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Por más de 35 años, el Consultorio Jurídico de la Universidad del 
Norte, trabaja por la transformación de la sociedad y el 
fortalecimiento de la democracia. 

Este compromiso se encuentra respaldado por un excelente equipo 
de estudiantes, profesores, asesores especialistas en distintas 
áreas del Derecho y colaboradores administrativos, quienes velan 
por garantizar un servicio ágil, oportuno y de calidad para el 
reconocimiento de derechos, el acceso a la justicia y la 
convivencia pacífica de nuestra comunidad.

Contamos con la confianza de más de 50.000 usuarios que han 
accedido a nuestros puntos de atención presencial de Barranquilla, 
Puerto Colombia y Soledad, así como el canal virtual que hoy nos 
permite llegar a usuarios en todas las ciudades del país.



1986 A través de la Resolución Rectoral 09 del 21 de febrero de 
1986 se crea el Consultorio Jurídico de la Universidad 
del Norte.

El consultorio jurídico inicia sus actividades académicas 
bajo la Dirección de la Dra. Nicolasa De Luque en la sede 
ubicada en el Barrio Boston de la ciudad de Barranquilla.

1991 Se crea el Centro de Conciliación adscrito al Consultorio 
Jurídico mediante la Resolución 2428 de diciembre de 
1991 del Ministerio de Justicia.

1996 Cumplimos 10 años de creación.

1988 Nuestros estudiantes inician turnos de atención en la 
Oficina Regional del Trabajo - Territorial Atlántico.

1992 Se realiza la primera audiencia de conciliación en 
nuestro centro en materia de familia sobre el asunto: 
Fijación de cuota alimentaria.

1997 Se realiza la primera Fiesta de Navidad Social con 12 
niños y niñas de comunidades vulnerables, bajo la 
dirección de María de Jesús Illera.



2000
Lanzamiento de la Línea #LEYES en alianza con Celcaribe 
para realizar consultas jurídicas en materia civil, comercial y 
laboral desde el celular y teléfonos fijos en toda la Costa 
Atlántica, para los usuarios de Celcaribe y el público en general.



2001 Reconocimiento por parte de la Mesa de Trabajo y el Comité de 
Derechos Humanos de la Cárcel Modelo de Barranquilla por la 
organización y desarrollo de la Brigada de Registro Civil para los 
hijos de los internos de la cárcel.

Iniciamos con el programa UNI - Una Nueva Iniciativa en la 
Educación de los Profesionales de la Salud, contando con el 
patrocinio de la Fundación KELLOGS, para el fortalecimiento de los 
sistemas locales de salud, educación legal y de la participación 
ciudadana, enfocados en los puestos de salud de los barrios La Paz, 
La Esmeralda y Nueva Colombia, en los cuales los estudiantes de 
consultorio jurídico se enfocaron en la enseñanza de los derechos 
fundamentales y la asistencia jurídica a la comunidad. 

Reconocimiento del Alcalde Humberto Caiafa Rivas, por la campaña 
de registro de 15.000 niños y niñas liderada por la Primera Dama 
del Distrito la Alcaldía de Barranquilla coordinada por la asesora 
Elena Cardenas.

2004 Publicación del libro “Competencias de los Consultorios Jurídicos 
en los Programas de Derecho” de Ediciones Uninorte; en el cual 
participó la Directora de Consultorio Jurídico, Maria de Jesus Illera, 
la coordinadora del Centro de Conciliación, Beatriz Elena Estrada de 
Castrillón, así como profesores del Departamento de Derecho y 
monitores de área del consultorio jurídico. 

Premio de innovación pedagógica entregado por la Oficina de 
Desarrollo Profesoral por la implementación de la actividad 
académica de Práctica Forense Civil, al asesor Victor Polo 
Sanmiguel y a la Directora, Maria de Jesus Illera.

2003 Con la colaboración de la oficina FONVISOCIAL de la Alcaldía 
Distrital de Barranquilla, se dio inicio al “PROYECTO DE 
TITULACIÓN DE TIERRAS” en el barrio Nueva Colombia, en el cual 
se trabajó con 21 familias.



2005
2006

Iniciamos trabajo con el ACNUR para la atención de 
la población desplazada en la sede Pastoral Social.

Se incluye la actividad de Proyectos Sociales para los 
estudiantes de consultorio jurídico II en 8° semestre.

Cumplimos 20 años de creación.

La Asamblea Departamental impuso la "Orden de 
Barlovento" al Consultorio Jurídico para exaltar su 
labor social. En la foto, Betty Echeverría, presidente 
asamblea departamental, hace entrega de la orden a 
Silvia Gloria, decana de la División Ciencias Jurídicas.

Abrimos el Punto de Atención en el Hospital de la 
Universidad del Norte en el municipio de Soledad.

Inicia el proyecto de conciliación escolar en los colegios 
Inem y Francisco José de Caldas, para la intervención de 
los conflictos jurídicos entres estas instituciones y 
formar a los estudiantes, profesores y padres de 
familias en mecanismos alternos de solución de 
conflictos y convivencia pacífica.

Se incluyen las pasantías de estudiantes en firmas de 
abogados y empresas como parte de sus actividades 
académicas.

El Consultorio Jurídico se vincula al Centro de 
Consultoría para la Familia, integrado además por los 
programas académicos de psicología y medicina de la 
misma Universidad, cuyo objetivo es brindar asesoría 
legal y ayuda integral a las víctimas de la violencia 
intrafamiliar. 

Se realizó la primera Feria de Servicios del Consultorio en la Universidad, en la 
cual los estudiantes presentaron las consultas más frecuentes y dieron a 
conocer los servicios que se prestan a la comunidad. 

El Centro de Conciliación, presta sus servicios además, en la Sala de Atención 
de Usuarios de la Fiscalía local y en la Casa de Justicia del barrio La Paz.



2008 Iniciamos con la atención en la Casa de Justicia del barrio 
La Paz.

2009 Iniciamos con la atención en la Casa de Justicia del barrio 
La Sierra en alianza con la Alcaldía Menor.

Implementación del sistema de información de apoyo a 
la gestión del consultorio jurídico y centro de 
conciliación “TEA” para el registro de todos los casos 
atendidos, que incluye también un módulo para el registro 
de los procesos judiciales y las conciliaciones.

2012 Iniciamos con el punto de atención en Puerto Colombia 
en alianza con la Alcaldía Municipal.

Se crea la Unidad de Prácticas Jurídico – Políticas y 
Servicios a la comunidad - UPSC.

Se crea el Grupo de Litigio e Interés Público para el 
desarrollo de clínicas jurídicas.

Se da inicio al Proyecto para la asistencia jurídica a 
personas con discapacidad y adulto mayor en convenio 
con la Fundación Saldarriaga Concha, en el cual se logró 
la atención de más de 660 casos en 8 municipios del 
Departamento del Atlántico. 

Iniciamos atención de colaboradores en el campus 
universitario con el apoyo de Gestión Humana.



Estudiantes de consultorio jurídico y 
miembros del Grupo de Litigio Estratégico 
e Interés Público (GLIP) interponen 
demanda contra el Fuero Penal Militar, que 
trata sobre los beneficios jurídicos que 
pueden tener los militares implicados en 
delitos de lesa humanidad.

2013
El Centro de Conciliación 
recibe su primera certificación 
de ICONTEC de la NTC 5906 
de 2012, siendo el primer 
centro de conciliación de un 
consultorio jurídico de 
Barranquilla en obtener esta 
certificación.

Brigadas jurídicas y en salud 
en alianza con el Hospital de la 
Universidad del Norte en el 
municipio de Puerto Colombia.

Brigadas jurídicas en alianza 
con la Fundación Nu3 en los 
barrios Don Bosco y Villanueva 
de Barranquilla y en el 
municipio de Malambo.



2014

2015

Se implementa el indicador de ahorro a la comunidad, 
midiendo para este año un ahorro a la comunidad de más 
de $2.000 millones de pesos.

Superamos los 3.000 usuarios atendidos en el año.

Firmamos convenio con la Defensoría del Pueblo para la 
atención de procesos judiciales en el área penal, 
logrando la atención de más de 60 procesos, de los 
cuales el 80% terminaron con decisiones favorables para 
los usuarios. 

Alianza con Caribe Afirmativo para coordinar esfuerzos 
para trabajar temas de derechos civiles y políticos, 
derechos de parejas del mismo sexo y de identidad de 
género, de la población LGBTI en el Área Metropolitana 
de Barranquilla.

Superamos los 4.000 usuarios atendidos en el año.

Creamos el formulario en línea para brindar asesoría 
virtual al alcance de todos nuestros usuarios.

Ampliación de la sede principal del Consultorio Jurídico 
en el Barrio El Prado.



2016

Se implementa el Taller bilingüe de 
Entrevista y asesoría para abogados para 
los estudiantes de Consultorio Jurídico I en 
alianza con la Universidad de la Florida.

Logramos ahorros a la comunidad por más 
de $3.000 millones de pesos en el año.

Iniciamos atención en el Centro de Atención 
Integral para la Familia Santa Rosa de Lima.

2017
Implementación del nuevo software de Leyex 
Law en reemplazo del TEA, que permite el 
registro de consultas, trámites y seguimientos 
en tiempo real, así como el registro y 
seguimiento de procesos judiciales y 
conciliaciones, así como un nuevo módulo de 
pasantías y de proyectos socio-jurídicos.

El área de procesos judiciales inicia con la 
digitalización de los expedientes físicos.

Iniciamos con el programa de asistencia legal a 
migrantes venezolanos y colombianos 
retornados financiado por ACNUR.

Se crea el taller de fortalecimiento de 
competencias para la empleabilidad dirigido a 
los estudiantes de CJ IV.

Iniciamos la realización de proyectos 
socio-jurídicos en alianza con el programa 
institucional Univoluntarios.

Proyecto de Recuperación y protección de las 
playas marítimas de Salgar, Atlántico  en 
alianza con el IDEPI, beneficiando a los 
caseteros de los espolones 2 y 3 de Salgar, 
para la conformación de un sindicato gremial 
y para la formalización de su actividad 
comercial.

Inicia el proyecto de acompañamiento a la 
formalización de la propiedad de hogares 
campesinos, en el municipio de Candelaria, 
presentando 97 solicitudes de adjudicación de 
tierras ante la Agencia Nacional de Tierras.



2019
Superamos los 5.000 usuarios atendidos en el 
año.

El área de procesos judiciales supera los 270 
procesos a cargo de los estudiantes. 

Formación a 50 caseteros de los espolones 2 y 
3 de Salgar, en alianza con la Secretarías de 
Turismo y Medio Ambiente de la Alcaldía de 
Puerto Colombia y la Triple A, en el cuidado y 
protección del medio ambiente como derecho 
fundamental.

El proyecto de “formalización de la propiedad 
de hogares campesinos en el municipio de 
Candelaria” fue seleccionado dentro de la 
Convocatoria DGPS Caribe Colombia 2020, del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID); el 
Project Management Institute Capítulo Caribe 
Colombia Potential; y doinGlobal, como un 
proyecto destacado. 

La Agencia Nacional de Tierras entregó títulos 
de propiedad  a 17 familias del municipio de 
Candelaria, en el marco del proyecto 
socio-jurídico “Acompañamiento a la 
formalización de la propiedad de hogares 
campesinos en el municipio de Candelaria”.

Iniciamos con el programa de asistencia 
jurídica a personas víctimas de violencia de 
género.

Se crea la clínica jurídica de Migración como 
parte del Grupo de Litigio de Interés Público - 
GLIP.

Nos vinculamos al programa institucional 
“Uninorte Social” realizando brigadas de 
atención en los municipios de Santa Lucía y 
Manatí, asesorando a más de  120 usuarios en 
condición de vulnerabilidad. 

En alianza con la Secretaría de Educación 
Distrital de Barranquilla, iniciamos el proyecto 
socio-jurídico de “Apoyo a instituciones 
educativas distritales” en el cual se formaron 
2170 estudiantes de 40 instituciones 
distritales, en las estrategias establecidas en 
cuanto a promoción, prevención, atención y 
seguimiento de los protocolos y procesos del 
Sistema Nacional de Convivencia Escolar y 
Formación para el Ejercicio de los Derechos 
Humanos, la Educación para la Sexualidad y la 
Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar.

Logramos ahorros para la comunidad por más 
de $4.500 millones de pesos.



2020
Recibimos reconocimiento por parte del Ministerio 
de Justicia por la prestación de servicios inclusivos 
a personas con discapacidad.

Fortalecimos el canal virtual para la atención de 
nuestros usuarios durante la pandemia por el 
Covid-19, logrando atender más de 3.000 casos de 
distintas partes del país.

Se realiza la primera audiencia de conciliación 
virtual en el Centro de Conciliación, en virtud de la 
pandemia por el Covid-19.

Se presenta acción de tutela virtual para garantizar 
el derecho a la educación de 5 jóvenes venezolanos 
en condición migratoria irregular, logrando el 
otorgamiento de su grado de bachiller.

En virtud del canal virtual, logramos mediante 
acción de tutela, el reintegro de dos usuarios a sus 
puestos de trabajo del municipio Tadó en Chocó.

Se llevó a cabo la primera audiencia virtual del área 
de procesos de familia, correspondiente a un 
proceso de fijación de cuota alimentaria, cuya 
sentencia fue favorable para el usuario.

Logramos más de 2900 reproducciones a través de 
la plataforma facebook live en jornadas de 
formación sobre violencia intrafamiliar y abuso 
sexual.

Se realizaron charlas virtuales para socializar los 
decretos expedidos por el Gobierno Nacional 
durante la pandemia del covid-19 lideradas por los 
estudiantes de Derecho, con más de 100 
participantes.



2021
Iniciamos con la atención de usuarios en 
nuestra sede principal y en la sede del 
Hospital de Uninorte a través de turnos 
virtuales y presenciales.

Cumplimos 35 años ofreciendo asesoría 
jurídica gratuita de calidad a la comunidad, 
logrando atender más de 50 mil casos en 
las distintas áreas del Derecho y logrando 
ahorros a la comunidad por más de
34 mil millones de pesos.

El 55% de las consultas atendidas provienen 
del canal virtual.

2.588 consultas atendidas durante el primer 
semestre, que provienen del 59% de los 
departamentos de Colombia.

99% de los usuarios atendidos están 
satisfechos con el servicio prestado por el 
estudiante.

100% de los usuarios volverían a utilizar el 
Consultorio Jurídico Virtual.

165 procesos judiciales activos y 39 en 
alistamiento en Barranquilla, Puerto 
Colombia y Soledad.

772 casos atendidos en materia de 
migración.

333 solicitudes de refugio ante Cancillería.

Convenio financiado por USAID e 
implementado por el consorcio integrado 
por Pact, ABA ROLI, Freedom House e 
Internews por $180 millones de pesos para 
brindar asistencia jurídica a migrantes 
venezolanos y colombianos retornados.

Creación de la Escuela Legal de Género 
como una estrategia para el fortalecimiento 
de los liderazgos de mujeres venezolanas y 
colombianas sobre rutas y mecanismos de 
protección frente a casos de Violencia 
Basadas en Género, así como estrategias 
complementarias para el autocuidado y la 
prevención de estas violencias.

207 solicitudes de conciliación tramitadas 
en el primer semestre logrando el 70% de 
acuerdos entre las partes.
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Percepción de Usuarios
“La atención me pareció excelente, brindan una verdadera 
solución. Volvería a utilizar los servicios de consultorio jurídico.”
Blanca Gutiérrez  Ospino.

“El servicio me parece excelente, en parte  por las personas 
que trabajan aquí. El servicio es integral.”
Jorge Camacho Mendoza.

“Primera vez que vengo a una conciliación y me pareció   
excelente. Lo que más me gustó fue como la conciliadora orientó 
toda la audiencia logrando que  llegáramos a un   acuerdo.”
Marbel Luz Ariza Mendoza.

“El consultorio jurídico ha sido un aliado importante en la 
defensa de nuestros derechos como población que busca el 
progreso económico del sector y una mejor calidad de vida. Ha 
sido un ente de gran ayuda, que nos ha orientado y guiado de 
forma desinteresada e idónea”.
Juan de Dios Valero, presidente de la Asociación de Caseteros 
del Departamento de Atlántico.

“Gracias a su profesionalismo y oportuna asesoría, pude 
librarme de la demanda que tenía en mi contra y hoy puedo 
disfrutar de una navidad en paz con mi familia.”
Adolfo Raigoso Rodríguez.
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