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II. Posibilidades de ejercicio del litigio estratégico 
desde las clínicas jurídicas en Iberoamérica

A. Evolución del concepto de litigio estratégico y algunas 
reflexiones sobre su relación directa con el activismo judicial
En esta sección se presenta una aproximación al concepto de litigio estra-
tégico que los docentes clínicos entrevistados señalaron, complementando 
esta visión con una revisión bibliográfica que se contrasta con la realidad en 
el ejercicio del trabajo clínico. 

Es en Estados Unidos, en los años setenta, cuando los autores Abram 
Chayes, Lon Fuller y Owen Fiss desarrollan este concepto. 

Chayes lo denominó litigio público en 1976. Para él lo decisivo eran las 
decisiones sobre derecho público. El énfasis de este litigio estaba relacionado 
directamente con las políticas de bienestar y los desafíos que implican para el 
juez. Según este autor, el rol judicial se dirige ante todo a clarificar el signifi-
cado de la legislación relevante, antes que a los hechos del caso.

Fuller desarrolló el concepto de conflictos policéntricos, y Fiss, por su 
parte, habló de reforma pública o reforma estructural. El objetivo de este 
litigio era reformar instituciones donde se vulneraban derechos, como las 
prisiones, las escuelas o los hospitales para personas con discapacidad (Puga, 
2013, p. 128).

Se proponen siete elementos del litigio estructural, a saber: (i) la inter-
vención de múltiples actores procesales, (ii) un colectivo de afectados que no 
intervienen en el proceso, (iii) una causa fuente que determina la violación de 
derechos humanos a escala, (iv) una organización estatal, social o burocrática 
que funciona como el marco de la situación o la condición social que viola 
derechos; (v) la invocación o vindicación de valores de carácter constitucional 
o público con propósitos regulatorios a nivel general, o demandas de derechos 
económicos, sociales y culturales; (vi) pretensiones que involucran la redistri-
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bución de bienes y (vii) una sentencia que supone un conjunto de órdenes de 
implementación continua y prolongada (Puga, 2013, pp. 15-16). 

La siguiente figura resume los elementos propuestos:

Una causa fuente que deter-
mina la violación de derechos 

humanos a escala.
Un colectivo de afectados que 
no intervienen en el proceso.

La intervención de múlti-
ples actores procesales a casos 

testigo.

Una organización estatal, social 
o burocrática que funciona 

como el marco de la situación 
a la condición social que viola 

derechos.

La invocación de valores de 
carácter constitucional a públi-
ca con propósitos regulatorios a 
nivel general, y/o demandas de 
derechos económicos, sociales, 

culturales y/o colectivos.

Pretensiones que involucran 
la redistribución de bienes y 
ajustes estructurales para la 

protección de los derechos en 
disputa.

Una sentencia que supone 
un conjunto de órdenes de 
implementación continua y 

prolongada.

Figura 4. Elementos del litigio estratégico

Fuente: elaboración propia con base en Puga (2013, pp. 15-16).

En relación con el primer elemento se considera que es propio de los 
litigios estructurales basados en acciones colectivas, donde los intereses de 
esos actores están ligados a un interés común, colectivo o grupal (unidad de 
interés): “lo que define a la litis estructural es la imbricación de intereses par-
ticulares en una relación compleja, pero única” (p. 18). Los casos policéntricos 
y no bipolares (Fuller, 1978) son los que caracterizan al litigio estructural y 
colectivo. Dichos casos se asocian con varias imágenes, la idea de una telara-
ña (red) y la idea de un puente (pretensión colectiva), donde las vigas son las 
pretensiones individuales. En este litigio se tiene en cuenta que el impacto 
del caso transciende los intereses de los actores procesales, y los intereses in-
dividuales forman parte de un sistema interconectado de relaciones múltiples 
(Puga, 2013, p. 21).
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Para el análisis del segundo y tercer elemento se debe tener en cuenta 
que el “‘interés colectivo’, o el ‘todo’ que precede a las ‘partes’, no es otra cosa 
que una imbricación de intereses (activos o pasivos) que empieza a definirse 
como tal a partir de la validación de la representación procesal, es decir, a partir 
del momento en que se reconoce la legitimación activa” (Puga, 2013, p. 25).

La decisión final en un litigio estructural debe considerar los impactos 
que tendrá en los que no estuvieron presentes en el caso pero que están rela-
cionados con el mismo.

En relación con la cuarta exigencia, aunque la profesora Puga la des-
estima, consideramos que es importante y la complementamos incluyendo 
la categoría de una organización social, porque no siempre los demandados 
serán entidades estatales. En el análisis del litigio en casos colectivos que se 
ha desarrollado en Colombia en los últimos 15 años, se observa que la mayo-
ría de estas acciones se dirigen frente a entidades estatales o particulares que 
cumplen función pública. 

En relación con la quinta exigencia, ampliamos el marco de derechos in-
cluyendo los económicos, sociales, culturales o colectivos, ya que en América 
Latina ha sido muy importante el tema de la justiciabilidad de estos derechos 
y se han realizado muchos logros a través del litigio estratégico. 

Se trata de resaltar la importancia de la reivindicación de valores públi-
cos en el litigio estratégico. En estos procesos es clave la llamada causalidad 
estructural (relación entre hechos y consecuencias) o causalidad social. Puga 
prefiere la denominación causalidad estructural. “los jueces suelen reconocer 
como causa fuente de la violación de derechos a, por ejemplo, una regla ju-
rídica, una política institucional compuesta de múltiples prácticas, y/o a una 
condición o situación social” (Puga, 2013, p. 28).

Los ejes articuladores del litigio estratégico corresponden a las exigencias 
seis y siete de nuestra figura. Son las pretensiones las que muestran nuevos 
derroteros y necesidades de protección. Las pretensiones regulativas deben 
ser amplias y superar el simple caso individual; en muchas ocasiones exigen 
un trabajo interdisciplinario o de profesionales de diversas áreas del derecho. 
Su éxito radica en mostrarle derroteros al fallador, pasar de las tradicionales 
pretensiones de tipo declarativo a una propuesta clara de solución de pro-
blemáticas de derechos humanos, incluyendo las medidas a tomar, las auto-
ridades o particulares vinculados y que harán seguimiento de la decisión, los 
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recursos necesarios para la ejecución de esas órdenes y los tiempos para su 
cumplimiento. 

El papel de los jueces es fundamental para el logro de las sentencias es-
tructurales, la efectividad regulativa de estas decisiones no depende solamente 
de que se cumpla una regla particular sino de la pretensión regulativa que el 
juez señala, ya que los jueces en los casos de litigio estratégico “reconstruyen 
la litis” y la eficacia de su decisión se mide no solo por las órdenes, sino por su 
implementación (Puga, 2013, pp. 141 y 186).

En estas decisiones se rompen las fronteras entre el derecho público y 
el derecho privado, se superan paradigmas procesales como el del principio 
dispositivo (monopolio procesal de las partes), el de congruencia (la senten-
cia debe limitarse a lo probado y peticionado por las partes) y el inter aleas 
(restricción de los efectos de la sentencia a las partes). 

La pretensión regulativa estructural busca controlar las conductas por 
fuera de los sujetos procesales, ir más allá. Si los actores no obedecen estarán 
incumpliendo la orden regulativa estructural.

En Iberoamérica podemos encontrar dos tipos de casos de litigio estruc-
tural. Los primeros son aquellos que adoptan reglas procesales colectivas y 
sus resultados se extienden más allá de las partes procesales. El segundo tipo 
de casos son los denominados casos testigo. En ellos se parte de casos indi-
viduales y se adoptan reglas individuales:

De ellos se espera, por razones tácticas, la función de disparadores 
de impactos regulativos-distributivos generales. Empero, también en 
estos casos, el éxito de su estrategia muestra bemoles importantes, 
sobre los que es necesario detener la atención. El agravio causado no 
se presenta como un hecho individual que hace inconstitucional a 
determinada ley, sino como una situación, una práctica o una condi-
ción que afecta o afectaría a muchos otros/as de manera similar. Si los 
jueces dan cuenta de ello al definir la litis, es decir, si el relato postula 
una situación policéntrica como base de la formulación argumental, 
se instaura un caso estructural (Puga, 2013, p. 201). 

Desde los inicios del movimiento de clínicas de interés público, la no-
ción de litigio estratégico ha sido medular. No se conciben las clínicas lati-
noamericanas sin este componente que siempre han estimado de su esencia. 
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Se concluye de los análisis previos que la concepción de litigio estructural en 
América Latina supera las limitaciones impuestas por la doctrina nortea-
mericana y se abre a concepciones de lo público que no son necesariamente 
estatales (Puga, 2013, p. 181). 

La noción se asocia a la búsqueda y trabajo en casos emblemáticos. En 
este sentido la profesora Elena Olea manifiesta que: “son todos aquellos ca-
sos que pueden ser emblemáticos desde una práctica o una situación y por 
lo tanto el trabajo genera mayores repercusiones, ayudan a abrir discusiones, 
proponer reformas legislativas o participar en políticas públicas entre otras 
acciones. Para desarrollarlo se requiere de autonomía y respaldo institucional” 
(Olea, 2014).

En este concepto se distinguen aspectos muy valiosos:
a) Casos emblemáticos o casos testigo. Esta propuesta es muy frecuente en 

las clínicas iberoamericanas. Con estos casos se busca generar cambios ju-
risprudenciales o normativos y se intenta además hacer pedagogía y trabajo 
en medios para promover los derechos humanos. Son casos simbólicos, los 
mejores ejemplos de defensa y protección de derechos.

Se trata de casos cuidadosamente seleccionados y que “cuestionan el 
contenido, orientación o forma de implementación de una política estatal a 
la luz de estándares constitucionales o legales. Someter a la consideración de 
los tribunales los conflictos que están ausentes de la agenda de los poderes 
políticos es un modo de insertarlos en la discusión pública y otorgarles visi-
bilidad” (Morales, 2008).

Una discusión interesante sobre este primer aspecto tiene que ver con 
el apoyo de los medios de comunicación para divulgar los casos y, a través de 
ellos, dar a conocer los resultados del litigio estratégico. Es una herramienta 
de enorme valor que aún se utiliza poco por las clínicas iberoamericanas. En 
el estudio realizado por Mariela Puga (2012) y en la labor de búsqueda de 
información en internet que se elaboró en nuestra investigación, se observa 
cómo las clínicas en general carecen de páginas de divulgación completas y 
que identifiquen su trabajo. 

b) Las repercusiones o impactos de estos casos. Es uno de los temas más intere-
santes del trabajo clínico. No existe un sistema que permita medir los impactos 
de un caso, pero sí hay indicadores para valorarlo como caso emblemático. 
Podríamos mencionar inicialmente una tipología de impactos que uno podría 
examinar al finalizar un ejercicio de esta naturaleza:
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• Impactos jurídicos: para evidenciarlos deberíamos preguntarnos: 
¿se cambió un precedente? ¿Se generó una nueva tendencia juris-
prudencial? ¿Se incidió en el legislador para un cambio normativo? 
¿Se logró un nueva interpretación normativa? ¿Se contribuyó a la 
construcción de una política pública a través del caso o la incidencia 
de la clínica? ¿Se promovieron derechos que carecían de garantía? 
Medir los avances jurídicos no implica siempre tener resultados 
exitosos en el litigio, así como lo señala el lema del CELS: “no se tra-
ta de ganar casos, sino de efectivizar derechos” (Baladrón, 2013, p. 
26). En ocasiones, el objetivo puede ser generar o abrir un debate 
que jamás habría llegado a los tribunales o jueces si no fuese por el 
trabajo de la clínica. 

• Impactos socio-políticos: nos podríamos preguntar: a partir del tra-
bajo en el caso, ¿se fortalecieron las organizaciones sociales que lo 
promovían? ¿Se realizó capacitación y formación jurídica a las co-
munidades para empoderarlos frente a su caso? ¿Las comunidades u 
organizaciones han asumido directamente su lucha jurídica, política 
o social y ya no requieren o requieren poco de nuestro apoyo espe-
cializado? ¿Se legitimó con este caso la labor de la clínica? ¿Existe 
un reconocimiento social del trabajo realizado? ¿Han llegado nuevos 
grupos sociales o comunidades a solicitar servicios porque conocie-
ron del trabajo de la clínica en ese caso? Este es uno de los criterios 
más importantes para la selección de los casos:

La elección de los casos ha estado siempre vinculada a la posibili-
dad de que el litigio que se emprende sea también una iniciativa del 
grupo social que lo demanda, porque allí radica la apuesta de que los 
derechos se expandan y se aseguren en la arena política democrática. 
De no ser así, solo contarían como pequeñas batallas ganadas en el 
estrecho círculo de los juristas académicos (Morales, 2008).

Como criterios para la selección de casos en las clínicas de interés público, 
al interior de la Red Latinoamericana se han propuesto los siguientes, donde 
al menos debe existir uno:
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— Que el interés público aparezca con nitidez en el caso, de mane-
ra 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, a través de la acción 
jurídica, cambios o sustituciones en él;

— Que sea previsible que el caso pueda producir un impacto pú-
blico significativo.

— Que exista la posibilidad de usar los instrumentos internacio-
nales de protección de los derechos humanos.

— Que exista un compromiso institucional con las defensas 
asumidas.

— Que el caso sea plausible, en el sentido que pueda concebirse 
como un caso “jurídico” y que su tramitación judicial tenga cierta 
viabilidad (González Morales, 2004, p. 20).

• Impactos pedagógicos: convendría mirar si: ¿los estudiantes que 
participaron en el caso reconocen su proceso de aprendizaje en el 
mismo?, ¿el grupo de estudiantes de la clínica valora el caso como 
un reto que se asumió desde lo académico, lo social y lo político?, 
¿en el entorno universitario de la clínica se ha reconocido y difun-
dido el caso? 

c) Las condiciones institucionales para realizar litigio estratégico: la profe-
sora Olea (2013) señala dos exigencias centrales: autonomía y respaldo ins-
titucional. Cuando una clínica opta por la realización de litigio estratégico, 
se necesitan canales de comunicación claros y directos con la institución a la 
que pertenece, espacios de debate institucional para presentar los casos que 
impliquen tocar intereses políticos, económicos o sociales, que sean sensibles 
para las universidades. De igual forma se requiere de autonomía y confianza 
mutua entre la coordinación de la clínica y las directivas universitarias. El 
entorno de una clínica es vital para el logro de sus objetivos. 
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Otra tendencia en torno al concepto se ha asociado a la posibilidad de 
generar cambios estructurales. Al respecto, Grandez manifiesta que: “litigio 
estratégico es litigio estructural. No atender a casos particulares sino a es-
tructuras. Vulneración de derechos fundamentales. Casos a un gran grupo 
de personas, grupos vulnerables” (2013).

En un primer momento se centraba en litigio ante tribunales, pero en 
muchos de los países latinoamericanos se han dado cambios que permiten 
trabajo directo con las instituciones administrativas, buscando ante todo la 
prevención o la aplicación de procedimientos administrativos en tiempos más 
cortos y con mayor eficacia, como en el caso de Perú. 

Un debate que igualmente surge se orienta al cuestionamiento sobre 
el cumplimiento de las decisiones judiciales, luego de largos y desgastantes 
procesos litigiosos. Existe una tendencia grave al incumplimiento y esto des-
legitima la opción judicial en muchas ocasiones.

Existen además nuevos espacios para el litigio estratégico, como el uso 
del amicus y la participación en investigaciones e informes de alto impacto 
social, como veremos más adelante. 

Finalmente, hay una posición crítica que plantea la necesidad de una 
redefinición del concepto. Al respecto, Diego Morales afirma que:

Los cambios estructurales no se logran con acciones, se precisa del 
acompañamiento de las organizaciones y es necesario entender, re-
flexionar e investigar; el concepto está hoy basado en la incidencia y 
cada vez menos en el litigio judicial. Se realiza en mayor medida una 
búsqueda de los problemas de fondo.
El litigio estratégico implica la necesidad de que las ong y la uni-
versidades trasciendan ciertas circunstancias y trabajen en temas de 
verdad y justicia, en realidad se trata de promover “juicios”, no solo 
ante los jueces sino ante diversas instituciones. “Se trata de recuperar 
la reflexión de los primeros tiempos”, trascender y compartir desde 
el ámbito de las organizaciones y desde el ámbito académico. Las 
clínicas implican un proyecto académico y un proyecto de investi-
gación” (Morales, 2012).

Finalmente para el profesor González Morales, fundador de la Red Ibe-
roamericana de Clínicas, el litigio estratégico “[…] quedó arraigado a una 
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noción de lenguaje, más que a un asunto práctico; es decir no es tenido en 
cuenta en el trabajo realizado por la clínicas” (2013).

B. ONG, universidades e instituciones estatales de derechos 
humanos: alianzas estratégicas
En el tema de las alianzas estratégicas se pueden evidenciar grandes aprendi-
zajes de las clínicas iberoamericanas. En las entrevistas y búsquedas directas 
de información, se encuentra la siguiente tipología de relaciones que es de 
enorme valor para el trabajo clínico. 

1. Relación con ONG
Como hemos visto, existe un modelo de clínicas donde la relación con las 
ONG es sustancial y constitutiva. Se trata del denominado modelo argentino de 
clínicas. Allí, los abogados e integrantes de la ONG son docentes, los estudian-
tes participan de las discusiones y agendas de la ONG, se apoyan mutuamente 
en los casos y propuestas de trabajo clínico. Las universidades solo aportan el 
grupo de estudiantes para la clínica, como espacio de práctica jurídica.

En las clínicas universitarias, la relación puede ser de apoyo, asesoría, co-
laboración. Se observan muy claramente las alianzas en las clínicas temáticas, 
donde siempre se requiere de un trabajo interinstitucional. Ejemplos de estas 
alianzas los podemos observar a continuación:

La Clínica de Migrantes de la Universidad Diego Portales, en Chile, 
tiene alianzas con el instituto católico de migraciones, las organizaciones 
más importantes de la sociedad civil, la iglesia católica, el Instituto Católico 
Chileno de Migraciones (Incami), el Servicio Jesuita para las Migraciones, 
entre otras organizaciones. La profesora Olea destaca que: “desde hace tiempo 
atendemos público en las instalaciones de ellos, nos facilitan las instalaciones, 
nos derivan casos, nos dan apoyo con asistentes sociales y triangulamos este 
servicios con ellos” (Olea, 2013).

De igual forma en la clínica del CELS-Caref, se destaca el aporte de las 
alianzas en defensa de los migrantes a través de consorcios de ONG y mesas de 
trabajo; su gran aporte fue integrar diversos saberes y consolidar fuerzas para 
constituir un bloque de incidencia jurídica y social. El apoyo de los investiga-
dores de la universidad y de las ONG les permitió una participación destacada 
y estratégica (Asa, 2012).
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La Clínica de la Universidad Alberto Hurtado considera de gran impor-
tancia su relación con una ONG llamada Moviliza:

Nuestros patrocinados son gente que vive en situación de calle, es 
decir de una muy alta vulnerabilidad y casi nulo acceso a la justicia.
En este contexto, y en virtud de un acuerdo de colaboración, la Fa-
cultad de Derecho, a través de su Clínica Jurídica, presta asesoría 
jurídica al grupo de personas que son beneficiarios de los programas 
de Moviliza.21

Un aspecto importante en la relación de las clínicas con las ONG hace 
referencia a la búsqueda y selección de casos. El profesor Hernán Gullco de 
la Universidad Torcuato di Tella, señala que “para la selección de casos se tie-
ne una relación directa con la ADC, acción por los derechos civiles. Los casos 
de la ADC se presentan a los estudiantes. También los defensores oficiales les 
remiten casos” (2012).

La Universidad del Litoral señala en su página web las siguientes alian-
zas: Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo 
(Inadi), Santa Fe, Asociación de Promoción y Defensa del Consumidor y del 
Usuario del Litoral (Aprodecon), Unión de Entidades de y para Discapaci-
tados de la Provincia de Santa Fe y Centro de Protección a la Naturaleza. 
Muchas de estas alianzas tienen que ver con los casos que tramita la clínica.

La clínica jurídica de acceso a la información en la Universidad de Pa-
lermo actúa con el apoyo de Open Society Institute (OSI) y conjuntamente 
con las asociaciones por los derechos civiles (ADC). 

Las alianzas son igualmente una de las grandes fortalezas de las clínicas 
en España. En el caso de las clínicas del Máster en Derechos Humanos de 
la Universidad Carlos III de Madrid, se reconocen socios estratégicos como 
el Observatorio de Derechos Humanos ODH y la Asociación Pro Derechos 
Humanos (APDH). En temas de discapacidad tiene socios como el Comité 
Español Representante de Personas con Discapacidad, Cermi, el Movimiento 
de Vida Independiente, Solidaridad Comunitaria de las Personas con Diver-
sidad Funcional (Solcom) y, para los casos de VIH/sida, tiene alianza con la 
Coordinación Estatal del VIH-Sida (Cesida).

21 http://derecho.uahurtado.cl/clinica-juridica/consultorio-moviliza/
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En la Clínica por la Justicia Social de España, se tienen convenios con 
organizaciones en temas de discapacidad como Cermi, y con otras organi-
zaciones como Cesida, la Asociación de Víctimas del Metro, la Plataforma 
de Auditoria por la Deuda Pública, Vecinos del Cabañal, Plataforma por el 
Cierre de Internamiento de Extranjeros, Amnistía Internacional, Comisión 
Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la Fundación Síndrome de Down 
(Acindown), Open Society, Asociación de Afectados por la Hipoteca, entre 
otros (García Añón, 2013a).

En la Universidad de Barcelona se tienen convenios con 65 entidades, en 
el tema de derecho a la vivienda; llegan además multitud de consultas deriva-
das de plataformas. Tienen trabajo con entidades sociales, en su gran mayoría 
Caritas, convenios de colaboración con colegios de abogados, administraciones 
públicas, despachos profesionales y empresas. Los convenios deben cumplir 
con dos exigencias u objetivos: mejorar la formación a los estudiantes y me-
jorar el acceso a los derechos.

En el Perú, la Clínica de la Universidad de San Marcos se encuentra 
vinculada a algunas redes y ha recibido apoyo de Open Society y de la red del 
banco mundial en justicia y desarrollo.

Existen clínicas donde se resaltan los convenios internacionales. La Clíni-
ca de Derecho Ambiental de la Universidad de Medellín tiene convenios con 
la Universidad Central de Santiago de Chile; ambas clínicas realizan colabo-
ración académica en proyectos conjuntos de investigación y fortalecimiento 
de la enseñanza clínica. Comprende además el intercambio de estudiantes y 
docentes de clínicas jurídicas.

En el 2013 finalizaron la ejecución del proyecto “Enseñanza clínica del 
derecho: metodologías, experiencias innovadoras y buenas prácticas. Un 
modelo aplicable en Chile, Argentina y en Colombia”, con investigadores de 
tres universidades (Medellín, Central de Chile y Universidad de Córdoba). 

En México se destacan las alianzas logradas por la Clínica contra la 
Trata de Personas, del ITAM, aspecto que le permite el acceso a los casos y su 
trámite conjunto. Actualmente colaboran activamente con las organizaciones 
Fundación Reintegra, Pozo de Vida y Camino a Casa, de corte cristiano, y 
con la Coalición Latinoamericana contra el Tráfico de Niñas y Mujeres (Cat-
wlac) y el Colectivo contra la Trata de Personas AC, de orientación feminista 
(Pérez, 2014).
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2. Redes de clínicas jurídicas 
En relación con la pertenencia a redes, la mayoría de las clínicas latinoame-
ricanas reconocen su pertenencia a la Red Latinoamericana de Clínicas y a 
GAJE. Las clínicas colombianas pertenecen a la Red Colombiana de Clínicas 
Jurídicas, formada en el 2009 en Bogotá. 

En el caso de la Red Iberoamericana de Clínicas de Interés Público, 
Diego Morales considera que: “este valor se daba por los espacios de reflexión 
jurídica de los alumnos y los profesores. Luego nos quedamos más en el rela-
to y la información y se perdió la profundidad del análisis. Sería importante 
retomar nuevamente el encuentro de la Red como espacio de reflexión pro-
funda” (2012).

Para Pablo Asa: “lo valioso de las redes es profundizar en las experien-
cias, compartir por ejemplo formas de trabajo, formas de evaluarlo etc. Se 
propone hacer algo parecido. Pensar estrategias más articuladas, cosas más 
compartidas” (2012).

Mariela Puga (2012) indica que “la red de clínicas ha sido parte de la vida 
de la mayoría de las clínicas latinoamericanas. Los momentos más destacados 
fueron los encuentros de Chile y Tucumán”. Como grandes aportes desta-
can: (i) conocimiento de las experiencias de otras clínicas; (ii) formación de 
profesores y estudiantes; (iii) permear el discurso público hacia los derechos 
humanos; (iv) mirada compleja y sistémica en los casos y (v) incidencia en 
los estudiantes.

Actualmente considera que la Red tiene problemas porque faltó discusión 
sobre pedagogía clínica, de igual forma faltó definir una agenda prioritaria 
y mirar propuestas frente a las limitaciones normativas en muchos países 
latinoamericanos. A manera de ejemplo hace referencia a los temas de legiti-
mación por activa en el caso de la provincia de Córdoba, donde el Defensor 
del Pueblo no puede litigar. Otro tema que debería profundizarse a nivel 
latinoamericano es el de los amparos colectivos.

Como propuestas, la profesora Mariela señala la necesidad de darle con-
tinuidad a la agenda de Tucumán; buscar apoyo para becas de doctorado en 
temas de interés público y apoyo a los profesores en su proceso de formación.

Otros aportes en relación con el trabajo en redes reconocen que: “la Red 
debe capacitar a los capacitadores. Hacer mesas cerradas sobre problemas 
concretos en el litigio. Lograr consensos, coaliciones” (Picolotti, 2012). El 
profesor Gullco considera importante realizar reuniones temáticas de la Red 
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y el profesor Nino de la Universidad de Palermo, indica que en la Red Lati-
noamericana de Clínicas falta “quién tome la posta” (Nino, 2012).

Las clínicas temáticas como Paiis tienen mayores opciones de perte-
nencia a Redes, como la Red Iberoamericana de Expertos en la Convención 
de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la 
Red Latinoamericana de Organizaciones No Gubernamentales de Personas 
con Discapacidad y sus Familias (Riadis) e Ida Institute.

Todos estos aportes empiezan a ser revisados por la nueva Secretaría 
Técnica de la Red Latinoamericana de Clínicas Jurídicas y serán un insumo 
valioso para generar cambios y nuevas propuestas. En la declaración firmada 
en Bogotá en junio de 2014 se da un nuevo impulso a esta Red y se renuevan 
sus principios de acción en defensa del interés público y los derechos huma-
nos (ver anexo 2).

3. Relación con instituciones estatales o gubernamentales nacionales e 
internacionales
Como experiencias significativas, se resaltan las siguientes: la clínica ClinHab 
tiene un protocolo de colaboración con la Agencia de Vivienda Catalana. Ba-
sados en dicho acuerdo lograron la financiación de campañas de divulgación, 
publicaciones y asesoría a usuarios de vivienda. De igual forma la Clínica 
Ambiental de la Universidad de Tarragona tiene convenio con la Diputación 
de Tarragona; apoyan a dicha entidad en la preparación de una ordenanza 
tipo en materia ambiental. Los integrantes de esta clínica consideran de gran 
importancia su incidencia en cambios normativos.

En Colombia se desarrolla en la actualidad un proyecto denominado 
Alianza para el Fortalecimiento de la Enseñanza de los Derechos Huma-
nos, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (Usaid, por su sigla en inglés) y Higher Education For Deve-
lopment (HED). Participan tres universidades norteamericanas: Universidad 
de Minnesota, Universidad de La Florida y American University. Cada una 
de estas universidades apoya a su vez a una alianza regional en tres zonas de 
Colombia: Costa Caribe, Antioquia y Valle del Cauca. En el caso de la alianza 
en Antioquia:

El objeto general del programa es apoyar las iniciativas nacionales 
y locales para mejorar el respeto y la protección de los derechos 
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humanos en Colombia, en alianza con la Universidad de Medellín, 
Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad Católica de Oriente 
y Universidad de Antioquia.
Entre los objetivos específicos de este programa de alianzas se en-
cuentran: fortalecer la capacidad institucional de las facultades de 
derecho en Colombia para capacitar a futuras abogadas y abogados 
en derechos humanos a través de programas de estudios nuevos o 
mejorados; mejorar la capacidad de gestión de las facultades de de-
recho para atender las necesidades de las poblaciones vulnerables a 
través de la creación de nuevas líneas en la clínica jurídica y redes 
regionales de derechos humanos; proveer a las futuras y futuros pro-
fesionales del derecho con un mejor entendimiento de los estándares 
nacionales e internacionales de derechos humanos y las capacidades 
necesarias para apoyar la práctica y la reforma de derechos humanos 
en Colombia.
La Clínica Jurídica de Interés Público de la Universidad de Medellín 
a través de la alianza fortalece el estudio y trámite de casos de interés 
público, abre nuevas líneas de intervención y fortalece las compe-
tencias de sus estudiantes, docentes y usuarios en la práctica de los 
derechos humanos.22

Las pasantías en instituciones gubernamentales nacionales e internacionales
Otra forma de construir relaciones en las clínicas son las pasantías. A manera 
de ejemplo observamos cómo una de las clínicas del máster en Derechos Hu-
manos de la Universidad Carlos III de Madrid realiza pasantías en la Oficina 
de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos y Cooperación de España. 
Existe también la posibilidad de realizar pasantías en la Subdirección General 
de Naciones Unidas y Asuntos Globales en España.

En la Universidad de San Marcos (Perú), destacan sus alianzas con 
entidades estatales como la Defensoría del Pueblo, con la que trabaja casos 
referidos a la situación carcelaria; con la Municipalidad de Lima, en temas 
de información y educación ciudadana, y en litigio estratégico, con la Coor-
dinadora Nacional de Derechos Humanos.

22 http://www.udem.edu.co/index.php/clinica-juridica-de-interes-publico/clinica-juridica-inter-
nacionalizacion
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La Clínica GAP de la Universidad del Rosario en Colombia también ha 
desarrollado alianzas fuertes con la Defensoría del Pueblo; inicialmente apoyó 
la recepción de casos colectivos en la Defensoría, y luego firmó un convenio 
de colaboración que ha permitido el apoyo en casos y el fortalecimiento de 
la investigación conjunta. 

¿Cómo funcionan las alianzas? Los docentes de las clínicas consideran 
que las alianzas se logran por el trabajo en temas de interés común, pues los 
trabajos conjuntos son los que unen a las clínicas o instituciones. Uno de los 
aspectos clave de las alianzas se relaciona con el acceso y la posibilidad de 
compartir información. Generalmente los socios se buscan para temas con-
cretos en los que tienen fortalezas. La Clínica de la Universidad San Marcos 
tiene un buen número de convenios de cooperación conjunta.

Trabajo inter-clínicas
El otro tipo de relación, que implica trabajo inter-clínicas, es esporádico y 
generalmente se da para la construcción conjunta de casos o amicus curiae.

Para lograr el trabajo de apoyo en casos concretos de orden interno o ante 
el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se requiere de conocimien-
to y confianza entre las clínicas y organizaciones participantes. Como casos 
exitosos que muestran este ejercicio podrían referenciarse los amicus curiae en 
el caso Fujimori,23 liderados por la Clínica de la Universidad Católica del Perú, 
y los amicus en el caso de Richard Vélez, liderados por la Clínica de Derechos 
Humanos de Washington University.24

Alianzas con organizaciones pro bono
“El trabajo pro bono consiste en la prestación de los servicios legales por parte 
de abogados a personas que no pueden acceder a esos servicios, bien sea por 
su condición económica o de especial protección constitucional o legal, de 
conformidad con la situación propia de cada país” (Torres Villarreal, 2010, 
p. 102). Son aún escasas las alianzas de esta naturaleza en América Latina. 

23 http://www.urosario.edu.co/jurisprudencia/Clinica-de-Interes-Publico/documentos/Amicus-
Curiae-Alberto-Fujimori.pdf

http://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/a33fa7804e3b3c7482268aa826aedadc/13.+Doctrina+
Nacional+-+Ra%C3%BAl+Pariona+Arana.pdf?mod=ajperes&cacheid=a33fa7804e3b3c7482268a
a826aedadc

24 http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_248_esp.pdf
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En Nueva York se firma la Declaración pro bono para las Américas en el año 
2005 impulsada por el Cyrus R. Vance Center, con el apoyo de universidades 
y bufetes de abogados, y se constituyen fundaciones pro bono para impulsar 
la pedagogía en el tema y el apoyo al litigio estratégico en derechos humanos 
e interés público. 

Las posibilidades de estas alianzas se centran en trabajo concreto para 
la organización conjunta de actividades académicas en derechos humanos, 
desarrollo de publicaciones y proyectos de investigación, conformación de 
equipos de litigio estratégico para promover y hacer seguimiento judicial a 
casos e incidencia en los procesos de formación de los estudiantes de derecho 
a través de prácticas pro bono en las firmas de abogados. 

En Colombia, el ejercicio más exitoso se ha logrado entre la Universidad 
del Rosario, la Fundación Probono Colombia y la Universidad de La Sabana. 
Este caso será descrito en la siguiente sección.

C. Litigio estratégico internacional
Cuando se examina el tema en América Latina, es preciso reconocer que el 
mayor avance en la región ha sido de tipo político y consiste en darles valor 
normativo interno en el orden constitucional a los instrumentos internacio-
nales de derechos humanos, en especial a los del Sistema Interamericano. 

De igual forma es innegable la alta incidencia de las decisiones de la Corte 
Interamericana en los fallos de las cortes, tribunales y jueces latinoamericanos. 
Colombia, Argentina y, en forma más reciente, México plantean un sistema 
jurídico integrado, y tesis como la del bloque de constitucionalidad o el control 
de convencionalidad fortalecen esta posibilidad. 

En el litigio estratégico de la región, se estudia en forma detallada la 
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los casos 
que permiten el cumplimiento por parte de los Estados de sus obligaciones 
de protección, respeto y garantía de los derechos humanos, y la posibilidad 
de avanzar hacia la estructuración de estas obligaciones frente a los derechos 
económicos, sociales y culturales. De igual forma se promueve la evolución 
desde un concepto de igualdad formal hacia una igualdad sustancial o mate-
rial, donde un tema como la “discriminación estructural” toma cada vez mayor 
fuerza y demanda “al Estado un papel activo para generar equilibrios sociales y 
exige la protección especial de ciertos grupos que padecen procesos históricos 
o estructurales de discriminación” (Abramovich, 2011, p. 217).
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Desde los años noventa, algunas clínicas jurídicas latinoamericanas han 
optado por el litigio internacional con apoyo de ONG que las acompañaron en 
dicho camino. Los logros han sido importantes y, como lo afirma Abramovich, 
“el SIDH, tanto la Comisión como la Corte, se consolida gradualmente como 
un escenario de activismo de la sociedad civil, que ha desplegado estrategias 
innovadoras para aprovechar en el ámbito nacional la repercusión interna-
cional de los casos y situaciones denunciadas” (2011, p. 215). Se reconocen 
los grandes aportes realizados por el CELS y la Clínica de Acciones de Interés 
Público de la Universidad Diego Portales.

La evolución del litigio ante el Sistema Interamericano es sorprendente 
y muestra la importancia del trabajo inicial ante las instancias internas, así 
como nuevos problemas de derechos humanos que abren jurisprudencia en 
estas instancias:

En lo que se refiere al trabajo en el ámbito americano, el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos ha venido cobrando mayor 
relevancia en los últimos años, y la presentación de denuncias ante la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha diversificado 
significativamente, pasándose de una concentración casi completa 
de las denuncias en violaciones masivas y sistemáticas (lo que ocu-
rría 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 libertades públicas, de cuestiones estructurales de 
los sistemas penales, etc.
En el pasado, en un contexto de violaciones masivas y sistemáticas 
bajo regímenes dictatoriales, con poderes judiciales carentes de im-
parcialidad y eficacia para confrontar dichas violaciones, el conflicto 
se daba derechamente entre los órganos internacionales y el estado 
respectivo, y, por no tratarse de regímenes democráticos, mal podía 
plantearse siquiera como problema el hecho de que aquellos que as-
piraban a fortalecer la participación ciudadana recurrieran a dichas 
instancias internacionales. Tanto es así que, en esas circunstancias, 
la práctica usual de la Comisión Interamericana consistía en admi-
tir a tramitación las denuncias sin hacer exigible la regla del previo 
agotamiento de los recursos internos (recursos que incluyen los de 
carácter judicial) (González Morales, 2004, p. 36).
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El litigio ante el sistema interamericano se fortaleció igualmente por los 
aportes académicos de docentes universitarios que a su vez eran integrantes 
de ONG y trabajaban en casos ante la Comisión y la Corte. Se han llevado 
algunos casos directamente o en alianza ante el Sistema.25 Son muchas las 
investigaciones realizadas sobre el SIDH26 derivadas de este ejercicio, pero el 
principal ha sido el de amicus curiae.27 Se encuentran también referenciadas 
acciones muy novedosas ante el Panel de Inspección del Banco Mundial.28 

D. Las agendas de las clínicas y los temas prioritarios de derechos 
humanos en Iberoamérica 
En esta sección se presentarán los temas más importantes de las clínicas ibe-
roamericanas, con una reflexión inicial que da cuenta de las características de 
este litigio y una ilustración particular con casos reales de litigio estratégico 
impulsado desde las universidades o sus alianzas. 

Es preciso anotar que en los espacios de trabajo de las clínicas jurídicas 
no se ha construido una agenda común, ni se han establecido sistemas de se-
guimiento de los casos en determinadas áreas. La construcción ha respetado 
las particularidades de la región y los problemas y necesidades más graves, 
traducidos con un enfoque de derechos humanos en prioridades en la de-
fensa, promoción y protección de los derechos. En este primer eje podemos 
encontrar los llamados derechos emergentes, el trabajo jurídico para que se 
reconozcan y respeten nuevos derechos o derechos que nunca antes habían 
aparecido en las agendas judiciales.

Se observa igualmente que en las agendas individuales de las clínicas 
es muy fuerte el eje que denominamos de defensa de población vulnerable. 
Los grupos poblacionales que se buscan proteger o acompañar mediante las 
acciones de las clínicas son: la población en condición de discapacidad, las 

25 Caso Atala vs. Chile, en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_239_esp.pdf
26 http://www.surjournal.org/esp/conteudos/getArtigo12.php?artigo=12,artigo_02.htm 
27 www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_19_esp.doc; http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/2351.

pdf?view=1; http://www.clinicasjuridicas.org/integridad-personal.htm
28 http://www.cels.org.ar/common/documentos/la_lucha.pdf;
http://www.aida-americas.org/sites/default/files/INFORMEREP5Cyacyreta_0.pdf;
http://www.ciel.org/Publications/citizensguidespanish.pdf
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mujeres, las víctimas de trata de personas, la población carcelaria y los indí-
genas, entre otros.

Son escasos los trabajos de las clínicas frente a poblaciones como la po-
blación LGBTI, los afrocolombianos o las personas mayores.

Los indicadores que podrían construirse frente a este tema tendrían que 
considerar, en primer lugar, la existencia de clínicas especializadas frente al 
tema, en segundo lugar, la existencia de casos relacionados con el tema en las 
clínicas generales y, en tercer lugar, la existencia de alianzas para apoyar estas 
temáticas específicas.

Con estos elementos iniciamos nuestro recorrido haciendo énfasis en los 
casos, en las estrategias y en los resultados obtenidos. Tomamos casos exitosos 
para esta muestra, pero esto no significa que el litigio estratégico no se nutra 
igualmente de las derrotas y las dificultades. Sobre este último aspecto, que-
daría pendiente una reflexión profunda de las clínicas y las ONG de la región. 

1. Prioridades en derechos civiles y políticos. Debate y casos

Tema 1: derechos civiles
Cuando se examinan los orígenes del litigio estratégico, se observa cómo 
son los derechos civiles y políticos el primer campo de desarrollo en Esta-
dos Unidos. En el trabajo de Puga (2013), queda claro que es en los temas 
de discriminación donde surge el litigio estratégico.29 La relación del litigio 
estratégico con problemas reales y frente a los cuales existe una sensibilidad 
social o al menos un debate público importante facilita los resultados, siempre 
y cuando se le sume un tercer ingrediente: el activismo judicial.

Haremos una breve referencia a continuación al litigio estratégico en 
materia de libertad de expresión, organización y sindicalización, mirando las 
clínicas que los trabajan y algunos ejemplos del litigio latinoamericano en 
la materia. Según la investigación de campo, las universidades que trabajan 
en el tema son la Diego Portales, la Universidad de Palermo, la Universidad 
de Córdoba, la Clínica de Litigio de Interés Público (CLIP) y la Universidad 
Torcuato di Tella.

Se destaca en la búsqueda de casos el referido a los derechos básicos del 
personal penitenciario en Córdoba, Argentina, promovido por la Clínica de 

29 Ver Plessy vs. Ferguson y Brown vs. Board of Education of Topeka.
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Interés Público de la Universidad de Córdoba en el año 2008.30 En Argentina 
los empleados del Estado que cumplen funciones de seguridad civil, espe-
cialmente en las cárceles y la policía, tienen prohibición de ejercer su libertad 
de expresión y el derecho a realizar reclamos laborales colectivos, entre otras 
manifestaciones de esta libertad. Frente a dicha situación, la clínica apoya un 
amparo colectivo promovido por una empleada del Servicio Penitenciario 
de la provincia y lograron en primer lugar el reconocimiento de legitimación 
activa para actuar en representación de todos los empleados del servicio. Se-
gún informa la clínica, “la demandante había sido pasada a retiro por repartir 
panfletos que reproducían el artículo 14 bis de la CN, y los cuales fueron con-
siderados ‘subversivos’”.

La sentencia, dictada por el juez Novak el 18 de febrero de 2008, ga-
rantiza los derechos del personal penitenciario en Córdoba. “En un fallo sin 
precedentes, se cuestiona las violaciones a los ‘derechos básicos’ a expresarse, 
organizarse y sindicalizarse que sufren los miembros del personal penitencia-
rio de la provincia de Córdoba, las que, sugestivamente, subsisten en épocas 
de democracia a lo largo y ancho de todo el país, y en las distintas fuerzas de 
seguridad del Estado”. El juez declara la inconstitucionalidad de la prohibi-
ción de actividades tendientes a la agremiación u organización colectiva de 
los trabajadores del servicio penitenciario (Ley Provincial 8231, artículo 10, 
inciso 19) y de las sanciones correlativas (decretos 25/76, articulo 9º, inciso 10 
y 13, y artículo 10, inciso 34) y les reconoce el derecho a afiliarse a sindicatos y 
a desplegar actos y conductas tendientes a su sindicalización ante el Ministerio 
de Trabajo de la Nación en las condiciones emergentes de la Constitución 
Nacional sin que puedan existir sanciones derivadas de esta garantía. 

Otro caso importante y directamente referido al tema que nos ocupa es 
el de los derechos de los periodistas en Venezuela, promovido por la Clínica 
de la Universidad Torcuato di Tella en el año 2009, al intervenir con un ami-
cus ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso 12.441. 
Según se relata en el informe, la clínica sostuvo que “la conducta persecutoria 
llevada a cabo por Venezuela contra ciertos periodistas violaba el derecho a la 
libre expresión. En el 2009 la Corte Interamericana dicta sentencia haciendo 
lugar a la demanda”.31

30 Tomado de: http://clinicajuridicaudem.blogspot.com/
31 Tomado de: http://www.utdt.edu/ver_contenido.php?id_contenido=5709&id_item_menu=11852
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De igual forma, en el año 2012, las clínicas George Washington (Es-
tados Unidos), GAP- Universidad del Rosario (Colombia) y la Clínica de 
Justicia Social de la Universidad de Valencia (España) presentan amicus ante 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos en defensa de los derechos 
de los periodistas en Colombia, específicamente en el caso Richard Vélez vs. 
Colombia.32

Este caso evidencia las enormes dificultades que tiene en Colombia el 
ejercicio del periodismo, especialmente cuando se trata de cubrir temas refe-
ridos al conflicto armado interno. A continuación presentamos una síntesis 
basada en el trabajo de Torres:

El periodista Luis Gonzalo Vélez Restrepo (‘Richard’ Vélez), sufrió 
una agresión por parte de miembros de la fuerza pública colombiana, 
cuando en ejercicio de sus labores, cubría unas manifestaciones contra 
la fumigación de cultivos de coca en el departamento de Caquetá. 
Posteriormente, recibió amenazas en contra suya y de su familia por 
las denuncias que había presentado con ocasión del ataque del que 
fue víctima. Los constantes hostigamientos obligaron a la familia 
Vélez a exiliarse en los Estados Unidos (Torres, 2013, p. 7).

La Clínica Jurídica de Derechos Humanos de la Universidad George 
Washington representó al periodista ante el Sistema Interamericano de De-
rechos Humanos e invitó a otras clínicas (Universidad de Valencia y Univer-
sidad del Rosario) a participar a través de amicus curiae.

El Grupo, siguiendo los lineamientos propuestos en la demanda […] 
presentó un amicus curiae que lleva por título “La libertad de expre-
sión como garantía de los derechos humanos: el derecho a la familia 
y los derechos de los niños”. En este escrito, se hace un recuento de 
los estándares internacionales en materia de libertad de expresión y 
se utiliza el concepto de “función instrumental de la libertad de ex-
presión” desarrollado por la cidh, según el cual, el desconocimiento 
de la libertad de expresión conduce a la violación de otros derechos 

32 Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Disponible en: http://www.corteidh.
or.cr/docs/casos/articulos/seriec_248_esp.pdf
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humanos, tales como el derecho a la familia y los derechos de los 
niños en el caso del señor Vélez y sus familiares.
En este sentido, el caso Richard Vélez vs. Colombia significó la lucha 
por dos intereses sociales y esenciales para la democracia como lo 
son: la garantía de la libertad de expresión y el apoyo a organizacio-
nes que promueven y garantizan los derechos humanos a través de 
herramientas jurídicas como el amicus, logrando la aplicación del de-
recho en un caso que encerraba una necesidad real de una persona en 
particular y que terminó en la consecución de un fallo internacional 
no solo favorable para él en particular, sino también para la libertad 
de expresión en la región a partir de la creación de un precedente 
judicial (Torres, 2013, p. 9).

Tema 2: derechos políticos
En Argentina se planteó por la Clínica del CELS-UBA el caso del derecho al 
voto para los presos sin condena desde el año 1988. Este logro se obtuvo gra-
cias a una acción de amparo que se describe a continuación: 

El 29 de diciembre de 2003, a través de la Ley 25.858, se incorporó 
al Código Nacional Electoral de la Argentina el derecho al sufragio 
de las personas privadas de su libertad sin condena firme. La norma 
ordenaba a la Cámara Nacional Electoral confeccionar un Registro 
de Electores Privados de Libertad y habilitar mesas de votación en 
cada establecimiento de detención.
Establecía, además, que si la persona se encontrase detenida en un 
distrito electoral diferente, sus votos se adjudican al distrito en el que 
esté empadronado. El decreto que implementaba esta ley y señalaba 
cómo se llevaría a cabo se publicó el 28 de septiembre de 2006 en 
el Boletín Oficial.
Esta incorporación fue consecuencia de una acción de amparo pre-
sentada por el cels en octubre de 1998 en la justicia federal con 
competencia electoral, cuyo objetivo era garantizar a las personas 
privadas de su libertad sin condena firme la posibilidad de participar, 
a través del sufragio, en las elecciones nacionales que se realizarían 
en 1999. La acción procuró cuestionar, además, la degradación y el 
menoscabo de los derechos que se verifica intramuros.
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Entre 1998 y 2003, cuando finalmente se sancionó la ley que incor-
poraba el derecho al sufragio de los privados de libertad al Código 
Penal, la acción llevada adelante por el cels recorrió varias instancias 
judiciales hasta la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Na-
ción de instar a los poderes legislativo y ejecutivo a que dispusieran 
las medidas necesarias para que los presos pudieran efectivamente 
votar, cuando llegara el momento, en sus lugares de detención.
La intervención del cels en este caso, sin embargo, no finalizó con 
la decisión de la Corte Suprema y la reforma legislativa; por el con-
trario, requirió un trabajo de seguimiento para garantizar y verificar 
su eficacia (Baladrón, 2013, p. 23).

Tema 3: acceso a la información 
En el tema de acceso a la información han trabajado las clínicas del ITAM, 
la Universidad de Palermo (Argentina),33 la Universidad Alberto Hurtado 
(Chile)34 y la Pontificia Universidad Católica del Perú,35 entre otras. Su labor 
se enfoca en las denominadas leyes de trasparencia y acceso a la información, 
frente a las cuales han desarrollado lobby jurídico de enorme importancia. 
Además han coordinado casos referidos a temas como libertad de prensa, 
libertad de expresión, acceso a la información, corrupción, entre otros. 

Un interesante caso de litigio estratégico para garantizar el acceso a la 
información como herramienta de litigio estratégico fue propuesto por la 
Clínica del ITAM-México en el año 2002: 

Una de las herramientas que la clínica promueve para litigar estra-
tégicamente es el acceso a la información.
El derecho a la información se ha convertido en uno de los ámbitos 
centrales de la discusión en torno en la relación del Estado con la 
sociedad civil. Uno de los objetivos del derecho a la información es 
contribuir a la democratización y vigencia del Estado de Derecho 

33 http://www.adc.org.ar/592_clinica-juridica-de-derecho-de-acceso-a-la-informacion/
34 http://derecho.uahurtado.cl/clinica-juridica/consultorio-acceso-a-la-informacion/
35 http://facultad.pucp.edu.pe/derecho/alumnos/servicios-en-el-campus/clinica-juridica/informa-

cion-publica/



104

Educación legal clínica y litigio estratégico en Iberoamérica

[…]. Esta clínica, está convencida de que el acceso a la información, 
como derecho humano, es un principio básico para la democracia.
Según todo lo anterior, la clínica, comprometida con la promoción 
de los derechos humanos, intenta hacer efectivo el derecho de acceso 
a la información. Una de las formas de hacerlo, es mediante su ejer-
cicio a través de lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental (lftaipg), apro-
bada en el 2002 como resultado de la participación de grupos de la 
sociedad que llevaron una iniciativa propia del Congreso (Meraz, 
2007, pp. 127-128). 

Tema 4: lucha contra la discriminación 
La Clínica de la Universidad Torcuato di Tella, en compañía de la ADC, de-
mandó en el año 2004 una norma que prohibía ingresar en docencia a los 
extranjeros.

En mayo del 2004 la adc, con la colaboración de la clínica jurídica, 
promovió una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Supe-
rior de la Ciudad de Buenos Aires en el que se solicitaba se declarara 
la invalidez de una disposición del Estatuto Docente local que vedaba 
a los extranjeros el acceso a la mayoría de los puestos docentes en 
la educación pública de la ciudad. Sin bien la mayoría del tribunal 
rechazó la demanda con fecha 31.3.2005, poco tiempo después, la 
legislatura eliminó del Estatuto Docente la citada restricción en 
perjuicio de los extranjeros.36 

En el año 2006, la misma clínica presentó una acción de inconstituciona-
lidad frente a la prohibición existente en Buenos Aires para que los extranjeros 
pudieran ser escribanos.

“En dicha demanda, se solicitó la declaración de inconstitucionalidad 
de varios artículos de la Ley 404, que regula la profesión de escribano en la 
ciudad de Buenos Aires, por ser contraria a los derechos constitucionales a 
no ser discriminado por la nacionalidad y a tener una tutela judicial efectiva. 
Por mayoría, el Tribunal rechazó la demanda”. Se procedió entonces a presen-

36 Tomado de: http://www.utdt.edu/ver_contenido.php?id_contenido=5709&id_item_menu=1185
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tar “una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
contra el Estado argentino en la que se sostuvo que la prohibición de que 
los extranjeros accedieran, en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, a la 
profesión de escribano era una discriminación violatoria de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos”.37

El caso Pandolfic vs. Universidad Nacional del Comahue fue una acción 
de amparo en el año 2009. La Clínica de la Universidad Torcuato di Tella 
(Argentina) intervino a través de un amicus:

El caso se refiere a un profesor universitario que no fue contratado 
porque tenía más de 40 años […], se presenta escrito de amicus curiae 
ante 1ª y 2ª instancias de la Justicia Federal, en donde se sostuvo, en 
apoyo de la posición del actor, que el rechazo de designación de aquel 
como profesor consulto de la Facultad de Derecho de esa universi-
dad era una discriminación prohibida por la Constitución Nacional. 
Con fecha 30.09.2009, el juez federal de Neuquén dictó sentencia 
haciendo lugar a la acción de amparo y declarando la nulidad de la 
decisión de la universidad demandada. Ese pronunciamiento fue 
confirmado por la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca 
el día 11.03.2010.38

Un caso muy difundido en los medios de comunicación colombianos 
fue el de la acción de tutela interpuesta en el año 2008 por el Observatorio 
de Discriminación Racial de la Universidad de Los Andes contra tres disco-
tecas de Bogotá y contra la Alcaldía Mayor y el Presidente de la República. 
La demanda buscaba tutelar los derechos a la igualdad y dignidad humana 
de seis afrodescendientes a quienes les fue impedido el acceso a las discotecas 
por el color de su piel.39

Tema 5: prisión preventiva y violación de derechos 
En la Universidad de San Marcos, la clínica ha asumido desde el año 2012 el 
estudio de la prisión preventiva en los casos de delitos de hurto por montos 

37 Tomado de: http://www.utdt.edu/ver_contenido.php?id_contenido=5709&id_item_menu=11852
38 Tomado de: http://www.utdt.edu/ver_contenido.php?id_contenido=5709&id_item_menu=11852
39 Ver: http://www.elespectador.com/impreso/bogota/articuloimpreso-ruta-de-esclavitud
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muy pequeños. Están defendiendo a una persona que se encuentra en prisión 
preventiva por robarse un sol.

Luis Zabaleta, estudiante de la Facultad de Derecho y miembro de la 
Clínica Jurídica de la Universidad de San Marcos, relata así el caso:

El año pasado un grupo de alumnos nos avocamos a investigar; se 
trataba de un chico de 20 años que fue detenido y llevado al penal 
donde llevan a los delincuentes más peligrosos del país. La razón de 
su detención, fue que amenazó a unos menores y la única prueba 
existente eran las declaraciones de los menores. El juez procedió a 
ordenar la detención. 
Como parte de la investigación se ha profundizado en el tema de la 
medida de detención preventiva en los casos que no lo amerita [sic], 
la clasificación por parte de los jueces y de los que administran los 
centros penitenciarios en el Perú, clasifican a las personas y deter-
minan que lo lleven [sic] a cárceles con un nivel de inseguridad muy 
alto para su vida, donde están personas ya condenadas, delincuentes. 
El tema de la clasificación de los internos [es] por qué una persona 
con un prontuario apenas abierto está con los condenados. Lo más 
grave de este caso es que esa medida tan dura se toma por solamente 
haber robado un sol. Y a su vez otra rama más del caso es ver la po-
sibilidad de que a raíz de ese error judicial pueda exigirse al Estado 
una reparación (citado en Grandez, 2013).

La Clínica de la Universidad de Córdoba en Argentina ha abordado 
desde el año 2012 el caso de las detenciones ilegales por “merodeo” en dicha 
Provincia.

En la provincia de Córdoba existe una ley provincial sobre certificación 
de antecedentes (solo los relevantes). Basada en dicha ley la Policía incre-
mentó en forma significativa las detenciones ilegales por contravenciones. 
El “merodeo” es considerado como una contravención, basta la sospecha y la 
negativa a identificarse de una persona y la detienen. 

Según informó la Clínica de la Universidad de Córdoba, van 73.000 
casos de detenciones. La clínica trabaja el tema. Su aporte ha sido un estudio 
riguroso y una visión sistemática y de derechos humanos frente a tan grave 
problema.
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La clínica GDIP de la Universidad de los Andes, en Colombia, realizó 
una intervención y apoyo en un caso de acción de tutela sobre condiciones 
indignas de reclusión en el año 2012.

El pasado 31 de enero, la jueza 56 del Circuito Penal de Bogotá expi-
dió una sentencia de tutela con efectos inter communis en la que decla-
ró la persistencia del estado de cosas inconstitucional en las cárceles 
colombianas —declarado en 1998 por la Corte Constitucional— y 
además amparó los derechos fundamentales del tutelante y los demás 
internos de la Cárcel Modelo de Bogotá. Dentro de las órdenes que 
impartió la jueza se destacan: (i); [sic] que el director de la Cárcel 
Modelo se abstenga de recibir más internos en el establecimiento por 
un periodo de tres (3) meses (ii); [sic] que el Inpec y la Unidad de 
Servicios Penitenciarios gestionen el traslado de todas las personas 
condenadas recluidas en la Cárcel Modelo a las penitenciarías del 
país, teniendo en cuenta que en la Modelo solo deben estar personas 
sindicadas (iii); [sic] que la Fiscalía General inicie las investigaciones 
penales pertinentes ante la posible existencia de fosas comunes con 
cadáveres al interior de la Cárcel Modelo (iv); [sic] y que la Secre-
taría Distrital de Salud haga visitas periódicas al establecimiento de 
reclusión para comprobar que existen allá las condiciones mínimas 
para recluir seres humanos. Durante el curso del proceso, el juzgado 
solicitó al Grupo de Derecho de Interés Público y la Relatoría de 
Prisiones de la Universidad de Los Andes un concepto sobre el caso, 
el cual fue determinante para expedir las órdenes mencionadas.40

Tema 6: objeción de conciencia frente a la prestación del servicio militar 
obligatorio en Colombia
En este tema han trabajado el GDIP de la Universidad de Los Andes en Co-
lombia y la Defensoría del Pueblo.41 En el año 2009 la clínica utilizó la acción 

40 Tomado de: http://gdip.uniandes.edu.co/index.php?modo=interna&seccion=litigios Visita: 
Noviembre 9 de 2014

41 Ver: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-314-14.HTM
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pública de inconstitucionalidad contra la Ley 48 de 1993, para garantizar el 
derecho a la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio.

La estrategia de litigio consistió en la elaboración de una acción 
pública de inconstitucionalidad en contra del artículo 27 de la Ley 
48 de 1993, ya que en su redacción el legislador omitió incluir a los 
objetores de conciencia dentro de las exenciones en todo tiempo de 
cumplir la obligación de prestar el servicio militar obligatorio. En 
octubre de 2009, la Corte Constitucional reconoció la objeción de 
conciencia al servicio militar obligatorio como un derecho funda-
mental y exhortó al Congreso para que expidiera una ley en la que se 
defina las condiciones en las que puede hacerse efectivo el derecho. 
Este proyecto se realizó en alianza con el Observatorio de Justicia 
Constitucional de la Universidad de Los Andes, la ong internacional 
Civis y la Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia 
(Acooc).42

Tema 7: memoria, justicia transicional, atención a víctimas del conflicto 
Se destacan en esta novedosa propuesta de litigio estratégico los trabajos de 
la Universidad de Valencia y de la Universidad del Rosario.

Para la Clínica de la Universidad de Valencia es muy importante el tema 
de la memoria y la justicia transicional. Actualmente realiza un estudio para 
buscar la anulación del proceso donde se condenó a muerte al poeta español 
Miguel Hernández.

En Colombia se ha iniciado desde el año 2012 un trabajo clínico en la 
Universidad del Rosario para contribuir desde la práctica en el Observatorio 
de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria. 

Aunque se trata de una clínica reciente, su objeto de estudio es de gran 
importancia frente al momento que vive Colombia.

[….] la clínica del observatorio se enfoca exclusivamente en temas 
relativos a derechos de propiedad agraria. Nuestras estrategias están 
encaminadas a llevar algunos casos que son seleccionados por el 
equipo y que por su importancia pueden lograr incidir en la trans-

42 Ver: http://gdip.uniandes.edu.co/index.php?modo=resultados&id=3
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formación o solución de problemas sociales en materia de tierras. 
Para este fin, contamos con la presencia de estudiantes de derecho 
que están finalizando sus estudios y con un equipo de abogados con 
experiencia en litigio de derechos humanos. Nuestro trabajo se enfoca 
en tres clases de procesos. El primero, aquellos relacionados con la 
Ley 160 de 1994 como el de titulación de baldíos, divisiones, etc. El 
segundo relativo a la Ley 1448 de 2011 sobre restitución de tierras. 
Finalmente, todas aquellas acciones constitucionales que tengan la 
virtualidad de incidir en los derechos de propiedad agraria. Por ejem-
plo, acciones de inconstitucionalidad, intervenciones ciudadanas, ac-
ciones populares, acciones de grupo, acciones de cumplimiento, etc.43

2. Propuestas novedosas en derechos económicos, sociales y culturales
El litigio estratégico en esta materia es el que ha caracterizado el trabajo de las 
ONG y las clínicas en América Latina. Las propuestas desarrolladas son muy 
novedosas y en algunos casos inéditas en la jurisprudencia a nivel mundial. 

Tema 1: derecho a la salud 
Uno de los casos más documentados y divulgados es el propuesto desde la 
clínica CELS-UBA en el año 1996 para buscar la producción y suministro de 
la vacuna contra la fiebre hemorrágica. En la literatura se le conoce como el 
“caso Viceconte”. 

La fiebre hemorrágica argentina, también llamada mal de los ras-
trojos, es una enfermedad endémica y epidémica característica de la 
pampa húmeda, que afecta principalmente a las personas que viven o 
trabajan en el campo, aunque se extiende también a las zonas urbanas. 
La medida sanitaria más adecuada para combatir esta enfermedad 
es la producción y suministro de la vacuna Candid 1, cuya efectivi-
dad está en el orden del 95% y ha sido avalada por la Organización 
Mundial de la Salud (oms). Se trata de una vacuna cuya producción 
no resulta rentable para los laboratorios, ya que es necesaria solo en 
determinadas zonas de la Argentina.

43 Tomado de: http://www.observatoriodetierras.org/clinica-juridica/
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Entre 1991 y 1995 se aplicaron 140.000 dosis de la vacuna a los 
pobladores de la zona endémica con más alto riesgo de enfermarse, 
que habían sido adquiridas en Estados Unidos. Pero a partir de 1996, 
las 60.000 dosis restantes de aquella compra no eran suficientes para 
emprender campañas de vacunación masiva ya que solo en la pro-
vincia de Buenos Aires se necesitaban alrededor de 3.500.000 dosis.
Varios diarios alertaron sobre esta situación y el CELS inició una in-
vestigación, en la que se comprobó la falta de vacunas y se confirmó 
su eficacia como medida sanitaria para prevenir la enfermedad. La 
decisión fue preparar una acción de amparo fundada en el derecho 
a la salud que fue presentada ante la justicia federal por Mariela Vi-
ceconte, vecina de la localidad bonaerense de Azul y alumna de la 
Clínica Jurídica uba/cels.
El Estado había evaluado que la única medida sanitaria idónea para 
enfrentar la epidemia era la fabricación local de la vacuna y había 
dispuesto las partidas presupuestarias necesarias para su producción. 
Sin embargo, no estaba cumpliendo con ello. El amparo se articuló, 
entonces, en torno al compromiso asumido por el Estado y se funda-
mentó en el derecho internacional de los derechos humanos y en la 
legislación local que imponen obligaciones concretas vinculadas con 
el resguardo del derecho a la salud pública y el consecuente control 
de las enfermedades epidémicas. Además, un elemento interesante 
de este caso fue el modo en que se identificó un derecho de inciden-
cia colectiva, el derecho a la salud pública, para habilitar el planteo 
colectivo de la acción.
Durante 10 años el caso pasó por varias instancias hasta que la 
justicia obligó al Ministerio de Salud de la Nación a cumplir con 
la producción y campaña de vacunación. Finalmente, en la última 
audiencia celebrada en septiembre de 2006, se anunció que la va-
cuna ya contaba con la debida autorización y registro por parte de 
la Autoridad Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología 
Médica (Anmat) para ser aplicada en adultos y que había numerosas 
dosis disponibles fabricadas en la Argentina para comenzar con la 
campaña de vacunación.
El caso Viceconte constituye un precedente fundamental en la ju-
risprudencia de los tribunales argentinos, tanto por el contenido y la 
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fundamentación de la decisión sobre el planteo de fondo como por 
la legitimación activa para la exigibilidad de los derechos sociales. 
Además, muestra la importancia del rol de la justicia en la asigna-
ción y ejecución de las partidas presupuestarias. Las sentencias que 
ordenan al Estado la adopción de acciones positivas en materia de 
política social contienen la necesidad de este control judicial sobre 
la gestión de los fondos (Baladrón, 2013, pp. 17-18).

La Clínica de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, 
en el año 1999, lideró un caso donde se buscaba el acceso a tratamientos 
médicos para personas viviendo con VIH-sida. El proceso duró casi tres años 
(1999-2002) y allí se logró que los medicamentos y tratamientos estuviesen 
en la lista que cubren planes de salud. Fue muy útil en este caso el papel de 
los medios de comunicación.

Tema 2: derecho a la alimentación para los niños y las niñas
El caso Rosarito es un ejemplo de litigio estratégico con caso testigo de gran 
impacto social y jurídico. Según los informes de la provincia, en Tucumán, 
Argentina, se presentaron 23 muertes de niños por desnutrición, por tal razón, 
la Clínica de la Universidad de Tucumán empezó a hablar de la desnutrición 
como un tema de interés público y tomó como caso emblemático por vía de 
amparo el de una niña llamada Rosarito, que se encontraba en grave situación 
de desnutrición.

En el caso se declaró como responsable el Estado por ser el garante de 
los derechos fundamentales como el derecho a la salud y a la vida, los cuales 
estaban siendo vulnerados por los casos de desnutrición. 

A partir de este proceso fue que por primera vez un caso de desnutrición 
llegó a los tribunales de la provincia de Tucumán y de Argentina.44

44 Tomado de: http://iidh-webserver.iidh.ed.cr/multic/UserFiles/Biblioteca/IIDH/2_2010/XXVI-
Curso_Interdisciplinario_en_Derechos_discursos_y_ponencias/3.%20G.Alfaro%20-%20Ponencia.pdf;

http://www.derecho.unt.edu.ar/clinicajuridica/casos.htm
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Tema 3: derecho a la vivienda
Más que un caso, se trata de una acción jurídica integral que desarrolla la 
clínica ClinHab de la Universidad de Barcelona, desde el año 2011, donde 
se atienden casos relacionados con el derecho a la vivienda. 

El procedimiento de trabajo en los casos se inicia con el relato, luego 
viene una explicación a los usuarios sobre todas las opciones jurídicas y se les 
asesora. Si en la entrevista se encuentra que existe riesgo de exclusión, se les 
acompaña a los servicios especiales para que presenten apoyo en la emergencia.

No podemos olvidar que, en España, la dura situación de crisis económica 
ha llevo a las personas a tomar decisiones como el suicidio. 

Los usuarios de esta clínica son españoles pero también inmigrantes 
(caso hermanos de Malí y disputa de una vivienda en España; caso de pareja 
rusa, etc.). El tema más frecuente tiene que ver con las hipotecas. Se realizan 
también estudios normativos para realizar propuestas en la materia. 

3. La defensa de los derechos colectivos a través de las clínicas

Tema 1: derecho al ambiente sano
Uno de los casos más destacados de alianzas inter-clínicas y con organizacio-
nes pro bono en Colombia es el caso denominado “El Islote”.

En el año 2010 se inició este caso, el cual se consideró como una opor-
tunidad de trabajo conjunto entre las clínicas de la Universidad del Rosario y 
firmas de abogados (área pro bono), por conducto de la Fundación Probono 
de Colombia.

En el caso se busca la protección y garantía de los derechos colectivos de 
una comunidad integrada por un grupo numeroso de familias afrocolombia-
nas que residen en Santa Cruz, un pequeño Islote (Colombia) que carece de 
todos los servicios públicos y donde la presencia de gran cantidad de niños 
exige acciones urgentes en temas como educación, salud, vivienda y calidad 
de vida. En el marco de la propuesta:

Se diseñaron y planearon una serie de estrategias de litigio para asu-
mir el caso, incluyendo acciones de diferente tipo, así:
• Acciones políticas: se resalta el acercamiento con la Personería 
Distrital de Cartagena, lo que permitió el desarrollo de estrategias 
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sociales, especialmente para la realización de un taller pedagógico 
en la comunidad.
• Acciones sociales y pedagógicas: en mayo de 2011, se realizó un 
taller sobre derechos humanos, derechos colectivos y servicios pú-
blicos básicos con la comunidad; en este espacio se expusieron, por 
parte de la comunidad, las necesidades y expectativas en lo referente 
a las temáticas analizadas. Así mismo, se planteó a la comunidad la 
estrategia jurídica planeada para asumir el caso, la cual fue avalada 
por la comunidad.
• Acciones jurídicas: el trabajo conjunto de los “aliados”, sumado al 
interés de la comunidad, permitió que se iniciara la construcción 
de la demanda para un proceso de acción popular y el recaudo del 
material probatorio.
[…] se trabajó en la elaboración de la acción popular que propende 
por la defensa de los derechos colectivos i) a la prevención y aten-
ción de riesgos técnicamente previsibles, ii) a la salubridad pública 
y a la disponibilidad y acceso a una infraestructura que garantice la 
salubridad pública, iii) a la prestación efectiva de los servicios pú-
blicos domiciliarios y iv) al acceso a los servicios públicos y a que su 
prestación sea eficiente y oportuna. Esta acción legal fue suscrita por 
los miembros de la comunidad, representados por los abogados de 
la clínica (Torres, 2013).

El caso fue admitido por un juez administrativo y se ordenaron las medi-
das cautelares solicitadas (suministro de agua, suministro de energía y apoyo 
en temas de salud).

El caso aún no ha finalizado pero ya ha permitido avances significativos 
en la garantía de los derechos de esta comunidad.

En otro ejercicio de gran interés en materia ambiental, la Clínica de la 
Universidad de Medellín presentó una acción popular en el caso del relleno 
sanitario de La Pradera. Se basaba en el mal manejo ambiental y se buscaba 
la prevención de desastres previsibles técnicamente, la garantía del derecho 
al ambiente sano, entre otros derechos.45

45 Ver en páginas web: http://books.google.com.co/books?id=SNKnsBe3X34C&pg=PA18&lpg=
PA18&dq=relleno+sanitario+parque+ambiental+la+pradera&source=bl&ots=f4L1M2Tekh&sig=It0
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La misma clínica resalta también un trabajo de incidencia política a través 
del lobby que realizaron ante el Consejo de Medellín (Colombia) para prohi-
bir las estaciones de servicio que se construían en las zonas residenciales. Se 
mencionan a continuación algunos apartes de la Intervención de la clínica:

Desde la academia advertimos con preocupación, la ineficacia de 
la política pública ambiental municipal en el cumplimiento de los 
deberes impuestos por la Constitución en cabeza de las autoridades 
públicas […].
En este sentido, es notoria la falta de aplicación y control del cum-
plimiento de los lineamientos de política consignados en el Acuerdo 
municipal 21 de 2007, frente al manejo de los residuos peligrosos de 
la ciudad de Medellín, de conformidad con las funciones otorgadas 
por el artículo 65 de la Ley 99 de 1993.
De acuerdo con el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, para 
el año 2005, en el área metropolitana del Valle de Aburrá se genera-
ban alrededor de 779.55 toneladas mensuales de residuos peligrosos, 
de las cuales solo el 17,40% eran tratadas adecuadamente. El resto de 
los residuos eran y siguen siendo dispuestos en el relleno sanitario de 
la pradera, el cual no cuenta con la autorización legal y los elementos 
técnicos para la disposición y tratamiento de estos residuos.
[…].
Así mismo, cabe citar la improvisación y la falta de atención que las 
autoridades administrativas y ambientales han dado al actual pro-
yecto de “relleno de seguridad para el manejo de disposición final 
de residuos peligrosos y especiales”, el cual se pretende ejecutar en el 
corregimiento de Altavista. En este proyecto, a pesar del concepto 
favorable de la Oficina de Planeación Municipal, se transgreden las 
normas ambientales y de ordenamiento territorial sobre protección 

bT-KS_e398fsweKYiMzr06lg&hl=es&sa=X&ei=mzkIUf79LYS89gSy44AY&ved=0CHAQ6AEwC
Q#v=onepage&q=RELLENO%20SANITARIO%20PARQUE%20AMBIENTAL%20LA%20PRADERA&f=false;

http://www.corantioquia.gov.co/docs/PGIRS/IVASESORIAMUNICIPIOS/ANEXO%201%20-%20%20
AMVA325-in-pap.pdf;

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/E/en_la_pradera_no_va_mas_la_separa-
cion_en_la_planta/en_la_pradera_no_va_mas_la_separacion_en_la_planta.asp
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de zonas de especial interés ecológico, teniendo en cuenta que se trata 
de una zona de gran riqueza hidrográfica y orográfica.
No obstante, advertimos la importante oportunidad que representan 
los principios de gestión pública consignados en el Plan de Desa-
rrollo Municipal 2008-2011, para dar cumplimiento a los deberes 
de protección e integridad del ambiente impuestos al Estado por la 
Constitución.
La preocupante situación de los residuos peligrosos en el municipio 
exige la inclusión en el Plan de Desarrollo Municipal, “Línea 4 hábi-
tat y medio ambiente para la gente”, la reflexión sobre el estado de la 
gestión de los mencionados residuos, como quiera que los objetivos 
de la política ambiental municipal se orientan a prevenir, mitigar y/o 
remediar los impactos sobre los recursos naturales, a fin de garantizar 
calidad del medio ambiente y la calidad de vida de los ciudadanos.
Así mismo, el Plan es la oportunidad para establecer y viabilizar las 
estrategias establecidas en el pgirs para Identificar y promover al-
ternativas de manejo en el marco de la gestión integral de residuos 
sólidos peligrosos, con énfasis en programas de separación en la 
fuente, presentación, almacenamiento, recolección, transporte, apro-
vechamiento, tratamiento y disposición final adecuada.
En las estrategias que adopte el plan se deben articular todas las 
acciones públicas, privadas y de los usuarios del servicio público, a 
fin de aumentar su impacto en la minimización de la generación de 
residuos, en el reciclaje y aprovechamiento y en la protección del 
patrimonio ambiental. De igual manera, se deben establecer pro-
gramas de educación y concientización ambiental para fortalecer 
los valores sociales acordes con el desarrollo humano sostenible, 
para la construcción de un nuevo ciudadano, mediante programas 
de desarrollo cultural, educación y capacitación ambiental y apoyo a 
la participación ciudadana como forma fundamental de pedagogía.46 

46 Tomado de http://clinicajuridicaudem.blogspot.com/
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Tema 2: derechos de los consumidores y usuarios de servicios públicos
Un caso realmente innovador por su impacto y por la época en que fue inter-
puesto por la Clínica Jurídica de la Universidad de Palermo es el denominado 
“caso Moneditas”, en el que se hace una defensa de derechos colectivos de los 
usuarios de servicios públicos a la protección de sus intereses económicos y a 
la información sobre las condiciones del servicio de telefonía pública:

En 1997 la tarifa de la telefonía pública (en Argentina) era de 22 
centavos, los teléfonos públicos tenían un sistema llamado “mejor 
vuelto”, en virtud del cual se le restituye a la persona el mejor vuelto 
posible de acuerdo con las monedas que el usuario había introducido. 
De igual forma los teléfonos no aceptaban monedas de un centavo, 
por lo cual era imposible para los usuarios pagar exactamente lo que 
iban a consumir. 
Por lo anterior la licenciataria Telecom baja su tarifa a $ 0,20, por lo 
cual obtenía una ganancia ilegitima por cada llamada que se realiza-
ba, siendo calculada por la autoridad de control (cnc) en una suma 
cercana a los diez millones de pesos. 
La clínica jurídica de la universidad de Palermo en cooperación con 
la asociación de defensa de consumidores y usuarios Adecua, inicia 
la acción judicial de amparo colectivo, para la adecuación del sistema 
de operación de los teléfono públicos y de esta manera lograr que los 
usuarios paguen el precio debido por sus comunicaciones.
Por lo anterior la empresa reprogramó sus teléfonos para cobrar 
$ 0,20, pero no informó dicho cambio a los usuarios. Esto fue ve-
rificado por el tribunal interviniente quien obligo a la empresa a 
informar debidamente a los usuarios la nueva situación tarifaria, 
por tal razón debía modificar los instructivos de uso de los teléfonos 
para informar el valor correcto de las llamadas y difundirlo mediante 
avisos en diarios, radios y televisión.47

En la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad del Rosario se 
apoyó en el año 2010 una gran acción popular cuyo tema era el acceso a agua 
potable para doce barrios de Ciudad Bolívar, en Bogotá (Colombia).

47 Visibilidad en página web: http://www.palermo.edu/derecho/clinicas_juridicas/caso_moneditas.html
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El caso de Ciudad Bolívar posee características particulares que lo 
catalogan como un asunto de interés público no solo por el número 
de personas involucradas, sino porque pone de presente una situación 
que infortunadamente vive gran parte de la población colombiana: 
la falta de acceso a los servicios públicos domiciliarios, en particular 
al servicio de agua y alcantarillado. 
[…].
La problemática que enfrenta la comunidad de Ciudad Bolívar, 
conformada principalmente por los habitantes de los barrios Tierra 
Colorada, Brisas del Volador, Tabor Alta Loma, Recuerdo Sur parte 
Alta, Alpes, Bella Flor, Verbenal, La Torre, El Edén, Paraíso, Vola-
dor Parte Alta y El Recuerdo, se enmarca de manera general en la 
precaria prestación del servicio de agua y alcantarillado por parte de 
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (en adelante 
eaab) la falta de recolección de las basuras, y el cobro de facturas que 
no guardan relación con el consumo real. 
Lo anterior, sumado a la acción negligente de las autoridades distri-
tales frente a la situación que desde hace más de 11 años padecen los 
habitantes de Ciudad Bolívar en la ciudad de Bogotá, ha generado 
que hasta la actualidad quienes viven allí no cuenten con un servicio 
de agua y alcantarillado que satisfaga las condiciones mínimas de 
continuidad, eficiencia y oportunidad.
[…]. A pesar de que los vecinos del sector han solicitado durante 
años al Distrito y a la eaab la instalación de un servicio de acueducto 
y alcantarillado digno, sus reclamos no han sido atendidos. La única 
acción encaminada a solucionar, de manera parcial el problema, fue la 
construcción de un tanque de abastecimiento hace más de una década 
en el barrio Alpes y otro en Brisas del Volador. Infortunadamente, 
al poco tiempo de su instalación aparecieron grietas en la base del 
primer tanque que generaron filtraciones de agua y terminaron por 
averiar el artefacto. Fue evidente entonces, que los tanques no reunían 
las condiciones técnicas para abastecer al gran número de personas 
que habitan el lugar; de hecho, el agua no llegaba a las casas por más 
de una o dos horas al día.
El 31 de junio de 2010 el señor Dagoberto Bohórquez presentó una 
acción popular contra la eaab, Aseo Capital S.A., la Superintenden-
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cia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Gobernación de Cundi-
namarca, la Corporación Autónoma Regional y la Alcaldía Mayor 
de Bogotá. Esta acción, junto con la coadyuvancia presentada por el 
gap, buscaba la pronta instalación de una infraestructura adecuada 
que permitiera la prestación del servicio de agua y alcantarillado de 
forma continua, así como un sistema de aseo y recolección de las 
basuras eficaz.
La sentencia de primera instancia (2010) decidió “no acceder a las 
pretensiones de la acción popular”. Según lo sostenido por este des-
pacho, los barrios de Ciudad Bolívar, al ser ilegales, no cuentan con 
la infraestructura necesaria para que se preste un servicio eficiente y 
oportuno. De forma que, sugirió el juez, deben acogerse a las posi-
bilidades que les ofrezca la empresa, es decir, a los carrotanques que 
ocasionalmente iban a vender agua en algunos sectores.
El Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca revoca 
la sentencia de primera instancia “debido a que esta no se pronunció 
sobre la totalidad de los barrios afectados de la demanda por la vulne-
ración de los derechos colectivos; en efecto, si bien en otra sentencia 
se garantizaron los derechos colectivos de barrios aledaños a la zona, 
no se puede desconocer el derecho de los barrios que aún no están 
dentro del ámbito de protección judicial.
Bajo las anteriores consideraciones y para tomar una decisión de 
fondo, el Tribunal analiza la vulneración de los derechos colectivos 
invocados en la demanda sobre la presunta responsabilidad de las 
entidades demandadas y concluye que “los barrios objeto de la ac-
ción popular presentan una inadecuada prestación de los servicios 
públicos puesto que no existe infraestructura de alcantarillado, y los 
habitantes de estos barrios han optado por construirlo ellos mismos 
con sus propios medios” ; y por otro lado, el Tribunal concluye que 
“la recolección de basuras y escombros de las viviendas se realiza 
sobre las vías principales mas no puerta a puerta, debido a que las 
características topográficas de los predios impiden el acceso de los 
vehículos de recolección” . 
Conforme a lo anterior, el Tribunal determina que el Distrito Capital 
es responsable por omisión constitucional porque ha reconocido la 
legalidad de la mayoría de los barrios que son objeto de la Acción 
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Popular y no ha prestado el servició público de manera efectiva; or-
dena que la Gobernación de Cundinamarca deberá apoyar al Distrito 
Capital y a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 
(eaab) para que se le preste eficiente y oportunamente el servicio 
público de acueducto y alcantarillado a dos barrios legalizados; y 
resuelve que la Corporación Autónoma de Cundinamarca (car) 
deberá emitir concesiones, permisos, autorizaciones y las licencias 
ambientales necesarias para la ejecución de obras que permitan la 
prestación futura del servicio público.
[…].
De este modo, el gap concentró todo el litigio estructural en un 
trabajo por la comunidad, con la comunidad y para la comunidad, a 
través de diferentes estrategias de litigio que permitieron una sen-
tencia (cuyo impacto social y jurídico es muy importante) en segunda 
instancia favorable a los intereses de la comunidad de Ciudad Bolívar 
(Fager, 2013).

4. Derechos de grupos de especial protección en derechos humanos

Tema 1: derechos de las mujeres
Son realmente recientes los ejercicios de clínicas jurídicas en esta materia. 
En el texto de Coral (2010) se muestran los temas centrales de este litigio y 
su relación con problemáticas de violencia basada en género y violencia do-
méstica o intrafamiliar. 

En Estados Unidos son muy numerosos los trabajos que sistematizan 
las experiencias de las Clínicas en esta materia (Shalleck, 2003), pero en Ibe-
roamérica es aún un campo poco explorado. 

En Colombia existen a partir de 2013 tres clínicas derivadas de un pro-
yecto de investigación desarrollado con ONU-Mujer y liderado por la Uni-
versidad del Rosario con el apoyo de las universidades de Nariño, Pontificia 
Universidad Javeriana de Cali y el Tecnológico Comfenalco en Cartagena. Se 
trata de clínicas en formación que buscan plantear casos de litigio estratégico 
en la materia y acompañar a las mujeres en la ruta de atención que se señala 
para la garantía de sus derechos.
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Tema 2: derechos de las personas con discapacidad
En varios países de la región y, de manera muy especial, en Colombia, se ha 
desarrollado una amplia jurisprudencia para la garantía de los derechos de las 
personas con discapacidad. Trabajos como el de Correa dan cuenta de temá-
ticas que aún no han sido exploradas por el litigio estratégico, sino a través de 
casos individuales, pero que permiten examinar las líneas jurisprudenciales 
planteadas por la Corte Constitucional (Correa-Montoya, 2009).

De igual forma se han elaborado estudios profundos sobre el litigio estra-
tégico que se ha realizado en Latinoamérica en materia de discapacidad (Ba-
riffi, 2013), en los que al realizar un diagnóstico del tema se observan factores 
en toda la región, como la situación de invisibilidad, la exclusión estructural, 
la carencia de oportunidades, la escasa formación jurídica de esta población, 
su situación de vulnerabilidad, las fuertes tendencias al asistencialismo, entre 
otros (Correa, 2013, pp. 29-30).

Se destacan casos liderados por las clínicas en temas como (i) internación 
coactiva o forzada de personas con discapacidad cognitiva como restricción 
a la libertad, planteado en Argentina con múltiples casos exitosos en Buenos 
Aires propuestos por la Defensoría General de la Nación con apoyo de las 
universidades; (ii) acción de inconstitucionalidad frente al concepto de inca-
pacidad como causal de revocación de cargos de elección popular en México; 
(iii) el caso Ximenes Lopes vs. Brasil, en el que se condena al Estado de Brasil 
por la Corte Interamericana ante la internación y malos tratos sufridos por 
una persona con discapacidad mental y su posterior muerte (julio 4 de 2006) 
(Bariffi, 2013).

La Clínica de Discapacidad de la Universidad Carlos III relata la recep-
ción y manejo del caso de un joven musulmán que sufrió un accidente, perdió 
la memoria y lo habían internado en un centro para personas mayores. Se pre-
sentaba un escaso contacto con familiares o amigos, nadie tenía la tutela y ante 
su situación médica se buscó una prórroga de la situación de internamiento.

De igual forma, la Clínica de Valencia proyectó para varias organizaciones 
en temas de discapacidad un dictamen en el cual se aborda la grave problemá-
tica de supresión de la gratuidad en las medicinas y prótesis para las personas 
con discapacidad. Se considera que existe un problema de desigualdad frente 
a las demás comunidades y se analiza el principio de igualdad y el principio 
de discriminación indirecta.



121

Posibilidades de ejercicio del litigio estratégico desde las clínicas jurídicas en Iberoamérica

Existen grandes retos en la materia, en especial, lograr la difusión amplia, 
la pedagogía y el cumplimiento de instrumentos internacionales recientes, 
como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
de Naciones Unidas (2007), cuyo objeto es “Promover, proteger y asegurar 
el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover 
el respeto de su dignidad inherente” (artículo 1º).

Tema 3: derechos de los migrantes, refugiados y desplazados

Casos de migrantes
Los derechos de migrantes empiezan a ser uno de los temas más abordados 
por las clínicas especializadas en países como España, Argentina, Chile, Ve-
nezuela, entre otros. En este ejercicio se ha utilizado el derecho interno y el 
derecho internacional, generando aprendizajes de enorme valor en el litigio 
y a nivel académico. 

Un primer ejemplo de casos relacionados con la figura del amicus curiae 
se relaciona con el tema del uso de la fuerza legítima frente a migrantes en la 
frontera entre Haití y República Dominicana (masacre de Guayabín).

Se trata de un amicus curiae que fue redactado conjuntamente por la Clí-
nica del Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la Universidad 
Carlos III de Madrid, Boston University School of Laws y Loyola Faculty 
of Law, en el año 2012.48 

De igual forma en esta clínica se construyó un memorando sobre el caso 
de trabajadores indocumentados en Estados Unidos. En la argumentación 
hay dos ejes: (i) el tema de igualdad y (ii) la no discriminación. Se desarrolla el 
derecho a la seguridad social, su progresividad y la utilización del Protocolo de 
San Salvador en el tema. Se presentan recomendaciones para los tratados de 
libre comercio, señalando la importancia de acoger los principios de la OIT y 
la protección de trabajadores migrantes. Se considera que el desconocimiento 
de la seguridad social promueve la migración ilegal en lugar de controlarla. 
No hay criterios de racionalidad ni proporcionalidad.

Recomendaciones: instar a Estados Unidos a revisar sus políticas internas 
y revisar la jurisprudencia que está vulnerando derechos humanos. Por otro la-

48 Tomado de: http://www.cidh.org/demandas/12.688Esp.pdf
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do están la exigencia a los empleadores de permitir que los trabajadores puedan 
reclamar ante las instancias e instar para revisión de su normatividad interna.

En Chile existe una clínica dedicada a este tema en la Universidad Diego 
Portales. La clínica surge como un curso electivo sobre migración y refugio en 
la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales: “un área que hemos 
manejado son los reclamos de nacionalidad de hijos de extranjeros transeún-
tes. Se trata de niños que nacen en Chile y les niegan la nacionalidad por la 
situación irregular de sus padres”. Lo interesante de esta interpretación de la 
Constitución que ha logrado la Corte Suprema es el efecto práctico, ya que “si 
el niño se regulariza uno puede después regularizar a los padres” (Olea, 2013).

Uno de los casos más representativos de la Clínica de Migrantes del 
CELS-Caref-UBA fue el relacionado con una acción de amparo en defensa de 
Daniela Reyes Aguilera, que como relata el profesor Efron, era una menor de 
edad de origen boliviano con parálisis cerebral. En el recurso “solicitaron una 
pensión por discapacidad para garantizarle condiciones mínimas de subsis-
tencia”. Esta pensión le fue negada en el año 2003 por la Comisión Nacional 
de Pensiones Asistenciales, señalando que para lograr la pensión se exige a 
los extranjeros un mínimo de veinte años de residencia legal en Argentina. La 
Clínica de Derechos de Inmigrantes y Refugiados CELS-Caref-UBA denunció 
la inconstitucionalidad de ese requisito en marzo de 2003 y solicitó que se le 
otorgara la pensión. 

El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en septiembre 
de 2007 esta condenó al Estado argentino a otorgarle una pensión por inva-
lidez a Reyes Aguilera. En su fallo, la Corte sostuvo que frente a situaciones 
de extrema necesidad que ponen en juego la subsistencia de las personas “el 
Estado está obligado a adoptar medidas positivas que aseguren condiciones 
mínimas de una vida digna” y que “esta obligación rige con independencia del 
origen nacional de las personas” (Efrón, 2014, p. 2).

Casos de desplazamiento forzado
La Clínica Jurídica sobre Derecho y Territorio de la Pontificia Universidad 
Javeriana realiza asesoría directa a población desplazada colombiana en la 
recuperación de tierras en el denominado caso “Las Pavas”. Interpuso una 
coadyuvancia dentro de una acción de tutela. En dicho escrito afirma: 
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Los campesinos de la “Hacienda Las Pavas” a favor de quienes se 
interpuso la acción de tutela que es objeto de revisión, han sido 
víctimas de la violación de sus derechos fundamentales debido a su 
desplazamiento forzado, así como a las acciones y omisiones de las 
autoridades públicas que constituyen fallas en la atención adecuada 
de la población desplazada y que han favorecido el despojo. Esta 
desprotección de sus derechos humanos claramente implica el in-
cumplimiento del Estado colombiano de sus obligaciones interna-
cionales. Así, la honorable Corte Constitucional debe pronunciarse 
para garantizar la efectividad de los derechos de esta comunidad.49

Tema 4: derechos de las personas mayores
Entre los casos que se han conocido al interior del Grupo de Acciones Públi-
cas, donde por medio del litigio estratégico se ha logrado incidir en políticas 
públicas, la sociedad civil e incluso la legislación, está el denominado “Ciu-
dadanía de Oro”, un ejercicio jurídico que permitió, a partir del diseño de una 
serie de acciones de interés público, la consecución efectiva de los elementos 
que aportan para una solución a la problemática de un colectivo de especial 
protección constitucional como lo es la población de adultos mayores: 

El ciudadano Efraín Belalcázar Carvajal, persona mayor, acudió a las 
instalaciones del gap con el fin de consultar por qué no se le estaba 
dando cumplimiento a la Ley 1091 de 2006 que le daba derecho a 
contar con una tarjeta especial de identidad que lo identificaba como 
un “Ciudadano de Oro”. 
La Ley 1091 del año 2006, establece que la Registraduría Nacional 
del Estado Civil debe entregarles a los ciudadanos mayores de 62 
años, una credencial especial que los identifique como “Colombianos 
de Oro”; sin embargo, luego de una revisión preliminar de la legis-
lación relacionada con el caso, el gap encontró que no solo la Ley 
1091, aludida por el señor Belalcázar no tiene cumplimiento, sino la 
mayoría de las disposiciones legislativas relacionadas con los adultos 
mayores está ausente de aplicación en temas como […] i) beneficios 
para garantizar los derechos a la educación, a la recreación, a la salud 

49 https://retornoalaspavas.wordpress.com/documentos-juridicos/corte-constitucional/
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y propiciar un mejoramiento en las condiciones generales de vida 
de los adultos mayores, ii) la protección a las personas de la tercera 
edad de los niveles I y II de Sisbén, buscando brindarles una atención 
integral; iii) garantizar la atención y prestación de servicios integrales 
con calidad al adulto mayor en las instituciones de hospedaje, cui-
dado, bienestar y asistencia social, entre otras, son ejemplo de ello. 
[…] La estrategia jurídica, […] se vio concretada en una acción 
popular presentada por el gap en el año 2010, que buscaba el reco-
nocimiento de los derechos colectivos de las personas de la tercera 
edad. Sin embargo, esta acción no hubiese podido elaborarse si de 
manera concurrente no se hubiera llevado a cabo una estrategia 
pedagógica, que por medio de talleres y capacitaciones dirigidos 
al colectivo afectado, buscó ponerlo al tanto de sus derechos y de 
las acciones que estos podrían ejercer; esta estrategia permitió que 
varios grupos de adultos mayores presentaran un total de cuatro 
coadyuvancias a la acción jurídica instaurada por el gap. De igual 
forma, se aprovecharon estos espacios pedagógicos para realizar una 
estrategia social, representada en actividades culturales alternadas con 
espacios de aprendizaje, empoderando a la población a partir de la 
concientización de su condición y de la importancia de ellos para la 
consolidación de un Estado, pues sobre la base del reconocimiento 
a la “experiencia de los años”, el mismo legislador ha expedido las 
normas alusivas a esta población. 
Ante la implementación de estas estrategias, se logró obtener como 
resultado un fallo de fecha 8 de marzo de 2013, donde se conminó 
al Ministerio de Salud a expedir la reglamentación necesaria para 
que la Registraduría Nacional inicie la expedición de la credencial 
de “Colombiano de Oro” e instó a las superintendencias Financiera 
y de Salud, a insistir en el tratamiento especial y prioritario de las 
personas de la tercera edad (Torres, 2013, p. 10).

Tema 5: derechos de la población LGBTI 
En Colombia el litigio estratégico en defensa de la población LGBTI lo han 
liderado las organizaciones sociales del sector, entre ellas Colombia Diversa. 
Se han constituido alianzas importantes con diversas clínicas jurídicas del 
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país, buscando que se promuevan acciones o se les apoye en casos específicos, 
utilizando la herramienta del amicus curiae. 

Como caso emblemático se presenta el logrado con la Sentencia C-075 
de 2007 de la Corte Constitucional, donde la clínica GDIP de la Universidad 
de Los Andes, con apoyo de varias organizaciones y universidades, presentó 
una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. 

En este caso se lograron alianzas muy importantes y apoyo de diversas 
clínicas jurídicas de Colombia y el exterior.50 Se logró hacer una publicación 
muy valiosa donde se recogen las estrategias de litigio en el caso y el texto de 
la sentencia (Bonilla, 2008).

A manera de ejemplo presentaremos un resumen de la intervención del Icesi: 

La Clínica de la Universidad Icesi presentó el 23 de junio de 2008, 
ante la Corte Constitucional, un amicus curiae apoyando la acción 
de inconstitucionalidad D-7290. En la intervención se solicitaba la 
ampliación de los derechos de las parejas heterosexuales a parejas 
homosexuales alegando que la visión tradicional de familia no es el 
único fundamento para brindar protección jurídica a una práctica de 
vida en común. De hecho, la jurisprudencia internacional muestra 
ejemplos claros de redefiniciones más garantistas de la “familia¨ que 
deberían incorporarse a la jurisprudencia nacional.
Adicionalmente, en la intervención se incoaba el derecho civil funda-
mental al libre desarrollo de la personalidad el cual integra aspectos 
como la libertad de toda persona de optar sin coacción alguna por 
un determinado estado civil, y entre otras opciones de decidir entre 
contraer matrimonio, vivir en unión libre o permanecer en soltería.51

Otro caso emblemático es el de Atala Riffo y niñas vs. Chile. Este caso se 
inicia en el 2004 con una petición ante la Comisión Interamericana presen-
tada por la señora Karen Atala Riffo relacionado con el proceso de custodia o 
tuición que interpuso el padre de las niñas M., V. y R. contra ella por estimar 
que su orientación sexual y situación de convivencia con una pareja del mis-
mo sexo generarían un daño para las niñas, caso que fue fallado por la Corte 

50 Ver en páginas web: http://www.icesi.edu.co/grupo_acciones_publicas_icesi/campos_de_accion.php
51 http://www.icesi.edu.co/grupo_acciones_publicas_icesi/campos_de_accion.php



126

Educación legal clínica y litigio estratégico en Iberoamérica

Suprema de dicho país. La señora Atala fue representada por abogados de la 
Asociación Libertades Públicas, la Clínica de Acciones de Interés Público 
de la Universidad Diego Portales y la Fundación Ideas. En el año 2010, la 
Comisión somete el caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana. 

En la Sentencia la Corte declaró a Chile responsable internacio-
nalmente por haber vulnerado: i) el derecho a la igualdad y la no 
discriminación consagrado en el artículo 24 (igualdad ante la ley), 
en relación con el artículo 1.1 (obligación de respeto y garantía) de 
la Convención Americana, en perjuicio de Karen Atala Riffo; ii) el 
derecho a la igualdad y la no discriminación consagrado en el artículo 
24 (igualdad ante la ley), en relación con los artículos 19 (derechos 
del niño) y 1.1 (obligación de respeto y garantía) de la Convención 
Americana, en perjuicio de las niñas M., V. y R.; iii) el derecho a la 
vida privada consagrado en el artículo 11.2 (protección a la honra y 
a la dignidad), en relación con el artículo 1.1 (obligación de respeto y 
garantía) de la Convención Americana, en perjuicio de Karen Atala 
Riffo; iv) los artículos 11.2 (protección a la honra y a la dignidad) y 
17.1 (protección a la familia), en relación con el artículo 1.1 (obliga-
ción de respeto y garantía) de la Convención Americana en perjuicio 
de Karen Atala Riffo y de las niñas M., V. y R.; v) el derecho a ser 
oído consagrado en el artículo 8.1 (garantías judiciales), en relación 
con los artículos 19 (derechos del niño) y 1.1 (obligación de respeto 
y garantía) de la Convención Americana en perjuicio de las niñas M., 
V. y R., y vi) la garantía de imparcialidad consagrada en el artículo 
8.1 (garantías judiciales), en relación con el artículo 1.1 (obligación 
de respeto y garantía) de la Convención Americana, respecto a la in-
vestigación disciplinaria, en perjuicio de Karen Atala Riffo. Por otra 
parte, la Corte declaró que el Estado no violó la garantía judicial de 
imparcialidad consagrada en el artículo 8.1 (garantías judiciales) de 
la Convención Americana, en relación con las decisiones de la Corte 
Suprema de Justicia y el Juzgado de Menores de Villarrica52 (Caso 
Atala Riffo y niñas vs. Chile, 2012).

52 Vid: http://joomla.corteidh.or.cr:8080/joomla/index.php?option=com_content&view=article&
catid=40:resumen&id=1612
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Llama la atención en este caso la enorme cantidad de amicus curiae recibi-
dos por la Corte Interamericana, muchos de ellos provenientes de profesores 
universitarios, organizaciones sociales, centros de investigación y algunas 
clínicas. 

Tema 6: derechos de pueblos indígenas, afroamericanos y comunidades tribales
Un caso interesante fue el que trabajó la Clínica de Derechos Humanos de 
la Universidad de Palermo, en relación con los derechos de las comunidades 
aborígenes al respeto de su identidad cultural, buscando acceso efectivo a la 
educación bilingüe para los niños de una comunidad mapuche de la provincia 
del Neuquén.

Varias normas constitucionales, concretas reglamentarias de la pro-
vincia del Neuquen, garantizan el acceso a educación bilingüe para 
las comunidades aborígenes. 
 Las anteriores normas no eran cumplidas efectivamente, por tal 
razón en cooperación abogados de la provincia del Neuquen, la 
clínica presenta un reclamo administrativo al consejo de educación 
provincial para que se hiciera efectiva la designación de un maestro 
bilingüe. Por falta de respuesta, se promovió una acción de amparo 
para exigir la designación de un maestro para la comunidad afectada. 
El tribunal de Junín de Los Andes consideró procedente la demanda 
y condenó al estado provincial a producir el nombramiento de un 
maestro bilingüe para la comunidad. El estado consintió la sentencia 
e implementó el nombramiento efecto del maestro.53

En la Clínica de la Universidad de San Marcos, en Perú, tuvieron acer-
camiento a la Clínica de la Universidad de Toronto, en Canadá, dirigida por 
el profesor Shin Imaí. Trabajaron conjuntamente en el caso de la explotación 
minera de Cajamarca. 

En Cajamarca (Perú), se otorgó una concesión minera con varias irre-
gularidades y se vulneraban los derechos de muchas personas, en especial de 

53 Visibilidad en páginas web: http://www.palermo.edu/derecho/clinicas_juridicas/educacion_bi-
lingue.html; tomado de: http://www.palermo.edu/derecho/clinicas_juridicas/educacion_bilingue.html;

http://www.probono.org.ar/downloads/158_download.pdf
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los indígenas. Ambas clínicas elaboraron un informe señalando la situación, 
las consecuencias y la viabilidad de emprender un amparo a nivel nacional. 

El gapi ha venido realizando labores de litigio estratégico para ins-
tar a la sala especializada de productos naturales, la inclusión de la 
hoja de la coca en el vademécum de plantas medicinales. Para ello, 
se conformó un grupo interdisciplinario integrado por profesores y 
estudiantes de las carreras de Medicina, Antropología y del Grupo 
de Acciones Públicas —gapi— de la Universidad Icesi, quienes tra-
bajan para que el patrimonio cultural de las comunidades indígenas 
sea conservado. Lo anterior, teniendo en cuenta el valor medicinal y 
cultural que tiene la hoja de coca. Es importante resaltar que la hoja 
de coca es una planta que engloba la sabiduría ancestral que puede 
ser utilizada como antiinflamatorio, anestésico local y analgésico. 
Por ello, el objetivo de esta acción consiste en garantizar el acceso de 
todos los colombianos a la hoja de coca, en las mismas condiciones 
en las que otros productos de origen natural son reconocidos.54

En acciones de tutela se ha buscado, en el caso colombiano, la defensa de 
los territorios de comunidades indígenas y afrocolombianas.

En noviembre de 2007 el Grupo de Derecho de Interés Público (g-
dip), bajo la dirección de Daniel Bonilla, y el Centro de Estudios de 
Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) presentaron conjuntamente 
una acción de tutela que solicitaba la protección de los derechos a 
la identidad cultural, la integridad, la autonomía y la existencia de 
la comunidad negra de las Islas del Rosario. La acción pretendía 
que el Incoder tramitara y diera respuesta de fondo a la solicitud de 
titulación colectiva presentada por el Consejo Comunitario de Co-
munidades Negras de la Unidad Comunera de Gobierno Rural de 
Isla del Rosario - Caserío Orika. La tutela fue negada en primera y 
segunda instancia. La Corte Constitucional seleccionó el caso y el 
pasado 21 de enero publicó la Sentencia T-680 de 2012, en virtud 
de la cual amparó los derechos fundamentales de petición, debido 

54 http://www.icesi.edu.co/grupo_acciones_publicas_icesi/campos_de_accion.php
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proceso administrativo y a la propiedad colectiva de las tierras del 
Consejo Comunitario de Orika. En la sentencia se ordena al Inco-
der resolver la solicitud de titulación colectiva y se dictamina que 
hasta que dicha solicitud no se resuelva, se suspende la celebración 
de nuevos contratos de usufructo y arrendamiento con poseedores 
privados sobre los terrenos de las islas, así como la prórroga o adi-
ción de los que ya han sido celebrados. La Corte también previene 
al Incoder para que, si en el futuro expide decisiones que afecten a la 
comunidad negra del archipiélago, lo haga garantizando el derecho 
de esta a la consulta previa.55

Tema 7: derechos de las víctimas de trata de personas 
Una de las más graves formas de violación de derechos humanos en el siglo 
XXI es la trata de personas, tráfico que moviliza enormes cantidades de di-
nero en el mundo y que revive ciertas formas de esclavitud a nivel mundial. 
Se trata del tercer negocio ilícito en cifras del mundo, después del tráfico de 
drogas y el de armas. 

En el ITAM (México), desde el año 2013, funciona la Clínica Contra 
la Trata de Personas. Se trata de un proyecto conjunto en el cual participan 
también el Bufete Jurídico en Contra de la Trata de Personas de la Univer-
sidad de Michigan (HTC) y el Instituto Nexus. Esta clínica trabaja la defensa 
y acompañamiento jurídico a víctimas de este flagelo; de igual forma realiza 
incidencia en las instituciones del Estado y, en tercer lugar, diseña estrategias 
de difusión para sensibilizar y concientizar sobre la problemática.

Según expone el profesor Pérez:

La meta de este proyecto es desarrollar una clínica de interés público 
en contra de la trata de personas en México para las víctimas de este 
delito, que servirá como modelo para aumentar el apoyo y la defensa 
legal que reciben los afectados y para brindarles los servicios legales 
de abogados independientes. Tales servicios podrán incluir acom-
pañamiento en procedimientos judiciales, reunificación de familias 
y acceso a asistencia migratoria (Pérez, 2014, p. 3).

55 http://gdip.uniandes.edu.co/index.php?modo=resultados&id=4
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Tema 8: derechos de las personas en establecimientos de reclusión
Es innegable la crisis humanitaria que viven los centros de reclusión en Amé-
rica Latina. Frente a esta situación algunas clínicas han iniciado labores de 
denuncia, propuestas de políticas públicas que garanticen los derechos hu-
manos y acciones judiciales.

Se destaca la labor que en este campo realizó la clínica GDIP (Universidad 
de Los Andes) en el año 2013, a través de (i) talleres de pedagogía en derechos 
en las principales cárceles de Colombia; (ii) el borrador de proyecto de ley 
para un nuevo Código Carcelario y Penitenciario, que desafortunadamente 
no fue acogido por el Ministerio de Justicia para presentarlo al Congreso; (iii) 
la acción de tutela en defensa de los presos en la Cárcel Modelo de Colombia 
y (iv) la evidencia de no superación del estado de cosas inconstitucional en 
materia carcelaria en el país, entre otras grandes intervenciones estratégicas 
en defensa de esta población.56

5. Aprendizajes del litigio estratégico

• Se toma como punto de partida la necesidad de evolucionar en la 
noción de litigio estratégico hacia la de litigio estratégico colectivo 
y progresista, dos adjetivos que diferencian claramente la interven-
ciones y exigen impactos que trasciendan el debate individual, y que 
en sus objetivos se propongan incidir en elevar el nivel de garantía 
y protección de los derechos, avanzar en su interpretación e incluso 
generar transformaciones en políticas públicas para fortalecer los 
derechos humanos. 

• Se observan valiosas experiencias y resultados exitosos del litigio 
estratégico de las clínicas. Una metodología generalizada es la de 
buscar casos emblemáticos y lograr, a través de ellos, la reflexión, el 
debate y los avances jurídicos que se planean.

• Las acciones que más se utilizan son las de amparo (tutela), incons-
titucionalidad, acceso a información o derecho de petición y, en el 
caso colombiano, las acciones populares. 

• Se evidencian estrategias exitosas, como las que buscan fortalecer el 
trabajo pro bono, la alianza de clínicas y ONG, los amicus curiae y la 

56 Ver: http://gdip.uniandes.edu.co/index.php?modo=resultados&id=1
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elaboración y publicación de informes sobre casos de vulneración de 
derechos humanos. De igual forma existen experiencias interesantes 
de pedagogía en derechos humanos y litigio estratégico, como la que 
promovió Litiga en México en el año 2010, cuando:

Realizaron unos talleres itinerantes de litigio estratégico en la repú-
blica, financiados por la Suprema Corte en un proyecto para formar 
capacidades de litigio. Seleccionaron cuatro lugares de México y 
allí se reunieron con abogados en talleres de tres o cuatro días. Las 
personas presentaban casos de derechos humanos o interés público 
de sus localidades. En el taller se examinaban casos, estrategias y se 
decidía en conjunto llevar un caso a la práctica real. El compromiso 
del staff de litiga era apoyarles y asesorarles (Rodríguez, 2013). 

• El trabajo conjunto empieza a perfilarse, aunque falta mucho apoyo 
para que las clínicas planteen casos comunes y las redes apoyen este 
tipo de esfuerzos. 

• Un trabajo prioritario para ampliar las posibilidades de litigio estra-
tégico debería orientarse a la ampliación de la legitimación en las 
acciones de interés público. 

• El litigio estratégico es un escenario de gran valor para la formación 
integral de los estudiantes de derecho, y contribuye igualmente a 
aportarles competencias y herramientas para conocer y buscar trans-
formar la realidad social. 

• En el caso de las estrategias que vinculan trabajo pro bono, se requiere 
“una mayor conciencia por parte de los abogados de la importancia 
de su función social, superando las visiones clásicas del ejercicio 
profesional y adentrándose en el conocimiento de causas que logren 
aportar al capital social de un país” (Torres, 2013, p. 16).

• Se precisan muchos espacios de intercambio y formación en temas 
de litigio estratégico especializado. Hay temas en los que aún es es-
caso el trabajo por parte de las clínicas, como los casos de violencia 
de género y derechos de las mujeres, la trata de personas, la defensa 
de las personas mayores y de la comunidad LGBTI. 




