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El presente proyecto tiene como finalidad analizar cuáles son las competencias de los consultorios 

jurídicos a través de la doctrina, la Ley y la jurisprudencia, partiendo de la definición teórico-práctico 

de los consultorios jurídicos, y precisando las restricciones y obligaciones normativas, sociales, 

académicas e institucionales que limitan al estudiantado durante la práctica judicial. Para ello, se 

realiza una  investigación jurídica en modalidad monografía de tipo documental y exploratoria. En los 

resultados se define el concepto teórico-práctico de los consultorios jurídicos. Seguidamente, se 

determinan las restricciones y obligaciones normativas, sociales, académicas e institucionales. 

Igualmente se analiza las limitantes del estudiantado durante la práctica judicial. Por último, se expone 

el tratamiento judicial y doctrinal sobre los consultorios y el abogado de pobres. 
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Dedicatoria 

Al iniciar la carrera de Derecho, es inevitable pensar en la culminación de la misma, proyectando 

una visión de futuro profesional, sin embargo, a lo largo del camino se presentan enormes óbices 

e inconvenientes, lo cual obliga a acudir a aquellas personas que siempre han estado ahí, por su 

apoyo incondicional, haciendo que vuelva a creer y tener fe, ya que, con esfuerzo, disciplina y 

dedicación, todo se puede lograr, es por ello que quiero dedicar la presente monografía al Dios 

Altísimo que me ha dado mi ser y las fuerzas para seguir y no decaer. 

Igualmente, dedico este documento monográfico a una mujer invaluable, que me vio nacer y me 

educo con valores que me enseñaron a crecer, gracias mujer hermosa, gracias mujer virtuosa, 

gracias madre por mostrarme el sendero correcto, también a mi padre, por ser el hombre que con 

cariño me educo con disciplina y amor, y a toda mi familia, porque de una manera u otra siempre 

han estado allí, y, por último, a quien estuvo allí conmigo, iniciando este largo camino que con 

esfuerzo culmina, mi mano derecha, mi polo a tierra y mi amiga incondicional.  
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