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Los Consultorios Jurídicos y el Centro de Conciliación “Eduardo Alvarado Hurtado” como 
dependencias de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Nariño, e 
igualmente como parte integrante del SISJUREP, está en el deber de consolidar e informar  los 
datos que hacen referencia a los servicios que presta desde sus instalaciones y por medio de 
convenios. 
 
En el presente informe mensual se hará referencia a tres servicios específicos a saber: 
 
- Servicio de consultoría 
- Servicio de conciliación 
- Atención integral a población desplazada 
 
Nota: Debe tenerse en cuenta que a diferencia de los otros meses, en diciembre, los servicios 
de los Consultorios Jurídicos y el Centro de Conciliación se prestaron únicamente hasta el día 
9. Y el servicio de psicología no se prestó en dicho mes. 
 
Año 2011 
 
Mes: Diciembre 
 
1. SERVICIO DE CONSULTORÍA 
 

Responsable Henry Oswald Rosero Paredes 

cargo Coordinador de Prácticas 

 
En el mes de Diciembre de 2011 los Consultorios Jurídicos atendieron un total de 146 usuarios, 
quienes acreditaron su condición económica en el registro de usuarios, como personas en 
situación de vulnerabilidad. 
 
Las estadísticas que se presentan a continuación corresponden a la clasificación por tópicos 
tales como: área del derecho consultada, estrato y género de los usuarios. 
 
1.1. Estadística por áreas del derecho 

ÁREA  NÚMERO 
DE 
USUARIOS 

% 

CIVIL 51 35 

FAMILIA 16 11 

PENAL 15 10 

POLICIVO 0 0 

PÚBLICO 46 32 

LABORAL 18 12 

TOTAL 146 100.0 
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El área de civil se constituye en la más consultada con un 35%, con temas que van desde la 
revisión de contratos de arrendamiento, elaboración y presentación  de demandas ejecutivas 
que tiene como fundamento el cobro de títulos valores, la restitución de bienes inmuebles 
arrendados, entre otros. Le sigue con un 32%, el área de Público, con la realización de 
derechos de petición, tutelas, recursos de la vía administrativa etc.; con un 12% el área de 
laboral se destaca sobre todo en la realización de liquidaciones laborales, ejecutivos laborales 
y la consulta sobre despido sin justa causa; el área de familia tiene un 11%, atendiendo 
asuntos con respecto a casos de demandas por alimentos, consultas simples por temas que 
van desde la custodia de menores hasta la separación de cuerpos; en relación al área de penal  
se consulta frecuentemente el tema de lesiones personales culposas y dolosas, solicitudes a  
los Juzgados de ejecución de penas y acompañamiento a víctimas de conformidad con la ley 
906 de 2004, área que participa con un porcentaje de 10%; y respecto a asuntos de 
conocimiento de las Inspecciones Municipales de Policía no existió consulta en este mes.  

 
 

1.2. Estadística por género 
 
 

 
 
 
En una gran división por género (femenino y masculino) de los usuarios que solicitan los 
servicios de Consultorios Jurídicos se relacionan de la siguiente manera: 
La asistencia a las instalaciones del género femenino para realizar consultas jurídicas es del 
56%, mientras que el género masculino asiste en un 44%.  
 

GÉNERO  NÚMERO DE 
USUARIOS 

% 

FEMENINO 82 56 

MASCULINO 64 44 

TOTAL 146 100 
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1.3. Estadística por estrato 
 

 
 
 
En consideración al estrato, como requisito legal para acceder a los servicios de Consultorios 
Jurídicos, este se refleja en la comunidad que asiste en los siguientes porcentajes: 
 
El estrato cero (0) es atendido en un 1%; el estrato uno (1) en un 43%; el estrato dos (2) en un 
porcentaje de 42%; y el estrato tres (3) se atendió en el mes de diciembre en un porcentaje del 
13%. 
 
2. Servicio de conciliación 

 

RESPONSABLE  MARIO FERNANDO ORTEGA JURADO 

CARGO DIRECTOR GENERAL 

 
En los asuntos que se asumieron en las audiencias de conciliación, se pasa a destacar los 
siguientes aspectos: 
 
2.1. Actas y constancias 

 

ESTRATO NÚMERO DE 
USUARIOS 

% 

CERO 2 1 

UNO 63 43 

DOS 62 42 

TRES 19 13 

TOTAL 146 100.0 

Actas y Constancias Número 

Acuerdo Total 2 

Acuerdo parcial 1 

No acuerdo 1 

Inasistencia 2 

Total 6 
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Análisis: De total de audiencias de conciliación programadas, que fueron 6,  durante los 
días de diciembre en que se prestó el servicio en el Centro, se observa que el número de 
constancias de acuerdo total se equipara al numero de constancias de no asistencia, con 
un porcentaje del 33%. También se registraron actas de conciliación con acuerdo parcial 
que se equipara a las actas de no acuerdo con un porcentaje del 17%. Con respecto al mes 
anterior se observa una baja asistencia  de los usuarios al centro de conciliación respecto 
de las audiencias citadas. 
 
 

2.2. Asuntos  
 

 
 
 

Áreas Acuerdo 
Parcial 

Acuerdos No acuerdos Inasistencia Total 

Familia 0 2 0 0 2 

Civil 1 0 1 2 4 

Comercial 0 0 0 0 0 

Laboral 0 0 0 0 0 

Penal 0 0 0 0 0 

Total 1 2 1 2 6 

 
 
Análisis: Del total de asuntos conciliados  que son seis (6), cuatro de  ellos corresponden a 
asuntos civiles y los dos restantes al área de familia; tan solo hubo dos acuerdos totales en 
asuntos de familia, un acuerdo parcial y un no acuerdo en civil; así mismo se notó que la 
inasistencia fue mayor en las audiencias de civil, la cual se reportó en dos ocasiones.  
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2.3. Partes solicitante y citada 
 

 
 
 

Partes Hombres Mujeres Menor de edad Persona Jurídica Representación 

Parte citante 4 2 1 0 4 

Parte citada 4 2 0 1 2 

 
Análisis: Con relación a las personas que solicitan audiencias de conciliación para la solución 
pacífica de  sus conflictos, como parte citante se observa que los hombres  son quienes más 
reclamaron este medio, sin embargo, en una ocasión fue una mujer quien llego como 
representante de su hijo menor de edad. Y con relación al mes anterior, continúan siendo los 
hombres los más convocados a las audiencias. 
 
También se logra evidenciar que por lo general es la parte citante quien acude con 
representación, en la gran mayoría de los casos se trata de estudiantes practicantes que 
cursan consultorios jurídicos. Mientras que la parte citada en pocos casos acude a la audiencia 
acompañado de abogado. 
 
Respecto de personas jurídicas solo en una ocasión se les convoco.  
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3. ATENCIÓN INTEGRAL A POBLACIÓN DESPLAZADA 
 
 

RESPONSABLE  JUAN CARLOS CHAMORRO CÁRDENAS 

CARGO COORDINADOR PROYECTO DE ATENCIÓN A POBLACIÓN DESPLAZADA 

 
INFORME CUANTITATIVO PERIODO DICIEMBRE 2011 

 

2.- Descripción de la población beneficiaria 

Proporciónese la información demográfica pertinente acerca del número real de 

beneficiarios/as mensuales del presente proyecto.  La siguiente tabla debe llenarse de forma 

completa y precisa:  

 

2. DESCRIPCIÓN NÙMÉRICA DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA 

 

2.1 Grupo por género y edad  

 

Grupo de edad Hombres (en %) Mujeres (en %) Total (en %) 

0-4 0 0% 0 0% 0 0% 

5-17 0 0% 0 0% 0 0% 

18-59 10 34.4% 14 48.2% 24 82.7% 

60 y más 3 13.4% 2 6.6% 5 17.2% 

Total 13 44.8% 16 55.1% 29 100% 

Lugar de la intervención:  San Juan de Pasto, Departamento de Nariño, Colombia  

 

2.2 Grupo étnico  

 

Grupo étnico Hombres (en %) Mujeres (en %) Total (en %) 

Afrodescendientes 1 20% 4 80% 5 100% 



 
 

Consultorios Jurídicos y Centro de Conciliación 
“Eduardo Alvarado Hurtado” 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
Universidad de Nariño 

 
 

 

Indígenas  0 0 0 0 0 0 

Total 1 20% 4 80% 5 100% 

Lugar de la 

intervención: 

San Juan de Pasto, Departamento de Nariño, Colombia 

 

 

2.3 Grupo Poblacional: 

 

Grupo Poblacional Hombres (en %) Mujeres (en %) Total (en %) 

Campesinos 0 0% 0 0% 0 0% 

Otros/Ninguno 12 50% 12 50% 24 100% 

Total 12 50% 12 50% 24 100% 

Lugar de la intervención:  San Juan de Pasto, Departamento de Nariño, Colombia 

 

5. Descripción de actuaciones iniciadas en el CJ 

 

Sírvase señalar cuáles son las actuaciones que se inician en el Consultorio Jurídico. Distinga 

entre asesorías (orientación) y acciones jurídicas. 

 

ASESORÍAS JURÍDICAS  

 

No. Descripción de la temática1 No. de 

veces 

Observaciones 

1 Ayuda Humanitaria de Emergencia 2 Ninguna 

2 Desglose Núcleo Familiar   1 Ninguna 

3 Penal 1 Ninguna 

                                                           
1
 La temática se refiere a aquellos aspectos sobre los que recae la asesoría como el Sistema de 

Información de la Población Desplazada (SIPOD), ayuda humanitaria de emergencia, subsidio de 

vivienda, entre otros 
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 TOTAL  4 Ninguna  

ACCIONES JURÍDICAS 

 

 

No. Descripción de la acción jurídica2 No. de veces Observaciones 

1 Derecho de petición Ayuda Humanitaria de Emergencia  2 Ninguna 

2 Derecho de Petición Prórroga Ayuda Humanitaria de 

Emergencia 6 

Ninguna 

3 Derecho de petición desglose núcleo familiar  5 Ninguna 

4 Derecho de petición Programa Generación Ingresos  1 Ninguna 

5 Derecho de Petición para sacar la libreta militar  1 Ninguna 

6 Acción de Tutela Inclusión RUPD 3 Ninguna 

7 Derecho de Petición información de Victimas 1 Ninguna 

8 Recursos Legales (Reposición y Apelación)  3 Ninguna 

9 Demanda ejecutiva laboral  1 Ninguna 

10 Revocatoria Directa   1 Ninguna 

11 Incidente de desacato tutela  1 Ninguna 

 TOTAL   25 Ninguna 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 La acción jurídica se refiere a derecho de petición, acción de tutela, reposición, apelación, entre otros.  
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Los datos para la elaboración de éste informe fueron ofrecidos por: El Dr.  Henry 
Oswald Rosero Paredes (Coordinador de Prácticas de los Consultorios Jurídicos y el 
Centro de Conciliación),  Lorena Salas Cerón (Psicóloga (p) Universidad de Nariño),  Dr.  
Juan Carlos Chamorro Cárdenas  (Coordinador del Proyecto a Población Desplazada) y 
el suscrito en lo que corresponde al tema de Conciliación. 
 
 
 
 

 
 
 

MARIO FERNANDO ORTEGA JURADO 
Director de Consultorios Jurídicos y Centro de Conciliación 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
Universidad de Nariño 
 
 
 
 
 
Elaboró: Yury Marcela Chamorro Usamag y  Ana María Molina. 
Revisó: Mario Fernando Ortega Jurado 


