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Ser abogado es un verdadero reto de fascinación acompasado con un don y un 
apostolado como máxima personal y espiritual en dirección a desempeñar un rol en la 
sociedad; si dentro de la universalidad de virtudes y valores el profesional del derecho 
encuentra la pasión en la docencia es indudable que se está frente a un ser especial, 
una persona capaz de acompañar como un buen padre a sus hijos-discípulos para que 
estos recorran los caminos de la realización de la justicia en cualquier posición, en la 
controversia, que se encuentren. 
 
Entonces, entre el estudiante y su asesor se edifica un puente con bases sólidas para 
obtener los mejores resultados en cumplimiento de los mandatos recibidos, de tal 
manera, que cada una de las actuaciones que se cumplan vayan direccionadas a la 
satisfacción de las necesidades, dentro del marco legal, de los usuarios que representa.  
 
Cumpliendo el rol de la atención personalizada como asesor se acompaña al 
estudiante en el desarrollo del diagnóstico de un caso que le fuera asignado por 
reparto frente al cual el estudiante aborda el estudio de un problema jurídico a 
resolver desde la práctica y en aplicación de sus conocimientos académicos y de 
investigación sobre una situación puntual.  
 
Asesor docente, acompañado de un equipo administrativo Institucional se adentran 
por el camino que se impone al estudiante; juntos en rigor a una gran responsabilidad 
frente al servicio que se presta asumen el reto de forma disciplinada aplicando en 
cada una de sus actuaciones judiciales y administrativas, el debido proceso1, 
previendo que puede llegar a disciplinarse sino se atiende con responsabilidad la 
encomienda, desde el Código Disciplinario del abogado2. 
 
Acorde al Proyecto Educativo del programa de derecho3 y en desarrollo de sus 
lineamientos curriculares y su plan de estudios, donde la autoformación, el desarrollo 
de competencias, la interdisciplinariedad y la flexibilidad son eje fundamental para 

 
1 Artículo 29 de la Constitución Política Colombiana. 
2 Ley 1123 de 2007, articulo 18, parágrafo. 
3 Proyecto Educativo del Programa de Derecho (PEPD).  
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que el estudiante alcance su formación integral en desarrollo de sus potencialidades, 
encontramos un campo sólido y estructurado direccionado de manera positiva hacia 
un entorno social de afectación comunitaria; la enseñanza del derecho está fundada en 
la dinámica de la enseñanza aprendizaje a través de practica concreta al servicio de la  
comunidad local y regional desde un Despacho de atención a usuarios conformado por 
estudiantes de cuarto y quinto año de derecho que fungen como abogados, no 
graduados, adscritos al Consultorio Jurídico, quienes en etapa de formación producto 
de su doble connotación, vale decir, académica y de proyección social, obedeciendo al 
Plan de Prácticas de la Facultad prestan un servicio a los estratos 1 y 2 y población con 
puntuación el SISBEN4  hasta 50 puntos siendo beneficiados aquellas personas que 
carecen de recursos económicos para asumir los costos de un abogado titulado 
impactando de esta manera  a la comunidad que acuden a impetrar y contestar 
demandas, tutelas y desacatos , derechos de petición, hacer uso de recursos e 
incidentes además de celebraciones de audiencias de conciliación; todas estas 
herramientas direccionadas al servicio de sus actores y demandados; querellantes y 
querellados; denunciantes y denunciados y en general de los extremos en la búsqueda 
de la solución de sus conflictos. 
 
Desde los escenarios de practica asesorada por docentes, los futuros abogados se 
desenvuelven atendiendo los requerimientos de sus usuarios en dirección a la 
satisfacción de sus necesidades en torno a la realización de la justicia como paso 
obligatorio para alcanzar su título profesional de abogado; esta sinergia contribuye en 
lograr el mejor perfil unilibrista en favor de la sociedad. 
 
Es así, como al asumir cada caso en concreto desde la recepción del mismo impone un 
planteamiento jurídico adecuado para su construcción, previo análisis de proyección, 
para su presentación a revisión conjunta del docente asesor del área que registra la 
especialidad a fin de establecer un modelo especifico respetando el estilo forense del 
estudiante para que en el futuro aprehenda un sello personal que lo identifique y 
posesione en el entorno que litiga. 
 
Igualmente corresponde evaluar y examinar la postura del actor cuando se trate de 
dar contestación a una demanda impetrada contra el usuario del servicio que resulte 
representado por el abogado en formación adscrito al Consultorio Jurídico; es 
precisamente la auscultación del libelo demandatorio lo que marca y define la 
posición jurídica que el demandado debe asumir en su defensa; la ritualidad procesal 
despachada como la pertinente desde la consulta directa de la ley y los códigos es la 
base de respuesta a las pretensiones del actor, además del examen de la doctrina y la 
jurisprudencia que se ajuste a la medida de la solución del problema jurídico a 
resolver. Planteadas las alternativas también resulta necesario conocer la postura 
jurídica del Juez del caso frente a situaciones similares y abordar sentencias del 

 
4 El Sisbén se utiliza para identificar de manera rápida y objetiva a la población en situación de pobreza y vulnerabilidad para focalizar la inversión 
social y garantizar que esta sea asignada a quienes más lo necesitan. 



 

Despacho que sirvan de faro para perfilar una mejor solución al asunto de debate 
jurídico; en tratándose de posturas de alzada en trámite de Tribunal superior, para el 
caso, del Distrito Judicial de San Gil en sus diferentes salas de conocimiento es 
imperioso conocer la postura jurídica de la Corporación y las sentencias de la Corte 
Suprema de Justicia que acuña de forma reiterada sobre la solución del conflicto legal 
planteado.  
 
Al formular y enfrentar las denuncias canalizadas por la Fiscalía General de la Nación 
a través de sus fiscales locales y seccionales, resulta necesario abordar el 
conocimiento de la ritualidad procesal que se ajusta al caso desde el ámbito del 
proceso abreviado (Ley 1826 de 2017 ) y del ordinario consagrado de manera 
codificada en la ley 599 y 600 del año 2000 bajo las reglas procesales de la ley 906 de 
2004 y sus modificaciones abundantes por tratarse de un sistema penal en 
construcción y que se apoya de manera importante en fallos de la Honorable Corte 
Suprema de Justicia Sala Penal resultado de sus variadas sentencias que evoluciona en 
respuesta a la política criminal del Estado producto de la novación y mutación de las 
formas del delito que cada vez de manera sucesiva y constante traen mayores retos no 
solo para los Entes del Estado sino para los litigantes del Consultorio Jurídico.  
 
Atender de forma urgente e inmediata la elaboración y confrontación de tutelas con 
sus desacatos y responder e interponer derechos de petición es una tarea de habilidad 
y conocimiento solido frente a desconocimiento de los derechos fundamentales del 
usuario del servicio que se ve ávido de respuesta positiva frente a sus conflictos; 
demanda del estudiante y su asesor un conocimiento amplio sobre la materia y su 
abordaje de corte eminentemente constitucional actualizado.  
 
El registro progresivo de corte anual evidenciado a partir de las consultas, asesorías y 
prestación de servicios a sus usuarios ante los diferentes Entes de derecho  público y 
privado, hace del Consultorio Jurídico de la Universidad Libre Seccional Socorro, una 
realidad visionada hacia la construcción de un mejor país y de una sociedad 
democrática, pluralista y tolerante en la búsqueda de la solución pacífica de sus 
conflictos y de la realización de la justicia, básicamente de los menos favorecidos o 
más necesitados en orden al Sisbén 1 y 2, como ya se dijo; estos resultados año tras 
año mejoran, superando metas de manera importante, que permite establecer el 
posicionamiento  y la confianza de la comunidad ante la respuesta acertada en torno a 
la solución de sus contingencias, conflictos y afrenta de trámites jurídicos y 
administrativos del diario vivir no solo para los habitantes de El Socorro sino también 
para los de San Gil.  
  
Dicho esto, y manera de conclusión, no cabe la menor duda que ES EL DOCENTE 
ASESOR JURIDICO, PUENTE DE PROYECCION SOCIAL DESDE EL CONSULTORIO 
JURIDICO. 


