
 

 
 

FACULTAD DE DERECHO 

 
REGLAMENTO INTERNO DEL CONSULTORIO 

JURÍDICO 
 

 
TÍTULO I 

 
TÍTULO PRELIMINAR 

 
ARTÍCULO 1. NATURALEZA. El Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de La Sabana, creado por mandato de los Decretos 196 de 
febrero 12 de 1971, y 765 de abril 1 de 1977 y autorizado por el Tribunal Superior 
de Distrito Judicial de Bogotá mediante acuerdo 011 del 26 de abril de 1986, es 
unidad dependiente tanto administrativa como académicamente  de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de La Sabana, y obedece a las directrices propias de 
aquella y al Proyecto Educativo del Programa (PEP). 
 
ARTÍCULO 2. OBLIGATORIEDAD. Es obligación de los alumnos  que han 
aprobado el Examen Interno de Calidad Estudiantil (EICE 1) y que se encuentren 
en los cuatro (4) últimos semestres de Carrera, prestar  al menos un (1) año de 
servicio jurídico social en el Consultorio Jurídico como requisito para obtener el 
título de abogado, conforme a lo estipulado en el artículo 3° del Decreto 765 de 
1977 en concordancia con el artículo 30 de la Ley 583 de 2000.  
 
El Consultorio Jurídico es una de las asignaturas prácticas e integradoras que 
conforman el pénsum académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
La Sabana. El Consultorio Jurídico I lo cursarán los estudiantes de octavo (8) 
semestre; el Consultorio Jurídico II, los de noveno (9) semestre. En casos 
excepcionales podrán ser autorizados en séptimo (7) y octavo (8) semestre 
respectivamente. 
 
ARTÍCULO 3. OBJETIVOS. En razón del interés social y de la misión de 
extensión de la Facultad   se atenderá a las personas de escasos recursos 
económicos (de acuerdo con el Decreto 196 de 1971 y la Ley 583 de 2000), que 
viven o trabajan en la zona de influencia del Consultorio Jurídico de la Facultad de 



Derecho de la Universidad de La Sabana, por medio de los estudiantes que 
cursan las asignaturas, quienes pondrán en práctica los conocimientos adquiridos, 
con la supervisión constante de los asesores en las diversas áreas. Para ello 
deberán: 
 
3.1. Ejercer una particular presencia de servicio jurídico ante la ciudadanía que 
requiera de atención  en los municipios y dependencias judiciales y administrativas   
en los que exista satélite. 
 
3.2. Buscar que las acciones de proyección social de la Facultad se deriven de la 
articulación de los procesos de docencia e investigación. 
 
3.3. Estimular en los estudiantes adscritos al mismo y en los asesores, el interés 
de servicio, espíritu solidario y la responsabilidad social. 
 
3.4. Realizar el trabajo y el estudio de los estudiantes adscritos al mismo, como 
medios de perfeccionamiento personal y social, de crecimiento y trascendencia. 
 
3.5. Servir como escenario de integración de las disciplinas jurídicas y  de las 
competencias  teóricas y prácticas. 
 
3.6. Contribuir con la formación del estudiante de derecho en el ejercicio de la  
prudencia profesional. 
 
3.6. Contribuir con soluciones  justas y adecuadas a la ley, con la resolución de  
los problemas de los sectores de la sociedad en la que tiene su competencia el 
Consultorio Jurídico, mediante un trabajo competente, solidario y  en lo que se 
requiera interdisciplinario, resultado de la acción articulada de investigación y 
docencia, que tiene como fundamento el bien común, fomentando la convivencia 
pacífica y la dignidad de la persona humana y resaltando la importancia de la 
protección de la familia en la sociedad.     

PARÁGRAFO 1. Para efectos del presente Reglamento, y ante la falta de 
definición legal, se entienden como personas de escasos recursos, las siguientes: 

- Aquellas que cuentan con ingreso inferior a dos (2) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 

 
- Las registradas en el Sisben. 

 
- Quienes se encuentren inscritos en el registro nacional de desplazados. 

 
- Aquellas que se encuentren inscritas en los registros municipales, 

departamentales o distritales de programas de beneficencia. 
 

- Quienes residan en inmuebles de áreas subnormales o de estratos  1 y 2, o 
en proyectos de vivienda de interés social. 



 
- Aquellos que sean remitidos mediante oficio de las Personerías, Comisarías 

de Familia, Regionales del ICBF, Inspecciones de Policía, Fiscalías 
Locales, Despachos Judiciales, Procuraduría, Casas de Justicia y otras 
autoridades judiciales o administrativas. 
 

- Quienes sean remitidos por los juzgados y se encuentren amparados en 
pobreza o con la condición de sujeto procesal ausente que requiera 
defensor de oficio, representación como víctima o curador ad litem. 
 

- Quienes estén incluidos en programas de beneficencia o protección social y 
se encuentren en hogares para la tercera edad, casas de paso, hogares de 
madres gestante o  personas discapacitadas en estado de abandono. 
 

- Todos aquellos que la ley disponga.  
 

 
No obstante lo anterior, en caso de duda sobre la capacidad económica del 
solicitante, el Director del Consultorio Jurídico o el asesor del área respectiva 
analizarán la situación del usuario, para autorizar al estudiante su atención.  

PARÁGRAFO 2. Para efectos del presente Reglamento, la zona de competencia 
del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de La 
Sabana es aquella comprendida en el Circuito Judicial de Zipaquirá, integrado por 
los municipios de Cajicá, Chía, Cogua, Nemocón, Sopó, Tabio, Tocancipá y 
Zipaquirá. Y en los municipios de Cota y Tenjo, que hacen parte del Circuito 
Judicial de Funza.   

Igualmente se integra el convenio de apoyo al microempresario, famiempresario y 
emprendedor  suscrito con Bancoldex. 

ARTÍCULO 4. GRATUIDAD. Por ministerio de la ley y extensión social de la 
Facultad, el servicio prestado en el Consultorio Jurídico será absolutamente 
gratuito. Los estudiantes adscritos son abogados de pobres y como tales deberán 
verificar la capacidad económica de los usuarios en todo caso que atiendan.  
 
No obstante lo anterior, las diligencias judiciales y administrativas que impliquen 
costos tales como: notificaciones judiciales, publicaciones en edictos, 
emplazatorios, honorarios de auxiliares de la justicia, aranceles judiciales y demás  
expensas judiciales necesarias para adelantar la correspondiente gestión, correrán 
de cuenta exclusiva del usuario, quien deberá cancelarlas directamente en el 
despacho correspondiente o en la cuenta  de depósitos judiciales del caso. 
 
ARTÍCULO 5. PERÍODOS DE ATENCIÓN. El Consultorio Jurídico prestará sus 
servicios a la comunidad en las fechas (días hábiles) establecidas por el Director 
del mismo, que coincidirán, con los períodos lectivos de los estudiantes de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de La Sabana.  



 
Las diligencias judiciales y administrativas programadas en períodos inter-
semestrales deberán ser atendidas por los estudiantes previo asesoramiento con 
el docente del área correspondiente. 
 
ARTÍCULO 6. ATENCIÓN A LOS USUARIOS. El Consultorio Jurídico atenderá a 
los usuarios que se presenten  personalmente a su sede principal o a sus 
satélites, dando alcance al derecho de turno y la atención preferencial a los 
menores de edad, adultos mayores, madres gestantes, minorías étnicas o 
personas con limitaciones sensoriales según las leyes 12 de 1991, 1098 de 2006, 
1276 de 2009 y artículo 11 de la ley 1171 de 2008. 
 
El Consultorio Jurídico podrá cesar la atención  a un usuario,  previa consideración 
del Director,  cuando: 
 
6.1. Suministre datos falsos o imprecisos sobre sus generales de ley, sus 
circunstancias personales, sociales o económicas relevantes para su atención  o 
sobre los hechos e informes materia del asunto a consultar. 
 
6.2. Al verificarse su capacidad económica, se considere que tiene los suficientes 
medios económicos para contratar los servicios de un profesional del derecho. 
 
6.3. No presente la información y / o los documentos necesarios para realizar la 
correspondiente actuación jurídica. 
 
6.4. No coopere con las diligencias judiciales o administrativas o incumpliere con 
las órdenes emitidas por las autoridades. 
 
6.5. Ya hubiere sido atendido satisfactoriamente en el mismo caso por cualquiera 
de los estudiantes adscritos al Consultorio Jurídico. 
 
6.6. Asuma actitudes irrespetuosas  contra los miembros del Consultorio Jurídico  
o contrarias a la moral y a las buenas costumbres. 
 
6.7. No asista a las citaciones hechas por el Consultorio Jurídico. 
 
6.8. Se encuentre al momento de la consulta o actividad correspondiente en 
estado de embriaguez o bajo los efectos de narcóticos o en cualquier 
circunstancia de salud mental o física que impidan una adecuada atención. 
 
6.9. Cuando por cualquier razón o actitud del usuario del servicio, se ponga en 
riesgo la integridad física o moral del estudiante adscrito al Consultorio Jurídico. 
 
6.10. Por orden de la autoridad competente. 
 
6.11. En  los demás casos que se encuentren consagrados en la ley o en los 
Reglamentos de la Universidad. 



 
ARTÍCULO 7. COMPETENCIA FUNCIONAL 
 
Naturaleza de los asuntos. El Consultorio Jurídico tendrá competencia para 
conocer asuntos en las siguientes áreas del derecho: civil, familia, laboral, 
seguridad social, comercial, policivo, penal (delitos querellables, indemnización de 
perjuicios inferidos con la conducta ilícita), contencioso administrativo, de acuerdo 
con lo que determine la ley. 
 
Cuantía. Serán de recibo en el Consultorio Jurídico, todos los asuntos de  menor 
cuantía, según lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 196 de 1971, atendiendo a 
que los estudiantes son abogados de pobres. 
 
Factor subjetivo. El Consultorio Jurídico atenderá esencialmente a personas de 
escasos recursos económicos. 
 
Factor territorial: El Consultorio Jurídico atenderá los asuntos correspondientes a 
su zona de competencia, de acuerdo con el parágrafo 2° del artículo 3° de este 
Reglamento. 
 
ARTÍCULO 8. UBICACIÓN. La sede principal del Consultorio Jurídico será en 
Casa Chía (Avenida Pradilla No. 4-61 Este).   

En razón de los Convenios o compromisos celebrados con las autoridades de su 
zona de competencia, podrá tener satélites en los municipios que comprenden el 
Circuito Judicial de Zipaquirá y Bogotá. 

 
TÍTULO II 

  
ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA 

 
 
ARTÍCULO 9. El Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de La Sabana, contará con el siguiente personal administrativo y académico: 
 
9.1. Un Director, que será el mismo Director del Centro de Conciliación.  
 
9.2. Un Asistente de Dirección, que será el mismo del Centro de Conciliación.  
 
9.3. Asesores en las área de Derecho Privado (Civil y Familia), Derecho Laboral y  
Seguridad Social, Derecho Penal, Derecho Público que serán los mismos del 
Centro de Conciliación. 
 
9.4. Monitores para cada área autorizados por la Comisión de Facultad, según el 
número de estudiantes adscritos. 
 



9.5. Colaboradores de Área 
 
9.6. Los estudiantes adscritos al Consultorio Jurídico. 
 
9.6. Una secretaria, que será la misma del Centro de Conciliación. 
 
 
ARTÍCULO 10. REQUISITOS DEL DIRECTOR. El Director del Consultorio 
Jurídico, será nombrado por la Comisión Permanente del Consejo Superior de la 
Universidad, a propuesta de  la Comisión de Facultad y deberá cumplir con  los 
siguientes requisitos: 
 
10.1. Ser abogado titulado.  
 
10.2. Estar dedicado exclusivamente al Consultorio Jurídico.  
 
10.3. Tener experiencia en Docencia Universitaria o Práctica profesional no inferior 
a cinco (5) años. 
  
10.4. Ejercer como profesor de la Facultad. 
 
ARTÍCULO 11. FUNCIONES DEL DIRECTOR. El Director del Consultorio Jurídico 
tendrá a su cargo las siguientes funciones: 
 
11.1. Elaborar conjuntamente con la Dirección de Programa, los planes de trabajo 
para el funcionamiento del Consultorio, y someterlos a la debida aprobación por 
parte de la Comisión de Facultad o del Consejo de Facultad, según el caso.  
 
11.2. Definir las políticas y trazar las pautas para el cumplimento de la gestión 
encomendada por la ley y por la Universidad de La Sabana, para el cumplimiento 
de los objetivos propuestos en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y en el 
Proyecto Educativo del Programa (PEP), políticas y pautas que se definirán para 
cada período académico, conjuntamente con el Director de Programa. 
 
11.3. Asumir la representación del Consultorio Jurídico.  
 
11.4. Autorizar a los estudiantes adscritos al Consultorio Jurídico, en las 
actuaciones judiciales y administrativas que deban adelantar y delegar esta 
función, si es del caso, en los asesores. 
  
11.5. Proponer a la Comisión de Facultad, el nombre de los asesores y docentes 
que sean requeridos por el Consultorio Jurídico. 
 
11.6. Solicitar a la Comisión de Facultad  y a Desarrollo Humano el nombramiento 
de monitores,  practicantes y egresados en judicatura. 
 



11.7. Suscribir las certificaciones y constancias que dispone la ley, sobre las 
actuaciones adelantadas en el Consultorio Jurídico. 
 
11.8. Conjuntamente con la Dirección de Programa, proponer el desarrollo de 
programas de capacitación de acuerdo con los objetivos del Consultorio Jurídico. 
 
11.9. Supervisar el desarrollo de los cursos de inducción, de formación y 
capacitación para los estudiantes del Consultorio Jurídico.   
 
11.10. Convocar y dirigir las reuniones de asesores, asistentes, monitores  y 
estudiantes adscritos al Consultorio Jurídico. 
 
11.11. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones del personal académico y 
administrativo del Consultorio Jurídico.   
 
11.12. Ejecutar y supervisar lo concerniente a los horarios de trabajo, 
autorizaciones de ausencia y régimen disciplinario para monitores, practicantes, 
egresados en judicatura y estudiantes adscritos al Consultorio Jurídico. 
 
11.13. Celebrar Convenios y acuerdos de cooperación con las diversas 
autoridades, para la prestación del servicio de Consultorio Jurídico en los 
municipios donde tiene su competencia el Consultorio Jurídico.  
 
11.14. Coordinar todo lo relacionado con los Consultorios satélites y demás 
dependencias donde se preste atención jurídica, y supervisar el buen 
funcionamiento de éstos. 
 
11.15. Expedir los carnés que acrediten a los alumnos adscritos al Consultorio 
Jurídico. 
 
11.16. Decidir sobre la suspensión o cesación en la  atención de un usuario. 
 
11.17. Imponer  las sanciones de: Retiro del aula y amonestación previstas en el 
artículo 114 del Reglamento de Estudiantes de Pregrado. 
 
11.18. Solicitar la imposición de las sanciones de: Amonestación escrita y 
suspensión temporal, así como las de: Matrícula condicional, cancelación de 
matrícula en el período académico correspondiente, cancelación definitiva de la 
matrícula y expulsión de la Universidad, dando alcance al parágrafo único del 
artículo 18  de la Ley 1123 de 2007 y al artículo 115 del Reglamento de 
Estudiantes de Pregrado previsto en la Resolución Interna 530 del Consejo 
Superior del 17 de diciembre de 2008. 
 
11.19. Supervisar los programas especiales de investigación, proyección social, 
etc. que estén a cargo del Consultorio Jurídico. 
 



11.20. Dirigir, coordinar y controlar  los programas radiales y virtuales junto con la 
difusión de los servicios de Consultorio dirigidos a la comunidad. 
 
11.21. Las demás que determine la ley. 
 
 
ARTÍCULO 12. REQUISITOS DE LOS ASESORES DE ÁREA. Los asesores del área 
serán nombrados por la Comisión de la Facultad, quienes deberán cumplir con  las 
siguientes condiciones:  
 
12.1. Ser abogado titulado. 
 
12.2. Tener experiencia profesional no inferior a tres (3) años, en el área propia de su 
cargo. 
 

12.3. Ser o  haber sido docente de su área de especialización. 
 
12.4. Contar con título de especialista o  magister en el área correspondiente. 
 
12.5. Los demás que exija la Comisión de la Facultad de Derecho y la Ley. 
 
ARTÍCULO 13. FUNCIONES DE LOS ASESORES DE ÁREA. Las funciones de 
los asesores serán las siguientes: 
 
13.1. Diseñar y ejecutar, en consenso con el Director del Consultorio Jurídico, las 
pautas y políticas que deberán seguirse en su área en busca de una mayor 
eficacia en el servicio y en la capacitación de los estudiantes. 
 
13.2. Asesorar a los estudiantes en todo lo referente a las actuaciones propias del 
Consultorio Jurídico. 
 
13.3. Verificar la correcta elaboración de todos los documentos y memoriales que 
deban presentar los estudiantes. 
 
13.4. Responder ante la Dirección del Consultorio Jurídico por el normal y correcto 
desempeño de las actividades propias de su área y los alumnos a su cargo. 
 
13.5. Autorizar con su firma la aceptación de las solicitudes para iniciar procesos o 
acciones del área correspondiente. 
 
13.6. Vigilar y controlar el desarrollo normal de las gestiones propias de los 
estudiantes de Consultorio Jurídico y estar atento a las medidas disciplinarias que 
deban imponerse por parte del Director del mismo. 
 
13.7. Participar, como profesor, en los cursos de inducción y de formación y 
capacitación continua que la Facultad imparta a los estudiantes de Consultorio 
Jurídico y aquellos que se realicen para la comunidad. 



 
13.8. Evaluar permanentemente el desempeño académico de los estudiantes 
emitiendo dos calificaciones parciales y una calificación definitiva al finalizar el 
periodo  académico. 
 
13.9. Entregar los informes de gestión y avance  de los casos y procesos 
atendidos por Consultorio, desempeño de los estudiantes y monitores y 
actividades académicas entregadas bajo su responsabilidad. 
 
13.10. Todas las demás que resulten de la naturaleza misma del cargo o que la 
reglamentación interna y ley establezcan. 
 
ARTÍCULO 14. REQUISITOS DEL ASISTENTE DE DIRECCIÓN. El asistente de 
Dirección, que será el mismo del Centro de Conciliación,  será propuesto por el 
Director del Consultorio Jurídico y nombrado por  la Comisión de Facultad. Deberá 
ser estudiante de la Facultad en práctica jurídica o egresado en cumplimiento de 
su judicatura, que tenga vocación de servicio, compromiso y responsabilidad 
habiéndose destacado en el Consultorio Jurídico. 
 
ARTÍCULO 15. FUNCIONES DEL ASISTENTE DE DIRECCIÓN. Son funciones 
del asistente de dirección las siguientes: 
 
15.1. Colaborar administrativamente en la realización de los cursos de inducción, 
capacitación y formación dictados a los estudiantes adscritos al Consultorio 
Jurídico. 
 
15.2. Colaborar en el control del cumplimiento de las obligaciones de los 
estudiantes adscritos y monitores. 

 
15.3. Realizar labores administrativas propias de la Dirección del Consultorio 
Jurídico, como proyectar contestación de peticiones, elaboración de documentos y 
oficios internos. 
 
15.4. Proyectar los documentos informativos sobre las actividades y 
procedimientos del Consultorio Jurídico. 
 
15.5. Cooperar en el control de la disciplina de los monitores y estudiantes 
adscritos. 
 
15.6. Proyectar semestralmente las estadísticas del Consultorio Jurídico. 
 
15.7. Apoyar a la Dirección del Consultorio Jurídico en todas las labores jurídicas 
que deban realizarse. 
    
15.8. Las demás inherentes a su cargo y las y que sean delegadas por el Director 
del Consultorio Jurídico. 
 



ARTÍCULO 16. REQUISITOS DE LOS MONITORES. El nombre de los monitores  
será sugerido por el Director del Consultorio Jurídico a la Comisión de Facultad, y 
una vez autorizados por ésta, se les asignará al área requerida. 
 
PARÁGRAFO 1. Además de los requisitos  exigidos por el Reglamento 
Estudiantil, para ser monitor de Consultorio Jurídico, se requiere: 
 
- Haber cursado Consultorio Jurídico I. 
 
- Tener como promedio mínimo en el área escogida de Consultorio Jurídico I, la 
nota definitiva de cuatro (4.0). 
 
- Contar con conocimiento suficiente de la materia, el cual deberá ser verificado 
por el asesor del área. 
 
- Contar con buena  disposición de colaboración para con los estudiantes y el 
público que acuda al Consultorio. 
 
- No haber sido sancionado disciplinariamente por la Facultad. 
 
- Las demás que señale el Director del Consultorio Jurídico, requisitos que 
previamente se informarán a los interesados. 
 
- Contar con conocimiento de la materia, el cual podrá ser verificado por el asesor 
del área. 
 
- Tener deseos de aprender y buena disposición de colaboración. 
 
- No estar en semestre de prueba. 
 
- No haber sido sancionado disciplinariamente por la Facultad. 
 
- Las demás que señalen los Reglamentos de la Universidad. 
 
 
ARTÍCULO 17. OBLIGACIONES GENERALES DE LOS MONITORES. Son 
obligaciones de los monitores: 
 
17.1. Cumplir los  turnos asignados por el  Director de Consultorio. 
 
17.2. Asistir a las actividades académicas convocadas por el área y por la 
Dirección.  
 
17.3. Compensar el turno si coincide con día festivo o falta por cualquier causa. 
  
17.4. Asistir a las reuniones, talleres y brigadas jurídicas que se programen. 
 



17.5. Colaborar en el cumplimiento de los convenios especiales celebrados por el 
Consultorio Jurídico, o de los compromisos adquiridos, en tareas tales como 
charlas a la comunidad, programas radiales, jornadas de conciliación y demás 
actividades de extensión del Consultorio.    
 
17.6. Realizar informes mensuales de las actuaciones realizadas. 
 
17.7. Mantener actualizado los registros físicos y virtuales de los casos del área 
correspondiente. 

 
17.8. Colaborar con las tareas de archivo, registro y radicación de los casos del 
área correspondiente 
 
ARTÍCULO  18. FUNCIONES GENERALES DE LOS MONITORES. Son 
funciones de los monitores las siguientes: 
 
18.1. Asistir y orientar a los estudiantes adscritos al Consultorio Jurídico en la 
recepción de consultas, elaboración de informes, corrección de memoriales y en 
general en todas las actuaciones jurídicas que deban realizar aquellos para 
posteriormente obtener el visto bueno del asesor correspondiente. 
 
18.2. Los demás inherentes a la naturaleza del encargo y las que el Director 
considere necesarias para el cumplimiento de los fines del Consultorio. 
 
ARTÍCULO 19.  REQUISITOS DE LOS COLABORADORES DE ÁREA. El 
nombre de los colaboradores de área  será sugerido por el Director del Consultorio 
Jurídico a la Comisión de Facultad, previa solicitud de los respectivos asesores, y 
una vez autorizados por ésta, serán asignados. 
 
PARÁGRAFO 1. Requisitos Generales:   Para ser colaborador de Área de 
Consultorio Jurídico, se requiere: 
 
- Haber cursado el Consultorio Jurídico I,  con nota  definitiva superior a cuatro 
(4.0) con un destacado desempeño en el área que apoyará. 
 
- Contar con conocimiento suficiente de la materia, el cual deberá ser verificado 
por el asesor del área previo examen escrito y sustentación verbal. 
 
- Contar con buena  disposición de colaboración para con los estudiantes y el 
público que acuda al Consultorio. 
 
- No haber sido sancionado disciplinariamente por la Facultad. 
 
- Las demás que señale la Comisión de Facultad y el Director del Consultorio 
Jurídico, requisitos que previamente se informarán a los interesados. 
 
- Tener deseos de aprender y buena disposición de colaboración. 



 
- No estar en semestre de prueba ni de permanencia especial. 
 
- No haber sido sancionado disciplinariamente por la Facultad. 
 
- Las demás que señalen los Reglamentos de la Universidad. 
 
 
ARTÍCULO 20. OBLIGACIONES GENERALES DE LOS COLABORADORES DE 
ÁREA. Son obligaciones de los colaboradores de área: 
 
20.1. Cumplir los  turnos asignados por el  Director de Consultorio. 
 
20.2. Asistir a las actividades académicas convocadas por el área y por la 
Dirección.  
 
20.3. Compensar el turno si coincide con día festivo o falta por cualquier causa. 
  
20.4. Asistir a las reuniones, talleres y brigadas jurídicas que se programen. 
 
20.5. Colaborar en el cumplimiento de los convenios especiales celebrados por el 
Consultorio Jurídico, o de los compromisos adquiridos, en tareas tales como 
charlas a la comunidad, programas radiales, jornadas de conciliación y demás 
actividades de extensión del Consultorio.    
 
20.6. Realizar informes mensuales de las actuaciones realizadas. 
 
20.7. Mantener actualizado los registros físicos y virtuales de los casos del área 
correspondiente. 

 
20.8. Colaborar con las tareas de archivo, registro y radicación de los casos del 
área correspondiente 
 
ARTÍCULO  21. FUNCIONES GENERALES DE LOS COLABORADORES DE 
ÁREA. Son funciones de los colaboradores de área las siguientes: 
 
21.1. Apoyar a los asesores del área  en las actividades tendientes al buen  
funcionamiento de la misma.  
 
21.2. Los demás inherentes a la naturaleza del encargo y las que el Director 
considere necesarias para el cumplimiento de los fines del Consultorio. 
 
 
 
 



ARTÍCULO 22. REQUISITOS PARA EL INGRESO DE LOS ESTUDIANTES AL 
CONSULTORIO JURÌDICO. Son requisitos de los estudiantes  para ingresar al 
Consultorio Jurídico, los siguientes: 
 
22.1. Encontrarse al día con el Plan de Estudios y las asignaturas prerrequisito, 
contando con la constancia correspondiente de la Dirección de Registro 
Académico.  
 
22.2. Estar debidamente matriculado y contar con la condición de alumno de la 
Facultad de Derecho. 
 
22.3. Haber hecho en debida forma la inscripción de la asignatura Consultorio 
Jurídico ante la Facultad y ante la Secretaria de Consultorio Jurídico. 
 
22.4. Haber asistido al curso de inducción del Consultorio Jurídico y cumplir con 
los demás requisitos que el Reglamento del Centro de Conciliación establece.  
 
22.5. Las demás que señale la ley, el Reglamento de Estudiantes y la Comisión de 
Facultad. 
 
 
ARTICULO 23. DERECHOS GENERALES DE LOS ESTUDIANTES ADSCRITOS 
A CONSULTORIO JURÍDICO. 
 
Además de los previstos en el artículo 99 del Reglamento de Estudiantes de 
Pregrado son derechos de los estudiantes adscritos al Consultorio Jurídico, los 
siguientes: 
 
23.1. Acudir al curso de inducción al Consultorio Jurídico 
 
23.2. Obtener permanentemente asesoría, apoyo y orientación oportuna y 

suficiente por parte de los monitores,  de los asesores y del Director que le 
permitan un adecuado desempeño de sus actividades. 

 
23.3. Recibir una formación integral que le permita desempeñarse como futuro 

profesional  idóneo y responsable. 
 

23.4. Ser respetado en sus creencias  y opiniones. 
 

23.5. Participar de todos los cursos y actividades de capacitación jurídica y 
extensión social. 

 
23.6. Obtener la información necesaria y oportuna que le permita el cumplimiento  

adecuado de sus responsabilidades. 
 



23.7 Tener acceso permanente y desde el principio de su actividad a los 
manuales, instructivos, formularios y demás documentos físicos y virtuales 
necesarios para su actividad. 

 
23.8 Recibir un trato respetuoso y solidario de parte de la comunidad 

universitaria presente el Consultorio Jurídico. 
 

23.9 Hacer uso de las instalaciones, equipos y servicios del Consultorio para las 
actividades propias de la Dependencia siguiendo las orientaciones sobre 
cuidado y seguridad de las mismas.  

 
23.10 Conocer oportuna y detalladamente el resultado cuantitativo y cualitativo de 

su desempeño tanto por áreas como general. 
 

23.11 En concurso con la Dirección de Asesoría Académica recibir orientación 
vocacional correspondiente. 

 
23.12 Obtener las certificaciones correspondientes al adelantamiento y 

culminación del Consultorio Jurídico a efecto de obtener el título de Abogado. 
 
 
ARTÍCULO 24. DEBERES GENERALES DE LOS ESTUDIANTES ADSCRITOS 
AL CONSULTORIO JURÌDICO. Son deberes  generales de los estudiantes: 
 
24.1. Conservar la dignidad y el decoro de la profesión. 
 
24.2. Colaborar en la recta y cumplida administración de justicia. 
 
24.3. Observar y exigir la mesura, la seriedad y el respeto debidos en sus 
relaciones con los funcionarios, con los colaboradores y auxiliares de la justicia, 
con la contraparte y sus abogados, y con las demás personas que intervengan en 
los asuntos de su profesión. 
 
24.4. Obrar con absoluta lealtad y honradez en sus relaciones con los usuarios. 
 
24.5. Guardar el secreto profesional y la reserva sumarial. 
 
24.6. Atender con celosa diligencia sus encargos que se les encomienden. 
 
24.7. Proceder lealmente con sus colegas. 
 
 
ARTÍCULO 25. OBLIGACIONES ESPECIALES DE LOS ESTUDIANTES 
ADSCRITOS AL CONSULTORIO JURÍDICO. Son obligaciones de los 
estudiantes: 
 
25.1. Cumplir  puntualmente con el turno semanal asignado por la Dirección 



 
25.2. Verificar la capacidad económica del usuario, en el mismo momento de la 
entrevista inicial y diligenciar debidamente el formato de entrevista. 
 
25.3. Consultar al asesor en todos los casos que se le hayan confiado apoyándose 
en los monitores según se requiera. 
 
25.4. Radicar oportunamente tanto en la carpeta de seguimiento como  en el 
sistema informático y demás registros,  todos los casos y asuntos que reciba 
(consultas, liquidaciones, demandas, conceptos, etc.). 
 
25.5. Organizar las carpetas y los documentos que correspondan a los casos que 
se le han confiado. 
 
25.6. Distribuir adecuadamente el tiempo de dedicación al Consultorio Jurídico 
(consultas a los asesores, visitas a juzgados, etc.) para que no interfiera con la 
asistencia a clase y con las obligaciones académicas de las demás asignaturas.  
 
25.7. Acompañar la correspondiente autorización del Consultorio Jurídico a las 
respectivas actuaciones legales y administrativas que adelante. 
 
25.8. Portar siempre el carné que lo identifica como estudiante adscrito al 
Consultorio Jurídico, en la sede de éste, en los satélites y en las distintas 
dependencias judiciales y exhibirlo en cada diligencia ante autoridad competente. 
 
25.9. Dar el uso debido y conservar en buen estado los implementos de trabajo 
(computadores, impresoras, fotocopiada, etc.). 
 
25.10. Permanecer en la Sede correspondiente durante el turno respectivo. 
 
25.11. Atender a los usuarios durante los turnos asignados. Se autorizará la 
atención en días distintos, únicamente en los casos especiales o urgentes que así 
lo requieran. 
 
25.12. Abstenerse de proporcionar a los usuarios información personal relativa a 
su domicilio  o número telefónico de su residencia. 
 
25.13. Entregar al finalizar el semestre, todas sus carpetas, casos, procesos, 
informes virtuales y físicos debidamente actualizados. 
 
25.14. No dejar actuaciones pendientes al finalizar el Consultorio Jurídico en los 
procesos en los que se les haya reconocido personería siendo responsables hasta 
el momento  de su efectiva sustitución.  
 
25.15. Mantenerse informado por los medios que tiene el Consultorio Jurídico 
(cartelera, OLIS, correo electrónico, etc.) sobre todo aquello concerniente al 
mismo. 



 
25.16. Durante su turno y en cualquier gestión relacionada con diligencias 
judiciales y administrativas del Consultorio Jurídico, observar una presentación 
adecuada y  decorosa acorde con la dignidad de la profesión e importancia de la 
actuación. 
 
25.17. Promover y fomentar los mecanismos alternos de solución de conflictos 
como la conciliación, amigable composición, dando alcance al artículo 38 de la Ley 
1123 de 2007. 
 
25.18. Llevar el número de asuntos señalados en el programa de la asignatura y 
en las áreas que se asignen.   
 
25.19. Atender al usuario con prontitud, eficacia y eficiencia. 
 
25.20. Informar al Director del Consultorio Jurídico  sobre la presencia de cualquier 
anomalía, irregularidad, riesgo o dificultad que se presente en relación con el 
servicio, o con los funcionarios judiciales oadministrativos. 
 
25.21. Posesionarse de los procesos que se le asignen, a más tardar dentro de los 
5 días hábiles siguientes a dicha asignación. En caso de sustituciones,  presentar 
al juzgado o fiscalía la autorización para actuar del Director del Consultorio 
Jurídico o del correspondiente asesor, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la 
entrega de la carpeta.   
 
25.22. Responder por los asuntos pendientes y las posesiones, no solamente en 
el período ordinario de cumplimiento de turnos, sino además en la época en que 
de acuerdo con el programa de la asignatura, los estudiantes adscritos al  
Consultorio Jurídico se exoneran de asistir a los turnos. 
 
25.23. Asistir una vez al mes, a los talleres programados, y a las brigadas jurídicas 
que se organicen en razón de los Convenios celebrados y compromisos 
adquiridos con las diversas autoridades e instituciones. 
 
25.24. Las demás que las respectivas áreas o el Director del Consultorio Jurídico 
establezcan. 
 
ARTÍCULO 26. ASUNTOS EN LOS CUALES PUEDEN LITIGAR EN CAUSA 
AJENA LOS ESTUDIANTES ADSCRITOS AL CONSULTORIO JURÍDICO.  
Dando alcance a la Ley 583 de 2000, los estudiantes de Consultorio Jurídico 
podrán litigar en causa ajena en los siguientes asuntos, actuando como abogados 
de pobres: 
 
26.1. En los procesos penales de que conocen los jueces municipales y los 
fiscales delegados ante éstos, así como las autoridades de policía, en condición 
de apoderados de los implicados. 
 



26.2. En los procesos penales de competencia de la jurisdicción ordinaria, como 
representantes de la parte civil o de la víctima. 
 
26.3. De oficio, en los procesos penales como voceros o defensores en audiencia.  
 
26.4. En los procesos laborales, en que la cuantía de la pretensión no exceda de 
20 salarios mínimos legales mensuales vigentes y en las diligencias 
administrativas de conciliación en materia laboral. 
 
26.5. En los procesos civiles de que conocen los jueces municipales en única 
instancia. 
 
26.6. En los procesos de alimentos que se adelanten ante los jueces de familia. 
 
26.7. De oficio, en los procesos disciplinarios de competencia de las personerías 
municipales y la Procuraduría General de la Nación. 
 
26.8. De oficio, en los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las 
contralorías municipales, distritales, departamentales y General de la República. 
 
26.9. De oficio, en los procesos administrativos de carácter sancionatorio que 
adelanten las autoridades administrativas, los organismos de control y las 
entidades constitucionales autónomas. 
 
ARTÍCULO 27. FUNCIONES DE LAS ESTUDIANTES ADSCRITOS AL 
CONSULTORIO JURÍDICO. Los  estudiantes adscritos al Consultorio Jurídico 
tienen las siguientes funciones, en desarrollo de las actuaciones judiciales y 
administrativas en las cuales deberá contar con la revisión y visto bueno del 
asesor de área correspondiente previa la realización de las siguientes actividades: 
 
27.1. Elaborar conceptos jurídicos. 
 
27.2. Realizar asesorías legales. 
 
27.3. Iniciar y tramitar hasta su culminación, o asumir el trámite de los procesos 
judiciales o actuaciones administrativas que sean necesarios para hacer valer los 
derechos de los usuarios que al Consultorio Jurídico le corresponde atender 
(demandas, contestaciones de demandas, recursos, derechos de petición, tutelas, 
acciones populares, etc.).   
 
27.4. Elaborar liquidación de acreencias laborales.   
 
 
ARTÍCULO 28. SECRETARIA. El Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de La Sabana contará con una secretaria nombrada por el 
Departamento de Desarrollo Humano de la Universidad de la Sabana, de acuerdo 



con el manual de Contratación de Personal aprobado por el Consejo Superior de 
la Universidad. 
 
ARTÍCULO 29. FUNCIONES DE LA SECRETARIA. Son funciones del la 
secretaria del Consultorio Jurídico: 
 
29.1. Recibir las solicitudes de los usuarios. 
 
29.2. Proyectar y entregar a los usuarios, alumnos y egresados, las constancias 
expedidas por el Director del Consultorio Jurídico. 
 
29.3. Registrar en los  archivos físicos y virtuales correspondientes, los 
documentos que obligue la ley. 

 
29.4. Recibir y orientar a las personas que solicitan el servicio en el  Consultorio 
Jurídico. 
 
29.5. Llevar el archivo general del Consultorio Jurídico el cual corresponde a: 
 

- Registro autorizado de todo el personal docente y administrativo que allí 
presta sus servicios. 

 
- Archivo de los paz y salvos y autorizaciones expedidas a los alumnos. 

 
- Archivo de los memorandos y circulares internas emanadas de la Dirección 

del Consultorio Jurídico, así como las actas de todas las reuniones a las 
que deba asistir en razón de sus funciones. 

 
- Archivo general de los resultados obtenidos por los alumnos durante su 

permanencia en el Consultorio, con base en el cual se expedirán los 
correspondientes paz y salvos, certificaciones y constancias. 

 
- Archivo general de los documentos, copias y demás componentes de los 

procesos finalizados en el respectivo período académico. 
 

- Tramitar a los estudiantes su inscripción definitiva en el Consultorio Jurídico 
 

- Proyectar  las licencias, sustituciones, renuncias, paz y salvo y 
autorizaciones que deben llevar la firma del Director. 
 

- Colaborar en la elaboración de cartas, oficios y demás documentos que las 
necesidades del Consultorio Jurídico  requieran. 
 

- Administrar la distribución de la papelería, velar por el mantenimiento de 
todos los útiles, computadores y en general implementos de trabajo al 
servicio del Consultorio Jurídico. 
 



- Diligenciar ordenadamente los libros asignados para funciones internas del 
Consultorio Jurídico. 
 

- Llevar el registro de la asistencia de los estudiantes que prestan su servicio 
en la sede del  Consultorio Jurídico. 
 

- Elaborar los carnés de los miembros del Consultorio Jurídico. 
 

- Atender las llamadas telefónicas del Consultorio Jurídico. 
 

- Recibir y entregar la correspondencia y mensajes tanto para alumnos como 
para usuarios. 
 

- Radicar las liquidaciones de acreencias laborales de todas las sedes. 
 

- Realizar las listas de alumnos para calificaciones, y entregarlas a cada uno 
de los asesores. 
 

- Entregar en la Facultad las notas de los estudiantes de Consultorio Jurídico 
en las fechas establecidas. 
 

- Las demás funciones que a criterio del Director del Consultorio Jurídico o de 
acuerdo con la ley, deban ser desempeñadas por ella. 

 
 

TÍTULO III 
 

CALIFICACIÓN 
 
ARTÍCULO  30. JUSTIFICACIÓN. Consultorio Jurídico es una  asignatura que 
integra la formación práctica del pénsum académico de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de La Sabana, por cuyo desempeño se debe obtener una 
calificación. Por tal razón, la asignatura aprobada es requisito para obtener el título 
de abogado.    
 
ARTÍCULO 31. REGLAS GENERALES PARA LA CALIFICACIÓN. Dando 
alcance al artículo 66 del Reglamento de Estudiantes de pregrado modificado por 
la Resolución 530 del Consejo Superior de la Universidad, articulo 9°, para la 
calificación de los estudiantes adscritos al Consultorio Jurídico, se tendrán en 
cuenta las siguientes reglas 
 
31.1. Se producirá y registrará una calificación semestral al final del período 

académico correspondiente. 
 



31.2. La calificación definitiva será el resultado de las pruebas parciales emitidas 
por cada una de las áreas: Derecho laboral y seguridad social, Derecho 
Penal, Derecho Privado y Derecho Público. 
 

31.3. Se considerará además el interés, compromiso, responsabilidad, 
puntualidad, cumplimiento de los deberes y obligaciones, y vocación de 
servicio demostrado por el estudiante en su actividad general de 
Consultorio Jurídico. 

 
 
 

TÍTULO IV 
 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO 
 
 

Dando alcance al parágrafo único del artículo 18 de la Ley 1123 de 2007  y a la 
Resolución 530 de 2008 expedida por el Consejo Superior de la Universidad que 
modifica el Reglamento de Estudiantes de Pregrado, se dará alcance al siguiente 
régimen disciplinario:  
 
Faltas Leves: Se considerarán faltas de esta índole las siguientes: 
 
a- Demorarse sin justa causa en la respuesta al usuario. 
  
b- No informar a los usuarios, sobre los efectos de las actuaciones judiciales o 
administrativas que realiza. 
 
c- Incumplir con las citas programadas con el usuario. 
 
d. La violación en materia no grave de los deberes del estudiante señalados en el 
artículo 100 del Reglamento de Estudiantes de Pregrado de la Universidad. 
 
 
ARTÍCULO 32. FALTAS GRAVES DEL ESTUDIANTE ADSCRITO AL 
CONSULTORIO JURÍDICO. Serán faltas de esta índole las siguientes conductas 
del estudiante: 
 
32.1. Recibir cualquier suma de dinero, dádiva o beneficio o participación del caso 
y  que provenga directa o indirectamente del usuario. 
 
32.2. Obrar de manera engañosa o  fraudulenta con el fin de obtener un derecho 
para el usuario, o hacer perder un derecho de la contraparte. 
 
32.3. Atentar contra la integridad física o moral de alguna de las partes o sus 
apoderados. 



 
32.4. No actuar con la debida diligencia generando perjuicio para el usuario del 
servicio, particularmente en las gestiones judiciales o administrativas. 
 
32.5. Desatender sistemáticamente las indicaciones que el asesor o Director le 
hayan formulado de manera verbal o por escrito. 
 
32.6. Adelantar gestiones jurídicas frente a los usuarios y a las autoridades sin 
contar con  la revisión  y asesoría previa por parte del asesor o Director de 
Consultorio 
 
32.7. Incurrir en cualquiera de las faltas indicadas en el Estatuto de la Abogacía 
(Decreto 196 de 1971 ley 1123 de 2007). 
 
32.8.  Incurrir en las faltas graves consagradas en el artículo 111 modificado por la 
Resolución 530 del 2008 del Consejo Superior de la Universidad que modificó el  
Reglamento de Estudiantes de pregrado. 
 
ARTÍCULO 33. SANCIONES. Previo el derecho del estudiante a ser oído y la 
notificación correspondiente de la falta se impondrán las sanciones previstas en el 
artículo 114 y s.s. del Reglamento de Estudiantes de Pregrado 
 
 

TÍTULO V 
 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL CONSULTORIO JURÍDICO 
Y VIGENCIA DE ESTE REGLAMENTO. 

 
 
ARTÍCULO 34. INSPECCIÓN Y VIGILANCIA: La inspección y vigilancia interna 
de la gestión de los docentes, alumnos y personal administrativo adscrito al 
Consultorio, estarán bajo responsabilidad del Director de Consultorio Jurídico.  
 
La inspección y vigilancia externa estará a cargo del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa y Disciplinaria y  
Ministerio del Interior y de Justicia. 
  
ARTÍCULO 35. VIGENCIA Este Reglamento rige a partir de la aprobación 
impartida tanto por la Comisión de la Facultad de Derecho como por el Consejo de 
Facultad, y deja sin efectos el anterior Reglamento.  
 
ARTÍCULO 36. INCORPORACIÓN NORMATIVA Y REGLAMENTARIA. Para 
todos los efectos, se integran a este Reglamento: Decreto Ley 196 del año 1971, 
Decreto 1137 de 1971, Ley 765 de 1977, Ley 583 de 2000, Ley 640 de 2001, Ley 
1123 de 2007 y demás normas concordantes y aplicables así como el Reglamento 
de Estudiantes de Pregrado reformado y actualizado mediante Resolución 530 del 
consejo Superior de la Universidad de fecha 17 de diciembre de 2008.  


