documento provie-
ne, principalmente, de mi experiencia como consultor en américa central 
y el resto de américa Latina, así como de mis escritos y conferencias en esta 
materia.2 El tema es nuevo, se desarrolla y cambia rápidamente tanto en los 
Estados unidos como en los países que se encuentran en transición hacia la 
democracia. se discute también de manera extensa entre los encargados de 
diseñar e instrumentar las políticas públicas en los distintos gobiernos y en 
el interior de la comunidad encargada de la educación legal. Las opiniones 
aquí expresadas son responsabilidad del autor; reconozco que se encuentran 
abiertas a un debate vigoroso.

*Profesor de derecho y director de la clínica Legal sobre derecho Internacional de los dere-
chos Humanos, Washington college of Law, american university.

1 documento de trabajo presentado en el seminario de derechos Humanos del Instituto de 
derechos Humanos de la International Bar association. traducción de Jorge García azaola, miem-
bro de la clínica Legal de Interés Público (clip) del itam.

2 Véase richard J. Wilson, “the new Legal Education in north and south america”, Stanford 
Journal of International Law, vol. 25, 1989. Próximamente se publicará otro libro de richard J. 
Wilson titulado Clinical Legal Education in Chile.
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La expresión “educación legal clínica” es en sí misma objeto de múltiples 
definiciones. En su sentido más amplio, ésta se refiere a cualquier tipo de 
entrenamiento práctico, activo y vinculado con la experiencia que requiere 
el ejercicio de la profesión. Este tipo de educación tiene como su objetivo 
pedagógico principal la enseñanza del oficio de la abogacía.

dicho oficio comprende un amplio rango de habilidades y valores, 
acorde con el desarrollo de la profesión, entre ellos la habilidad de resolver 
problemas legales con distintos medios de solución de controversias, el 
manejo de mecanismos jurídicos diversos, la prestación de un servicio efi-
ciente de representación legal, el reconocimiento y la resolución de dilemas 
éticos, y la promoción de los valores de justicia, imparcialidad y moralidad.3 
La metodología por medio de la cual se cumplen estas metas es tan amplia 
como la creatividad intelectual del educador clínico lo permita: la tarea 
puede incluir algo tan simple como el modesto papel desempeñado por los 
estudiantes en el marco de una clase o algo tan complejo como la represen-
tación legal, supervisada, de personas involucradas en disputas legales reales, 
trabajo que en los Estados unidos generalmente es conocido como trabajo 
con clientes reales. Entre los dos extremos mencionados se encuentran mu-
chos otros mecanismos pedagógicos: el ejercicio que implica desempeñar 
distintos roles o “papeles”, la simulación en pequeña o gran escala, las pa-
santías y los trabajos realizados bajo la supervisión de un profesional, etc.4 
cualquiera de estos mecanismos constituye un instrumento que permitirá 
a los estudiantes comprender su trabajo como abogados mediante la expe-

3 En los Estados unidos, la american Bar association ha realizado un esfuerzo considerable 
en la última década en aras de incluir estos ideales profesionales en los planes de estudios de las 
escuelas de derecho. Véase american Bar association, section of Legal Education and admissions 
to the Bar, Legal Education and Professional Development — An Educational Continuum, Report of 
the Task Force on Law Schools and the Profession: Narrowing the Gap, 1992; american Bar association, 
section of Legal Education and admissions to the Bar, Teaching and Learning Professionalism, Report 
of the Professionalism Committee, 1996.  La organización american Bar association recientemente 
promovió cambios en los estándares de acreditación en las escuelas de derecho con la intención de 
alcanzar estos objetivos de manera más completa. Véase roy stuckey, “report on changes in the 
aBa accreditation standards”, Clinical Legal Association Newsletter, vol. 5, septiembre de 1996.

4 Estos y otros mecanismos se discuten de manera más amplia en el artículo del autor citado 
en la nota 1, particularmente en las páginas 420 a 422. En la red puede consultarse bibliografía 
sobre la educación legal clínica en los Estados unidos; véase en particular el texto de J. P. ogilvy y 
Karen czapanskiy, Clinical Education: An Annotated Bibliography, http://www.cedha.org.ar/docs/
doc246-eng.pdf#search=’%2c%20clinical%20Education%3a%20an%20annotated%20Biblio-
graphy’. fecha de consulta: 13 de noviembre de 2006.
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riencia, a partir del supuesto de que la enseñanza del derecho exclusivamen-
te por medio de clases y lecturas es como aprender a manejar meramente 
con la ayuda del manual de instrucciones del automóvil. La bibliografía 
sobre educación legal clínica, así como sobre sus distintos mecanismos pe-
dagógicos, se ha desarrollado bastante en los Estados unidos. Esta biblio-
grafía, por otro lado, es prácticamente inexistente en las democracias que se 
encuentran en proceso de formación. tres décadas hacia atrás, lo mismo 
ocurría en los Estados unidos. La mayor parte del trabajo realizado en este 
campo lo han desarrollado profesionales del derecho y profesores clínicos 
que comenzaron por articular el arte de la práctica del derecho en conjunción 
con los medios más adecuados para transmitir el conocimiento de ese arte. 
Es cierto que una parte de este “arte” es universal, pero otra parte, desde mi 
punto de vista, se circunscribe a un sistema legal específico, o a una cultura 
legal particular, y no es fácilmente “exportable”, excepto en lo que respecta 
a sus principios más amplios. son precisamente estos principios más amplios 
los que me interesa explorar aquí.

cuando utilizo el término “clínica”, en este contexto, me refiero a un 
significado específico y bien acotado. Entiendo que una clínica que traba-
ja con clientes reales es un tipo particular de educación legal basada en la 
experiencia que tiene, como sello distintivo, cuatro componentes esenciales: 
1) la prestación de servicios legales en casos reales, generalmente a favor de 
personas o grupos que de otra manera no tendrían acceso a servicios de 
asesoría legal de manera gratuita; 2) un elemento paralelo al salón de clases 
que provee entrenamiento para el ejercicio práctico del derecho; 3) una 
limitación en cuanto al número de alumnos que formarán parte de la clí-
nica, ya que habrán de participar sólo aquellos estudiantes que han con-
cluido los cursos o las materias básicas y cubren algunos requisitos especí-
ficos, entre ellos los vinculados con el conocimiento sustantivo del área que 
cubre la clínica y el manejo adecuado de las pruebas; y 4) el reconocimien-
to de los créditos académicos del programa; estos créditos deben ser con-
gruentes con el esfuerzo que demandará la clínica de los estudiantes en 
tiempo y energía. 

Por varias razones, trataré de enfocarme en estos aspectos de las clínicas 
legales. En primer lugar, aunque no menosprecio la eficacia de otros instru-
mentos afines a la educación legal clínica, cada uno de los cuales puede y 
debe ocupar un lugar central en el conjunto de las materias de la carrera, 
considero que el método de una clínica que trabaja con clientes reales ha 
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probado ser la herramienta más poderosa y efectiva para enseñar el oficio de 
la práctica de la abogacía. así como la experiencia ha demostrado que los 
doctores neófitos aprenden mejor cuando trabajan con pacientes reales, la 
experiencia nos muestra que lo mismo se aplica a los abogados y los clientes 
reales. En segundo lugar, y tal vez se trate de la razón más importante, el 
método de una clínica que trabaja con clientes reales provee los medios para 
que los estudiantes y las escuelas de derecho puedan contribuir a mejorar el 
acceso a la justicia dentro de sus comunidades.

En lo que resta del presente documento expondré, en primer lugar, una 
descripción breve del programa clínico que dirijo en la universidad (ame-
rican university), así como las características más generales de la educación 
legal clínica en la escuela de derecho a la que pertenezco. Puesto que de 
manera consistente se ha reconocido como uno de los mejores programas 
de educación clínica en los Estados unidos, considero que ofrece un mode-
lo paradigmático de educación legal clínica en este país. Posteriormente 
expondré algunas observaciones generales sobre lo que considero son las 
cualidades que caracterizan a los programas clínicos más eficaces en los 
países que cuentan con democracias incipientes o recientemente formadas. 
Estas observaciones provienen de los programas clínicos que he podido 
conocer en tres facultades de derecho en santiago de chile. En mi opinión, 
se trata de programas que pueden servir de modelo en otros países. con-
cluiré con algunas observaciones relacionadas con los retos que enfrenta la 
educación legal clínica en todo el mundo.

La EducacIón LEGaL cLínIca En La amErIcan unIVErsIty

La clínica Legal sobre derecho Internacional de los derechos Humanos 
(cLdIdH) es uno de los ocho programas de educación clínica de la american 
university que cubren materias muy diversas, entre ellas derecho penal y 
derecho fiscal. La universidad tiene un compromiso con la educación clíni-
ca de alta calidad que se ha vuelto ya una tradición: de manera muy consis-
tente ha sido evaluada por una de las encuestas más importantes entre los 
cinco mejores programas clínicos en los Estados unidos en los últimos años. 
La cLdIdH se halla entre los programas clínicos más recientes: fue fundada 
en 1990 con la ayuda de una beca proporcionada por el departamento de 
Educación del gobierno de los Estados unidos, pero actualmente los fondos 
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son cubiertos totalmente por la universidad. La educación legal clínica, como 
se imparte en la american university, implica un curso que combina la 
experiencia en el salón de clases con la representación de clientes con casos 
o proyectos reales por parte de los estudiantes y bajo la supervisión de un 
profesor de tiempo completo de la institución y cuyos antecedentes incluyen 
una larga experiencia en la práctica de la abogacía. Las clínicas no cobran 
honorarios a los clientes; éstos, por sus condiciones socioeconómicas, nor-
malmente no obtendrían adecuada representación legal en otra parte. algu-
nos cursos de educación clínica se encuentran abiertos a los estudiantes 
desde el segundo o tercer año de la carrera de derecho; sin embargo, otros 
cursos clínicos, principalmente en razón de los estatutos o reglamentos que 
rigen los procedimientos en los tribunales, se imparten de manera limitada 
únicamente para aquellos estudiantes que se encuentran en el tercero y úl-
timo año de estudios.

La cLdIdH se distingue en los Estados unidos por ser la única clínica 
que deposita en los estudiantes la responsabilidad completa de los casos en 
litigio en materia de derechos humanos. no obstante, cabe señalar que 
también algunas otras escuelas han desarrollado programas de derechos 
humanos en los cuales los estudiantes reciben experiencia práctica y super-
visada en trabajo práctico o de campo. En la cLdIdH existen dos tipos de 
clientes principalmente: los solicitantes de asilo político en los Estados 
unidos y las víctimas de violaciones a derechos humanos que buscan la re-
paración del daño, ya sea ante los tribunales que pertenecen al sistema de 
justicia de los Estados unidos o ante los organismos internacionales de pro-
tección de los derechos humanos.

un caso típico de asilo del que se encargó la clínica se presentó recien-
temente en un juicio en materia migratoria. El servicio de Inmigración de 
los Estados unidos buscaba ante los tribunales la deportación de un hombre 
joven de Honduras. Los estudiantes de la clínica representaron a esta perso-
na y lograron demostrar que tenía derecho al asilo político, puesto que el 
activismo político de izquierda que llevó a cabo en la mayor universidad de 
Honduras lo convirtió en blanco de agresiones por parte de las fuerzas 
de seguridad en ese país. Huyó de Honduras después de que él y algunos 
miembros de su familia más cercana recibieron amenazas de muerte. solda-
dos armados entraron por la fuerza en su departamento, lo retuvieron en el 
piso a punta de pistola y registraron sus pertenencias en busca de “materia-
les subversivos”.
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La preparación y la promoción de una demanda en contra del gobierno 
de El salvador ante la comisión Interamericana de derechos Humanos 
(cIdH), organismo de la oEa encargado de hacer cumplir los derechos hu-
manos en la región, es ejemplo de un litigio en materia de derechos huma-
nos preparado por la clínica para ser presentado en un foro internacional. 
La clínica preparó y promovió la demanda a nombre de una organización 
llamada “comadrEs, comité de madres monseñor óscar arnulfo romero”, 
una organización no gubernamental fundada en 1977 para apoyar a las 
madres y a las familias de personas desaparecidas o asesinadas en El salvador 
por razones políticas. El 1o. de marzo de 1996 la cIdH resolvió a favor de 
comadrEs en un informe que condenó al gobierno de El salvador por las 
continuas violaciones a los derechos humanos en contra de comadrEs entre 
1980 y 1989.5

Los estudiantes también trabajan en otros proyectos vinculados con la 
promoción de los derechos humanos, como el estudio de disposiciones le-
gales y el cabildeo legislativo vinculado con temas de derechos humanos. 
un ejemplo de este tipo de trabajo es el análisis reciente de las posibles 
consecuencias legales de la ratificación del Pacto Internacional de derechos 
Económicos, sociales y culturales por parte del gobierno de los Estados 
unidos. otro ejemplo, en el ámbito administrativo, es el del cabildeo por 
parte de la clínica con un órgano que coordina varias agencias gubernamen-
tales y que hace recomendaciones al presidente estadounidense en relación 
con el comercio entre los Estados unidos y otros países con el sistema de 
Preferencias Generalizadas.

con el sistema de Preferencias Generalizadas, un país puede perder el 
trato de nación favorecida en cuestiones comerciales si se logra demostrar que 
de manera sistemática viola los derechos humanos de los trabajadores recono-
cidos internacionalmente. En 1993 y 1994, estudiantes de la clínica presen-
taron distintas peticiones con la intención de que se reconsiderara o cancelara 
el estatus del sistema de Preferencias Generalizadas para El salvador y Pakistán. 
Los estudiantes incluso se presentaron ante el órgano que coordina a las agen-
cias gubernamentales para exponer oralmente sus argumentos.

La cLdIdH se distingue por una cobertura muy amplia de distintas 
materias vinculadas con derechos humanos; sin embargo, comparte con 

5 comisión Interamericana de derechos Humanos, Informe núm. 13/96, caso 10.948, 
El salvador, 1o. de marzo de 1996, Reporte Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos 1995.
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todas las demás clínicas de la escuela de derecho en la american university 
el mismo proceso de selección de alumnos participantes, las mismas metas 
pedagógicas en el seminario que acompaña el trabajo con casos reales y una 
base común para el otorgamiento de los créditos escolares necesarios para la 
obtención del grado profesional. asimismo, hay un maestro por cada 6 u 8 
alumnos en cada uno de los programas clínicos. Los alumnos son seleccio-
nados el verano anterior a la inscripción en el curso de otoño y toman el 
curso durante todo el año académico.

Los alumnos son seleccionados a partir de un sistema conocido como 
“lotería guiada”. todos los estudiantes solicitantes se incluyen en una lista a 
partir de un sorteo y siempre se tiene en cuenta su preferencia para partici-
par en una clínica determinada. La elección sigue el criterio del azar, salvo 
en aquellos casos en los que los profesores desean equilibrar la composición 
de la clínica a partir de factores como —en mi propio caso— la diversidad 
racial, el género, el año escolar en que se encuentran los alumnos y las ha-
bilidades con distintos idiomas. La participación en la clínica no es obliga-
toria en esta escuela; sin embargo, el número de solicitudes que demandan 
un lugar siempre ha superado el número de los espacios disponibles. En el 
verano de 1996, por ejemplo, más de 225 estudiantes aplicaron para ocupar 
menos de 100 espacios disponibles en las clínicas. La escuela de derecho 
tiene un total aproximado de 1 000 alumnos inscritos, tanto de tiempo 
completo como de tiempo parcial. consideramos que un poco menos de la 
mitad de cada generación cursa alguno de los programas clínicos, y la ma-
yoría de los alumnos que se gradúan han tomado algún curso práctico de 
algún tipo a lo largo de su carrera.

Los estudiantes inscritos en cualquiera de las ocho clínicas deben cursar 
un seminario titulado “El proceso hacia la práctica de la abogacía”. Este 
curso lo imparte el profesor de tiempo completo que habrá de supervisar el 
trabajo con los casos reales. El tamaño de los grupos que integran este semi-
nario varía entre 8 y hasta un poco más de 40 alumnos, dependiendo de la 
combinación de las clínicas que pueda instrumentarse para cumplir con los 
propósitos de la clase. La cLdIdH opera, hoy en día, con 16 estudiantes y 
2 profesores. dada la diversidad de las materias que se abordan en las clíni-
cas, es notable que existan similitudes considerables en el contenido del 
curso que se imparte en los seminarios. En cada seminario el trabajo reali-
zado durante el primer semestre y la primera parte del segundo se concentra 
en la preparación que requiere el litigio. Esta fase se enfoca en las entrevistas 
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con los clientes, la investigación teórica y fáctica del caso, la identificación 
y recopilación de la evidencia necesaria, la preparación de los testigos, la 
negociación que habría de dar lugar a una solución o a un arreglo entre las 
partes y el conocimiento del proceso del juicio. una vez que esta etapa ha 
sido cubierta, el curso se desvía un poco hacia aquellas cuestiones sustantivas 
que resultan importantes para la clínica específica relacionada con el caso. 
En el caso de la cLdIdH, por ejemplo, durante el segundo semestre los estu-
diantes se concentrarán en la asesoría al cliente, la defensa por escrito, el 
cabildeo legislativo y con los medios de comunicación, los dilemas éticos 
propios del caso y las cuestiones de raza y género que podrían desempeñar 
algún papel durante el ejercicio práctico de la abogacía. otros cursos clínicos 
combinan estos elementos con un énfasis diferente, pero todos comparten 
el mismo objetivo pedagógico: la preparación de los estudiantes para el 
ejercicio práctico del derecho.

El trabajo de los estudiantes en los casos es supervisado a lo largo de 
todo el año escolar por medio de tres instrumentos principales: las reuniones 
de supervisión que se mantienen regularmente con los estudiantes y en las 
cuales se discuten todas aquellas actividades relacionadas con los casos; 
las sesiones o “reuniones clínicas” que se llevan a cabo dos veces por semana 
y en las cuales los estudiantes dirigen la discusión en torno a aquellas cues-
tiones jurídicas y prácticas del caso que han representado algún obstáculo 
y se encuentran pendientes; y el trabajo práctico de defensa del cliente en 
tribunales (o en otras instancias), que siempre es supervisado directamente 
por un abogado con experiencia.

El trabajo en la clínica es evaluado cada semestre mediante calificaciones 
con letra, de la a a la f, que evalúan tanto el desempeño en el seminario como 
el trabajo práctico dedicado a los casos. En la cLdIdH los estudiantes reciben 
4 horas-crédito cada semestre para el trabajo práctico de los casos y 2 horas-
crédito cada semestre para el curso. así, a lo largo del año académico, los 
alumnos reciben 12 horas-crédito por su trabajo en la clínica (cabe señalar 
que la carga de trabajo para la mayoría de los estudiantes varía entre 14 y 17 
horas-crédito por semestre). El criterio para evaluar el trabajo en el seminario 
está basado casi completamente en el desempeño durante la clase. El trabajo 
en clase se evalúa con base en el desempeño del estudiante en una serie de ac-
tuaciones legales simuladas, en trabajos que requieren la terminación de tareas 
relacionadas con casos pendientes o hipotéticos y en la participación general 
en la clase. La evaluación del trabajo en los casos se basa en un conjunto de 
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criterios que se encuentran agrupados en las siguientes categorías: adminis-
tración del esfuerzo, juicio clínico, solidez de la perspectiva teórica, razona-
miento jurídico, comunicación y responsabilidad profesional.

Los profesores que imparten cursos dentro de los programas clínicos 
de la american university reciben un alto rango académico (son profe-
sores de tiempo completo) y participan ampliamente en la dirección de 
la escuela de derecho. Virtualmente, todos los miembros que integran el 
profesorado de la clínica ocupan una plaza de tiempo completo y la ma-
yoría se han integrado a la escuela de derecho al contar con más de cinco 
años de experiencia práctica antes de comenzar a enseñar. además de los 
cursos clínicos, cada profesor imparte un curso más durante el año aca-
démico. Los profesores del programa son evaluados con el mismo criterio 
(de acuerdo con el rango y la titularidad) que cualquier otro miembro del 
profesorado; sin embargo, no pueden invitar a participar a otros profe-
sores sin la revisión y aprobación de los demás miembros del cuerpo de 
profesores.

una PErsPEctIVa sImPLIfIcada y GEnEraL dE La EducacIón LEGaL 

cLínIca En Los PaísEs En dEsarroLLo con dEmocracIas IncIPIEntEs

antes de sugerir algunos de los criterios más importantes que podrían con-
siderarse aplicables a los programas de educación legal clínica en los países 
cuyas democracias se encuentran en formación, considero que resultaría útil 
establecer algunas de las características principales del modelo de enseñanza 
del derecho que predomina en estos países, ya sea en américa Latina o en 
cualquier otra parte del mundo. Las generalizaciones aquí anotadas proba-
blemente no describan de manera específica las experiencias de todas y cada 
una de las democracias en formación; sin embargo, considero que pueden 
con cierta fortuna describir el paradigma dominante. con base en estos 
supuestos sobre la enseñanza del derecho y la profesión jurídica llevo a cabo 
la articulación de un “programa modelo”. considero que la adopción de este 
modelo será más viable en la medida en que la descripción general que he 
seguido no se ajusta con precisión a ningún país en particular.

El ejercicio de la profesión de abogado en la mayoría de los países que 
cuentan con democracias en formación generalmente no se ha desarrollado 
ampliamente. además de los altos índices de pobreza y analfabetismo que 
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enfrenta su población, estos países luchan en un gran número de frentes 
muy diversos. El número de abogados en el norte es casi el doble del nú-
mero de abogados que se encuentran en el sur.6 mientras la mayoría de los 
abogados en el norte se preparan para ejercer sus carreras dentro de la prác-
tica privada, los abogados del sur hallan con más frecuencia empleo en el 
Estado, ya sea como funcionarios públicos electos, jueces, fiscales, o en 
distintos empleos vinculados con el servicio civil de carrera dentro de la 
burocracia estatal. Las instituciones legales, como los tribunales y otras 
instancias de impartición de justicia, las barras de abogados, etc., son con 
mucha frecuencia instituciones débiles y marginales dentro del balance del 
poder gubernamental, el cual la mayor parte del tiempo reside en un poder 
ejecutivo muy fuerte.

La organización y la estructura de las escuelas de derecho con frecuen-
cia se encuentran controladas mediante instrumentos de legislación general 
o específica que regulan la enseñanza superior. Este control legislativo pue-
de ejercerse únicamente en relación con el permiso y la acreditación de las 
escuelas de derecho o puede también dictar el contenido curricular de la 
escuela de principio a fin. cabe señalar, sin embargo, que durante las últimas 
dos décadas ha cambiado de manera significativa el perfil de las escuelas de 
derecho en aquellos países que cuentan con democracias en formación. 
La inscripción en las escuelas de derecho en los países en desarrollo con 
democracias incipientes reflejan los mismos cambios que pueden observar-
se en el resto del mundo en relación con las tendencias de crecimiento y la 
proporción de género en las generaciones entrantes y en aquellas que recien-
temente se han graduado. Puede observarse un crecimiento notable en el 
número de escuelas de derecho y en la matriculación en las escuelas existen-
tes. no obstante, el cambio más significativo en la composición de los 
cuerpos estudiantiles ha sido la entrada de mujeres a las escuelas de derecho 
en una proporción significativamente mayor: con frecuencia observamos el 
salto que representa pasar de una tercera parte a la mitad de los estudiantes 
que integran una generación. si bien la mayoría de los estudiantes de dere-
cho aún provienen de la élite o de las clases media-altas, el ingreso de mu-
jeres dentro de la profesión legal presagia cambios muy importantes a largo 

6 Véase david s. clark, “the organization and social status of Lawyers”, en John Henry 
merryman et al. (eds.), The Civil Law Tradition: Europe, Latin America, and East Asia, charlottes-
ville, Va., michie co., 1994.
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plazo en la composición de los cuerpos, barras y organizaciones de abogados 
alrededor de todo el mundo.

Las estructuras de las escuelas de derecho tienden a ser rígidas y los 
estudiantes por lo general son muy jóvenes. La estructura curricular tiende 
a ser externamente controlada por el Estado o internamente por la jerarquía 
universitaria. así no es como funciona la enseñanza del derecho en los Es-
tados unidos, ya que ésta se caracteriza por tener una naturaleza más demo-
crática e independiente. En los países en desarrollo, los estudiantes de dere-
cho pueden elegir tan sólo respecto de tres o cuatro materias optativas en 
toda su carrera. más aún, los estudiantes generalmente son mucho más jó-
venes que los estudiantes de derecho en los Estados unidos, ya que empie-
zan sus estudios a los 17 o 18 años, justo cuando han terminado el equiva-
lente a la formación preparatoria en los Estados unidos.

La enseñanza del derecho en los países con democracias en formación 
parece encaminada por las necesidades propias de las instituciones que en-
frentan una gran demanda de inscripción y escasos recursos para cubrirla. 
En algunos países, los criterios de selección para las escuelas de derecho 
pueden llegar a ser extremadamente abiertos, y las cuotas de la colegiatura 
pueden ser bastante bajas en razón de los subsidios (y el control) del Estado. 
Los cuerpos de estudiantes generalmente son muy grandes —no es raro 
encontrar generaciones integradas por más de 1 000 alumnos— y las clases, 
que más bien parecen conferencias, suelen ser la regla pedagógica en las 
escuelas de derecho. dependiendo del número de profesores disponibles, 
las clases pueden impartirse a grupos compuestos de 100 a 500 personas. 
La tradición y la misma economía de la clase determinan en buena medida 
la pasividad de los estudiantes en este contexto. Generalmente no se acos-
tumbra el recurso de las lecturas para la preparación de la clase, y no se 
alienta la participación en el salón. se piensa con frecuencia que el profesor 
es la única fuente de sabiduría en relación con el derecho y los recitales de 
normas y reglas memorizadas son fomentados y evaluados al final del curso. 
no hace falta decir que este tipo de método de enseñanza y aprendizaje 
contribuye a elevar los altos índices de ausentismo en las escuelas de derecho. 
tanto los estudiantes como los maestros tienden a participar sólo parcial-
mente en la vida escolar. Los salarios son bajos para los profesores, lo cual 
requiere que los maestros busquen otro tipo de empleos adicionales o que 
dediquen más tiempo a la práctica de su profesión, en perjuicio de la calidad 
de las clases. si bien una amplia experiencia práctica contribuye en la for-
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mación del prestigio y el conocimiento que requiere el cuerpo de profesores, 
dicho conocimiento adicional rara vez se expresa en el salón de clases y con 
frecuencia da lugar a una comunidad académica dispersa, más que a un 
cuerpo unificado de profesores.

después de exponer la anterior visión simplificada y generalizada de 
la enseñanza del derecho en los países que cuentan con democracias en 
formación, quisiera proponer ahora un posible modelo para la reforma 
educativa.

un modELo Para Los ProGramas dE EducacIón LEGaL cLínIca  

En Los PaísEs quE cuEntan con dEmocracIas En formacIón

Esta sección fue elaborada a partir de distintos estudios de caso.7 En ella se 
examinan la estructura y el trabajo de tres programas clínicos en tres escue-
las de derecho de chile que considero se encuentran entre las mejores y más 
sofisticadas de américa Latina: la facultad de derecho de la universidad de 
chile, la facultad de derecho de la Pontificia universidad católica de chile 
y la facultad de derecho de la universidad diego Portales. con base en los 
programas clínicos de estas universidades se realizan generalizaciones para 
sugerir cuáles podrían ser los caminos que requiere la organización exitosa 
de programas clínicos en otras escuelas de derecho en países con democracias 
en formación. Los tres programas clínicos aquí estudiados proveen historias 
y direcciones programáticas diferentes, en el marco de tres dramáticamente 
distintos contextos curriculares. cabe señalar que los tres programas tienen 
en común el haberse desarrollado durante un régimen represivo, dictatorial; 
sin embargo, los tres programas se esfuerzan hoy en día por redefinir su 
papel en un país cuya transición a la democracia comenzó en 1989. ¿Existe 
algo en común en estos tres programas que pueda servir como una guía para 
los actores —escuelas de derecho y encargados de llevar a cabo políticas 
públicas— que pudieran participar en la reforma a los planes de estudio en 
las escuelas de derecho de aquellos países que cuentan con democracias 
en formación? Esta sección intentará responder a esta pregunta mediante 
diez conclusiones generales que se desprenden del análisis de los programas 
clínicos elegidos.

7 Este apartado forma parte del texto Clinical Legal Education in Chile, que se publicará 
próximamente. 
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Es necesario agregar un elemento más de información antes de empezar 
a construir el programa clínico modelo. En chile, a diferencia de muchos 
otros países en américa Latina y en otras áreas en desarrollo, ha existido 
dentro de la profesión jurídica una relativamente sólida y larga tradición de 
compromiso con la provisión de servicios legales a los pobres, primero por 
medio de los colegios y barras de abogados, posteriormente mediante pro-
gramas de alcance nacional. La corporación de asistencia Judicial (caJ), 
financiada por el gobierno federal por algún tiempo, tiene oficinas en todas 
las ciudades más importantes de chile y provee servicios legales tanto en 
materia civil como en materia penal. Por otra parte, todos los que se gradúan 
de las escuelas de derecho en chile deben participar durante seis meses en 
un programa de entrenamiento en la caJ para poder titularse.8 La existencia 
de la caJ y del programa de entrenamiento es un hecho que sin duda influ-
ye en la organización de los programas clínicos en chile. finalmente, debe 
observarse que existen actualmente 39 escuelas de derecho en este país su-
reño; sólo dos de ellas son anteriores a la reforma legislativa que en 1980 
privatizó la educación legal.

Enseguida se presentan mis conclusiones sobre un posible programa 
clínico modelo o sobre las características de un programa de educación le-
gal clínica en aquellos países que cuentan con democracias en formación.

1. La reforma a los planes de estudios en las escuelas de derecho mediante 
la aprobación de programas de educación legal clínica puede llevarse a cabo 
incluso en el marco de condiciones políticas inestables, y hasta represivas. El 
presidente electo salvador allende murió en un golpe de Estado y las fuer-
zas militares, encabezadas por el general augusto Pinochet, ocuparon el 
poder en septiembre de 1973. El general Pinochet ejerció un poder dicta-
torial sobre chile durante más de dieciséis años, hasta diciembre de 1989. 
dos de las escuelas de derecho que se han analizado en este documento, la 
universidad de chile y la universidad católica, han existido, con facultades 
de derecho, desde el siglo xIx; por otro lado, la tercera escuela de derecho 
que hemos elegido, la universidad diego Portales, fue fundada durante la 
dictadura de Pinochet en 1980. dos de los tres programas clínicos analiza-
dos, el de la universidad de chile (1975) y el de la universidad diego 

8 Para conocer un excelente análisis de estos programas, véase el texto de michel a. samway, 
“access to Justice: a study of Legal asistance Programs for the Poor in santiago”, Duke Journal of 
Comparative & International Law,  vol. 6, núm. 2, 1996.
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Portales (1984), surgieron en el momento en que el poder de Pinochet se 
encontraba en su cúspide. El programa clínico de la universidad católica 
fue un programa piloto hasta el año de 1973: se convirtió en un programa 
financiado completamente por la universidad precisamente en el momento 
en que el gobierno de Pinochet ocupó el poder. ¿cómo estos programas 
clínicos, que muchas personas consideran abiertamente progresistas en 
cuanto a la naturaleza política de sus objetivos, pudieron surgir y consoli-
darse en una atmósfera represiva?

una respuesta posible es que cada uno de estos tres programas clínicos 
se concibe como un proyecto apolítico y presenta sus objetivos ya sea en 
términos puramente educacionales, mediante la ampliación de la base pe-
dagógica de la escuela de derecho, o como una ampliación de la base de 
servicios legales para los más pobres, quienes siempre padecen un limitado 
acceso a los servicios legales. a diferencia del programa servicios Legales en 
el Vecindario, que en los Estados unidos logró incidir a través del “litigio 
de impacto” en un gran número de personas pobres y en cuestiones de in-
terés público, los programas clínicos de las escuelas de derecho y las distin-
tas corporaciones de asistencia judicial en chile no siguieron este tipo de 
tácticas. de hecho, este tipo de mecanismos jurídicos no están previstos en 
el derecho chileno, como no lo están tampoco en los sistemas legales lati-
noamericanos y europeos, incluso hoy en día.9 al buscar casos individuales 
“de bajo perfil” entre las personas más pobres, los programas no atrajeron 
los reflectores del mundo político.

otra razón que explicaría la sobrevivencia de los programas clínicos en 
el marco de un régimen represivo es que las escuelas de derecho y los abo-
gados no fueron vistos como una amenaza por el gobierno de Pinochet. de 
hecho, la mayoría de los abogados y juristas provenían de las élites y apoya-
ban los objetivos de la armada y las élites económicas. aquellos profesores 
y alumnos que se involucraron seriamente en la oposición al régimen huye-
ron al exilio y algunos fueron asesinados. Los abogados que permanecieron 
podrían haber participado en cierta medida en la oposición al régimen, pero 

9 algunas personas consideran que el recurso de protección, un recurso constitucional que 
puede utilizarse para proteger intereses colectivos, provee un camino de este tipo; sin embargo, el 
recurso de las acciones colectivas es prácticamente desconocido en el derecho chileno y es muy raro 
en los sistemas legales de américa Latina y Europa. Véase el texto de richard B. cappalli, “com-
parative south american civil Procedure: the chilean Perspective”, University of Miami Inter-
American Law Review, vol. 21, 1989-1990.
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los programas de servicios legales para los pobres, y para la educación de los 
alumnos de derecho, simplemente no eran percibidos como una amenaza 
para el régimen.

El régimen militar enfrentó el problema de los pobres con cierta astucia 
y en una forma bastante calculada. El gobierno de Pinochet ubicó la cuestión 
de la extrema pobreza entre sus prioridades y durante los años ochenta llevó 
a cabo un programa de vivienda muy ambicioso basado en el diseño de 
mapas que identificaban los sectores más pobres en la capital y en todo el 
país.10 El gobierno incluso institucionalizó las corporaciones de asistencia 
judicial en 1981.11 al mismo tiempo, los militares se aseguraron de que 
todas las instituciones gubernamentales fueran controladas por ellos, debi-
litadas por ciertos cambios legales o abolidas completamente. Los tribunales, 
en particular, estaban en manos solamente de aliados de los militares, de 
manera que cualquier acción legal promovida por los más pobres, o aquellos 
contrarios al régimen, recibía escaso crédito por parte de los jueces que 
simpatizaban con él. sin embargo, algunas cuestiones legales, rutinarias, 
vinculadas con los más pobres, aquellas cuestiones que eran manejadas por 
los programas clínicos, siempre fueron vistas como insignificantes y de es-
casa relevancia para la sobrevivencia del régimen militar, cualquiera que 
fuese su resultado.

2. Las mejores condiciones para el establecimiento de programas de educa-
ción legal clínica efectivos son aquellas en las que ya exista un programa nacio-
nal, completo, de servicios legales para los pobres. En chile, las corporaciones 
de asistencia judicial han tenido presencia nacional desde 1981, y la asisten-
cia legal a los más pobres, desde hace mucho tiempo, ha formado en parte 
lo que se considera una obligación ética de quienes desempeñan la profesión 
de abogado. Esta obligación no se considera meramente un exhorto; tanto 
en los Estados unidos como en muchos países de américa Latina, general-
mente viene acompañada de la provisión de fondos y servicios legales pro-
porcionados por miembros de los colegios de abogados.12 Este sentido 
profesional de una obligación frente a los más pobres, junto con la obligación 
de colaborar durante seis meses en un programa de entrenamiento en algu-

10 sanfuentes, “antecedentes sobre la distribución del ingreso y gastos gubernamentales para 
atenuar la extrema pobreza”, Estudios Sociales, vol. 60,  núm. 9, 1989.

11 Véase el texto de michel samway citado en la nota 7.
12 Luis Bates Hidalgo e Ira Leitel, “Legal services to the Poor in chile”, en Legal Aid and World 

Poverty: A Survey of Asia, Africa, and Latin America, nueva york, Praeger, 1974.
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na corporación de asistencia judicial, es única en el continente americano. 
si bien es cierto que es criticable mucho de lo que caracteriza a la prestación 
de servicios legales con modelos de este tipo, no caben muchas dudas res-
pecto del hecho de que una infraestructura fuerte de servicios legales para 
los pobres ha existido mucho antes de que aparecieran los tres programas 
clínicos que se analizan en este texto.

Los tres programas clínicos que aquí se describen tienden a optar por 
un modelo de educación clínica que tenga un carácter más educacional que 
de servicio (véase la conclusión número 3), puesto que surgieron en el con-
texto de un programa preexistente relativamente amplio que se encargaba 
de la provisión de servicios legales para los pobres. Por ejemplo, aunque el 
programa de la universidad católica de chile surgió explícitamente como 
un medio para ofrecer servicios legales para los pobres, el programa logró un 
poco más tarde modificar su enfoque para acentuar el tema de la educación, 
pues ya existían programas basados en la provisión de servicios legales. 
Es mucho más difícil para un programa clínico justificar su misión educa-
tiva como una prioridad legítima cuando los servicios legales para los pobres 
son escasos y los servicios de la clínica legal se conciben, erróneamente, como 
un mecanismo potencial que puede paliar esa escasez.13

3. La misión educativa de la educación legal clínica ocupa un lugar que 
precede a la misión de servicio, a pesar de los antecedentes históricos y no obs-
tante el compromiso actual de cada programa con la provisión de servicios lega-
les de calidad para los pobres. cada uno de los tres programas que aquí se 
estudian comenzaron con el impulso del servicio a la comunidad, particu-
larmente con la intención de ayudar a los pobres y a otras personas margi-
nadas que de otra manera no tendrían acceso a un servicio de asesoría legal 
de calidad. sin embargo, en aspectos cruciales, cada uno de los tres progra-
mas ha reconocido que la misión educativa de la educación legal clínica debe 
ocupar un lugar preponderante en relación con la misión de servicio.

En primer lugar, como ya se dijo anteriormente, el énfasis en la misión 
educativa surge de una valoración realista que sugiere que ninguna combi-
nación de programas de educación legal clínica, ni siquiera mediante el in-

13 a principios de los años ochenta, la administración del presidente ronald reagan propuso 
seriamente que los estudiantes de derecho que trabajaban en las clínicas legales reemplazaran a la 
corporación de asistencia Judicial, la primera agencia nacional parcialmente autónoma encargada 
de brindar servicios legales a los pobres en material civil. La propuesta murió antes de que nadie 
la tomara en serio. 
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cremento desproporcionado de las inscripciones en las escuelas de derecho 
en todo el país, podría satisfacer de manera efectiva las necesidades de los 
pobres. dada esta realidad, cada uno de los tres programas ha dado los pasos 
que requiere el fortalecimiento de su compromiso con la educación. En cada 
una de las tres escuelas, por ejemplo, la carga de trabajo vinculada con los 
casos ha sido evaluada y controlada de manera que no sea excesiva para cada 
estudiante. En la universidad de chile, cada estudiante toma un mínimo de 
seis casos durante el semestre en que se inscribe a la clínica, pero ese número 
se convierte, de hecho, en el número máximo de casos que habrá de manejar. 
En la universidad católica, los alumnos no se encargan de más de ocho 
casos nuevos a lo largo del programa, que dura todo el año académico. Esta 
limitación, nuevamente, refleja la carga de trabajos que los alumnos manejan 
actualmente. Por último, en la universidad diego Portales, cada estudiante 
lleva un máximo de tres casos durante el semestre; cualquier caso adicional 
es rechazado. Estos límites vinculados con la carga de trabajo que se requiere 
para hacerse cargo de casos reales representan un firme compromiso institu-
cional con el propósito educacional de las clínicas.

además de las limitaciones vinculadas con la carga de trabajo de los 
casos reales, cada escuela de derecho provee mecanismos de ayuda para 
los profesores que participan en la supervisión de casos y en la enseñanza en 
el salón de clases. cada institución, por ejemplo, limita el número de estu-
diantes por supervisor, aunque ese número se ha incrementado de manera 
alarmante en los últimos años en la medida en que la matrícula ha crecido 
también y cuando el número de profesores se ha mantenido constante. 
actualmente, en la universidad de chile la proporción de alumnos y maes-
tros es de 14 a 1, en la universidad católica de chile es de 17 a 1 aproxi-
madamente, y en la diego Portales es de 12 a 1. Hace apenas unos años, la 
proporción en estas instituciones era de 8 a 1. sin embargo, incluso este 
aumento proporcional parece manejable dada la ayuda adicional de asisten-
tes (por lo general se asignan dos para cada profesor) y dadas las expectativas 
de tiempo por supervisión que más o menos resulta acorde con los salarios 
que se otorgan por el trabajo proporcionado. desde luego, existe el riesgo 
de perder calidad en el trabajo de supervisión cuando la relación entre el 
número de estudiantes y el número de profesores es demasiado alta o cuan-
do no se cuida el límite en el número de casos asignados a cada estudiante: 
las matemáticas más simples nos muestran que nos acercamos rápidamente 
a esos límites en cada uno de los programas.
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otro sello que distingue el compromiso con la empresa educativa es la 
organización, la continuidad y el rango de las actividades legales cubiertas 
en el salón de clases, así como la variedad de las técnicas de enseñanza uti-
lizadas para impartir dichas habilidades. En general, cada uno de los pro-
gramas aquí estudiados cubren en el salón de clases una amplia y sofisticada 
gama de aspectos vinculados con el ejercicio de la abogacía, incluyendo 
distintas habilidades, la estructura legal de la profesión, las circunstancias 
sociales de la “práctica para los pobres”, y los dilemas éticos que con más 
frecuencia enfrenta quien ejerce la abogacía. Por otra parte, cada uno de los 
cursos utiliza una variedad muy amplia de técnicas para enseñar estas habi-
lidades, la mayoría de las cuales no pueden transmitirse con el método 
tradicional de enseñanza de las clases “dictadas”. La desventaja más signifi-
cativa de la enseñanza clínica en el salón de clases es la carencia de un grupo 
coherente y consistente de material escrito que permita enseñar distintas 
teorías sobre el ejercicio práctico del derecho. Esta bibliografía, la cual em-
pezó a producirse en los Estados unidos de manera simultánea al desarrollo 
del movimiento clínico, hoy en día prácticamente no existe en los programas 
clínicos de américa Latina. La ausencia de material escrito para la prepara-
ción de clases es un problema endémico de la enseñanza del derecho en toda 
américa Latina, y los programas clínicos no son la excepción; sin embargo, 
la ausencia de este material significa que la enseñanza del oficio de la abo-
gacía depende necesariamente de las habilidades individuales del maestro y, 
por eso, dicha enseñanza suele ser episódica y anecdótica.

4. Cierta libertad, en cuanto a las reglas que regulan la práctica legal de 
los estudiantes, favorece el establecimiento y el desarrollo de nuevos programas 
de educación legal clínica; sin embargo, cuando no se establecen mecanismos de 
seguridad adecuados, esta libertad conlleva el riesgo de promover servicios lega-
les ineficientes, incompetentes o de pobre calidad por parte de estudiantes inde-
bidamente supervisados o entrenados. En chile existen reglas bastante flexibles 
sobre la práctica legal de los estudiantes. Están previstas en un cuerpo na-
cional de legislación, por lo que no puede haber variaciones entre una juris-
dicción y otra, como ocurre cuando las reglas sobre la práctica legal de los 
estudiantes se desprenden de las normas de tribunales regionales, de las es-
cuelas de derecho o de la discrecionalidad individual de un juez, como 
ocurre en algunas otras jurisdicciones en el continente. La regla en realidad 
es simple. Establece que cualquier estudiante que se encuentre en el tercer 
año de la escuela de derecho o con un grado mayor de avance en su carrera, 
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así como aquellas personas que se encuentren dentro de los tres años siguien-
tes a su graduación como licenciados en derecho, podrán presentarse en los 
tribunales para desempeñar funciones de asesoría en los tribunales chilenos. 
La gran ventaja de esta regla se encuentra en su simplicidad y claridad. 
Permite a los estudiantes realizar casi todas las funciones de un abogado 
durante el juicio, de manera que promueve un amplio rango de actividades 
clínicas en distintos tipos de casos.

El inconveniente de la regla se encuentra en aquello que omite. no dice 
nada sobre el abogado o el profesor que supervisa el trabajo del estudiante, 
dentro o fuera de los tribunales. Esta supervisión es un elemento clave de la 
estructura de cada uno de los tres programas clínicos aquí estudiados, ya sea 
por medio de los profesores o mediante el apoyo de abogados-ayudantes que 
con frecuencia acompañan al estudiante en los tribunales. no hay disposición 
alguna, sin embargo, que exija a un abogado litigante guiar o supervisar el 
trabajo de los estudiantes que contrata. Esta laguna crea incentivos para ge-
nerar una gran carga de trabajo para los estudiantes. Este trabajo, asimismo, 
implica costos muy bajos, pues prácticamente no es remunerado y se lleva a 
cabo con poca o ninguna supervisión. cuando los procedimientos discipli-
narios en contra de los abogados (o los estudiantes) que actúan de manera 
deshonesta son escasos o inexistentes, como ocurre en la mayoría de los 
países en desarrollo, esta realidad se observa con mucha más frecuencia.

5. El comienzo de un programa de educación legal clínica efectivo requiere 
la presencia y la defensa de alguien dentro de la escuela de derecho; en ocasiones 
basta un único defensor, fuerte, que pueda articular el proyecto para su instru-
mentación. La universidad de chile tiene a davor Harasic, la universidad 
católica a Luis Bates y la universidad diego Portales a Jorge correa. cada 
uno de ellos desempeñó un papel distinto, pero crucial, en el establecimien-
to de los programas clínicos en sus respectivas escuelas. cada uno de ellos 
llevó a cabo campañas basadas en la historia institucional y en el marco de 
las políticas de cada escuela. tanto en la universidad de chile como en la 
universidad católica el proyecto avanzó gracias a una coyuntura temporal 
particular. Las escuelas de derecho en todo el mundo empezaban a adquirir 
mayor conciencia del papel social de los abogados, particularmente en rela-
ción con la obligación de ayudar a quienes jamás han tenido acceso a la 
justicia. En el caso de la universidad de chile, el movimiento que llevó al 
establecimiento de un departamento para la enseñanza clínica del derecho 
provino de una reforma interna. En el caso de la universidad católica, el 
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financiamiento externo generó el ímpetu necesario para llevar a cabo el 
programa: una vez que éste probó su utilidad la escuela de derecho asumió 
todos los costos. Posteriormente, a principios de los años ochenta, la priva-
tización abrió otra oportunidad para la creación de un programa de ense-
ñanza del derecho más amplio e innovador en la escuela de derecho de la 
universidad diego Portales. La educación legal clínica sería un componen-
te clave de este programa innovador. así, en cada uno de estos casos, estos 
tres individuos, mediante su trabajo y su carisma personal, lograron produ-
cir cambios fundamentales en sus escuelas de derecho.

6. La participación obligatoria en la educación legal clínica, así como la 
asistencia regular a la clase dentro del curso, son claves del éxito de los programas 
clínicos aquí examinados. En cada uno de los tres programas aquí analizados 
es obligatoria la participación en el curso clínico que imparte la escuela de 
derecho. En la universidad de chile, el estudiante puede tomar el curso en 
el tercer, cuarto o quinto año; en las otras dos universidades el curso es obli-
gatorio únicamente en el quinto año. La obligatoriedad de la educación clí-
nica le otorga un estatus positivo a este tipo de educación, del que carece la 
educación legal clínica en muchos otros países de américa Latina y en los 
Estados unidos.14 más aún, cada uno de los tres programas analizados sos-
tiene una política de asistencia obligatoria que prácticamente no tolera las 
ausencias. Esta política no sólo distingue a los programas clínicos de la ma-
yoría de las clases en las escuelas de derecho, donde el ausentismo en realidad 
es una epidemia, sino que además hace hincapié en la cualidad del profesio-
nalismo como un componente clave de toda práctica de la abogacía.

7. Todos los programas clínicos aquí estudiados son financiados fundamen-
talmente por la institución misma. Depender del financiamiento externo, a 
largo plazo, no es una solución realista si se busca que el programa clínico tenga 
una presencia institucional real. cada uno de los tres programas aquí estu-
diados actualmente es financiado completamente por la escuela de derecho 
o por la universidad a la cual pertenece, o por ambas. cada programa se ha 
establecido dentro de un departamento independiente y la educación legal 
clínica representa la actividad principal en dicho departamento. En los 

14 La educación legal clínica es obligatoria sólo en una escuela de derecho en los Estados 
unidos (university of new mexico). sin embargo, en otras instituciones los planes de estudio han 
hecho de los programas clínicos una parte integral de la enseñanza del derecho. así ocurre en la 
city university of new york Law school y en la university of the district of columbia Law school.  
En américa Latina, muy pocos países  proveen de manera obligatoria el trabajo clínico. 
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programas de la universidad de chile y de la universidad católica, las clí-
nicas se llevan a cabo en inmuebles separados, provistos por la universidad, 
que cuentan con el equipo adecuado para que pueda cumplirse la misión 
educacional de los programas clínicos. de los tres programas, sólo el de la 
universidad católica recibió financiamiento externo muy significativo, por 
medio de una beca destinada a la creación y el desarrollo de un programa 
clínico modelo al inicio del proyecto. cada uno de los tres programas reci-
bió algún tipo de apoyo externo por parte de agencias gubernamentales para 
llevar a cabo sus actividades; sin embargo, ese apoyo resultaría insuficiente, 
en sí mismo, para sostener las actividades de las respectivas clínicas. El com-
promiso institucional con los programas clínicos es indispensable para su 
vitalidad y longevidad.

8. La evaluación del desempeño del estudiante dentro de un programa 
clínico es una actividad compleja. Las calificaciones tradicionales, basadas en el 
rendimiento mostrado en un único examen final, no representan una medida 
adecuada del desempeño del estudiante. La evaluación efectiva de las habilida-
des clínicas debe incluir una combinación de valoraciones sobre el desempeño 
real de las tareas de asesoría y defensa llevadas a cabo, y sobre la asimilación 
teórica y el conocimiento aplicado de la teoría y la práctica del derecho. algunos 
teóricos de la educación sugieren que la evaluación del desempeño del estu-
diante sólo es posible si los objetivos educacionales se han establecido y re-
velado claramente a los estudiantes al inicio de su entrenamiento clínico. 
En cada uno de los programas clínicos aquí estudiados, los temarios deben 
incluir tanto una lista cuidadosa de los objetivos para los casos y los distin-
tos componentes de las clases, como un juego de criterios cuidadosamente 
articulados sobre la manera en que se llevará a cabo la evaluación final del 
trabajo del estudiante al final del curso.

una parte de la evaluación, en cada uno de los cursos, comprende el 
desempeño realizado en tareas propias de la práctica del derecho, ya sea que 
se realicen a lo largo del año escolar en uno de los casos o que se lleven a 
cabo a partir de un problema simulado creado con propósitos de evaluación. 
además, en todos los programas se incluye un elemento a evaluar vinculado 
con la escritura. Este componente puede aplicarse con un examen sobre 
cuestiones teóricas o con una valoración de los alegatos escritos preparados 
y presentados ante los tribunales. finalmente, la participación en el salón 
de clases siempre debe tenerse en cuenta en un curso clínico. La pasividad 
no sirve para nada.



172 Enseñanza clínica del derecho

9. El desarrollo de un programa efectivo de educación legal clínica es con 
frecuencia el primer paso de una reforma curricular más profunda y exhaustiva. 
Las nuevas reformas curriculares que se llevan a cabo en la universidad 
católica representan una medida de la influencia del programa clínico en el 
plan de estudios de la escuela de derecho. Los profesores del programa clí-
nico habrán de enseñar el componente práctico que corresponde a cada uno 
de los distintos cursos básicos de doctrina durante el año académico. de 
manera similar, el programa clínico de la universidad diego Portales se ha 
propuesto —y probablemente logrará su objetivo— una integración más 
amplia de este programa con el resto del plan de estudios, el cual ya es, en 
distintos sentidos, bastante innovador. sólo el programa clínico de la uni-
versidad de chile parece no haber logrado influir de manera más profunda 
en el plan de estudios sumamente tradicional que caracteriza a esa escuela. 
tal vez la falta de innovación o penetración de los programas clínicos que 
puede observarse en algunas de las mejores escuelas de derecho en los Esta-
dos unidos sea un fenómeno paralelo a lo que puede observarse en chile.

10. El crecimiento sin límites en las inscripciones en las escuelas de derecho 
que llegó con la expansión de las necesidades del mercado y la privatización de 
las escuelas de derecho constituye la amenaza más importante a la calidad de los 
programas de educación legal clínica. antes del cambio legal que en 1980 
abrió las puertas a la enseñanza privada del derecho en chile, de manera no 
del todo prevista, la matriculación en las escuelas de derecho en el país se 
había mantenido relativamente constante y el papel del Estado en el finan-
ciamiento de la educación legal también era estable y predecible. En chile 
este cambio, más que ningún otro, ha producido diferencias drásticas en los 
números de inscripción y asistencia a las escuelas de derecho: el crecimien-
to geométrico en la matriculación es sin duda la característica más notable. 
El mismo fenómeno puede observarse a lo largo de todo el mundo en las 
dos últimas décadas.

no hay duda de que el crecimiento en la matriculación ha contribuido 
a la diversidad de los cuerpos estudiantiles, particularmente en relación con 
la presencia de las mujeres en las escuelas de derecho. sin embargo, el incre-
mento precipitado en el número de inscripciones ha tenido repercusiones 
muy serias en la educación legal clínica, un componente de la formación en 
la escuela de derecho caracterizado por la gran cantidad de trabajo que re-
quiere. sin duda, este solo hecho obstaculiza el desarrollo de los programas 
clínicos; pero no debería ser así, pues los programas de entrenamiento pro-
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fesional requieren la supervisión intensa y estrecha del trabajo de los estu-
diantes en la fase final de su educación profesional. Los programas clínicos 
deben permanecer flexibles y responder a las demandas del aumento en la 
matriculación; sin embargo, las habilidades de los profesores enfrentan lími-
tes físicos dentro de los cuales es posible supervisar adecuadamente el traba-
jo de los estudiantes. Esto resulta particularmente claro cuando el número 
de casos por resolver se incrementa sin que aumente en la misma proporción 
el número de profesores que forman parte del programa clínico.

concLusIonEs

cada una de las observaciones o recomendaciones que se hicieron a lo 
largo de este trabajo, con la única excepción de la primera, podrían resultar 
adecuadas para los programas clínicos tanto en los Estados unidos como 
en los países en desarrollo. tal vez esto nos demuestre que la mayoría de 
los componentes esenciales de un programa clínico exitoso se mantienen 
constantes, independientemente del contexto político o el desarrollo eco-
nómico de cada país.

La coincidencia en relación con los modelos instrumentados también 
podría demostrar cierta convergencia de la teoría sobre la enseñanza del 
derecho más efectiva. Independientemente del sistema político o jurídico 
subyacente, la formación y la preparación adecuadas para el ejercicio prác-
tico del derecho requieren un entrenamiento teórico y práctico. no sólo es 
necesario que los estudiantes aprendan a “pensar como abogados”: también 
deben ser capaces de “actuar como abogados”.

Berlín, 17 de octubre de 1996
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iNtroDuCCióN

EL PrESENtE traBajo ExPoNE y aNaLiza los princi-
pales desarrollos alcanzados por el movimiento de clínicas jurídicas en 
Sudamérica en temas de derechos humanos y acciones de interés público. 
Si bien el trabajo clínico en las escuelas de derecho se ha venido llevando a 
cabo en una serie de centros académicos de la región desde hace varias dé-
cadas, la incorporación de las temáticas mencionadas es muy reciente, 
produciéndose básicamente a partir de la década de los noventa. Como se 
revisa en este trabajo, ello posee potencialmente un impacto en un nivel 
sustantivo de los temas mencionados, en la forma de operar del sistema 
judicial y en el ámbito de la enseñanza del derecho.

Históricamente, en Sudamérica el litigio en estas materias fue empren-
dido fundamentalmente por las organizaciones no gubernamentales (oNg). 
En los últimos años, mediante el establecimiento de clínicas jurídicas espe-
cializadas, se ha venido a complementar esas iniciativas. Por sus propias 
características (centralmente, por el hecho de formar parte del currículum 
de escuelas de derecho), estas clínicas poseen fortalezas distintas a las de las 
oNg y, en este sentido, pueden fortalecer el trabajo en estas materias. Como 
contrapartida, dichas clínicas poseen ciertas limitaciones que no hacen 
viable concebirlas como mecanismos de reemplazo de la labor que llevan a 
cabo las organizaciones no gubernamentales.

El trabajo comienza con una revisión de los principales rasgos de la 
enseñanza del derecho en américa Latina, de modo de situar al lector en el 
contexto dentro del cual se desarrolla el trabajo clínico jurídico. Enseguida 
se abordan el surgimiento y la evolución de las clínicas jurídicas a partir de 
la década de los sesenta, así como los obstáculos y limitaciones para su de-
sarrollo y para la concreción de sus objetivos originales. Posteriormente se 
estudian los factores que han influido en el establecimiento de clínicas es-
pecializadas en materias de derechos humanos e interés público, así como 
las modalidades institucionales y metodológicas que estas clínicas han adop-
tado, sus objetivos, principales logros y obstáculos, así como los desafíos 

los Derechos Humanos y Derecho Constitucional en la mencionada universidad. Este trabajo fue 
publicado en Cuadernos Deusto de Derechos Humanos, núm. 27, Bilbao, Ediciones del instituto de 
Derechos Humanos de la universidad de Deusto, 2004.
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pendientes. Finalmente se revisan algunas preguntas recurrentes a las que se 
ven enfrentadas tales clínicas especializadas.

aNtECEDENtES gENEraLES SoBrE La ENSEñaNza DEL DErECHo 

EN amériCa LatiNa

Puesto que el trabajo de clínicas jurídicas se inserta dentro de los curricula 
de las escuelas de derecho, y que uno de los principales objetivos de tales 
clínicas es producir transformaciones en la enseñanza del derecho, resulta 
necesario comenzar por exponer los principales rasgos de la educación jurí-
dica en américa Latina.

una primera característica relevante al respecto la constituye un énfasis 
excesivo en la memorización en desmedro del desarrollo de la capacidad de 
argumentación. algunos podrán sorprenderse frente a esta afirmación. Esto 
probablemente ocurrirá en forma especial —pero no exclusiva— con aque-
llos que miran el problema desde fuera, es decir, aquellos que no han reci-
bido una formación jurídica. ¿Cómo —se preguntarán—, si se supone que 
precisamente una de las destrezas más típicas de los abogados es la capacidad 
de argumentación? El asunto es qué se entiende por capacidad de argumen-
tación.

En general, en la cultura jurídica tradicional latinoamericana esta “ca-
pacidad de argumentación” ha sido asociada con una serie de rasgos, tales 
como el despliegue histriónico, la habilidad para dar golpes de efecto y, en 
general, con la destreza para persuadir y convencer. Sin embargo, ello ha 
solido ir acompañado de una retórica hasta cierto punto vacía, en perjuicio 
de la consistencia y el peso de los argumentos. y esto, lógicamente, se refle-
ja también a menudo en las propias sentencias, que no encuentran en las 
actuaciones o presentaciones de los abogados argumentos que permitan 
construir una jurisprudencia significativa.

En este sentido, la formación jurídica tradicional parece concebir a 
abogados y jueces como una suerte de oráculos. Los primeros, frente a sus 
clientes y frente a los propios jueces, y los segundos frente a las partes en el 
proceso y, en último término, frente a la sociedad. además, cuando aboga-
dos y jueces imparten clases, extienden este rol frente a sus alumnos. De lo 
que estamos hablando aquí es de una adecuada fundamentación de las 
propias proposiciones, en oposición a lo que john Stuart mill llamara —para 
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criticarla— la repetición de verdades cuyo fundamento ha sido olvidado 
largo tiempo atrás.2 Concebir la enseñanza del derecho como un conjunto 
de conocimientos que se transmiten como verdades inalterables entre jueces, 
profesores y alumnos y, en último término, al cliente, ha conducido a que 
educadores y aprendices se hayan convertido en un conjunto de funcionarios 
burocráticos que, si bien conocen su trabajo con precisión, difícilmente 
desarrollarán un buen juicio para emplear el derecho.3 En este sentido, al-
gunos autores han señalado que las escuelas de derecho, lejos de llevar 
adelante cursos de adiestramiento de los futuros abogados, los domestican 
entregándoles información que luego éstos se encargarán de repetir ante los 
tribunales.

a este respecto, la formación de los abogados en cuanto a sus capacida-
des argumentativas suele ser asistemática y obtenida fuera de las escuelas de 
derecho, ya sea ejerciendo como procuradores desde su época de estudiantes 
o más tarde —una vez ya titulados— en algún estudio profesional.

Es evidente que el ejercicio de la abogacía o de la judicatura requiere 
capacidad de memorización. Lo que aquí se discute, en cambio, es el peso 
relativo que la memorización debe poseer respecto de otras habilidades y, en 
particular, de la de argumentación (sobre la capacidad de argumentación se 
volverá más adelante). además, la pregunta es no sólo cuánta memorización, 
sino memorización de qué.

tradicionalmente, el énfasis en las escuelas de derecho latinoamericanas 
se ha puesto en la memorización del contenido de las normas, que los alum-
nos repiten hasta adquirir la capacidad de recitarlas.4 Con todas las limita-

2 Escribe Stuart mill: “Por poco dispuesta que se encuentre una persona a admitir la falsedad 
de opiniones fuertemente arraigadas en su espíritu, debe pensar que por muy verdaderas que sean, 
serán tenidas por dogmas muertos y no por verdades vivas, mientras no puedan ser total, frecuente 
y libremente discutidas”, y agrega que “admitiendo que la opinión verdadera se mantenga en el 
espíritu, lo hace como un prejuicio, como una creencia, independientemente de su razón y de la 
prueba contraria, y no es ésta la manera como la verdad debe ser profesada por un ser racional. Esto 
no es conocer la verdad. La verdad así proferida es tan sólo una superstición más, casualmente ex-
presada en las palabras que enuncian una verdad”. Citas tomadas de john Stuart mill, Sobre la li-
bertad, madrid, alianza Editorial, 1979, pp. 98 y 99, respectivamente.

3 anthony Kronman, “Vivir en el derecho”, en martín Böhmer (comp.), La enseñanza del 
derecho y el ejercicio de la abogacía, Barcelona, gedisa, 1999, pp. 229-234. El autor propone que 
para tener un buen juicio se requiere, además de un conocimiento, un desarrollo especial de la 
personalidad que permitiría, en definitiva, deliberar y tomar la decisión correcta. a fin de cuentas, 
a eso nos referiríamos cuando decimos “esa persona tiene buen juicio”.

4 Como apunta Böhmer —refiriéndose al caso argentino, pero en una afirmación que resulta 
aplicable asimismo para américa Latina en general—, “los profesores deben repetir y explicar el 
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ciones que ello suponía en un contexto de sociedades y sistemas jurídicos 
menos complejos que los de hoy, su efecto no era tan grave como en el 
contexto actual, en el que las legislaciones se han diversificado y compleji-
zado enormemente y en el que las reformas legales se suceden vertiginosa-
mente.

Sólo a modo de ejemplo, cabe señalar lo que ocurre con la justicia 
criminal en varios países de américa Latina. actualmente se lleva a cabo un 
proceso de modernización del sistema de persecución criminal en el que los 
procedimientos escritos, lentos e inquisitivos, han ido dando paso, paulati-
namente, a otro moderno, acusatorio, rápido, garantista y oral. Este carácter 
oral no significa sólo una exposición detallada de normas jurídicas frente a 
los jueces (que por lo demás ya conocen esas normas), sino que, además, 
consiste en la capacidad de desarrollar un tipo de habilidad en la que con-
fluyen las más diversas disciplinas: actorales, de análisis de hechos, argumen-
tativas, de retórica y, por supuesto, legales.

La forma tradicional de evaluación en las escuelas de derecho es fun-
cional a los métodos de enseñanza. La evaluación, de manera muy predo-
minante, es de carácter oral y pone un énfasis casi exclusivo en la retención 
de información, que el alumno simplemente repite. Suele replicarse a lo que 
vengo sosteniendo, señalándose que el desarrollo de habilidades orales es un 
elemento importante en la formación de un abogado. Sin embargo, el tipo 
de habilidad oral requerida en el ejercicio profesional es cualitativamente 
diferente del que se exige en las evaluaciones orales tradicionales, puesto que 
aquélla, a diferencia de ésta, se centra en la capacidad de argumentación.

En el caso de los países del sistema del Common Law, la forma en que 
se lleva adelante la enseñanza del derecho tiende a ir mas bien por la vía de 
entregar al alumno las destrezas que le permitan analizar, evaluar, enunciar 
y comparar situaciones reales concretas, que sea capaz de seleccionar las 

contenido de las normas jurídicas en sus clases y los alumnos deben repetir lo que dice el profesor 
en sus exámenes. Los profesores no son docentes profesionales, en el sentido de que su tarea se 
parece más a un hobby que a una actividad que demanda una intensa dedicación. Para ellos, la 
enseñanza del derecho es una tarea subordinada a la principal, que es, en general, la de trabajar 
como abogado o juez. Puesto que la concepción que estoy describiendo sólo exige de los docentes 
la repetición y comprensión de los textos legales, resulta razonable que quienes están más capacita-
dos para asumir esa función sean aquellos que trabajan con estos textos en su trabajo cotidiano”. 
martín Böhmer, La enseñanza del derecho y el ejercicio de la abogacía, op. cit., p. 16. a lo que señala 
Böhmer cabría observar que más que hablar de “comprensión de las normas jurídicas” (así dicho 
de modo general) cabría hablar de “comprensión tradicional de las normas jurídicas”.
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normas aplicables al caso, que use las fuentes como lo hacen abogados y 
jueces y que, en definitiva, sea capaz de formular sus propias proposiciones 
básicas en vistas a resolver el caso a que se le enfrenta. De este modo, la 
evaluación consistirá —usualmente lo es así— en colocar al estudiante 
frente a un caso hipotético en el que deberá desarrollar la argumentación en 
uno u otro sentido, o bien, deberá resolver la controversia presentando la 
fundamentación adecuada. Esta adecuada fundamentación no es sinónimo 
de una única respuesta correcta al caso que se plantea, sino que busca, más 
bien, desarrollar de manera íntegra las destrezas que se le han entregado. 
Es, entonces, en ese momento en el que el estudiante debe desarrollar las 
“aptitudes, técnicas y capacidades de razonamiento, análisis y expresión, 
todas ellas metas que se consideran superiores al dominio enciclopédico de 
las normas legales”.5

Por lo mismo, de lo que se trata es de que una parte del currículum 
contenga cursos que se concentren de manera significativa en el desarrollo 
de destrezas orales por parte de los estudiantes, pero no de una manera 
—como la tradicional— que aspire a convertirlos en oráculos en potencia, 
sino de otra distinta que asuma las habilidades orales de un modo integral, 
incluyendo no sólo la capacidad de retener información sino una serie de 
otras destrezas orales específicas, relacionadas con el fortalecimiento de la 
capacidad de argumentar.

Existe, por otra parte, una suerte de círculo vicioso en la situación actual, 
ya que, por la misma formación tradicional que han recibido la mayoría de 
los jueces, las características de la argumentación que ellos esperan de los 
abogados no se asocia con un sentido fuerte del concepto. Para romper el 
círculo vicioso se requiere, entonces, modificar las modalidades de evaluación 
en la enseñanza jurídica, lo que en definitiva terminará fortaleciendo una 
capacidad de argumentación genuina tanto en las presentaciones escritas y 
las alegaciones de los abogados como en las sentencias de los jueces.

un segundo aspecto, que ya anunciamos, se refiere al trabajo con casos.6 

Cuando se menciona esto, suele establecerse una asociación con el sistema 

5 allan Farnsworth, Introducción al sistema legal de los Estados Unidos, Buenos aires, zavalia, 
1990, p. 35.

6 El método de análisis de casos fue introducido por Christopher Columbus Langdell, profe-
sor de derecho en la escuela de leyes de Harvard, quien, a partir de 1870, publicó un repertorio de 
sentencias de los tribunales de apelación referidas a contratos. Langdell estaba seguro de que el 
derecho se sustentaba en unos pocos principios, a los cuales se podía acceder fácilmente por medio 
de las decisiones de las cortes. allan Farnsworth, op. cit., pp. 34-36.
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del Common Law, como si este sistema poseyera una especie de monopo-
lio en la materia. Pero el sistema del derecho continental europeo, del cual 
el derecho latinoamericano es tributario, se construyó originalmente sobre 
la base de casos. así fue, de hecho, como se construyó el derecho romano. 
Sin embargo, la manera en que habitualmente se enseña el derecho roma-
no en aquellas escuelas de derecho de américa Latina, donde todavía es 
obligatorio, lo presenta como un todo “cristalizado”, cuyas normas deben 
ser memorizadas por los alumnos de las escuelas de derecho. Se dice que 
así se los va preparando para los cursos de Derecho Civil. En rigor, se los 
va preparando para memorizar los contenidos de algunas de las normas del 
derecho civil.

Lo que sucede con la enseñanza del derecho romano ocurre también 
con las llamadas “asignaturas de código”. En estos casos, y bajo la influen-
cia de una mentalidad positivista formalista, superada, como antes hemos 
explicado, en la teoría del derecho, se presentan sus normas como “crista-
lizadas” —o fosilizadas, sería más propio decir—. En parte, este sistema 
viene instaurado desde la segunda mitad del siglo xix, cuando a través de 
sucesivas reformas se incorporaron a la enseñanza del derecho en américa 
Latina los códigos dictados durante la época.7 Fue en virtud de estas refor-
mas que se transformó a la exégesis en el principal método de enseñanza 
del derecho.8

Este método se basa en el paradigma dogmático. En virtud de este 
paradigma, surge la idea de que el único objeto de estudio en el derecho lo 
constituyen las normas jurídicas, y el razonamiento conforme al cual los 
conflictos que se susciten en una sociedad deben resolverse sólo de confor-
midad con las normas jurídicas que estén vigentes en ese momento, puesto 
que, de lo contrario, la resolución sería arbitraria. a partir de este supuesto 
se proyecta, en el ámbito de la enseñanza del derecho, la tendencia a estu-
diarlo de una manera únicamente descriptiva y reduccionista, al considerar-
se sólo a las normas como parte integrante del mismo. Esto reducirá signi-

7 Como se sabe, uno de los movimientos más influyentes en el derecho lo ha constituido la 
codificación. inspirada en una visión racionalista, mediante la codificación se pretende recopilar y 
sistematizar las leyes, principios y reglas vigentes, con la declarada aspiración de distinguir de la 
manera más precisa lo que constituye derecho positivo de lo que no constituye tal derecho.

8 Para el caso chileno, véase javier Barrientos g., “La enseñanza del derecho en Chile: del Ius 
Commune a la codificación”, trabajo presentado en las ii jornadas ius Commune – ius Proprium 
en las indias, 2000, p. 14. 
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ficativamente la posibilidad de estudiar de manera dinámica y crítica los 
contenidos del sistema jurídico.9

Curiosamente —o no tanto, si se mira el asunto desde más cerca—, en 
américa Latina los abogados de formación iusnaturalista no difieren mucho 
de los de formación positivista formalista en su mentalidad y actitud frente 
a las normas de los códigos y a la manera de abordarlas en los procesos de 
enseñanza -aprendizaje. Precisamente por la falta de desarrollo de una capa-
cidad argumentativa genuina, los abogados de formación iusnaturalista 
suelen invocar ciertos parámetros de lo que consideran el derecho natural 
de manera genérica y sin explorar a cabalidad las diversas vías de aproxima-
ción e interpretación de las normas, ni tampoco el papel que pueden des-
empeñar no ya los principios del derecho natural, sino los principios cons-
titucionales y, en general, los principios del sistema jurídico, en la resolución 
de casos. Por lo mismo, la invocación del derecho natural suele tener en la 
actualidad alcances más retóricos que reales.

Considerar el estudio de casos un elemento relevante en la formación 
de los futuros abogados y jueces rompe con la lógica de los oráculos. Ello 
lleva al alumno a aproximarse a las normas y los principios del sistema jurí-
dico de una manera problemática y a evitar, o por lo menos a reducir, una 
visión que asuma las normas como “cristalizadas” o poseedoras de un senti-
do unívoco y definitivo.

otra consecuencia importante del trabajo con casos en la formación 
jurídica es que el asunto no radica sólo en determinar cuál es el sentido de 
determinadas normas, sino —un problema conectado al recién señalado, 
pero no similar— qué normas se han de utilizar en cada caso. y en este 
punto permítaseme extraer un ejemplo tomado de la práctica del Common 
Law y de la enseñanza jurídica en los países que se rigen por ese sistema.

al contrario de lo que usualmente se cree, el sistema de precedentes 
judiciales del Common Law no implica una rigidez adicional a la que poseen 
los sistemas del derecho continental. Esa visión asume que los casos pueden 
clasificarse fácilmente en determinados grupos o categorías, por lo cual, bajo 
el sistema de precedentes, los jueces presuntamente quedarían significativa-
mente “amarrados” por las decisiones judiciales anteriores. Pero esto no es 
así. un elemento básico e inicial en la educación jurídica en esos países 

9 Véase Íñigo de la maza, Los abogados en Chile: desde el Estado al mercado, informe de inves-
tigación núm. 10, Centro de investigaciones jurídicas, Facultad de Derecho, universidad Diego 
Portales, Santiago, 2002, p. 10.
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consiste en desarrollar en los alumnos la capacidad de establecer analogías 
y diferencias entre casos, mostrándoles la complejidad de esa tarea y los 
numerosos y diversos rumbos que pueden tomar la argumentación y la 
decisión de un caso. De esta manera, uno de los núcleos de su tarea consis-
te en determinar cuáles precedentes judiciales son aplicables al caso actual 
y cuáles no lo son. también se les enseña a, por así ponerlo, “diseccionar” 
las sentencias judiciales, de modo de poder distinguir los diferentes aspectos 
que ellas contienen; esto puede conducir a que, en determinados casos, sólo 
algunos de los elementos contenidos en una decisión judicial previa sean 
aplicables al nuevo caso.

De esta manera, la regla del precedente no tiene en el sistema del Com-
mon Law el carácter de inamovilidad o de “amarre” que a menudo le atri-
buyen los abogados que se desempeñan en países regidos por el sistema del 
derecho continental. En relación con el aspecto al que nos venimos refirien-
do, la fortaleza de dicho sistema es otra y radica en que, al colocar el análisis de 
casos previos en un lugar central de la decisión judicial, “fuerza”, por así 
decirlo, a que el juez argumente de manera fundada, estableciendo compa-
raciones entre casos y requiriéndole ser explícito acerca de las razones que 
lo llevan a establecer analogías o distinciones entre ellos. Lo propio sucede 
en relación con el recurso o la prescindencia de determinadas normas y 
principios jurídicos.

más aun: en ciertas circunstancias es plausible, incluso, que el juez 
modifique el criterio imperante: en tales circunstancias la necesidad de 
fundamentación resultará especialmente apremiante. En ese mismo sentido, 
si el juez no decide cambiar el sentido en que se ha venido aplicando un 
determinado precepto para casos análogos, la regla del precedente —lejos 
de funcionar como “amarra”— lo que hace no es otra cosa que entregarle al 
juez ciertas pautas dentro de las cuales deberá diseñar su decisión, toda vez 
que el precedente establece una regla de plausibilidad para esas decisiones. 
El precedente se encarga, por así decirlo, de establecer cuál es el mínimo 
racional que las sentencias deben cumplir en un Estado de derecho.

El trabajo con casos como método de enseñanza, como es lógico, tiene 
un impacto relevante en la formación de los futuros jueces, que llegarán al 
estrado judicial con experiencia en la tarea de lidiar con precedentes, de 
seleccionarlos y de desecharlos, de manera de ponerlos en mejor posición 
para emprender la tarea de fundamentar adecuadamente sus sentencias y 
entregar, a través de éstas, la información que las personas requieren para 
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saber cómo resuelven sus tribunales, de una parte, reduciendo la percepción 
de que las decisiones judiciales son caprichosas o arbitrarias, de otra. Si el 
proceso de enseñanza del derecho no es capaz de entregar a los futuros 
abogados y jueces las herramientas que les permitan “situarse frente al dere-
cho” y, por el contrario, gira de modo casi exclusivo en torno a la repetición 
de normas sin dotarlas de real contenido (práctico), no se aprecia cómo los 
jueces serán capaces de fundar —suficiente y razonablemente— las senten-
cias que dicten.

En las escuelas de derecho del sistema del Common Law suele incenti-
varse el desarrollo de las capacidades investigativas. En efecto, parte impor-
tante del trabajo que los estudiantes deben desarrollar se efectúa en las bi-
bliotecas de las escuelas. En ellas es donde deben analizar los casos y tener 
acceso a los textos especializados que los ilustren acerca de la forma de ra-
zonamiento empleado en un caso determinado o en la resolución de una 
contienda. De la mano con este trabajo efectuado en las bibliotecas, duran-
te la carrera de derecho se imparte una serie de cursos que se encargan de 
desarrollar las metodologías de investigación, formando así abogados críticos 
al sistema de normas en que se desenvolverán.10

En américa Latina la mayoría de las universidades —como se ha venido 
insistiendo— llevan adelante la enseñanza con base en clases magistrales en 
las que los cursos de metodología investigativa son escasos. No obstante, en la 
mayoría de las escuelas de derecho se les exige a los estudiantes la elaboración 
de una tesis previa a la obtención del grado de licenciado. Se trata, en teoría, 
de un trabajo de investigación, al cual el alumno se aproxima sin una meto-
dología de trabajo, puesto que la universidad no se la ha entregado.

ahora bien, la metodología de enseñanza sobre la base de casos se en-
cuentra vinculada también al problema de la determinación de las normas 
constitucionales, legales o de otro orden aplicables al caso. Cuando a los 
alumnos que estudian en países bajo el sistema del Common Law se los pone 
frente a casos, no sólo se les pide establecer los precedentes judiciales perti-
nentes, sino también las demás normas aplicables.

10 En yale, por ejemplo, la enseñanza del derecho no se limita a entregar al alumno estudios 
normativos, sino que también se le hace desarrollar “... una perspectiva amplia y crítica del derecho, 
aquella perspectiva que a menudo se asocia a los académicos”. Véase allan Farnsworth, op. cit., 
p. 37. además, contrariamente a lo que podría pensarse, en esa escuela de derecho la mayoría de 
los abogados que egresan se dedican al ejercicio práctico de la abogacía. Consúltese owen Fiss, 
“El derecho según yale”, en martín Böhmer, op. cit., pp. 26-28.
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Esta última es, como salta a la vista, la tarea que tienen diariamente los 
abogados y los jueces no ya sólo en los sistemas jurídicos del Common Law 
sino también en los que operan en estados que se rigen por la tradición del 
derecho continental. Que ésta sea parte —y parte relevante— de la tarea 
nadie lo discute. y, sin embargo, las formas que adopta la enseñanza del 
derecho en países como los latinoamericanos coloca en un lugar muy secun-
dario el desarrollo de esta destreza.

relacionando los dos aspectos recién analizados, por más acuerdo que 
pueda existir en la comunidad jurídica acerca del sentido de una norma 
determinada, el trabajo con casos exige un ejercicio en el límite respecto de 
los alcances de esa norma. Lo cual hace ver a los futuros abogados y jueces 
la complejidad que a menudo poseen los problemas jurídicos. Que la Cons-
titución de los Estados unidos haya podido sobrevivir más de 200 años 
tiene que ver, desde luego, con un factor de estabilidad política (aun cuan-
do, de hecho, en ciertos periodos, ella ha estado ausente), pero también con 
la existencia de jueces y abogados que están formados en las escuelas de 
derecho para pensar y repensar continuamente el significado y el alcance (en 
el sentido de rango de aplicación) de las normas jurídicas y de las decisiones 
judiciales previas. Esto dota al sistema jurídico de una mayor capacidad de 
adaptación a nuevos contextos y circunstancias.11

Que en un contexto como el latinoamericano la capacidad argumenta-
tiva de abogados y jueces sea insuficiente no es de extrañar. Si lo que los 
estudiantes de derecho reciben son verdades rotundas pronunciadas por un 
oráculo (su profesor), lo que harán una vez que se conviertan en abogados 
o jueces será intentar transformarse ellos mismos en oráculos. Si las inter-
venciones de los alumnos en las clases son asumidas como un entorpeci-
miento de las mismas, o, a lo sumo, como un complemento de escasa rele-
vancia, es obvio el efecto que se produce. Esto rigidiza en los futuros abo-
gados y jueces la aproximación a las normas y los principios del sistema 
jurídico. y entonces, así como muchos abogados se concentrarán en dar 
golpes de efecto en sus alegatos, los jueces en sus fallos resolverán también 
mediante “golpes”, no de efecto quizás, pero sí a la manera de saltos bruscos 
en la argumentación, sin quedar suficientemente esclarecido cómo pasan de 
la descripción de los hechos del caso a la solución del mismo.

11 revísese richard Posner, The Problems of Jurisprudence, Harvard university Press, 1990, 
pp. 247-261.
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a este respecto, los países europeos de la tradición continental, sin 
abandonar esta última, han experimentado una significativa evolución. En 
este sentido, la exigencia de fundamentación en las sentencias ha pasado a 
ocupar un lugar significativo.12, 13

además, no puede pasarse por alto que el estudio de casos no se halla  
desvinculado del estudio teórico. En este sentido, algunos profesores suelen 
creer que, cada vez que se alude al término principio del derecho, nos esta-
ríamos alejando de la realidad para pasar a divagar en espectros que, de no 
contar con apoyo práctico, poco o nada nos pueden entregar. El estudio del 
derecho no se mueve entre una dicotomía práctica-teoría, sino que ambos 
son aspectos complementarios. Lo que sí es relevante es que a esa práctica 
el alumno llegue provisto de una visión crítica que lo convierta en un pro-
fesional capaz de deliberar cuán importante es, por una parte, dotar a la 
norma jurídica —aquella que han repetido hasta el cansancio— de conte-
nido y, por otra, interpretarla conforme a las directrices que informan el 
ordenamiento jurídico a la que ella pertenece.

En esta línea, Dworkin sostiene que los jueces, ante casos complejos,14 
suelen resolver aplicando pautas que no funcionan como normas jurídicas 
y que son los principios. Si los principios son, como expone Dworkin, “... 
imperativos de justicia, de honestidad o de alguna otra dimensión moral”,15 
las normas jurídicas, en esos casos complejos, deben ser ilustradas conforme 
a ellos. En otros casos, las mismas normas jurídicas son las que reclaman su 
guía, cuando utilizan vocablos como “razonable”, “injusto” e “importante”, 
entre otros.16

La alusión a los principios suele ser frecuente en la gran mayoría de 
los cursos de la carrera de derecho. Sin embargo, ellos generalmente son 

12 Por ejemplo, en el caso de España, el tribunal Constitucional, a partir de la sentencia 
68/1983, ha señalado, interpretando el artículo 24.1 de la Constitución, que “el contenido normal 
del derecho fundamental [a la tutela judicial] es el de obtener una resolución de fondo fundada en 
derecho”. Citado en javier Barrientos g., “El derecho a la información y las personas sordas”, 
en Felipe gonzález (ed.), Litigio y políticas públicas en derechos humanos, Santiago, Cuadernos de 
análisis jurídico, Serie de Publicaciones Especiales, núm. 14, 2002, p. 275.

13 Consúltese andrés ollero tassara, Igualdad en la Aplicación de la Ley y Precedente Judicial, 
madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1989, p. 57.

14 aquellos en que la aplicación de una norma positiva en tal o cual sentido no está determi-
nada o aparece como difícil.

15 ronald Dworkin, “¿Es el derecho un sistema de normas?”, en ronald Dworkin (comp.), 
Filosofía del derecho, méxico, Fondo de Cultura Económica, 1980, p. 86.

16 Ibid., pp. 85-96.
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tratados de manera superficial, como si su papel en el interior del sistema 
jurídico fuera, en rigor, superfluo. además, ellos suelen ser ilustrados sobre 
la base de normas positivas, como si éstas fueran necesariamente la fuente 
de los principios. a partir de este contexto no resulta extraño que los 
abogados, a la hora de exponer sus fundamentos ante los tribunales, aludan 
a los principios de manera poco significativa, como si no se los pudiera 
concebir como factores centrales de determinadas decisiones judiciales a 
ser tomadas. Esto, a su turno, incidirá en la manera en que los jueces se 
hagan cargo de los principios en sus sentencias, es decir, en su forma de 
argumentar en torno a ellos y en el lugar que ocupan en lo decisorio del 
fallo judicial.

otro aspecto se refiere a la presencia histórica del derecho privado como 
paradigma de la enseñanza del derecho. Es cierto que una parte significa-
tiva de los asuntos con que les toca enfrentarse a los jueces y abogados son 
de este orden, pero ello ni con mucho justifica el lugar notoriamente menor 
que otras disciplinas jurídicas reciben en las escuelas de derecho. Entre otras 
diversas consecuencias perjudiciales, éste ha sido factor para que histórica-
mente en américa Latina las garantías constitucionales no hayan sido 
asumidas en un sentido jurídico fuerte por la jurisprudencia, al percibirlas 
más como declaraciones de buenas intenciones que como auténticas normas, 
al carecer de la especificidad y la sistematicidad de las normas del Código 
Civil.

Pero el problema no se reduce a lo recién expuesto: el mismo radica 
también en que la lógica del derecho privado se difunde a la comprensión 
del resto del sistema jurídico. En este sentido, por ejemplo, las reglas de 
interpretación contenidas en los códigos civiles, muchos de los cuales pro-
vienen en américa Latina del siglo xix, suelen ser presentadas y entendidas 
por gran parte de la comunidad jurídica como la forma por excelencia de 
entender las normas e instituciones del sistema jurídico en general. miradas 
desde la perspectiva de la teoría del derecho posterior a la dictación del 
Código Civil, esos códigos, esas reglas de interpretación, presentan una serie 
de problemas lógicos. Sin embargo, ellas continúan siendo transmitidas a 
los futuros jueces y abogados como la forma por excelencia de aproximación 
hermenéutica.

uno de esos problemas lógicos se refiere al papel supletorio que desem-
peñan los principios jurídicos en el sistema de interpretación del código 
referido. Ese papel supletorio tiene que ver con el contexto histórico en el 



188 Enseñanza clínica del derecho

que surge el proceso de codificación, esto es, una fase germinal del positi-
vismo jurídico, uno de cuyos énfasis se ponía en el carácter autocomprensi-
vo de la legislación positiva, de modo de alejar los fantasmas —y principios— 
del viejo derecho natural del antiguo régimen. El desarrollo posterior en la 
teoría del derecho muestra, en cambio, que, desde un punto de vista lógico, 
los principios cumplen un papel relevante en los diversos sistemas jurídicos, 
con independencia de que se trate o no de sistemas codificados.

El hecho de que en la enseñanza jurídica tradicional no se repare en esto 
y se continúe apegado a la visión decimonónica tiene un efecto especialmen-
te distorsionador en materia constitucional, puesto que al extrapolar en la 
práctica jueces y abogados las normas de interpretación del Código Civil a 
este ámbito, se dificulta el desarrollo de una interpretación constitucional 
que se rija por criterios propios.

a todo lo anterior cabe añadir que las modalidades de enseñanza del 
derecho privado —centradas, como el resto de la enseñanza jurídica tradi-
cional, en la repetición memorística— conspiran contra una adecuada 
comprensión acerca del derecho privado mismo por parte de los futuros 
jueces y abogados.

SurgimiENto y EVoLuCióN DE LaS CLÍNiCaS jurÍDiCaS  

EN amériCa LatiNa EN EL PErioDo 1960-1990

 Sin perjuicio de algunos antecedentes esporádicos bajo la forma de consul-
torios jurídicos, la enseñanza práctica fue incorporada de manera sistemáti-
ca a la malla curricular de las escuelas de derecho de algunos países latino-
americanos mediante la creación de clínicas jurídicas a partir de la década 
de los sesenta.

El establecimiento de clínicas jurídicas en la región fue impulsado por 
el llamado Proyecto sobre Derecho y Desarrollo (Law and Development 
Project), que promovió la Fundación Ford y al que sumó posteriormente la 
agencia para el Desarrollo internacional de los Estados unidos (aiD). Bajo 
la inspiración general que guiaba al Proyecto sobre Derecho y Desarrollo, 
en el sentido de reproducir en américa Latina el modelo de enseñanza del 
derecho y de ejercicio de la profesión jurídica de los Estados unidos, se 
establecieron estas clínicas, con la pretendida intención de seguir el modelo 
que se venía implementando al respecto en los Estados unidos desde la 
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década de los treinta, cuya inspiración originalmente había derivado de la 
Escuela del realismo jurídico.17

Se trataba de que durante sus estudios de derecho, los estudiantes rea-
lizaran un trabajo práctico con casos reales bajo la supervisión de profesores, 
de que esto tuviera un impacto en el sentido de servir de elemento transfor-
mador de la enseñanza jurídica, y de fortalecer la inserción social de las 
Escuelas de Derecho a través de la prestación de servicios legales gratuitos 
para personas de escasos recursos.18

En los hechos, y a pesar de que estas clínicas han sobrevivido hasta la 
actualidad, el primer y tercer objetivo sólo se han alcanzado de manera muy 
parcial y limitada y el segundo no se ha satisfecho en absoluto. Varios fac-
tores han sido relevantes para que los objetivos no se alcanzaran.19

Primeramente, hubo un problema de diseño que no consideró la escasez 
de recursos de las escuelas de derecho. Esto se manifestó en el hecho de que 
estas clínicas se establecieran con carácter de obligatorias para todos los alumnos, 
lo cual derivó en que en la mayoría de los casos la supervisión de los profesores 
fuera más aparente que real, limitándose a un control formal. Ello ha redun-
dado en que el grueso de los casos que litigan las clínicas posea escasa comple-
jidad jurídica (reduciéndose fundamentalmente a cuestiones de mero trámite) 
y en que el aprendizaje de los alumnos se haya desarrollado de manera asiste-
mática y que el mismo haya resultado claramente insuficiente. Lo que es más 
grave, de alguna manera esto significa imbuir a los futuros jueces y abogados 
desde jóvenes en algunas prácticas que constituyen vicios típicos de los sistemas 
jurídicos latinoamericanos, en especial en la delegación de funciones.

En segundo término, la resistencia desde los sectores más tradicionales 
de las escuelas de derecho, la cual se vio acentuada luego de los golpes mi-

17 Véase jerome Frank, “Why Not a Clinical Lawyer School?”, U. Pa. L. Rev., núm. 81 (1933: 
907).

18 Sobre este punto, consúltese richard Wilson, “the Development of three Law School 
Clinics in Chile: 1970 -2000: innovation, resistance and Conformity in the global South”, Clini-
cal Law Review, núm. 8 (2002: 515); véase también Víctor abramovich, “La enseñanza del derecho 
en las clínicas legales de interés público: materiales para una agenda temática”, en Felipe gonzález 
y Felipe Viveros (eds.), Defensa jurídica del interés público, Cuaderno de análisis jurídico, Serie 
Publicaciones Especiales, núm. 9, Escuela de Derecho, universidad Diego Portales, Santiago de 
Chile, 1999, pp. 61-93, especialmente pp. 62-70.

19 revísese james gardner, Legal Imperialism, Wisconsin university Press, 1980, así como 
Felipe gonzález, “Evolución y perspectivas de la red universitaria Sudamericana de acciones de 
interés Público”, en gonzález y Viveros (eds.), Defensa jurídica del Interés Público, supra, nota 18, 
pp. 21-61, en especial pp. 34 y siguientes.
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litares que tuvieron lugar en muchos países de la región, supuso que la 
educación clínica nunca llegara a ejercer el rol transformador más general 
de la enseñanza del derecho al que aspiraba en un comienzo. Las clínicas 
pasan a desempeñar entonces, como regla general, un papel secundario en 
el seno de las escuelas en las que se encuentran insertas, careciendo de un 
impacto en ellas. De un ambiente de cuestionamiento generalizado e im-
pulsos de transformación social a todo nivel, se pasó a otro marcado por el 
retorno a formas autoritarias y, en no pocos casos, a una abierta intervención 
de las autoridades políticas conservadoras —y finalmente de las Fuerzas 
armadas—en los centros académicos. En carreras que de suyo eran vistas 
como ajenas a los paradigmas tradicionales —como las escuelas de sociolo-
gía— derechamente se optó por su desmantelamiento o su jibarización. En 
el caso de las escuelas de derecho simplemente se optó por volver a las formas 
tradicionales de su organización y sus formas de enseñanza. Existen, por 
cierto, algunas excepciones, como es el caso de la universidad Católica del 
Perú, que a partir de esos años ha venido desarrollando y consolidando 
modalidades de enseñanza del derecho distintas a las tradicionales en amé-
rica Latina, pero en la casi totalidad de los casos se volvió a los ejes tradicio-
nales, a veces con pequeños retoques aquí y allá.20

En tercer lugar, por los mismos factores anotados en los dos párrafos 
anteriores, y a pesar de que las clínicas han prestado servicios gratuitos a 
personas desposeídas, su rol como mecanismo de inserción social para las 
escuelas de derecho ha sido sumamente débil. típicamente, los casos no 
poseen mayor impacto público y no existen iniciativas de parte de las es-
cuelas de derecho por adoptar políticas comunicacionales que acompañen 
la tramitación de los casos de manera de elevar su perfil. además, por el 
hecho de ser escasa la supervisión de parte de los profesores-abogados, cabe 
realmente preguntarse por la calidad de la atención jurídica que se presta. 
al fin y al cabo se trata de una situación compleja en la que los alumnos, 
al tiempo que aprenden la práctica del derecho, llevan sobre sus hombros 
intereses legítimos de personas reales. además de las razones entregadas, 
influye en la baja calidad de la prestación del servicio la excesiva duración 
de muchos procedimientos, lo que genera una rotación de alumnos que, 
cada vez que se produce, genera en el cliente la sensación de partir de 
nuevo.

20 Véase rené ortiz Caballero, Universidad y modernización en el Perú del siglo xx, Lima, 
Pontificia universidad Católica del Perú, 1998.
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muchas de las escuelas de derecho creadas con posterioridad a la déca-
da de los sesenta —básicamente por universidades privadas— han incorpo-
rado también la enseñanza clínica en su malla curricular. Sin embargo, ellas 
han solido hacerlo con las mismas características de las universidades tradi-
cionales.

otro factor, más específico si se quiere, tiene que ver con la evaluación 
de los programas sobre derecho y desarrollo. Existe abundante literatura 
crítica de esta experiencia, y la propia Fundación Ford —que, como hemos 
apuntado, apoyó esos programas— terminó por evaluarlos de manera pre-
dominantemente crítica.21 En lo sustancial, porque ellos perseguirían trans-
formar la profesión y enseñanza jurídica latinoamericanas siguiendo el 
modelo norteamericano, sin considerar factores estructurales distorsionado-
res (tales como desequilibrios de poder, relaciones fuertemente cargadas de 
sesgos autoritarios, etc.) ni atendiendo suficientemente a las diferencias 
de contexto.

NuEVaS iNiCiatiVaS EN EL traBajo CLÍNiCo EN amériCa LatiNa

En los últimos años —fundamentalmente a partir de mediados de la déca-
da de los noventa— se aprecia un resurgimiento de intentos renovadores de 
la enseñanza del derecho en diversos centros académicos de américa Latina. 
al respecto, cabe hacerse a lo menos dos preguntas básicas. La primera, 
acaso los intentos actuales están orientados por los mismos criterios de las 
reformas de los años sesenta. La segunda, si los programas de enseñanza 
clínica —incluidos los dirigidos a acciones de interés público— tienen o no 
un papel que cumplir al respecto.

En cuanto a la primera pregunta, parece existir una diferencia funda-
mental entre las iniciativas actuales de reforma y las iniciativas de los años 
sesenta, aparte de la obvia diferencia de contexto político y cultural. En 
aquellos años existía un cuestionamiento a fondo, a veces radical, del papel 
desempeñado por el pensamiento y quehacer jurídico. El papel del derecho 
era relativizado y a menudo hasta en buena parte disuelto en la perspectiva 
de otras disciplinas. a este respecto, el modelo se erigía en torno a la socio-

21 the Ford Foundation, Law and Development movement: a History of the Foundation’s 
role in Fostering american Legal assistance to Developing Countries, memorándum, 30 de abril 
de 1998 (copia de este documento se halla en poder del autor de este trabajo).
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logía, quedando con frecuencia el derecho desplazado a un papel secundario 
o subalterno. además, y quizás sí por derivación de lo anterior, el énfasis en 
los procesos de reforma solía ponerse en el fortalecimiento de destrezas de 
tipo académico en los estudiantes de derecho en desmedro del desarrollo 
de habilidades prácticas para el ejercicio de la profesión. De hecho, con 
frecuencia el ataque iba dirigido directamente a las formas de enseñanza 
jurídica “profesionalizantes”.

Los intentos actuales por innovar de manera significativa, en cambio, 
parten de otras bases. En particular, resalta el hecho de que se intenta resca-
tar y reforzar la especificidad del pensamiento y quehacer jurídicos. Sin 
perjuicio de apuntarse hacia la necesidad de incorporar enfoques interdisci-
plinarios —de los que en general se carece en las formas tradicionales de 
enseñanza del derecho en la región—, la disciplina jurídica ya no es conce-
bida por estos nuevos impulsos reformadores como un subproducto o un 
derivado de otras disciplinas de mayor envergadura.

El diagnóstico que se hace desde esta perspectiva consiste en advertir 
que a lo largo del siglo xx se ha producido una paulatina pérdida de rele-
vancia relativa del pensamiento jurídico en comparación con otras discipli-
nas, tales como la sociología (anteriormente) y la economía (en la actualidad). 
Parece como si el derecho, en la perspectiva tradicional, se hubiera ido 
viendo reducido y acotado en su función, alcances y posibilidades de efectuar 
aportes significativos para la sociedad.

Nuevos factores, sin embargo, han contribuido a revalorizar el papel 
del derecho. Pueden anotarse entre los factores más relevantes las crisis 
radicales vividas por los sistemas políticos de la región y la subsecuente 
reapreciación del sentido y funciones de un Estado de derecho; la afectación 
a escala masiva de los derechos fundamentales con la consiguiente revalo-
rización y repotenciamiento de la concepción de los derechos humanos; y 
la creciente complejidad de las sociedades latinoamericanas actuales, que 
requiere un abordaje técnico-jurídico de mucho mayor envergadura que en 
el pasado.

Lo anterior también ha conducido a que en los impulsos actuales de 
reforma de la enseñanza jurídica se ponga el énfasis en el desarrollo de des-
trezas y habilidades para el desempeño de la profesión de abogado y no, 
como ocurría en los intentos de los años sesenta, en el desarrollo de habili-
dades académicas (sin perjuicio de que también deban existir espacios para 
los estudiantes que prefieran esta vertiente).
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En la dirección de innovar en esta materia, a fines de 1995 se echó a 
andar un proyecto piloto sobre la situación de las acciones de interés públi-
co en varios países de Sudamérica, coordinado por la universidad Diego 
Portales. El proyecto piloto se desarrolló por un periodo de nueve meses y 
en él se realizó un relevamiento de las experiencias en la materia en argen-
tina, Chile, Colombia y Perú.

En diciembre de 1996 se estableció, con miras de mayor permanencia, 
un programa en la materia —esta vez circunscrito a argentina, Chile y Perú, 
básicamente debido a una cuestión de recursos, cuyo eje central lo consti-
tuyó el establecimiento de una red de clínicas jurídicas de interés público 
en estos tres países a comienzos de 1997—. Ello sin perjuicio de que el 
programa incluyera también otras actividades, tales como las de investigación 
académica, las que, de cualquier modo, se han desarrollado en conexión con 
el trabajo de la red de clínicas. más adelante se han establecido clínicas de 
este tipo en Colombia y méxico, incorporándose a la red.

Para la constitución de la red fue significativa la experiencia y los inter-
cambios personales acumulados en la etapa “piloto”. En el caso de argenti-
na, resultó obvio que debían formar parte de la red la universidad de Buenos 
aires (uBa) y la universidad de Palermo, toda vez que ambas habían echado 
a andar recientemente clínicas de interés público. mientras la uBa es una 
universidad de antigua data y de carácter estatal, la de Palermo es una uni-
versidad privada de creación reciente, pero que en sus cortos años ha reuni-
do un núcleo de académicos de primer nivel. Con ambas instituciones la 
universidad Diego Portales había mantenido vinculaciones en el marco de 
un programa de seminarios anuales sobre temas constitucionales y de teoría 
política en el que también participan la universidad de yale, la universidad 
Pompeu Fabra (Barcelona) y la universidad de Chile, al que luego se han 
incorporado universidades de otros países latinoamericanos. Con miras a 
asegurar la participación de alguna universidad de provincia, se escogió a la 
universidad Nacional del Comahue, cuya Facultad de Derecho se encuen-
tra en general roca, provincia de río Negro. La elección de la universidad 
del Comahue para formar parte de la red estuvo dada básicamente por el 
conocimiento que de ella poseían académicos de la uBa y de la universidad 
de Palermo, que veían a la universidad del Comahue como un centro con 
perspectivas de fortalecimiento en iniciativas de interés público, habiendo 
trabajado con ellos anteriormente en otras materias, especialmente en cues-
tiones de reforma de la justicia criminal.
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En el caso peruano, la Pontificia universidad Católica del Perú ya había 
desempeñado un papel central en la ejecución del proyecto piloto, al hacer 
las veces de coordinador de dicho proyecto en ese país. originalmente, la 
idea de que la Pontificia universidad Católica del Perú participara del pro-
yecto había surgido tanto del trabajo anterior de la universidad Diego 
Portales en otras materias —básicamente en cuestiones de reforma judicial 
en américa Latina—, así como de la propia recomendación de la Fundación 
Ford. a ella se agregó la universidad de San agustín de arequipa, en el sur 
del Perú, centro académico que a pesar de su nombre es de carácter estatal. 
La experiencia de la universidad Católica del Perú en la consecución exito-
sa de trabajos conjuntos con la universidad de San agustín fue un elemen-
to decisivo para la incorporación de esta última a la red.

En Chile, además de la universidad Diego Portales, entidad a cargo del 
Programa sobre acciones de interés público, se sumó la universidad Cató-
lica de temuco. mientras la primera es una entidad privada, con sede en 
Santiago, que tenía aproximadamente 15 años de existencia al crearse la red, 
la segunda es de carácter estatal y se encuentra en la región de la araucanía, 
en el sur de Chile, habiendo adquirido vida propia en la década de los 
ochenta, a partir de antiguas sedes de la universidad de Chile y la univer-
sidad Católica de Chile. En la universidad Diego Portales, el Programa 
sobre acciones de interés público y derechos humanos fue creado dentro del 
contexto de las actividades del Centro de investigación de la Facultad de 
Derecho, un núcleo orientado al trabajo en derecho y políticas públicas. En 
una medida importante, en torno a este programa venían a confluir diversos 
proyectos e iniciativas llevadas a cabo con anterioridad por el centro, en 
materias de derechos humanos, reforma de la justicia, justicia constitucional, 
derecho ambiental, protección de la infancia y otras áreas.22

Conforme a lo acordado con las distintas escuelas de derecho que par-
ticipan en el programa, éstas se comprometieron a incluir en sus planes de 
estudio la asignatura de Clínica de interés Público. Esto se ha llevado a cabo 
a través de distintas modalidades.

Como se ha dicho, este tipo de clínicas ya venían operando desde un 
par de años antes en la universidad de Buenos aires y la universidad de 
Palermo. En ambos casos este trabajo se desarrolló en forma permanente en 

22 Durante el primer año de existencia de la red también operó una clínica de interés público en 
un tercer centro de estudios chileno: la universidad de talca. Sin embargo, por decisión de las auto-
ridades de la Facultad de Derecho de esa universidad, el trabajo de la clínica fue discontinuado.
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conjunto con organizaciones no gubernamentales: el Centro de Estudios 
Legales y Sociales (CELS) en el primer caso, y la asociación por las Libertades 
Civiles en el segundo. Por lo mismo, en estos dos casos los pasos que se 
dieron fueron, por una parte, la suscripción de un compromiso formal de 
los decanos de las respectivas escuelas de derecho para formar parte del 
programa, y, por otra, la interacción permanente con las nuevas clínicas.

En la uBa, la clínica de interés público es una alternativa entre varias 
posibles para los estudiantes al momento de tener que cursar el ramo de 
práctica jurídica. En la universidad de Palermo, la clínica se inscribe dentro 
de los cursos de posgrado en derecho y los alumnos deben escoger entre 
trabajar en ella o hacerlo en la revista jurídica de la universidad. En la uni-
versidad del Comahue, la clínica se encuentra vinculada a un curso de 
profundización en materias penales.

En cuanto a Chile, en la universidad Católica de temuco la clínica de 
interés público se estructuró como una de las alternativas posibles para los 
alumnos de derecho al momento de cursar el ramo de clínica jurídica. En la 
universidad de talca se le dio el carácter de dos cursos electivos sucesivos de 
duración de un semestre cada uno, pero, como ya se ha dicho, la experiencia 
no continuó en 1998. Esto último ocurrió también en el caso de la univer-
sidad Diego Portales en los dos primeros años de funcionamiento de la clí-
nica de interés público (1997 y 1998). Esta modalidad implica que los 
alumnos de la clínica de interés público deben además cursar el ramo obli-
gatorio de clínica jurídica. No obstante, en 1999 la Clínica de interés Públi-
co de la universidad Diego Portales pasó a constituirse en una de las alterna-
tivas posibles al momento de cursar el ramo obligatorio de clínica jurídica.

En lo que se refiere al Perú, tanto en la universidad Católica como en 
la universidad de San agustín de arequipa, la clínica de interés público 
tiene el carácter de optativa para los estudiantes de la carrera de derecho.23

más recientemente, en los primeros años del siglo xxi, se han ido in-
corporando a la red más clínicas de este tipo que se han establecido en ar-

23 respecto de los perfiles adoptados o a ser adoptados por las diversas clínicas que conforman 
la red, se elaboró un documento en el marco de la misma denominado “Elementos para una pri-
mera discusión sobre modelos de clínicas jurídicas de interés público: criterios de caracterización 
de las clínicas de interés público”, Santiago, 1997 (copia en poder del autor de este trabajo). En 
dicho documento se categoriza la labor clínica en materias de interés público desde una serie de 
parámetros, incluyendo sus objetivos estratégicos, su relación con las políticas públicas de justicia, 
su composición profesional, el rol de los alumnos, las materias que aborda, los criterios de búsque-
da y selección de casos, la participación de la comunidad, etcétera.
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gentina (universidad Nacional de tucumán) y Perú (universidad de San 
antonio abad, en Cusco), así como algunas clínicas precursoras en Colom-
bia (universidad del rosario), Ecuador (universidad de San Francisco de 
Quito) y méxico (instituto tecnológico autónomo de méxico, itam). Exis-
ten además prospectos para una pronta creación de instituciones similares 
adicionales en varios de estos países, que ya se encuentran trabajando con 
la red. Entre ellas se encuentran el CiDE y la universidad iberoamericana en 
méxico, la universidad de los andes en Colombia y la universidad Nacio-
nal de Córdoba (en argentina), en convenio con el Centro de Derechos 
Humanos y medio ambiente, Cedha.

En este proceso de estructuración de las clínicas de interés público 
también han cumplido un papel significativo las instancias de encuentro. 
así, durante el primer lustro de funcionamiento de la red se realizaron 
anualmente dos encuentros de clínicas de interés público por país, además 
de un seminario y encuentro internacional de clínicas anual. El primer en-
cuentro nacional en cada país estuvo dedicado en una proporción impor-
tante a discutir aspectos organizacionales y de formas de trabajo de las clí-
nicas. Luego estos encuentros estuvieron dedicados de manera preferente a 
la presentación de casos por los propios alumnos, discutiéndose el interés 
público envuelto en ellos y las estrategias jurídicas y comunicacionales (para 
producir un impacto público), sin perjuicio de que, con ocasión de dichos 
encuentros, se hayan realizado también foros de discusión, presentaciones 
de especialistas y hasta lanzamientos de publicaciones de la red.

Por su parte, los encuentros internacionales están concebidos para 
realizar esos mismos análisis con el “plus” dado por visiones comparadas 
sobre la materia, así como para someter a debate las investigaciones acadé-
micas encargadas en el marco del programa.

De este modo, los encuentros internacionales —que se efectúan anual-
mente y en forma itinerante en los diferentes países representados en el 
programa— tienen dos componentes básicos. El primero consiste en pre-
sentar y someter a discusión crítica las investigaciones académicas llevadas 
a cabo en el transcurso del año. El segundo consiste en la presentación y el 
análisis de un caso seleccionado por alumnos de cada una de las clínicas que 
componen la red. Para este efecto, se agrupan temáticamente casos de dos 
clínicas y se lleva a cabo la presentación y discusión.

además de lo anterior, y puesto que se ha contado en estos encuentros 
internacionales con académicos de clínicas jurídicas vinculadas a temáticas 
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de interés público provenientes de los Estados unidos, se han realizado 
presentaciones sobre las experiencias clínicas en ese país, de lo que ha resul-
tado una contrastación entre dichas experiencias y las iniciativas llevadas a 
cabo en los países sudamericanos. Cabe anotar que el elemento de estos 
encuentros internacionales que más les ha llamado la atención a los acadé-
micos norteamericanos ha sido la presencia significativa y el activo rol des-
empeñado por los estudiantes, ausente según ellos en la discusión interclí-
nicas en los Estados unidos.

a título de ejemplo, cabe señalar algunos de los problemas jurídicos 
tratados por las clínicas a partir de la defensa de casos concretos:

 acción de amparo en defensa del derecho a la salud, por la decisión •	
del Estado argentino de no continuar la producción de vacuna con-
tra la fiebre hemorrágica argentina o “mal de los rastrojos” (uBa/CELS, 
argentina).

 Problemas de desposeimiento y división de tierras indígenas en el •	
sur argentino (universidad de Palermo).

 Conflicto por instalación de industria pesada y contaminante en •	
áreas ecológicamente protegidas (universidad Católica del Perú).

 Derechos esenciales consagrados en la Ley del Consumidor chilena •	
y límites de las funciones de los guardianes de seguridad privados en 
tiendas comerciales (universidad Católica de temuco, Chile).

 tasas judiciales y acceso a la justicia (universidad de San agustín de •	
arequipa).

 Discriminación en avisos de oferta laboral en diarios de amplia circu-•	
lación (universidad Católica del Perú y universidad Diego Por-
tales).

 accesibilidad de personas que viven con discapacidad física a medios •	
de transporte público (universidad del rosario, Colombia).

 acciones judiciales por el “derecho a la verdad”, en el caso de des-•	
aparecidos que fueron víctimas del terrorismo de Estado (uBa/CELS, 
argentina).

 Censura judicial de libros (universidad Diego Portales).•	
 Protección del patrimonio cultural (universidad de San antonio •	
abad del Cusco).

 Derechos de los presos (universidad Nacional del Comahue, argen-•	
tina).
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 Situación de los migrantes en la frontera sur de méxico (•	 itam).
 Control de los procedimientos policiales (•	 uBa/CELS, universidad 
Diego Portales).

En la selección de los casos, se han aplicado criterios como los siguien-
tes (por lo menos deberían concurrir algunos de ellos para que un caso sea 
escogido):

 Que el interés público aparezca con nitidez en el caso, de manera •	
que la clínica respectiva no se vea en la necesidad de tomar partido 
entre intereses privados igualmente legítimos.

 Que se trate de casos paradigmáticos, que puedan servir de modelo •	
para el desarrollo de otros casos y para fortalecer la jurisprudencia.

 Que sea posible detectar en el caso defectos estructurales del orden •	
legal interno, de manera de promover, por medio de la acción jurí-
dica, cambios o sustituciones en él.

 Que sea previsible que el caso pueda producir un impacto público •	
significativo.

  Que exista la posibilidad de usar los instrumentos internacionales de •	
protección de los derechos humanos.

 Que exista un compromiso institucional con las defensas asumidas.•	
 Que el caso sea plausible, en el sentido de que pueda concebirse •	
como un caso “jurídico” y que su tramitación judicial tenga cierta 
viabilidad.

Desde un comienzo las clínicas han interactuado con organizaciones 
no gubernamentales, suscribiendo convenios y otras formas de cooperación 
con ellas. Puesto que uno de los objetivos del Programa sobre acciones de 
interés público es contribuir a canalizar demandas y formas de participación 
de la sociedad civil, estos vínculos resultan indispensables. Ello hace más 
factible, además, que los casos escogidos para su prosecución por la vía ju-
dicial posean realmente una significación pública. Los alcances e implica-
ciones de estas relaciones los analizaremos más adelante en este trabajo.

El programa también incluye un componente de investigaciones aca-
démicas sobre acciones de interés público. a este respecto, la etapa “piloto” 
del programa consistió precisamente en la realización de un conjunto de 
investigaciones que registraron y sometieron a una evaluación crítica las 
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acciones de esta naturaleza emprendidas en los países participantes.24 una 
vez constituido el programa propiamente tal, se ha profundizado en esta 
línea, por medio de publicaciones de carácter internacional de la red y de 
las universidades participantes.

otra iniciativa ha consistido en la creación de foros de interés público, 
que funcionan en varios países, con especial vigor en argentina y Chile. 
Estos foros constituyen instancias de encuentro periódico en las que parti-
cipan representantes del sector académico (con carácter multidisciplinario), 
no gubernamental, político y de la comunidad legal y judicial. Estos foros 
son relevantes para fortalecer los vínculos y el trabajo conjunto de los centros 
académicos con la sociedad civil, en lo que se refiere a tareas de investigación, 
de participación en la gestación y en el control de políticas públicas y de 
monitoreo del sistema judicial. además, a menudo a partir de los propios 
foros surgen casos paradigmáticos para ser sometidos a los tribunales, de 
modo que dichos foros “nutren” a las clínicas con bases para su trabajo en 
la esfera judicial.

En los foros se presentan documentos y trabajos de investigación (ela-
borados ya sea en el marco de la red o en el contexto del trabajo de otras 
instituciones) que versan sobre el estado de situación, las políticas públicas 
o las políticas judiciales en las materias sustantivas respectivas. En relación 
con el aspecto judicial, ambos foros recogen también los casos judiciales 
llevados adelante por las clínicas de interés público y por otras instituciones, 
reflexionando mediante investigaciones académicas en torno a dichos casos 
y a las tendencias que ellos representan, difundiéndolos, compartiendo y 
discutiendo estrategias jurídicas y de impacto comunicacional. Por medio 
de los foros, las clínicas ven fortalecido su perfil público, apareciendo de 
manera permanente como una instancia a la cual es posible recurrir para 
perseguir acciones judiciales en las materias que se debaten en los foros. 
recíprocamente, el trabajo de las clínicas es instrumental para el desarrollo 
de los foros, contribuyendo a que éstos tengan constantemente un sentido 
práctico significativo, conectado a problemas sociales apremiantes.

24 una selección de las investigaciones llevadas a cabo en la etapa piloto fueron recogidas en 
el libro de Felipe gonzález morales (ed.), Las acciones de interés público: Argentina, Chile, Colombia 
y Perú, op. cit.
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aLguNaS PrEguNtaS rECurrENtES EN EL traBajo CLÍNiCo 

EN matEriaS DE DErECHoS HumaNoS E iNtEréS PúBLiCo

Las modalidades de trabajo antes descritas, que, como se ha visto, poseen 
un componente “dialogal” significativo, han dado lugar al levantamiento de 
algunas preguntas y problemas que resultan relevantes para el desarrollo 
de este tipo de trabajo. En esta sección se recogen las principales de ellas.

¿Cómo se vinculan el interés público y los derechos humanos?

En algunos seminarios en los que he tenido oportunidad de participar ha 
llamado la atención el empleo de expresiones como “acciones de interés 
público”, “organizaciones que trabajan por el interés público” y otras aná-
logas. Por ejemplo, en un encuentro convocado por la Fundación Ford hace 
un tiempo en Santiago,25 algunas oNg de mujeres señalaron que les había 
tomado largo tiempo “instalar” y “socializar” el problema de los derechos 
de la mujer como un problema de derechos humanos. La carencia de una 
socialización al respecto también se había reflejado durante muchos años en 
el plano de las instituciones no gubernamentales, ya que existían, por un 
lado, “organizaciones sobre derechos de la mujer” y, por otro, “organizacio-
nes de derechos humanos”. En estas últimas, el tema de los derechos de la 
mujer no formaba parte de su agenda o mandato.

Paulatinamente esto fue cambiando y en américa Latina a partir de la 
década de los noventa las oNg que abordan de manera general las violaciones 
a los derechos humanos comenzaron a incluir las afectaciones a los derechos 
humanos de la mujer. En el ámbito de los organismos intergubernamentales 
de derechos humanos, como los de Naciones unidas o de la organización de 
los Estados americanos, se vivió un proceso similar, que significó que el 
problema de los derechos humanos de la mujer pasara no sólo a constituirse 
en un tema específico a analizar, sino que comenzara a cruzar transversalmen-
te los informes sobre países y otros estudios generales sobre la situación de 
los derechos humanos. Entonces, se preguntaban estos grupos de mujeres, 
¿es que se nos está proponiendo ahora que renunciemos a esto?

25 me refiero a un foro organizado por la Fundación Ford en octubre de 1999. Véase Funda-
ción Ford, taller “investigación en materias de interés público” (materiales para el taller), 19-20 de 
octubre de 1999.
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una pregunta hasta cierto punto análoga podrían haber formulado las 
organizaciones de derechos humanos propiamente tales. o los centros aca-
démicos especializados en derechos humanos. Caracterizar un juicio en 
materia de derechos humanos como una “causa de interés público” podría 
debilitar el asunto a ojos de la opinión pública.

antes de hacerse cargo de estos planteamientos, conviene señalar que 
la expresión “interés público” posee por sí misma cierto sesgo que podría 
encaminarnos hacia un rumbo distinto al deseado. En la tradición del 
derecho continental europeo, y en especial en la manera en que ella ha 
sido recogida en américa Latina, esta expresión históricamente ha estado 
asociada a la idea de “interés estatal”. En esta lógica, el interés público ha 
sido presentado como un elemento que limita los derechos de las perso-
nas. En la versión anglosajona del término, sin embargo, así como en la 
forma en que se ha venido trabajando con esta expresión en américa 
Latina en los últimos años, el concepto de interés público posee otros 
alcances.

En efecto, ya no se trata de identificar el interés público con el interés 
estatal, sino de llevar esta noción más allá. Esta transformación en el uso que 
se le da a la idea de interés público pasa por asumir un concepto de “lo 
público” distinto al que tradicionalmente se le ha atribuido en américa 
Latina. “Lo público”, entonces, ya no es entendido como sinónimo de lo 
estatal, sino como un espacio más amplio, que incluye a la sociedad civil. 
Lo que sucede es que se pone un énfasis mucho mayor que en el pasado 
respecto del papel que los actores no gubernamentales desempeñan en la 
construcción de un sistema democrático. ya no se trata de que los actores 
no estatales se limiten a participar “desde afuera”, sino que se asume que 
ellos intervienen y participan en forma permanente y significativa en el 
juego democrático, a través de sus múltiples manifestaciones. Estas mani-
festaciones se extienden desde el clásico rol en materia del ejercicio de dere-
chos políticos, a funciones tan diversas como el control del quehacer estatal, 
intervención en los procesos legislativos, demandas judiciales y extrajudicia-
les por la protección de derechos, difusión de información a la ciudadanía 
acerca de los problemas públicos en busca de un mayor involucramiento de 
esa y muchas otras. En esta perspectiva, entonces, para los ciudadanos lo 
relevante no es sólo lo privado, sino también lo público. El que no ha sido 
ésta la visión históricamente predominante en américa Latina queda de 
manifiesto cuando se observan las serias limitaciones jurídicas para que los 
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ciudadanos tomen parte de iniciativas legislativas o para que ejerzan acciones 
judiciales que vayan más allá de sus intereses privados.26

Si, como hemos visto, el concepto de lo público cambia, lo propio 
ocurre con la noción de interés público. Esta noción ya no estará asociada 
a la idea de interés estatal, sino que incorporará otras dimensiones, relativas a 
los aspectos que revisaba en el párrafo precedente. Velar por el interés pú-
blico significará, en esta perspectiva, velar por el buen funcionamiento del 
sistema democrático, por la sujeción de las autoridades a los principios y 
reglas de un Estado de derecho, por la garantía efectiva de los derechos 
humanos, por la participación ciudadana en el quehacer público y por otros 
aspectos análogos.

Por lo mismo, la noción de interés público ya no se nos presenta como 
un elemento que limita los derechos humanos, sino que adquiere una estrecha 
conexión con éstos, en la medida en que su protección aparece como uno de 
los aspectos centrales de la salvaguarda del interés público. No estamos afir-
mando, sin embargo, que cuando hablamos de interés público y de derechos 
humanos nos referimos a dos sinónimos. Como hemos observado algo más 
arriba, la noción de interés público, según se la viene entendiendo, compren-
de otros elementos además de los referidos a derechos humanos. En conse-
cuencia, las iniciativas en materia de derechos humanos pueden ser entendidas 
como iniciativas de interés público, pero no todas las iniciativas de interés 
público están, en rigor, referidas a problemas de derechos humanos.

Es cierto que en parte el tratamiento del problema varía según el enfo-
que que se tenga acerca de qué aspectos están cubiertos por la noción de 
derechos humanos. Pero, recalco, sólo en parte, ya que, como veremos en-
seguida, dependiendo de cómo estos derechos sean entendidos la frontera 
podrá moverse, pero sin que se altere nuestra afirmación anterior en el sen-
tido de que interés público y derechos humanos no son expresiones sinóni-
mas. Si entendemos los derechos humanos en el sentido en que lo hace el 
liberalismo clásico, esto es, referidos exclusivamente a los derechos civiles y 
políticos, el ámbito de confluencia entre derechos humanos e interés públi-
co será menor que si se asume que el concepto de derechos humanos inclu-
ye también derechos de la esfera económica, social y cultural. En el primer 

26 Sobre este último punto, véase Francisco Cox, “Class Action e interés público”, en Felipe 
gonzález (ed.), Derechos humanos e interés público, Cuaderno de análisis jurídico, Serie Publica-
ciones Especiales, núm. 11, Facultad de Derecho, universidad Diego Portales, Santiago de Chile, 
pp. 9-53.
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caso, desde la perspectiva del interés público podrá haber un acometimien-
to de políticas sociales, pero sin que éstas sean enfocadas desde una perspec-
tiva de derechos propiamente tales. En el segundo caso, estos temas serán a 
la vez materias de interés público y de derechos humanos.

incluso respecto del asunto de la participación ciudadana, que, como 
hemos anotado, corresponde a uno de los elementos centrales de las iniciativas 
de interés público, la frontera podría moverse según el enfoque sobre derechos 
que se siga. una visión clásica de los derechos humanos a menudo –aunque 
no necesariamente— postulará que, en términos de derechos, la participación 
ciudadana queda circunscrita al ejercicio de los derechos políticos y a los as-
pectos de los derechos a la libre expresión, a asociarse y a reunirse que tengan 
conexión con esos derechos políticos. No es que desde la visión clásica las 
formas de participación ciudadana tengan necesariamente que terminar allí, 
pero en su dimensión de derechos humanos ése sería su perímetro. Desde una 
visión diferente, podría asumirse que otras manifestaciones de participación 
ciudadana además de las clásicas, como podrían ser formas de democracia 
directa, de control ciudadano del quehacer estatal, etc., poseen también el 
estatus de derechos y quedan incorporadas dentro de los derechos civiles y 
políticos. análogamente a lo que ocurría en materia social, respecto de la 
participación ciudadana, dependiendo del enfoque que se posea, será mayor 
o menor la confluencia entre derechos humanos e interés público, menor en 
la versión del liberalismo clásico y mayor en la segunda versión expuesta.

una de las ventajas de usar el concepto de interés público radica preci-
samente en poder sortear algunos de los debates precedentes, o al menos 
dejarlos en suspenso para algunos efectos prácticos. Porque incluso si se 
asume que hay un ámbito de las políticas sociales que corresponde propia-
mente a derechos en un sentido fuerte, la discusión puede continuar respec-
to de dónde se fija precisamente la frontera, es decir, qué espacio dentro de 
las políticas sociales corresponde propiamente a políticas públicas que pue-
den ser formuladas con cierta discrecionalidad y qué espacio corresponde a 
derechos y, por tanto, tal discrecionalidad (en el sentido fuerte de la expre-
sión) no existe. El mismo hecho de que el tratado más importante en la 
materia, el Pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultu-
rales, introduzca un elemento de progresividad en el tratamiento del tema, 
da muestras de lo complejo del abordaje de esta materia. En cambio, desde 
la perspectiva del interés público, los problemas sociales quedan inequívo-
camente incorporados.
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otro ejemplo claro de que el concepto de interés público abarca aspectos 
no cubiertos por la noción de derechos humanos es el de la protección del 
consumidor. Desde luego que hay aspectos de la protección del consumidor 
que están relacionados, e incluso pueden asumirse dentro de una concepción 
de derechos humanos. Pero hay muchos ámbitos en que ello no ocurre.

Pero el asunto no es tan sencillo como podría en principio aparecer de 
lo recién sostenido. invocar o no la noción de derechos humanos es no sólo 
una decisión significativa desde el punto de vista conceptual, sino también, 
y como se apuntó al inicio de este apartado a propósito de las organizaciones 
de mujeres, una cuestión estratégica importante. La noción de derechos 
humanos posee una carga más fuerte socialmente que la noción de interés 
público. a ello se suma el que construir una causa como de derechos huma-
nos puede ser en algunos casos decisivo para hacer dicha causa reclamable 
judicialmente o para recurrir a determinados órganos internacionales.

De ahí que, como se ha venido discutiendo en diversos foros, parece 
que un enfoque flexible resultaría el más apropiado al respecto. Para continuar 
con el ejemplo de las mujeres, no se trata de deshacer lo andado y pretender 
que coloquen en un segundo plano ni menos que olviden el carácter de 
derechos humanos de sus reivindicaciones, sino de que, en determinados 
contextos, esas reivindicaciones pueden ser incluidas dentro de un paraguas 
más amplio que el de los derechos humanos: el de la protección del interés 
público. Esto le da nuevas dimensiones al problema, favorece la conexión 
del problema con otras temáticas con las cuales de otro modo quedaría 
desvinculado o insuficientemente conectado y, potencialmente, puede per-
mitir alcanzar a otras audiencias.

Lo mismo es válido para otros componentes de la noción de interés 
público: ellas pueden ser presentadas o reivindicadas ya sea bajo su denomi-
nación específica (protección del consumidor, derechos humanos, etc.) o 
bajo la denominación genérica de iniciativas de interés público. Como ya 
hemos señalado, no es que esas expresiones específicas sean sinónimos de la 
noción de interés público, sino que forman parte de él. De ahí que a menu-
do sea posible invocar uno u otro tipo de expresiones, lo que dependerá 
básicamente de consideraciones estratégicas.27

27 además de los textos ya citados, he tenido especialmente en cuenta para este apartado los 
siguientes trabajos y documentos: Edwin rekosh, Kyra a. Buchko y Vessela terzieva (comps.), 
Pursuing the Public Interest: A Handbook for Legal Professionals and Activists, Columbia Law School, 
2001; Fundación Ford, Rompiendo la indiferencia: acciones ciudadanas en defensa del interés público, 
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¿Favorecen las acciones de interés público la dispersión  
y atomización de las demandas?

Cuando se analizan acciones emblemáticas de interés público y derechos 
humanos en el derecho comparado, es recurrente la mención a aquellas que 
llevó a cabo el movimiento contra la segregación racial en los Estados uni-
dos.28 En el ámbito de los países latinoamericanos, se destacan las acciones 
emprendidas por el movimiento de derechos humanos durante las dictadu-
ras que predominaron en los setenta y los ochenta. respecto a la situación 
en las dictaduras, la respuesta a la pregunta planteada es obviamente nega-
tiva, ya que dichas acciones no sólo no favorecieron la dispersión y ato-
mización de las demandas ciudadanas, sino que contribuyeron en forma 
significativa a que la población adquiriera conciencia de la gravedad de la si-
tuación y de sus derechos, y que comenzara a movilizarse para protegerlos.

En cambio, la pregunta adquiere relevancia en otros contextos, cuando 
en lugar de haber un grupo muy grande de ciudadanos afectados por el 
mismo problema –la segregación racial o las violaciones a derechos elemen-
tales—, los diferentes sectores de la población se ven afectados en sus dere-
chos en formas distintas. De hecho, si se revisa la situación actual en los 
Estados unidos, sin perjuicio de que se lleven a cabo algunos tipos de ac-
ciones que comprenden a amplios sectores —como la población afroame-
ricana o las mujeres—, se observa que se ha incrementado de manera im-
portante la dispersión de las demandas.

Parece que en las sociedades latinoamericanas ocurre un fenómeno 
análogo —aunque a menor escala, ya que continúan siendo frecuentes las 
violaciones a derechos elementales—, sobre todo si se compara la situación 
actual con la vivida en los años sesenta o luego durante las dictaduras. Las 
demandas ciudadanas tienden a concentrarse en mayor medida que en el  

2000, especialmente el trabajo de augusto Varas, “Democracia, ciudadanía e interés público” 
(pp. 19-37) y el de gorki gonzales, “interés público e institucionalidad democrática: investigación 
para la acción” (pp. 41-59); Public Interest Law: Concept and Practice, moscú, Ford Foundation 
Symposium, 2001; Felipe gonzález (ed.), Las acciones de interés público: Argentina, Chile, Colombia 
y Perú, Cuaderno de análisis jurídico, Serie Publicaciones Especiales, núm. 7, Facultad de Derecho 
universidad Diego Portales, 1997, especialmente mi artículo “relatoría general, proyecto sobre 
acciones de interés público” (pp. 15-48), y el de Carlos Peña, “Las acciones de interés público en el 
ordenamiento jurídico chileno: antecedentes dogmáticos y conceptuales” (pp. 353-386).

28 Véase Helen Hershkoff y David Hollander, “Los derechos en acción: litigios de interés 
público en los Estados unidos”, en Fundación Ford, Caminando a la Justicia: el trabajo en el área 
del Derecho de los donatarios de la Fundación Ford en el mundo, 2001, cap. 3.



206 Enseñanza clínica del derecho

pasado en la reivindicación de intereses de sectores determinados, los que si 
bien en último término afectan a la sociedad como conjunto —ya que de 
otro modo no serían acciones de interés público—, se llevan a cabo de un 
modo tal que se pierde la conexión con ese interés más general. En este 
proceso influyen el modelo económico y las transformaciones culturales que 
trae consigo, más centradas en que el individuo ponga el acento en la satis-
facción de sus intereses propios que en los del conjunto de la población. El 
hecho de que haya un “despertar” de la conciencia de los derechos de las 
minorías y de los sectores vulnerables, a veces en los hechos no va acompa-
ñado de una conciencia y una dedicación más generales acerca de aquellas 
minorías o sectores vulnerables a los que la persona de que se trate no per-
tenece.

Se produce así, con no poca frecuencia, un potenciamiento de las rei-
vindicaciones que afectan al individuo y a su grupo —potenciamiento cuya 
legitimidad no estamos poniendo en tela de juicio aquí—, pero a la vez un 
interés débil o meramente declarativo por las situaciones de los demás indi-
viduos o grupos, lo que dificulta el trabajo conjunto y sistemático.

Podría decirse que otro elemento que contribuye a este cuadro en amé-
rica Latina es la ausencia de acciones de clase (class actions). aunque en este 
caso sí se trata de personas o grupos en una misma situación, el trato dife-
renciado que se les da debido a la ausencia de estos mecanismos procesales 
debilita también su coordinación y articulación conjunta.

también podría discutirse a propósito de la dispersión de las demandas, 
si acaso es posible situar en el mismo plano las acciones de interés público 
en materia de protección del consumidor que aquellas referidas a minorías 
o sectores vulnerables. Planteo el punto porque mientras en el segundo caso 
la pertenencia al grupo suele ser permanente, en lo relativo a la protección 
del consumidor, la adscripción a un mismo grupo usualmente es circuns-
tancial, generando, consecuentemente, y como regla general, menores nive-
les de adhesión emocional.

ahora bien, encarando derechamente la pregunta formulada, no es que 
las acciones de interés público de suyo fomenten la dispersión de las deman-
das o su opuesto, la articulación de las mismas. Dependiendo en buena 
medida de la forma en que sean llevadas a cabo, dichas acciones podrán 
favorecer la articulación; de hecho, esta articulación debería encontrarse 
entre los objetivos de las acciones de interés público, de manera de fortalecer, 
en cuanto sea posible, la participación ciudadana como conjunto. No obs-
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tante, cuando se trate de la representación de grupos de alta invisibilidad 
social, el hecho de que no aparezcan otros partners o aliados en la tarea, no 
debería constituir un factor en contra de asumir esa labor. Es más, el repre-
sentar a esos grupos podría ayudar a potenciar su perfil público y, finalmen-
te, a favorecer instancias de articulación posteriores.

Desde luego, mantener instancias de coordinación permanentes con 
organismos de la sociedad civil debería ser parte del trabajo que llevan a cabo 
las instituciones que litigan en materias de interés público, de manera de 
poder contribuir a establecer esas articulaciones a que recién me refería en 
casos concretos. Estas articulaciones pueden asumir distintas modalidades, 
pero probablemente la más recurrida en relación con los casos será la de 
carácter comunicacional.

Algunas preguntas sobre la enseñanza clínica

Eficacia del litigio y enseñanza clínica: ¿por qué no dejar 
 entregados los casos reales a las oNg  

y trabajar en las universidades con casos hipotéticos?

Como se explicó, la defensa de casos de interés público por parte de clínicas 
jurídicas universitarias es un fenómeno que se ha venido extendiendo en los 
últimos años en diversos países de américa Latina y de otras regiones del 
mundo. Comparada con la litigación asumida por organizaciones no guber-
namentales (oNg), el trabajo clínico en esta materia presenta ventajas y 
desventajas y, como suele suceder en los más diversos órdenes de cosas, al-
gunas de las ventajas tienen un costo, esto es, acarrean consigo determinadas 
desventajas.

El anterior parece ser precisamente el caso del objetivo de las clínicas de 
influir en las transformaciones en la enseñanza del derecho. Como se ha se-
ñalado en éste trabajo, éste fue uno de los objetivos originales del movimien-
to clínico jurídico, nacido en el contexto de las doctrinas del realismo jurídico, 
objetivo que más tarde se fue perdiendo en américa Latina, pero que en la 
actualidad parece estar recobrando fuerza, en especial por las iniciativas en 
materia de interés público y en los procesos de reforma judicial en la región.

La cuestión de la eficacia arriba planteada no se refiere a la capacidad o 
no que las clínicas tengan para litigar en casos complejos —aspecto contin-
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gente, que dependerá de los recursos humanos de que disponga la clínica—, 
sino a potenciales limitaciones en su capacidad de reaccionar de manera 
rápida ante situaciones urgentes. El problema puede plantearse a partir de 
la necesidad de las clínicas de compatibilizar la litigación con la enseñanza. 
En este sentido, la preparación de un caso de una manera en que los estu-
diantes desempeñen un papel relevante puede tomar más tiempo que el que 
tardarían en hacerlo los profesores de la clínica por sí mismos o los abogados 
de una oNg. éste es un problema con el que la Clínica de interés Público de 
la universidad Diego Portales ha tenido que lidiar en más de una ocasión. 
Esto ocurrió, por ejemplo, en el recurso de protección interpuesto hace al-
gunos años solicitando el cierre del Vertedero de Lepanto, en el que, de 
hecho, el equipo de profesores de la clínica y aquellos asociados al programa 
acabaron realizando la mayor parte de las tareas jurídicas sustantivas. algo 
similar sucedió al momento de la censura de El libro negro de la justicia 
chilena, en que la clínica reaccionó de manera inmediata, presentando una 
medida cautelar solicitando el levantamiento de dicha medida ante la Co-
misión interamericana de Derechos Humanos, la que fue preparada funda-
mentalmente por el equipo docente. En ambos casos los alumnos manifes-
taron su disconformidad con lo sucedido, cuestión que pudo ser reparada en 
cierta medida en el segundo de los casos mencionados, ya que ellos tuvieron 
una participación activa en una serie de actuaciones posteriores.

La pregunta planteada, claro está, cobra especial sentido en un contexto 
en el que existan organizaciones no gubernamentales fuertes; sin embargo, 
también podría resultar pertinente en un contexto en el que esta caracterís-
tica no se hallara presente, ya que podría ser un elemento a considerar por 
las instituciones donantes, respecto de acaso focalizar o no sus recursos 
para litigación en dichos organismos o hacerlos extensivos también a las 
clínicas.

Puede ser interesante analizar en este punto la situación en los Estados 
unidos. En ese país existen efectivamente oNg que emprenden litigación de 
manera sistemática y con amplio impacto, como, por ejemplo, la american 
Civil Liberties union (aCLu) y el Legal Defense Fund de la NaaCP (National 
association for the advancement of Colored People). No obstante, en ese 
contexto han ido surgiendo con creciente fuerza las clínicas jurídicas uni-
versitarias dedicadas a temas de derechos humanos y, más genéricamente, 
de interés público, siendo varias las que litigan tanto en el plano interno 
como en el internacional, como la Clínica de Derechos Humanos de la 
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american university, que ha llegado no sólo a la Comisión interamericana 
de Derechos Humanos, sino también ante la Corte. ¿tiene sentido este 
desarrollo, que también comienza a avizorarse en américa Latina? ¿No de-
berían las clínicas, habida cuenta de sus limitaciones, circunscribirse a tra-
bajar con casos hipotéticos?

Estamos hablando aquí de limitaciones inherentes a una clínica, como 
aquellas a los que nos referíamos antes en este mismo apartado. Si se tratara, 
en cambio, de limitaciones de otro origen —como la endémica falta de 
recursos financieros y humanos de la mayoría de las clínicas en américa 
Latina y su falta de objetivos definidos—, la respuesta parece ser positiva: 
en tales circunstancias la atención al cliente es inadecuada y el proceso de 
enseñanza-prendizaje también lo es, sin que se desarrollen destrezas apro-
piadas en los alumnos, sino que, por el contrario, familiarizándolos en una 
etapa fundacional de sus carreras con los vicios del sistema, como la delega-
ción de funciones, el formalismo, etc. En una situación así sería preferible 
que se trabajara sobre la base de casos hipotéticos.

Pero, ¿y qué pasa con aquellas clínicas que están a salvo de esas carencias 
y que sólo presentan las limitaciones señaladas, derivadas de la necesidad de 
compatibilizar litigio y enseñanza? ¿No será igualmente preferible que ellas 
operen a partir de casos hipotéticos, y perseguir, en cambio, el fortalecimien-
to de la litigación por las oNg? Hay varios elementos a analizar aquí. Prime-
ramente, está el impacto susceptible de alcanzarse en el ámbito externo 
(social) y en el interno (en la universidad) si se trabaja con casos reales. El 
primer tipo de impacto (social), sencillamente desaparece si se trabaja con 
casos hipotéticos. ¿Pero es esto relevante si existen organismos no guberna-
mentales fuertes? aun así parece serlo. Las instituciones académicas que li-
tigan casos de interés público proporcionan una clase de legitimidad distin-
ta y complementaria a la que poseen las oNg: su función no es la misma que 
la de éstas y socialmente se las percibe como entidades de un tipo diferente, 
que aportan algo adicional.

En cuanto al impacto interno, éste disminuye considerablemente, ya 
que si bien los alumnos pueden adquirir cierta sensibilidad con determina-
dos problemas sociales aun cuando los casos sean hipotéticos, ella no será ni 
de cerca la susceptible de alcanzarse mediante el litigio de casos reales. ade-
más, si se trata de casos hipotéticos, el (débil) impacto interno en la univer-
sidad no llegará más allá (salvo eventualmente de un modo indirecto y muy 
difuso) a los estudiantes que no hacen el curso, cuestión muy distinta a lo 
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que ocurre con la difusión en el interior de la universidad de los casos rea-
les que se llevan por una clínica.

además, el tipo de experiencia formativa que para los alumnos posee la 
litigación en casos reales de interés público supera con creces al trabajo con 
casos hipotéticos. operar con casos hipotéticos contribuye al desarrollo 
intelectual teórico y práctico de los alumnos, pero no proporciona la forma-
ción más integral del trabajo con casos reales, que comprende aspectos 
psicológicos y emotivos, además de hacer que el alumno se vea sometido a 
imprevistos y cambios sobre la marcha.

también hay que considerar otro factor, cual es que las acciones de 
interés público llevadas ante los tribunales van acompañadas de iniciativas 
comunicacionales, para dar difusión y realce a las acciones emprendidas. Si 
bien las iniciativas comunicacionales también podrían ser simuladas, es 
evidente que, tal como ocurre con el litigio, según se señalaba en el párrafo 
anterior, la experiencia formativa para el alumno será menos integral que si 
se trabaja con casos reales.

Las clínicas jurídicas universitarias no pueden pretender suplantar a los 
organismos no gubernamentales en las tareas de litigación. unas y otros 
poseen sus especificidades, ventajas y limitaciones. Las clínicas tienen el 
impacto interno en el ámbito de las facultades de derecho, así como formas 
de acceso a la comunidad jurídica que no son necesariamente las mismas 
que las de las oNg. éstas se hallan, en cambio, en el supuesto de que dis-
pongan de los recursos suficientes, en posición de asumir un mayor volumen 
de casos. Las formas de relación con otras instituciones de la sociedad civil 
también son diferentes, así como también suelen serlo sus vías de difu-
sión.

resumiendo la respuesta a la pregunta que encabeza este apartado, si 
bien es importante que las clínicas asuman casos reales en materias de inte-
rés público, ello no significa que puedan suplir todas las funciones que 
desempeñan los organismos no gubernamentales.

¿Qué debe primar, el cliente o la causa?

Cuando hablamos aquí de causa, nos referimos al objetivo que se persigue 
con la litigación u otra acción de interés público en un caso determinado. 
La pregunta formulada dice relación con los términos conforme a los cuales 
se lleva a cabo la acción. Por ejemplo, en qué condiciones —si alguna— el 
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cliente debería alcanzar un arreglo o, más al extremo, su poder para desis-
tirse de la iniciativa.

Desde luego, desde el punto de vista estrictamente jurídico, el cliente 
siempre es quien manda, y sus abogados a lo sumo pueden aconsejarlo en 
determinada dirección, sin poder constreñirlo a seguir su consejo, pero 
en este apartado aspiro a ir más allá de esta sola dimensión del problema.

En un contexto de violaciones masivas y sistemáticas esta pregunta rara 
vez se planteaba. De hecho, no pocas veces los abogados interponían las 
acciones en el plano internacional —en aquellas situaciones en que existe 
una acción popular, como ante la Comisión interamericana— sin patrocinio 
de la víctima ni de sus familiares. Pero en la actualidad esto ha cambiado, 
incluso respecto de las violaciones al derecho a la vida, como se aprecia de 
algunas soluciones amistosas alcanzadas en el marco del Sistema interame-
ricano.29

Con mayor frecuencia se plantea este dilema en el contexto de aquellas 
acciones en las que la propia institución —clínica, oNg u otra— es la que ha 
buscado al cliente, esto es, ha determinado primeramente la necesidad de 
llevar adelante una iniciativa de interés público en cierta área temática y sólo 
después ha procurado identificar a una persona o grupo de personas afectadas. 
Este tipo de casos “de laboratorio” era muy escaso en américa Latina hasta 
hace algunos años, pero en la actualidad, sin haber alcanzado aún un volumen 
significativo, no es infrecuente. En estas circunstancias es donde se plantea 
con mayor fuerza la pregunta acerca de “quién es el dueño del caso”.

Lo que no puede pasarse por alto es que el cliente es no sólo el afectado, 
sino que, por el hecho de consentir en que su nombre sea invocado para 
llevar adelante una acción de interés público, él o ella se expone, es decir, el 
asunto no está exento de costos para el cliente. éste puede estar exponiendo 
su reputación ante ciertos grupos sociales, puede verse sometido a presiones 
de terceros, puede verse involucrado en conflictos no deseados, puede resul-
tar expuesto al escrutinio de la prensa en mayor medida que el que había 
previsto y puede estar corriendo otros riesgos. En otras palabras, no es úni-
camente la institución que concibe originalmente la acción la que pone 
esfuerzos y se somete a conflictos diversos, a veces imprevistos, sino también 
el cliente.

29 Por ejemplo, ante la Corte interamericana, en el Caso El amparo (sentencia de 18 de 
enero de 1995, serie C, núm. 19) respecto de Venezuela y en el Caso garrido y Baigorria (sentencia 
de 2 de febrero de 1996, serie C, núm. 26) en relación con argentina.
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De ahí que, en estricto sentido, “el dueño del caso” sea el cliente. Por 
cierto, es perfectamente legítimo que antes de iniciar las acciones, especial-
mente las de carácter judicial, se deje bien establecido en qué términos se 
asume la representación del afectado o afectada, así como se converse acer-
ca de en qué circunstancias y bajo qué modalidades se estaría dispuesto a 
alcanzar una solución negociada con la contraparte. Pero todo esto no pue-
de opacar el hecho de que en definitiva “el dueño del caso” es el cliente.

Sin perjuicio de lo anterior, el asunto puede tener una connotación 
diferente en ciertas circunstancias. Ello ocurre cuando, por ejemplo, una 
clínica jurídica asume la representación de una organización no guberna-
mental, o bien cuando una oNg dedicada al litigio judicial representa a otra 
oNg que no posee abogados en su equipo de trabajo. En estos casos, en la 
práctica, la relación que se produce no es propiamente la de abogado-
cliente, sino que las instituciones operan como socias. La institución repre-
sentada como regla general incluso poseerá un conocimiento mayor que la 
que la representa judicialmente acerca de los aspectos sustantivos sobre 
los que se litiga. De ahí que en estas circunstancias el litigio judicial y las 
iniciativas que lo acompañen obedecerán a una estrategia conjunta en torno 
a los pasos a seguir.

Algunas preguntas sobre el uso de los tribunales internos 
 y de la jurisdicción internacional

¿Es conducente el recurso a los tribunales internos para llevar adelante 
acciones de interés público? ¿Es legítimo recurrir a dichos tribunales  

para posicionar problemas en la agenda pública?

Si bien las acciones de interés público tienen un alcance que va más allá de 
las acciones judiciales, e incluso de las iniciativas de carácter jurídico, lo 
cierto es que muchas de dichas acciones, en el caso de américa Latina, son 
encauzadas, por lo menos en la etapa inicial, a través de los tribunales. Como 
los sistemas judiciales internos de los países latinoamericanos no tienen, 
como regla general, una tradición de encarar estas materias con perspectivas 
innovadoras, sino que tiende a predominar en ellos un enfoque formalista 
y restrictivo de derechos, desde un comienzo ha estado latente la pregunta 
por el sentido de emprender las acciones de interés público por la vía judicial. 
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una pregunta adicional y no menos importante se refiere a si se justifica que 
los actores que operan en materias de interés público por vías judiciales a 
menudo lo hagan con conciencia de que es altamente probable que el caso 
no encuentre satisfacción en esa esfera, pero que de todos modos ellos em-
prendan esa vía, por el impacto que puede producirse en la opinión pública 
y la consecuente reforma legislativa u otro tipo de cambio que ello puede 
terminar produciendo. ¿Se trata de una manipulación ilegítima del sistema 
judicial?

analicemos la primera pregunta, esto es, la referida al sentido de em-
prender acciones de interés público por la vía judicial en un contexto adver-
so. ¿No se corre acaso el riesgo de que la jurisprudencia deje las cosas en un 
estado aún peor que el previo a la interposición de la acción ante los tribu-
nales? ¿No se estimula a que instituciones que promueven una visión res-
trictiva de los derechos humanos empleen también el recurso al sistema 
judicial y consoliden sus aspiraciones? a mi juicio, estos riesgos son reales, 
pero, por lo menos en el contexto actual, en el que parece predominar so-
cialmente una tendencia hacia la expansión de los derechos, sus efectos no 
deberían extenderse en el mediano y largo plazo. aún más: en ocasiones, 
esas decisiones judiciales restrictivas de derechos resultan contraproducentes 
para quienes sostienen esa visión, puesto que producen, en el plano social, 
precisamente el efecto contrario. En Chile esto es lo que ha ocurrido con 
varias decisiones judiciales en los últimos años, como, por ejemplo, a pro-
pósito de las sentencias en el caso de la película La última tentación de 
Cristo y en el de El libro negro de la justicia chilena. En el caso de la película, 
la censura de la misma por parte de la Corte de apelaciones de Santiago y 
por la Corte Suprema, llevaron el asunto al ámbito internacional, donde 
primero la Comisión y luego la Corte interamericana de Derechos Humanos 
condenaron al Estado chileno por vulnerar la libertad de expresión, produ-
ciendo un impacto significativo hacia la derogación de la censura cinema-
tográfica, la cual fue abolida a fines de 2002. En el caso de El libro negro, 
concurrieron varios elementos: los tribunales fueron quienes censuraron la 
obra; la normativa que invocaron fue la Ley de Seguridad del Estado (LSE); 
y el libro se refería precisamente a la labor del sistema judicial. Esta conju-
gación de factores hizo que se produjera una reacción importante de la 
opinión pública. Con anterioridad, alrededor de dos docenas de casos habían 
sido llevados ante los tribunales por presuntas infracciones a la LSE, sin que 
se apreciara una reacción ni siquiera parecida. El propio Congreso, que sólo 
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tres años antes de la censura de El Libro negro había invocado la LSE actuan-
do como querellante en otro caso (el seguido contra Francisco javier Cuadra), 
apareció luego de la censura del libro mencionado criticando fuertemente 
esta normativa. La reacción nacional e internacional (ya que el caso fue 
presentado ante la Comisión interamericana, que acogió un pedido de 
medidas cautelares para levantar la prohibición del libro) condujo en defi-
nitiva a la derogación de las normas de la LSE que habían sido invocadas en 
este y otros casos por los tribunales.

Por lo demás, el que instituciones o personas que promuevan una visión 
restrictiva de los derechos humanos recurran al sistema judicial no es una 
cuestión nueva ni depende necesariamente (aunque esto sí pueda ocurrir en 
ciertos casos) del uso que de él hagan aquellos que aspiran a una expansión 
de los derechos. El sistema judicial en américa Latina ha sido colocado en 
un papel más protagónico que en el pasado a causa de diversos factores más 
estructurales, comenzando por las políticas económicas que limitan el papel 
del gobierno en la materia y dejan muchas disputas entregadas a la esfera 
judicial y siguiendo por las iniciativas internacionales e intergubernamen-
tales de reforma judicial en la región.

respecto de la segunda pregunta, acaso se trate de una manipulación 
ilegítima del sistema judicial el interponer acciones como mecanismo para 
impulsar transformaciones en la opinión pública y la legislación, ella resulta 
especialmente pertinente cuando se aprecian de antemano escasas posibili-
dades de éxito de la acción judicial. un ejemplo paradigmático de este tipo 
de uso en Chile es el que llevó a cabo la Vicaría de la Solidaridad durante la 
dictadura. La Vicaría presentó miles de amparos en conocimiento de que 
existía una probabilidad altísima de que ellos fueran rechazados. Por este 
camino, sin embargo, fue capaz de ir permeando a la opinión pública acerca 
de lo sistemático, masivo y grave de las violaciones a los derechos humanos. 
Ello también le facilitó ir documentando adecuadamente los casos, de mane-
ra que cuando se inició la transición a la democracia, facilitó enormemente 
el trabajo de la Comisión de Verdad y reconciliación y las entidades estatales 
que posteriormente han continuado las investigaciones en la materia. La 
experiencia de la Vicaría, sin embargo, no nos resulta suficiente para el escla-
recimiento de la pregunta planteada, puesto que en modo alguno podría 
cuestionar la legitimidad de su proceder, en circunstancia que el poder judi-
cial mismo se hallaba inserto en un régimen dictatorial y que los mecanismos 
para informar a la opinión pública se hallaban severamente limitados.
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¿Cuál sería la respuesta, en cambio, en un contexto democrático? Pri-
meramente, las características que presenta un sistema judicial determinado 
no pueden ser vistas en blanco y negro, como si todos sus rasgos negativos 
desaparecieran por el hecho de no tratarse de un régimen político dictatorial. 
aun en un sistema democrático, el sistema judicial puede poseer, y, de hecho, 
a menudo posee en américa Latina, una insuficiente independencia de los 
otros poderes públicos o de actores privados con peso social significativo, 
así como otras insuficiencias, como el no asumir a cabalidad su papel como 
garante de los derechos establecidos en la Constitución.

Cuando se trata de llevar adelante acciones de interés público en bene-
ficio de sectores que tienen una posición desmejorada en la sociedad o de 
levantar causas que poseen una invisibilidad social, me parece que el recurrir 
a los tribunales como una forma de elevar el perfil del problema, haciéndo-
lo público, con miras fundamentalmente a obtener en definitiva una trans-
formación de carácter legislativo, resulta plenamente legítimo.

Pero yendo más allá todavía, uno podría plantearse si acaso el foro ju-
dicial no es un foro público más, susceptible, como tal, de servir como una 
vía de participación en una sociedad democrática. obtener una decisión 
judicial adversa puede redundar en no pocas ocasiones en una transformación 
de la percepción que los actores políticos tienen acerca de la existencia de 
determinados problemas.

¿Cuál es el papel del sistema judicial respecto  
de las políticas públicas?

La ampliación de las acciones de interés público en sede judicial en varios 
países de américa Latina en los últimos años ha llevado a plantearse el pro-
blema de si corresponde o no a los jueces intervenir o formular políticas pú-
blicas, o ambas cosas. Estas acciones han sido presentadas conforme a diversos 
argumentos jurídicos, tales como bajo la necesidad de asegurar el principio de 
no discriminación;30 en el carácter progresivo que impone a los estados el 
Pacto internacional de Derechos Económicos y Sociales en lo que se refiere a 
la implementación de estos derechos;31 y en la ampliación del concepto tradi-

30 Véase por ejemplo, al respecto, el libro reciente de Víctor abramovich y Christian Courtis, 
Los derechos sociales como derechos exigibles, trotta, 2002.

31 Poder judicial de la Nación [argentina], Causa 31.777/96, “Viceconte, maría Cecilia c/ Es-
tado Nacional – ministerio de Salud y acción Social”- s/ amparo Ley 16.986, 2 de junio de 1998 
(copia del fallo en poder del autor).
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cional de derecho a la vida (que se refería únicamente a la exigencia al Estado 
de evitar dar muerte arbitrariamente a las personas), de modo de incluir en él 
obligaciones positivas o de hacer por parte del Estado.32

En ocasiones se intenta presentar este problema como si se refiriera 
exclusivamente a derechos económicos, sociales y culturales (DESC), pero 
ello no necesariamente es así. Por ejemplo, cuando el tribunal Constitu-
cional español hace algunos años declaró, basado en la jurisprudencia de 
la Corte Europea de Derechos Humanos, la inconstitucionalidad de todo 
el conjunto de normas procesales penales que autorizaban a un mismo 
juez a investigar y decidir un caso, se trataba claramente de derechos civi-
les y no de DESC.33 La cuestión fue provisoriamente solucionada de una 
manera expedita, ya que la sentencia del tribunal Constitucional fue se-
guida de inmediato por una nueva distribución de funciones, conforme a 
la cual se estableció que los jueces cumplirían indistintamente los roles de 
investigadores y sentenciadores, pero nunca en un mismo proceso, evitán-
dose así todas las complejidades técnicas y de recursos que hubiera supues-
to seguir el primer camino sobre la marcha. Esto derivó más adelante en 
el establecimiento de un nuevo sistema de enjuiciamiento criminal, con 
todas las asignaciones de recursos del caso que representa una reforma de 
este tipo.

otro caso emblemático en el derecho comparado más allá de américa 
Latina y que tuvo relación con políticas públicas es el de Brown con Board 
of Education. Como se sabe, este caso se refería a las políticas de segregación 
racial en el sur de los Estados unidos, esto es, a derechos de carácter civil. 
Lo que no es tan sabido es que no hubo un Brown único, sino que el Brown 
original (“Brown i”), que declaró inconstitucional la segregación racial en 
1954,34 fue seguido más tarde por un “Brown ii”.35 Lo que sucedió en esta 
segunda decisión judicial fue que la Corte Suprema Federal de los Estados 
unidos ordenó a los tribunales locales ante quienes se habían interpuesto 
originalmente las demandas que supervigilaran la implementación de la 
decisión de “Brown i”. Esta supervisión por parte de los tribunales tardó 

32 Véase alejandra zúñiga Fajuri, “El interés público del derecho a la vida”, en Felipe gon-
zález (ed.), Litigio y políticas públicas en derechos humanos, Cuadernos de análisis jurídico, Serie 
Publicaciones Especiales, 14, Escuela de Derecho universidad Diego Portales, Santiago de Chile, 
2002, pp. 95-138.

33 tribunal Constitucional de España, Sentencia núm. 145/1988, de 12 de julio de 1988.
34 347 uS 483, 74 S. Ct. 686, 98 L.Ed. 873 (1954).
35 349 uS 294, 75 S. Ct. 753, 99 L.Ed. 1083 (1955).
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varios años, lo que mostró la complejidad de que órganos jurisdiccionales 
se vean envueltos en labores de planificación social.

Desde luego, en un Estado de derecho los tribunales tienen la función 
de controlar que las políticas públicas no infrinjan garantías constituciona-
les. Los casos mencionados en los párrafos anteriores lo demuestran clara-
mente. Por más obvia que pueda parecer esta afirmación, no parece haberlo 
sido históricamente para los sistemas judiciales latinoamericanos, en que los 
jueces han asumido un papel pasivo al respecto, dejando pasar numerosas 
políticas públicas que pasaban a llevar derechos.

El problema parece complicarse cuando existe envuelta una asignación 
o uso de recursos. Pero no hay que perder de vista que la necesidad de 
reasignar recursos puede derivar tanto de una decisión judicial referida a 
DESC como de una relativa a derechos civiles. Cuestiones en que claramen-
te se hallan envueltos estos últimos, como las condiciones carcelarias o el 
derecho a un debido proceso, implican en muchos casos una (re)asignación 
de recursos.

Efectivamente, puede ocurrir que en ciertos casos las dimensiones po-
tenciales del caso escapen a las posibilidades de los jueces de prever todas las 
consecuencias de sus decisiones. más bien, de lo que se trata en estas cir-
cunstancias es de que las decisiones judiciales impliquen una exigencia a las 
autoridades políticas para que encaren problemas postergados en la agenda 
pública, especialmente cuando ellos se refieren a grupos o sectores en des-
ventaja en la sociedad.

En general, en las acciones de interés público de lo que se trata es de 
representar a personas o grupos que se encuentran en una situación desme-
jorada, cuyo problema de otro modo muy probablemente no sería con-
frontado por las autoridades. Por lo mismo, la alternativa real no es sistema 
judicial versus órganos políticos, sino que a menudo no existe alternativa 
alguna. Por lo demás, como se apuntó en el apartado anterior, con frecuen-
cia el recurrir a la sede judicial será sólo la antesala que hará que las autori-
dades políticas les presten atención a tales demandas.

El recurso al sistema internacional: ¿congruente o incongruente?

tanto las oNg como las clínicas universitarias que llevan adelante acciones 
de interés público recurren con frecuencia al Sistema internacional de Pro-
tección de los Derechos Humanos. En lo que se refiere al trabajo en el ám-
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bito americano, el Sistema interamericano de Derechos Humanos ha venido 
cobrando mayor relevancia en los últimos años, y la presentación de denun-
cias ante la Comisión interamericana de Derechos Humanos se ha diversifi-
cado significativamente, pasándose de una concentración casi completa de 
las denuncias en violaciones masivas y sistemáticas (lo que ocurría hasta 
avanzada la década de los ochenta) a un nuevo contexto en el cual a esas 
materias se agregan otras tales como problemas de discriminación, de liber-
tades públicas, de cuestiones estructurales de los sistemas penales, etcétera.

En el pasado, en un contexto de violaciones masivas y sistemáticas bajo 
regímenes dictatoriales, con poderes judiciales carentes de imparcialidad y 
eficacia para confrontar dichas violaciones, el conflicto se daba derechamen-
te entre los órganos internacionales y el Estado respectivo, y, por no tratar-
se de regímenes democráticos, mal podía plantearse siquiera como problema 
el hecho de que aquellos que aspiraban a fortalecer la participación ciuda-
dana recurrieran a dichas instancias internacionales. tanto es así que, en esas 
circunstancias, la práctica usual de la Comisión interamericana consistía en 
admitir a tramitación las denuncias sin hacer exigible la regla del previo 
agotamiento de los recursos internos (recursos que incluyen los de carácter 
judicial).36

actualmente, en cambio, en la gran mayoría de las denuncias, la Co-
misión interamericana exige dicho agotamiento. Esto implica que, también 
en la mayoría de los casos, la Comisión —y eventualmente también la 
Corte interamericana, cuando el caso llega hasta dicha instancia, lo que es 
asimismo más frecuente que en el pasado— deberá revisar una decisión 
judicial adoptada previamente en lo interno. además, se trata de que ahora 
los órganos internacionales evalúan también, conforme a los parámetros 
internacionales de derechos humanos, los actos y decisiones de autoridades 
elegidas democráticamente.

Desde luego, quienes se encuentran familiarizados con el debate en los 
órganos políticos de la oEa en los últimos años, saben que este argumento 
fue formulado de manera espuria por estados cuyo objetivo no era precisa-
mente el de fortalecer sus sistemas democráticos.37 Pero aquí estamos plan-
teándonos el problema desde otra perspectiva, centrada en cómo puede 

36 Para ello, la Comisión, así como los órganos equivalentes en las Naciones unidas, recurrían 
a las excepciones contempladas en los tratados.

37 me refiero a los gobiernos de méxico y Perú, durante los regímenes priísta y fujimorista, 
respectivamente.
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considerarse legítimo desde una perspectiva democrática y del interés pú-
blico llevar a cabo tales denuncias internacionales. En otras palabras, ¿cómo 
pueden sustentarse estos cuestionamientos a las autoridades democráticas y 
a jueces que forman parte de un régimen con las mismas características?

Existe una primera respuesta posible, que se basa en los compromisos 
adquiridos por los propios estados en el ámbito internacional. Conforme a 
este argumento, los estados han cedido parte de su soberanía a las instancias 
internacionales para pronunciarse sobre situaciones graves como las viola-
ciones a los derechos humanos. Sin embargo, este argumento, con todo lo 
válido que pueda resultar en el contexto de otros interlocutores, no lo vamos 
a esgrimir per se aquí, ya que estamos tratando de indagar por un argumen-
to todavía más general y previo.

Sin embargo, he subrayado la expresión per se no porque se trate de un lati-
nazgo, sino porque el argumento que esgrimiré a continuación se encuentra 
conectado con los compromisos adquiridos en el plano internacional, pero no 
desde una perspectiva jurídica, sino desde la perspectiva de su fundamentación.

Porque, ¿cuál es la lógica subyacente al fortalecimiento de la comunidad 
internacional en materia de derechos humanos? Planteémonos esta pregun-
ta no sólo en el contexto latinoamericano, sino también, y para esclarecer 
más nuestra argumentación, en el contexto europeo. Es interesante consi-
derar el caso europeo, ya que allí podría formularse con mayor consistencia 
la pregunta que nos ocupa en este momento.

En el contexto europeo, la independencia e imparcialidad de los tribu-
nales es rara vez cuestionada y, como regla general, se considera que dichos 
órganos son capaces de confrontar adecuadamente las violaciones a los de-
rechos humanos que se producen. No obstante ello, no sólo subsiste un 
Sistema de Derechos Humanos en el plano europeo, sino que éste ha sido 
recientemente judicializado en lo que a la tramitación de casos se refiere, al 
fusionarse la Comisión y la Corte Europea en una sola y nueva y Corte, a 
la cual tienen acceso directo las víctimas de violaciones (esto es, las víctimas 
pueden presentar sus denuncias directamente ante el órgano judicial europeo, 
una innovación sin precedentes en el derecho internacional público).38 Es 
cierto que por las características antes anotadas de los tribunales internos, el 
Sistema Europeo funciona conforme a patrones en alguna medida diferen-

38 La judicialización se da a propósito de la tramitación de casos, pero no en cuanto a otras 
funciones, como las visitas in loco y los informes, funciones que han sido expandidas en los últimos 
años con la creación del Comité Europeo contra la tortura y el Comité Europeo contra el racismo.
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tes de los vigentes en los demás Sistemas internacionales de Protección. En 
este sentido, el Sistema Europeo es el único donde se utiliza la doctrina 
denominada de “el margen de apreciación”, según la cual la Corte Europea 
(y antes, cuando existía, también la Comisión) les reconoce a los tribunales 
internos una posición especial y privilegiada para evaluar si acaso se está o 
no ante la presencia de una violación, aunque esto varía según el tipo de 
derecho de que se trate y de otras circunstancias. Esta doctrina ha sido cri-
ticada por juristas que operan en diversos sistemas internacionales, incluido 
el europeo, por considerar que representa una desfiguración y una autorres-
tricción injustificada del papel preeminente que deben desempeñar los ór-
ganos internacionales de derechos humanos.39 además, la Corte interame-
ricana de Derechos Humanos, que ha recogido en sus decisiones numerosos 
elementos de la jurisprudencia europea, no ha hecho lo mismo en ninguna 
ocasión con la doctrina del margen de apreciación. tampoco han empleado 
esta doctrina los órganos de derechos humanos de la oNu. Para los efectos 
de este artículo no nos detendremos a revisar las críticas formuladas a la 
doctrina del margen de apreciación, sino que nos limitaremos a constatar 
que no es casualidad que esta doctrina haya surgido precisamente en Euro-
pa, y que tiene que ver con las características de sus sistemas democráticos 
y de sus sistemas judiciales. a ello se suma que en el Sistema Europeo la 
proporción de denuncias declaradas inadmisibles es notablemente superior 
a la existente en los demás sistemas internacionales.40 Nuevamente, esto 
tiene que ver con las características apuntadas que posee Europa en estas 
materias, ya que la causal de inadmisibilidad más frecuentemente aplicada 

39 Véase la intervención de Friedrich van Hoof, en Comisión interamericana de Derechos 
Humanos, Seminario sobre el Sistema interamericano de Protección y Promoción de los Derechos 
Humanos, 2 al 4 de diciembre de 1996, Conclusiones de la CiDH y minutas de las exposiciones 
realizadas por los participantes, oEa/Ser/L/V/ii.95, Doc. 28, 11 de marzo de 1997, pp. 69-70. En 
el mismo sentido, Waldo Fortín y Cecilia medina, “El Sistema Europeo Para la Protección de los 
Derechos Humanos”, en Cecilia medina (ed.), Derecho internacional de los derechos humanos: manual 
de enseñanza (1990), pp. 77-78.

40 En la actualidad, alrededor de 90% de las denuncias en el Sistema Europeo son declaradas 
inadmisibles, en tanto que en el Sistema interamericano, desde que se estableció la decisión de inad-
misibilidad como regla general de la tramitación de las denuncias, la tasa ha oscilado entre 16 y 37%, 
siendo la del último año (2002) de 25%. Datos extraídos de juan antonio Carrillo Salcedo, “El me-
canismo de protección jurisdiccional de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos 
Humanos: ¿ha fracasado el Protocolo de enmienda número 11?”, en Revista Española de Derecho Eu-
ropeo, núm. 4 (octubre-diciembre de 2002), pp. 587-602, especialmente p. 596, y del informe anual 
de la Comisión interamericana de Derechos Humanos 2002, vol.1, p. 63, respectivamente.
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en el Sistema Europeo es que la materia ya ha sido decidida sin vulnerar los 
derechos humanos en el ámbito interno.

Sin perjuicio de estas peculiaridades del Sistema Europeo, el hecho es 
que la existencia de sistemas democráticos sólidos en esa región no ha sig-
nificado un debilitamiento de dicho sistema. Es cierto, no obstante, que en 
el ámbito de la unión Europea se constatan aprensiones respecto del traba-
jo de una nueva burocracia (europea esta vez) por el peligro que ello pudie-
ra suponer en lo que se refiere a limitar la participación ciudadana.

De cualquier modo, para el estado actual latinoamericano en materia 
de derechos humanos, las disquisiciones precedentes tienen un carácter más 
teórico que práctico. La realidad latinoamericana al respecto dista mucho 
de asemejarse a la europea y no hay visos de que esta situación vaya a cam-
biar en el corto o mediano plazo. Precisamente, no pocas de las denuncias 
presentadas y, en general, del trabajo que lleva a cabo el Sistema interame-
ricano dice relación con las insuficiencias de las modalidades de la partici-
pación ciudadana en la región,41 así como con la falta de transparencia y del 
quehacer estatal y de los actores privados con protagonismo público y de los 
privilegios que dichas autoridades detentan en diversas esferas limitando el 
desarrollo del debate público (normas de desacato),42 con las insuficiencias 
en materia de acceso a la justicia,43 y de otros problemas estructurales que 
impiden una adecuada protección del interés público.

En su formulación original, el sistema internacional de derechos huma-
nos está concebido para operar de manera supletoria a los sistemas jurídicos 
internos, es decir, para entrar a jugar y confrontar las violaciones a los dere-
chos humanos sólo allí donde este último no lo haga. a este respecto, los 
mayores alcances que posee en la práctica —en cuanto a su intervención— 
el Sistema interamericano cuando se lo compara con su símil europeo no 
obedece a una casualidad, sino que tiene que ver precisamente con la exis-
tencia de realidades distintas, realidad que en el caso de américa Latina 
incluye la presencia de características estructurales que impiden o dificultan 

41 Véase, por ejemplo, Comisión interamericana de Derechos Humanos, informe anual 
1989-1990, informe 1/90, elaborado a partir de los casos núms. 9768, 9780 y 9828 (méxico), 
e informe anual 1999, informe núm. 137/99, Caso andrés aylwin azócar y otros (Caso senado-
res designados) (Chile).

42 Véase el informe de la Comisión interamericana sobre leyes de desacato, en informe anual 
1994, pp. 209 y siguientes.

43 Consúltese Corte interamericana de Derechos Humanos, Excepciones al agotamiento de 
los recursos internos, opinión Consultiva oC-11/90, del 10 de agosto de 1990.
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un adecuado ejercicio de los derechos ciudadanos y de las iniciativas ciuda-
danas por el interés público. De ahí que resulte congruente con los principios 
y objetivos que guían las acciones de interés público el recurrir al Sistema 
internacional de Protección de los Derechos Humanos, especialmente en el 
contexto de los países latinoamericanos.

BaLaNCE, DESaFÍoS PENDiENtES y ProyECCioNES

un trabajo clínico bien asumido puede familiarizar a los estudiantes con el 
papel central, en cuanto eje ordenador de la comprensión del sistema jurí-
dico, que desempeñan los principios y normas constitucionales. En efecto, 
muchas de las acciones de interés público se ejecutan por medio de instru-
mentos constitucionales, procurando otorgarles un sentido y una eficacia 
usualmente no alcanzados de manera satisfactoria en nuestros países. asi-
mismo, en lo que se refiere al aspecto sustantivo, en muchos casos se tratará 
de que las reclamaciones interpuestas ante los tribunales —aun cuando no 
sean llevadas a cabo mediante acciones constitucionales— hagan uso de las 
normas de esa jerarquía en combinación con las normas legales propiamen-
te tales. Por esta vía se puede, en consecuencia, dar aplicación directa a las 
normas constitucionales y realizar un aporte a su eficacia dentro del sistema 
jurídico.

además, una actividad clínica centrada en casos de interés público, esto 
es, casos que por su misma definición son de relevancia social y, casi inva-
riablemente, de una complejidad alta desde el punto de vista jurídico (en la 
medida en que generalmente implicarán poner en tela de juicio la jurispru-
dencia predominante reuniendo argumentos para abrir paso a una nueva 
jurisprudencia), resultan especialmente apropiados para entrenar a los estu-
diantes en una serie de destrezas argumentativas y prácticas. ya hemos visto 
que la enseñanza clínica en no pocos centros académicos de la región ha 
derivado casi exclusivamente en atención asistencial. una evolución de ese 
tipo parece inconcebible en materias de interés público, puesto que haría 
imposible la prosecución de los casos. Desde luego, bien encauzada, la ac-
tividad de clínica jurídica regular podría reorientarse a fines más allá de lo 
asistencial, pero la ventaja intrínseca de la actividad clínica centrada en casos 
de interés público es que, por sus propias características, resulta más difícil 
que se desvirtúe. más bien, en su caso nos hallamos ante una disyuntiva: 
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que ellas funcionen eficientemente o que sencillamente no funcionen. Por 
ejemplo, si se extendiera a una clínica de interés público la práctica corrien-
te de las clínicas jurídicas regulares de prestar escasa orientación a los estu-
diantes, ello haría inviable cualquier intento de llevar adelante acciones 
de interés público, por la complejidad de los casos. Eso sin considerar que 
la prosecución de casos de interés público requiere ir acompañada de una 
estrategia comunicacional para favorecer su eficacia, estrategia que sería 
virtualmente inexistente de quedar entregada sólo a los estudiantes. No se 
trata de pensar que las clínicas de interés público constituyan una especie 
de panacea o de medicina milagrosa: lo que sí es que constituyen una buena 
oportunidad para reforzar la formación de los estudiantes.

ahora bien, sin duda que la implementación de clínicas de interés pú-
blico sólo constituye una pieza dentro de un andamiaje con muchas partes, 
como es la enseñanza del derecho. Piénsese que el número de estudiantes a 
los cuales alcanza esta experiencia, si bien puede ir aumentando paulatina-
mente, no será muy elevado en un comienzo. además, existe una serie de 
otros cursos dentro del currículo que necesariamente serán muy diferentes, 
en cuanto a contenidos y metodología, a una clínica de interés público.

Sin embargo, un trabajo de esta naturaleza, bien llevado, puede servir 
de catalizador, de mecanismo que dinamice las transformaciones de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, que sirva de modelo para otras piezas 
del todo.

Pero el trabajo clínico en materias de interés público puede contribuir 
no sólo respecto a la formación de los futuros abogados, sino que puede, 
asimismo, sensibilizar a la comunidad jurídica en torno a estas iniciativas. 
De alguna manera, puede producirse una suerte de “efecto demostración” 
hacia la comunidad jurídica. Esto se ve facilitado por la inserción de las 
clínicas en centros académicos donde también enseñan numerosos abogados 
de ejercicio.44 Pero, en rigor, se trata de una característica compartida por 
cualquier programa clínico jurídico universitario. El plus del trabajo clínico 
en materias de interés público en este sentido lo constituye su temática, 
puesto que a partir de ella surgirán desafíos de mucho mayor envergadura 
que los presentados a los abogados por clínicas en las que predomine un 
enfoque asistencial.

44 En realidad, ésta es la regla general en los países latinoamericanos, ya que la gran mayoría 
del staff de profesores tiene el carácter de part -time, dedicando el grueso de su tiempo al ejercicio de 
la profesión.
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Los esfuerzos para convocar a la comunidad jurídica deben, desde lue-
go, extenderse más allá del centro académico respectivo. a este respecto, ya 
se cuenta con algunas iniciativas en el marco de la red. a lo que debería 
tenderse es a fomentar que los abogados de ejercicio asuman causas de in-
terés público, de manera que pueda desarrollarse con ellos una interacción 
como la que tiene lugar, mutatis mutandi, con las organizaciones no guber-
namentales.45

45 Véase en este sentido el documento “abogados de ejercicio libre y acciones de interés pú-
blico”, elaborado en el marco del Programa sobre acciones de interés público, Santiago, 1997 (copia 
en poder del autor de este trabajo).
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La educación clínica
Hacia la transformación de la enseñanza 
del derecho

Alicia Álvarez*

IntroduccIón: propósIto del artículo

este artículo trata sobre la educacIón clínIca 
en la enseñanza del derecho. comenzaré con el sistema de educación clíni-
ca en los estados unidos, desde el punto de vista histórico, pero me con-
centraré en el presente. Hablaré además del propósito de la educación 
clínica, cómo funciona, y los beneficios de este sistema de enseñanza. el 
método clínico es un método de enseñanza-aprendizaje cuyo objetivo es 
integrar el aprendizaje doctrinal y teórico, las destrezas de análisis, comunicación 
y persuasión al manejo de situaciones conflictivas que pueden ser resueltas por 

* doctora en derecho (Juris Doctor) por el boston college, boston, Massachusetts; licencia-
da en ciencias políticas por la universidad de loyola, chicago, Illinois. ex profesora de la clínica 
jurídica de asilo político (planificación y desarrollo) y de la clínica jurídica de litigación civil, ambas 
en el boston college. profesora visitante en la Facultad de derecho del boston college y en la 
universidad de el salvador (auspiciada por el programa Fulbrigth). conferenciante de la asociación 
norteamericana de Facultades de derecho sobre la temática de la educación clínica. Miembro de 
varias comisiones de la sección de profesores de clínicas Jurídicas de la asociación norteamerica-
na de Facultades de derecho. Miembro de comisiones del colegio de abogados norteamericanos 
sobre la acreditación de Facultades de derecho. profesora de clínica asociada (Associate Clinical 
professor) en la Facultad de derecho de de paul university, chicago, lllinois. actualmente enseña 
la clínica Jurídica de desarrollo comunitario, que representa a varias ong que trabajan en comu-
nidades (planificación y desarrollo).
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un abogado.1 el método hace que el estudiante asuma roles reconocidos por 
el sistema legal, sea supervisado por el profesor, cuya responsabilidad será 
el análisis crítico del desempeño del estudiante, y que reflexione sobre su 
desempeño y sobre los aspectos más generales del fenómeno legal.2

antes de comenzar a hablar de la educación clínica, será necesario ex-
plicar el significado de los términos. la educación clínica se puede referir a 
varias formas de enseñanza, y tiene tres principales componentes.3 el pri-
mero, un bufete de abogados en la facultad de derecho le da la oportunidad 
al estudiante de practicar y aprender de esta experiencia bajo la supervisión 
de un docente de la facultad de derecho. normalmente un seminario acom-
paña este trabajo práctico. en el segundo, la pasantía, el estudiante trabaja 
fuera de la universidad, en una oficina legal de organizaciones no guberna-
mentales (ong) o en oficinas de gobierno. el estudiante es supervisado por 
un abogado en esta oficina, pero hay contacto entre la facultad y la oficina 
y muchas veces hay un seminario donde se pueden usar las experiencias del 
estudiante para aprender y enseñar. en las pasantías, el trabajo del estudian-
te ya está más alejado de la facultad y de la habilidad de poder ser controla-
do por la facultad. el tercer tipo de modelo es la clase de simulación. esta 
clase no usa casos verdaderos para la enseñanza. se presume enseñar destre-
zas del abogado, por ejemplo, cómo entrevistar, cómo asesorar, y las des-
trezas de litigio como el interrogatorio directo y demás. los tres componen-
tes usan las experiencias de los estudiantes mientras que estén en un rol 
profesional para enseñar sobre el derecho. este tipo de clase se puede usar 
también para enseñar el análisis de los problemas jurídicos.

educacIón JurídIca en los estados unIdos

antes de seguir hablando de la educación clínica es necesario explicar un 
poco sobre la educación legal en los estados unidos. diferente a casi el 
resto del mundo, el derecho no es una licenciatura en los estados unidos. 
con ello quiero decir que los estudiantes no estudian derecho al terminar 

1 carlos e. ramos gonzález, “el método clínico: alternativa al aprendizaje por ‘osmosis’”, Re-
vista Jurídica de la Universidad Interamericana, núm. 18 (1983: 113, 114). [se incluye en este libro.]

2 Ibid., p. 115.
3 elliott Millstein, “clinical legal education in the united states: ln-House clinics, extern-

ships and simulations”, J. Legal Education, núm. 51 (septiembre de 2001: 375).
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el bachillerato. el derecho es un posgrado. al graduarse de bachiller, una 
persona puede entrar a la universidad y estudiar cualquier materia: arte, fi-
losofía o cualquier otra. después de recibir su licenciatura,4 que normal-
mente dura cuatro años, el estudiante puede aplicar para entrar a la Facultad 
de derecho.5 en la mayoría de las universidades, derecho dura 3 años a 
tiempo completo y 4 años a tiempo parcial. en la mayoría de las facultades, 
el currículo del primer año es fijo, aunque en algunas escuelas de derecho el 
estudiante puede escoger una clase entre varias asignaturas. el primer año 
los grupos son bastante grandes, con poco menos de 100 alumnos en cada 
clase. Quizás una o dos clases son pequeñas, con 20 a 30 estudiantes, por 
ejemplo, una clase de redacción o una de destrezas del abogado. existe 
mucha similitud entre la materia enseñada el primer año, como derecho 
constitucional, propiedad, penal, procesal civil, contratos. casi todas las 
universidades enseñan una clase de investigación y redacción legal. después 
del primer año, pocas clases son requeridas. el estudiante puede escoger 
entonces entre una gran variedad de clases sobre derecho penal, civil, admi-
nistrativo. si no se enseña en el primer año, ética profesional casi siempre 
es un requisito. Jurisprudencia e historia del derecho no son requisitos y la 
mayoría de los estudiantes no estudian esas materias.

la mayoría de las clases, especialmente en el primer año, se enseñan 
usando decisiones de tribunales de apelación redactadas por los autores de 
libros de texto. el estudiante aprende los hechos de los casos que se reportan 
en estas decisiones. Ésta es una de las grandes críticas a la forma de enseñan-
za del sistema de educación estadounidense.6 en las materias donde existen 
códigos, a veces se lee el código también, pero muchas veces en el contexto 
de la opinión de un tribunal de apelación.

aunque el sistema de derecho de los estados unidos está basado en 
decisiones de tribunales (common law), la mayoría de las leyes en el país (en 
los ámbitos federal y estatal) han sido codificadas. entonces se usa un siste-
ma híbrido, donde primero se lee el código y después se lee cómo el código 
ha sido interpretado por los tribunales. por ejemplo, mucho del derecho de 
contrato ha sido codificado bajo el código uniforme comercial (Uniform 

4 llamado normalmente bachelor de arte o ciencia.
5 algunos estudiantes ya han estudiado un master, doctorado, u otra carrera, como medicina 

u odontología, que también se estudian en posgrado.
6 Jerome Frank, “Why not a clinical lawyer-school?”, Univ. of Penn. L. Rev., núm. 81 (1933: 

907).
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Commercïal Code, conocido por las siglas UCC). casi todos los estados de la 
unión han adoptado una forma de este código, pero existen decisiones de 
tribunales que interpretan las provisiones de este código. Igualmente puede 
hablarse del derecho de familia. la diferencia entre el derecho en los estados 
unidos y los países que tienen el derecho civil, es que en los estados unidos 
las decisiones de los tribunales (supremo y de apelación al nivel federal y en 
cada estado) son precedente. al nivel de los tribunales supremos, los tribu-
nales inferiores tienen que seguir los principios. pero los hechos de cada caso 
son diferentes. el trabajo de los abogados está en la argumentación de que 
los hechos del caso son iguales o diferentes de los hechos en los casos en 
que los tribunales han pronunciado una sentencia. Quizás ésta sea la dife-
rencia más grande entre los sistemas jurídicos.

el sistema educativo norteamericano ha cambiado mucho durante los 
últimos siglos. la educación jurídica en los estados unidos comenzó como 
un sistema de aprendiz, con los estudiantes “leyendo” el derecho en la ofi-
cina de un abogado.7 este sistema se basaba en el sistema inglés y existió 
durante la mayor parte del siglo xIx. las facultades de derecho comenzaron 
como un sistema suplementario al programa de principiante. durante un 
tiempo, los dos sistemas existieron juntos. los estados empezaron a requerir 
la graduación de una facultad de derecho como requisito para tomar el 
examen para ser admitido al ejercicio de la abogacía, hasta que el sistema de 
aprendiz se eliminó como sistema de aprendizaje. aprender la abogacía con 
el sistema de novicio fue el principio de la educación clínica del derecho.

educacIón clínIca

Crítica del sistema de educación

las primeras clínicas jurídicas en facultades de derecho comenzaron como 
programas individuales a finales del siglo xIx y principios del siglo xx. en 
muchos de estos programas los estudiantes trabajaban como voluntarios y 
no recibían unidades valorativas.8 la universidad de pensilvania comenzó a 
incorporar trabajo de este tipo en 1893; la de denver, casi diez años después, 

7 William J. Quigley, “lntroduction to clinical teaching for the new clinical law professor: 
a View from the First Floor”, Akron L. Rev., núm. 29 (primavera de 1995: 463).

8 Ibid., p. 467.
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en 1904. poco a poco, varias universidades emprendieron programas de 
asistencia jurídica al publico.9

en los años treinta, varios escritores comenzaron a criticar la forma de 
enseñanza del derecho en las facultades norteamericanas. Jerome Frank es-
cribió varios artículos en los que critica el sistema de enseñanza y proponía 
un nuevo sistema de novicio.10 Él criticó el sistema en el cual el derecho 
sustantivo estaba separado del derecho procesal y la teoría de la práctica, 
tanto como un sistema donde sólo las reglas y los principios eran las cosas 
más importantes. los estudiantes necesitan aprender, y argumentó: 1) la 
manera de adivinar qué decidirán los tribunales, y 2) cómo persuadir a los 
tribunales de fallar a favor de sus clientes.11

las facultades de derecho necesitan aprender de las escuelas de medicina. 
los estudiantes necesitan ver operaciones jurídicas. esto requiere que los estu-
diantes visiten los tribunales para observar juicios y apelaciones, acompañados 
por los profesores. a juicio de Frank, los juicios falsos (simulaciones) eran pobres 
sustitutos de una observación cuidadosa de una vista pública.12 Frank propuso 
asimismo una clínica jurídica en cada facultad de derecho, con abogados que 
fueran sobresalientes en su profesión. esto ayudaría a los estudiantes a conocer 
el lado humano de la administración de justicia, como la importancia de los 
hechos, la falta de memoria de los testigos, el prejuicio de los testigos, y el 
efecto de la política, el cansancio, la pereza, la paciencia, la falta de paciencia, 
el prejuicio, la conciencia, y la corrupción de los jueces.13 los estudiantes de 
derecho deben estudiar y practicar el derecho junto con los profesores, como 
lo hacen los futuros médicos en las facultades de medicina.14

  9 organizaciones de asistencia jurídica al público se incorporaron a la universidad de Harvard 
en 1913, a la george Washington en 1914, a la de Yale en 1915 y a la de Wisconsin en 1916, pero 
éstas eran independientes de las facultades de derecho. en 1925 las universidades de cincinnati y 
northwestern incorporaron trabajo de asistencia legal en los programas de estudio; la universidad 
de southern california lo hizo en 1926 y la universidad duke en 1931. Idem.

10 Jerome Frank, “Why not a clinical lawyer-school?”, U. Penn. L. Rev., núm. 81 (1933: 
907); “a plea for lawyer-schools”, Yale L. Rev., núm. 56 (1947: 1303).

11 U. Penn. L. Rev., núm. 81, p. 911.
12 Ibid., p. 917.
13 Ibid., p. 919.
14 para un buen resumen de los argumentos de Frank, véase Víctor e. abramovich, “la en-

señanza del derecho en las clínicas legales de interés público: materiales para una agenda temática”, 
en Defensa jurídica del interés público: enseñanza, estrategias, experiencias; Cuaderno de análisis jurí-
dico, núm. 9 (Facultad de derecho, universidad diego portales, 1999). [en este libro se reproduce 
el artículo de abramovich.]
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los propósitos de este método de enseñanza eran:

1) llenar el vacío entre la teoría de las facultades de derecho y la prác-
tica de la profesión;

2) Introducir el elemento humano en el estudio y la práctica del derecho;
3) Introducir las lecciones de abogacía que no están escritas;
4) sintetizar el derecho sustantivo y procesal que el estudiante ha apren-

dido, y
5) enseñarle al estudiante a pensar los asuntos jurídicos desde el prin-

cipio de su desarrollo, en vez de esperar el dictamen de un tribunal de 
apelación.15

apenas en los sesenta y setenta empezó a crecer este sistema de educación 
en las facultades de derecho de los estados unidos. la Fundación Ford, con 
el programa council on legal education for professional responsibility 
(conocido por sus siglas en ingles clepr), comenzó a financiar clínicas jurí-
dicas en varias universidades.16 durante este tiempo se vio un gran creci-
miento en el movimiento de la educación clínica. estas clínicas comenzaron 
como parte de un movimiento social donde los estudiantes querían usar el 
derecho como instrumento de cambio social y representar a personas de 
bajos recursos.17 Muchas de estas clínicas comenzaron con una oficina 
de asistencia legal al público fuera de la facultad de derecho, donde los es-
tudiantes trabajaban como voluntarios y contrataban a un abogado, pagado 
o no, para supervisar su trabajo. Muchos de estos programas no contaban 
como clases y no daban unidades valorativas. Fue en el momento en que las 
clínicas fueron absorbidas por las facultades de derecho cuando se comenzó 
a dar créditos a los estudiantes y los abogados asumieron el papel de profe-
sor en la facultad de derecho respectiva.

el movimiento clínico, o el método clínico, no ha cambiado la enseñan-
za del derecho en los estados unidos, aunque sí ha tenido repercusiones 
importantes. casi todas las universidades del país tienen algún tipo de clíni-

15 John s. bradway, “some distinctive Features of a legal aid clinical course”,  U. Chi. L. 
Rev., núm. 1 (1933: 469). John bradway fue director de la cínica Jurídica de la universidad 
duke.

16 Quigley, op. cit., p. 469. ana Matanzo Vicéns, “la educación jurídica clínica en puerto 
rico: la clínica de asistencia legal de la universidad de puerto rico”, Revista Jurídica U.P.R., núm. 60 
(1991: 3).

17 Matanzo Vicéns, op. cit., p. 4.
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ca. las normas del colegio de abogados (american bar association) para 
acreditar las facultades de derecho se refieren a la educación clínica, aunque 
no se requiere que cada facultad tenga una.18 cada año crece el número de 
profesores que entran a las facultades y han pasado por clínicas jurídicas, y 
comprenden sus beneficios, o por lo menos han estudiado en facultades 
donde existen clínicas. parte del método clínico se está introduciendo en 
cursos tradicionales, con profesores que emplean problemas y ponen a sus 
alumnos en el papel de abogados, caso en el que deben argumentar de una 
parte o de la otra. el movimiento ha tenido un efecto considerable en la 
educación de los abogados, si bien es cierto que no ha alcanzado el nivel que 
muchos quisieran.

Movimiento en América Latina

en muchos países de américa latina, por muchos años han existido pro-
gramas de asistencia a la comunidad de bajos recursos, conocidos en muchos 
países como proyección social.19 a la vez, en muchos países existe el requi-
sito de cumplir con cierto número de “prácticas” antes de que el recién 
graduado pueda ejercer la abogacía. estos dos programas brindan oportu-
nidades para la educación clínica.

en américa latina también existe una crítica al sistema de enseñanza 
legal. los profesores Víctor abramovich y Felipe gonzález critican el sistema 
de enseñanza en sus países y ven la posibilidad de que el método clínico 
pueda ayudar en la enseñanza del derecho en la región.20 gonzález critica la 
enseñanza tradicional porque no capacita adecuadamente al estudiante para 

18 Véase Standards far Approval of Law Schools, American Bar Association, Section of Legal 
Education and Admission to the Bar. la standard 302 requiere que cada facultad ofrezca al estudian-
te la oportunidad de participar en una clínica o pasantía; la 301 prescribe que cada facultad debe 
preparar a los alumnos para que enfrenten problemas jurídicos. las interpretaciones de estas normas 
no son tan rígidas.

19 dos artículos que aparecen en Artículos seleccionados sobre la enseñanza clínica jurídica 
(council on legal education for professional responsibility, 1973) se refieren a la implantación de 
clínicas jurídicas en la universidad de costa rica y en la universidad católica de chile. barry 
Metzger, Legal Aid and the Law Student in the Developing Nations, y george I. platt, The Clinical 
Legal Assistance Program: A Chilean Experience.

20 Felipe gonzález, “evolución de la red universitaria sudamericana de acciones de interés 
público”, en Defensa jurídica del interés público: enseñanza, estrategias, experiencias; Cuaderno de 
análisis jurídico, núm. 9 (Facultad de derecho, universidad diego portales, 1999), y Víctor abra-
movich, op. cit., pp. 67-70.
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practicar en un ambiente de gran complejidad y de creciente diversidad. 
existe la necesidad de desarrollar la capacidad de análisis y de argumentación, 
así como la versatilidad, la capacidad de adaptación.21 abramovich critica el 
sistema de enseñanza en el que, si un abogado conoce el derecho, puede 
ganar un caso argumentando “correctamente” sobre la base de los textos le-
gales y las opiniones doctrinarias. Igualmente, si un juez conoce el derecho, 
puede resolver un caso “correctamente”, identificando las premisas y, usando 
las reglas de la lógica, llegará a la solución legal ya contenida en las normas. 
este modo de pensar deja fuera de las aulas y de la enseñanza en las facultades 
de derecho lo que constituye uno de los principales materiales de trabajo del 
abogado: el tratamiento de los hechos del caso...22 a la vez, los abogados han 
perdido la capacidad de efectuar contribuciones significativas a la sociedad.23

en 1995 comenzó, con los auspicios de la Fundación Ford y la emba-
jada de canadá, un programa de clínicas jurídicas de interés público en 
argentina, chile, colombia y perú.24 estas clínicas proponen algo más que 
dar al estudiante la oportunidad de practicar: las clínicas buscan transformar 
el derecho y la enseñanza del mismo.25 el programa incluye varias activida-
des, entre ellas la investigación académica. las universidades que participan 
en este programa forman una red que organiza encuentros en cada país y un 
seminario-encuentro de las clínicas en el plano internacional. los encuentros 
consisten en presentaciones de casos por los alumnos; se discute el interés 
público y las estrategias jurídicas, hay foros de discusión con especialistas, 
debates sobre las investigaciones y publicaciones. la red ayuda también a 
dar una visión comparativa sobre la materia. el objetivo principal del pro-
grama es producir un impacto transformador en las modalidades tradicionales 
de la enseñanza del derecho en la región.26 el programa busca desarrollar en 
los alumnos las capacidades de análisis, crítica e innovación.

el método clínico no es un movimiento circunscrito al ámbito estado-
unidense.27 como las clínicas del cono sur han demostrado, es posible 

21 gonzález, op. cit., p. 39.
22 abramovich, op. cit., p. 70.
23 gonzález, op. cit., p. 39.
24 Ibid., p. 21.
25 Quizá sean las primeras en américa latina en tener metas un poco más ambiciosas. también 

buscan la forma de adaptar el método clínico en su enseñanza.
26 gonzález, op. cit., p. 34.
27 también existe una organización mundial llamada global alliance for Justice education 

para personas interesadas en temas de justicia en la educación legal.
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apropiarse de él y adaptarlo al sistema latinoamericano, conforme a las ne-
cesidades de cada país. cada universidad lo puede adaptar a su propio 
contexto y situación. Intentaré explicar con mayor profundidad qué signi-
fica el método clínico.

FuncIonaMIento del MÉtodo clínIco

como mencioné al principio, cuando se trata de la educación clínica, se 
hace referencia a tres diferentes formas de instrucción: simulación, pasantías, 
y la clínica, que consiste en un bufete en la facultad de derecho de alguna 
universidad.

Simulación

las clases de simulación usan casos pensados ex profeso para enseñar varias 
destrezas a los estudiantes. estas clases se usan normalmente para enseñar 
varias destrezas del abogado, tales como la manera de entrevistar, aconsejar, 
negociar, y las destrezas de litigación, como el interrogatorio directo, el 
contrainterrogatorio, el argumento final. este método de enseñanza se pue-
de usar en una clase de simulación o como parte de un seminario en una 
clínica jurídica. por lo común la enseñanza en estas clases está basada en tres 
principios. este método de enseñanza se fundamenta en el concepto de 
educación que diferentes personas aprenden de diferentes formas. entonces, 
se usan diferentes métodos para poder alcanzar a todos los estudiantes.28 
el estudiante aprende:

1) leyendo cómo hacer algo; por ejemplo, una destreza como el inte-
rrogatorio directo;

2) observando a alguien hacerlo, en vivo o video, seguido por una 
crítica que compara el modelo discutido en el libro con la forma en que se 
presentó el ejemplo; y

3) Haciendo (las destrezas que aprenden), seguido por la crítica.

en estas clases, los estudiantes suelen usar un libro de texto en el que 
se describe cómo hacer algo, por ejemplo, un interrogatorio directo en el 

28 algunas personas aprenden leyendo, otras observando y otras más haciéndolo ellas mismas.
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caso de una clase de oralidad. el libro muestra ejemplos de cómo hacer la 
destreza que se discute, el interrogatorio directo que menciono. el profesor 
también puede proyectar un video que ejemplifique. Éste puede ser un buen 
o mal ejemplo de cómo hacerlo. o una profesora, sea por caso, puede de-
mostrar ella misma cómo hacerlo. los estudiantes entonces hacen una crí-
tica de lo bueno y lo malo de esta simulación. en cierto momento los estu-
diantes necesitan tener una idea de cómo hacerlo bien.29 así que si se usa 
un ejemplo que muestra cómo no hacerlo, debe mostrarse asimismo cómo 
hacerlo bien. Finalmente, y esto es más importante, los estudiantes deben 
intentar hacer lo que se les enseña. la crítica sigue a la actuación del estu-
diante lo más pronto posible.30

por lo general estas clases tienen aproximadamente 25 estudiantes, 
para poder darle a cada uno la oportunidad de practicar en casi todas las 
clases. otro concepto de estas clases es que si la destreza es compleja, se 
empiece parte por parte hasta que el estudiante pueda unir todas ellas para 
armar el todo. por ejemplo, en una clase de oralidad, se le enseñan al es-
tudiante los componentes de la vista por separado y se unen al final en una 
vista simulada. el contrainterrogatorio también se puede enseñar en par-
tes, primero la forma de las preguntas y después cómo impugnar a un 
testigo. otra idea es usar un caso simulado muy completo para que los 
estudiantes lo puedan usar en varios ejercicios. esto ayuda al alumno a 
conocer los hechos y no tener que aprender hechos nuevos para cada 
ejercicio. lo más importante de estas clases es que los estudiantes tengan 
oportunidad de practicar lo más posible y se pueda observar a alguien en 
cada clase.

las simulaciones no sirven sólo para enseñar destrezas, también pueden 
utilizarse para enseñar cómo analizar, planificar e investigar un caso. los 
casos simulados se pueden usar para enseñar a desarrollar una teoría del caso 
y a planear la investigación de los hechos.

Pasantía

el otro programa de enseñanza clínica consiste en las pasantías, durante las 
cuales los estudiantes trabajan en un bufete y hacen el trabajo de los aboga-

29 david binder y paul bergman, Instructor’s Manual for Legal Interviewing and Counseling: 
A Client-Centered Approach (West, 1979: 12).

30 Me referiré a las críticas más adelante.
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dos, supervisados por éstos, quienes les sirven de tutores.31 Ésta es una 
asignatura para los estudiantes. dicha experiencia también ayuda al estu-
diante a establecer contacto con un lugar donde quizás le gustaría trabajar, 
a la vez que observa el trabajo de los abogados. Varía mucho la forma en que 
las facultades de derecho administran este programa. algunas organizan 
seminarios que acompañan el trabajo de los alumnos; los seminarios pueden 
ser sobre las destrezas, sobre el papel del abogado en la sociedad, o bien, 
ayudarle al estudiante a reflexionar sobre el trabajo que se hace en la oficina. 
otros hacen que los alumnos lleven diarios o memorias de su trabajo, y esto 
ayuda a la reflexión. lo normal es que alguien de la facultad se responsabi-
lice del estudiante, esto es, que esté en contacto con el supervisor en el bu-
fete o en la dependencia de que se trate. este profesor asegura que el estu-
diante:

1) cumpla con las horas que se requieren;
2) esté bien supervisado;
3) reciba críticas sobre su trabajo; y
4) tenga una buena experiencia.

además verifica que la agencia no tenga al estudiante sólo fotocopiando 
o como auxiliar administrativo y se trate de un buen lugar donde mandar a 
los estudiantes. este programa cuesta menos para las facultades de derecho, 
ya que se pueden necesitar pocos profesores para estar en contacto con los 
lugares adonde se les envía. sin embargo, no hay forma de garantizar que el 
alumno esté aprendiendo cómo debe hacerse, en vez de cómo se hace en la 
calle, o que esté reflexionando sobre el trabajo de la oficina. un buen semi-
nario puede ayudar a llenar algunos de estos huecos.

Clínicas jurídicas

cuando se habla de la educación clínica, normalmente se habla de una 
oficina de asistencia legal a la comunidad de bajos ingresos localizada en la 

31 en todas las entidades de los estados unidos existen reglas de las cortes supremas según las 
cuales los estudiantes de facultades de derecho pueden ejercer mientras estén supervisados por abo-
gados. Hay diferencias entre los estados; por ejemplo, en algunos pueden hacer esto sólo en el tercer 
año, mientras que en otros se puede hacer desde el segundo. la mayoría de los estados sólo dejan a 
los estudiantes trabajar en oficinas de gobierno, en ong o en clínicas en facultades de derecho.
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facultad de derecho, en la cual los estudiantes asumen el rol de abogado 
supervisados por profesores-abogados. en una clínica los alumnos tienen 
que confrontar una situación como las que se presentan a los abogados en 
la práctica verdadera, tienen que enfrentar el problema en el rol de abogado, 
y tienen que relacionarse con otros para identificar y resolver el problema. 
su actuación es evaluada y sometida a una profunda revisión crítica.32 el 
propósito de la educación clínica es enseñarles a los estudiantes a ser aboga-
dos reflexivos, es decir, aprender a aprender de la experiencia.33 la pedago-
gía busca enseñar valores profesionales apropiados, a la vez que se le enseña 
al estudiante la teoría y práctica de la abogacía. los estudiantes asumen el 
rol del abogado y tienen la responsabilidad de manejar los casos. ellos en-
trevistan, aconsejan, negocian y escriben las demandas y otros escritos re-
queridos por los procesos jurídicos; también argumentan los casos frente a 
los tribunales. una clínica puede tomar sólo cierto tipos de casos, como de 
familia, derechos humanos, penal, violencia doméstica, o puede representar 
a cierto tipo de clientes, como jóvenes, mujeres, reos, o personas con VIH. 
la clínica puede representar a individuos, a grupos de personas o a ong.

el método clínico usa la experiencia como el eje y elemento principal 
del proceso de aprendizaje.34 el estudiante empieza a conocer y manejar los 
procesos multidimensionales de la actividad profesional cuando tiene la 
oportunidad de asumir el rol de abogado.35 las clínicas tienen una doble 
misión:

educar al estudiante.•	
proveer servicios legales a la comunidad.•	

existe un poco de tensión entre estos objetivos. si la misión fuera sólo 
brindar servicios, los profesores trabajarían los casos, ya que son más eficien-
tes, tienen más experiencia y pueden llevar más casos. si la misión fuera la 
sola educación, se dejaría que los estudiantes cometieran errores graves para 
que aprendiesen de sus experiencias. la clínica trata de conciliar ambas 
misiones. a veces se requiere que una ceda ante la otra.

32 Quigley, op. cit., p. 463, y abramovich, op. cit., p. 80.
33 Millstein, op. cit., p. 380.
34 Matanzo Vicéns, op. cit., p. 9.
35 Ibid., p. 16.
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un reporte de la asociación de Facultades de derecho norteamericanas 
identificó nueve metas de la educación clínica.36 Éstas son:

1) desarrollar métodos de planificación y análisis para enfrentar situa-
ciones no estructuradas.

2) enseñar destrezas del abogado, tales como entrevistar, asesorar, e 
investigar hechos.

3) enseñar cómo aprender de la experiencia.
4) enseñar la ética profesional.
5) exponer a los estudiantes a las exigencias y los métodos que implica 

desempeñar el rol de abogado.
6) dar oportunidades para la colaboración.
7) comunicar la obligación del abogado de atender a los clientes y el 

impacto del sistema jurídico en las personas de bajos recursos económicos.
8) dar oportunidades para examinar el impacto de la doctrina en la 

vida real y tener un laboratorio en el que los estudiantes puedan estudiar un 
área del derecho.

9) criticar las capacidades y limitaciones de abogados y del sistema legal.

el derecho no se puede aprender ni en tres ni en cinco años.37 Vivimos 
en una época en la cual el derecho cada día se complica más. lo mejor que 
se puede enseñar en las facultades de derecho es cómo aprender de la expe-
riencia. además, el abogado estará practicando 30 o 50 años, así que los 
años en la facultad de derecho serán pocos comparados con los años de 
práctica. cómo planificar una actividad, hacerla, criticar ese desempeño y 
luego intentar formular teorías que puedan aplicarse la próxima vez a situa-
ciones similares, son las mejores cosas que les podemos enseñar a nuestros 
alumnos. también es importante aprender a enfrentar lo inesperado para 
poder actuar en esas situaciones. con la práctica, el futuro abogado comien-
za a sentirse más seguro de sus conocimientos, y algo tan importante como 
lo anterior: advertir las deficiencias en sus conocimientos.

elliott Millstein, profesor clínico y ex director de una clínica jurídica, ha 
escrito que los propósitos de la educación clínica son los siguientes: 1) abo-

36 association of american law schools, “report of the committee on the Future In-House 
clinic”, J. Legal Educ., núm.  42 (1992: 508, 511).

37 anthony amsterdam, “clinical legal education: a 21st century perspective”, J. Legal 
Educ., núm. 34 (1984: 612).
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gacía a través de los ojos del cliente; 2) preparación y abogacía basada en la 
teoría del caso; 3) trabajo de nivel ético; 4) Investigación y desarrollo de hechos; 
5) abogacía persuasiva; 6) planificación estratégica y resolución de problemas; 
7) análisis crítico del sistema de justicia, y 8) práctica reflexiva.38

parte del trabajo del abogado es entender al cliente y cómo él concibe 
su situación.39 el abogado entonces le da al cliente el espacio y el tiempo 
para decidir por sí mismo. el trabajo del abogado es explorar y clarificar los 
deseos y creencias del cliente, evitando toda forma de manipulación. el 
cliente es quien toma las decisiones principales en el caso y el papel del 
abogado es ayudar a que las tome adecuadamente.40

las metas de las clínicas se enseñan en dos formas: en el seminario que 
acompaña a la clínica y en la supervisión individual de los estudiantes.

supervisión

la supervisión de los profesores de las clínicas jurídicas toma varias formas. 
entre éstas están la planeación de la actividad por parte del estudiante; las 
reuniones entre la profesora y el estudiante; la revisión del trabajo del estu-
diante por la profesora como el plan para cierta actividad; las simulaciones 
y los ensayos; la observación del desempeño del estudiante por el profesor; y 
el análisis y la evaluación por parte del estudiante y la profesora.41 la super-
visión es un diálogo entre el estudiante y la profesora.

es importante que el alumno haga la planeación inicial, sea para una 
entrevista, asesoría, negociación, planeación del caso o el interrogatorio 
directo de un testigo. así el estudiante acepta la responsabilidad que conlle-
va la independencia.42 el siguiente paso es que el supervisor y el estudiante 

38 Millstein, op. cit., p. 378.
39 Idem. Véase también abramovich, op. cit., p. 85. Fue el libro de david binder y susan 

price, Legal Interviewing and Counseling: A Client-Centered Approach (West, 1977) el que sentó las 
bases de este enfoque. la segunda edición, escrita por paul bergman, además de binder y price, se 
llama Lawyers as Counselors: A Client-Centered Approach (West, 1991).

40 Véase binder, bergman y price, op. cit.
41 Kenneth Kreiling, en su artículo “clinical education and lawyer competency: the process 

of learning to learn from experience through properly structured clinical supervisión”, Maryland 
L. Rev., núm. 40 (1981: 284, 318), menciona un ciclo de supervisión con seis partes: 1) reunión 
inicial; 2) reunión sobre un desempeño particular; 3) observación; 4) análisis y estrategia; 5) re-
unión después del desempeño, y 6) evaluación final.

42 peter t. Hoffman, “clinical course design and the supervisory process”, Ariz. L. Rev. 
(1982: 277, 286, nota 59). al principio es el supervisor quien tiene que tomar las decisiones. el 
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repasen juntos el plan del segundo. aquél debe preguntar al alumno cuál 
fue su meta, qué quiere lograr y cómo desarrolló el plan. en esta reunión el 
profesor puede ver si hay una mejor manera de planear la actividad y suge-
rirla. también puede hacerle preguntas al estudiante sobre los problemas 
que observa y referirse a otras opciones que el alumno puede considerar.

la mancuerna puede ensayar la actividad que se planea realizar o partes 
de ella, por ejemplo, algunas preguntas. el profesor debe observar el traba-
jo del estudiante y tomar nota de las palabras exactas usadas por éste.43 
también debe observarse la comunicación no verbal, como los gestos y 
expresiones del estudiante. después de que los dos hayan tenido oportuni-
dad de reflexionar sobre lo sucedido, deberán reunirse otra vez para evaluar 
el desempeño del alumno. es preciso comenzar con la autoevaluación del 
estudiante; “¿Qué piensa sobre lo que hizo?”, debe ser la primera pregunta 
del profesor. con sus notas, éste puede ayudar al estudiante a reconstruir lo 
sucedido. cada paso de la planeación, decisión y actuación es revisado y 
cuestionado. ¿cuál era su plan?, ¿logró ponerlo en acción?, ¿cuáles fueron 
los obstáculos?, ¿consideró todos los posibles objetivos?, ¿cómo pensó que los 
otros iban a comportarse?, ¿cómo se comportaron las otras personas?, ¿cómo 
podría mejorar la próxima vez, pensando, analizando, planeando y perci-
biendo de una manera diferente?44 ambos deben discutir lo que el estudian-
te ha aprendido para que lo aplique la próxima vez, cuáles fueron las sorpre-
sas, y qué es lo que necesita más trabajo. La revisión crítica de lo actuado por 
el alumno se enfoca en el desarrollo de modelos de análisis.45

la crítica del profesor debe contener puntos positivos, a la vez que 
negativos. el tutor debe mencionar lo más importante de lo que el estudian-
te hizo bien y de lo que hizo mal. no hay tiempo para hablar de todo. el 
alumno tiene capacidad de analizar sólo ciertas cosas y no una cantidad 
infinita de información; tampoco puede escuchar muchas observaciones 
negativas sin perder la seguridad en sí mismo. el propósito de la crítica es 
ayudarlo a mejorar, no a sentir que nunca va a servir como abogado.

estudiante asume más responsabilidad e iniciativa con el tiempo. al final, el profesor confirma y 
guía. peter t. Hoffman, “the stages of the clinical supervisory relationship”, Antioch L. J., núm. 4 
(1986: 301, 305).

43 esto puede hacerse en un cuaderno con diferentes columnas, anotando las palabras del 
alumno, su tono o presentación, las reacciones ante él y comentarios sobre su trabajo.

44 amsterdam, op. cit., p. 617.
45 abramovich, op. cit., p. 80.
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en todo esto, el profesor tiene una responsabilidad ética hacia el cliente 
también.46 no puede delegarse tanta responsabilidad al estudiante que haga 
algo mal y que perjudique el caso del cliente. Hasta el mejor abogado falla a 
veces; no somos perfectos. el propósito no es que el estudiante lo haga a la 
perfección, sino que no perjudique al cliente. el profesor siempre va a hacer 
el trabajo mejor que el alumno, y se tomará menos tiempo. pero la meta de 
la clínica es que éste haga el trabajo y que aprenda de la experiencia. el tra-
bajo del estudiante se puede mejorar con la planeación y las sugerencias del 
profesor. el asunto más difícil para una profesora de clínica, especialmente 
al principio, es cuánta independencia  debe darse al pupilo. la respuesta es 
diferente para cada situación, cada estudiante y cada circunstancia.47

parte de la supervisión también tiene que ver con la calificación del es-
tudiante.48 aunque él tenga una idea particular del trabajo que hizo, siempre 
es bueno al final del curso darle una idea de lo realizado. esto implica una 
evaluación que puede tomar varias formas. lo importante es que el estudian-
te sepa con anticipación cuáles serán las normas de la evaluación.

la supervisión es lo más importante de las clínicas jurídicas. es una 
actividad que ayuda al estudiante a mejorar. al mismo tiempo, esto hace 
que los profesores de clínicas tengan que trabajar mucho más que otros.

seminario o taller de clase

el segundo método de enseñanza en la clínica, además de la supervisión de 
los casos, es un seminario o taller de clase, y en él pueden fijarse varias me-
tas. el seminario consiste en una reunión de la clase entera una o varias 
veces a la semana. Muchos profesores tratan de cumplir con varias metas en 
el seminario; una de ellas es enseñar ciertas destrezas del trabajo del aboga-

46 algunos profesores se reúnen con cada equipo de trabajo una vez a la semana, a una hora 
predeterminada, para discutir todos los casos.

47 por ejemplo, en un caso de pena de muerte el estudiante va a tener menos responsabilidad 
que en un caso en que las consecuencias no son tan severas.

48 algunas clínicas en los estados unidos sólo califican a los estudiantes con Pasar/ Reprobar. 
otras lo califican con una nota igual que cualquiera otra clase en la facultad. Yo califico a los estu-
diantes con nota. tengo un memorándum que los estudiantes reciben al principio del curso y que 
enumera los aspectos sobre los cuales van a ser evaluados. por ejemplo, planeación, destrezas 
(entrevistar, aconsejar, negociar, investigar, escribir, etc.), responsabilidad ética (preparación, forma 
en que mantiene los archivos, etc.) y responsabilidad educacional (trabajo en el seminario, forma de 
colaborar, etc.). Yo escribo una evaluación de cada uno de ellos al final del curso, me reúno con el 
estudiante para hablar sobre la evaluación y después lo califico.
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do. Éstas pueden ser entrevistar, planear, aconsejar, negociar u otras.49 los 
estudiantes leen un artículo o un libro sobre un modelo de cómo entrevistar, 
por ejemplo. el texto debe contener ejemplos de cómo hacerlo. Quizá vean 
una grabación de alguien entrevistando a un cliente. los estudiantes critican 
entonces el trabajo grabado. si es una destreza que no puede grabarse, como 
la planeación, pueden evaluar la planeación que se ha hecho en un caso. 
puede usarse un caso de la clínica, todavía abierto o ya completado. los 
alumnos intentarán entonces hacerlo ellos mismos, empleando un caso si-
mulado pero parecido a aquellos con los cuales trabajan. si es una destreza 
compleja, puede separarse en varios segmentos. al final, los estudiantes 
planean una entrevista y hacen una entera, y otros alumnos, ellos mismos y 
el profesor critican el trabajo. también puede grabarse la entrevista para que 
ellos puedan revisarla más tarde.

otra modalidad es organizar un seminario más tradicional, asignando 
lecturas sobre un tema importante para la clínica, por ejemplo, cómo se 
determina el interés público o cuál es el deber del abogado para crear una 
sociedad más justa. la clase entonces analiza la lectura. el profesor o un 
alumno puede dirigir la discusión. esto ayuda a quienes están en formación 
a desarrollar su habilidad de crítica y cumple con una de las metas de muchas 
clínicas: enseñar sobre la responsabilidad del abogado.

además de las clases teóricas del seminario, también cabe hacer rondas 
de casos para discutir en grupo problemas éticos, tácticos, legales e institu-
cionales que pueden aparecer en los diferentes asuntos que se llevan en la 
clínica.50 los estudiantes presentan el caso y los problemas y discuten sobre 
la decisión que habrán de tomar. aunque los alumnos trabajen en equipos, 
esto ayuda a pensar en otras opciones que quizás no se le hayan ocurrido al 
equipo. esto también ayuda al grupo entero a aprender de los demás casos 
que se llevan en la clínica. el profesor tiene que procurar que la discusión 
se enfoque en las preguntas del equipo.

la teoría del caso y decisiones sobre el mismo

uno de los propósitos más importantes de una clínica es enseñarles a los 
estudiantes a planecar un caso. esto puede hacerse en el seminario o en la 

49 esta parte del seminario lo hace lucir como las clases de simulaciones.
50 abramovich, op. cit., p. 8l.
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supervisión individual. lo más difícil para un alumno es cómo comenzar a 
planear. en muchas clínicas, el estudiante prepara un resumen de la prime-
ra entrevista con el cliente; debe incluir la historia contada por el cliente y 
sus objetivos. después de la entrevista el estudiante tiene que empezar 
a planear el caso. esto requiere un análisis de los objetivos del cliente; las 
diferentes formas en que puedan lograrse, y una determinación de la ley y 
de los hechos que tienen que investigarse y cómo se propone investigarlos. 
Muchos profesores usan documentos o tablas para ayudar al estudiante 
a planear. 51

en las facultades de derecho no se enseñan muchas técnicas de análisis 
que convendría aprender. por ejemplo:

1) razonamiento fin-medio;
2) Formulación de hipótesis y análisis en la búsqueda de información; y
3) adopción de decisiones en situaciones que implican diferentes 

y usualmente inciertos grados de riesgo.52

estas técnicas ayudan al alumno a aprender a planear y tomar decisiones 
en torno de los casos. al enseñarle el razonamiento fin-medio, el estudiante 
se imagina de qué manera el problema puede ser resuelto. primero se hace 
una lista de todos los posibles fines u objetivos y se proyectan todos los ca-
minos que pudieran conducir a esas metas. después el estudiante intenta 
estimar la probabilidad de éxito de los medios escogidos. con la formulación 
de hipótesis se busca obtener la información necesaria para tomar decisiones. 
se recopila cada pieza de información y se formula una hipótesis sobre cada 
una. después se seleccionan las mejores hipótesis. tomar decisiones implica 
poder analizar el riesgo comparativo de cada posible acción y su potencial 
consecuencia jurídica. a la vez, esto requiere analizar el grado de incertidum-
bre sobre las consecuencias legales que corresponden a cada posible paso.53

para los casos en litigio, el principio de la planeación es el desarrollo de 
la teoría respectiva, que deberá revisarse varias veces antes de la vista o de 
otra audiencia. La teoría provee la base conceptual para preparar el caso y para 

51 por ejemplo, yo he redactado documentos para ayudar al estudiante a comenzar a planear 
1) un caso después de una entrevista; 2) una negociación; 3) un asesoramiento, y 4) la teoría del 
caso.

52 amsterdam, op. cit., p. 614. abramovich. op. cit., p. 73.
53 Idem.
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la actuación del abogado durante cada etapa del juicio.54 la teoría del caso 
contiene a la vez la teoría legal y la teoría de los hechos; contiene una visión 
de cómo pueden unirse los hechos, el derecho y las circunstancias para 
producir el resultado que el abogado y el cliente buscan obtener.55 para 
comenzar a desarrollar una teoría del caso es necesario primero investigar la 
ley que se aplica a la situación. las leyes que se aplican forman los elemen-
tos que hay que probar, si uno es el fiscal o el demandante, o que hay que 
tratar de desaprobar, si uno es el defensor o el demandado. la investigación 
de la ley nos da los elementos jurídicos del caso. el segundo punto es cuáles 
son las proposiciones fácticas necesarias para poder probar los elementos  ju-
rídicos.56 el siguiente paso es determinar cuáles son las proposiciones más 
importantes. luego, los alumnos tienen que determinar cuáles son los hechos 
que ayudan o ayudarían a comprobar esas proposiciones fácticas. ¿cómo se 
va a comprobar eso?, ¿qué testigo puede testificar?, ¿qué documentos ayudan 
a comprobar eso?, ¿qué evidencias puede ser que existan?, ¿quién podría 
tener esa información?57

al desarrollarse la teoría del caso, actúa como pieza central de toda la 
estrategia legal y las decisiones tácticas en el caso;58 es la que guía toda la estra-
tegia del caso, como la investigación, la búsqueda de los hechos, incluyendo 
las entrevistas con el cliente y los testigos, y la presentación de pruebas y 
argumentos.

Ética profesional y reforma del sistema jurídico

las clínicas jurídicas constituyen una excelente oportunidad para enseñar 
ética profesional. los abogados muchas veces tienen que confrontar proble-

54 abramovich, op. cit., p. 75.
55 gary bellow y beatrice Moulton, The Lawyering Process: Materials for Clinical Instruction 

in Advocacy (Foundation press, 1978), p. 305, n. 33.
56 una proposición fáctica es una afirmación de hecho que satisface un elemento legal. esto 

quiere decir que es un elemento reformulado en un lenguaje frente al cual un testigo puede declarar. 
paul bergman, La defensa en juicio: la defensa penal y la oralidad (abeledo-perrot, 1989).

57 para un buen ejemplo de cómo construir argumentos, véase albert Moore, paul bergman 
y david binder, Trial Advocacy: Inferences, Arguments and Techniques (West, 1996). Véase también 
paul bergman, La defensa en juicio: la defensa penal y la oralidad (abeledo-perrot, 1989). para un 
buen libro sobre cómo investigar véase david binder y paul bergman, Excepts from Investigation, 
From Hypothesis to Proof (West, 1984).

58 abramovich, op. cit., p. 76.
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mas éticos y morales. por ejemplo, ¿cómo se tratan las mentiras? Muchas 
veces el abogado tiene que actuar en una forma que podría considerarse 
objetable desde un punto de vista personal.59 otra parte de la ética profe-
sional que cabe discutir en la clínica es el papel del abogado en la creación 
de una sociedad más justa.

los casos verdaderos también pueden usarse para explorar ideas de re-
formas al sistema jurídico. Hay oportunidades para hacer esto cuando el 
derecho no permite algo y eso parece ser injusto. también pueden emplear-
se oportunidades cuando el fallo de un tribunal no parece justo. las clínicas 
brindan oportunidades para discutir los prejuicios que existen en una socie-
dad y en el sistema jurídico. ¿cuáles son las fuentes de estas injusticias?, ¿qué 
papel debe desempeñar el derecho?, ¿qué papel debemos desempeñar noso-
tros los abogados en la creación de un sistema más justo?, ¿qué responsabi-
lidad tenemos en el intento de crear un sistema más justo?

conclusIón

la educación clínica ha influido notablemente en la educación legal en los 
estados unidos, aunque no haya tenido un papel transformador. este sis-
tema de enseñanza tiene la posibilidad de ser muy poderoso. no existen 
investigaciones sobre el papel transformador que tiene en la enseñanza del 
derecho. lo que sabemos es anecdótico, los estudiantes mencionan la forma 
en que su trabajo en las clínicas los ha capacitado para asumir el rol de 
abogado y enfrentar el sistema jurídico. este sistema enseña no sólo cómo 
hacer las cosas, sino cómo deben analizarse y cómo argumentar en los pro-
blemas jurídicos. también tiene la posibilidad de sensibilizar a los estudian-
tes acerca de los problemas que enfrenta el sistema jurídico, las personas que 
no tienen poder en la sociedad, y el país. este trabajo también tiene la po-
sibilidad de transformar el derecho.60

59 “las exigencias de una conducta diferenciada en atención al ejercicio de un rol... caracte-
rística propia de la actividad legal profesional, a menudo presenta graves dilemas morales para el 
abogado...” Matanzo Vicéns, op. cit., pp. 25-26.

60 Varias universidades han recibido amenazas de perder fondos si no “controlan” el trabajo 
hecho en las clínicas. algunos tribunales han limitado los tipos de casos que se pueden llevar en las 
clínicas ante la presión de sectores poderosos de la sociedad que se sienten afectados por los casos 
llevados por las clínicas, por ejemplo, las clínicas de medio ambiente en el estado de louisiana.
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el método clínico puede ayudar a la enseñanza jurídica en américa 
latina. cada clínica debe desarrollar sus objetivos. ¿Qué se pretende enseñar 
a los estudiantes?61 no será posible importar el sistema completo, ya que las 
circunstancias de cada país, los sistemas, los recursos, y quizás las metas, son 
diferentes. pero los modelos pueden aportar ideas para efectuar cambios en 
el sistema jurídico, la enseñanza del derecho, el rol del abogado en la socie-
dad, y el trabajo de crear una sociedad más justa.

61 bajo una comisión del colegio de abogados norteamericanos, un grupo de abogados, 
jueces y profesores en los estados unidos trató de determinar las destrezas y los valores que se ne-
cesitan para poder ejercer la abogacía. el informe argumenta que estas destrezas y estos valores 
deben enseñarse en las facultades de derecho. Véase Statement of Fundamental Lawyering Skills and 
Professional Values: Task Force on Law Schools and the Profession: Narrowing the Gap. american bar 
association section on legal education and admission to the bar, 1992.
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La educación jurídica clínica 
en Puerto Rico
La Clínica de Asistencia Legal  
de la Universidad de Puerto Rico

Ana Matanzo Vicéns*

INtRoDUccIóN

HacE ya casI cUaRENta años, específicamente para 
1952, se fundó en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico 
un proyecto innovador al que se llamó clínica de asistencia Legal (caL). 
Desde sus inicios y hasta el presente la clínica ha llevado a cabo dos funcio-
nes primordiales; por una parte, ha servido de laboratorio para el aprendi-
zaje del derecho con el método clínico de enseñanza y, por la otra, ha ope-
rado como un centro de servicios legales gratuitos para la comunidad de 
escasos recursos económicos. aunque algunos proyectos surgen en épocas 
más recientes en otras escuelas de derecho dentro y fuera de Puerto Rico, 
tanto en su agenda pedagógica como en aquella de servicios legales, la clí-
nica ha sido precursora en sus esfuerzos y logros.

a propósito del próximo cuadragésimo aniversario de la clínica, y apro-
vechando la ocasión que nos brinda la Revista Jurídica de la Escuela de De-
recho de la upR al dedicarle uno de los números del volumen LX al tema de 
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1 a pesar de que el enfoque clínico no es un método exclusivo del modelo norteamericano de 
educación legal, utilizaremos éste como marco de referencia dadas las semejanzas que guarda con 
el nuestro.

 2 Existieron con anterioridad proponentes ocasionales de una visión más pragmática de la 
educación legal. Véase Frank, “Why not a clinical Lawyer-school?”, u. pa. L. Rev., núm. 81 
(1933: 907).

la educación jurídica, hemos considerado oportuno emprender un examen 
introspectivo y crítico del programa clínico que existe en la Escuela de De-
recho de la UPR.

Para ello comenzaremos haciendo un breve recuento del desarrollo 
histórico que ha tenido el fenómeno de la educación legal clínica en las es-
cuelas de derecho norteamericanas y los debates que allí se han suscitado en 
torno al tema.1  En segundo término, intentaremos esclarecer y definir la 
metodología clínica en la enseñanza del derecho examinando su marco 
teórico-conceptual y las características principales de sus diferentes vertien-
tes. asistidos por la perspectiva que el ejercicio anterior nos pueda brindar, 
haremos una autoevaluación de nuestro módulo clínico, analizando su 
configuración particular y cómo ésta incide en la efectiva aplicación del 
método. Finalmente, confiamos en poder sugerir una serie de recomenda-
ciones específicas encaminadas a lograr un mejor desarrollo y aprovecha-
miento del programa clínico de la UPR.

BREVE REcUENto DEL DEsaRRoLLo HIstóRIco DEL MétoDo cLíNIco  

EN La EDUcacIóN JURíDIca NoRtEaMERIcaNa

antes de definir el marco teórico del método clínico comenzaremos por hacer 
un breve recuento histórico de la progenie y el desarrollo de la educación ju-
rídica clínica como instrumento pedagógico para la enseñanza del derecho.

El método clínico es relativamente reciente en las instituciones norte-
americanas dedicadas al estudio del derecho. a pesar de que en la primera 
mitad del presente siglo aparecieron ocasionalmente varios estudiosos que 
en forma elocuente abogaban por un sistema más pragmático para la edu-
cación jurídica,2  lo cierto es que la metodología clínica no comenzó a 
emerger con alguna fuerza sino hasta la década de los años sesenta.

Para esa época, el discurso clínico aparece en el debate del foro académi-
co primordialmente como una reacción al método tradicional. éste, basado 
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 3 La ostensible tensión que se propicia a causa de esta dualidad en los legítimos objetivos de 
un programa clínico ha generado recurrentes polémicas en torno a cuál de las encomiendas debe 
privar sobre la otra. La caL no ha estado exenta de esta tensión, sobre lo que abundaremos más 
adelante.

 4 Véase Marden, “cLEPR: origins and Program”, en Clinical Education for the Law Student, 
núm. 3 (1973). Véase también cLEPR Inc. survey and Directory of clinical Legal Education 1975-
1976 (1976).

 5 Training for the public profession of the Law: Report to the Association of American Law Schools, 
pt. l, § 2, en la p. 56 (P. carrington Report, aaLs annual Meeting Proceedings, 1971).

en la casuística o el estudio de los precedentes, era el vehículo de instrucción 
preponderante en la mayoría de las escuelas de derecho. En su fase inicial, 
por lo tanto, los argumentos en favor de la metodología clínica estuvieron 
permeados por la creciente preocupación que entonces surgía en torno a la 
naturaleza vicaria y estrictamente analítica del método socrático. se argüía 
que al descansar casi exclusivamente en el estudio de la casuística apelativa, 
este método desatendía la instrucción de importantes destrezas profesionales 
necesarias para la debida preparación y competencia de los abogados.

al mismo tiempo, gran parte del debate propulsor de la educación ju-
rídica clínica de la década de los sesenta encontró apoyo en los poderosos 
argumentos políticos propios de la época. se denunciaba la necesidad de un 
mayor énfasis académico en torno a la responsabilidad social y profesional 
de los abogados para con aquellos marginados económicamente y el efecti-
vo acceso de éstos al sistema de justicia.3 

como esfuerzo culminante y en vías hacia un enfoque de reforma 
social más pragmático en la educación jurídica, en 1968 la Fundación Ford 
financió un proyecto que se llamó el council on Legal Education for Pro-
fessional Responsability (cLEPR). Esta organización fue creada para apoyar 
la educación jurídica clínica e impulsó la formación y el crecimiento de 
muchos de los programas clínicos existentes hoy día en las universidades 
norteamericanas.4 

En el campo académico surge entonces la insistente preocupación de 
incorporar en el currículo jurídico programas clínicos para la enseñanza de la 
ética y responsabilidad profesional, así como para la instrucción de las des-
trezas esenciales al ejercicio responsable de la profesión. como importantes 
logros de este movimiento son obvios los resultados del Informe carrington 
en 1971,5  en el que se exhorta a las escuelas de derecho a innovar sus currícu-
los para infundirles un enfoque más interdisciplinario. Por otra parte, el 
Informe carrington recomendaba la incorporación de cursos sobre respon-
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 6 Report and Recommendation of the Task Force on Lawyer Competency: The Role of the Law 
Schools, 1979 a.B.a. sec. Legal Educ. and admissions to bar 8-10 (1979).

 7 Véase Burger, “the special skills of advocacy: are specialized training and certification 
of advocates Essential to our system of Justice?”, Fordham L. Rev., núm. 42  (1973: 227).

 8 Barnhizer, “clinical Education at the crossroads: the Need for Direction”, B.Y.u.L. Rev., 
(1977: 1025, 1026).

 9 según el informe presupuestario más reciente y disponible, el presupuesto de la clínica de 
asistencia Legal de la UPR representó 10% del presupuesto general de la Escuela de Derecho de la 
UPR para el año fiscal 1989-1990.

sabilidad ética, y destrezas profesionales, y esto motivó que unos años más 
tarde se aprobaran importantes enmiendas en los standards de acreditación 
de la american Bar association.6 

al coro de voces en favor de la educación jurídica clínica también se 
unieron algunos prominentes miembros de la judicatura, quienes denuncia-
ban la necesidad de implantar una enseñanza más pragmática del derecho. 
El honorable William Burger, entonces juez presidente del tribunal supremo 
de los Estados Unidos, expresó su honda preocupación por la falta de una 
mínima competencia en un gran número de abogados, y llegó incluso a 
proponer que se requiriese una certificación especial para aquellos dedicados 
a litigar.7 

a lo largo de los últimos años, los argumentos en defensa del enfoque 
clínico en la enseñanza del derecho han resurgido ocasionalmente con ma-
yor o menor fuerza. Luego de casi tres décadas de intensa deliberación, to-
davía hoy la metodología clínica no ha logrado afianzar en forma definitiva 
su posición en las escuelas de derecho norteamericanas. En ellas los progra-
mas clínicos siguen siendo apéndices o proyectos incidentales, meramente 
tolerados en los currículos tradicionales.8  En la mayoría de las escuelas de 
derecho estadounidenses, a diferencia del programa clínico que existe en la 
UPR, los cursos clínicos son clases electivas para los estudiantes y gran parte 
de los así denominados toman lugar en ubicaciones externas con una míni-
ma, si alguna, supervisión académica.

Las razones que pueden explicar la resistencia de las universidades nor-
teamericanas al método clínico pueden ser varias y diversas. Una de las más 
sencillas y evidentes es el alto costo presupuestario de cualquier programa 
clínico.9  Precisamente por esto, muchos de los programas clínicos en uni-
versidades norteamericanas, al contrario de lo que ocurre en la UPR, se ven 
en la necesidad de recaudar fondos independientes al presupuesto institu-
cional para poder subsistir. Pero más allá de las razones económicas, otros 
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 10 Leleiko, “clinical Education, Empirical study, and Legal scholarship”, J. Legal Educ., 
núm. 30 (l979: 149).

 11 christopher columbus Langdell advino decano de la Facultad de Derecho de la Universi-
dad de Harvard en 1870. su forma de visualizar el derecho como una ciencia y la adopción del 
método casuístico como una herramienta para el aprendizaje legal revolucionó la educación jurídi-
ca estodounidense.

 12 El profesor Gary Bellow ha llamado a este fenómeno “the bifurcated nature of the lawyer’s 
education”. Véase Bellow, “clinical studies in Law”, en Looking at Law Schools, A Student Guide 
from the Society of American Law Teachers (1984: 236, 237).

argumentos de índole teórico-conceptual se han esbozado reiteradamente 
en oposición al método clínico.

En la mayoría de los casos, la educación jurídica clínica ha confrontado 
sus más fuertes críticas de parte de aquellos académicos del derecho que 
consideran al método huérfano de un genuino valor académico (scholarship).10  
Los que así argumentan entienden el método clínico como un instrumento 
para el mero adiestramiento técnico de unas destrezas prácticas que no se 
consideran parte de la verdadera y legítima formación del abogado. aunque 
no nos detendremos a analizar esta posición, sí señalaremos que esta crítica 
adolece de una conceptualización incorrecta de lo que debe ser el método 
clínico. De esta resistencia al enfoque clínico se puede inferir cierto temor 
de las escuelas de derecho a poner en riesgo, mediante la adopción de un 
enfoque funcional y pragmático, la estatura académica del derecho como 
materia propia de la educación superior o universitaria. Esta distinción, 
apenas lograda desde principios de este siglo, se obtuvo en gran parte gracias 
a los esfuerzos del decano christopher Langdell, creador y máximo expo-
nente del método socrático en la educación legal.11  En el afán por legitimar 
su posición académica, los educadores del derecho han sido persistentes en 
la resistencia que han opuesto a modelos educativos de aparente orientación 
pragmática que, consecuentemente, puedan considerarse menos escolásticos 
o de menor rigor académico. Entendiendo la polémica desde esta perspec-
tiva quizás pueda explicarse mejor lo que algunos críticos han llamado el 
divorcio entre el modelo de la educación jurídica prevaleciente y la realidad 
de las necesidades de la clase profesional y sus clientes.12 

En el corazón del debate, sin duda alguna, yace una gran tensión entre 
valores opuestos y encontrados en relación con teorías de justicia y reforma 
social y el papel protagónico que en ello puedan desempeñar el ordenamien-
to y la educación jurídica. Inherente al discurso clínico, por tanto, siempre 
encontraremos presente el llamado a una reforma curricular dirigida a lograr 
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 13 Barnhizer, op. cit.
 14 En este sentido la posición de la caL ha sido siempre de vanguardia, comparada ésta con la 

mayoría de las universidades norteamericanas, pues sus profesores ostentan nombramientos con 
permanencia, el curso de clínica tiene un valor total de 6 créditos, el currículo lo reconoce como 
curso requisito y el costo total del programa se cubre del presupuesto general de la escuela.

 15 Barnhizer, op. cit., p. 1025. Gordon Gee y Donald Jackson, en Bridging the Gap: Legal 
Education and Lawyer Competency, han hecho una importante y significativa contribución a la 
profesión legal, y en particular a los educadores jurídicos. como parte de sus estudios, los autores 
concluyeron que existe una confusión general en relación con la educación clínica entre los profe-
sores tradicionales de derecho y los de los cursos clínicos. La existencia de esta deficiencia conceptual 
no sólo es intelectualmente perturbadora, sino que también ha impedido significativamente muchas 
mejoras necesarias en nuestro actual sistema de educación jurídica. La instrucción clínica siempre 
ha poseído el singular potencial de adelantar la educación jurídica en diversas áreas importantes; 
no obstante, ha alcanzado un momento crítico en el que serán los acontecimientos de los próximos 
años los que determinarán si es aceptada como una parte esencial y legítima de la educación jurí-
dica o si meramente sobrevive en una escala limitada como una interesante pero incidental parte 
del currículo legal. Véase también Bellow, “teaching the teachers: some Preliminary Reflections 
on clinical Education as Methodology”, en Clinical Education for the Law Student (1973: 374, 
375), donde el autor sugiere que la carencia de un sólido marco conceptual para el modelo clínico 
es una deficiencia derivada posiblemente del estatus de la educación jurídica en general.

que las escuelas de derecho, y por ende la clase profesional, respondan mejor 
a las necesidades de cambio social. analizada así la oposición a la educación 
jurídica clínica, se detectan en ella razones que van más alla de la viabilidad 
de su costo o de consideraciones pedagógicas o académicas para reparar en 
el efecto catalítico y reformista de la educación jurídica clínica y su impacto 
en el status quo de la profesión de la abogacía y del sistema judicial.

Dado el marco del debate a que hemos hecho referencia, no debe sor-
prender el hecho de que, casi después de tres décadas, el marco conceptual 
y teórico de la educación jurídica clínica no haya experimentado un desa-
rrollo significativo. Muy por el contrario, y a juicio de distinguidos pro-
ponentes del método clínico, éste sigue siendo hoy día una metodología 
nebulosa.13  En sus esfuerzos por legitimarse como asunto propio de la aca-
demia, muchos trabajos iniciales de investigación y literatura clínica apare-
cen dedicados a temas relacionados con la organización operacional de sus 
programas. algunos de éstos son: la necesidad de permanencia para sus pro-
fesores, la concesión de créditos por trabajo clínico, la asignación de recur-
sos adecuados y el logro del debido apoyo administrativo.14 

Los obstáculos institucionales de la mayoría de los programas clínicos en 
las universidades estadounidenses podrían quizás explicar la deficiencia concep-
tual que todavía dificulta el desarrollo teórico-pedagógico de este método.15  
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 16 condlin, “clinical Education in the seventies: an appraisal of the Decade”, J. Legal Educ., 
núm. 33 (1983: 604).

El profesor Robert J. condlin, educador clínico, ha descrito la situación en 
forma precisa cuando nos dice:

In our zeal to establish ourselves physically and financially we have neglected the 
intellectual dimension of our work. We have not developed a theory that allow us 
to criticize, in a fundamental way, the existing arrangements and procedures of law 
practice and legal instruction (including clinical legal instruction). We have allowed 
our potentially important contributions to these fields to become mechanical and 
technical, and to remain at the level of “methodology”. Even at this level, our lack 
of a critical perspective has caused us to replicate many objectionable practices to 
which our movement was a reformative response. We lost sight of our roots, our 
objectives, and our potential, and we do this at our peril.16 

No obstante lo penoso del crecimiento, como señala condlin, en los 
últimos años han surgido serios esfuerzos dirigidos a la articulación de una 
teoría sistemática de la educación jurídica clínica, sobre los cuales intenta-
remos esbozar el análisis que presentamos a continuación.

caRactERístIcas PRINcIPaLEs DEL MétoDo cLíNIco  

EN La ENsEñaNza DEL DEREcHo

cuando hablamos de educación jurídica clínica, invariablemente la identi-
ficamos con múltiples y distintas vertientes del método, unas más comunes 
que otras, lo que no debe sorprendernos, ya que éste puede adoptar diversas 
acepciones, dependiendo de su finalidad y el entorno empírico que se utili-
ce para ponerlo en práctica.

ahora bien, así como la educación jurídica tradicional no puede ni 
pretende cubrir todas las ramas del derecho en una única clase, tampoco la 
instrucción clínica debe sobrepasar sus capacidades al tratar de alcanzar 
todas sus posibilidades en un solo curso. Por el contrario, y precisamente 
por su naturaleza polifacética, resulta imprescindible clarificar las diferentes 
modalidades clínicas y observar cómo la cuidadosa selección de éstas puede 
servir mejor a determinadas metas educativas.

En la mayoría de las veces, el curso de clínica se identifica con la ense-
ñanza de destrezas de la litigación, pero limitar su aplicación a esta faceta es 
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 17 Bellow, supra nota 15, p. 377.
 18 Barnhizer, op. cit., p. 1028, n. 6.

propio del desconocimiento de un marco conceptual más amplio y adecua-
do de esta metodología. La identificación casi automática que hacemos del 
vehículo clínico con las destrezas del litigio puede responder a que, como 
ya apuntamos, en sus inicios el movimiento a favor de los programas clíni-
cos apoyaba en parte su discurso sobre la necesidad de desarrollar en los 
estudiantes unas destrezas mínimas para el ejercicio competente de la pro-
fesión. No obstante ello, la metodología clínica puede y debe servir a toda 
una gama de objetivos educativos que incluyen pero no se agotan con el 
desarrollo de las destrezas propias del litigio.

En términos generales, y sin pretender que la definición sea exhaustiva, 
la metodología clínica en la educación jurídica se puede utilizar primordial-
mente para: 1) afianzar en forma integrada el conocimiento que tiene el 
estudiante de las normas del derecho, el que ha adquirido por los medios 
tradicionales de enseñanza; 2) adquirir las destrezas necesarias para el ma-
nejo y la aplicación efectiva de dicho conocimiento en el contexto del 
ejercicio profesional, y 3) desarrollar las actitudes adecuadas y propias 
del ejercicio competente y ético de dicho rol profesional. cada uno de estos 
tres objetivos educativos puede abordarse por separado o concurrentemen-
te, en diferentes grados de complejidad, y utilizando para ello diferentes es-
cenarios clínicos, unos más idóneos que otros, atendiendo a la finalidad 
educativa que se persiga. Dichos escenarios pueden ser variados, pero pode-
mos identificar los más comunes: 1) aquel donde el estudiante asume un rol 
en forma simulada en un ambiente controlado; 2) aquel donde el estudiante 
asume un rol de contenido real y, por ende, multidimensional, y 3) la obser-
vación y reflexión crítica que se suscita por cualquiera de los anteriores.

No obstante su diversa aplicación, en cualquiera de las modalidades 
expuestas podemos decir que el elemento básico y cohesivo de todo módu-
lo clínico de enseñanza radica en el uso de la experiencia como eje y elemen-
to central del proceso de aprendizaje.17  a diferencia de lo que ocurre con la 
metodología socrática propuesta por Langdell, en la cual el énfasis del pro-
ceso de aprendizaje se deriva principalmente del análisis de las decisiones en 
apelación en torno a un tema particular del derecho (conocimiento o infor-
mación vicaria),18  en el módulo clínico el contenido educativo se extrae de 
una experiencia no filtrada, directa y de primera mano.
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 19 Idem.
 20 Ibid., p. 1041.

Esta experiencia directa como escenario o aula para el aprendizaje, como 
ya dijimos, puede adoptar una variedad de modalidades, dependiendo del 
grado de envolvimiento estudiantil. Pero todas las diferentes modalidades 
del método clínico, desde aquellas en las que la participación del estudiante 
como abogado es completa al representar y asesorar a clientes reales en si-
tuaciones verdaderas, hasta otras en que la experiencia resulta menos empí-
rica por derivarse de situaciones simuladas; todas, repetimos, partirán 
siempre de la experiencia como vehículo central para el aprendizaje.19  asi-
mismo, y dependiendo del papel asumido por el estudiante, las diferentes 
instancias del método clínico podrán ser más o menos efectivas, atendiendo 
a la finalidad educativa que se persiga y a su grado de complejidad. Por 
ejemplo, para el desarrollo y dominio de algunas destrezas mecánicas del 
litigio pueden resultar idóneos algunos ejercicios de simulación diseñados 
para lograr, mediante la repetición, dichos objetivos. otras destrezas más 
complejas, que conllevan la toma de decisiones y la elaboración sistemática 
de estrategias, parecen estar mejor servidas con la ubicación del estudiante 
en contornos más reales, donde se requiere la cuidadosa consideración y el 
manejo de elementos extrínsecos a la mera controversia jurídica. sobre todo, 
el módulo clínico dentro de un contenido vivencial real, a manera de una 
clínica de asistencia legal, constituye el escenario ideal para el estudio de la 
responsabilidad profesional. Es aquí en donde puede y debe iniciarse la ge-
nuina formación, guiada y crítica, del perfil ético-profesional que habrá de 
forjarse para sí cada estudiante.

todos los fines anteriores pueden considerarse como importantes y 
legítimos de la educación legal, y en particular, del método clínico, pero para 
poder mantener cierto control en la calidad del proceso de enseñanza-
aprendizaje, así como del logro de sus fines, resulta necesario delimitar ob-
jetivos y determinar prioridades. De otra manera, la tarea se convierte en 
una diluida y abrumadora para el profesor y sus estudiantes.

En definitiva, sea cual fuere el módulo clínico seleccionado, aquel ubi-
cado en un centro de servicios legales (modelo estricto)20  u otro basado en un 
taller de simulación, en cualquiera de sus instancias, la característica funda-
mental de la metodología clínica estriba en el uso de la dinámica vivencial, 
del asumir un rol hasta ahora desconocido para el estudiante, como el ins-
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 21 Kreeling, “clinical Education and Lawyer competency: the Process of Learning to Learn 
from Experience through Properly structured clinical supervision”, Md. L. Rev., núm. 40 (1981: 
284, 285 n. 4). comentando a coleman, Differences between Experiential and Classroom Learning, en 
Experimental learning 49 (M. Keeton, ed., 1976): 

coleman describes four sups to the information assimilation process: (1) receiving information 
through a symbolic medium, such as a lecture or a book; (2) assimilating and organizing infor-
mation to understand the general principal; (3) inferring a particular application from the gen- 
eral principle; and (4) actually applying the knowledge gained. In contrast, coleman describes 
the process of experimental learning as proceeding in a nearly reverse order through these sequence 
steps. First, one carries out and action in a particular instance and observes the effects of that 
action. the observed effects provide information about a sequence of cause and effect. the next 
step is that of understanding these effects in the particular instance and then, understanding the 
general principle underlying the particular instance. Finally, there is application through action 
of the general principle to a new situation within the range of generalization.
 22 Bellow, supra nota 15, p. 379.

trumento central del aprendizaje.21  a tono con este marco teórico, el pro-
fesor Gary Bellow, uno de los educadores clínicos de mayor autoridad en 
los Estados Unidos, define el método clínico como uno compuesto por tres 
elementos esenciales, a saber:

the method to which I am referring has three features: 1) the student’s assumption 
and performance of a recognized role within the legal system; 2) the teacher’s re-
liance on this experience as the focal point for intellectual inquiry and speculation; 
and 3) a number of identifiable tensions which arise out of ordering the teaching 
learning process in this way. What is envisioned is a mode of education which in-
volves the systematic interaction of pedagogical technique and the psychological 
dynamics involved in role adjustment and definition.22 

como vemos, en la enseñanza del derecho con el método clínico, el 
proceso es siempre uno dual que se da entre la experiencia y la reflexión 
sistemática y crítica provocada por dicha experiencia. Este proceso aparece 
acertadamente explicado en el Informe de Comité de Clínica producido por 
los profesores de la caL en 1985-1986, donde se dice:

Un elemento crítico del método, sin el cual no estaría completo, es que luego de 
actuar o de realizar su tarea o de desempeñar determinado papel o función, se le 
pide al estudiante y a los demás que participan del proceso (incluyendo al profesor) 
que reflexionen sobre la experiencia que se ha tenido. De ahí se derivarán conclu-
siones que nos permitirán aprender de la experiencia y hacer proyecciones para el 
futuro. La reflexión no sólo nos permitirá aprender de la experiencia, sino aprender 
sobre el proceso mismo de aprendizaje por el que hemos pasado. se trata de una 
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 23 Informe de Comité de Clínica de Asistencia Legal de la upR, 1985-1986, p. 17.
 24 condlin, “socrates’ New clothes: substituting Persuasion for Learning in clinical Prac-

tice Instruction”, Md. L. Rev., núm. 40 (1981: 223, 225).

reflexión sistemática en la que el estudiante aprende a formular las preguntas apro-
piadas sobre lo que se ha hecho, dicho u observado. Esa relación, además, debe 
incluir un intento por relacionar la experiencia concreta con el marco más amplio 
de los procesos jurídicos y sociales en que se inserta.23 

No podemos concluir sin antes señalar que, aunque en minoría, existe 
un grupo de teóricos clínicos que proponen la educación jurídica clínica no 
como una metodología educativa, sino como una materia o disciplina en sí. 
algunos de ellos, como Robert J. condlin, exponen la instrucción clínica 
como el estudio crítico de la profesión legal y los aspectos psicológicos, 
políticos y filosóficos de la dinámica interpersonal del abogado.24  otros, 
como Kenneth Kreeling, reconocen en la educación jurídica clínica una 
disciplina para la enseñanza de las estructuras propias al proceso continuo 
de aprender de la experiencia, o aprendizaje empírico. No obstante lo diver-
so de estos enfoques, parece existir un consenso en torno a considerar el 
aprendizaje por experiencia, ya sea experimental o real, como el elemento 
común y cohesivo de todo modelo de educación jurídica clínica.

sobre este cuadro teórico, pasamos ahora a describir y analizar la con-
figuración y el método del curso de clínica y de la clínica de asistencia 
Legal de la Universidad de Puerto Rico.

EL PRoGRaMa cLíNIco DE La UNIVERsIDaD DE PUERto RIco

La configuración particular del ingrediente empírico en cualquier modelo 
clínico debe seleccionarse y establecerse atendiendo a los objetivos educati-
vos precisos que se persigan y al tipo de aprendizaje deseado. De no ser así, 
la educación clínica se diluye entre múltiples agendas concurrentes y muchas 
veces encontradas, sin que se obtengan logros sustanciales en ninguna de las 
materias, limitándose simplemente a tocar en forma superficial algunos de 
los diferentes aspectos propios del ejercicio de la abogacía.

a pesar de que el contorno de una clínica real al estilo de la clínica de 
asistencia Legal de la UPR constituye el escenario ideal para el desarrollo 
de un excelente programa clínico de primer orden, éste, a mi juicio, no 
aprovecha al máximo su potencial precisamente por no estar asistido de un 
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 25 Esta situación no parece ser exclusiva de la caL, como bien demuestran los comentarios de 
los profesores de clínica M. Meltsner y P. G. schrag, quienes en el relato de su experiencia en un 
programa clínico nos dicen:

Like most of our colleagues in clinical teaching at other schools of law, we approached our 
task in a less than systematic fashion. In retrospect, logical progression would have required 
a thorough consideration of the objective and possible methods of clinical teaching to pre-
cede the acceptance of a particular institutional arrangement. But for many reasons we just 
plunged in.

Meltsner y schrag, “Report from a cLEPR colony”, Colum. L. Rev., núm. 76 (1976: 581, 
583).

marco conceptual claro y definido que precise sus metas educativas siguien-
do un esquema de prioridades y fijando los requisitos necesarios.25  Dicho 
de otro modo, el curso clínico, como se ha establecido, tiene pautadas de-
masiadas metas y no cuenta con directrices claras para establecer prioridades 
entre ellas.

En el pasado ha habido varios esfuerzos por superar este vacío teórico; 
entre ellos, requiere especial mención el excelente trabajo al que ya hicimos 
referencia, producido en 1986 por el comité de clínica y redactado por el 
profesor Efrén Rivera. sin embargo, los análisis y las recomendaciones allí 
hechos no han sido aún incorporados para remediar la situación apuntada.

Para poder abundar sobre el señalamiento que hacemos en torno a la 
deficiencia conceptual de nuestro programa clínico, revisemos someramen-
te la forma y manera en que tiene lugar el curso de clínica en la Escuela de 
Derecho.

El curso de clínica en la Universidad de Puerto Rico es un requisito para 
lograr el grado de Juris Doctor. Los estudiantes lo toman en su último año, 
luego de haber aprobado los tres cursos procesales y dos terceras partes del 
número total de los créditos necesarios para graduarse. El curso se ofrece en 
forma continuada durante dos semestres seguidos, asignándosele un valor 
de tres créditos por semestre. La clase opera con dos componentes: el llama-
do taller de salón de clase y el componente dedicado a la litigación de casos 
reales en que los estudiantes representan a los clientes de la caL asistidos por 
la supervisión y guía de un profesor de clínica. ambos componentes tienen 
lugar dentro de los límites del calendario académico. Para ninguno de los 
dos casos aparecen delineados de manera uniforme los objetivos y la meto-
dología a aplicarse. Los objetivos educativos del curso clínico aparecen va-
gamente planteados, sin rango de prioridades o nivel de desarrollo, en dis-
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tintos documentos, tales como el catálogo de la escuela, los informes 
anuales de la caL, informes de currículo y manuales de clínica. En general, 
cuando se mencionan en estos documentos los objetivos del curso de clíni-
ca, se exponen éstos en términos muy amplios, subrayando los logros finales 
pero sin detallar la forma y la manera de proceder en su consecución. De 
los documentos ya mencionados se desprenden como objetivos más común-
mente señalados los siguientes:

1) Desarrollar destrezas básicas de la litigación, desde la entrevista inicial 
hasta la culminación del juicio, incluyendo las etapas apelativas.

2) asistir a los estudiantes en el conocimiento de las instituciones lega-
les y sus procesos.

3) Proveer representación legal gratuita a clientes de escasos recursos para 
promover el sentido de responsabilidad social y profesional del abogado.

4) Proveer modelos éticos adecuados para los estudiantes.

Los modelos pedagógicos específicos que deben utilizarse para el logro 
de los objetivos antes mencionados nunca han quedado establecidos.

Por un lado, en el componente del salón de clases se utilizan diversas di-
námicas que no guardan uniformidad entre sí, tales como conferencias y 
charlas impartidas por los profesores o abogados invitados sobre temas variados 
relacionados con distintas facetas del quehacer jurídico, ejercicios de simulación 
que atienden algunas de las destrezas más comunes de la litigación y la discusión 
de los casos pendientes asignados a los estudiantes. Por otro lado, en el com-
ponente del trámite de los casos reales se dedica tiempo a la preparación y el 
desarrollo del caso, pero no siempre dentro de esquemas claros que definan lo 
que debe ser la función del estudiante vis à vis la del profesor.

como consecuencia de lo anterior, existen enormes diferencias de for-
ma y contenido entre una sección del curso de clínica y otra, dependiendo 
del enfoque particular del profesor, las destrezas que demuestran tener ya 
los estudiantes y el tipo de caso real que se suscite en atención a las solicitu-
des de los clientes.

Es justo señalar que la tarea de formular y aplicar una metodología 
clínica sistemática para este curso resulta sumamente difícil dadas las difi-
cultades que surgen a consecuencia de la forma y la manera en que el pro-
grama clínico se encuentra esbozado. a continuación habremos de señalar 
cuáles son esas dificultades.
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El componente del taller de clase

Indudablemente el componente del taller de clase se presta muy bien para 
atender a la enseñanza de destrezas propias del quehacer profesional. La 
pregunta que debemos formular es cuáles de ellas habremos de enseñar, 
hasta qué grado de complejidad y qué metodología utilizaremos.

siempre ha habido una marcada preferencia de los profesores de clínica 
por dedicar esta parte del curso de clínica a la enseñanza de las principales 
destrezas de la litigación, usando como vehículo pedagógico distintos ejer-
cicios de simulación. aunque muy bien se podrían seleccionar otras facetas 
del ejercicio de la profesión como el centro de atención de estos talleres, 
escoger el proceso del litigio parece ser una selección acertada, dada, prime-
ro, la primordial inclinación de nuestros estudiantes hacia esa rama de la 
práctica, y segundo, considerando que para el ejercicio de la litigación 
el abogado ha de utilizar muchas destrezas que son comunes al ejercicio de 
otras ramas de la profesión.

El ejercicio de la simulación, complementado por la observación y 
discusión crítica sobre cómo ésta se llevó a cabo, también parece ser el ve-
hículo apropiado para iniciar a los estudiantes en sus primeras experiencias 
en el papel de abogado. Este método propicia el aprendizaje de una manera 
más controlada y libre de las ansiedades y presiones que naturalmente ge-
nera en los estudiantes un escenario real.

Las dificultades que surgen al adoptar para el taller los fines y métodos 
ya señalados aparecen principalmente en dos instancias: primero, al delinear 
el objetivo educativo de los ejercicios de simulación, y segundo, cuando el 
profesor intenta establecer el desarrollo progresivo y sistemático del proceso 
de aprendizaje. Las dificultades señaladas se deben a que el nivel de familia-
rización y capacitación que tienen los estudiantes de las destrezas que han 
de enseñarse es mínimo o casi nulo, pues su educación previa no ha atendi-
do esta faceta de su preparación profesional. Esta situación necesariamente 
predetermina la selección de los objetivos educativos y los establece en un 
grado básico, elemental o introductorio. Esto es así ya que, a pesar de que 
los estudiantes de clínica llegan al curso ávidos de aprender lo que ellos 
adivinan como las destrezas necesarias para un ejercicio competente de la 
profesión, a la vez demuestran tener un total desconocimiento de los aspec-
tos más básicos y mecánicos inherentes a estos procesos. consecuentemen-
te, el objetivo forzado de estos ejercicios de simulación se tiene que limitar 
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a familiarizar y capacitar al estudiante en los aspectos más mecánicos y 
sencillos de la presentación y refutación de las pruebas en un proceso judicial. 
como resultado de lo anterior, queda desatendido el desarrollo de destrezas 
más complejas y sofisticadas relacionadas con el proceso decisional que 
permea la elaboración de la teoría del caso, la formulación de estrategias y 
la introspección crítica sobre la efectividad de éstas una vez puestas en prác-
tica. simultáneamente, las exigencias que generan los casos reales asignados 
a los estudiantes no propician que el profesor de clínica siempre pueda 
mantener el control sobre el desarrollo paulatino, progresivo y sistemático 
del proceso educativo.

Pero quizás lo más perturbador de este esquema es que la necesidad 
urgente que tienen los alumnos de esta capacitación introductoria y básica, 
en las destrezas ya mencionadas, impide que el profesor pueda dedicar el 
tiempo del taller a la discusión de grupo sobre los procesos que se van ge-
nerado en la tramitación de los casos de clínica, la toma de decisiones que 
éstos requieren y la revisión crítica de las posiciones asumidas y cómo éstas 
han resultado.26  aun cuando contáramos con el tiempo adicional para 
atender simultáneamente todas estas agendas, la competencia mínima de 
los aspectos más básicos resulta ser un requisito previo imprescindible para 
abordar la enseñanza de estas destrezas más complejas.

El componente de casos reales

En el componente de los casos reales también surgen serias dificultades. 
¿cuál debe ser la meta educativa de este componente?, ¿cómo debe propo-
nerse el rol del profesor frente al del estudiante a cargo del caso?, ¿cómo debe 
llevarse a cabo la supervisión y la intervención del profesor en estos casos?

En el entorno de una clínica real como la caL, el objetivo primordial 
de la función educativa no estriba meramente en proporcionar al estudian-
te la oportunidad de participar o interactuar en el trámite de un caso judi-
cial. De ser así, podríamos conformarnos con proveer esta experiencia 
mediante la ubicación del estudiante en algunas de las llamadas clínicas 
externas sin la asistencia directa de una supervisión académica. El objetivo 
educativo primordial que debe imperar en la experiencia que se suscita para 
el estudiante dentro del contorno de una clínica legal al estilo de la caL es 
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aquel que brinda al estudiante la oportunidad de asumir un rol como abo-
gado para empezar a conocer y manejar los procesos multidimensionales 
de la actividad profesional, los cuales no le han sido presentados en su 
entrenamiento legal previo. Iniciado el estudiante en esta experiencia, la 
supervisión del profesor de clínica debe estar dirigida a asistir y a guiar, pero 
nunca a sustituir, el proceso de toma de decisiones al que se enfrenta el 
estudiante. a la vez, el profesor debe promover en el estudiante la reflexión 
crítica en torno a las decisiones ya tomadas y cómo puede aprender del 
resultado de éstas.

La dificultad estriba en que los estudiantes, para poder verdaderamente 
sacarle provecho a esta experiencia, tienen que haberse capacitado mínima-
mente. De otra manera el profesor, presionado por el tiempo, los términos 
judiciales con los que debe cumplir y el recargo de la agenda del curso, ter-
mina casi siempre por asumir un rol más activo en la atención y toma de 
decisiones de los casos. De este modo, en vez de proporcionar al alumno la 
oportunidad de ensayar sus propias decisiones, se cambia totalmente la di-
námica, con lo que esta tarea recae en el profesor y el estudiante se limita a 
ejecutar las instrucciones de aquél. Esta forma de supervisión, aunque de por 
sí constituye una práctica forense que de otra manera no estaría disponible 
para el estudiante, traiciona el propósito educativo principal del rol estudian-
te-abogado que debe imperar en el método de la clínica real.27  ésta es la 
misma situación que denuncia el profesor Gary Bellow cuando señala:

It is the supervisor’s role to translate models developed in class into concrete decision-
making in actual cases, to administer the choice of cases and assignments in order 
to maximize the educational experience of the student and to engage in a teaching 
dialogue with the student which explores the doctrinal, professional, institutional 
and personal dimensions of the cases being handled. Needless to say, this task is 
easier to describe than to perform, and supervision has inevitable tendency to be-
come, under time pressures, merely a check on the most egregious errors, a back 
up for mishandled matters, or a method by which the decisions of the supervisors, 
rather than the student, are carried out.28 

Pero quizás lo más penoso de este tipo de supervisión enajenante para 
el alumno es que se desperdicia el contorno que proporciona la clínica y la 
oportunidad única que ésta brinda para atender a la formación ético-profe-
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sional del estudiante. Precisamente, éste debe ser el foco central del apren-
dizaje en una clínica de asistencia legal.

aLGUNas REcoMENDacIoNEs

El examen del marco teórico del método clínico, confrontado éste a las 
particularidades del curso clínico antes señaladas, apunta a la elaboración 
de las siguientes recomendaciones:

1) Para el debido aprovechamiento de la oportunidad educativa que la 
experiencia en la caL puede representar para el estudiante, es necesario que 
antes del curso clínico como lo conocemos, se adiestre al estudiante en los 
aspectos rudimentarios y mecánicos de las destrezas más comunes a la liti-
gación.

2) El curso clínico de método estricto debe estar fundamentalmente 
dirigido a la formación ético-profesional del estudiante y al desarrollo de 
destrezas relacionadas con el proceso decisional inherente a las funciones del 
abogado.

La preparación y capacitación previa de los estudiantes

como mencionamos, el actual curso de clínica se queda corto en sus logros 
precisamente por tener una agenda demasiado ambiciosa. como remedio 
evidente para esta situación, tenemos que señalar la necesidad de pautar la 
segregación en el currículo clínico.

son muchas las posibilidades para estos fines. La de más fácil implanta-
ción sería crear talleres clínicos que operen como módulos complementarios 
a los cursos procesales y de derecho probatorio. Los profesores de clínica, en 
coordinación con los profesores a cargo de estos cursos, podrían dirigir en se-
siones pequeñas unos talleres de simulación para ilustrar y afianzar en los 
estudiantes la mecánica de los postulados procesales puestos en función.

también sería conveniente considerar la posibilidad de añadir cursos 
clínicos al currículo dirigidos a tratar por separado y de manera más especí-
fica las destrezas y habilidades analíticas necesarias en la práctica de la pro-
fesión, por ejemplo, en la entrevista de clientes o en la negociación.

La creación de un curso introductorio a manera de un taller práctico 
podría constituir una solución alterna.
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Lo cierto es que el curso clínico, como lo tenemos ahora, basado en el 
modelo clínico estricto, debe estar precedido por una clase introductoria 
para tratar los aspectos rudimentarios del quehacer del abogado en el pro-
ceso del litigio. Este tipo de curso parece ser el vehículo adecuado para 
proveer al estudiante la estructura cognoscitiva29  que podría subsecuentemen-
te servirle de punto de partida para el proceso de aprendizaje empírico que 
confrontará en la caL, interviniendo en casos reales. En este tipo de curso 
los estudiantes podrían familiarizarse con las destrezas ya mencionadas de 
una manera más controlada y progresiva. Existen excelentes materiales 
pedagógicos que pueden emplearse para esta tarea.30  al seleccionar o desa-
rrollar sus propios materiales y ejercicios de simulación, sin embargo, el 
profesor debe hacer un esfuerzo por mantener un mismo contenido de 
hechos. De este modo, y a medida que los ejercicios vayan cubriendo las 
diferentes etapas del proceso judicial, los estudiantes pueden cobrar el sen-
tido y la apreciación del caso como una entidad, y no verlo como una 
simple colección de hechos inconexos.31  Las simulaciones deberían cubrir 
cada una de las fases principales del litigio y podrían complementarse con 
conferencias y la observación de estas funciones puestas en práctica por 
abogados litigantes experimentados.

Para este tipo de curso también existen excelentes medios facilitadores 
que algunos de los profesores de clínica ya utilizan en el taller de clase, tales 
como medios audiovisuales para grabar en video las ejecutorias del estudian-
te en la simulación, de manera que éste pueda luego observarse, y los más 
novedosos medios que combinan la computadora y el video y permiten la 
interacción del sujeto con el material didáctico.

Los ejercicios escogidos pueden, a la vez, iniciar al alumno en forma 
sencilla y controlada en el proceso de indagar sobre posturas estratégicas y 
formulación de teorías para el caso. De esta manera los estudiantes no sólo 
actuarían un rol simulado, sino que también tendrían que explicar la razón 
y el propósito de la posición particular adoptada e ilustrada mediante el 
ejercicio de simulación. al proceder así se estaría introduciendo al alumno 
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en los procesos multidimensionales del rol de abogado, al mismo tiempo 
que los confrontaría con los “fundamentos conceptuales” de las destrezas 
prácticas, algo que sería objeto de mayor profundización en el curso clínico 
con casos reales. El propósito, según expresa el profesor clínico anthony 
amsterdam, es

… to develop in students ways of thinking within and about the roles of lawyers-
methods of critical analysis, planning and decision-making which are not them-
selves practical skills but rather the conceptual foundations for practical skills and 
much more else.32 

además de lo anterior, un componente de preponderante importancia 
para este tipo de curso consiste en la elaboración y presentación, como 
elementos complementarios a los ejercicios simulados, de modelos teóricos 
para los roles propios de la entrevista, la consejería legal, la negociación y 
otros. El uso de estos modelos, de una manera similar a como los expone 
y utiliza el profesor Bellow en su libro,33  va dirigido a despertar la concien-
cia de los estudiantes para poder identificar los múltiples y complejos fac-
tores que concurren en estas funciones legales. Estos modelos, a su vez, 
proveen al alumno de las herramientas apropiadas para embarcarse más 
tarde en la toma de decisiones en forma sistemática y crítica.

El profesor Robert condlin convincentemente ha abogado en favor de 
este tipo de curso introductorio práctico cuando dice:

the conventional clinic is only a small part of the clinical curriculum. an ideal 
curriculum would begin with classroom survey courses in lawyer practices based 
on social science research data and scholarship about the profession and videotapes 
of lawyers acting in role. In analyzing this material students would develop intel-
lectual categories that put practice experience into larger context, and develop the 
vocabulary necessary to discuss lawyer behavior with others. see Gary Bellow and 
Bea Moulton, The Lawyering process: Materials for the Clinical Instruction in Advo-
cacy (Mineola, N.y., 1978), for an illustration of the concepts with which such 
courses would work. Much of the cognitive instruction now done in clinics could 
be removed to this type of course. survey courses would be followed by seminars 
examining selective sub-parts of the clinical subject matter in greater depth, in 
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mayor part through the use of role playing, gaming and simulation methodologies. 
(Interviewing and counseling, Investigation and Discovery, and Bargaining and 
Negotiation are the more common titles and subject matters subdivisions of these 
courses.) survey simulation courses would preceed clinical practice and be prere-
quisites to it, and the conceptual apparatus and beginning motor skills developed 
in these courses would help students exploit more of the potential of the real life 
setting. a sequence of prerequisites also would help minimize the problem of 
overgeneralization. Left on their own, students understandably view their first 
practice experiences as everyman’s and miss the richness of variation that a truly big 
picture provides. But if the variation is described in advance the limits of individual 
experiences can be noticed or pointed out.34 

Este enfoque o fase introductoria en la experiencia clínica del estudiante 
ha sido adoptado en muchos de los programas clínicos dentro de las escuelas 
de derecho más reconocidas de los Estados Unidos, como el vehículo para 
maximizar el contenido empírico de los cursos clínicos de modelo estricto.

otro beneficio importante que brinda este tipo de curso introductorio 
es que asiste al profesor de clínica al encarar el desafío que le representa tener 
que lidiar con las ansiedades de los estudiantes que se inician en estas fun-
ciones y su tendencia a desencantarse prematuramente con la clase de clíni-
ca por el sentimiento abrumador que les infunde. Muchos son los factores 
que contribuyen a esta reacción. Las más de las veces los estudiantes llegan 
a clínica un tanto aburridos de la experiencia educativa que han tenido, la 
cual inicialmente les representó un reto, pero que ya para su último año de 
estudios les parece monótona y repetitiva. con esta actitud entran al mó-
dulo clínico llenos de expectativas, todas ellas cargadas de unas visiones muy 
románticas del ejercicio de la profesión. Para completar el cuadro, la mayo-
ría de ellos se sienten incapaces, atemorizados y abrumados por el nuevo rol 
que han de adoptar y las responsabilidades que esto conlleva. a consecuen-
cia de todo lo anterior, prevalece en su ánimo un gran sentido de inadecua-
ción. Estos sentimientos indiscutiblemente afectan el proceso de aprendiza-
je de estos estudiantes en la clínica donde, de golpe y porrazo, se encuentran 
súbitamente a cargo de uno o más casos. En este sentido, el curso o los 
cursos introductorios ayudan significativamente a reducir lo que el clínico 
David R. Barnhizer ha titulado el trauma de expectación que experimentan 
la mayoría de los alumnos de clínica.
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a primary reason for the separation of the initial phases of nonclinical academic 
considerations from the period in which students are heavily involved in client 
representation, is to take advantage of different students motivations at different 
points in the educational process… as they enter the clinical program, students 
expect to represent clients and otherwise to participate in the practice of law in 
preparation to the impeding entry into the legal profession… It is a shock for 
these students to be propelled upon arrival into a situation which they perceive as 
undesirably dissimilar from the one expected. added to this expectational trauma 
is the seeming tenuosness of the links between a theoretical approach to clinical 
education through client representation and virtually anything they have previously 
learned about the practice of law. therefore, our response has been to place the 
introductory theories of the clinical experience at a point prior to actual client 
contact so there wiIl be no predominant competing motivations interfering with 
the effectiveness of teaching this framework.35 

Por último, pero no por ello menos importante, otro elemento persua-
sivo a favor de la segregación de los objetivos educativos clínicos es facilitar 
para el estudiante que finalmente se enfrasca en la representación legal en 
casos reales, el poder apreciar esta experiencia en forma integrada, como un 
todo, con una visión amplia del proceso y no en forma fragmentada, como 
una serie de incidentes separados cuyo hilo hilvanador les resulta difícil de 
identificar. Una vez expuestos al esquema introductorio, los estudiantes 
ubicados en una práctica real podrán derivar un mejor sentido de las distin-
tas etapas del proceso, dada la capacidad adquirida para relacionarlos con 
otras instancias futuras o colaterales.

El curso clínico en el módulo estricto

El curso clínico estricto ubicado en el escenario de un centro real de servicios 
legales debe responder a dos objetivos educativos fundamentales: la ense-
ñanza de la responsabilidad profesional, y el refuerzo y afianzamiento de las 
destrezas analíticas de toma de decisiones que fueron introducidas en los 
cursos clínicos previos. En esta parte del trabajo elaboraremos sobre estas 
dos recomendaciones y las metodologías sugeridas para su logro.
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La enseñanza del modelo ético-profesional

El curso de clínica dentro del contorno de un centro de servicios legales, 
según se ofrece en la UPR, constituye un magnífico vehículo para la enseñan-
za y el desarrollo de un modelo ético adecuado que va mucho más allá de la 
mera presentación de los cánones y opiniones que forman el cuerpo norma-
tivo de nuestra conducta profesional. Este curso de clínica ofrece, a diferen-
cia del salón de clase tradicional, la oportunidad de adentrarnos en la tarea 
de guiar a los estudiantes en la elaboración y conjuración de un modelo 
ético personal y propio. En palabras del profesor Barnhizer:

the casebook method is far less expensive than the clinical method in that regard 
and is capable of developing an awareness of these matters. What is needed, how-
ever, is the development of the individual law student’s ethical dimension through 
significant growth in the student’s understanding and ability to interpret himself 
in relation to specified values. Most desirably, professional responsibility should 
become an integral part of the individual —not simply another bit of data to be 
heard at an intellectual level and forgotten. It is a series of judgments and value 
orientations that become both an explicit and implicit part of the individual’s deci-
sion making and professional behavior. the achieving of this level of understanding 
demands educational experiences that are capable of providing a source and kind 
of involvement penetrating enough to cultivate the clarification of values, and flex-
ible enough to allow the instructor to guide the experience into a functional struc-
ture. this level of understanding is developed not in sole relation to intellectual 
theories of ethical behavior, but in response to the kinds of actual forces that will 
confront, challenge, and tend to seduce the person as a lawyer.36 

La experiencia de los estudiantes en el curso estricto es, como cualquier 
otra experiencia profesional, de carácter multidimensional. como tal, sig-
nifica ésta un medio magnífico para la asimilación directa de las múltiples 
y complejas alternativas morales, psicológicas y valorativas que se encuentran 
siempre presentes en el entorno ético de la profesión.

a estas alturas resulta ya incuestionable que el estudio de la responsabi-
lidad ética-profesional debe ser una materia requerida en el currículo jurídi-
co. El señalamiento que aquí hacemos va dirigido a proponer al curso clí-
nico estricto como el mejor vehículo para la enseñanza de la ética y el estudio 
de la responsabilidad profesional. Esto se debe a que en este tipo de curso 
clínico se propician los procesos mediante los cuales pueden los estudiantes 
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comenzar a desarrollar un sentido propio de responsabilidad profesional. ésta 
no es una recomendación original. algunos de los más destacados profesores 
clínicos son fervientes proponentes del método clínico estricto como el más 
efectivo e idóneo para el estudio de la responsabilidad ética-profesional.37 

La importancia de este enfoque pedagógico dirigido a la enseñanza en 
vivo de la ética profesional debe ser una prioridad para el currículo clínico 
de la caL, dadas las condiciones profesionales y sociales que enfrentan los 
estudiantes de derecho puertorriqueños al embarcarse en el ejercicio de la 
profesión luego de terminar la carrera.

Es un hecho irrefutable que gran parte del entrenamiento profesional 
del nuevo abogado tiene lugar fuera de la Escuela de Derecho, una vez que 
el abogado joven comienza a practicar su profesión. Por lo tanto, la forma 
y manera de funcionar de las instituciones jurídicas existentes, y cómo in-
teractúan con éstas los colegiados practicantes, imprimen en el nuevo 
miembro del gremio una serie de mensajes, muchas veces sutiles pero siem-
pre contundentes, sobre las prácticas, costumbres, los valores prevalecientes 
y otras idiosincrasias particulares del mundo jurídico. En ocasiones, estos 
mensajes contienen y transmiten un contenido moral y ético un tanto con-
flictivo. Las más de las veces esta experiencia inicial puede resultar confusa 
y traumática para el abogado recién llegado, quien se siente deseoso y an-
sioso de adentrarse y formar parte de este mundo profesional para él todavía 
desconocido. a consecuencia de lo anterior, la tendencia natural de este 
abogado novicio es recibir y aceptar para sí, sin una perspectiva crítica, los 
esquemas de conducta profesional y las exigencias que este ambiente ajeno 
le transmite. 38  La situación evoca el dicho aquel de: “… a la tierra que 
fuereis, haced lo que viereis”.

Este nuevo abogado, dada su naturaleza maleable, es como una espon-
ja que absorbe del foro directrices y modelos profesionales específicos. 
Existe en este joven abogado una tendencia casi inevitable a copiar y emular 
estos modelos sin cernir ni reflexionar críticamente sobre los juicios valora-
tivos y morales que se encuentran subyacentes en los mismos. El profesor 
Barnhizer describe esta situación acertadamente:
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the new teachers are judges, senior partners, other associates, agency personnel, 
bailiffs, clerks, and clients. too often these persons are as unknowing and confused 
as the recent law graduate. since law schools have largely chosen to ignore the 
realities of lawyering and the harsh informal code of professional responsibility, the 
student does not have sufficient preparation to enable him either to understand or 
to cope with the professional experience. Where does this leave him? the values of 
peers, employers and judges. together the perceived expectations and behavior 
of these figures provide a perspective by which the new lawyer interprets himself 
in relation to the system. He uses these role models to help him sort out the meaning 
of the system and the proper role within it. If he patterns his behavior alter the 
appearance of ignorance and the reality of embarrassment. Unfortunately, however, 
this “understanding” most often arises no more than mere emulation. Values, atti-
tudes, performance, and compromises are developed largely in response to these 
perceived standards and are therefore consistent with the expectations of the dom-
inant behavioral norms of the system. that those standards and expectations often 
tend to run directly counter to the lawyer’s professed ideals, standards of perfor-
mance, and values is ascertainable by anyone who attempts to function in the legal 
system.39 

aquellos recién egresados de las escuelas de derecho que se inician en 
la práctica de la profesión como abogados ejerciendo en bufetes establecidos, 
recibirán de la propia firma mucho del entrenamiento inicial necesario para 
desarrollar un sentido mínimo de competencia en la práctica forense. Indis-
cutiblemente, también recibirán de sus pares en el bufete unos modelos o 
standards profesionales inequívocos. De esta manera, aunque no necesaria-
mente dentro del ambiente más idóneo, pues los modelos no siempre son 
moralmente sólidos, estos nuevos abogados que ejercen en bufetes “grandes” 
se beneficiarán por lo menos de un sentido de continuidad, uniformidad y 
coherencia para la formulación de sus modelos éticos.

sin embargo, para los nuevos abogados que se estrenan en la profesión 
como “solo-practitioners” la situación es muy distinta. Para ellos, precisa-
mente la mayoría de los egresados de nuestras escuelas de derecho, este 
proceso de aprendizaje y formación ética es mucho más complicado y con-
tradictorio.

La situación descrita ilustra la pobre contribución que en esta área 
neurálgica está llevando a cabo la educación jurídica. también se refleja en 
ella una falta de preocupación conocidas de las escuelas de derecho hacia la 
calidad de los servicios legales ofrecidos a la comunidad. En Puerto Rico son 
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de todos conocidas la pobre imagen pública de los abogados y la creciente 
pérdida de confianza y respeto comunitario hacia la profesión, lo cual se ha 
venido denunciando recurrentemente en los últimos años.40  Denuncias si-
milares han ocurrido en los Estados Unidos, señalándose la responsabilidad 
de las escuelas de derecho sobre esta situación:

one would assume that the most desirable relationship between a practicing pro-
fession and its academic institutions would involve a good deal of tension and in-
terdependence, the practitioners providing insight and information from their 
experience, the academicians providing overview and critique, and both committed 
to a dialogue designed to enhance each others’ capacity to change and learn. the 
isolation of law teacher and lawyer from each other avoids the conflict and the 
potential growth offered by such interchanges. combined with an often uncritical 
pragmatism that pervades legal culture, the separation of law study from law prac-
tice may make both legal education and professional activity much less reflective, 
informed, and self-critical than it might otherwise be. It may also account for some 
of the moral obtuseness displayed by so many members of the Bar. Moral sensibi-
lity is obviously not simply a function of character or knowledge. It is nurtured and 
developed by constantly examining and publicly justifying the consequences of 
one’s choices. there is little in the current structure of legal education that encoura-
ges such an examination.41 

En atención a las consideraciones señaladas, resalta la importancia de 
brindar a los estudiantes de derecho, durante sus años de formación acadé-
mica, la oportunidad de asumir e interactuar en un rol de abogado con el 
beneficio de una adecuada supervisión y guía de un profesor clínico en un 
escenario real. El módulo clínico estricto es, por tanto, el vehículo único por 
excelencia para la adquisición y desarrollo de unos modelos éticos adecuados. 
La confusión inicial que se produce en el estudiante que por primera vez 
confronta un medio ambiente profesional inmensamente complejo se pue-
de disminuir, o por lo menos dirigir, mediante la oportuna intervención 
crítica del profesor de clínica. si se logra hacer esta tarea dentro del ambien-
te académico y por medio de una experiencia clínica, la iniciación del 
nuevo abogado recién egresado de la escuela será más provechosa y menos 
arriesgada. El abogado así iniciado en la profesión tendrá un mejor enten-
dimiento de su comportamiento y su rol en relación con las instituciones 
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legales, sus colegas y sus clientes. Por sobre todo, este nuevo abogado estará 
asistido de un modelo ético con esquemas afirmativos de sus valores perso-
nales y profesionales.

Las exigencias de una conducta diferenciada en atención al ejercicio de 
un rol (“role-differentiated behavior”), característica propia de la actividad 
legal profesional, a menudo presenta graves dilemas morales para el abogado 
practicante.42  En nuestro sistema legal de naturaleza adversativa, y conforme 
a las normas existentes que regulan la conducta profesional, promulgadas 
como standards mínimos y no como directrices éticas afirmativas, el rol pro-
fesional muchas veces requiere que el abogado, en la representación de su 
cliente, tenga que actuar de alguna manera que podría considerar objetable 
desde su punto de vista personal. Las alternativas que esta situación le pre-
sentan al abogado y las decisiones personales que éstas le requieren no deben 
ser abordadas sólo mediante la imitación automática y no ponderada de los 
modelos más accesibles o comunes y las presiones extrínsecas relacionadas. 
ésta sería, precisamente, la tendencia natural del abogado que se estrena en 
el ejercicio de la profesión. Es responsabilidad del educador legal confrontar 
al estudiante con dichas disyuntivas, proveyéndole la oportunidad de abordar 
estas consideraciones éticas asistido de una supervisión crítica. Para que el 
estudiante pueda efectivamente empezar a conjurar para sí un modelo ético 
personal y propio, para que pueda comprender las exigencias de su deber 
profesional, debe sentir y experimentar en carne propia los múltiples elemen-
tos que configuran y condicionan el rol de abogado. Este “balance de 
lealtades”43  sólo puede ser comprendido e internalizado mediante la expe-
riencia directa y real que le provee al estudiante un curso clínico estricto. sólo 
mediante la observación y participación activa del estudiante en los procesos 
legales podrá éste entender los diversos factores psicológicos, sociales, insti-
tucionales e idiosincrásicos que tan esencialmente contribuyen a la genuina 
inquisición de la ética profesional. De esta manera, el estudio de la respon-
sabilidad profesional del abogado no se limita al conocimiento del cuerpo 
normativo sino que incorpora una visión más abarcadora de la filosofía ética, 
la moral personal, los roles jurídicos, el análisis institucional, la conciencia 
social y las dinámicas propias de una reforma sistemática.44 
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conjurado así el propósito del curso clínico, se resalta inmediatamente 
la inmensa responsabilidad que tiene el profesor de clínica sobre sus hombros, 
cuya labor necesariamente se torna continua y rebasa los límites del salón 
de clase. En esta labor el profesor de clínica representa para los estudiantes 
el único modelo profesional en acción que pueden ellos observar durante 
sus años de formación, ya que, a pesar de que sus otros profesores de derecho 
pueden ser prominentes abogados en su práctica profesional, esta actividad 
pasa mayormente inadvertida por los estudiantes.

En este sentido, debe ser motivo de preocupación el que la actividad de 
la caL opere a base y dentro de los límites de un calendario académico. 
a mi juicio, el “role-modeling” ético que esta situación propicia no es el más 
adecuado, sobre todo cuando consideramos que servimos al sector más 
marginado de nuestra sociedad, personas que no cuentan con otra alterna-
tiva para lograr un acceso efectivo al sistema de justicia. condicionar las 
necesidades que estas personas tienen del servicio legal al cuándo y cómo lo 
permita la agenda académica proyecta una pobre imagen del deber ético que 
está forjándose en las estudiantes.

admitimos que las posibles soluciones que tenemos para corregir esta 
situación no son nada fáciles, dada la configuración institucional que impe-
ra en la operación de la caL y la ya cargada agenda de los profesores de clí-
nica. Pero podemos empezar a considerar factibles algunas alternativas, tales 
como la iniciativa de recaudar fondos independientes que permitan contra-
tar a abogados y otro personal necesario para que la caL funcione como un 
centro de servicios legales continuo e independiente de las limitaciones 
que para ello le impone el entorno académico. En otras escuelas de derecho 
estas plazas de abogados, que no tendrán a su cargo funciones docentes pero 
que pueden asistir a las profesores en el manejo de los casos, se hacen dis-
ponibles para egresados que probaron ser estudiantes destacados de clínica. 
Lo importante es que podamos convertir el ambiente de la clínica en uno 
más real y análogo al entorno de un verdadero centro de servicios legales.

La enseñanza de las destrezas analíticas en la toma de decisiones

El otro objetivo educativo que se propone para este curso clínico estriba en 
reforzar las destrezas analíticas necesarias para la toma de decisiones, las 
cuales debieron haber sido presentadas en forma inicial en el curso clínico 
introductorio.
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La educación jurídica con el método tradicional socrático ha remarcado 
en los estudiantes unas destrezas analíticas aplicadas al estudio de las normas, 
lo que a veces hemos llamado “enseñar a pensar como abogados”, frase que 
constituye el alter ego del método casuístico de educación jurídica. Este 
método centra su atención en la lectura e interpretación de opiniones judi-
ciales en el nivel apelativo, intentando con ello el desarrollo de la capacidad 
del estudiante para comprender los fundamentos conceptuales de la decisión 
(ratio decidendis), y su habilidad para predecir la aplicación futura de ese 
contexto doctrinal en unas circunstancias dadas.45  La limitación primordial 
del método consiste en que desatiende el aprendizaje de los procesos analí-
ticos inherentes a la toma de decisiones, funciones vitales de las destrezas 
prácticas del ejercicio profesional. Estas destrezas efectivamente no pueden 
ser enseñadas con el método casuístico, en el que todo el proceso de toma 
de decisiones, necesariamente presente en cualquiera de los casos en discu-
sión, se adelanta a los estudiantes en forma vicaria y ya digerida.

La representación de clientes reales en un curso clínico estricto provee 
la oportunidad para reforzar en los estudiantes los modelos analíticos ena-
jenados por el currículo tradicional.

El profesor clínico anthony amsterdam ha articulado estas destrezas 
de toma de decisiones que él llama el “fundamento conceptual” de la prác-
tica legal,46  en tres categorías:

1) Pensamiento relacionado con los fines o medios (“ends-means thin-
king”). Esta forma comprende el análisis o razonamiento dirigido a descifrar 
las rutas de acción disponibles para el logro de metas particulares. Para ello 
se requiere la identificación sistemática de todos los resultados posibles en 
una situación en particular, seguida por un inventario detallado de todas las 
avenidas que están disponibles para alcanzar dichos fines. La aplicación sis-
temática de este instrumento analítico ayuda a proveer una mejor evaluación 
de las decisiones prioritarias para la elaboración de una estrategia y teoría del 
caso, aspectos que resultan indispensables para una efectiva litigación.

2) La formulación de hipótesis y la reevaluación de éstas según trans-
curra el proceso mediante el cual adquirimos información. Esta herramien-
ta asiste al estudiante en la tarea de manejar los datos o hechos presentes en 
cualquier procedimiento jurídico. En muchas ocasiones no resulta práctico 
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embarcarse en la búsqueda y obtención de todos los elementos de información 
posibles. a los estudiantes estas decisiones suelen producirles un efecto 
paralizante. La confusión que experimenta el alumno inexperto al no saber 
cómo comenzar, o peor aún, hacia dónde dirigir su búsqueda de información, 
tiende a agobiarlo sobremanera, inyectándole un sentido de incapacidad que 
detiene su labor. El profesor amsterdam recomienda sugerir al estudiante el 
método de formulación de hipótesis para ayudarlo a decidir qué información 
buscar y poder distinguir entre lo pertinente y lo superfluo. Estas hipótesis 
deben estar sujetas a revisión periódica para poder reformularlas o modifi-
carlas a la luz de la información ya obtenida.

3) La toma de decisiones en situaciones que presentan múltiples opcio-
nes. ésta es una destreza muy importante para los estudiantes, ya que con 
anterioridad a este curso han estado mayormente dedicados a ejercicios 
analíticos que requieren la aplicación de una norma a situaciones de hechos 
predeterminadas. La práctica legal, sin embargo, requiere que el abogado de-
dique gran parte de su tiempo a tomar decisiones sobre hechos variados: deci- 
dir cuál debe ser el retrato de los hechos que se habrá de recrear el día del 
juicio, cuál de todas las posibles debe ser la recomendación que debe hacer 
a su cliente, o qué curso de acción o estrategia debe seguirse en la tramitación 
de un caso. La consideración sistemática y evaluación crítica de los factores 
inciertos siempre presentes en toda decisión debe ser materia de considera-
ción en este curso clínico. Esto es lo que el profesor amsterdam llama “plan 
de contingencia” y el sistema comparativo de evaluación de riesgos en la 
toma de decisiones.47 

Estos ejercicios desarrollan las habilidades de los estudiantes para apren-
der de la experiencia como un proceso continuo y común a su práctica 
profesional. En este sentido, el modelo clínico estricto sobrepasa la catego-
ría de metodología y se visualiza como una disciplina independiente. así lo 
sostiene K. Kreeling:

… a process of teaching and learning by focusing in experiences and suggests not 
only that the methodology is the means by which lawyering skills are most effec-
tively taught in the law school clinical setting, but also that learning the methodol-
ogy should be a goal in itself.48 
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La metodología

Las alternativas proporcionadas por el método clínico estricto para la ense-
ñanza de la responsabilidad profesional y las destrezas analíticas de toma de 
decisiones no garantizan por sí solas el éxito de esta encomienda. Para ello 
resulta esencial que se adopte la metodología correcta para el logro de estas 
metas educativas.

El método básico a seguirse en la enseñanza del componente ético 
comprende cuatro elementos básicos:49 

1) El profesor de clínica debe hacer una autoevaluaci6n concienzuda 
previa a la adopción e internalización del conjunto de valores profesionales 
y personales que ha de servir de modelo coherente y vivo para sus estudian-
tes, no para imponerlo a éstos, sino para que él lo siga consistentemente 
como base racional-operacional de su conducta profesional. al hacerlo así, 
el profesor reducirá, si no elimina del todo, cualquier posibilidad de generar 
confusión por mensajes contradictorios.50 

2) se debe centrar en los estudiantes la responsabilidad primaria del 
trámite y atención de los casos. sólo de esta manera podrá el estudiante 
sentir la experiencia de primera mano e internalizar y comprender adecua-
damente las consideraciones éticas que presentan estos casos. sólo así podrá 
el estudiante embarcarse en la difícil tarea de conjurar para sí un sistema 
afirmativo de valores para el ejercicio de su profesión.51 

3) también debe hacerse una selección cuidadosa de los casos que van 
a servir de foco central para el proceso de aprendizaje. ésta es una tarea 
constante que consume mucho del tiempo del profesor clínico, pero resulta 
crucial para el mejor funcionamiento de este modelo educativo. Para pro-
pósitos de la agenda de este curso, los casos que presentan problemas y en-
crucijadas éticas nunca faltan en las oficinas de una clínica de asistencia legal 
que provee servicios a los pobres, a los abusados por las instituciones y a los 
no privilegiados. ciertamente el profesor tendrá de dónde escoger.

4) En último término, pero de suma importancia, resulta necesario que 
la supervisión de estos casos se dé en forma individualizada, lo que permi-
tirá que el profesor se familiarice con las experiencias del estudiante, pueda 
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observar detenidamente su interacci6n en el caso, e interprete sus actitudes, 
reacciones y juicios para así poder intervenir oportuna y críticamente. De 
esta manera el profesor puede ayudar al estudiante a comprender mejor el 
significado de su conducta y de su experiencia. como bien dice el profesor 
Barnhizer, el deber del profesor es asistir al estudiante en su propio proceso 
de autoevaluación, tanto de sus propios criterios de profesionalismo, según 
ilustrados por sus actos, como del modelo que aspira emular y adoptar como 
propio. El profesor debe mostrarle al estudiante las posibles vías de cambio 
que puede ensayar para sí y para el contorno institucional.52 

Para poder llevar a cabo este tipo de supervisión, la distribución del 
número de estudiantes por profesor debe ser reducida. se recomienda un 
promedio de cuatro a seis estudiantes y un máximo de ocho por profesor.53 

La metodología que ha de seguirse en la enseñanza de las destrezas 
analíticas de toma de decisiones es no sólo muy parecida, sino igual a la 
descrita. La idea es presentarles a los estudiantes los modelos necesarios para 
una mejor comprensión de la forma y la manera en que están confrontando 
las decisiones que tienen que tomar para la atención de sus casos. El profe-
sor clínico debe invitar sistemáticamente a que sus estudiantes revisen crí-
ticamente sus ejecutorias a la luz de dichos modelos, para entonces poder 
identificar las modificaciones que deben hacer en su desempeño.

Esta aplicación de modelos analíticos y teóricos, usados como guías de 
referencia para que los estudiantes puedan interpretar y dirigir sus experien-
cias en los casos de clínica, debe ser la labor primordial del componente de 
clases en este tipo de curso. al proveérseles estos modelos teóricos, los estu-
diantes pueden aprender ellos mismos cómo aprender de sus experiencias, 
siguiendo una revisión crítica y continuada de su ejecución en el rol legal.

coNcLUsIóN

La educación clínica ha ocupado hasta ahora una posición periférica en el 
currículo jurídico. Las escuelas de derecho, en su mayoría, demuestran tener 
meramente una actitud condescendiente hacia los programas clínicos. La 
academia jurídica ha opuesto resistencia a esta metodología y, en el mejor 
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de los casos, simplemente tolera su incorporación de manera incidental o 
como un proyecto especial. En gran medida todavía se percibe un desprecio 
por el método clínico y se pone en entredicho su valor escolástico.

La situación en la clínica de asistencia Legal de la Escuela de Derecho 
de la Universidad de Puerto Rico, aunque no es de la gravedad antedicha, 
ciertamente ofrece margen para su mejoramiento. contamos con la infra-
estructura ideal para poder desarrollar un programa clínico de primer orden, 
pero no lo aprovechamos al máximo por carecer el currículo clínico de un 
desarrollo progresivo y coherente. Podemos y debemos comenzar a corregir 
esta situación para no desperdiciar el magnífico laboratorio con que con-
tamos.

Por otra parte, la educación legal clínica, en la forma propuesta, puede 
resultar ser un elemento catalítico para la formación de un nuevo abogado, 
aquel que inyecte en la profesión unos valores afirmativos propios de nues-
tra responsabilidad social y profesional.

Por sobre todo, la educación legal clínica puede desempeñar un papel 
estelar en la reconciliación entre el mundo académico y el mundo de la 
profesión, pavimentar el camino para una comunicación bidireccional entre 
ellos, y articular una interacción que nutra y enriquezca a ambos.
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El método clínico: alternativa 
al aprendizaje por “ósmosis”

Carlos E. Ramos González*

IntroduccIón

Es prEmIsa acEptada que la educación legal no 
pretende cubrir todos los campos del derecho. Ésta es una materia vasta, 
sujeta a cambios que harían imposible tal pretensión. un código que se 
estudia hoy puede cambiar mañana. La educación legal, pues, se dice, debe 
aspirar a formar abogados competentes que puedan enfrentar estos nuevos 
desarrollos, de manera que la profesión se ejerza eficazmente. por otro lado, 
es común escuchar tanto a abogados recién graduados como a aquellos con 
vasta experiencia, expresar su frustración respecto de la educación legal que 
recibieron y su utilidad en el ejercicio de la profesión.1 ¿Fueron realmente de 
provecho esos años de estudio? ¿acaso no aprendí realmente “derecho” 
durante los primeros años de la práctica profesional? “El abogado se hace en 
la calle”, dice el argot popular.

* B.a., J.d., univ. de puerto rico; diploma post Grado, univ. de Estocolmo; Catedrático 
Auxiliar.

l debe aclararse que la evidencia empírica que respalda ambas hipótesis no se ha producido. 
Es muy escasa la publicación de artículos relacionados con el quehacer diario, las aspiraciones 
y frustraciones del abogado puertorriqueño. un intento en ese sentido puede encontrarse 
en Fuster, “La misión del abogado en el mundo contemporáneo y sus implicaciones para las 
Escuelas de derecho, el tribunal supremo y el colegio de abogados”, Rev. Jur. U.P.R., núm. 36 
(1967: 579).
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asumiendo como ciertas ambas afirmaciones, es menester preguntarse 
si el currículo de las escuelas de derecho debe reformarse radicalmente para 
que responda a las necesidades del ejercicio de la profesión legal. de igual 
modo, cuando escuchamos que en la experiencia intensa del ejercicio de la 
abogacía radica el dominio eficaz que su arte encierra, debemos preguntar-
nos si la educación formal tradicional prepara al abogado para aprender de 
la experiencia. Esto último parece ser una contradicción: la única manera de 
“aprender de la experiencia es teniendo experiencia”. Es decir, que cuando 
un estudiante invierte tres o cuatro años de su vida en la educación legal 
debe resignarse a saber que su verdadera experiencia de aprendizaje se dará 
en los 30 o 40 años de vida útil que ejerza como abogado. probablemente 
sea cierto; sin embargo, igualmente cierto es que gran parte de esa educación 
formal puede dedicarse a desarrollar en el estudiante métodos de aprendi-
zaje que lo enseñan a “aprender de los demás”. de esta manera, su apren-
dizaje durante 30 o 40 años no será tan tortuoso. antes bien: será uno 
donde podrá discernir entre lo verdaderamente eficaz, correcto y ético de 
la profesión legal, combatiendo así la perpetuación de errores que permea la 
actividad de muchos abogados.

tan vital objetivo de conocimiento es, entre otros, la finalidad del lla-
mado método clínico en la educación legal. ofrecer una definición de esta 
metodología y algunas reflexiones en torno a sus objetivos constituye la fi-
nalidad de este artículo. será necesario hacer una referencia continua a la 
rica discusión que sobre el particular se desarrolla en el campo de la peda-
gogía jurídica de los Estados unidos. de hecho, la estructura misma de la 
educación legal puertorriqueña sigue los patrones fundamentales de esta 
última. más aún, a la acreditación misma de nuestras escuelas de derecho 
por dependencias educativas norteamericanas se le atribuye un valor rara 
vez cuestionado. aceptando, sin discutir esta realidad y las premisas que la 
animan, es posible y necesario discutir las reflexiones ricas que sobre el 
“método clínico” se vienen produciendo en dicho país. no tenemos la me-
nor duda de que éstas nos ayudarán a la revisión del proceso curricular ya 
comenzada por nuestra escuela. Ello, a su vez, debe producir finalmente la 
formación de una educación legal puertorriqueña y latinoamericana.
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¿QuÉ Es EL mÉtodo cLínIco? dEFInIcIón dEL mIsmo

En el contexto de la educación legal podemos definirlo como un método de 
enseñanza-aprendizaje cuyo objetivo es integrar el aprendizaje doctrinal y 
teórico, las destrezas de análisis, comunicación y persuasión, al manejo de 
situaciones conflictivas que pueden ser resueltas por un abogado.2 En efecto, 
el método clínico presupone que

el aprendizaje práctico es un elemento indispensable del aprendizaje cognoscitivo. 
Es axiomático en el campo de la pedagogía, verificado particularmente en los pro-
gramas clínicos de las escuelas de derecho y mediante los ejercicios de simulación 
practicados en salones de clase, que cuando los estudios cognoscitivos son acom-
pañados por un envolvimiento activo en la aplicación de éstos a problemas concre-
tos, el resultado más probable es un aprendizaje más permanente, mayor retención 
y mejor comprensión del material cognoscitivo.3

El método hace que el estudiante participe asumiendo y ejecutando 
roles reconocidos en el sistema legal. tal actividad será realizada bajo super-
visión de un profesor cuya responsabilidad será no solamente promover el 
análisis critico de las respuestas y la actuación del estudiante, sino que in-
cluirá la reflexión acerca de los aspectos más generales del fenómeno legal. 
El método clínico puede operar tanto en el trabajo de campo (“las clínicas” 
tradicionalmente hablando) como por medio de la simulación.

La anterior definición nos obliga pues a ejemplificar nociones equivo-
cadas de lo que es el método clínico. Éste no es la simple redacción de un 
documento legal; no es la simple observación y actuación de una entrevista 
a un cliente, simulado o real; no es el aprendizaje de “destrezas psicomotoras” 
de cómo dirigirse a un tribunal, entre otras. por supuesto que algunas de 
estas actividades, aun vistas aisladamente, pueden tener un impacto mucho 
más significativo en el estudiante que la lectura de 2 125 decisiones del 
tribunal supremo de puerto rico. Esto último, que aparenta ser el método 
más utilizado en nuestra educación legal (a veces llamado “método casuís-
tico”), muchas veces lo que genera es el desarrollo de la destreza de lectura 
y resumen de jurisprudencia.4 ¡como si el quehacer del abogado consistiera 
exclusivamente en ello!

2 michelman report, cap. 1, p. 18. Escuela de derecho, universidad de Harvard (1982) 
(traducción nuestra).

3 Ibid, p. 17.
4 para una interesante discusión en torno a este enfoque y su relación con el “método socrá-
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obsérvese que el método clínico viene a ser un complemento necesario 
de otros métodos de enseñanza que existen en la educación legal tradicional, 
tales como el método casuístico, conferencias, discusión, etc. sin embargo, 
como veremos más adelante, parece ser uno de los más efectivos. no obs-
tante, su uso intensivo ha sido relegado a prácticamente el último año de 
estudios de la profesión legal: el método clínico en las clínicas de asistencia 
legal. de hecho, estudiantes, profesores y administradores confunden el 
concepto “método clínico” con la llamada “práctica legal en las clínicas de 
asistencia legal”. aunque estas últimas son el sitio por excelencia donde este 
método se utiliza con mayor intensidad, su aplicación tiene el potencial, más 
aún la necesidad, de introducirse en el resto de los llamados cursos tradicio-
nales de las escuelas de derecho.

mÉtodo cLínIco: aLGunos EJEmpLos

El estudiante de derecho debe poder ofrecer la solución a problemas legales 
concretos, complejos y que no se encuentren predigeridos. cuando comienzan a 
practicar la profesión y enfrentan su primer cliente o solicitud de asesora-
miento ansían que éstos se perfilen como “decisiones de puerto rico” (dpr) 
vivientes y ambulantes. Es decir, tan pronto el cliente comienza a exponer 
lo que percibe como un problema, el abogado recién graduado sólo piensa 
en “cuál reglita aplicar”. ¿cómo resuelve o se enfrenta a este problema el 
estatuto? ¿Está resuelto por la jurisprudencia? cuando cree haber perfilado 
adecuadamente el problema presentado por el solicitante de servicios, la 
situación se agudiza: aparecen nuevos datos y hechos que complican el 
“modelito”. Éstos no se habían identificado adecuadamente en la entrevista 
inicial con el cliente o surgieron nuevos hechos, reflejo de una realidad 
siempre cambiante. su adiestramiento legal básicamente consistió, repetimos, 
en leer decisiones de tribunales apelativos: allí había siempre unos hechos 
dados, resumidos. durante su estadía en la escuela el estudiante invierte la 
mayor parte de su tiempo preparando resúmenes de casos. a dicha lectura 
casi siempre irreflexiva se reducen las largas horas de estudio de un estudian-
te de leyes.

tico” y el “método de conferencia” consúltese a díaz y collazo, “a más de un siglo del método 
socrático”, Rev. Jur. U.l.A, núm. 16 (1982: 363). se trata de uno de los pocos escritos en el idioma 
vernáculo por juristas puertorriqueños relacionado con tan vital tema.
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cuando decimos que como estudiantes y como abogados debemos 
enfrentar situaciones complejas nos referimos a situaciones que envuelven 
factores legales, prácticos, personales e institucionales. para que la educación 
legal permita al estudiante la oportunidad de poder ejercer eficazmente su 
profesión debe ofrecerle la oportunidad de enfrentar todos los factores antes 
mencionados. precisamente, el método clínico constituye un vehículo que 
puede lograr ese fin: ayudar al estudiante a identificar un problema, anali-
zarlo, evaluar las posibles alternativas, planificar su carro de acción y ejecutar 
los mismos. Este proceso debe darse mediante la interacción continua con 
personas, pudiendo ser evaluado y criticado todo el tiempo.

En ese proceso, debidamente supervisado, radica gran parte de su éxito 
futuro como abogado. Veamos un ejemplo.

El estudiante recibe a un cliente que percibe tener un problema legal: 
posible despido por razones políticas. El estudiante conoce lo dispuesto en 
nuestro derecho constitucional al respecto, así como lo establecido por la legis-
lación social. distinto al curso tradicional sobre esta materia, ahora el estudian-
te tendrá que obtener la información necesaria para ver si efectivamente se 
perfila un problema de despido por razones políticas. El curso de la entrevista 
inicial puede denotar que la verdadera razón para el despido fueron razones 
sindicales; o que el despido realmente fue ocasionado por problemas mentales 
del cliente, quien ha “imaginado” su persecución o que, teniendo una posible 
causa de acción, carece de las pruebas necesarias para sustentarla; o bien, que 
teniéndola, carece de un remedio legal disponible. tal entrevista requiere la 
aplicación y síntesis de lo aprendido en cursos tradicionales: derecho constitu-
cional, procedimiento civil, evidencia, etc. para ello ha tenido que interactuar 
continuamente con una persona: su cliente. posteriormente deberá reflexionar 
y discutir sobre el particular con su profesor: comienza el análisis de cómo 
asumió su rol. ¿Fue identificado adecuadamente el problema?, ¿cuál fue verda-
deramente la causa del despido?, ¿no fue víctima como estudiante de una vil 
manipulación?, ¿estando convencido de la existencia de una causa de acción, 
cómo puede obtenerse prueba que sea admisible en el tribunal?

aunque aparentemente el ejemplo discutido sólo puede darse median-
te el método clínico aplicado en una clínica de asistencia legal, ello no ne-
cesariamente es así. mediante la simulación con un cliente ficticio podrían 
lograrse algunos de estos objetivos. Ello requeriría la identificación y utili-
zación de recursos adicionales en el salón de clases. asumiendo que se 
cuenta con ellos, nada impide su realización.
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En la universidad de stanford (california, E.u.a.) se ofrece con carác-
ter experimental un curso en primer año de estudios de derecho basado 
exclusivamente en este método.5 El estudiante aún no ha tomado su curso 
de Evidencia, ni procedimiento civil. El mismo se ofrece para una clase de 
60 estudiantes. El profesor está en coordinación con los demás instructores 
de los cursos de ese semestre. a través de un “cliente simulado” se le ofrece 
la oportunidad al estudiante de comenzar a desarrollar destrezas interperso-
nales, tales como la entrevista, la negociación y el asesoramiento. simultá-
neamente el estudiante puede reflexionar sobre conceptos de responsabilidad 
en la profesión y hacer investigación legal en el contexto de una práctica 
legal. su creador nos sugiere que desarrollemos y experimentemos con cur-
sos de esta naturaleza. al dramatizar la necesidad de ello, señala acertada-
mente:

should Lawyering process be made a standard part of the first-year curriculum at 
stanford of elsewhere? I think so, because the perspectives of such a course provide 
a desirable counterbalance to the immersion of first-year student in traditional 
doctrinal analysis. the focus on the doctrinal courses is on technical analytical 
skills. Lawyering process teaches that the lawyer’s skills are not exercised abs-
tractly but in the service of human ends; the course induces students to examine 
their own ends and to confront the power-over clients, adversaries, and society 
conferred on them by their professional roles at the very time that they are assum-
ing those roles and gaining their power. at the same time, by situating substantive 
doctrine in different procedural and societal settings and examing the legal system 
from a variety of external perspectives, Lawyering process encourages students to 
assume a critical stance toward the system and their own roles as members of the 
legal profession.6

El uso de la simulación en cursos tradicionales como “derecho de pro-
piedad” ya está siendo utilizado con relativo éxito en los Estados unidos. El 
profesor Joseph tomain, de drake university Law school, explica cómo 
aplica esta metodología.7 En una clase de 70 estudiantes divide la misma en 
equipos de 9 integrantes. se asigna una situación de hechos o se presenta un 

5 Brest, “a First-Year course in the Lawyering process”, J. Legal Educ., núm. 32 (1982: 344).
6 Ibid, p. 350.
7 tomain, “Lawyering in First-Year property”, J. Legal Educ., núm. 33 (1983: III). Este artícu-

lo versa sobre los conceptos de “propiedad” pertenecientes a la “common law”. obviamente existen 
diferencias fundamentales cuando comparamos esta materia con nuestros cursos de “derechos 
reales”. El método pedagógico discutido, sin embargo, puede extrapolarse a nuestra jurisdicción.
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cliente ficticio a quien se le debe entrevistar, en relación con una vista a 
celebrarse frente a una “Junta de permisos de construcción y Zonificación”. 
Estos equipos se componen cada uno de los representantes de solicitantes 
del permiso (éste, su abogado y un perito), los opositores a la concesión del 
permiso (éste, su abogado y un perito) y los miembros de la junta. El ejer-
cicio permite al estudiante investigar los hechos, aplicar e interpretar esta-
tutos, y exponer oralmente sus argumentos. de esta manera el estudiante 
aprende a actuar como abogado. Finalizada la audiencia éstos son evaluados 
por su profesor y sus compañeros y se les exige un informe escrito de au-
toevaluación.

sus oBJEtIVos

discutamos a continuación algunos de los objetivos fundamentales que 
persigue el método clínico:8

a. Exponer al estudiante a la necesidad de asumir “roles”, teniendo que 
enfrentar las demandas y restricciones que ello conlleva.

En su trabajo diario el abogado se enfrenta a la necesidad continua de 
formar juicio y escoger un curso de acción. Ello implica poder identificar 
unos hechos sin apasionamiento o pérdida de “objetividad”: su habilidad 
para comunicarse con eficiencia es indispensable. a la vez, todo ello debe 
hacerse desde perspectivas múltiples, en la medida en que tal selección esta 
en función de unas alternativas previamente identificadas.

al asumir el rol de abogados, bien en simulación o mediante casos 
reales, el estudiante estará forzado a identificar e internalizar los componen-
tes de ese proceso de selección. tal responsabilidad es ineludible con el 
método clínico. El estudiante no puede esconderse en un salón de clases, 
como tampoco puede hacerlo por medio de un trabajo monográfico. así 
también sucederá en su vida profesional.

B. Exponer al estudiante a situaciones donde no necesariamente los 
issues han sido identificados de antemano, teniendo que enfrentar las de-
mandas y restricciones que ello conlleva.

8 Esta sección está fundamentada en una conferencia que sobre el particular ofreció el profe-
sor anthony amsterdam, de la new York university, durante un seminario ofrecido por la a.B.a. 
sección de Educación Legal (nueva York, 23 de enero de 1982).
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íntimamente relacionado con el objetivo anterior, queremos destacar 
un aspecto sobresaliente de la práctica de la profesión: la necesidad de actuar 
en función de diferentes grados de incertidumbre. Es decir, el abogado 
practicante se ve en la continua necesidad de reconstruir unos hechos ya 
pasados. al hacerlo debe atribuirle valores probabilísticas a su ocurrencia. 
Ello le permitirá ir desarrollando la “teoría de su caso”. Es difícil lograr que 
un estudiante alcance este objetivo mediante los cursos tradicionales. La lec-
tura inagotable de decisiones emitidas por tribunales de apelación impide 
tal logro. Lo que es peor: se prepara a un estudiante y se le fuerza a integrar 
aspectos sustantivos del derecho por medio de situaciones o de hechos que 
nunca se darán en el ejercicio de la profesión. no nos referimos a la prepa-
ración de ejercicios escritos que parten de una situación de hechos irreales. 
Vamos más allá: el problema precisamente es que el curso tradicional pre-
tende medir la comprensión, el análisis y la síntesis de las materias enseñadas 
por medio de su aplicación en una situación de hechos dada, fija e inamo-
vible. nada más lejos de la realidad.

El método clínico plantea una alternativa. mucho más parecido a la 
realidad, éste forzará al estudiante a trabajar con unos hechos inicialmente 
desconocidos o que sólo se conocen parcialmente o que, conociéndose, 
se desarrollan continuamente. todo lo anterior operará mediante la interac-
ción del estudiante con un tercero “viviente” que siente, padece y cambia 
continuamente.9

a ése, el cliente real o simulado, el estudiante tendrá que darle “el fren-
te”. se trata del mismo “frente” que le espera tan pronto comience a ejercer 
la profesión.

c. ayudar al estudiante a desarrollar una base para analizar la interacción 
del análisis legal y el comportamiento humano.

Los cursos tradicionales enseñan al estudiante a resolver las controversias 
a través del foro correspondiente. Es común la reflexión acerca de “a qué 
tribunal recurriría”, “qué recursos radicaría”, “podría demandarse a fulano”, 
etc. En realidad sabemos que si bien la respuesta a estas interrogantes son 
una necesidad para todo abogado, las mismas deben superarse. Es decir, un 

9 La ausencia de tal interacción durante los años de estudio del derecho puede que esté ínti-
mamente relacionado con los factores motivacionales que expliquen el fracaso de muchos estudian-
tes de derecho durante su primer año de estudio. Véase: Wenstein, “Interaction of Intellect and 
Feeling in the study of Law”, J. Legal Educ., núm. 32 (1982: 87, 93).
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gran porcentaje de las controversias legales se logra resolverlas extrajudicial-
mente; de igual modo, una parte sustancial de aquellas radicadas en el foro 
correspondiente logran transigirse antes de la celebración de una audiencia 
o de un juicio. si efectivamente en su rol como abogado los conocimientos 
sobre la negociación y el arbitraje son fundamentales, siendo ello en lo que 
invertirán gran parte de su tiempo, ¿para qué los está preparando la educa-
ción legal? creemos que es factible combinar la enseñanza de los aspectos 
doctrinales del derecho por medio de un ejercicio de “negociación” simula-
do, es decir, utilizando el método clínico. con ello lograremos ambos obje-
tivos: discusión de aspectos doctrinales y el conocimiento de cómo efectuar 
una negociación.10

d. desarrollar en el estudiante los esquemas necesarios para aprender 
efectivamente de la experiencia.

probablemente el valor más singular e importante del método clínico 
consista en que nos plantea una alternativa al “aprendizaje a golpes”, al 
“ensayo y error” incorporado de las ciencias naturales que parece animar el 
llamado “aprendizaje por la experiencia”. Ello es así por cuanto persigue que 
un estudiante cometa sus primeros errores en la academia debidamente 
supervisado. El alumno deberá reflexionar continuamente sobre su compor-
tamiento: aprenderá a criticar y a ser criticado. cuando comience a ejercer 
la profesión tendrá unas adecuadas herramientas para autoevaluarse y evaluar 
a los demás. En este sentido, el aprendizaje por la experiencia deja de ser 
uno irreflexivo, “osmático”, para convertirse en uno activo y consciente. así 
podrá discernir lo adecuado durante la larga vida del ejercicio de la profesión 
que se espera. El método clínico, pues, tiene el potencial de desarrollar una 
especie de “filtro mental” para aprender de la experiencia.

sobre el particular se ha señalado con gran precisión lo siguiente:

10 de hecho, la Facultad de derecho de la universidad Interamericana ha comenzado a ofre-
cer un curso sobre “negociación”, el cual utiliza el método clínico como uno de sus principales 
recursos pedagógicos. sin embargo, en unión al curso de práctica Forense, teoría de la práctica de 
la Litigación, y clínica de asistencia Legal, apenas representan 5% del ofrecimiento de cursos que 
tienen disponibles los estudiantes. En los Estados unidos, ya para 1964 12% de las facultades de 
derecho ofrecían cursos en los que se utilizaba este método; para 1982 este porcentaje había subido 
a 60%. stillman, “use of client Instructors to teach Interviewing skills to Law students”, J. Legal 
Educ., núm. 32 (1982: 395).
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What is left out the law-school curriculum? omitted is systematic training in how 
to learn from others; in how to criticize one’s own work and the work of others; in 
how to learn about lawyering from practice, that is, in how to acquire the capacity 
for continuing self-development over the span of a career, that constitute the 
lawyering process: adversary, client, co-worker relationships, and so on. omitted 
also is systematic training in how to work closely and cooperatively with others in 
situations of high vulnerability and high risk, and, finally, in how to think critical-
ly about morals and politics based on the best learning available from the social 
sciences and from ethical discourse.11

E. proveer al estudiante el desarrollo de destrezas profesionales.
como hemos señalado, existe la creencia equivocada de que éste cons-

tituye el objetivo esencial del método clínico: cómo entrevistar, negociar 
litigar, redactar, etc. no hay duda de que el desarrollo de estas destrezas es 
parte de los objetivos de este método. obsérvese, sin embargo, que éste no 
constituye la finalidad principal del método. Hemos discutido previamente 
cuatro objetivos de mayor importancia. por encima del desarrollo de cual-
quier destreza profesional, el método clínico expone a los más elevados 
procesos de síntesis que demanda todo proceso educativo.

aLGunos proBLEmas

La implantación del método clínico como elemento esencial del currículo 
debe superar muchos obstáculos. En la educación legal norteamericana, 
donde el método comenzó a utilizarse con mayor intensidad desde la déca-
da de los años sesenta, aún persiste una visión de subestimación hacia esta 
metodología.12 aunque parece existir un cambio a partir de 1978, y par-
ticularmente en la presente década, el camino es largo. En puerto rico la 
situación es similar. Examinaremos algunos de estos escollos.

En ocasiones se observa una actitud no sólo de subestimación, sino 
incluso de desprecio hacia el método. con frecuencia se escucha a profeso-
res, administradores e incluso algunos estudiantes referirse al método clíni-
co en las clínicas de asistencia legal como “talleres para el aprendizaje de 
meras destrezas donde la actividad intelectual y la discusión doctrinal y 

11 Klare, “the Law school curriculum in the 1980’s: What’s Left”, J. Legal Educ. núm. 32 
(1982: 336, 341).

12 amsterdam, supra nota 8, p. 23.
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teórica es muy escasa”.13 Incluso actividades propias del abogado como lo 
son las entrevistas, la redacción de documentos, la negociación, etc., son 
“calificadas” como “destrezas psicomotoras” con potencial a desarrollarse 
“allá en la clínica” o en última instancia a “aprenderse en la calle”. “así 
aprendimos todos”, es la respuesta del profesor tradicional cuando surge una 
interrogante del estudiante sobre tan vital actividad.

Los intentos de combatir el “ostracismo” institucional en que muchas 
veces es colocado el trabajo en clínicas así, como sus recursos humanos, 
obedecen en parte a un desconocimiento del trabajo que allí se realiza. 
La responsabilidad de tal desconocimiento recae parcialmente en los propios 
profesores adscritos a las clínicas.14 Estos últimos deben divulgar, entre el 
resto del claustro y la administración, los objetivos de la educación clínica. 
sólo así logrará comprenderse que mediante el método clínico utilizado en 
las clínicas el estudiante está expuesto a todos los objetivos cognoscitivos a 
que aspira la educación legal: conocimiento, comprensión, aplicación, el 
análisis, la síntesis y la evaluación. de igual manera deben promover la 
discusión hacia la aceptación del método clínico en los cursos tradicionales. 
al hacerse así, como sucede en la clínica, el estudiante es sometido al análi-
sis riguroso en el manejo de situaciones conflictivas. La diferencia funda-
mental radica en que el estudiante estará analizando sus propias experiencias 
en el rol de abogado en vez de estar analizando exclusivamente el comporta-
miento y el rol de unos jueces según se refleja en sus opiniones.

un segundo obstáculo básico en la implantación intensiva de este mé-
todo lo constituye su costo. Gran parte de la efectividad del método clínico 
depende de la supervisión intensiva e individual del estudiante. Las posibi-
lidades de desarrollar la capacidad de “aprender a aprender”, de exponer 
estudiantes a asumir los roles de abogado en cursos tradicionales requiere 
grandes recursos humanos y de otro tipo. un profesor adscrito a un esque-

13 Véase Barnheizer, “the clinical method of Legal Instruction: Its theory and Implemen-
tation”, Legal Educ. J., núm. 30 (1979: 67, 69).

14 En ocasiones, el profesor adscrito a los programas clínicos suele asumir una actitud de 
“enconchamiento”, producto de un exceso de trabajo pocas veces reconocido por el resto de la fa-
cultad. Es frecuente el trato desigual, el cual parece colocarlo en una situación de continua desven-
taja. así pues, confronta dificultades únicas al intentar conseguir cambios en el tipo de contrato 
docente que ostenta, descarga académica para realizar tareas de investigación, diversidad en los 
cursos que ofrece, obtención de licencias de estudio y de otro tipo, etc. para una interesante discu-
sión sobre el particular véase condlin, “clinical Education in the seventies: an appraisal”, J. Legal 
Educ., núm. 33 (1983: 604).
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ma de tipo clínica requiere invertir más de 50 horas semanales de trabajo.15 
para profesores que imparten cursos tradicionales a los que se les incorpo-
rará el método clínico esta inversión de tiempo es indispensable. resulta 
evidente que el tiempo que debe dedicarse al trabajo en los comités de fa-
cultad y la investigación será más escaso. puede explorarse la enseñanza en 
“equipos de trabajo” (“team teaching”) que combine al profesor de cursos 
tradicionales con un profesor especializado en el método clínico. Esto últi-
mo implica la adición de recursos clínicos a la institución en la medida en 
que, sin contar con esas nuevas tareas docentes, el trabajo del profesor clí-
nico es muy intenso.16

concLusIón

no hemos pretendido plantear que sólo existe un método de enseñanza 
verdaderamente eficaz en la educación legal. sí queremos hacer hincapié en 
cómo éste ha sido subestimado y poco utilizado: el método clínico tiene 
potencialidades que deben explorarse. Es difícil encontrar estudios forma-
tivos de profesiones que dependen de la interacción continua con seres 
humanos donde esta metodología no sea medular en sus currículos. ténga-
se en cuenta, por ejemplo, el estudio de la medicina, la psicología, el traba-
jo social, etc. ¿por qué no ha sido así en la educación legal?

reconocida su eficacia y necesidad, deben aunarse esfuerzos para iden-
tificar los recursos necesarios para su implantación. plantear su utilidad sin 
que se asignen recursos adecuados es perpetuar una clara deficiencia carac-
terística de la educación legal tradicional: producir supuestos conocedores 
del derecho que desconocen cómo ejercer la profesión. Es condenar a una 
profesión a la continua dependencia del aprendizaje por ósmosis: tratar de 
aprender sin entender cómo se aprende ni por qué se hace.

15 Barnhizer, op. cit.
16 Quizás ello motive que ha sido precisamente en los llamados cursos clínicos donde comien-

zan a utilizarse con frecuencia las computadoras. Véanse sobre el particular algunas interesantes ideas 
relacionadas con ello en norwood, Computer Application in Clinical Education, newsletter, 20 
(a.a.L.s. clinical Education section, septiembre de 1983), y Kirst, An Interactive Videodisc for Legal 
Education, aparecido en esa misma publicación. sobre el uso de computadoras en la educación legal 
en general, véase clark, “the rationale for computer-aided Instruction”, J. Legal Educ., núm. 33 
(1983: 456).
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