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INFORME SEMESTRAL DE GESTION   

CONSULTORIO JURIDICO 

I SEMESTRE DE 2020 

1. Introducción. 

 

En cumplimiento a las directrices previstas bajo la Resolución No. 074 de 2018 y el 

contenido curricular del Consultorio Jurídico, nos permitimos poner en conocimiento las 

actividades llevadas a cabo por los alumnos, asesores docentes, monitores y el área 

administrativa a través de indicadores cuantitativo y cualitativos, correlativos con los 

fines y propósitos de la facultad de derecho de la Universidad de Sucre.   

 

Es importante tener destacar que desde el 18 de marzo hasta la fecha el consultorio 

jurídico viene prestando sus labores de manera virtual, no obstante, esto no ha sido 

óbice para continuar con el desarrollo de actividades y atención de usuarios y que se 

relacionan en el siguiente informe. 

 

2.  Indicadores cuantitativos. 

 

En el primer (1er) semestre el consultorio jurídico correspondiente al periodo 

académico del año 2020, entraron 223 estudiantes correspondientes a los semestres 

sexto, séptimo, octavo y noveno, los cuales fueron distribuidos de la siguiente manera: 

 

 

CONSULTORIO 

 

No. ESTUDIANTES 

I 37 

II 69 

III 91 

IV 26 

 

Alumnos que contaron con la asistencia y asesoría de cuatro (4) asesores docentes 

distribuidos en las áreas de Derecho Civil, Laboral, Penal y Público. Así mismo, los 

asesores cuentan en cada área con cuatro (4) monitores que apoyan la realización del 

trabajo teórico-práctico del consultorio. 

 

2.1. Actividades: 

 

2.1.1. Charlas teórico-prácticas- Consultorio I. 

 

 En desarrollo de Consultorio Jurídico I, en el primer semestre de 2020, se 

celebraron las siguientes Charlas Académicas que fueron acompañadas de sus 

respectivos talleres.  
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FECHA TEMA CONFERENCISTA 

Viernes 21 de febrero Derecho de Petición Doctor. Yuri Gil Gil 
 

Viernes 06 de Marzo La Jurisdicción Penal Militar y 
la Justicia Penal Militar 

Doctor. Luis Alberto Correa Perez, 
Juez 106 Penal Militar. 

 

 Los alumnos del CONSULTORIO I, presentaron dos (2) talleres con relación a 

los temas abordados en las charlas.  

 

2.1.2. Atención de usuario- Consultorio II, III y IV. 

 

 Los alumnos del consultorio II,III y IV atendieron alrededor de 62 usuarios, y en 

virtud de ello, se realizaron los siguientes trámites: 

 

 

CLASE DE ACTUACIÓN 

 

NUMERO 

Acciones de Tutela. 7 

Derechas de Petición.  37 

Demandas Ejecutivas de Alimentos.  1 

Demandas Ejecutivas Singulares.  8 

Demandas y demás Procesos Laborales 2 

Audiencias ante los Jueces Penales 

Municipales, Denuncias 

1 

Consultas 6 

 

2.1.3. Solución de casos- Consultorio II, III y IV. 

 

 Los alumnos del consultorio II,III y IV Resolvieron sesenta y dos (62) casos 

distribuidos en las siguientes áreas: 

 

ÁREA No. DE CASOS 

Derecho Laboral 2 

Derecho Penal 1 

Derecho Civil – Privado 18 

Derecho Público –Administrativo 41 

TOTAL 62 

 

 

2.1.4. Clínica Jurídica: Consultorio I, II, III Y IV. 

 

 De los 223 estudiantes en total, solo 208 participaron en clínica jurídica en los 

temas asignados por los asesores docentes. Distribuidos de la siguiente 

manera: 
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AREA ALUMNOS INSCRITOS 

CIVIL 60 

PENAL 53 

LABORAL 40 

PUBLICO 55 

 

 Cinco (5) líneas de investigación fueron creadas por los asesores docentes 

comprendiendo 1 CIVIL, 2 LABORALES, 1 PENAL y 1 PÚBLICA, denominadas, 

así: 

 

1. El cumplimiento de la garantía legal en el contrato de electrodomésticos, 

¿Utopía o realidad para la comunidad sincelejana? (civil) 

2. Estabilidad laboral de trabajadora embarazada. (Laboral) 

3. Situación jurídica de madres comunitarias. (Laboral) 

4. Litigio con impacto social. (Penal) 

5. Políticas ambientales nacionales con la aplicación del plan de gestión 

ambiental de la Universidad de Sucre. (Público) 

 

 Dieciséis (16) informes fueron entregados por parte de los monitores con 

relación a los trabajos asignados a los estudiantes de la clínica jurídica. 

 

 Se elaboró el documento borrador de la reglamentación de la clínica jurídica, la 

que está en análisis de las autoridades de la universidad con el fin de adoptarlo 

a través de la modificación de la Resolución 074 de 2018 o a través de una 

nueva resolución. 

 

2.1.5. Seguimiento de procesos. 

 

 Se realizó el seguimiento de setenta y siete (77) casos o procesos jurídicos 

asumidos durante la vigencia del consultorio jurídico a través de la página web 

del Consejo Superior de la Judicatura, con el fin de definir las etapas y el estado 

del mismo, distribuidos de la siguiente manera:   

 

AREA PROCESOS POR AREA 

CIVIL 32 

PENAL 5 

LABORAL 18 

PUBLICO 22 

 

 Treinta y seis (36) procesos cuentan con radicados de demanda, de los cuales 

ocho (8) estudiantes están ejerciendo la representación juridicial. El resto son 
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demandas que quedaron pendientes por presentar o no cumplían requisitos en 

razón a la competencia de consultorio jurídico. 

 

2.1.6. Virtualidad del consultorio jurídico. 

 

 Se creó el servicio virtual del consultorio jurídico a partir del 18 de marzo de 

2020, en la que se han venido atendiendo los casos. 

 

 A la fecha se recibieron y resolvieron virtualmente quince (15) casos: 9 

CIVILES, 5 LABORALES Y 1 PÚBLICO, consistente en: 

 

TIPOS DE PROCESOS 
MARZO 18 – A LA 

FECHA 

Derechas de Petición 7 

Consultas 8 

 

2.1.7. Publicación del Boletín informativo semestral. 

 

 Se realizó la primera publicación del consultorio jurídico en la página web de la 

Universidad de Sucre a través de la cual se informan las actividades realizadas. 

 

 Se hizo entrega de dos (2) investigaciones de clínica jurídica por parte de los 

asesores docentes de laboral y penal que fueron incluidas en el boletín 

informativo semestral.  

 
2.1.8. Participación radial. 

 

 En dos (2) ocasiones se ha participado en el espacio radial de ALMA MATER, 

con el fin de ofertar nuestro servicio y brindar conceptos jurídicos de actualidad. 

 En espera de elaboración  

 

3. Indicadores cualitativos. 

 

 Utilización de herramientas personales o propias de los miembros directivos, 

docentes y alumnado del consultorio jurídico para lograr que el consultorio 

jurídico continúe prestando los servicios a los usuarios en medio de la 

emergencia Covid 19. 

 Suscripción de convenios con entidades con el fin de iniciar practicas 

extramuros del consultorio jurídico. 

 Asistencia de capacitaciones virtuales que permiten como herramienta atender 

las necesidades de los alumnos. 

 Asunción de metodologías investigativas por parte de los asesores docentes y 

contacto permanente con el alumnado. 
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 Cumplimento en un gran porcentaje del alumnado con la función teórica 

práctica que brinda el consultorio para su formación. 

 Cumplimiento de las funciones reglamentarias por parte de sus funcionarios con 

el fin de mejorar el servicio. 

 

4. Logros Parciales. 

 

Con la expedición de la Resolución No 1985 de Diciembre 19 de 2018, mediante la 

cual la Unidad Nacional de Registro de Abogados y Auxiliares de la Justicia, 

Dependencia del Consejo Superior de la Judicatura nos otorgó la autorización de 

funcionamiento del Consultorio Jurídico, desde el primer semestre de 2019, contamos 

con un Consultorio Jurídico, que en lo técnico es funcional, pues solo desde el primer 

semestre de 2019, nuestros estudiantes  pueden desarrollar sus prácticas jurídicas, en 

las misma condiciones técnicas de representación judicial, como se hacen las practicas 

de consultorio en todas las Facultades de Derecho del País. Es así como hoy, se 

encuentran estudiantes de nuestro programa, ejerciendo la representación judicial y 

han ejercido como Defensores en Audiencias ante los Jueces Penales Municipales con 

Funciones de Control de Garantías, lo cual nos ha distinguido de las demás 

universidades del Departamento. La expectativa radica en buscar a corto plazo, la 

solución de las dificultades de orden logístico, y esto tiene que ver en principio con el 

cumplimiento de requerimientos del orden legal, en lo referente a la planta física 

adecuada para el funcionamiento de una nueva sede, al mobiliario y equipos de 

cómputo que cubran la necesidad de acuerdo al número de puestos de trabajo que 

deben existir en el Consultorio; Brindar las herramientas de la virtualidad el cual 

permita facilitar el trabajo operativo de los miembros que integran el consultorio. 

 

5. Dificultades. A la fecha hemos detectado las siguientes limitantes: 

  

5.1. Técnicas. 

 

Las constituye por una parte la falta de creación del Centro de Conciliación con el 

cumplimiento de los requerimientos normativos. Por otro lado, encontramos la 

insuficiencia de equipos de cómputo y la insuficiencia de monitores que deben prestar 

su servicio en consultorio jurídico. La falta de Implementación de la virtualidad en un 

nivel óptimo el cual permita a los estudiantes y usuarios prestar y recibir el servicio.  

 

5.2. Logísticas. 

 

Se enmarcan en la falta de una planta física adecuada para el correcto funcionamiento 

del Consultorio Jurídico y la falta de creación del Centro de Conciliación. Junto con la 

falta de un mobiliario adecuado y suficiente para el trabajo del personal perteneciente a 

Consultorio Jurídico y los suministros suficientes de implementos de oficina. 
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5.3. Económicas o Humanas. 

 

Se encuentran en la falta de asignación de recursos para la creación y el 

funcionamiento del Centro de Conciliación, así como también la contratación del 

personal que debe cumplir sus funciones en el Centro de Conciliación y el Consultorio 

Jurídico.  

 

Atentamente.  

 

 
IVAN PEREIRA 
Director 
Consultorio Jurídico 
Facultad de Educación y Ciencias 
Universidad de Sucre-UNISUCRE 
 
 
 
 

 
Nombres y apellidos Cargo Firma 

Proyectó Yuri José Gil Gil Subdirector Administrativo   

Revisó  Ivan Pereira Peñate Director   

Aprobó  Iván Pereira Peñate Director  

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra 
responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente. 

 


