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El presente documento tiene como objetivo ofrecer ayuda e ideas prácticas a universidades, 
docentes, juristas, organizaciones no gubernamentales (ONG), estudiantes y a cualquier 
persona interesada en establecer una “clínica jurídica para refugiados” en cualquier parte 
del mundo. El documento ha sido publicado por el Comité Helsinki Húngaro, organización 
centroeuropea líder en la protección de los derechos humanos y la asistencia a los 
refugiados, con varios años de experiencia en la gestión de una red internacional de 
apoyo a las clínicas jurídicas de refugiados en Europa Central y del Este (www.helsinki.
hu). El Centro Mundial de Formación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR) ha apoyado la publicación del presente documento.

¿Qué es una clínica jurídica para refuGiados? 

una clínica jurídica para refugiados es una organización voluntaria a cargo de estudiantes de 
derecho, dedicada a proporcionar asesoramiento jurídico gratuito a solicitantes de asilo y a 
refugiados. la clínica funciona bajo la supervisión de profesores universitarios y abogados en 
ejercicio que trabajan en esta área. 

Las clínicas jurídicas para refugiados tienen dos objetivos principales:

1) Proveer a los estudiantes de conocimientos y experiencia prácticos en el ámbito del 
derecho de asilo y otras áreas de los derechos humanos relacionadas, ampliando de ese 
modo sus conocimientos académicos y formando a nuevas generaciones de expertos en 
materia de asilo.

2) Ofrecer asistencia jurídica gratuita a solicitantes de asilo que, de otro modo, no 
podrían permitirse pagar por servicios jurídicos.

Las clínicas jurídicas para refugiados son eficaces y económicamente viables y aseguran, 
al mismo tiempo, que sus clientes reciban un servicio y un asesoramiento de alta calidad, 
proporcionados en un plazo prudente. En todo el mundo existen clínicas jurídicas para 
refugiados, particularmente en los países de habla inglesa y en Europa Central y Oriental.

¿cómo ayudan los estudiantes de una clínica jurídica para refuGiados a los 
solicitantes de asilo?

Los estudiantes que trabajan en una clínica jurídica para refugiados proporcionan 
asistencia jurídica gratuita a los clientes de las siguientes formas:

• asegurando que el/la cliente conozca sus derechos como solicitante de protección 
internacional;

• asegurando que el/la cliente tenga conocimiento del procedimiento de solicitud del 
estatuto de refugiado y se mantenga informado sobre su causa durante todo el pro-
cedimiento;

• preparando casos y prestando asistencia en audencias judiciales junto con el repre-
sentante legal;

• buscando información jurídica e informaciones sobre el país de origen;
• entrevistando a clientes;
• ayudando a los clientes a redactar solicitudes;
• conservando los archivos. 
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¿Qué ventajas tienen las clínicas jurídicas para 
los estudiantes?

Participar en una clínica jurídica para refugiados 
brinda a los estudiantes de derecho la posibilidad de:

• adquirir experiencia y conocimientos jurídicos prácticos  durante la carrera 
universitaria (aumentando, de este modo, sus oportunidades en el mercado laboral 
una vez graduados);

• comprender los principios éticos del 
trabajo jurídico y la responsabilidad a la 
hora de desempeñar estas obligaciones;

• desarrollar las habilidades de 
comunicación, así como las habilidades 
lingüísticas e interculturales;

• desarrollar las destrezas de expresión 
escrita y mejorar el estilo;

• aprender a explicar términos y conceptos 
jurídicos difíciles a clientes sin formación 
jurídica;

• desarrollar las habilidades de 
argumentación y la presentación de 
alegatos, así como la lógica y la capacidad 
de desarrollar un caso judicial.

• mejorar la gestión de tareas y del estrés;
• adquirir conocimientos y experiencia 

multidisciplinar más allá de los problemas 
jurídicos inmediatos (por ejemplo de 
psicología, antropología, estudios de 
género, etc.); así como

• aprender a ver el derecho no solamente como un medio para ganarse la vida, sino 
también como una herramienta para la justicia social.

¿Qué ventajas tiene la formación jurídica clínica para las universidades?

La introducción de la formación jurídica clínica y de una clínica jurídica para refugiados:

• Mostrará la utilidad práctica del material enseñado en el currículo académico.
• Hará más atractiva la universidad para estudiantes y para posibles donantes.
• Hará que mejore la cooperación entre la universidad y otros actores, como las ONG, 

empresas jurídicas, ACNUR, expertos académicos externos y otras universidades.
• Mejorará la reputación internacional de la universidad al facilitar el acceso, por 

ejemplo, a concursos internacionales de tribunales simulados y a otras iniciativas, y 
al demostrar su compromiso con las causas humanitarias.
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¿Qué ventajas tiene la formación jurídica clínica para aboGados en ejercicio y 
para las onG?

En todo el mundo, organizaciones no gubernamentales de ayuda 
a los refugiados y abogados privados se enfrentan a menudo con 
serios problemas, como limitaciones de capacidad y financiación 
insuficiente y/o inestable. Las clínicas jurídicas para refugiados 
pueden afrontar estos retos con eficiencia, proporcionando ayuda 
profesional gratuita en una amplia gama de actividades vinculadas 
con el asesoramiento y la representación jurídicos.

ONG, abogados y otros actores también pueden beneficiarse 
de las clínicas jurídicas como lugares donde encontrar jóvenes 
juristas (una vez licenciados) con una formación sólida y ya con 
experiencia, que pueden empezar a trabajar en este ámbito sin 
requerir ninguna (o muy poca) formación interna.

¿deberían las clínicas jurídicas para refuGiados trabajar sólo con 
solicitantes de asilo?

No necesariamente. Dependiendo de las necesidades y del contexto nacional/
internacional, las clínicas jurídicas para refugiados pueden también: 

el “método clínico”

La característica esencial de la formación jurídica clínica consiste en capacitar a los 
estudiantes para que experimenten personalmente el proceso de prestación de asistencia 
legal. Las clínicas jurídicas desarrollan las habilidades creativas de los estudiantes. En 
lugar de limitarse a la simple ejecución de unas instrucciones o a la observación de las 
actividades de un profesional en una pasantía tradicional, las clínicas legales permiten 
que los estudiantes desarrollen su propio estilo de argumentación.

Las clínicas jurídicas para refugiados pueden funcionar en dos estructuras diferentes: 

1) método interno: La clínica jurídica para refugiados se instala en una universidad, donde 
los estudiantes recibirán créditos por su participación. El método interno requiere, 
de parte de las universidades y los profesores, un compromiso más profundo y una 
participación más activa para asegurar que los refugiados y los solicitantes de asilo 
estén informados sobre las posibilidades de recibir asesoramiento legal a través de 
una clínica jurídica para refugiados (publicidad en centros de acogida, acuerdos con 
las autoridades competentes, etc.). La universidad tiene que proporcionar asimismo 
la capacidad técnica (salas, horas de visita, ordenadores y demás equipamiento, 
etc.), así como la capacidad personal (supervisión de los estudiantes).

• prestar asistencia a otros extranjeros necesitados de protección internacional, 
como personas apátridas, víctimas de trata, inmigrantes detenidos, etc.;

• participar en procedimientos relacionados, tales como la reunificación fa-
miliar, la nacionalización, el registro de nacimientos, etc.;

• incorporarse a clínicas jurídicas con un ámbito de actividades más amplio, 
entre las que figuran, por ejemplo, los derechos humanos, la no discrimi-
nación, los derechos de las minorías, etc.
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Universidad ONG
•	 ¿Tenemos	la	capacidad	personal	para	

supervisar	y	hacer	funcionar	una	clínica	
jurídica	para	refugiados?

•	 ¿Hay	docentes	en	nuestra	universidad	
que	tengan	experiencia	en	el	ámbito	del	
derecho	de	asilo,	inmigración	y	asisten-
cia	jurídica?

•	 ¿Tenemos	una	buena	cooperación	con	
profesionales	del	derecho	y/o	ONG	que	
puedan	supervisar	la	prestación	de	asis-
tencia	legal	y	sean	especializados	en	
inmigración	y	derecho	de	asilo?

•	 ¿Disponemos	de	las	instalaciones	apro-
piadas	y	el	equipamiento	técnico	(or-
denadores,	máquinas	de	fax,	etc.)	para	
proporcionar	asesoramiento	jurídico?

•	 ¿Tenemos	una	financiación	suficiente?	
¿Hay	planes	adicionales	que	podríamos	
usar	para	la	financiación?

•	 ¿Podemos	premiar	con	créditos	a	los	
estudiantes	que	participen	en	la	clínica	
jurídica	para	refugiados?

•	 ¿Cuáles	son	las	ventajas	para	nuestra	
ONG	de	establecer	una	clínica	jurídica	
para	refugiados?

•	 ¿Tenemos	la	capacidad	personal	para	
supervisar	y	hacer	funcionar	una	clínica	
jurídica	para	refugiados?

•	 ¿A	cuántos	estudiantes	podríamos,	
posiblemente,	hacer	participar	en	esta	
actividad?

•	 ¿Disponemos	de	las	instalaciones	apro-
piadas	y	del	equipamiento	técnico	(or-
denadores,	máquinas	de	fax,	etc.)?

•	 ¿Preferiríamos	y	sería	posible	supervisar	
a	los	estudiantes	en	las	instalaciones	de	
la	universidad?

•	 ¿Cuánto	tiempo	podemos	dedicar	a	esta	
actividad?

•	 ¿Cómo	organizaremos	el	tiempo	de	
trabajo	de	los	profesionales	que	supervi-
san	a	los	estudiantes?

•	 ¿Tenemos	una	buena	cooperación	con	
alguna	universidad	en	particular?

2) método externo: La clínica jurídica para refugiados se instala en una onG local, por 
tanto tiene una conexión menos estrecha con la universidad. Al mismo tiempo, los 
abogados desempeñan un papel más importante en este método. Este modelo puede 
combinar las lecciones teóricas impartidas por la universidad con la parte práctica 
brindada por la ONG y/o los abogados en ejercicio. El modelo externo desplaza la 
responsabilidad de la organización práctica del asesoramiento jurídico a las ONG, 
aprovechando sus mecanismos ya establecidos. 

¿cómo montar y hacer funcionar una clínica jurídica para refuGiados? 

1º paso: decisión acerca del método 

A la hora de tomar una decisión acerca del mejor método para establecer una clínica 
jurídica para refugiados (interno o externo), hay que responder a las siguientes preguntas: 

Método interno Método externo

Instalado en la	universidad una	ONG/despacho	
legal	(o	un	
autónomo)

Vínculos con la universidad más	estrechos menos	estrechos

Los estudiantes reciben créditos 
universitarios por su participación

sí no	necesariamente,	
pero	

preferentemente	sí
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Estas preguntas ayudarán a decidir cuál de las dos opciones resulta más apropiada en un 
contexto dado, así como resaltarán los pasos cruciales de la fase preparatoria.

2º paso: relación con el currículo académico

Teniendo en cuenta el método adoptado, se deberá determinar el lugar de la clínica 
jurídica para refugiados en el marco del currículo de la universidad. Habrá que contestar a 
preguntas como las siguientes: ¿En qué curso se debería impartir una formación clínica? 
¿Cuáles deberían ser los requisitos académicos para los estudiantes participantes (por 
ejemplo curso mínimo, aprobado de ciertos cursos, etc.)? ¿Cuántos créditos deberían 
recibir los estudiantes participantes?

3º paso: declaración de objetivos

La clínica jurídica para refugiados debe tener una visión clara con respecto a su misión 
y sus prioridades. Se debería alcanzar un consenso acerca de sus principales metas y 
objetivos. Esta es la principal hoja de ruta con la que se deberían corresponder todas las 
decisiones y actividades de la clínica jurídica para refugiados. La declaración de objetivos 
debería, preferentemente, ponerse por escrito y ser consultada con expertos antes de su 
adopción.

4º paso: acuerdo entre las instituciones relevantes

Una vez que las instituciones relevantes (la universidad, la ONG y otras como ACNUR, 
despachos jurídicos, etc.) deciden montar una clínica jurídica para refugiados y cooperar 
a tal fin, se debe redactar un acuerdo escrito, con una descripción clara de los papeles y 
las responsabilidades, que esté firmado por todas las partes. 

En caso de que se adopte el modelo interno, la universidad puede decidir establecer la 
clínica jurídica para refugiados como una entidad jurídica independiente (una “ONG 
dentro de la universidad”). En este caso, es importante revisar minuciosamente y cumplir 
todos los requisitos jurídicos necesarios.

Si los estudiantes desean prestar asistencia jurídica en instalaciones de acogida y/o centros 
de detención, esto requerirá, en la mayoría de los casos, un acuerdo de cooperación con 
la institución en cuestión. Las clínicas jurídicas para refugiados pueden beneficiarse 
en gran medida de contactos de cooperación informales con diferentes ONG y expertos 
(como organizaciones que ofrecen servicios de atención psicosocial y médica, formación 
intercultural, etc.).

5º paso: código de conducta y manual operativo 

Disponer de un código de conducta y de un manual operativo es crucial para cualquier tipo 
de clínicas jurídicas para refugiados. Estos documentos sirven de orientación en todas las 
cuestiones importantes, incluidos los objetivos de las clínicas jurídicas para refugiados, el 
ámbito de sus actividades, su mandato, los criterios de aptitud para la asistencia jurídica 
gratuita, un código ético para los estudiantes que prestan asistencia jurídica y para sus 
supervisores, la protección de datos y cuestiones relativas a la privacidad, la división del 
trabajo, mecanismos de queja, métodos de presentación de informes, etc.

Es indispensable crear un mecanismo que asegure que los clientes que reciben 
asesoramiento legal comprenden el marco y dan su consentimiento explícito para que sus 
casos puedan ser utilizados con fines educativos. 
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6º paso: responsabilidad

Antes de que comiencen las actividades de asesoramiento jurídico, es importante 
entender y explicar a los estudiantes participantes que la clínica jurídica para refugiados 
es responsable de cualquier consejo que imparta a sus clientes. Por tanto, es necesario 
que la universidad (método interno) financie el seguro diseñado especialmente para 
instituciones que se dedican a prestar asistencia jurídica. Otra posibilidad es cubrir la 
responsabilidad mediante el abogado supervisor, cuya licencia puede cubrir los posibles 
daños. 

En algunos sistemas jurídicos, el asesoramiento legal y la prestación de servicios jurídicos 
están permitidos tan solo a abogados con título y licencia. En estos casos, es importante 
observar que la responsabilidad última de la calidad de la asistencia legal prestada por la 
clínica jurídica para refugiados corre a cargo del abogado supervisor.

7º paso: presupuesto

Las clínicas jurídicas para refugiados ofrecen una opción eficaz en cuanto a los costes 
para prestar asistencia jurídica gratuita a solicitantes de asilo, y aportar experiencia 
práctica a estudiantes. Por consiguiente, montar una clínica jurídica para refugiados 
no requiere una financiación considerable; no obstante, hay que contar con gastos que 
cubrir. Los gastos iniciales pueden incluir:

• pagos relacionados con la creación de una identidad legal;
• gastos del equipamiento técnico (ordenadores, teléfonos, 

máquinas de fax, fotocopiadoras, etc.);
• mobiliario;
• folletos informativos, etc.

Los gastos regulares (mensuales o anuales) pueden incluir:
• alquiler de oficinas y su mantenimiento;
• gastos de comunicación y de internet;
• gastos de papelería, papel;
• gastos de traducción;
• gastos de viaje, etc.

Allí donde la financiación aún no está resuelta, se debería recurrir 
a organizaciones benéficas, fundaciones, organizaciones internacionales, empresas 
jurídicas internacionales y donantes privados, solicitándoles ayuda, según el contexto 
local. 

¿cómo conservar la motivación y el entusiasmo?

Las clínicas jurídicas para refugiados no pueden funcionar, a largo plazo, sin motivación 
y entusiasmo. Participar en la educación jurídica clínica es una experiencia interesante y 
valiosa, tanto para abogados como para estudiantes, sin embargo, la prisa cotidiana y el 
hecho de estar bajo una seria presión llevan a que la motivación inicial disminuya o incluso 
desaparezca. Los estudiantes (debido sobre todo a su juventud) pueden estar particularmente 
expuestos al riesgo de agotamiento profesional y a la traumatización indirecta o secundaria (es 
decir, estar afectados negativamente − o sea, infectados − por los traumas de las personas 
con las que trabajan). He aquí algunos consejos para prevenir estos fenómenos negativos:



8

• evaluación y retroalimentación continuas por parte del director de la clínica (abogado 
y/o docente universitario);

• curso introductorio de prevención del agotamiento profesional, traumas y trastornos 
de estrés postraumático, así como sobre las maneras de ayudar eficientemente a las 
personas que lo necesiten;

• sesiones de discusión de casos regulares, para promover un ambiente de trabajo en 
comunidad y ayuda mutua;

• supervisión psicológica regular de los estudiantes participantes (sesiones en grupos 
con supervisores profesionales/psicólogos);

• participación activa de antiguos estudiantes o estudiantes de cursos superiores en las 
actividades de la clínica jurídica para refugiados;

• participación en iniciativas internacionales y en concursos de tribunales simulados, etc.

¿deberían los estudiantes recibir una remuneración por su actividad de 
asesoramiento jurídico?

En principio, esto no forma parte del método de clínica jurídica para refugiados, donde 
la motivación viene, por lo general, de la posibilidad de obtener experiencia profesional 
práctica y de ayudar a personas necesitadas. No obstante, en función sobre todo del 
contexto nacional, ocasionalmente puede considerarse útil ofrecer “incentivos” o premios 
al mejor rendimiento o a los estudiantes más activos, si los fondos lo permiten.

¿cómo puede serle útil la compilación de derecho de los refuGiados (refuGee law 
reader) a una clínica jurídica para refuGiados?

La compilación de derecho de los refugiados (www.refugeelawreader.org) resulta ser 
una herramienta singular, puesto que proporciona una fuente de información única a 
estudiantes, docentes y profesionales que desean encontrar instrumentos legales, 
documentos y jurisprudencia, junto con comentarios de especialistas en derecho 
de los refugiados. Los materiales componen un plan de estudios fácil y 
flexiblemente adaptable a las diferentes necesidades, públicos y duración de 
los cursos. La existencia de secciones regionales  incrementa la posibilidad 
de centrarse en el tema en función de la situación geográfica del curso o 
de los usuarios. La Compilación de Derecho de los Refugiados existe en 
cuatro idiomas: inglés, francés, español y ruso. Las ediciones en diferentes 
idiomas no simplemente reflejan la versión inglesa, sino que también 
llaman la atención de sus lectores sobre un corpus de literatura 
especializada. Los usuarios de la Compilación de Derecho de los 
Refugiados proceden de todas partes del mundo. Desde 2010, la 
página en inglés ha tenido más de 65 000 visitantes.

La Compilación puede prestar una ayuda valiosa para toda persona que desee 
crear un curso sobre derecho de los refugiados, o mejorar uno ya existente. En las 
clínicas jurídicas para refugiados, puede servir de material básico clave en casos 
individuales, asegurando un acceso fácil y gratuito a todo tipo de documentos 
(instrumentos jurídicos no vinculantes, jurisprudencia, documentos académicos, etc.) 
que pueden ser consultados para ayudar a los clientes.
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