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Resumen de Notas de Vigencia

NOTAS DE VIGENCIA:

- Modificado por el artículo 4o. del Acuerdo 488 del 30 de noviembre de 2005 “por el cual se aprueba el Manual de

Funciones y Competencias de los Cargos del Personal de la Universidad Autónoma de Colombia”

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COLOMBIA,

en uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por los Estatutos de la Universidad, y

CONSIDERANDO:

1. Que se hace necesario actualizar el Reglamento Interno del Consultorio Jurídico, para adecuarlo a la normatividad

existente a la fecha,

ACUERDA:

CAPITULO I.

ARTÍCULO 1o. El presente Reglamento rige el funcionamiento del CONSULTORIO JURIDICO de la Universidad

Autónoma de Colombia

ARTÍCULO 2o. El CONSULTORIO JURIDICO es un organismo adscrito a la Facultad de Derecho, cuya finalidad es la

de dar cumplimiento al Plan de Estudios vigente para la carrera de Derecho y prestar el servicio social consagrado en la

ley.

ARTÍCULO 3o. OBJETIVOS. Son objetivos del Consultorio Jurídico, los siguientes:

1. Familiarizar a los estudiantes de los últimos cuatro (4) semestres de la carrera de Derecho, en el manejo práctico de las

diferentes áreas del conocimiento.

2. Formar a los estudiantes para el ejercicio profesional ante los funcionarios judiciales y administrativos para que puedan,

en los términos que permite la ley, ser apoderados en los procesos judiciales y resolver consultas sobre las diferentes

áreas del derecho.

3. Prestar asistencia jurídica gratuita a las personas naturales de escasos recursos económicos.

4. Mediar en la solución de conflictos a través del Centro de Conciliación.

CAPITULO II.

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA.



ARTÍCULO 4o. El Consultorio Jurídico tendrá la siguiente estructura:

1. Un Director General

2. Un Director Administrativo.

3. Asesores de Areas.

4. Asistentes docentes del Director (Monitores)

5. Estudiantes inscritos

Notas de Vigencia

- Apartes tachados derogados por el artículo 4o. del Acuerdo 488 del 30 de noviembre de 2005 “por el cual se

aprueba el Manual de Funciones y Competencias de los Cargos del Personal de la Universidad Autónoma de

Colombia”

CAPITULO III.

DE LA DIRECCION GENERAL.

ARTÍCULO 5o. La Dirección General es la unidad encargada de orientar el Consultorio Jurídico, para el logro de los

objetivos y de las políticas propuestas. El Director General depende de la Decanatura de la Facultad de Derecho, y

será designado por el Consejo Directivo de la Universidad.
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ARTÍCULO 6o. <Artículo derogado por el artículo 4o. del Acuerdo 488 del 30 de noviembre de 2005>
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- Artículo derogado por el artículo 4o. del Acuerdo 488 del 30 de noviembre de 2005 “por el cual se aprueba el Manual

de Funciones y Competencias de los Cargos del Personal de la Universidad Autónoma de Colombia”

Legislación Anterior

Texto original del Acuerdo 304 de 1999:

ARTÍCULO 6o. Requisitos del Director General:

Para desempeñar el cargo de Director General se requiere:

1. Ser abogado titulado;

2. Ser profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma, por un período no inferior a cinco (5) años, y

3. Acreditar, como mínimo, cinco (5) años de experiencia en docencia o administración universitaria y/o ejercicio

profesional.

ARTÍCULO 7o. <Artículo derogado por el artículo 4o. del Acuerdo 488 del 30 de noviembre de 2005>
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- Artículo derogado por el artículo 4o. del Acuerdo 488 del 30 de noviembre de 2005 “por el cual se aprueba el Manual

de Funciones y Competencias de los Cargos del Personal de la Universidad Autónoma de Colombia”

Legislación Anterior

Texto original del Acuerdo 304 de 1999:

ARTÍCULO 7o. Funciones del Director General:

1. Fijar las políticas y adoptar los planes y programas de carácter general, de acuerdo a la orientación que señale la

Facultad de Derecho, relacionados con el Consultorio Jurídico.

2. Velar por la buena marcha del Consultorio Jurídico.

3. Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento.

4. Organizar el funcionamiento del Consultorio Jurídico.

5. Controlar, vigilar y garantizar el cumplimiento de las funciones de cada uno de los integrantes del Consultorio

Jurídico.

6. Adelantar las gestiones necesarias para el cumplimiento de los planes y programas de la Facultad y de la carrera

de Derecho.

7. Representar a la Universidad, en las reuniones de carácter académico y administrativo, internas y externas, en las

cuales se traten asuntos relacionados con el Consultorio Jurídico.

8. Impulsar la celebración de Convenios con Entidades públicas y privadas que sirvan para el desarrollo institucional

del Consultorio Jurídico.

9. Presentar un informe semestral de las labores realizadas, ante la Decanatura de la Facultad de Derecho.

10. Participar en las deliberaciones del Consejo de Facultad, cuando los asuntos que allí se traten sean de

competencia del Consultorio Jurídico.

11. Designar, previo concurso, los asistentes docentes (monitores) del director del Consultorio Jurídico y del Centro

de Conciliación y darles posesión.

12. Remitir en comisión al Centro de Conciliación, el número de estudiantes requerido por éste, a fin de que realicen

allí sus prácticas.

13. Remitir en comisión al Centro de Conciliación, el número de Monitores requerido por éste, con el fin de que

cumplan el requisito de judicatura y/o el servicio legal popular de que trata la Ley 446 de 1998.

14. Vigilar porque los servicios que preste el Consultorio Jurídico, se cumplan a cabalidad, por parte de los

estudiantes y de las demás personas que lo integran.

15. Trabajar en coordinación con el Centro de Conciliación

16. Las demás que le señalen las leyes sobre la materia, los reglamentos y los estatutos y Acuerdos expedidos por la

Universidad.

CAPITULO IV.

DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.

ARTÍCULO 8o. La Dirección Administrativa es la unidad encargada de la organización administrativa del Consultorio



Jurídico, tendrá un Director designado por el Consejo Directivo de la Universidad.
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ARTÍCULO 9o. <Artículo derogado por el artículo 4o. del Acuerdo 488 del 30 de noviembre de 2005>
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- Artículo derogado por el artículo 4o. del Acuerdo 488 del 30 de noviembre de 2005 “por el cual se aprueba el Manual

de Funciones y Competencias de los Cargos del Personal de la Universidad Autónoma de Colombia”

Legislación Anterior

Texto original del Acuerdo 304 de 1999:

ARTÍCULO 9o. Para ser Director Administrativo se requiere:

1. Ser abogado titulado;

2. Acreditar experiencia docente o administrativa universitaria o práctica profesional de tres (3) años como mínimo, y

3. Ser o haber sido profesor de la Universidad Autónoma por un tiempo mínimo de tres años.

ARTÍCULO 10. <Artículo derogado por el artículo 4o. del Acuerdo 488 del 30 de noviembre de 2005>
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- Artículo derogado por el artículo 4o. del Acuerdo 488 del 30 de noviembre de 2005 “por el cual se aprueba el Manual

de Funciones y Competencias de los Cargos del Personal de la Universidad Autónoma de Colombia”

Legislación Anterior

Texto original del Acuerdo 304 de 1999:

ARTÍCULO 10. Funciones del Director Administrativo.

1. Llevar y controlar el archivo y kárdex del Consultorio Jurídico.

2. Controlar rigurosamente los turnos asignados a Monitores y estudiantes así como la atención a los usuarios de

acuerdo a la programación que para el efecto se establezca.

3. Informar conceptual y estadísticamente al Director General sobre el funcionamiento del Consultorio Jurídico y sobre

el cumplimiento de los turnos asignados.

4. Informar adecuadamente a los usuarios sobre los servicios del Consultorio Jurídico.

5. Llevar los libros reglamentarios necesarios para la organización del Consultorio Jurídico.

6. Rendir los informes solicitados, además de los que normalmente debe presentar acerca de la marcha de la unidad

a su cargo.

7. Llevar el registro de los estudiantes a quienes se les haya HOMOLOGADO la asignatura Consultorio Jurídico.

8. Las demás que le asigne la Dirección General y que tengan que ver con la naturaleza de su cargo.

CAPITULO V.



DE LOS ASESORES DE AREAS.

ARTÍCULO 11. El Consultorio tendrá Asesores en cada una de las áreas de Derecho Penal, Privado, Laboral y

Disciplinario.

ARTÍCULO 12. Requisitos para ser Asesor de Area del Consultorio Jurídico.

1. Ser abogado titulado.

2. Acreditar especialización en el área en la cual se va a desempeñar

3. Acreditar experiencia docente y/o profesional en el área respectiva, por un período no inferior a tres (3) años.

ARTÍCULO 13. Funciones de los Asesores.

1. Ser orientador académico del área

2. Cumplir el horario asignado

3. Dirigir y asesorar profesionalmente a los estudiantes miembros del Consultorio en la atención de las consultas.

4. Asesorar a los alumnos en el trámite de los procesos, autorizando con su firma las actuaciones correspondientes ante

los despachos judiciales y administrativos.

5. Realizar en asocio de los monitores y de acuerdo con el horario que para tal efecto se establezca, el reparto de los

negocios.

6. Controlar el cumplimiento de las actividades de los monitores.

7. Evaluar las actuaciones procesales de los estudiantes, previa revisión de las actividades desarrolladas de acuerdo con

los documentos que reposan en las carpetas respectivas.

8. Participar en los talleres de inducción que señale la Dirección del Consultorio Jurídico con ocasión del inicio del

semestre académico.

9. Dictar conferencias, programar reuniones y mesas redondas con los estudiantes.

10. Las demás que le asigne la Dirección General que tengan que ver con la naturaleza del cargo.

CAPITULO VI.

ASISTENTES DOCENTES DEL DIRECTOR (MONITORES).

ARTÍCULO 14. Denomínanse MONITORES con carácter de Asistentes Docentes del Director, los egresados no

graduados de la Facultad de Derecho de la Universidad, quienes realizan la práctica jurídica con el fin de cumplir el

requisito de la JUDICATURA, (Servicio Legal Popular ) durante el tiempo y jornada que determine la ley.

ARTÍCULO 15. Los Monitores (Asistentes Docentes) no tienen vínculo laboral o civil con la Fundación Universidad

Autónoma de Colombia.

ARTÍCULO 16. Requisitos para ser MONITOR (Asistente Docente del Director del Consultorio Jurídico.)

1. Ser egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Colombia.



2. Haber obtenido un promedio general igual o superior a tres ocho (3.8)

3. Poseer licencia temporal vigente.

4. Acreditar la calidad de Conciliador para los que presten éste servicio en el Centro de Conciliación

5. Presentar y aprobar las pruebas psicotécnicas y de conocimientos que ordene el Consultorio.

6. Haber sido incluido en la lista que la Facultad de Derecho envíe al Consejo Superior de la Judicatura para efectos de

cumplir con el SERVICIO LEGAL POPULAR.

ARTÍCULO 17. FUNCIONES DE LOS MONITORES.

1. Colaborar con los profesores en la prestación del servicio de Asesoría Jurídica del Consultorio Jurídico y del Centro de

Conciliación.

2. Vigilar la atención al público para que esta se cumpla en forma eficaz y oportuna.

3. Atender debidamente a los estudiantes inscritos en el Consultorio y resolverles en asocio de los Asesores del área las

inquietudes que presenten.

4. Citar a los estudiantes para la atención y funcionamiento del área.

5. Velar por el mantenimiento y dotación administrativa del área.

6. Citar a los estudiantes inscritos cuando así lo dispongan el Director General o los Asesores de Area.

7. Supervisar la oportuna y adecuada atención a los usuarios del Consultorio Jurídico.

8. Cumplir con los turnos que le sean asignados en las diferentes sedes del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación.

9. Las demás que de acuerdo con las circunstancias le asigne la Dirección General.

CAPITULO VII.

DE LOS ESTUDIANTES.

ARTÍCULO 18. Son estudiantes miembros del Consultorio Jurídico los alumnos de la Facultad de Derecho, que de

acuerdo al Plan de Estudios cursen los cuatro últimos semestres e inscriban la asignatura de acuerdo al Reglamento

Estudiantil de la Universidad y al presente Reglamento.

PARAGRAFO: Igual calidad tendrán los estudiantes de los mismos semestres que sean remitidos en comisión, a realizar

su práctica, al Centro de Conciliación.

ARTÍCULO 19. Deberes de los estudiantes miembros del Consultorio Jurídico y del Centro de Conciliación.

Además de los previstos en el Reglamento Estudiantil de la Universidad, deben cumplir los siguientes:

1. Inscribirse en el Consultorio Jurídico en las fechas que se fijen en el calendario interno.

2. Asistir puntualmente a los talleres de inducción y demás reuniones de carácter académico que convoque el Consultorio

Jurídico y el Centro de Conciliación.

3. Asistir puntualmente a los turnos para atención de consulta que programe el Consultorio Jurídico.

4. Atender la consulta asignada con diligencia y respeto para el usuario.



5. Permanecer en el sitio asignado para la consulta, durante el tiempo de la misma, sin recibir visitas ni amistades

particulares.

6. Diligenciar correctamente el formulario de consulta. En caso de duda solicitar la asesoría del Monitor y /o el Asesor.

7. Atender los casos a él asignados, con diligencia, dentro de los términos señalados en el presente reglamento.

8. Mantener informado de sus actuaciones al Asesor del Area y al interesado en el negocio.

9. Tramitar con responsabilidad, eficiencia y ética profesional los procesos asignados.

10. Llevar la historia de cada uno de los procesos asignados en una carpeta, de manera cronológica y ordenada. Cada

carpeta reposará en el archivo del Consultorio, bajo la responsabilidad del monitor respectivo.

11. Rendir los informes que le solicite el Monitor, Asesor y/o Director del consultorio, en las fechas que se señalen en el

calendario interno.

12. Asistir a las audiencias de conciliación, bajo la supervisión del Monitor y/o del Coordinador del Centro de Conciliación.

13. Mantener en buen estado el material de consulta, los muebles y enseres del Consultorio Jurídico y del Centro de

Conciliación.

14. Conservar la dignidad y el decoro de la profesión

15. Colaborar en la recta y cumplida administración de justicia.

16. Observar y exigir la mesura, la seriedad y el respeto debidos en sus relaciones con los funcionarios, con los

colaboradores auxiliares de la justicia, con la contraparte y sus abogados, con las demás personas que intervengan en los

asuntos de su profesión.

17. Obrar con absoluta lealtad y honradez en sus relaciones con los usuarios.

18. Guardar el secreto profesional

19. No cobrar ni recibir dinero ni especie alguna en contraprestación por los servicios prestados a quienes acudan al

Consultorio Jurídico y al Centro de Conciliación.

20. Proceder en la forma estipulada en el estatuto del abogado, (Decreto 196 de 1971)

ARTÍCULO 20. Derechos de los estudiantes miembros del Consultorio Jurídico:

1. Participar en los seminarios y talleres que programe el Consultorio Jurídico y el Centro de Conciliación.

2. Recibir asistencia y orientación de los asistentes docentes y asesores de área.

3. Solicitar certificaciones que los acrediten como miembros del Consultorio Jurídico

4. Presentar memoriales, solicitudes y reclamos respetuosos.

CAPITULO VIII.

DE LA INSCRIPCION.

ARTÍCULO 21. Para cursar la asignatura CONSULTORIO JURIDICO, el estudiante debe inscribirla en las

dependencias del Consultorio Jurídico, en las fechas señaladas por la Dirección General.

PARAGRAFO: Esta inscripción es independiente de la que efectúa el estudiante en la Facultad de Derecho para el



semestre respectivo. De todas maneras las dos inscripciones son obligatorias para cursar la asignatura.

ARTÍCULO 22. Previo a la inscripción del Consultorio Jurídico, el estudiante deberá asistir a la INDUCCION en las

fechas que señale el Director General. La asistencia a la inducción es obligatoria.

ARTÍCULO 23. Para la inscripción ante el Consultorio Jurídico, el estudiante deberá adjuntar los siguientes

documentos:

1. Fotocopia del documento de identidad.

2. Una fotografía tamaño 3x4

3. Fotocopia de la inscripción de materias.

4. Si el estudiante es servidor público, anexará una constancia en la cual conste:

a) El tipo de vinculación. (provisional, supernumerario, a término, etc.)

b) Tiempo de servicio.

c) La fecha de expedición, la cual debe ser con una antelación no mayor a quince (15) días.

5. Una carpeta (legajador).

PARAGRAFO: La constancia de ser empleado público debe renovarse durante el semestre a petición del Director

General. Si el estudiante durante el semestre pierde dicha calidad, debe informarlo por escrito inmediatamente a la

Dirección, so pena de pérdida de la asignatura.

ARTÍCULO 24. Si un estudiante no inscribe la asignatura CONSULTORIO JURIDICO y tiene negocios a cargo en los

despachos judiciales, debe proceder a sustituir o renunciar a los mismos, informando por escrito al Director. En igual forma

debe proceder cuando el estudiante se retira de la Universidad.

ARTÍCULO 25. Para efectos del Consultorio Jurídico, el Semestre académico se inicia con la inscripción interna en el

mismo y termina el día del último examen final programado por la Facultad de Derecho.

PARAGRAFO: El Consultorio Jurídico podrá programar turnos de atención de asistencia obligatoria, mientras estén

funcionando los juzgados, con alumnos de niveles I, II y III, de Consultorio y la evaluación se hará en el período siguiente.

La asistencia a éstos turnos es obligatoria.

CAPITULO IX.

DE LOS TURNOS.

ARTÍCULO 26. Todo estudiante inscrito en el Consultorio Jurídico debe asistir a los turnos que le programen, ya sean

en la sede central o en las subsedes.

ARTÍCULO 27. El estudiante debe acudir a cumplir su turno impecablemente presentado. Llegará diez (10) minutos

antes de la hora prefijada, ante el Director Administrativo o ante la persona que se designe para esta labor y exhibirá un

documento de identidad. Al terminar el turno debe regresar al mismo funcionario a firmar el libro de control respectivo.

PARAGRAFO. Si han transcurrido diez (10) minutos de la hora prefijada y el estudiante no se ha hecho presente, no se

permitirá la prestación del turno y no se admitirá excusa por este hecho.



ARTÍCULO 28. Si un estudiante falta a un turno por razones de fuerza mayor, deberá presentar ante el Director

Administrativo, dentro de los tres días siguientes al turno inasistido o a que cese la incapacidad, la respectiva excusa

acompañada del documento que acredite la fuerza mayor.

PARAGRAFO. No se admitirán más de dos excusas por semestre, a cada estudiante.

ARTÍCULO 29.  Cuando la excusa sea por incapacidad médica, estas deberán ser expedidas por el I.S.S., o una

I.P.S., cuando el estudiante sea trabajador, y por el médico de la Universidad o autorizada por éste, cuando no lo sea.

ARTÍCULO 30. Durante el turno el estudiante debe atender al usuario que se le indique, llenar correctamente el

formulario de consulta, darle solución jurídica pronta y eficaz al consultante, inclusive citándolo, con la anuencia del

Asesor, par aun día posterior, si el caso lo amerita. Esta cita deberá ser cumplida estrictamente. El Monitor informará a la

Dirección cuando el estudiante incumpla esta obligación. En caso de duda sobre la solución jurídica de la consulta, el

estudiante debe acudir al Asesor o al Monitor.

CAPITULO X.

TRAMITE DE NEGOCIOS.

ARTÍCULO 31. Es obligatorio para todo estudiante que no tenga acreditada la calidad de servidor público, ser

Defensor de Oficio o apoderado en los casos que se le asignen.

ARTÍCULO 32.  Los estudiantes que se encuentren prestando turno en la Sede Central o en alguna de las subsedes,

pueden asistir a las diligencias ante los despachos judiciales que los requieran.

ARTÍCULO 33. Todo estudiante deberá atender un mínimo de cinco (5) procesos permanentes. Si observare que no

adelanta ese número debe informar inmediatamente a su Monitor para completarle el número de procesos.

ARTÍCULO 34. Tanto los telegramas y oficios de los despachos judiciales, como los repartos internos, citaciones e

instrucciones, se fijan en la cartelera de la Sede Central.

Es obligación del estudiante mantener atención constante de la misma para su información y conocimiento.

ARTÍCULO 35. El estudiante deberá retirar el proceso asignado y/o la citación respectiva, al día siguiente de la

notificación en cartelera. A partir de su retiro, el estudiante es responsable del trámite del negocio hasta su culminación o

hasta el momento en que deje de pertenecer al Consultorio Jurídico.

ARTÍCULO 36. Dentro de los tres (3) días siguientes al recibo del negocio, debe acudir al despacho judicial para llevar

a cabo la actuación respectiva.

ARTÍCULO 37. Todo estudiante que tramite negocios debe llevar en una carpeta el registro de cada diligencia que

adelante, debidamente actualizada y ordenada. La carpeta debe contener copia de todo escrito entregado a los despachos

judiciales y constancia de la asistencia a diligencias cuando no hayan podido adelantarse por causa ajena al estudiante.

Cada uno de los memoriales presentados, deberá llevar el visto bueno del Asesor y la fecha de recepción en el despacho

judicial respectivo. Esta carpeta reposará en el archivo del Consultorio Jurídico y solamente puede ser manejada por el

estudiante interesado y el Monitor. La carpeta tiene la importancia para el estudiante de ser un mecanismo de control y

prueba de su gestión, y elemento de evaluación.



ARTÍCULO 38. Todos los estudiantes adscritos al Consultorio Jurídico deben rendir los informes en las fechas que

para tal efecto se fijen.

ARTÍCULO 39. Todo estudiante que gestione negocios debe consultar previamente las actuaciones de fondo (poder,

demanda, contestación de la demanda, alegatos de conclusión, revocatorias, nulidades, libertades, recursos, audiencia

pública, contestación de pliego de cargos, etc.), con el Asesor del Area. Las demás actuaciones pueden adelantarlas

consultando con el Monitor. Tanto el profesor Asesor como el Monitor son asesores y por lo tanto, es el estudiante quien

debe realizar el trabajo correspondiente.

ARTÍCULO 40. El estudiante está en la obligación de informar al Asesor o al Monitor, cualquier dificultad que se

presente en la tramitación del proceso, con el fin de darle una pronta solución.

ARTÍCULO 41.  En las vacaciones estudiantiles, cada alumno deberá continuar en la atención de los negocios que

tenga a su cargo, bajo su propia responsabilidad.

ARTÍCULO 42. CANCELACION DE LA ASIGNATURA CONSULTORIO JURIDICO. El estudiante podrá cancelar la

asignatura Consultorio Jurídico, dentro de los mismos términos establecidos por el Reglamento Estudiantil de la

Universidad, para cancelación de materias.

CAPITULO XI.

DE LAS EVALUACIONES.

ARTÍCULO 43. La asignatura CONSULTORIO JURIDICO se APRUEBA cuando el estudiante obtiene una nota

mínima de tres cero (3.0), sobre cinco cero (5.0). Si la nota es inferior a tres cero (3.0) el estudiante IMPRUEBA la

asignatura CONSULTORIO JURIDICO.

PARAGRAFO. La asignatura CONSULTORIO JURIDICO también se imprueba por haber faltado a dos (2) de los turnos

asignados en el semestre, sin justa causa.

ARTÍCULO 44. Las evaluaciones y calificaciones de la asignatura CONSULTORIO JURIDICO, corresponde hacerlas

a los respectivos Asesores de Area.

ARTÍCULO 45. Para la evaluación y calificación de la asignatura CONSULTORIO JURIDICO, se tendrán en cuenta

los siguientes parámetros:

1. Intervención en cada uno de los procesos. (Conjunto de actuaciones realizadas por los estudiantes en cada uno de los

procesos a su cargo).

2. Consultas al Asesor.

3. Oportunidad y diligencia en el retiro del reparto y de las citaciones.

4. Desempeño en los turnos asignados.

5. Presentación de escritos y memoriales con el Visto Bueno del Asesor.

ARTÍCULO 46. Para evaluar las actuaciones, en cada carpeta deberán figurar los documentos enunciados en el art.

37 de este Reglamento.



ARTÍCULO 47. El estudiante podrá presentar solicitud de revisión de la calificación obtenida, sustentando el motivo de

su inconformidad, por escrito dentro de los tres (3) días siguientes a la fijación de los listados definitivos en la cartelera de

la Sede Central, ante la Secretaría del Consultorio Jurídico.

ARTÍCULO 48. La revisión se llevará a cabo por el Consejo de Facultad. A la sesión del Consejo asistirá el Director

del Consultorio. El Acta que contenga la decisión tomada, se publicará en la cartelera de la Sede Central del Consultorio

Jurídico. Contra esta decisión no procede ningún Recurso.

PARAGRAFO: La asignatura CONSULTORIO JURIDICO, no es habilitable, ni puede nivelarse y/o validarse, por ser una

asignatura práctica.

CAPITULO XII.

REGIMEN DISCIPLINARIO.

ARTÍCULO 49. Los Monitores y los Estudiantes de Consultorio Jurídico, tanto en su actuación académica como en su

ejercicio profesional, deben cumplir con el presente Reglamento, con el Reglamento Estudiantil de la Universidad, y con as

disposiciones que regulen el ejercicio de la profesión de Abogado.

ARTÍCULO 50. Además de las faltas consagradas en el Reglamento Estudiantil, se considera causal de mala

conducta de los estudiantes y Monitores adscritos al Consultorio Jurídico, las siguientes:

1. Obrar de mala fe en sus actuaciones.

2. Actuar sin autorización y orden del funcionario competente, a nombre del Consultorio Jurídico.

3. Utilizar el carné y/o las autorizaciones para asuntos diferentes a los asignados por el Consultorio.

4. Enviar negocios del Consultorio Jurídico a abogados particulares, o recomendarlos.

5. Cobrar o solicitar cualquier estipendio por el servicio prestado en el Consultorio Jurídico.

ARTÍCULO 51. PROCEDIMIENTO. Cuando sea necesario aplicar el Régimen Disciplinario a un estudiante o Monitor

del Consultorio Jurídico, se seguirá el procedimiento contemplado en el Régimen estudiantil de la Universidad.

CAPITULO XIII.

DE LA SUSTITUCION DEL REQUISITO ACADEMICO CONSULTORIO JURIDICO.

ARTÍCULO 52. En concordancia con lo dispuesto por el Art. 39 del Decreto Ley 196 de 1971 y el parágrafo 3 del

Decreto 0765 de 1977, el cumplimiento de este requisito académico puede sustituirse por la prestación de servicios por un

lapso no inferior a un (1) año y con posterioridad al Sexto (6°) semestre de la carrera, en cualquier cargo de la Rama

Judicial, del Ministerio Público o por la vinculación en las mismas condiciones como servidor público en empleos con

funciones jurídicas en entidades públicas de cualquier orden.

ARTÍCULO 53. El estudiante interesado en acogerse a lo dispuesto en este artículo, deberá presentar solicitud de

Homologación, ante el Director General del Consultorio Jurídico, acompañada de una certificación de trabajo en la que

conste:

a) Cargo desempeñado

b) Tiempo de servicio.



c) Funciones.

d) Modalidad de Vinculación.

La constancia debe ser suscrita por el Jefe de Personal, la persona que haga sus veces y/o el Juez o Fiscal del despacho

en el cual labore el estudiante

ARTÍCULO 54. La decisión será tomada por el Consejo de Facultad, en cuya reunión estará presente el Director del

Consultorio Jurídico.

CAPITULO XIV.

VIGENCIA.

ARTÍCULO 55.  El presente Reglamento rige a partir de la iniciación del Segundo Período Académico de 1999, deroga

en su totalidad la anterior reglamentación y las demás disposiciones que le sean contrarias.

Dado en Santa Fe de Bogotá D.C., a los tres (3) días del mes de mayo de mil novecientos noventa y nueve (1999).

Comuníquese y Cúmplase

HERNANDO GUTIÉRREZ PUENTES   

Presidente

ANDRES MARTIN TAPIAS

Secretario General (e)
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