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NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA
Señora Consejera:
En atención a la Acción de Tutela de la referencia, interpuesta contra el Consejo Superior
de la Judicatura – Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia,
recibida en esta Unidad el día 18 de agosto de 2021 a las 12:56 p.m., de manera atenta,
me permito dar respuesta dentro del término señalado, allegando al mismo la información
pertinente, previa relación de todos los antecedentes que tienen que ver con la acción
interpuesta.
La Práctica Jurídica como requisito alterno para optar al título de Abogado, se encuentra
reglamentada en los Acuerdos PSAA10-7017, PSAA10-7543 de 2010, modificado este
último por el Acuerdo PSAA12-9338 de 2012, expedidos por el Consejo Superior de la
Judicatura.
Debido al aumento desmesurado de solicitudes de reconocimiento de prácticas jurídicas y
de expedición de tarjetas profesionales de abogados, que sobrepasan en gran medida la
capacidad operativa de la Unidad con los recursos disponibles hasta el momento, así como
en razón de las medidas administrativas adoptadas para mitigar los efectos nocivos de la
pandemia por el COVID-19, esta Unidad gestiona el trámite de las solicitudes en orden de
llegada al correo institucional designado para el efecto y en el caso de las tarjetas
profesionales de abogado, las mismas son enviadas al domicilio registrado por el solicitante
y las prácticas jurídicas notificadas al correo registrado por el usuario, sino que en lo que
va corrido del año ha tramitado 4.644 solicitudes de reconocimiento de práctica jurídica y
han expedido 11.454 tarjetas profesionales de abogado, pese a que se han recibido
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107.225 solicitudes de toda índole, al correo institucional de la Unidad (cuya relación
anexo).
La accionante. MARÍA JOSÉ ARRIETA ZAPATA, identificada con la cédula de ciudadanía
No. 1.047.504.477, solicitó a esta Unidad vía correo electrónico el reconocimiento de la
Práctica Jurídica, adjuntando los siguientes documentos: Formulario Único de Múltiples
Trámites, copia de la cédula de ciudadanía, Certificado de la terminación y aprobación de
materias expedido por la Universidad respectiva, actos de nombramiento y posesion y
Certificado de funciones jurídicas.
La Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia con todos los
documentos e información solicitada procedió a expedir la Resolución No. 4896 de 2021,
por medio de la cual se le reconoció el cumplimiento de la Práctica Jurídica a la Egresada
MARÍA JOSÉ ARRIETA ZAPATA, cuya copia se adjunta.
Así mismo, de conformidad con el Decreto Legislativo No 491 del 28 de marzo de 2020, se
remitió el oficio No. 4896 de 2021, con el cual se le notificó al correo electrónico de la
solicitante, la citada Resolución, cuyo pantallazo se anexa.
Finalmente, esta Unidad considera que no existe vulneración a ningún derecho fundamental
en la actuación realizada por parte de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia, por lo que de manera respetuosa se debe proceder a negar el
amparo solicitado, por tratarse de un hecho superado.
Cordialmente,
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