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Un aporte desde la experiencia...
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Su experiencia laboral desde un
enfoque tradicional estuvo
marcada por ser: 

- insatisfactoria
- desgastante
- poco generadora de ideas
- desalentadora  

 

Carolina resalta que existe un desface entre la
vida académica y la vida laboral.



Su primer acercamiento con el Legal Design la tuvo en
Háptica, cuando abandonó el servicio tradicional. 

¿Voy a perder mi posible
atracción laboral por no
estar en una firma de
abogados?

¿Qué es el
Legal
Desing?

Recuerdo las palabras de Jorge, el
otro abogado de la empresa: “Te
van a cuestionar cada decisión,
especialmente la de no trabajar en
un mundo de firmas. Pero vale la
pena, sobre todo el crecimiento
personal y mental al que te vas a
enfrentar” .



Luego, comprendió que en el Legal Desing existe una
conexión entre el mundo jurídico y mundo cotidiano  

Le
gal 

Desi
ng

Lenguaje
complejo,

relación entre
entendidos en
los conceptos

jurídicos.

Relación de
personas ajenas
al Derecho con
situaciones o
herramientas

legales.



Transparencia

Aplicabilidad

Carolina, desde su experiencia, establece que el
Legal Design se rige por algunas principios.
¡Veamos !

Principios del Legal Design

 Implica que el
documento, servicio o

situación jurídica no está
concebida solo para

aquellos que conocen del
Derecho. 

 Destinado a la
solución y rediseño de

una problemática

 Brindan más confianza
a las personas que

participan en
productos, procesos,

documentos,
elaborados con Diseño

Legal. 

Gana-gana 



Ayudan a la creación, diseño o rediseño de situaciones,
experiencias y documentos legales (ej. contratos,
audiencias, asesorías jurídicas, procesos legales y
administrativos dentro de empresas, etc.

Finalmente, Carolina, menciona
algunos beneficios 

¿Cómo contribuyen el Derecho y el

Diseño?

¿Qué le aporta un diseñador a

un abogado, y viceversa?



[Legal Design]: “Es un mundo cuya base es el don de
gentes, la amabilidad, la interacción con las
personas, la empatía: la capacidad de poder
quitarme mis zapatos jurídicos y ponerme en los
zapatos del mundo cotidiano, de un mundo
extraordinario.”

Carolina Sesana, 2020



Síguenos en:
@Thesmartlawyers


