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APORTES PARA EL INFORME SEMESTRAL DE GESTION   

 

Indicadores. 

En el segundo semestre de 2019 el Consultorio Jurídico contó con un número total de 226 

estudiantes, los cuales fueron distribuidos de forma equitativa en las áreas de derecho Público, 

Laboral, Privado y Penal, cada una de ellas a cargo del respectivo asesor docente, para el  inició 

de una Clínica Jurídica, razón por la cual en el momento contamos con cuatro frentes de 

investigación aplicada, con el fin de que en el menor tiempo posible se pueda por medio de una 

acción constitucional,  impactar positivamente a nuestra comunidad con la solución de un 

problema de  relevancia social.   

  

Estos mismos estudiantes, de acuerdo al semestre que cursan se encuentra distribuidos de la 

siguiente manera: 

 

CONSULTORIO JURÍDICO I 71 

CONSULTORIO JURÍDICO II 93 

CONSULTORIO JURÍDICO III 28 

CONSULTORIO JURÍDICO IV 38 

  

ACTIVIDADES REALIZADAS EN CONSULTORIO JURÍDICO I 

 

En desarrollo de Consultorio Jurídico I, en el segundo semestre de 2019, se celebraron las 

siguientes Charlas Académicas que fueron acompañadas de sus respectivos talleres.  

 

Fecha  Tema   Conferencista  

Viernes13 de septiembre Practica forense Doctor. Jorge Montes 
  

Viernes 27 de septiembre Liquidación de prestaciones Sociales Doctor: Marcos Narváez 

Viernes 11 de octubre Asunto de Derecho de Familia Doctor: José Quesep Feria  

Viernes 25 de octubre  Sucesiones – Afiliación - Reforma Doctor: Fabio Díaz 

Viernes 15 Noviembre Ejecución de Penas Doctor :Juan Carlo Castilla Cruz. 

Viernes22  Noviembre Mecanismos Alternativos de soluciones 
de conflictos “MASC” 

Doctora :Carolina Cárdenas Arrieta 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 
 

Carrera 28 No. 5 – 267 Barrio Puerta Roja – Sincelejo – Colombia  
Nit: 892.200.323-9 
Línea Gratuita de Atención 01-8000-945268 
Pagina Web: www.unisucre.edu.co Correo electrónico: 
Dependencia : consultoriojuridico@unisucre.edu.co  - Calle 22 N° 15 – 28 Santander Tel : 2714856 
Cel 3228572739 
FOR-CO-008_Ver. 5.0 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN CONSULTORIO JURÍDICO II, III Y IV. 

 

El segundo semestre de 2019 en el Consultorio Jurídico de la Universidad de Sucre, fueron 

atendidos un total de 238 usuarios, y en virtud de ello, se realizaron los siguientes tramites. 

 

Clase de actuación  Numero 

Consultas Jurídicas. 52 

Acciones de Tutela. 19 

Derechas de Petición.  135 

Demandas Ejecutivas de Alimentos.  15 

Demandas Ejecutivas Singulares.  5 

Audiencias ante los Jueces Penales Municipales  con Funciones de 

Control de Garantías . 

4 

Proceso Verbal Sumario de Disminución de Cuota de Alimentos.  1 

 

CASOS ATENDIDOS POR ÁREA 

ÁREA  No. De Casos. 

Derecho Laboral  27 

Derecho Penal 14 

Derecho Civil - Privado  63 

Derecho Publico –Administrativo  134 

TOTAL 238 

 

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 este 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 

en 8 procesos judiciales y 3 Estudiantes más que 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 
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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; y así 

crezcamos en el número de estudiantes que ejerzan la representación judicial de los usuarios de 

escasos recursos económicos, pues solo hasta entonces se puede dar al consultorio la publicidad 

necesaria para ampliar la cobertura de los servicios que prestamos desde consultorio. En suma, 

representa un gran obstáculo el hecho que no contemos con el espacio suficiente desarrollar a 

plenitud la proyección social de nuestro programa académico, y darle un mayor impacto a nuestro 

consultorio en el escenario jurídico de la región. 

 

Así mismo, desde consultorio, hemos gestionado la realización de un convenio que nos permita 

enviar estudiantes a prácticas extramurales con el Establecimiento Penitenciario y Carcelario La 

Vega, al respecto radicamos carta para manifestar nuestra intención de celebración, sostuvimos 

reunión con el director, Capitán Jaider Andrés Ospino Catillo, quien nos solicitó el texto del 

convenio para su revisión, tarea que nos encontramos realizando a la fecha. 

 

DIFICULTADES TÉCNICAS. 

Las constituyen 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. 

 

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. 

 

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.  

 

Martha Ligia Lucas Villalba 
Monitora. 
Programa de Derecho. 
Facultad de Educación y Ciencias.  
“UNISUCRE” 


