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Educación legal clínica, trabajo ProBono  
y litigio estratégico: el diseño de una trilogía  
para la protección del interés público y social

María Lucía Torres Villarreal*

Este artículo tiene por objeto revisar tres elementos que hoy en día cobran 
especial vigencia en la enseñanza del derecho y la práctica de la profesión: el 
modelo de enseñanza legal clínica, el trabajo ProBono y el litigio estratégico. 
Esta trilogía de protección del interés público permite la estructuración de 
acciones conjuntas, de un lado, para la búsqueda de soluciones en derecho a 
problemas socialmente relevantes y, de otro lado, para una enseñanza social-
mente responsable del derecho, como ciencia y como profesión. 

El profesional del derecho suele enfrentarse hoy a una realidad social que 
se consideraba ajena a los intereses de los abogados; en la actualidad, la ciencia 
del derecho ha evolucionado y ha llegado a cuestionar muchas de las formas 
clásicas del derecho, permitiendo que los abogados se involucren en determi-
nadas causas, sin que ello implique dejar de lado la profesión ni sus diferentes 
aristas de aplicación, y mucho menos sus concepciones. Por ello, el diseño de 
una estructura de acción pedagógica, legal, política y social, que armonice 
estos elementos en una especie de “trilogía”, pretende plantear una reflexión 
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sobre la importancia de educar a los estudiantes de derecho con conciencia 
social, brindar herramientas para dinamizar y materializar los conocimientos 
adquiridos en la carrera a partir de casos reales de su propia realidad y acudir, 
para ello, a diversas formas de trabajo estratégico donde todos persiguen un 
objetivo común: el bien público. 

Entendiendo la importancia de este esquema, la clínica jurídica de la 
Universidad del Rosario (Grupo de Acciones Públicas) ha procurado, a lo 
largo de sus 14 años de existencia, diseñar escenarios de discusión, formación y 
aprendizaje del derecho, en los cuales se busca la protección del interés público 
de comunidades menos favorecidas que requieren el apoyo legal y social para 
acceder a la administración de justicia en Colombia. Para ello, la experiencia 
de los diferentes años ha evidenciado que las alianzas estratégicas permiten 
la consolidación de los fines propios y contribuyen a la consecución de pro-
pósitos de otras organizaciones o entidades que persiguen objetivos comunes. 
En ese sentido, el aprendizaje, la enseñanza y la aplicación del derecho suelen 
echar mano de elementos que se entrecrucen armónicamente para permitir a 
las clínicas cumplir con la doble misión de la cual hablaba la profesora Alicia 
Álvarez: “[…] educar al estudiante y proveer servicios legales”.1 Este aspecto 
contribuye al cambio en la visión del derecho que se ha venido dando en los 
últimos años, aporta a la transformación social y permite el ejercicio social-
mente responsable de la profesión. 

En ese orden de ideas, este artículo contiene tres apartes que buscan plan-
tear la importancia de cada elemento de dicha trilogía a partir de una breve 
revisión de sus conceptos, examinar un caso práctico del Grupo de Acciones 
Públicas que evidencia esta estructura de funcionamiento y proponer algunas 
conclusiones sobre el esquema. 

Revisión conceptual: algunos elementos para entender la trilogía 

La educación legal clínica 
Acudiendo de nuevo a las propuestas de la profesora Álvarez, destacada en el 
campo de la enseñanza clínica, puede entenderse la educación legal clínica como 

1 Álvarez, A., La educación clínica. Hacia la transformación de la enseñanza del derecho. En: 
Enseñanza clínica del derecho. Una alternativa a los métodos tradicionales de formación de abogados. 
México: Instituto Tecnológico Autónomo de México D.F., 2007, p. 263.
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un esquema de enseñanza-aprendizaje que tiene por objeto integrar el aprendi-
zaje teórico, las destrezas de análisis y la comunicación y persuasión propias del 
abogado, para lograr un adecuado manejo de situaciones jurídicas que son de 
competencia de un abogado.2 En el mismo sentido, señala Víctor Abramovich,  
que la educación legal clínica puede concebirse como la forma de dotar al 
estudiante de derecho de una serie de técnicas y destrezas profesionales que 
le servirán como referencia para aprender a partir de su propia experiencia.3 

Cada clínica funciona de manera diferente; no existe un formato único 
sobre su naturaleza en cuanto a si funcionan al interior de una universidad (por 
ejemplo, el Grupo de Acciones Públicas) o como una organización social que 
trabaja en asocio con una universidad (como el Centro de Estudios Legales 
y Sociales, cels). Tampoco hay unanimidad sobre la forma como se orga-
nizan internamente y la manera de seleccionar a sus integrantes y los casos, 
pues todo ello responde a los fines e intereses de cada clínica y las propuestas 
académicas y pedagógicas de sus coordinadores. Lo realmente importante 
es que se trata de espacios de formación para estudiantes de derecho donde, 
para el caso de América Latina, ponen en práctica los conocimientos jurí-
dicos aprendidos en su carrera mientras prestan servicios legales gratuitos a 
comunidades menos favorecidas. Esta labor, en todo caso, se logra a partir de 
la coordinación de unos abogados-profesores llamados “supervisores”, quienes 
partiendo de una serie de elementos pedagógicos y de reflexión académica y 
social diseñan una agenda temática que atiende los intereses académicos de 
la clínica, los intereses sociales de sus objetivos y las necesidades de la realidad 
en la cual existe la clínica. 

Se hace especial referencia al caso de América Latina, donde se ha eviden-
ciado en diferentes escenarios internacionales de intercambio de experiencias4 
que los casos sobre los cuales se trabaja en las clínicas son causas reales y no 
hipotéticas, de usuarios que existen y acuden a la clínica para la búsqueda 
de apoyo en la solución de una situación jurídica particular en la que está de 

2 Ibid., 225. 
3 Ibid., 100.
4 Lamentablemente, existen muy pocos documentos escritos que den cuenta de las experiencias 

clínicas; razón por la cual, como se evidenciará en el aparte de conclusiones, ese debe ser un reto de las 
clínicas jurídicas de la región: la búsqueda de la sistematización de las causas exitosas y no exitosas, que 
permitan crear referentes de experiencias internacionales para casos locales. 
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por medio el interés público. Eso no quiere decir que los casos hipotéticos 
no formen parte de la educación legal clínica; estos pueden emplearse desde 
la perspectiva pedagógica, por ejemplo, para la realización de escenarios de 
formación que buscan dotar al estudiante de esas habilidades y destrezas del 
abogado de las cuales hablaban los profesores Álvarez y Abramovich, como los 
role playing o las simulaciones de situaciones en las que puede verse inmerso el 
estudiante de derecho y que, por lo general, no contienen solo un componente 
jurídico, sino que suelen ser de carácter interdisciplinario. 

En ese sentido, señala la profesora Matanzo que la metodología de ense-
ñanza legal clínica sirve para: “1) afianzar en forma integrada el conocimiento 
que tiene el estudiante de las normas del derecho, el que ha adquirido por 
los medios tradicionales de enseñanza; 2) adquirir las destrezas necesarias 
para el manejo y la aplicación efectiva de dicho conocimiento en el contexto  
del ejercicio profesional, y 3) desarrollar las actitudes adecuadas y propias del 
ejercicio competente y ético de dicho rol profesional”.5 Para ello, las clínicas 
jurídicas pueden utilizar diferentes escenarios pedagógicos para lograr sus 
fines, los cuales pueden usarse aisladamente o en conjunto: “1) aquel donde 
el estudiante asume un rol en forma simulada en un ambiente controlado;  
2) aquel donde el estudiante asume un rol de contenido real y, por ende, multi-
dimensional, y 3) la observación y reflexión crítica que se suscita por cualquiera 
de los anteriores”.6 Lo importante es que, sin importar la modalidad que se 
adopte, el estudiante clínico pueda entender la importancia de su papel como 
abogado en la sociedad en la cual vive y en la que va a ejercer su profesión, 
entendiendo que dicha sociedad tiene una serie de particularidades propias 
de ese contexto, respecto de las cuales se entrenó en la clínica y adquirió una 
serie de destrezas y habilidades a partir de casos reales e hipotéticos.

El litigio estratégico 
No existe un concepto único sobre litigio estratégico;7 existe una serie de ele-
mentos que permiten establecer una noción acerca de su alcance y objetivos. 

5 Matanzo, A., La Educación Jurídica en Puerto Rico. La clínica de asistencia legal de la Univer-
sidad de Puerto Rico. En: Enseñanza clínica del derecho. Una alternativa a los métodos tradicionales de 
formación de abogados. México: Instituto Tecnológico Autónomo de México D.F., 2007, p. 254. 

6 Ibid.
7 Londoño, B., et al., El concepto de Litigio Estratégico en América Latina. En: Revista 
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Diversos autores han sugerido algunas definiciones que resultan útiles para 
ilustrar sobre los fines del litigio estratégico en el contexto de los derechos 
humanos. 

El profesor Correa señala que es la 

estrategia de seleccionar, analizar y poner en marcha el litigio de cier-
tos casos que permitan lograr un efecto significativo en las políticas 
públicas, la legislación y la sociedad civil de un Estado o región. Es un 
proceso de identificación, socialización, discusión y estructuración de 
problemáticas sociales, a partir de lo cual es factible promover casos 
concretos para alcanzar soluciones integrales de modo que sea posible 
lograr cambios sociales sustanciales.8

En ese sentido, el litigio estratégico “contribuye, promueve e impulsa el 
acceso a la justicia a través de la defensa, sistematización, investigación y difu-
sión de las situaciones representativas de patrones sistemáticos de violaciones 
de los derechos humanos que demuestran en términos humanos cómo estas 
fallas estructurales afectan a personas en su experiencia concreta”.9

De igual forma, la profesora Martha Villarreal señala que el litigio estra-
tégico “es la herramienta de pericia de los abogados con la cual contribuyen al 
desarrollo del derecho de interés público, es aquel que se realiza con el claro 
objetivo de contribuir al cambio social”,10 esbozando que se trata de causas en 
las cuales se supera el concepto de individualidad para entrar a la esfera de lo 
colectivo por medio de causas socialmente relevantes; por esta razón, también 
suele ser llamado litigio de alto impacto. Por lo anterior, el litigio estratégi-
co no solo se orienta hacia la interposición de acciones judiciales, también 

Vniversitas, 2010, vol. 53, no. 121. Disponible en: http://www.redalyc.org/src/inicio/ArtPdfRed.
jsp?iCve=82518988003

8 Correa, L., Litigio de alto impacto: Estrategias alternativas para enseñar y ejercer el Derecho. 
En: Opinión Jurídica, 2008, no. 14, vol.151, p. 7.

9 Sánchez, F., El Litigio Estratégico en México: la aplicación de los derechos humanos a nivel 
práctico. Experiencias de la sociedad civil. México: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, México, DF, 2007.

10 Villarreal, M., El litigio estratégico como herramienta del Derecho de Interés Público. En: El 
litigio estratégico en México: la aplicación de los derechos humanos a nivel práctico. México: Oficina 
del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2007, p. 11.
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 procura la búsqueda de la justicia en la aplicación adecuada y equitativa de la 
ley, promueve reformas legislativas y busca sentar precedentes jurispruden-
ciales, todo orientado hacia la consecución de cambios estructurales dentro 
del marco del ordenamiento jurídico del Estado, lo cual conlleva la existencia 
de seguridad jurídica y garantía de derechos.11

En ese sentido, para tener una tipología de definición de litigio estraté-
gico, puede tomarse la propuesta de las profesoras Londoño, Coral y Muñoz, 
en la cual, desde los conceptos aportados por la doctrina, señalan que existen 
cuatro escenarios para definir el litigio estratégico:12

a. Conceptos centrados en la defensa judicial de los derechos humanos 
y el interés público.

b. Conceptos centrados en los resultados de alto impacto en el litigio 
estratégico.

c. Conceptos centrados en el momento de la intervención (litigio pre-
ventivo o correctivo). 

d. Conceptos centrados según los derechos humanos que se protegen. 

Finalmente, conociendo de forma breve el alcance del litigio estratégico, 
es importante reflexionar acerca de las situaciones en las cuales puede acudirse 
a esta herramienta como forma de acceder a la justicia, de incidir en la formu-
lación de leyes o políticas públicas o, en general, de buscar un resultado de alto 
impacto en el interés público. La profesora Villarreal propone las siguientes 
situaciones en las que es viable acudir al litigio estratégico:13

a. Cuando hay leyes con importantes elementos para el interés público, 
pero estas no se aplican. Se emplea el litigio estratégico para procurar 
la aplicación de la ley o para propiciar la creación de herramientas 
que la hacen efectiva.

11 En ese sentido ver: ibid., p. 17-19 y Centro de Estudios Sociales y Legales. Litigio estratégico 
y derechos humanos. La lucha por el derecho. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores Argentina S.A., 
2008, pp. 17-19.

12 Londoño, et al., op. cit., 53-54.
13 Villareal, op. cit., 22-27.
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b.  Cuando la aplicación del derecho es incierta. Por medio del litigio 
estratégico se busca crear seguridad jurídica en la aplicación de la ley 
y criterios de interpretación justos, para evitar las arbitrariedades y 
los abusos, y en procura de soluciones lo más favorable posibles para 
el interés público. 

c. Cuando hay restricciones legales para el ejercicio de los derechos 
humanos, promoviendo acciones que permiten el correcto acceso a la 
justicia y la adecuada aplicación de la ley, incluso a través de reformas 
legislativas. 

d. Para atender los estándares internacionales existentes en materia de 
derechos humanos, que sirvan de referente para que el Estado ajuste 
su ordenamiento y sus acciones legales y políticas conforme a dichos 
parámetros.

e. Cuando se busca una acción del Estado o de una autoridad que no 
necesariamente se vea reflejada en una sentencia favorable, pues “no 
se trata de “ganar” casos sino de efectivizar derechos”.14

El trabajo ProBono
Los servicios ProBono –también conocidos como trabajo ProBono– se en-
tienden como aquellos 

mediante los cuales se proporciona gratuitamente o por honorarios 
rebajados asistencia jurídica a personas de escasos recursos o a enti-
dades organizadas principalmente para proveer servicios a personas 
de escasos recursos. La expresión “ProBono” deriva del latín pro bono 
público, “por el bien público”, y las declaraciones de aspiraciones que se 
refieren al servicio ProBono han adquirido el carácter de y son consi-
deradas como guías éticas generalmente aceptadas y que influencian la 
conducta de los abogados en la mayoría de las jurisdicciones en ee.uu.15

14 Cels, op. cit., 21.
15 Crider, T. Memorándum acerca de Declaración de aspiraciones que guían la conducta de abo-

gados de Nueva York en asuntos ProBono, 2002. Disponible en: http://www.probono.cl/documentos/
documentos/Aspiraciones%20sobre%20Asuntos%20Pro%20Bono%20en%20los%20Colegios%20
de%20Abogados%20de%20Estados%20Unidos%20(Todd%20Crider).pdf
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En ese sentido, puede entenderse el trabajo ProBono como la forma de 
garantizar el acceso a la justicia a las personas que no tienen las posibilidades 
económicas de asumir los costos de un abogado. Generalmente, esto se ma-
terializa en las acciones adelantadas por abogados que donan una parte de su 
tiempo de trabajo para atender estas causas sociales.16 En Estados Unidos y 
algunos países de Europa, el trabajo ProBono ha venido implementándose 
y desarrollándose desde hace mucho tiempo; es una cultura asumida como 
tal por los abogados en su ejercicio profesional. En América Latina, se inició 
en el 2006 la redacción de la Declaración de Trabajo ProBono para el conti-
nente americano, promovida por el Cyrus R. Vance Center for International 
Justice,17 la cual buscaba que los abogados se comprometieran con las nece-
sidades legales de las personas y los grupos menos favorecidos, así como con 
causas de interés público. 

En ese sentido, 

[la] Declaración ProBono reconoce que los recursos de los gobiernos 
y las organizaciones de asistencia legal son insuficientes para satisfacer 
las necesidades legales de los pobres y de los grupos desfavorecidos y 
que, por ende, en nuestro continente muchas personas sencillamen-
te no tienen un acceso real a la justicia. Asimismo, la Declaración 
 ProBono destaca el rol privilegiado que tiene la profesión legal en 
materia de justicia y su responsabilidad de prestar servicios legales 
pro bono a aquellos que los necesitan. En vista de lo anterior, la De-
claración ProBono hace un llamado a que los signatarios presten un 
mínimo de 20 horas de trabajo pro bono al año.18

16 A manera de ejemplo, ver las definiciones propuestas en http://www2.nycbar.org/citybarjusti-
cecenter/pdf/Guia_Pro_Bono.pdf

17 Se trata de una organización apoyada por la New York City Bar Association, que promueve un 
creciente movimiento para que los abogados se involucren en apoyar las acciones que permitan el acceso 
a la justicia, el fortalecimiento de los valores democráticos y afrontar las necesidades públicas. El Vance 
Center trabaja con organizaciones y abogados de diferentes partes del mundo, para impulsar el acceso 
a la justicia, los derechos humanos y el desarrollo económico, forjar la colaboración internacional y pro-
mover la responsabilidad social de los abogados. Ver: hhttp://www2.nycbar.org/citybarjusticecenter/pdf/
Guia_Pro_Bono.pdf

18 Cyrus R. Vance Center, Guía para la implementación de programas ProBono en las firmas de 
abogados de Latinoamérica, Sección I, p. 1, 2009. Disponible en: http://www.trust.org/documents/pro-
bono/guides/GuiaProBono1013.pdf
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Esta se ha ido implementando paulatinamente en diferentes países y las 
acciones ProBono se han concretado, en algunos países, a través de las fun-
daciones ProBono.19

La adopción de la cultura ProBono no ha sido fácil en Colombia, pues 
se trata de romper los parámetros clásicos de concepción del derecho para 
asumirlo con una perspectiva social, lo cual permite prestar servicios sociales 
a las personas menos favorecidas económicamente y ejercer la profesión con 
un perfil socialmente responsable; hecho que coincide de forma importante 
con los esfuerzos corporativos por tener esquemas de responsabilidad social 
en su quehacer diario.

En el último Foro Europeo sobre ProBono,20 en el cual se evaluaron los 
avances en esta materia y sus alcances en determinadas áreas, se realizaron 
importantes reflexiones alrededor de ciertas temáticas en las que el ProBono 
ha empezado a realizar interesantes aportes, lo que ha evidenciado, una vez 
más, cómo los abogados pueden ahondar en el estudio de causas socialmente 
relevantes desde su ejercicio profesional, independientemente de cuál sea el 
área del derecho de su experticia. Esto resulta ser un reto significativo para la 
consolidación y fortalecimiento de la cultura ProBono en nuestro contexto. 
Algunas de estas temáticas son: derechos de las personas con discapacidad 
mental, discriminación; derechos y libertades civiles, el derecho luego de las 
revoluciones (casos de África y el Medio Oriente), pequeños empresarios, 
inmigrantes, tráfico de personas y corrupción. 

Finalmente, se resaltan algunas ideas planteadas en el mencionado Foro 
que son consideradas relevantes. El ProBono debe concebirse como un es-
pacio para que los jóvenes desarrollen y vean la profesión con una visión muy 
diferente a como solía verse desde una perspectiva clásica. Para esto, desde la 
Academia debe procurar incidirse en la formación del estudiante, resaltando 
la importancia social de su profesión y su rol transformador en medio de una 
sociedad que requiere de su presencia; de igual forma, en las firmas de abo-
gados también deberá existir esa conciencia, pues es allí donde realmente el 
ProBono se pone en marcha. 

En ese sentido, se resalta la importancia del trabajo armónico entre las 
firmas, las escuelas de derecho y las ong, de tal manera que se puedan aunar 

19 Países como Chile, Colombia, Perú, Venezuela, República Dominicana y Argentina.
20 Llevado a cabo en la ciudad de Madrid (España), los días 24 a 26 de octubre de 2012.
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esfuerzos en la búsqueda de litigios de alto impacto en causas relevantes en 
cuanto a su aspecto social, y se destaca así que las clínicas jurídicas son un es-
pacio idóneo e ideal para la formación de los estudiantes de derecho en estos 
temas, al igual que el uso del litigio estratégico como herramienta para saber 
seleccionar los casos que van a ser abordados, priorizando en aquellos en los 
cuales el resultado sea mayor en cuanto al beneficio que se procure en materia 
de derechos humanos. En síntesis, el litigio estratégico permite identificar 
temas en la agenda de los actores ProBono para generar resultados de alto 
impacto, que superen las causas individuales y que puedan servir, incluso, como 
precedente judicial para casos semejantes posteriores. Esto pone de presente, 
una vez más, la importancia de la interacción de los elementos que componen 
la trilogía que ocupa a este artículo. 

Ahora bien, esbozados los conceptos de los instrumentos que componen 
la trilogía propuesta en el artículo, se revisará un caso real en el cual se pone 
en práctica no solo la interacción de los tres escenarios (litigio estratégico, 
educación legal clínica y ProBono), sino también el trabajo armónico entre 
firmas de abogados, ong y escuela de derecho –como se planteó en líneas 
anteriores– siendo este un caso paradigmático en cuanto a la forma de desa-
rrollar los objetivos de cada uno de dichos escenarios. 

El caso de Santa Cruz del Islote: proyecto piloto 
de implementación de la trilogía21 
Este caso se estructuró a partir de alianzas estratégicas como forma de con-
jugar la experiencia jurídica, clínica y social. Inicialmente, el caso se recibe en 
la clínica de interés público de la Universidad del Rosario, propuesto por la 
naciente clínica jurídica de la Universidad de La Sabana; de esta manera, se 
buscan los elementos ya conocidos de la experiencia del Grupo de Acciones 
Públicas para abordar el caso y diseñar una estrategia para su manejo jurídico 
y social. 

Teniendo en cuenta los hechos que definen el caso, expuestos en el capí-
tulo posterior y la consecuente vulneración efectiva de los derechos colectivos 
de la comunidad, la Clínica de Interés Público de la Universidad del Rosario, 
en asocio con la naciente clínica de la Universidad de la Sabana y la Fundación 

21 Para conocer los detalles del caso y del proceso de la acción judicial, ver el capítulo de este libro 
que se ocupa concretamente del caso de Santa Cruz del Islote, de Natalia Cárdenas Marín. 
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ProBono de Colombia,22 diseñó y planeó una serie de estrategias de litigio 
para asumir el caso, incluyendo acciones de diferente tipo, así:

1. Acciones políticas: se resalta el acercamiento con la Personería Dis-
trital de Cartagena; hecho que permitió el desarrollo de estrategias 
sociales, especialmente para la realización de un taller pedagógico en 
la comunidad. 

2. Acciones sociales y pedagógicas: en mayo de 2011, se realizó un ta-
ller sobre derechos humanos, derechos colectivos y servicios públicos 
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 estra-
tegia jurídica planeada para asumir el caso, la cual fue avalada por la 
comunidad. 

3. Acciones jurídicas: el trabajo conjunto de los grupos intervinientes, 
sumado al interés de la comunidad, permitió que se iniciara la cons-
trucción de la demanda para un proceso de acción popular y el recaudo 
del material probatorio.

La estrategia de litigio contempló una investigación preliminar que duró 
cerca de un año, en la cual se adelantaron las acciones políticas, pedagógicas y 
sociales. Dentro de ese período, se trabajó en la elaboración de la acción popu-
lar que propende por la defensa de los derechos colectivos: 1) a la prevención 
y atención de riesgos técnicamente previsibles; 2) a la salubridad pública y a 
la disponibilidad y acceso a una infraestructura que garantice la salubridad 
pública; 3) a la prestación efectiva de los servicios públicos domiciliarios, y  
5) al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y opor-
tuna. Esta acción legal fue suscrita por los miembros de la comunidad, en de-
sarrollo del objetivo del empoderamiento de esta para la defensa y protección 
de sus derechos, teniendo en cuenta que el trabajo clínico no busca remplazar 
a la comunidad sino apoyarla en la defensa de sus derechos humanos. 

La alianza estratégica planeada para este caso ha tenido varias ventajas. La 
primera de ellas es que este proceso se ha convertido en una oportunidad de 

22 El apoyo de la Fundación ProBono se vio reflejado en las labores de coordinación de la partici-
pación del área ProBono de algunas firmas de abogados pertenecientes a la Fundación.
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acercamiento entre dos movimientos distintos, con fines sociales semejantes, 
lo que ha generado una posibilidad de interacción entre diferentes áreas de 
trabajo, con lógicas y metodologías distintas que aportan su experiencia para el 
éxito del proyecto. Adicionalmente, permite que la academia se sume a la ca-
dena de trabajo ProBono, por medio de sus clínicas de interés público, aspecto 
señalado como un reto para el trabajo ProBono en las Américas. Igualmente, 
esta experiencia ha sido de especial importancia para los estudiantes, pues les 
ha permitido conocer la forma de trabajo de las firmas de abogados y contar 
con su experiencia en el manejo de litigios y, así mismo, compartir con las fir-
mas los contenidos y alcances de la educación legal clínica, tratando de asumir 
las riendas de un reto latente para el trabajo clínico, como lo es el interés por 
los temas de derechos humanos e interés público por parte de los bufetes de 
abogados. Este último es un asunto de especial relevancia en diferentes paí-
ses de América Latina, y es un reto compartido con la Fundación ProBono. 

Conclusiones y retos 
Una primera gran conclusión que podría plantearse es que hay más retos que 
conclusiones, especialmente en lo referente a la consolidación en Colombia 
del trabajo clínico y del trabajo ProBono. Esto requiere, para el trabajo clínico, 
fomentar la creación de nuevas clínicas para ampliar el movimiento y tener 
este tipo de iniciativas en las diferentes regiones del país y de esa manera ir 
implementando el modelo clínico en la formación de los estudiantes de dere-
cho y proveer servicios legales frente a las necesidades sociales de los distintos 
lugares del país. Por su parte, para el trabajo ProBono se requiere, de un lado, 
una mayor conciencia por parte de los abogados acerca de la importancia de 
su función social, para superar así las visiones clásicas del ejercicio profesional 
y adentrarse en el conocimiento de causas que logren aportar al capital social 
de un país, particularmente de uno en desarrollo como lo es Colombia. Para 
ello, la Academia deberá contribuir sembrando la importancia del ProBono 
en el proceso de formación de los estudiantes, a partir de la implementación 
de modelos pedagógicos y prácticos que permitan ir tomando conciencia del 
tema. 

En el Foro Europeo de ProBono referido dentro del texto, en el panel 
sobre el estado actual del ProBono en España, se planteó una idea que se 
considera relevante para la reflexión que procura este artículo y que además 
resume la importancia de la implementación de la trilogía de herramientas 
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acá expuesta: una sociedad que no reconoce a los débiles terminará por no 
reconocerse a sí misma. Por eso la imperante necesidad de comprometerse 
con las causas sociales, pues un país que no tiene capital social termina siendo 
un país con graves debilidades que se verán reflejadas en las instituciones, las 
autoridades y su estructura misma.

La interacción entre la educación legal clínica, el litigio estratégico y el 
trabajo ProBono es una relación que se caracteriza por ser interesante, nece-
saria y trascendente. En primer lugar, es interesante porque se trata de encajar 
adecuadamente las formas de trabajo de una clínica y una firma que difieren 
en muchos aspectos, por medio de una causa social en la cual, por medio del 
diseño de un litigio estratégico adecuado, podrá obtenerse un resultado de 
alto impacto y socialmente relevante. Por esta razón, resulta interesante ver 
cómo se anudan esfuerzos para la estructuración de acciones de interés pú-
blico en la búsqueda de un resultado favorable para una comunidad afectada. 
Así mismo, es necesaria ya que para el desarrollo de ciertas causas sociales se 
plantean retos que necesariamente involucran la experiencia de las clínicas, 
pero también de las firmas o de las organizaciones sociales. No en todos los 
casos cada uno de estos actores goza de la experiencia necesaria o suficiente 
para asumir una causa socialmente relevante y por eso se acude a este tipo de 
alianzas estratégicas para la búsqueda de resultados relevantes, por medio del 
litigio de alto impacto. Por último, es trascendente porque el resultado que 
se produzca de la alianza y el litigio realizados permitirá alcanzar los fines de 
cada actor y, más allá de eso, la eficiencia de los derechos de las comunidades 
afectadas que requieren de su protección.

En ese sentido, el trabajo que se requiere es constante, perseverante y 
dedicado. La existencia de foros nacionales e internacionales en los cuales se 
expongan las diversas experiencias permitirá consolidar los intereses propios, 
evidenciar avances y tomar ideas para fortalecer el trabajo que se adelanta. 
De igual forma, la sistematización de las experiencias permitirá tomar mo-
delos exitosos como puntos de referencia para ahondar en la concientización 
de la importancia del ProBono en los abogados, para seguir formando a los 
estudiantes con este esquema y, lo más importante, para contribuir al cambio 
social que tanto reclaman las sociedades de todas las latitudes. Casos como 
el de Santa Cruz del Islote permitirán reforzar los objetivos de los diversos 
actores inmersos en el modelo clínico y en la cadena de trabajo ProBono. 
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