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En un intento por acercar las prácticas del Derecho a la realidad social colombiana, 
el Grupo de Derecho de Interés Público de la Universidad de los Andes lidera una 
modificación de fondo en las formas tradicionales de enseñanza y práctica de las 
ciencias jurídicas. Daniel Bonilla, su director, le explica a los lectores de EGOB – 
revista de asuntos públicos los objetivos y alcances del proyecto.

El formalismo ha dominado la educación jurídica 
colombiana. Consecuentemente, los programas y 
prácticas docentes de la mayor parte de las facul-

tades de Derecho del país tienen las siguientes seis carac-
terísticas. En primera instancia, son programas y prácticas 
docentes “legocéntricas”. La educación jurídica formalista 
gira en torno al estudio de una y solo una de las fuentes 
creadoras de derecho que puede tener un sistema jurídi-
co: la ley. Fuentes alternati-
vas, como la jurisprudencia, 
la doctrina y los principios 
generales del Derecho, son 
consideradas marginales para 
la formación de las nuevas ge-
neraciones de abogados. Las 
normas jurídicas promulga-
das por el legislador, señala el 
formalismo, están —y deben 
estar— situadas en la cima del sistema de fuentes creadoras 
de Derecho en Colombia. 

En segunda instancia, estos programas y prácticas son en-
ciclopédicos. Los programas de las facultades de Derecho 
colombianas, usualmente, incluyen un número muy alto de 
materias. Los estudiantes, se afirma, deben conocer minu-
ciosamente todas las creaciones del legislador. Deben domi-
nar todas las normas jurídicas que se recogen en los códigos. 
En tercera instancia, la educación jurídica formalista es me-

morística. Los alumnos deben tener la capacidad de retener 
y repetir los contenidos de tantas leyes como sea posible. La 
excelencia académica está directamente relacionada con la 
posibilidad de dar cuenta de cada una de las palabras que 
conforman las reglas creadas por el legislador. En cuarta ins-
tancia, la formalista es una educación descontextualizada. 
El Derecho puede —y debe— estudiarse sin hacer alusión 
a la sociedad en donde se promulga y aplica. El estudiante 

debe conocer únicamente las 
leyes que estructuran el orde-
namiento jurídico -el cual es 
considerado como un sistema 
cerrado y completo—. 

En quinta instancia, el forma-
lismo ofrece a los estudiantes 
una educación acrítica. Las 
preguntas por la legitimidad y 

eficacia de las normas jurídicas resultan irrelevantes. Los 
temas relacionados con la justificación moral del Derecho 
y las consecuencias que éste genera, se argumenta, son ob-
jetos de estudio apropiados para las facultades de Filosofía y 
Sociología; no para las facultades de Derecho. Finalmente, 
en sexto lugar, la educación jurídica formalista incluye 
como único método de enseñanza la clase magistral. Este 
método, tal y como es interpretado por el formalismo, parte 
de dos premisas: por un lado, existe una relación vertical 
entre profesor y alumno. El primero domina y transmite 

La hegemonía de la educación ju-
rídica formalista en Colombia ha 
generado múltiples consecuencias 
negativas para los estudiantes y pro-
fesores de Derecho, así como para la 
sociedad de la que hacen parte. 
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un conocimiento experto; el segundo lo desconoce y recibe 
pasivamente. Por otro lado, en la interacción entre profe-
sores y alumnos no se crea conocimiento. El saber no tiene 
la posibilidad de construirse colectivamente en los salones 
de clase: éste preexiste al encuentro material que se da entre 
instructores y estudiantes.

La hegemonía de la educación jurídica formalista en 
Colombia ha generado múltiples consecuencias negativas 
para los estudiantes y profesores de Derecho, así como para 
la sociedad de la que hacen parte. Sin embargo, en este texto 

Derecho. Estos cursos permiten que los estudiantes desa-
rrollen destrezas que son fundamentales para que puedan 
desempeñarse apropiadamente en la práctica profesional, 
por ejemplo, la redacción de demandas y la aplicación de 
herramientas teóricas para comprender los conflictos socia-
les que las normas pretenden controlar.

El Grupo de Derecho de Interés Público (G-DIP) es una 
de las muchas estrategias articuladas por la facultad de 
Derecho de la Universidad de los Andes para enfrentar el 
formalismo que ha permeado la educación jurídica colom-

El G-DIP busca que los ciudadanos del común, particularmente aquellos que 

han sido históricamente discriminados, conozcan sus derechos y los medios 

que tienen para defenderlos. Los programas de asesoría legislativa incluyen 

desde la redacción de un proyecto de ley, hasta el cabildeo, pasando por la 

producción de textos que permitan enriquecer el debate público en torno a un 

proyecto de ley de interés colectivo.

quisiera concentrarme sólo en tres de ellas. La primera es la 
separación radical entre facultades de Derecho y sociedad. 
Estas unidades académicas, usualmente, se preocupan poco 
por los problemas y necesidades de la comunidad política. 
Comúnmente, no se preguntan por las maneras en las que 
el sistema jurídico y los abogados pueden contribuir a so-
lucionar los conflictos sociales o materializar los proyectos 
políticos normativos que comparten los ciudadanos, por 
ejemplo, la consolidación del Estado Social de Derecho. 
Esta separación entre normas jurídicas y realidad hace que 
el Derecho muchas veces deje de considerarse un medio 
para alcanzar objetivos que se consideran valiosos y pase a 
convertirse en un fin en sí mismo. 

La segunda consecuencia del dominio formalista en las fa-
cultades de Derecho es la formación de abogados que no 
reconocen las obligaciones que tienen para con la comu-
nidad política. El único deber que deben atender, se dice 
continuamente, es el de defender de manera competente los 
intereses de sus clientes. Estos abogados pierden de vista las 
responsabilidades sociales que genera el hecho de detentar 
un saber experto al que pocos individuos tienen acceso y 
que tiene importantes efectos en la construcción de la esfera 
pública del país. La tercera consecuencia es la inexistencia o 
marginalidad de las materias prácticas en las facultades de 

biana. El G-DIP, que actualmente está conformado por un 
equipo de tres profesores, dos asesores jurídicos y doce estu-
diantes, tiene, por tanto, tres objetivos centrales. De un lado, 
busca hacer uso del Derecho como instrumento de cambio 
social. Para los miembros del G-DIP, es claro que el Derecho 
tiene límites importantes para lograr transformaciones so-
ciales estructurales, pero a su vez, que tiene potencialidades 
notables para contribuir a la articulación de una sociedad 
más justa e igualitaria. 

De otro lado, pretende construir canales de comunicación 
entre Derecho y sociedad. El G-DIP considera que las fa-
cultades de Derecho deben interactuar constantemente 
con la comunidad en la que desarrollan sus actividades. 
Los profesores y alumnos deben conocer los problemas so-
ciales y contribuir a la solución de los mismos haciendo 
uso del Derecho. Finalmente, procura que los estudiantes 
desarrollen o consoliden habilidades que requieren para  ser 
profesionales competentes. Estas destrezas, además, deben 
perfeccionarse adelantando tareas típicas de la práctica 
jurídica.

Para cumplir con estos objetivos, el G-DIP implementa las 
siguientes tres estrategias de acción: litigio de alto impac-
to, pedagogía en derechos y asesoría legislativa. El G-DIP 
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usualmente lleva un caso de litigio de alto impacto al año. 
Mediante estos casos pretende contribuir a la solución de 
un problema social estructural directamente relacionado 
con grupos vulnerables de la sociedad. A través de los pro-
yectos de pedagogía en derechos, publicaciones, talleres y 
seminarios, por ejemplo, el G-DIP busca que los ciuda-
danos del común, particularmente aquellos que han sido 
históricamente discriminados, conozcan sus derechos y 
los medios que tienen para defenderlos. Los programas de 
asesoría legislativa incluyen desde la redacción de un pro-
yecto de ley, hasta el cabildeo, pasando por la producción 
de textos que permitan enriquecer el debate público en 
torno a un proyecto de ley de interés colectivo.

Ahora bien, el G-DIP, en los cinco años que tiene de exis-
tencia, ha concentrado buena parte de su trabajo en el 
litigio estratégico. En alianza con organizaciones sociales 
como Colombia Diversa, Dejusticia, la Fundación para 
la Libertad de Prensa y CIVIS, el G-DIP ha presentado 
y ganado cinco acciones públicas de inconstitucionalidad 
ante la Corte Constitucional. Estas demandas han permi-
tido que este tribunal reconozca la existencia jurídica de las 
parejas del mismo sexo, así como la existencia del derecho 
fundamental a la objeción de conciencia frente al servicio 
militar obligatorio. Del mismo modo, estas demandas han 
logrado que la Corte declare contrarias a la Constitución 
la Ley Forestal, la figura de los macropoyectos de interés 
social nacional y una norma del código penal que limitaba 
la libertad de expresión de los periodistas colombianos. 

En todos estos casos, el G-DIP tuvo como objetivo contri-
buir a la consolidación del Estado Social de Derecho. Tuvo 
como fin proteger principios constitucionales como el de 
la democracia participativa y la descentralización, así como 
salvaguardar derechos fundamentales como la igualdad, 
conciencia y expresión, y derechos culturales de los que 
son titulares las comunidades indígenas y negras colombia-
nas. Estos proyectos, sin duda, tienen un contenido polí-
tico. Los programas que implementa el G-DIP defienden 
una interpretación particular de la Constitución de 1991. 
Pretenden abrir espacios para que los grupos vulnerables 
puedan hacer oír su voz en la órbita política y garantizar 
la efectividad de sus derechos. Intentan, por tanto, con-
tribuir a la consolidación de nuestro sistema democrático. 
Por ende, resultan polémicos para algunos individuos y 
grupos sociales. Es inevitable que así sea. Estos programas 
y debates se entienden en el G-DIP como parte del proce-
so de construcción y redefinición continuo que vive una 
comunidad política plural como la colombiana.       


