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La carrera de derecho es uno de los programas más importantes para un Estado “constitucional y de derecho”, como 
el colombiano.  Esta carrera permite la formación de los abogados que, han cumplido una importante labor de 
construcción democrática, de reparación de conflicto y de aplicación justa de los derechos. Son, defensores y 
constructores de justicia. 
 
En la sociedad, la democracia, el adecuado funcionamiento de la administración de justicia y el decrecimiento en los 
índices de conflictividad, están impactados de manera directa por los profesionales del derecho. De ahí emerge el 
cuidado que se debe poner en la adecuada formación de los juristas, lo cual es especialmente importante para 
Colombia, que hoy pretende una efectiva construcción de paz social y una reducción en los índices de pobreza, fines 
directos de los ODS. 
 
La realidad es que los abogados, son formados a través de unas prácticas académicas tradicionales, que centran en la 
ley y el aprendizaje a través de la cátedra magistral, su titulación. Se experimentan pocas prácticas y simulaciones y lo 
más importante, la construcción de ciudadanía y de los humanismos no deja una huella perenne como lo han mostrado 
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los problemas de corrupción en la rama judicial y en el litigio.  
 
A estos enfoques se dedicará esta investigación, a dar a conocer otras posibilidades y otras perspectivas educativas, 
teniendo por lo menos dos modelos, el paralegal canadiense y el modelo de prácticas alemán. Una mezcla 
interdisciplinar, un estudio profundo del derecho contemporáneo para un modelo eficiente de justicia.  
 
Planteamiento del problema. El problema se puede entender como una situación no deseada, que ocurre en un momento dado y que impide 
alcanzar un estado normal o una condición positiva desde la perspectiva de un grupo social o de un entorno específico. Según su tipología los 
problemas pueden ser económicos, sociales, tecnológicos, técnicos, culturales, ambientales, legales, entre otros. Por lo tanto, para la identificación 
y definición de un problema pueden revisarse estos distintos componentes. 
El problema en las facultades de Derecho, de las universidades en Colombia y  latinoamericanas en general, que siguen 
la tradición del ius positivismo formal, es parafraseando a Llinas (en el informe de la comisión de sabios de 1996), el 
siguiente:  
 
“se enseña sin asegurarse de que se entienda lo aprendido. La diferencia entre saber y entender es monstruosa. Es la 
diferencia entre el “idiot savant” y el hombre de genio. Para que surja la pedagogía del “entender” se requiere que a los 
estudiantes no sólo se les haga hincapié en la memorización, sino que se les dé el marco necesario para que lo 
memorizado tenga una localización en un “árbol mental” que reúna e integre el conocimiento. Que se le cree al 
estudiante una mente globalizada, una “cosmología general” que le permita utilizar su conocimiento”.  
 
El derecho es una de las áreas de conocimiento, que por cientos de años se ha apegado más, a sus tradiciones.  
Extensas clases magistrales, educación segmentada y sub-especializada por áreas estrictamente separadas del 
contexto, estudio en un condicionamiento de necesaria referencia a la ley, poca investigación y prácticas casi nulas.  
De ahí emergen los futuros abogados. 
 
Esto propicia en los profesionales del derecho, una capacidad crítica muy blanda, poca capacidad de discernimiento 
frente a los problemas complejos, que son los que encuentra comúnmente en la sociedad, y además, una débil 
conciencia ética y moral en el comportamiento, lo que fomenta una bomba explosiva. Esto es una realidad que campea1. 
(El Tiempo, 2019) 
 
Pero esta debilidad, se convierte en un serio obstáculo para entender nuevas formas de justicia en la sociedad y de 
aplicación del derecho, es el caso del precedente, la ponderación de principios y la integración del derecho global. Pero 
además esta forma de educar a los abogados, aunque de manera poco percibida en la sociedad, contribuye 
decididamente al desmoronamiento de la administración de justicia en aspectos como ineficiencia, corrupción, y 
lentitud. 
 
La base de una buena administración de justicia, dado que son el insumo humano, intelectual y analítico, es la buena 
formación de los profesionales que la integran.  Y en Colombia, jueces, magistrados, procuradores, fiscales y litigantes, 
egresan todos del mismo sistema educativo.   No es por tanto extraño, que la tan anhelada reforma a la justicia, 
intentada durante los últimos 16 años, ha sido sistemáticamente derrumbada en el legislativo.  
 
Como lo explica el exministro Gil, la reforma a la enseñanza de los abogados, se convierte en la más importante reforma 
de todas, porque ellos son la base del sistema de justica, “Ninguna reforma constitucional o estructural a la justicia 

                                                
1 En Colombia se han dado serios escándalos de corrupción económica protagonizadas por magistrados de las 
Cortes más altas, más independientes y con mejores salarios. Son estos casos como los de los magistrados 
Pretelt (en calidad de presidente de la Corte Constitucional), el magistrado Bustos (en condición en expresidente 
de la Corte Suprema de Justicia) y el magistrado Rojas ; también cabe mencionar alertas de corrupción como 
la de la “puerta giratoria”.  
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funcionará, si no fortalecemos los procesos de formación y de profesionalización de los abogados” (Gil, 2018). 
 
Abogados éticos, responsables, conocedores del derecho, de la constitución y del derecho convencional, son vitales 
para el buen funcionamiento de la administración de justicia y para fortalecer la base democrática de un país como 
Colombia.  La pregunta problema que se aborda desde este planteamiento es la siguiente: 
 

¿Cuáles son los elementos estructurales mínimos requeridos en la formación contemporánea de los abogados, útiles 
al funcionamiento eficiente de la administración de justicia en Colombia? 

Marco teórico referencial o conceptual. Es precisar, organizar y exponer las ideas, conceptos y teorías que sirvan de sustento para el 
análisis del problema o fenómeno a investigar, apoyado en los resultados teóricos de la revisión bibliográfica y documental. 
El problema que abordará esta investigación, se centra en los elementos estructurales mínimos que debe tener un 
abogado en la época actual, para aprehender de manera correcta las complejidades del derecho contemporáneo.   
 
Se busca una nueva forma de educar los profesionales del derecho, para que se produzcan varios fines: uno personal 
que es el desarrollo del profesional idóneo para Colombia, otro de impacto nacional como es el mejoramiento en el 
funcionamiento de la administración de justicia y por último uno global, que dé cuenta de la incorporación de los ODS, 
en la educación impartida al discente.  El marco teórico, intentará dar cuanta de la importancia de los tres. 
 
Empezando por los global, es una realidad que el mundo de hoy requiere acciones de impacto mundial, como diría 
Morin (2001) , “¿cómo podrían los ciudadanos del nuevo milenio pensar sus problemas y los problemas de su tiempo? 
Les hace falta comprender tanto la condición humana en el mundo, como la condición del mundo humano a través de 
la historia (…) En la época delas telecomunicaciones, de la información, de la Internet, estamos sumergidos en la 
complejidad del mundo y las innumerables informaciones sobre el mundo ahogan nuestras posibilidades de 
inteligibilidad”. 
 
Hoy más que en las épocas anteriores, se percibe que los problemas del mundo son los problemas de cada uno de 
nosotros y por ello la educación debe dar cuenta de ellos.  
 
Un camino expedito es primero, centrar la educación, en cuanto a competencias transversales a partir de los ejes de 
los objetivos del milenio, hoy objetivos del desarrollo sostenible, y segundo concientizar al hombre del mundo actual, 
de las responsabilidades que implica vivir en sociedad, a través de los humanismos.  
 
Sobre los ODS, las instituciones de educación superior en general, a través de todos y cada uno de sus programas de 
pre y posgrado deberían introducir elementos nuevos para lograr impactar los objetivos para el desarrollo sostenible.  
En particular, se requieren reflexiones para establecer que los abogados a través del manejo adecuado del conflicto, 
trabajarían como constructores de sociedad y de paz.  Difícilmente puede encontrarse una profesión más contaminante, 
que la del abogado litigante tradicional, que tiene como tendencias: alejar a sus clientes de la conciliación, congestionar 
la justicia y desperdiciar recursos. 
 
 A este punto, resulta de interés apropiar las recomendaciones de la Asociación Española para los objetivos del 
desarrollo sostenible, que afirma que “La educación y la investigación se reflejan explícitamente en varios de los ODS 
en los que las universidades tienen un papel directo. Sin embargo, la contribución de las universidades a los ODS es 
mucho más amplia, ya que pueden apoyar tanto la implementación de cada uno de los ODS como la del propio marco 
de los ODS. Algunas de estas áreas principales de contribución son: Aprendizaje y enseñanza: Dotar al estudiantado 
del conocimiento, las habilidades y la motivación suficiente para comprender y abordar los ODS (de manera general, 
“Educación para el Desarrollo Sostenible”, EDS); proporcionar experiencia académica o profesional en profundidad 
para implementar soluciones a los ODS; proporcionar una educación asequible e inclusiva para todos; fomentar el 
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desarrollo de las capacidades de estudiantes y profesionales de países en desarrollo; y empoderando y movilizando a 
la juventud.  En Investigación: Dotar del conocimiento necesario, las pruebas científicas, las soluciones, tecnologías, 
vías e innovaciones para respaldar y apoyar la implementación de los ODS por parte de la comunidad global -a través 
tanto de enfoques disciplinarios tradicionales, como de nuevos enfoques interdisciplinarios, transdisciplinarios” 
(2017). 
 
Es pensar a través de la profesión del derecho como se logra aportar a sociedades más justas, a la paz y a mitigar la 
pobreza y el desempleo.  Un programa cerrado de más de diez semestres académicos, centrado en la ley y con un 
mínimo de práctica, deja de ser un recurso efectivo para el impacto de los ODS. 
 
Como lo expuso de manera contundente, el exministro de justicia Enrique Gil (2018) , en la formación de los abogados 
son por lo menos cuatro pilares los que se enmarcan en la transformación de la justicia, (i) la importancia del abogado 
en la sociedad, (ii) la autonomía universitaria como principio democrático, (iii) la definición de criterios objetivos y (iv) 
el derecho a la igualdad. 
  

Se ha desdibujado en nuestro medio, la loable labor del jurista, del abogado, del profesional que servía a la ciudadanía 
para obtener sus derechos.  Hoy se fortalecen sujetos capaces de manejar los códigos, pero incapaces de fortalecer la 
negociación directa y la conciliación.  Se cree poco en el abogado como gestor de paz.  Pero ha de tenerse presente 
que “el abogado es, por antonomasia, un defensor de causas, derechos y libertades, en ocasiones, de los más 
desprotegidos. El fin último de esta profesión es –o debería serlo- la lucha por la dignidad humana. Es por ello que del 
abogado se exige una capacidad transformadora, un enfoque humanístico y un interés en el cuidado del otro.  Martha 
Nussbaum, en su ensayo Sin fines de lucro, advierte que estamos en presencia de una crisis silenciosa que consiste 
en el desmonte progresivo de la enseñanza de las artes y las humanidades de los sistemas de educación del mundo, 
para priorizar la enseñanza de saberes prácticos y utilitarios” (Gil, 2018) . 

Ahí se encuentra la razón de ser de las humanidades en la formación del abogado, de manera transversal en el derecho. 
No se trata de abordar una cátedra sobre ética, o sobre moral cristiana, se trata de permear toda la educación del 
profesional del derecho con los valores de ciudadanía, de derechos humanos, y de responsabilidad, en el sentido 
integral, la responsabilidad personal, la responsabilidad por el otro y la responsabilidad por el mundo.  

Como afirma Ferrajoli (2006)  los derechos humanos deben llegar a un reconocimiento universal de ciudadanía, esta 
conciencia de los derechos logra un objetivo, “la paz, como advierte el preámbulo ya recordado de la Declaración 
Universal de 1948, tiene por “fundamento” la garantía de los derechos humanos “de todos los miembros de la familia 
humana”. Y este fundamento, debemos reconocerlo, es de hecho negado por el anclaje de tales derechos a las 
fronteras estatales de la ciudadanía y por los límites que les imponen las leyes contra la inmigración, destinadas a 
convertirse en explosivas con el crecimiento de la globalización.”  
 
Y es que el humanismo debe partir y llegar al reconocimiento del otro como un igual, es decir a la ciudadanía global, sin 
importar procedencia o raza.   El “otro”, debe ser respetado como un ciudadano con derechos reales como la vida, el 
trabajo, la salud y la familia.  Y esto no es lo que pasa con el fenómeno migratorio en el mundo.   
 
Es así que se requieren programas que abandonen la cátedra de ética y den “priorización de escenarios educativos en 
los que se privilegie la construcción de un ciudadano íntegro y formado en ética y valores, personas no solo capaces, 
sino aptas para ejercer el Derecho y administrar justicia.  Según Noddings y las escuelas feministas la ética del cuidado 
supone un abandono del “yo” como expresión del egoísmo y un reconocimiento del contexto en el que se producen 
nuestras propias decisiones” (Gil, 2018) . 
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Hoy la formación de los abogados, está reglamentada por la Resolución No. 2768 de 2003, del Ministerio de Educación 
Nacional, en ella se otorgan unos mínimos sobre la formación de los abogados, y se insta a las universidades para que, 
desde su autonomía universitaria, diseñen programas donde se encuentre:  

1. Una sólida formación jurídica, humanística y ética, que garantice un ejercicio profesional en beneficio de la 
sociedad;  

2. Capacidad analítica y crítica para la interpretación de los problemas sociales, políticos y económicos del país, 
así ́como del impacto de las normas frente a la realidad.  

3. La plena conciencia del papel mediador y facilitador que cumple el abogado en la resolución de conflictos.  
4. Suficiente formación para la interpretación de las corrientes de pensamiento jurídico.  
5. El desarrollo de habilidades comunicativas básicas en una segunda lengua.  
6. Las demás características propias de la formación que se imparte en la institución de acuerdo con su misión y 

proyecto institucional y con la tradición universal del conocimiento jurídico.  

Además de ello, la resolución del MEN, declara que, en la formación del abogado, el programa buscará que el egresado 
adquiera competencias cognitivas, investigativas, interpretativas, argumentativas y comunicativas, así ́ como 
capacidades para la conciliación, el litigio y para el trabajo interdisciplinario.   Para ello comprenderá ́ las áreas y 
componentes fundamentales de saber y de práctica que identifican la formación de un abogado, incluyendo como 
mínimo que no deben entenderse como un listado de asignaturas:  

1. Área Jurídica, con los siguientes componentes: Derecho Civil, Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, 
Derecho Penal, Derecho Laboral, Derecho Comercial y Derecho Internacional. Estos componentes deben 
responder tanto a lo sustantivo como a lo procesal.  

2. Área Humanística, incluirá ́ componentes que complementen la formación integral del jurista tales como la 
filosofía del derecho, la sociología jurídica, la historia del derecho y la historia de las ideas políticas.  

3. Un componente transversal orientado a la formación del estudiante en el análisis lógico- conceptual, en la 
interpretación constitucional y legal y en la argumentación jurídica.  

4. Prácticas Profesionales, en el programa se organizará, con los alumnos de los dos últimos años lectivos, 
consultorios jurídicos cuyo funcionamiento requerirá ́aprobación de la respectiva autoridad de conformidad con 
lo establecido en la Ley 583 del 12 de junio de 2000.  

Por último, el Ministerio de Educación Nacional indica que el programa debe tener una estructura curricular flexible, 
donde organice estrategias pedagógicas y contextos posibles de aprendizaje para el desarrollo de las competencias 
esperadas. La flexibilidad curricular debe atender, por un lado, la capacidad del programa para ajustarse a las 
necesidades cambiantes de la sociedad y, por otro lado, las capacidades, vocaciones e intereses particulares de los 
estudiantes.  

Lo particular de esta resolución es que da indicaciones interesantes sobre la formación de los abogados, no obstante, 
y a pesar de la amplia autonomía universitaria que hoy se tiene en el país, del impulso que se ha otorgado a la educación 
por competencias y a la flexibilidad de los créditos académicos, las instituciones de educación superior, se ven 
compelidas a seguir de manera “exegética” las indicaciones de la resolución.  Es así que los programas en general en 
el país, como se demostrará en esta investigación, priorizan la enseñanza de la ley en forma de listado: civil, penal, 
laboral, comercial, administrativo, internacional y constitucional. 
 
El componente por las humanidades, se quedó así, como un simple componente, que de igual manera se mostrará, es 
adaptado por los estudiantes como un “relleno”.  Y de la misma manera la argumentación no pasó de ser en términos 
generales, otra asignatura más y no una competencia transversal. 
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Los esfuerzos por la inclusión de las humanidades, las competencias transversales, y las prácticas regladas, no dan 
cuenta de las necesidades actuales y mucho menos del anclaje a los ODS.  Para hay formas académicas que deben 
propiciar la integración y de esta manera superar para el derecho, una enseñanza basada en asignaturas 
desarticuladas, en clases magistrales y poca práctica pre-profesional.  
 
En el mismo sentido, se requiere con urgencia, que el abogado sea un profesional crítico y de pensamiento complejo, 
pues “hoy día, es tanto o más importante que los estudiantes aprendan a pensar, a ser creativos, a resolver problemas 
y a construir sobre los conocimientos de los demás” (Oppenheimer,2014).  La base desde la misma propuesta de la 
resolución MEN es la ley, los códigos y es con esa directriz, se están formando abogados desde el siglo dieciocho. 
 
Como afirma Passanante (2019), en un análisis profundo de la obra de Vittorio Denti, la enseñanza del derecho como 
disciplina, debe iniciar con la aspiración de unión de todos los profesores del derecho (en un solo departamento), a fin 
de integrar diversas prospectivas culturales que son difusas, enunciando problemas que podrían transversalizar el 
mundo contemporáneo, desde la cibernética hasta la teoría de la argumentación. 
 
Este cuadro aspira a una completa renovación de lo dogmático, que como forma de enseñanza ha hecho perder el 
contacto del derecho con la justicia en la sociedad contemporánea.  El derecho se ve como modelo teórico, no funcional, 
y se deben superar los elementos formales   Se entiende la prospectiva de la norma, pero se deben unir estos institutos 
con la realidad económica y social. Además, se deben poner en el centro los problemas concretos de la administración 
de justicia. El derecho deviene enseñanza de manera aislada de las otras disciplinas de gran impacto. 
 
Con referencia a los nuevos enfoques de los problemas del derecho, Michele Taruffo y  Vittorio Denti2, son dos íconos 
contemporáneos, que proponen una ruta, que hoy aparece como de gran vigencia y novedad: primero que todo se 
deben discutir todos los aspectos relevantes sobre la estructura y el funcionamiento del poder judicial en torno a la 
eficacia y el acceso eficiente a la justicia, establecer los parámetros de la profesión del abogado, trabajar la dimensión 
social y sociológica de la justicia, entender el derecho en una dimensión comparativa e histórica, fortalecer la figura del 
juez en el estado democrático, construir los aspectos racionales de la valoración y la prueba y por supuesto los trabajar 
a profundidad los nuevos instrumentos de tutela y garantismo que se están discutiendo en el mundo. 

Estas enseñanzas, abren un abanico de aspectos teóricos y prácticos por enseñar en el derecho: 1 histórico. 2 
comparatista. 3 constitucional. 4 tutela jurisdiccional del derecho. 5 instituciones del derecho. 6 magistrados y 
abogados en el proceso 7 reformas. Todo ello con una bibliografía altamente cualificada y con casos aplicados al mundo 
en contexto. bibliografía de extraordinaria cualidad por la selección de las obras, divididas por capitulo. 

Esta estructura pone el derecho en el centro del desarrollo de la sociedad contemporánea.  Denti aseguraba que la 
enseñanza debía estar precedida de la historia, porque visto el proceso en el ámbito psicológico e histórico, la 
naturaleza del derecho se vuelve relativa.  Todo ello pone el proceso en un horizonte espacial. 

Cuando se aborda la enseñanza de las constituciones, se parte de las garantías constitucionales.  Explicar las garantías 
objetivas y subjetivas de la constitución. Se hace según Taruffo y Denti, dando cuenta de la evolución de la 

                                                
2 Ver la copiosa obra de TARUFFO, Michele en obras como Simplemente la verdad -el juez y la construcción 
de los hechos-. Madrid, Marcial Pons, 2010. La prueba de los hechos, Madrid, Trotta, 2003. Neurociencia y 
proceso. Madrid, Marcial Pons, 2013. Sobre las fronteras -estudios sobre la justicia civil-. Bogotá, Temis, 2006. 
La prueba. Madrid, Marcial Pons, 2011. Entre otros libros y varias decenas de artículos; y Denti, puede 
consultarse, en http://www.treccani.it/enciclopedia/vittorio-denti/ 
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jurisprudencia constitucional, en distintos países, a lo que se reconoce el mérito de la concretización.  Luego se 
subrayan las diversas correlaciones entre las líneas jurisprudenciales de garantía y las posiciones de los jueces en el 
ordenamiento nacional.  También se ocupaban de las demás garantías de otras cortes supranacionales, y como inciden 
éstas, sobre las garantías nacionales.  Una de las garantías más importantes que se debe trabajar en derecho, es la 
del juez y la tutela judicial efectiva, lo cual se transversaliza con los demás poderes del estado, lo que finalmente se 
contrasta con los poderes de las partes en un Estado democrático. 

Es a través del estudio de la tutela jurisdiccional del derecho, que se deben integrar todas las áreas jurídicas en una 
faceta práctica, superando la dogmática de la ley, ya que ésta es una simple correlación de conceptos y no puede decir 
cómo se deben hacer las cosas.  Por eso es tan importante, en el estudio del derecho, hacer mezclas culturales, casos 
prácticos, simulaciones y análisis de la complejidad interdisciplinar.   

Todo lo expuesto, porque la dogmática y la norma escrita, deben estar al servicio de la sociedad, no pueden seguir 
siendo el fin de un sistema jurídico nacional específico.   

Para concretar todo ello se proyectará en la educación del abogado, las siguientes características: 

1. EDUCACION INCLUSIVA Y ASEQUIBLE, UN APORTE A LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA DE PAZ Y A LA 
REDUCCIÓN DE LA POBREZA 

Canadá, es un país por excelencia pluricultural, allí conviven personas de distintos contextos y ciudadanía, no obstante 
ser un país socialmente complejo, los indicadores muestran como es un país de gran eficiencia económica (OCDE, 
2016) , pero también de eficiencia en su justicia (CIPPEC, Canadá 2018).  
 
El derecho, puede ser una profesión estudiada por fases, en Canadá (TRIOS COLLEGE, 2019) , donde una perspectiva 
profesional la tienen los paralegales y la otra los abogados.  En igual sentido, en Colombia se puede aprovechar el gran 
interés que demuestra la ciudadanía por el estudio de lo jurídico3, debe permitir un manejo más flexible de la profesión.  
 
La primera parte de la educación, sería en humanismos, en ciudadanía, en responsabilidad, en constitución, derecho 
procesal constitucional y prácticas jurídicas patrimoniales básicas, tales como el proceso monitorio y los patrimoniales 
de mínima cuantía. 
 
Un paralegal, sería entonces un profesional de corto tiempo (2 años), que adquiere competencias para manejar asuntos 
de menor complejidad, haciendo uso de las cuantías, que en Colombia dan un espectro muy amplio para el litigio en 
causa propia.  Fortalece además la educación inclusiva y asequible. Pero además permite al país, tener un número 
mayor de personas que conozcan la ley y que tengan una excelente formación humanista y ciudadana, es una ventaja 
competitiva para Colombia, que hoy trabaja en construcción de paz y con afán de reducir la pobreza, abriendo nuevos 
canales de empleabilidad. 
 
Posterior a este primer título, que otorga competencias laborales, se podrá diseñar el título formal de abogado, donde 
se provea educación sobre áreas de gran impacto social como son los procesos penales, las demandas contra el Estado, 
la protección de la familia y de la asociación sindical, entre otros. Estos serán estudios complementarios de 
aproximadamente dos años, que entregan un título profesional. 
 

                                                
3 Los programas de derecho son las carreras más apetecidas en el medio, no obstante, existen más 
de 200 programas en el país. 
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2. EDUCACION PRACTICA Y CONTEXTUAL 

Los estudiantes de la salud, inician prácticas y aplicación de su ciencia, de manera temprana. En promedio desde el 
segundo semestre están acudiendo a hospitales. En forma contraria, el estudiante de derecho, tiene una educación 
prevalentemente teórica, pasa de clase magistral a clase magistral y analizando prevalentemente las áreas de la ley, 
como lo sugiere la resolución MEN, a las universidades.  Solo otorgan algunos créditos prácticos en los dos últimos 
años de estudio, para que asista al consultorio jurídico. 
 
Reflexionando sobre esta situación, al respecto vale la pena toma otro ejemplo en el derecho, Alemania.  Este país ha 
tenido por varios años, unos de los indicadores de eficiencia (Grupo Hispanocolombiano,2010)  más interesantes de 
Europa.  Esto se debe a varios factores, la descentralización, los procesos por audiencias, gestados desde el interior de 
la experiencia alemana, pero tal vez lo más importante la educación de los juristas. 
 
Visitando una de sus universidades más prestigiosas, la Universidad de Bayreuth (Universidad de Bayreuth 2019), se 
encontraron datos de gran importancia en la educación de los abogados: 
 
En Alemania, la educación del abogado tiene tres fases: BASICO:  donde se enseñan las bases fundamentales de las 
áreas civil, penal y público. También reciben una introducción a las formas de trabajo jurídico, módulos del derecho y 
una cátedra de metodología. Al final de cada semestre hay que escribir una tesis de clausura, y se dan 3 exámenes de 
civil, publico, penal. La fase INTERMEDIA que sirve para   profundizar los conocimientos básicos adquiridos.  Reciben 
formación de derecho procesal.  Aquí escoge un centro de estudio. También tienen pruebas de estudiantes avanzados, 
y ejercicios prácticos.  Las conferencias las dan los catedráticos y con casos más complejos.  En la Universidad de 
Bayreuth tienen como áreas claves:  derecho internacional privado, derecho material y propiedad intelectual.  Derecho 
de competencia y el derecho empresarial y tributario.  Derechos laborales y derecho de compañías, contratos de trabajo 
individual.  Derecho económico público, y adjudicaciones.  Derecho penal, de la economía, medicina y de impuestos.   
Derecho del consumidor. A esto concentran esta fase intermedia.  Por último, está la PROFUNDIZACIÓN, sirve para 
prepararlos para los exámenes finales, que es un simulacro y también tienen ofertantes particulares que pueden 
realizar cursos de repetición, tales como estudios de abogados o empresas y todos ellos, tienen publicaciones 
especializadas para los estudiantes. 
 
Como puede verse trabajan mucha interdisciplinariedad y también un marco de competencias que va diferenciada 
entre el básico, el intermedio y el de profundización. Pero además Alemania tiene algo interesante, y es la diferencia de 
prácticas cuando el profesional opta por ser abogado y cuando opta por ser juez.  Y esto marca una gran diferencia en 
la eficiencia de la justicia. Los exámenes clasificatorios, -un símil de la prueba saber por-, determinan finalmente quien 
puede acceder a ser juez (altos puntajes), quien puede pretender ser procurador y abogado (puntajes intermedios). 
 
Resulta por último determinante una pedagogía de la práctica y de las aplicaciones. Las simulaciones, el estudio de 
caso, el análisis jurisprudencial y el precedente deben ser temas paralelos al análisis del derecho como norma, pero 
además se debe propender por una integración seria y profunda entre el proceso, la prueba y el derecho sustantivo. 
 

3. EDUCACION POR COMPETENCIAS 

Cuando se educa por competencias se centra la enseñanza y el aprendizaje en un perfil específico de profesional.  En 
tal sentido no puede ser lo mismo otorgar educación a un profesional que será abogado litigante que a un profesional 
que optará por la judicatura. 
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“Desde esta perspectiva, se espera que las competencias terminales formuladas en el Perfil de Egreso, den cuenta de 
desempeños complejos, donde se pueden utilizar diferentes herramientas” (UAH, 2019)  
 
Por ejemplo, la TAXONOMÍA DE MARZANO & KENDALL (2016): 
 

Nivel Aplicación Aplicar, emplear, resolver, construir, utilizar, demostrar, calcular, usar, 
producir. 

Nivel Meta cognición Planear, explicar, proponer, diseñar, formular, desarrollar, idear, dirigir, 
organizar, crear  

Nivel Autorregulación  
Evaluar, juzgar, debatir, justificar, calificar, concluir, predecir, decidir, 
valorar, cuestionar, detectar.  

 
 
Siguiendo esta propuesta, la aplicación, la metacognición y la autorregulación que se pretende en las competencias de 
un abogado litigante difieren de las competencias de un juez de la república.   Por tanto, esta es una diferencia que 
también debería reflejarse en la educación de los Abogados, pues se podría pensar en aplicar un perfil de egreso 
diferencial.  

Por ejemplo para el perfil de funcionario de la rama judicial, es fundamental trabajar aspectos como garantías 
constitucionales y la tutela judicial efectiva del derecho, la adopción de la tutela judicial efectiva —como elemento 
estructural de la democracia— engloba todas las macro estructuras de la justicia material, siendo una de las más 
importantes, el principio del debido proceso; el cual (como derecho fundamental) hace que la función del juez haya 
cambiado radicalmente después de la posguerra4. Por ello, es plausible afirmar que el principio de independencia del 
juez “es un principio que emana de la idea republicana de gobierno” (Quintero-Prieto, 2000) .  

Un juez independiente se sujeta solamente a la ley y a la constitución, además es imparcial en su decisión, ya que 
asume una posición alejada de subjetividades e influencias de cualquier índole. La anterior representa la idea de un 
juez fuerte, seguro, capaz, pero —sobretodo— independiente. Un juez poder que se nutre de la correlatividad entre 
independencia y poder, especialmente cuando el término poder se usa “en su sentido más estricto, en su acepción de 
competencia, fuerza o coacción” (Olarieta, 2011) . 

“Un juez poder, está investido de “plenitud de la potestad jurisdiccional, [y] es además Estado y Soberano” 
Quintero,Prieto, 2000) , un abogado litigante no.  
 
Un abogado litigante propende por establecer narrativas (Taruffo,2009) , siempre a favor de su cliente. Necesita 
desarrollar competencias muy diferentes a las de un funcionario judicial, emerge aquí de nuevo la idea de 
diferenciación, para las competencias del juez las teorías de la justicia y de la aplicación de los principios son 
determinantes, para las competencias de juez la hermenéutica del derecho, de la norma y la argumentación serán 
prioritarias. 

                                                
4 Son innumerables las obras que se pueden leer, que dan cuenta del cambio radical en la administración de 
justicia. Solo a titulo de ejemplo y por su importancia se pueden mencionar: FERRAJOLI, Luigi. Principia iuris, 
teoría del derecho y de la democracia. Madrid, Trotta, 2011. GASCON, Marina y otros. Editories Miguel Carbonel 
y Pedro Salazar. Garantismo. Madrid, Trotta, 2005. LOPEZ, Diego. El derecho de los jueces. Bogotá, Legis, 
2002. Y una obra ícono para Colombia, DE SOUSA, Boaventura; GARCIA, Mauricio El caleidoscopio de las 
justicias en Colombia. Análisis socio jurídico. Bogotá, Universidad Nacional, Ediciones Uniandes,1995. 



UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE 
SISTEMA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN –SIDi–  

Guía elaboración proyectos  
 

IDFC.002.04 
2018/10/04 

En conclusión, hay amplios espectros sobre los cuales se puede analizar y establecer pautas de enseñanza aprendizaje, 
para el abogado del hoy, para el abogado del futuro, para el abogado de un mundo global donde emergen cada vez con 
mayor rapidez, problemas complejos.  La norma codificada no puede seguir siendo la realidad de la educación del 
profesional del derecho en Colombia. 
 
 
Justificación. Se exponen claramente las circunstancias que dieron lugar a la elección del tema; es decir, explicar por qué es necesario, 
conveniente y útil el desarrollo de la investigación desde el orden social, económico y científico. 
 
Varios son los objetivos para el desarrollo sostenible que se transversalizan con una nueva propuesta para la formación 
de los abogados, que contextualice al profesional del derecho y aporte al adecuado funcionamiento de la administración 
de justicia: 
 
ODS 16 - Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. 
ODS 10 - Reducir la desigualdad en y entre los países. 
ODS 4 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante 
todala vida para todos. 
ODS 5 - Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. 
 
Apostarle a un proyecto educativo que propenda porque varios de los objetivos del desarrollo sostenible se fortalezcan, 
es una de las primeras justificantes que deben llevar a la evaluación exitosa de este proyecto.  “Los ODS incluyen una 
compleja gama de desafíos sociales, económicos, y medioambientales, que requerirá de trasformaciones en el 
funcionamiento de las sociedades y las universidades, debido a su labor de generación y difusión del conocimiento y 
su preeminente situación dentro de la sociedad, están llamadas a desempeñar un papel fundamental en el logro de 
los ODS. Es probable que ninguno de los ODS pueda cumplirse sin la implicación de este sector” (Red Española para 
el Desarrollo Sostenible, 2017) . 
 
Como afirma la declaración de Naciones Unidas “Transformando nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible” es uno de los acuerdos globales más ambiciosos y trascendentales en la historia reciente. La agenda, con 
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como eje central, es una guía para abordar los desafíos mundiales más 
acuciantes: acabar con la pobreza y promover la prosperidad económica, la inclusión social, la sostenibilidad 
medioambiental, la paz y el buen gobierno para todos los pueblos para el 2030. 
 
De otro lado tener una formación jurídica contextualizada permite: 

• Fortalecer una educación, integral, comparada y que se fundamente en problemas reales de la 
sociedad 

• Un programa con título intermedio, como el paralegal, es una muy buena contribución para la paz 
duradera en Colombia, un aporte para mejorar los índices de empleabilidad y de reducir la pobreza. 

• Fortalecer la formación de los abogados con los humanismos y la interdisciplinariedad, fortalece el 
funcionamiento de la administración de justicia y la calidad de los profesionales mismos. 

• Y, por supuesto el proyecto es un avance para la comunidad jurídica en general 
 
 
Objetivo general. Describe qué se propone al hacer el proyecto. El objetivo general es la razón para ejecutar el proyecto a través de la producción 
de resultados tangibles. Se refiere al efecto anticipado que se espera como producto de alcanzar los resultados 
 
Objetivos específicos. Se derivan del objetivo general, los cuales indican los fines inmediatos de cada una de las etapas de la investigación, 
estos no se deben confundir con actividades o procedimientos metodológicos. Son expresados de manera clara y concreta; que sean alcanzables y 
medibles. 
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OBJETIVO GENERAL 

Proponer los elementos estructurales mínimos y necesarios en la formación de los abogados contemporáneos, como 
aportes al funcionamiento eficiente de la administración de justicia en Colombia 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Estudiar los elementos estructurales en la formación de los abogados, a partir de la Resolución 2768 de 2003 
en Colombia y su aplicación en las universidades colombianas, enunciando los problemas de formalismo, 
desarticulación y legalismo que se encuentren. 

2. Analizar las tendencias aplicadas en la formación de abogados, vigentes Canadá y Alemania, para  identificar 
referentes válidos para Colombia.  

3. Establecer tres problemas del funcionamiento de la administración de justicia en Colombia, donde inciden los 
abogados de acuerdo a su formación.  

4. Definir los contenidos mínimos que aporten a un profesional competente, contemporáneo y globalizado, 
proponiendo una nueva norma para la educación de los abogados en Colombia 

 
Metodología. Son los procedimientos generales mediante los cuales se pretende lograr los objetivos de la investigación. Se debe definir el tipo 
de investigación, seleccionar el diseño de la investigación, tipo de variables, técnicas de colecta de la información y precisar cuáles son las técnicas 
de análisis de la información. 
 
La estrategia de análisis propuesta es la inducción analítica, modelo que considera la identificación de los datos 
necesarios y su revisión para caracterizar categorías y relaciones entre ellos.  De esta forma el proceso de construcción 
de conocimiento respecto de la formación del abogado en Colombia se inicia en la comprensión e interpretación de la 
realidad, fundamentalmente desde la interpretación que los grupos de interés le dan a ella en contextos específicos. El 
investigador analiza el objeto desde una perspectiva comprensiva-holística cuestionando la realidad.  identificando 
singularidades para su análisis. 
 
El objeto de estudio es complejo y la perspectiva comprensiva-holística exige asumirlo en sus distintas dimensiones, 
como: dimensión cultural, organizacional, pedagógica, Institucional y axiológica.  La dimensión cultural se refiere a las 
formas, métodos, en la formación de abogados en el país; la organizacional está relacionada con las estructuras de las 
instituciones de educación superior en Colombia, dirigida a la formación de abogados; la dimensión pedagógica está 
referida a las estrategias de enseñanza y contenido de los programas académicos de derecho; la dimensión institucional 
referencia a la estructura del Estado para la atención del servicio público de la justicia como instrumento para asegurar 
el bienestar de la comunidad y la dimensión axiológica que considera el deber ser de un modelo sistémico integrado 
por personas, normas e instituciones.   
 
El universo de análisis está constituido por el modelo universitario actual utilizado en Colombia para la formación de 
abogados. Considerado este universo de análisis se consideran unidades de análisis cada uno de los programas de 
derecho, con registro calificado vigentes, que se desarrollan en las instituciones de educación superior en Colombia. 
De manera tal que se seleccionarán diez casos  en las ciudades de (Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cucuta y 
Bucaramanga), para lo cual se consideran criterios teóricos de interés frente a los objetivos, representatividad 
diferenciada y las posibilidades logísticas, por lo que no tendrán representatividad estadística. 
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Generación de la información.  
 
Las técnicas utilizadas para la recolección de la información que se utilizan son: lectura y análisis de modelos 
curriculares; lectura y análisis contextualizado de literatura especializada; entrevistas en profundidad; estadísticas 
referentes al sector  de la administración de justicia en Colombia con análisis comparados; observación de las técnicas 
didácticas para la enseñanza del derecho; encuestas orientadas a establecer las competencias de los estudiantes de 
derecho.  

• Fuentes primarias: normas, gacetas, observación directa. 
• Fuentes secundarias: estadísticas, doctrina, encuestas y entrevistas.   

Los instrumentos que se aplicarán serán: a) entrevista en profundidad a los jueces según muestra; b) encuesta a 
estudiantes de derecho en formación y a egresados; c) encuesta a docentes de derecho.   
 
Análisis de la información.   
 
Para el análisis de la información se asumirá una postura holística hermenéutica, como quiera que el proceso de 
formación profesional es complejo y multidimensional. De manera tal que no se analizan las partes desde sus 
particularidades sino consideradas como elementos de un todo.   
 

Objetivo 
Planteado 

Actividades 
Resultados 
o productos 

Tipo de 
producto5 

Fecha de 
entrega 

Medio de 
verificación 

Estudiar los 
elementos 
estructurales en 
la formación de 
los abogados, a 
partir de la 
Resolución 2768 
de 2003 en 
Colombia y su 
aplicación en las 
universidades 
colombianas, 
enunciando los 
problemas de 
formalismo, 
desarticulación y 
legalismo que se 
encuentren 

Identificar el conjunto 
normativo que regula 
la formación de 
abogados en 
Colombia y su 
evolución.  
 
Reconocer los 
modelos curriculares 
a través de los cuales 
se desarrolla la 
formación de 
abogados en 
Colombia. 
 
Identificar 
incongruencias e 
inconformidades en 
las formas y modelos 
de enseñanza frente 
a la regulación 

Propuesta de 
una norma que 
reemplace la 
Resolución 

2768 de 2003 

A 
Diciembre de 

2020 

Entrega del 
proyecto de 

norma 

                                                
5 Productos según las tipologías del modelo de medición de Colciencias. 1. Generación de nuevo conocimiento. 2. Desarrollo 
tecnológico e innovación. 3. Apropiación social del conocimiento. 4. Formación de recurso humano en CTi. 
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Analizar las 
tendencias 
aplicadas en la 
formación de 
abogados, 
vigentes Canadá 
y Alemania, para  
identificar 
referentes 
válidos para 
Colombia.  

 

A partir de un análisis 
bibliográfico y 
documental, 
reconocer la 
existencia de una 
pedagogia para la 
formación de 
abogado. 
 
Identificar 
estrategias en países 
que evidencien altos 
niveles de eficiencia 
en sus sistemas 
judiciales. (Canadá-
Alemania) 
 
Caracterizar estos 
modelos de 
formación para la 
construcción de un 
modelo alternativo 
de formación del 
abogado en 
Colombia 

Formación de 
recurso humano 

 
 

  A 
Diciembre de 

2020 

Informe de 
trabajo de grado 

de dos 
estudiantes de 

maestria 
 

 

Artículos de 
estudiantes de 

maestria 
 

  A 
Diciembre de 

2020 

Textos a 
publicar 

 

Establecer tres 
problemas del 
funcionamiento 
de la 
administración 
de justicia en 
Colombia, donde 
inciden los 
abogados de 
acuerdo a su 
formación. 

Establecer criterios 
de eficiencia de 
sistema judicial 
colombiano para 
confrontarlos en la 
realidad. 
Identificar los tres 
problemas que más 
afectan la eficacia 
del sistema judicial 
del país. 
Reconocer los 
aspectos formativos 
que inciden en la 
generación de los 
problemas que 
afectan la justicia 
colombiana 

(2) Articulos en 
revista indexada 

  A 
Diciembre de 

2020 

Certificación de 
entrega de los 

articulos 

Definir los 
contenidos 
mínimos que 
aporten a un 

Reconocer modelos 
pedagógicos,  
estrategias 
didácticas y 

 
Propuesta de 

una norma que 
reemplace la 

  
 
 

 A 
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profesional 
competente, 
contemporáneo y 
globalizado, 
proponiendo una 
nueva norma 
para la 
educación de los 
abogados en 
Colombia 

contenidos 
curriculares 
utilizados en 
Colombia para la 
formación de 
abogados en las IES. 
 
Confrontar los 
modelos con la 
norma 

Resolución 
2768 de 2003 

 
 

Seminario 
internacional 

sobre la 
enseñanza del 

derecho 

 
 
 
 

Producto tipo B 

Diciembre de 
2020 

 
 
 
 

Octubre de 
2021 

Proyecto de 
norma 

 
 
 

Realizacion del 
evento en plaza 
mayor Medellín 

Cronograma. Presentar la distribución de las actividades mencionadas en la “metodología”, el cual debe ser coherente con la metodología y con 
la distribución de recursos del presupuesto. 

ACTIVIDAD Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

Identificar el conjunto normativo que regula 
la formación de abogados en Colombia y su 
evolución 

            

Reconocer los modelos curriculares a través 
de los cuales se desarrolla la formación de 
abogados en Colombia 

            

análisis bibliográfico y documental, 
reconocer la existencia de una pedagogía 
para la formación de abogado. 
Identificar estrategias didácticas para la 
formación del abogado en países que 
evidencien altos niveles de eficiencia en sus 
sistemas judiciales. (Canadá-Alemania) 

            

Plantea un modelo alternativo de formación 
del abogado en Colombia 

            

Identificar los tres problemas que más 
afectan la eficacia del sistema judicial del 
país 

            

Aceptación de trabajo de investigación de 
maestrandos y artículos a publicar 

            

Modelar los elementos básicos de una 
norma para la formación de abogados 

            

             
             

 

Aspectos éticos. Se refiere a todas aquellas actividades que se realizan en un proyecto y que  pueden tener repercusiones en la vida de personas 
y/o de animales que les puedan ser perjudiciales. 
Este proyecto por ser teórico, conceptual y hermenéutico no ocasiona daños al medio ambiente.  Se hará un uso racional 
de papel y de insumos físicos, es el compromiso de los investigadores. 
Investigadores, maestrandos y auxiliares se comprometen a respetar los derechos de las personas entrevistadas. 
Impacto social. Se relacionan todos aquellos aspectos que pueden ser positivos o negativos para una población. 
 
Establecer criterios teóricos, sobre la formación adecuada de los abogados y su trazabilidad respecto al funcionamiento 
de la administración de justicia. 
 
Aportar al acceso a la administración de justicia, a mejorar los índices de empleabilidad y de construcción de tejido 
social, a través de un nuevo título denominado paralegal 
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Impactos en el currículo. Son todas aquellas actividades que tienden a fortalecer una relación más estrecha entre la enseñanza y la 
investigación, y por lo tanto es positivo para la formación del estudiante. 
Aportes a la transformación del currículo de derecho en la UCO 
Avance de la disciplina jurídica, a partir de nuevos acercamientos al estudio del derecho 
 
Impacto ambiental (tips). Son todos aquellos elementos que conservan y/o protegen el ambiente. 

Aspecto 
Efectos durante la ejecución del 

proyecto 
Efectos con la aplicación de los 

resultados del proyecto 
Positivo Negativo No aplica Positivo Negativo No aplica 

Aire   X   X 
Agua   X   X 
Suelo   X   X 

Biodiversidad   X   X 
Ambientes y/o áreas protegidas   X   X 
Consumo de recursos naturales   X   X 
Referencias bibliográficas6: normas APA, de acuerdo con las indicaciones del MEI. 
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.pdf 

• CIPPEC Publicaciones, Canadá, Recuperado de https://www.cippec.org/bio/cippec-ministerio-
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• TRIOS COLLEGE en Ontario Canadá, sobre el programa paralegal.  
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