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1. DESAFÍOS DEL CONSULTORIO JURÍDICO DE LA UNIVERSIDAD LIBRE 
SECCIONAL SOCORRO ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19. 

 La emergencia sanitaria que se desató en 2019 por la propagación del virus Sars 
Cov 2 impactó principalmente nuestro territorio hasta el año 2020. Muchas incógnitas 
se propagaron sobre nuestro país, varias de ellas en materia educativa, situación que 
implicó muchos cambios asociados a la implementación de nuevas tecnologías en los 
procesos pedagógicos. 
 

En marzo de 2020 se inició un confinamiento nacional preventivo que obligó a todas 
las personas a resguardarnos en nuestros hogares, sin embargo, los procesos 
educativos se orientaron a la presencialidad a través de medios remotos. 
 

En las Universidades las acciones no sólo se dirigieron a incorporar con carácter 
obligatorio algunos elementos de protección contra el COVID-19 como tapabocas o 
caretas, sino también incorporar los procesos pedagógicos con las plataformas online. 
Además de lo mencionado, para los programas de derecho los desafíos incluían poder 
responder a las funciones de extensión que cumplen los consultorios jurídicos, 
funciones misionales asociadas al derecho de acceso a la tutela judicial efectiva. 
(Dorado bedoya et al. 2021)  

 
2. IMPACTOS DEL CONSULTORIO JURÍDICO ANTE LA EMERGENCIA 

SANITARIA POR COVID-19. 
 

A continuación, se precisarán algunos datos y análisis cuantitativos respecto del 
impacto y la capacidad de adaptación del Consultorio Jurídico de la Seccional Socorro 
de la Universidad Libre. 
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Para el año 2020, el Consultorio Jurídico emprendió una serie de reformas a los 

procedimientos de atención de usuarios que le permitieron atender con alta calidad a 
279 usuarios entre asesorías y consultas, 299 procesos activos y 6 convenios en la Sede 
Socorro.   
 

Por otro lado, en la sede San Gil del Consultorio Jurídico, que también corresponde 
a la Seccional Socorro de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, gracias a 
la modificación de procedimientos en medio de la emergencia sanitaria por Covid-19 se 
atendieron 287 asesorías y consultas, con 256 procesos activos. 
 

La práctica realizada por los estudiantes que cursan los dos últimos años del 
programa, ha permitido a éstos aplicar sus conocimientos en un contexto real, 
alcanzando a realizar 21 actas de conciliación, 7 constancias (5 de no acuerdo y 2 de 
inasistencia). En igual sentido gracias a la mediación remota por TIC’s se desarrolló 1 
programa de televisión producido el 12 de marzo de 2020. 
 

Vale en este punto resaltar lo planteado por Hernando Torres Corredor en el texto 
titulado “La pandemia y el Derecho: un tiempo para la transformación y la 
recomposición” en el que señala: 
 

“La presencialidad en los servicios de justicia fue remplazada por nuevas formas 
de comunicación facilitadas por las tecnologías de la información y las 
comunicaciones. Algunas plataformas y aplicaciones adquirieron mayor auge en 
este proceso del aislamiento en casa, del teletrabajo y de las videoconferencias que 
empezaron a ganar cada vez más presencia para el ejercicio de los derechos 
ciudadanos”. (Torres Corredor, 2021) 

 
Sin embargo, contextos de acceso a la justicia como los que circundan a las sedes 

San Gil y Socorro del Consultorio Jurídico de la Universidad Libre que comprenden una 
alta población de personas que habitan la ruralidad y en donde el acceso a medios 
digitales escasea resultó todo un desafío. 
 

Las prácticas en el Consultorio Jurídico se dirigieron cada vez más a gestionar 
una respuesta eficaz que propiciara un ambiente de confianza con el usuario. Además, 
por parte de los usuarios resultó indispensable que se adaptaran a las nuevas formas 
de relacionarse con la actividad jurídica, para materializar el tan preciado derecho de 
acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva de sus derechos. 
 

En palabras de Hernando Torres Corredor se trata de “nuevas formas de 
relacionarse con los servicios jurídicos y de justicia. Es una nueva modalidad de 
aprendizaje colaborativo, una nueva ruta que apenas comienza.” (Torres Corredor, 
2021) 



 
 

Finalmente, este comentario sobre los aportes sociales del Consultorio Jurídico 
de la Universidad Libre relacionará los impactos desde los años 2016 a 2022, lo que nos 
permitirá evidenciar el gran efecto sobre la región en términos de materializar el acceso 
a la administración de justicia y la tutela judicial efectiva de los derechos de las 
comunidades de influencia de la Seccional Socorro de la Universidad Libre. 
 

En el siguiente gráfico se puede evidenciar el impacto por áreas del derecho 
entre los años 2016 a 2022: 
 

Figura 1. Documento para el proceso de acreditación de alta calidad del programa de Derecho.  

 
Estos análisis cuantitativos nos permiten llegar a la conclusión de que, gracias a 

la capacidad adaptativa de la institución, a la disposición de docentes y estudiantes, y a 
la gestión mediada por TIC’s, a pesar de vivir una pandemia de las dimensiones de la 
derivada del Covid-19, como comunidad académica hemos sacado adelante la 
responsabilidad social que implica el acceso a la administración de justicia mediante la 
importante labor que desarrolla el Consultorio Jurídico. 
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