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Actividades 2017 
 

Dentro de la Misión del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación 
se realizaron en el primer semestre de 2017 acciones integrales las 
cuales permitieron promover la participación social y comunitaria, 
optando por un perfil de actividades académicas, sociales y docentes 
que se encaminaron como estrategias operativas para la conservación 
del medio ambiente y el respeto a la dignidad del ser humano. 

Desde el aspecto académico, tuvimos entre otras, la capacitación en 
formación de conciliadores en derecho (Ley 640 de 2001), llevada a cabo en las instalaciones de la Universidad 
Libre en el mes de febrero. Posteriormente, la capacitación a los estudiantes de 3º, 4º y 5º año de derecho diurno, 
calendario A, en el mes de marzo correspondiente a los proyectos sobre temas ecológicos y de buenas prácticas 
ambientales. 
 

Acto seguido, la capacitación a los estudiantes de la 
facultad de derecho nocturno dentro del marco de la 
semana de la Investigación Unilibrista, en el mes de 
mayo. También, se desarrolló el diplomado de educación 
continuada sobre derechos constitucionales y consulta 
previa como mecanismos alternativos de resolución de 
conflictos ambientales, el cual estuvo dirigido a la 
comunidad de Villa Gloria, desde mayo hasta junio del 
presente año. 
 

Desde el aspecto social, se optó por la interrelación de la docencia con la investigación aplicada, promocionando 
acciones en las comunidades vulnerables para satisfacer las necesidades propias del desarrollo cultural, en busca 
de la solución a los problemas locales. Entre otras actividades, se realizaron cinco (05) brigadas jurídicas, las cuales 
se llevaron a cabo en distintas comunidades, como fueron:  
 

 El corregimiento de Bayunca en Cartagena, el 16 de febrero. 
 

 La comunidad del barrio Lo Amador de Cartagena, ejecutada en las instalaciones del jardín Infantil Lomas del 
Rosario el día 30 de marzo.  
 

 En Ciudad del Bicentenario de Cartagena, adelantada 
en la sede de la Fundación Mario Santo Domingo, el 
día 27 de abril, con énfasis a las personas en condición 
de discapacidad, bajo los lineamientos de la Ley 1618 
de 2013, incluidos sus cuidadores, con el propósito de 
conseguir una sociedad inclusiva y activa, en la cual se 
materialice la igualdad pregonada por la ley. 
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 En el municipio de Santa Rosa de Lima Norte en Bolívar, el día 23 de mayo, dirigida a las personas Víctimas 
del Conflicto Armado.  
 

 En Ciudad del Bicentenario de Cartagena, el día 8 de junio, teniendo como tema específico las centrales de 
riesgo y el Estatuto del Consumidor, Ley 1480 de 2011, donde se contó con el acompañamiento de personal 
adscrito a la Casa del Consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio. 

 
Cabe resaltar la continuación del programa del 
Consultorio Jurídico Radial como estrategia de 
acercamiento a la comunidad, el cual se emitió todos 
los viernes de 10 a 11 de la mañana. Espacio que 
permitió a docentes, estudiantes y directivos, disertar 
acerca de los temas de actualidad jurídica, con 
asesorías a la comunidad de escucha. 
 
 

Desde el aspecto docente, se optó entonces por el cometido de los procesos de enseñanza–aprendizaje, 
promocionando el desarrollo de tres (03) proyectos de especial relevancia; dos de los cuales cuentan con el apoyo 
de la Fundación Planeta Azul Caribe, la cual persigue como objetivo crear conciencia ciudadana, mejorando los 
hábitos y costumbres sociales en cuanto al manejo de los temas ambientales. Estos proyectos corresponden en su 
orden: 
 

 Proyecto navegando por Cartagena (Caño Juan Angola y Ciénaga de la Virgen), liderado por los docentes Dr. 
Alejandro Machado y la Licenciada Luz Marina Sánchez, con los estudiantes de 3º y 4º año de derecho. 
Proyecto que tiene por objetivo capacitar y responsabilizar a la comunidad en temas ambientales sobre el 
manejo de residuos y uso del agua. 

 
 Proyecto de Recolección Selectiva, dirigido a la 

comunidad Unilibrista, con el acompañamiento de 
los recicladores de oficio, FUPAC y Centro de Acopio 
de Cartagena, el cual inicialmente capacitó al 
personal de servicios generales de la Universidad 
Libre Sede Cartagena, con el objetivo de convertirlos 
en multiplicadores. Aquí, vale la pena destacar que 
somos pioneros en la inclusión de recicladores, al 
permitir que un miembro de la asociación reciba el 
material reciclable, para derivar de ahí su sustento económico. 

 
 El proyecto de Emprendimiento y Planeación para el Desarrollo Social iniciado en el Municipio de San 

Estanislao de Kotska (Arenal – Bolívar) y liderado por el doctor José Alejandro Machado y la directora del 
consultorio jurídico. 
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Con el objetivo de lograr un mejor posicionamiento del consultorio, aunando los esfuerzos interinstitucionales de 
los que hacemos parte, se concretó la Red de Consultorios Jurídicos y Centros de Conciliación de la Ciudad de 
Cartagena; la Red de Consultorios Jurídicos y Centros de Conciliación de la Costa Atlántica; y Rundís, la Red 
Universitaria para el Reconocimiento y la defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
 
Todo lo anterior sin descuidar la atención diaria en esta dependencia, a los usuarios que acuden a los servicios 
jurídicos en las diferentes áreas del derecho, con la finalidad de ser una herramienta útil en la descongestión del 
aparato judicial y que además acerca a los estudiantes al derecho vivo. Creando para ello dos (02) centros de 
atención externos a nuestra entidad, ubicados en el Casa de Justicia de Canapote, adscrito a la Comisaria de Familia 
y otro en la Casa del Consumidor, con los cuales se impacta de forma directa en el reconocimiento del Consultorio. 
 
En el segundo semestre se mantiene el quehacer pedagógico teórico–práctico, donde estudiantes y docentes 
conservan las dinámicas de acción a modo de prácticas 
desarrolladas por los discentes; con la tutoría de docentes 
en las diferentes áreas del Derecho, siendo las áreas de 
mayor consulta: familia, laboral (seguridad social) y privado.  
Dentro de las actividades más relevantes se destacaron: 

 La Inauguración de la SALA DE ORALIDAD ANTONIO 
BARRERA CARBONELL, un lugar donde los 
estudiantes hoy tienen la posibilidad de vivenciar 
audiencias simuladas y reales, así como prepararse 
para concursos académicos y otros eventos, sin 
necesidad de salir del alma mater. Herramienta pedagógica de alto impacto educativo. 

 
 La finalización al Diplomado de Educación continuada, 

en el mes de agosto, el cual propendió por la fomentación 
de la inclusión social y el liderazgo a las personas del LGBT.  

 
Actividad articulada con el centro de investigación, 
contando con la participación docente de la Dra. Elizabeth 
Ramírez y el Dr. Dámaso Rodríguez entre otros. 

 
 

 
  Se realizó el VI ENCUENTRO NACIONAL E INTERNACIONAL DE CONSULTORIOS JURÍDICOS, CENTROS 

DE CONCILIACIÓN Y CLÍNICAS JURÍDICAS, destacándose la Universidad Libre como líder. En tan 
importante evento se dio aplicación de la inter-institucionalización, siendo partes de la Red Capitulo 
Cartagena. 

 
 Se continuó con la actividad bandera, realizando Brigadas Jurídicas en los sectores más vulnerables, entre 

otras, repitiendo en la comunidad de Ciudad del Bicentenario. 
 

. 
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 El día viernes 15 de septiembre se realizó en el Centro de Formación ACCESO jornada de capacitaciones 
dirigidas a 400 participantes. Agrupados por CUSO 
INTERNACIONAL entidad con la cual tenemos el 
Convenio-Proyecto “EMPLEO PARA CONSTRUIR 
FUTURO “Con el Objetivo Implementación de 
charlas jurídicas, psicológicas y motivacionales 
como parte del proceso de Alianzas, buscando 
mejorar y fortalecer tanto el conocimiento como 
las condiciones emocionales de los jóvenes, 
Mujeres y Víctimas del Conflicto Armado de 
sectores vulnerable pertenecientes al proyecto 
“EMPLEO PARA CONSTRUIR FUTURO” en la 
Ciudad de Cartagena. De los 400 convocados se 
atendieron 295. 

 

 

 Participamos en la Conciliatón a Nivel Nacional, organizada por el Ministerio de Justicia y el Derecho, durante 
los días 26 al 28 de septiembre. Actividad con gran acogida que logro visualizar al consultorio jurídico. 
Por lo cual el Ministerio de Justicia y el Derecho Otorga Reconocimiento por la Participación en las jornadas 
gratuitas a nivel Nacional de Conciliación- Conciliatón realizadas. 

 
 
 

 El día 28 de noviembre se desarrolló Programa de Inclusión Social con 
los señores de la Tercera Edad en el Hogar de Vida “Los Calamares”, 
articulado con Bienestar Universitario y Centro Empresarial.  
Día en el cual la Dra. Elvira Ladrón de Guevara realiza una charla sobre 
Seguridad Social momento en el cual los señores de la tercera edad 
aclararon dudas sobre el proceso de pensión. 

 
 

 El día 30 de noviembre se realiza un seminario con las personas en condición de discapacidad visual 
(alfabetización digital), contando con la participación activa de los directores de los diferentes consultorios 
jurídicos de la ciudad de Cartagena y la directora del consultorio jurídico unilibrista. 
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MOMENTO EN QUE CUIDADORES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL Y DIRECTORES DE 
CONSULTORIOS JURÍDICOS SE CAPACITAN EN ALFABETIZACIÓN DIGITAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

¿Son los Consultorios Jurídicos Clínicas Legales? 

 
Realizado por: 
Lourdes Villadiego Coneo 
Abogada, Docente Universitaria. Esp. en Derecho de Familia, Esp. en Gestión de Centros Educativos. Conciliadora. 
Directora del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad Libre sede Cartagena. 
 
El incremento de homicidios en Colombia, la forma de ver los ciudadanos la justicia; algunas veces 
ineficaz, otras veces infecta, la manera como se presta el servicio en los despachos judiciales. Es la mirada 
negativa a la justicia, lo cual genera como impacto una perturbación social. 

La mirada que el Ministerio de Justicia y el Derecho le da como cultura de Judicialización a los Conflictos, 
permite reconocer por los jueces la existencia de la descongestión judicial, además visualizar que las 
causas de la congestión se atribuyen entre otros a la carencia de recursos técnicos y a la falta de normas 
que permitan agilizar el proceso y la carencia del arreglo directo de las diferencias o controversias, por 
ello inicialmente la ley 23 de 1991 dispone la ampliación del ámbito orgánico y funcional de administrar 
justicia a través de otras posibilidades. 

Autorizando a los particulares solucionar sus controversias a través de personas que de manera 
transitoria administran justicia. Momento en el cual surgen los MASC. (Mecanismos Alternativos de 
Solución de Conflictos), los cuales producen efecto sin necesidad de realizar un proceso judicial a la 
espera de un fallo.; ayudando a mejorar el acceso a la justicia como también favorece la depuración de 
los procesos. 

En Colombia uno de los métodos de solución de conflictos de mayor aplicabilidad es la conciliación; 
delegada a los Centros de Conciliación de los Consultorios Jurídicos de las facultades de Derecho, 
permitiendo visibilizar el auge que en el día a día presentan estos métodos, accediendo así los 
Consultorios Jurídicos de las Universidades a pasar de ser las Cenicientas a convertirse en dependencias 
activas de reconocimiento, como recurso vivo; donde el estudiante en sus dos últimos años  reconocen 
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y aplican técnicas de negociación que redundan en herramientas de descongestión;  al disminuir el 
número de casos en los juzgados, brindando una convivencia pacífica en el colectivo social. Cumpliendo 
el mandato de la Corte Constitucional, quien estableció que por medio de los MASC´. “Se evita a las 
partes poner en movimiento el aparato judicial del país y se busca, asimismo, que los interesados puedan 
llegar en forma pacífica y amistosa a solucionar determinadas diferencias”. (C- 037 de 1996). 

Nuestro Consultorio Jurídico Unilibrista como operador de los MASC, utiliza un modelo endógeno por 
no disponer de la participación de las autoridades judiciales al aplicar la Conciliación (Conciliador) como 
solución al conflicto. 

       ¿Preguntarnos si nuestros Consultorios Jurídicos son Clínicas Legales? 

De manera inocente, burlesca, o de broma la respuesta sería, que son hospitales para abogados, donde 
el estudiante demuestra sus conocimientos y habilidades al instante que atiende a un usuario en el 
aspecto propio de las diferentes áreas del derecho. 

La Universidad Libre sede Cartagena tiene un Consultorio Jurídico en el cual cotidianamente se muestra 
el que hacer de un estudiante comprometido ante la práctica, con la atención a los usuarios de sectores 
vulnerables 

Siendo parte de la red RUNDIS. (Red Universitaria para el Reconocimiento y la Defensa de los Derechos 
de las Personas con Discapacidad). Sostenemos la igualdad en lo jurídico y en lo humano donde los 
derechos sociales se reconocen institucionalmente al incorporar diplomados con las personas del LGBT; 
diplomados de Alfabetización Digital dirigidos a las personas con discapacidad Visual; promoviendo 
reflexiones en el proceso de inclusión social y cultural. Las técnicas teórico practica de los estudiantes 
en Consultorio Jurídico son claves; para la construcción de sus mediaciones conceptuales, al vivenciar 
en las jornadas gratuitas (Brigadas Jurídicas) dirigidas a sectores vulnerables las características propias 
de una comunidad sensible; frente a un problema en las diferentes áreas del Derecho Penal, Laboral, 
Familia Civil, Administrativo; permitiéndole al discente trabajar en el ámbito jurídico y social aspectos 
particulares y emergentes 

Por lo anterior son los consultorios Jurídicos clínicas legales donde los estudiantes aprenderán a valorar 
y observar el lado humano de la justicia, del fallo, el carácter incierto de los hechos cuando resultan 
debatidos, la fatiga, la carencia del control de emociones, la manera propia de utilizar los métodos para 
resolver el conflicto, Por ello situar el discente en el papel de abogado y el usuario con el acceso a la 
gratuidad, mejora la calidad de vida de quien hace uso de nuestros servicios de asesorías Jurídicas y de 
Conciliación. 
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BIENESTAR UNIVERSITARIO – ÁREA TEMÁTICA DE 
CULTURA 

 
 
 
 
 
Realizado por:  
Emerson Orozco Lambis 
Coordinador de Cultura – Universidad Libre Sede Cartagena. 

 
 

En los procesos culturales, es importa detenerse y analizar por qué se dan diferentes situaciones de “querer y no 
querer” en el ser humano.  Los jóvenes de hoy en día subvaloran lo que tienen en su entorno, quizás por 
desconocimiento o quizás por ver algo por encima y decir no “me gusta” sin profundizar en el tema, el mismo caso 
sucede con la Cultura.  

 
Los adultos del futuro no se preocupan por conocer un poco de cuáles son sus orígenes o de donde nacen algunas 
tradiciones de las regiones colombianas; es por eso que el AREA TEMATICA DE CULTURA, estamos desarrollando 
diferentes talleres de formación artística como escenarios de aprendizaje, enfocados a encaminar a los jóvenes 
hacia y demostrarles que LA CULTURA NO MUERDE. 

 
Presentamos al público los diferentes talleres y grupos de proyección para que sean integrados por toda la 
población Unilibrista. 
 
 
 
TALLER DE ORATORIA Y MANEJO DE PÚBLICO 
TALLER DE MANULAIDADES Y EXPRESIONES PLASTICAS 
TALLER DE FOTOGRAFIA, UNA VISION AL MUNDO POR EL LENTE  
TALLER DE PERCUSION Y MUSICA CLASICA Y MODERNA 
TALLER DE MUSICA TRADICIONAL Y ACORDEON 
TALLER DE CUERPO Y RITMO 
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El Consultorio Jurídico del Posconflicto 
 

Realizado por: 
Daniel Pacheco Ceballos 
Egresado del Programa de Derecho de la Universidad Libre. 
 
Colombia, un Estado con marcada tradición violenta que por estos tiempos entra en una etapa de reorganización 
social por cuenta de los Acuerdos de La Habana, no es en vano uno de los países que mayor estudiantes de leyes 
alberga en sus aulas, todo lo anterior si se quiere concatenar bastaría con resumirlo en que es el sentir del 
colombiano promedio manifestar su inconformidad por el estado de las cosas y el anhelo de transformar su realidad 
como quiera que percibe que siempre hay cabida para una contienda sea de manera violenta, tal como ha venido 
ocurriendo durante toda nuestra historia republicana, o como lo sería el ideal, a través de los canales pacíficos 
como los mecanismos jurídicos que el Estado ha previsto para tales fines. 
Es así pues como el aparato jurisdiccional, en pro de mantener la institucionalidad y entre otras aristas preservar la 
convivencia pacífica como un fin del Estado, es el llamado a ser garante de la no repetición de la historia violenta 
del país, por lo cual habrá de convertirse de una vez por todas en vía idónea para la solución de conflictos del 
devenir de la cotidianidad.  
 
Será aquí en consecuencia, donde se imparta la consigna de la paz real, estable y duradera de la que tanto alarde 
se ha hecho desde el estamento mientras poca importancia se le ha dado al manejo de las vicisitudes e inclemencias 
del día a día, relegando la discusión a confrontaciones de ideología política que poco interesan al colombiano de 
a pie.  
En consonancia con la necesidad de satisfacer la demanda de conflictos del ciudadano del común, constituyen los 
Consultorios Jurídicos el primer acercamiento del ciudadano a la administración de justicia, convirtiéndose desde 
ya en un complejo desafío el procurar que el conflicto allegado a estos centros de conciliación sea resuelto de 
manera oportuna, evitando que los actores de la problemática desborden los límites de la institucionalidad 
viéndose abocados a recurrir a las vías de hecho como ha sido tradición en la historia de Colombia. 

 
Muy seguramente el momento ha llegado para llevar a cabo un auténtico cambio de paradigma en las prácticas de 
los estudiantes de Consultorio Jurídico, a través del litigio de gran impacto social, con la creación de “clínicas 
jurídicas”  y grupos de acción pública, llamados a colaborar permanentemente con el rediseño de políticas públicas 
del gobierno hacia las comunidades, aprovechando que es la Educación el motor de la sociedad, contando los 
consultorios jurídicos con la fortuna de engranar la academia como fuente de desarrollo con la experiencia social 
como campo de trabajo. De ello se desprendería entre otros elementos permitir al estudiante interponer acciones 
populares y de grupo, exaltando de esta manera la importancia de la satisfacción de los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales en la conformación de una ciudadanía optimista blindada de las angustias de un país en 
posguerra. 

 
Por todo lo anterior debe ser prioridad del Estado Colombiano provocar una reforma sustancial en el campo de 
acción de la Institución del Consultorio Jurídico en Colombia, la cual otorgue sendas herramientas en este caso al 
estudiante de Derecho para que desde su facultad pueda emprender las diversas gestiones y diligencias que han 
de sobrevenir con la entrada en marcha del proceso de posconflicto, que dicho sea de paso toca y transversaliza 
toda la fibra del andamiaje social del Estado, logrando así una óptima descongestión de los despachos judiciales y 
la garantía de la armonía social en las calles 
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Nuevas realidades y estrategias en la atención 
de los consultorios como mecanismos oportunos 

de satisfacción de las necesidades jurídicas 

 
Realizado por: 
ANDRES SANCHEZ VILLARREAL 
Abogado, egresado de la Universidad Libre. Conciliador. 
 
Uno de los indiscutibles criterios profesionales de la abogacía, radica en que la intervención de los abogados resulta 
fundamental para la consolidación de la convivencia y la justicia en la comunidad. Pero, otro criterio, es que las vías 
actuales que existen en Colombia para que, quienes necesitan acceder a la justicia y a los servicios jurídicos en 
búsqueda de aquella, deben en la mayoría de los casos contar con la capacidad económica de sufragar dichos 
servicios. Ello, enfocado en que las personas que menos están en capacidad de asumir esos gastos, pues son 
quienes más obstáculos enfrentan para acceder a todo tipo de justicia y resolución de conflictos. 
 
Partiendo de ese análisis tan recurrente, una pregunta pertinente es: ¿Qué oferta institucional –privada o pública– 
existe para que estas personas puedan obtener su derecho de acceso a la justicia sin materializarse la barrera 
económica como una evidenciada limitación del sistema actual? Pregunta que encuentra otra particular y 
complementaria: ¿Es posible ofrecer una solución desde los consultorios jurídicos de las universidades, que permita 
suplir el elemento económico en el acceso a los servicios jurídicos y los procesos judiciales? 
 
Primeramente, el derecho de acceso a la administración de justicia se puede definir como la posibilidad que tienen 
todas las personas de acudir a los mecanismos legales previstos para la resolución pacífica de los conflictos, con 
observación de los procedimientos previamente establecidos para ello (Corte Constitucional, sentencia T-283 de 
2013).  
 
Para que este derecho fundamental se vea adecuadamente materializado, no sólo debe observarse la posibilidad 
de entrada al sistema sino la respuesta que obtenga la persona al acudir al mismo. Esa respuesta debe ser suficiente, 
oportuna y ejecutable. Además, como se deriva de los fundamentos constitucionales de nuestro Estado Social de 
Derecho, una arista fundamental del derecho de acceder a la administración de justicia es la posibilidad de obtener 
consejo legal, o incluso representación judicial si la necesidad jurídica concreta lo amerita. Y es aquí donde la 
posibilidad de contar con un abogado se convierte en parte fundamental de su materialización. Es por medio de la 
labor de traducción y representación entre el mundo cotidiano de los conflictos sociales y su procesamiento 
gobernado conforme a las normas jurídicas, que el profesional del derecho se convierte en el vehículo de sus 
clientes para transitar adecuadamente por el sistema. 
 
El acompañamiento técnico que pueden prestar los consultorios jurídicos a quienes buscan la materialización de 
la justicia, es determinante para que no resulte infructuosa la resolución de un conflicto en concreto. Más cuando 
las personas involucradas carecen de entrenamiento legal y capacidad económica. En ese tipo de acercamiento es 
que los consultorios jurídicos son fundamentados para prestar sus servicios buscando permitir a sus usuarios un 
tránsito adecuado por las vías formales de los procesos que adelanten, para que puedan acceder a los mecanismos 
concretos que en ellos se derivan, como a los beneficios a que tengan derecho. 
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Quien representa a individuos o grupos de personas en este contexto sirve como precursor para el vencimiento de 
las barreras epistemológicas tan mal infundadas en la sociedad, también como traductor o profesor de materias 
que los  
usuarios pocas veces contemplan aun dentro de su imaginario. Ejemplo de ello es la educación en derechos que 
puede prestar un consultorio jurídico, para contribuir activamente al empoderamiento de sus usuarios como 
miembros de la comunidad. 
 
Ahora bien, ¿Cuáles son las posibilidades que actualmente existen en el ordenamiento colombiano para que las 
personas de escasos recursos puedan obtener la asesoría jurídica necesaria del Estado sin incurrir en sufragios 
económicos? Pues en principio la respuesta se limita al ámbito del derecho penal y el derecho administrativo en 
cabeza del sistema del Ministerio Público, propiamente en la Defensoría del Pueblo y las personerías municipales, 
que cuentan actualmente con una serie de limitaciones y dificultades que impiden una contribución real a la 
consolidación del derecho de acceso a la administración de justicia en Colombia. Reiterado es el llamado de los 
formuladores de política pública sobre las insuficiencias de recursos y la inexistencia de servicios en otras áreas 
legales.  
 
En vista, que las personas que pertenecen a los estratos socioeconómicos más bajos, en muchos casos liderados 
por madres cabeza de familia, necesitan de la prestación de servicios legales de calidad y sin costo, resulta de 
fundamental importancia los esfuerzos que puedan realizarse desde las instituciones privadas y los consultorios 
jurídicos universitarios. Las personas de escasos recursos que son representadas por organizaciones civiles, se 
sienten más respaldadas al exigir el cumplimiento de sus derechos por la vía judicial. Algunas instituciones que 
trabajan en este sentido son Rede paz, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Comisión Colombiana de 
Juristas, la Organización Social Estudiantil, Fundación Progresas, Conciudadana, País Libre y Madres de la 
Candelaria, entre otros. 
 
Pero, aun así, la cantidad de servicios que se pueden canalizar por estas organizaciones son reducidos. La realidad 
es que, por fuera de los mecanismos tradicionales de la defensoría pública y las organizaciones de la sociedad civil, 
las personas que carecen de recursos cuentan con pocas ayudas económicas, públicas o privadas, para adelantar 
el ejercicio de sus derechos. 

 
La medición de las necesidades jurídicas insatisfechas en Colombia, debe ser un llamado de atención para todas 
las instituciones públicas y privadas. Particularmente en los consultorios jurídicos como expresión de las 
instituciones educativas, el llamado es fundamental para analizar qué tipo de servicios judiciales se deben ofrecer. 
Aun así, con la necesidad latente de que en ese análisis se enfoque la búsqueda de proyectos o convenidos 
alternativos que acompañen la prestación del servicio en los consultorios como un complemento a los servicios de 
atención a sus usuarios de escasos recursos. Por tanto, la apertura de nuevas vías y formas de atención en los 
consultorios jurídicos debería ser una discusión actual. 

 
Debe considerarse que la representación judicial y la asesoría legal, aunque importantes, son solo dos aristas de 
los servicios legales que pueden ofrecerse. La realización de trámites colectivos, la necesidad de pedagogía en 
derechos y el acompañamiento en otro tipo de actuaciones complementarias, resultan algunos de los desarrollos 
que a futuro deberían integrar los consultorios dentro de los parámetros regulares que se prestan como servicios. 
En esta ampliación de la oferta de servicios es importante tener en cuenta los convenios con organizaciones de 
ayuda internacional que ya vienen trabajando en Colombia. Programas como Abogados sin Fronteras de Canadá, 
que ofrece servicios jurídicos a las comunidades indígenas y afrocolombianas, o la Corporación Opción Legal de 
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Cataluña, resultan importantes en la tarea de estudiar mecanismos para ampliar la oferta y los alcances del servicio 
jurídico Ad-honorem y Pro Bono desde los consultorios jurídicos de las universidades. 

 
Aunque, el trabajo Pro Bono es sólo una de las respuestas posibles a esta necesidad latente, puede tener efectos 
deseados para la relación de la profesión con el entorno en que se desarrolla. El Pro Bono constituye una actividad 
adelantada por abogados, para prestar servicios jurídicos de manera voluntaria y gratuita, a través de canales 
institucionalizados que financian, a personas de escasos recursos, con el fin de satisfacer sus necesidades jurídicas. 
 
Los réditos que se pueden obtener de estas y otras iniciativas son importantes para la profesión jurídica y la 
formación académica de la misma. Por un lado, permite que las personas en necesidad de representación judicial 
obtengan servicios de calidad que puedan conducir a la concretización de sus derechos. Permitirá también que los 
abogados amplíen sus conocimientos en otras áreas del derecho, en las que usualmente no asesoran o litigan pero 
que son de fundamental importancia. El trabajo Pro Bono en escenarios sociales contribuirá además a transformar 
las percepciones negativas de la profesión y sus miembros, que tiene la sociedad. La prestación de servicios 
gratuitos y costeados para los más afectados y sin posibilidad de sufragarlos, demostrará que la profesión jurídica 
sí puede estar al servicio de quienes más lo necesitan, en lugar de buscar solamente el propio beneficio. 
 
La única profesión que no puede ser indiferente al proceso de la convivencia social es la del derecho. Incluso si es 
desde la crítica, todos los miembros de la profesión y quienes aspiran a integrarla, contamos con el deber de 
interesarnos en la progresión de los derechos, así como de los mecanismos que permitan el acceso y goce de los 
mismos. 
  
Las necesidades de nuestro saber son diversas y extensas, frente de la provisión de los servicios jurídicos. Por ello, 
resulta esencial trazar con cuidado cuales son las obligaciones profesionales de los abogados ante procesos de 
transformación institucional, social y política. Aunque el Código profesional del Abogado en Colombia, se reduce 
casi integralmente a la configuración de las faltas y el proceso disciplinario, sin hacer mención de los deberes 
sociales de la profesión, la Corte Constitucional ha reiterado la función social que deben desarrollar quienes 
obtienen el título de abogados. 

 
De acuerdo con una de las primeras sentencias de la Corte sobre el tema: “el ejercicio de la abogacía, a diferencia 
de otras profesiones, admite la exigencia de mayor rigor en cuanto al comportamiento del profesional, en todos 
los órdenes, en atención a la trascendente función que realizan los abogados como depositarios de la confianza de 
sus clientes y como defensores del derecho y la justicia; más aún, si se tiene en cuenta, que se vive una “crisis de 
administración de justicia” que requiere ser superada mediante el concurso de quienes se dedican a la disciplina 
del derecho” (Corte Constitucional, sentencia C-540 de 1993, M.P. Antonio Barrera Carbonell). 

 
En este marco de derecho constitucional, la profesión jurídica tiene la importante obligación de realizar los 
esfuerzos suficientes y necesarios que habiliten la materialización de los postulados estatales, en todos los 
escenarios posibles, lo que incluye los espacios de formación de los nuevos y futuros integrantes de la profesión 
de la abogacía. 
 
¡Sigamos avanzando!
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Convenios Vigentes 
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