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JUNTA DIRECTIVA 

ACUERDO Nº02 

 

"Por el cual se actualiza el Reglamento del Consultorio Jurídico de la 

Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria del Caribe CECAR”. 

 

 

La Junta Directiva de la Corporación Universitaria del Caribe CECAR, en uso de 

sus atribuciones estatutarias y reglamentarias,  

 

CONSIDERANDO: 

 

a) Que de acuerdo con lo establecido en los Decretos 196 de 1.971, 765 de 

1.977, 1221 de 1.990 y demás normas concordantes, las Facultades de 

Derecho, oficialmente reconocidas, deben organizar con los alumnos de 

pregrado de los dos últimos años, Consultorios Jurídicos, para prestar un 

servicio social gratuito a personas de escasos recursos económicos en las 

áreas de Derecho Civil, Penal, Laboral, Público y de Familia. 

 

b) Que igualmente y de conformidad con la Ley 23 de 1.991 y demás normas 

concordantes y complementarias, los Consultorios Jurídicos de las 

Facultades de Derecho tendrán la obligación de organizar su propio 

Centro de Conciliación. 

 

c) Que con fundamento en las disposiciones legales citadas, el Consultorio 

Jurídico es requisito académico indispensable para obtener el titulo 

profesional de ABOGADO. 

 

d) Que a través  del Consultorio Jurídico se persigue familiarizar a los 

estudiantes con la técnica del ejercicio profesional de la Abogacía ante 

los funcionarios judiciales y administrativos, mediante la aplicación de los 

conocimientos teóricos en los casos individuales y concretos; y, 
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e) Que la Junta Directiva de CECAR mediante Acuerdo Nº 030 de julio 26 

de 1.997 creó el Consultorio Jurídico y aprobó su Reglamento General el 

cual es preciso adecuar a las normas legales vigentes, que lo regulan. 

A C U E R D A: 

 

Reformar el Reglamento General del Consultorio Jurídico de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Sociales de la Corporación Universitaria del Caribe, CECAR, 

en los siguientes términos: 

 

 CAPÍTULO I  

PRINCIPIOS GENERALES 

 

ARTÍCULO 1.°  FUNDAMENTO. El Consultorio Jurídico es una unidad 

académica dependiente de la Decanatura de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales, cuya organización se hizo de conformidad con lo establecido en los 

Decretos 196 de 1.971, 765 de 1.977, y demás normas vigentes 

complementarias; y se encuentra aprobado y autorizado para funcionar según 

Acuerdo Nº 016 de 16 de septiembre de 1.997, proferido por el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Sincelejo (Sucre). 

 

ARTÍCULO 2.° CAMPO DE APLICACIÓN. El Consultorio Jurídico se cursa 

como una asignatura obligatoria del programa de Derecho en cuatro semestres: 

Consultorios Jurídicos I, II, III y IV conformados por los estudiantes de 7º, 

8º, 9º y 10º semestres de la jornada Diurna, y 9º, 10º, 11º y 12º semestres de 

la jornada nocturna. 

 

ARTÍCULO 3.°  METAS. El consultorio Jurídico tiene como metas principales 

las siguientes: 

 

a). Orientar a los estudiantes vinculados al Consultorio Jurídico en el ejercicio 

profesional mediante la asignación de negocios en las distintas áreas del 

Derecho, a fin de formar en ellos una conciencia crítica que les permita 

poner en la práctica la función social de la educación, con base en los 

conocimientos adquiridos en el curso de la carrera. 
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b). Formar en los estudiantes elementales principios de ética, responsabilidad y 

cumplimiento de los deberes profesionales; así como hábitos de técnicas y 

estética en la presentación de demandas, memoriales y demás trámites 

relacionados con la práctica del Derecho. 

 

c). Prestar a las personas de escasos recursos económicos asesoría jurídica, 

judicial y extrajudicial gratuitas, dentro de la competencia y con las 

limitaciones señaladas en la Ley. Igualmente ejercer las funciones de 

conciliación que permiten las normas legales, a fin de contribuir a la 

solución anticipada de conflictos. 

 

d). Mantener relaciones con los despachos y oficinas judiciales a fin de prestar 

colaboración en los procesos donde los estudiantes pueden actuar como 

apoderados; así como con los organismos administrativos para el apoyo en 

aquellas diligencias en donde los estudiantes del Consultorio sean 

competentes; y celebrar con entidades públicas y privadas convenios que 

sirvan para el desarrollo institucional del Consultorio. 

 

e). Difundir por los medios de comunicación los programas de conciliación y 

asesorías del Consultorio para que la comunidad los conozca y pueda 

utilizarlos para poner en práctica los mecanismos alternativos de solución 

de conflictos (MASC). 

 

CAPÍTULO II 

 

DE LA ESTRUCTURA Y FUNCIONES DEL CONSULTORIO JURÍDICO 

 

 

ARTÍCULO 4.°  ESTRUCTURA. El Consultorio Jurídico está conformado por 

el Director, el Coordinador Administrativo, los Asesores Docentes de las 

diferentes áreas, los Monitores, los Alumnos y la Secretaria. 

 

ARTÍCULO 5.°  DEL DIRECTOR. El Consultorio Jurídico estará dirigido y 

orientado por un Director, quien será escogido por la Junta Directiva de 

candidato presentado por el Decano de Facultad de Derecho. 



 

      CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE 

 CECAR 
  Personería Jurídica No. 7786 MEN - ICFES - Nit 892.201.263-1 

 

Digna M.  
Carretera Troncal de Occidente, Vía a Corozal – PBX: 2804029 FAX 2801554 

www.cecar.edu.co 

4 

 

 

ARTÍCULO 6.° REQUISITOS PARA SER DIRECTOR. Para ser director en el 

Consultorio Jurídico se requiere: 

a) Ser Abogado Titulado 

b) Contar con experiencia en docencia universitaria o en la práctica 

profesional no inferior a cinco años. 

c) Ejercer la docencia universitaria en la Facultad de Derecho. 

d) Haberse distinguido por su alto desempeño académico o por su gran 

formación humanística. 

e) No haber sido sancionado penal ni disciplinariamente. 

 

ARTÍCULO 7.°  FUNCIONES DEL DIRECTOR.  Son funciones del Director: 

 

a) Ejercer vigilancia y control en todas las actividades inherentes al 

Consultorio en procura de su buena marcha, trazar las estrategias de 

trabajo para conseguir la optimización del funcionamiento del Consultorio 

Jurídico. 

 

b) Ejercer las funciones de Director del Centro de Conciliación. 

 

c) Impartir las ordenes indispensables para la consecución de los objetivos  

del Consultorio. 

 

d) Escoger, conjuntamente con el Decano de la Facultad de Derecho, los 

candidatos a Asesores - Docentes de las diferentes áreas, cuando se 

presenten vacantes o haya la necesidad de aumentar su número, quienes 

serán nombrados por la Junta Directiva. 

 

e) Escoger, conjuntamente con el Decano la Facultad de Derecho, los 

candidatos a Monitores, cuyos nombramientos dependen de la Junta 

Directiva. 

 

f) Promover reuniones entre los Asesores, Monitores y Estudiantes, con el 

propósito de unificar criterios de interpretación legal, tendientes a 

alcanzar la mayor actualización doctrinaria y jurisprudencial. 
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g) Expedir con destino a los distintos Despachos Judiciales y entidades 

administrativas, las autorizaciones a los alumnos para actuar en los 

negocios asignados. 

h) Proponer reformas al reglamento general del Consultorio Jurídico y del 

Centro de Conciliación. 

 

i) Desarrollar mediante Resoluciones Internas las normas del reglamento. 

 

j) Expedir las certificaciones de haberse cursado y aprobado la asignatura 

de Consultorio Jurídico y de haberse cumplido como Monitor de dicho 

Consultorio el requisito de la Judicatura para optar el titulo de Abogado, 

a que se refiere el Art. 4º del Decreto 765 de 1977. 

 

k) Enviar al Consejo Seccional de la Judicatura, Sala Administrativa, la lista 

de los egresados que hayan sido nombrados como Monitores del 

Consultorio Jurídico para cumplir el requisito de la Judicatura, previsto 

en la Ley 552 de 1999. 

 

l) Llevar la vocería del Consultorio Jurídico en todo lo relacionado con 

Intercambios y Convenios interinstitucionales para la prestación del 

Servicio Social de Asistencia Jurídica; así como en la organización de 

encuentros y foros estudiantiles con otras universidades e instituciones 

educativas. 

 

m) Dirigir, orientar y vigilar las actividades de los Asesores – Docentes, 

Monitores y personal administrativo del Consultorio, a fin de garantizar el 

cumplimiento de las funciones encomendadas. 

 

n) Investigar a los Alumnos y Monitores que incurran en faltas contra el 

reglamento del Consultorio e imponer, si fuere el caso, la correspondiente 

sanción dando aviso a la autoridad respectiva cuando sea esta competente 

para ello. 
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o) Presentar al Decano de la Facultad de Derecho informes periódicos sobre 

las actividades realizadas y proyectadas en el Consultorio, o cuando aquel 

o la Directiva de CECAR lo solicite. 

 

p) Evaluar el desempeño de los Asesores – Docentes y Monitores. 

q) Evaluar, junto con los Asesores – Docentes el desempeño académico de los 

estudiantes adscritos al Consultorio; y enviar las correspondientes 

calificaciones y certificaciones a la Coordinación Académica de la 

Facultad al finalizar cada semestre. 

 

r) Las demás que señale la Ley, determine la Junta Directiva o fije la 

Decanatura. 

 

 

ARTÍCULO 8.° DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO.  El Consultorio 

Jurídico tendrá un Coordinador Administrativo que será designado por la Junta 

Directiva de los candidatos que presente el Decano de la Facultad. 

   

ARTÍCULO 9.° REQUISITOS PARA SER COORDINADOR. Para ser 

Coordinador Administrativo del Consultorio se requiere: 

 

a) Ser Abogado titulado y en ejercicio. 

b) Ejercer la docencia universitaria en la Facultad de Derecho. 

c) Tener experiencia administrativa docente no inferior a dos años. 

d) No haber sido sancionado penal ni disciplinariamente. 

 

ARTÍCULO 10.° FUNCIONES DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO. 

Son funciones del coordinador las siguientes: 

 

a) Comunicar al Director toda novedad presentada en el funcionamiento del 

Consultorio Jurídico  y  del Centro de Conciliación. 

b) Coordinar con el Director la distribución del trabajo del Consultorio. 

c) Controlar la asistencia a los turnos de los Monitores y Estudiantes 

adscritos al Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación. 
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d) Coordinar con los Monitores de turnos el reparto de los procesos y las 

consultas que se presenten cada día, según los procedimientos 

establecidos en los reglamentos internos. 

e) Llevar el registro de los estudiantes que pertenecen al Consultorio 

Jurídico y al Centro de Conciliación. 

f) Supervisar el adelantamiento de los procesos y actuaciones del los 

estudiantes y sus correspondientes registros. 

g) Diligenciar las Hojas de Vida de los Estudiantes adscritos al Consultorio 

Jurídico anotando lo concerniente a cada semestre. 

h) Las demás que le asignen las Leyes, los Estatutos y el Director. 

 

ARTÍCULO 11.° DE LOS ASESORES – DOCENTES. El Consultorio Jurídico 

tendrá un cuerpo de Asesores – Docentes para las áreas de Derecho CIVIL, 

PENAL, LABORAL, PUBLICO y FAMILIA, en la proporción establecida por 

el Decreto 765 de 1977; cada uno de los cuales será responsable de los 

alumnos a él encomendados en el área respectiva. 

 

ARTÍCULO 12.° REQUISITOS PARA SER ASESOR – DOCENTE. Para ser 

Asesor – Docente del Consultorio se requiere: 

 

a) Ser Abogado titulado y en ejercicio. 

b) Ejercer la docencia universitaria en la Facultad de Derecho. 

c) Tener experiencia profesional en el área respectiva no inferior a 3 años. 

d) No haber sido sancionado penal ni disciplinariamente. 

 

ARTÍCULO 13.° FUNCIONES DEL ASESOR–DOCENTE. El Asesor–Docente 

tendrá las siguientes funciones: 

 

a) Vigilar y controlar los negocios que se hayan encomendado a los 

estudiantes. 

b) Prestar Asesoría a Monitores y estudiantes. 

c) Autorizar toda demanda y, en general, todo escrito o memorial que deba 

presentarse en los diferentes Despachos Judiciales y Administrativos, 

luego de comprobar el requisito de la Conciliación previa, que ordena la 

Ley. 
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d) Promover la celebración de reuniones con los Monitores para hacer 

evaluación sobre el desarrollo del área y el desempeño de los alumnos. 

e) Dar información al Director de cualquier anomalía que detecte en la 

tramitación de los negocios y en el proceder de Alumnos y Monitores.   

f) Insinuar y proponer reformas que, según su criterio, sean necesarias 

para mejorar la marcha del Consultorio Jurídico y el Centro de 

Conciliación. 

g) Organizar y realizar con los estudiantes las CLíNICAS DE CASOS  para 

el estudio práctico de los proceso que se estén adelantando y cuya 

discusión así lo amerite, para unificar criterios y actuaciones procésales. 

 

ARTÍCULO 14.° DE LOS MONITORES. El Consultorio Jurídico y Centro de 

Conciliación contará con un cuerpo de Monitores compuesto por egresados de 

CECAR 

 

ARTÍCULO 15.° REQUISÍTOS PARA SER MONITOR. Para ser Monitor del 

Consultorio se requiere: 

 

a) Ser egresado de la Facultad de Derecho de CECAR. 

b) Haber cursado y aprobado la asignatura de Consultorio Jurídico en los 4 

semestres y haberse distinguido por su responsabilidad y diligencia en la 

tramitación de los asuntos a él encomendados. 

c) Tener Licencia Temporal Vigente, según el Art. 32, Decreto 196 de 1971. 

d) Haber hecho la solicitud correspondiente al Director del Consultorio 

dentro del plazo establecido. 

e) No haber sido sancionado penal ni disciplinariamente. 

 

ARTÍCULO 16.° NOMBRAMIENTO DE LOS MONITORES. Los monitores 

serán nombrados por la Junta Directiva para periodos anuales; de lista 

suministrada conjuntamente por el Decano de la Facultad de Derecho y el 

Director del Consultorio Jurídico; el nombramiento será notificado 

personalmente al designado, quien tomará posesión del cargo ante el Director, 

dentro de los diez (10) días siguientes, vencidos los cuales sin haberse 

posesionado quedará insubsistente el nombramiento. 
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PARÁGRAFO. El periodo anual podrá prorrogarse por tiempo igual al anterior. 

Copia del nombramiento y del acta de posesión se incluirán en la Hoja de Vida 

del Monitor. 

 

ARTÍCULO 17.° FUNCIONES Y DEBERES DE LOS MONITORES.  Son 

funciones y deberes del Monitor las siguientes: 

 

a) Laborar como Monitor dentro del Consultorio Jurídico y el Centro de 

Conciliación. 

b) Prestar atención a los usuarios del servicio y hacer el reparto de los 

procesos entre los Alumnos. 

c) Informar semanalmente al Director las faltas de asistencia y los 

retardos en que incurran los alumnos. 

d) Vigilar y controlar los asuntos y negocios que hayan sido encomendados a 

los estudiantes a su cargo, con la previa autorización del Director del 

Consultorio. 

e) Hacer mensualmente la estadística del trabajo realizado por él y por los 

alumnos. 

f) Informar al Director y a los Asesores – Docentes las faltas en que 

incurran los alumnos,  al igual que las observaciones que se hubieren 

hecho a los mismos. 

g) Presentar informe evaluando cualitativamente la actividad desarrollada 

por cada uno de los alumnos a su cargo cuando finalice el respectivo 

semestre académico o en la fecha que indique el Director del 

Consultorio, información que se tendrá en cuenta para efectos de la 

calificación. 

h) Asesorar a los estudiantes en la elaboración de entrevistas y seleccionar 

todas las consultas y trámites de los procesos que se reciban en el 

Consultorio y Centro de Conciliación. 

i) Archivar los negocios que se vayan terminando en el Consultorio y 

Centros de Conciliación. 

j) Llevar en forma ordenada los libros de Minutas y Consultas, así como 

seleccionar las doctrinas y jurisprudencias actualizadas. 

k) Elaborar los turnos de asistencia de los estudiantes con la debida 

anticipación. 
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l) Adelantar los procesos de los que carezcan de competencia los alumnos 

conforme  a la competencia asignada al consultorio. 

 

m) Los demás que señalen las Leyes, los Reglamentos y el Director. 

ARTÍCULO 18.° DE LA SECRETARÍA.  El Consultorio Jurídico contará con un 

secretario (a) de tiempo completo y dedicación exclusiva al mismo, el cual será 

nombrado por la correspondiente oficina de CECAR. Cuando las necesidades lo 

exijan el Director del Consultorio podrá solicitar el nombramiento de otros 

Secretarios (as). 

 

ARTÍCULO 19.° FUNCIONES DE LA SECRETARÍA. Son funciones de la 

Secretaría las siguientes: 

 

a) Diligenciar y llevar el control estricto de las diferentes autorizaciones 

que se expidan a los estudiantes para intervenir en determinado asunto. 

b) Llevar el registro de asistencia de los Asesores – Docentes y de los 

Monitores. 

c) Llevar el registro de asistencia de alumnos, de conformidad con los 

informes que suministre el Monitor a la Dirección. 

d) Llevar el Archivo General del Consultorio y Centro de Conciliación. 

e) Llevar el control de las investigaciones disciplinarias contra los 

estudiantes. 

f) Recibir y archivar la correspondencia con la constancia respectiva de 

entrega o notificación personal a quien esté dirigida. 

g) Vigilar y controlar los préstamos de libros de la biblioteca del 

Consultorio. 

h) Ayudar al reparto de los negocios y coordinar con los Monitores la 

atención al público. 

i) Administrar los mensajes (escritos, telefónicos o verbales) que lleguen 

para los Monitores y estudiantes del Consultorio, siempre que guarden 

relación con los asuntos a ellos encomendados. 

j) Permanecer en el Consultorio durante el horario establecido en el 

reglamento interno de la institución. 

k) Realizar las demás funciones inherentes a su cargo y las que le señale el 

Director. 
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ARTÍCULO 20.° DEL COMITÉ DE PRACTICA FORENSE. El Consultorio 

Jurídico contará con el Comité de Practica Forense integrado por el Decano de 

la Facultad de Derecho, el Director del Consultorio, los Asesores – Docentes y 

los Monitores, el cual tendrá las siguientes funciones: 

 

a) Interpretar el Reglamento del Consultorio y los Reglamentos Internos. 

b) Velar por el mejoramiento académico de la Institución. 

c) Atender las quejas de los practicantes dando oportuna y adecuada 

solución a sus inquietudes y problemas. 

 

ARTÍCULO 21.° DE LOS ESTUDIANTES. Son estudiantes del Consultorio 

Jurídico y Centro de Conciliación de CECAR quienes hayan matriculado esta 

asignatura de conformidad con el Plan de Estudios de Derecho, cumplan los 

requisitos establecidos en el Reglamento Estudiantil y en este Reglamento del 

Consultorio, y demás normas reglamentarias. 

 

ARTÍCULO 22.° DE LOS DERECHOS. El estudiante del Consultorio Jurídico y 

Centro de Conciliación tiene los siguientes derechos: 

 

PARÁGRAFO: Para matricular la asignatura Consultorio Jurídico se exige como 

prerrequisito haber cursado y aprobado  todas las asignaturas 

correspondientes al 6º semestre de la Jornada diurna u 8º semestre de la 

Jornada nocturna. 

 

a) Participar en las actividades programadas por el Consultorio con miras al 

mejoramiento del desarrollo social y al adiestramiento del ejercicio 

profesional en la carrera de Derecho, con énfasis en la conciliación de 

conflictos 

b) Recibir la capacitación cognoscitiva y práctica necesarias para el 

adelantamiento de los asuntos y procesos encomendados a fin de 

obtener seguridad y confianza en las distintas actividades judiciales. 

c) Solicitar y obtener las Certificaciones que lo acrediten como miembro 

del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación. 

d) Presentar por escrito solicitudes y reclamos respetuosos. 
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e) Hacer uso de los derechos establecidos en el presente Reglamento. 

 

ARTÍCULO 23.° DE LOS DEBERES. Además de los previstos en el Reglamento 

Estudiantil de CECAR, el estudiante del Consultorio tendrá los siguientes: 

 

a) Cumplir con puntualidad los turnos establecidos por el Consultorio y 

atender al público durante ellos, procurando destacar y mantener en alto 

la imagen ética y cultural de la carrera y de la Universidad. 

b) Atender las consultas y diligencias judiciales o extrajudiciales con 

adecuada y decorosa presentación personal, acorde con la dignidad y 

respeto debido a la profesión de Abogado. 

c) Diligenciar con sumo cuidado las entrevistas a los usuarios del servicio, 

consignando en los respectivos formatos la información completa y 

adecuada. 

d) Asumir el conocimiento de los casos asignados en forma seria, diligente y 

responsable y coordinar con el interesado la obtención de datos y 

pruebas necesarios para el éxito de la gestión encomendada, procurando 

la solución anticipada de conflictos mediante la Conciliación entre las 

partes.  

e) Impulsar y tramitar efectivamente los procesos asignados con estricta 

observación de la Etica Profesional y la asesoría del respectivo Asesor – 

Docente del área. 

f) Llevar de manera ordenada la historia de cada proceso en su 

correspondiente carpeta, la que deberá permanecer siempre en la 

oficina de la secretaría. 

g) Sustentar y rendir los informes de los asuntos y procesos asignados 

dentro de las fechas señaladas en el Cronograma de Consulta y en el 

Reglamento de Consultorio. 

h) Citar, en coordinación con el respectivo Monitor, a los usuarios mediante 

los medios establecidos por el Consultorio. 

i) Preservar, mantener y cuidar el material de consulta, los enseres, 

equipos y demás elementos que conforman la dotación física del 

Consultorio. 

j) Cumplir y ceñirse estrictamente a los procedimientos y términos 

establecidos en los reglamentos para los Trámites de Consulta y 
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Procesos, así como las órdenes e instrucciones dadas por el Director, los 

Asesores – Docentes y los Monitores. 

 

CAPÍTULO   I I I 

DE LAS ETAPAS DEL CONSULTORIO  JURÍDICO 

 

ARTÍCULO 24.°  ETAPAS DEL CONSULTORIO. En dos (2) años o cuatro (4) 

semestres se cursa la asignatura Consultorio Jurídico así: Consultorio I, II, 

III y IV para los estudiantes de los semestres diurno y nocturno, a que se 

refiere el art.3º de este Estatuto. 

 

ARTÍCULO 25.° Prerrequisitos. Para matricular la asignatura Consultorio 

Jurídico I. es indispensable  tener aprobadas todas las asignaturas a que se 

refiere el Parágrafo 1º. Del art.22 de este Reglamento. 

 

Para matricular las restantes asignaturas II, III y IV  es indispensable tener 

aprobados los correspondientes cursos anteriores y además, aprobado todos 

los procedimientos. 

 

ARTÍCULO 26.° DENOMINACIÓN DE LOS CONSULTORIOS. 

 

Consultorio I. Se denomina Consultorio I o de INDUCCIÓN, el conjunto de  

charlas sobre aspectos básicos de la carrera de Derecho y talleres sobre los 

temas inducidos en el semestre, conforme el Contenido Programático código 

08201 de la Facultad de Derecho y el presente reglamento. 

 

Consultorio II. Se denomina Consultorio II o de CONSULTA, la atención y 

estudio que el estudiante hace directamente sobre el caso entregado para su   

conocimiento, sobre la inquietud del usuario o consultante, asignado por el 

Monitor de Consulta, al tenor del Contenido Programático Código 08202 de la 

Facultad de Derecho, el presente reglamento y la Resolución interna Nº01 del 

Consultorio Jurídico. 

 

Consultorio III. Se denomina Consultorio III o de tramite o de TRAMITE I, 

al diligenciamiento procesal  que efectúa el estudiante sobre el caso tratado  
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en el Consultorio II, asignado por el  Monitor  de Trámite al alumno de 

TURNO, cuyos requisitos se expresan en el Contenido Programático código 

08203 de la Facultad de Derecho, el presente reglamento y la Resolución 

interna Nº 03 del Consultorio.-    

 

Consultorio IV.  Se denomina Consultorio IV o de TRAMITE II, al 

diligenciamiento procesal que efectúa el estudiante sobre el caso tratado en el 

Consultorio III, asignado por el Monitor de Trámite al alumno de TURNO del 

último semestre de la asignatura, cuyos requisitos se expresan en el Contenido 

Programático código 08204 de la Facultad de Derecho, el presente reglamento 

y demás normas reglamentarias. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA EVALUACIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES. 

 

ARTÍCULO 27.° EVALUACIÓN ACADÉMICA.  El desempeño que tengan los 

estudiantes adscritos al Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación será 

valorado académicamente por el Director en asocio de los Asesores – 

Docentes. 

 

ARTÍCULO 28º. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Serán criterios para la 

evaluación de los estudiantes los siguientes:  

 

a) La  asistencia a las charlas de inducción y la realización de talleres en los 

mismos. 

b) La asistencia y puntualidad a los turnos. 

c) La presentación, sustentación y entrega parcial y final de los informes. 

d) Las actuaciones adelantadas en los procesos y asuntos asignados. 

 

e) Las formas de aplicar los conocimientos teóricos a las situaciones 

prácticas. 

f) El cumplimiento de las demás funciones y deberes consignados en los 

Reglamentos del Consultorio. 
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ARTÍCULO 29.° CALIFICACION ACADEMICA. La calificación 

correspondiente a cada estudiante se expresará mediante nota numérica de 

Cero punto Cero (0.0) a Cinco punto Cero (5.0), según el desempeño que haya 

tenido en el respectivo semestre; y será enviada por el Director a la oficina de 

la Coordinación Académica de la Facultad de Derecho. Las calificaciones serán 

publicadas en la Cartelera del Consultorio por el término de cinco (5) días 

hábiles, dentro del cual se podrán hacer las reclamaciones pertinentes, de 

conformidad con lo dispuesto en el reglamento estudiantil. 

 

ARTÍCULO 30.° REPROBADO. El estudiante con calificación menor a Tres 

punto Cero (3.0) de un Consultorio Jurídico deberá cursarlo de nuevo, porque 

esta asignatura no es objeto de habilitación ni validación. 

 

ARTÍCULO 31.° PRESTACION DEL SERVICIO. Los estudiantes adscritos al 

Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación realizan la función de Abogados 

de Pobres, por tanto, la prestación del servicio que ellos desempeñen en ningún 

caso será susceptible de omisión ni homologación. Art. 1º Inc. 3, Ley 583 de 

2.000. 

 

PARÁGRAFO: El estudiante de Consultorio que sea SERVIDOR PUBLICO 

ejercerá la abogacía en las actuaciones que debe adelantar en ejercicio de sus 

funciones como Abogado de Pobres. (Art. 2º Num. 1, Ley 583 de 2.000). 

 

CAPÍTULO   V 

 

DE LA COMPETENCIA, ACCESO Y GRATUIDAD DE LOS SERVICIOS DEL 

CONSULTORIO JURÍDICO.  

 

ARTÍCULO 32.°  COMPETENCIA DEL CONSULTORIO.  De conformidad 

con lo dispuesto en el Decreto 196 de 1971 y de más normas complementarias 

posteriores, los estudiantes vinculados al Consultorio Jurídico podrán 

intervenir en los siguientes asuntos:   
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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. 

 

2. En los procesos penales de competencia de la jurisdicción ordinaria, 

como representantes de la parte civil.   

 

3. De oficio, en los procesos penales como voceros o defensores en 

audiencia. 

 

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. 

 

5. En los procesos civiles de que conocen los jueces municipales en única 

instancia. 

 

6. En los procesos de alimentos que se adelanten ante los jueces de familia. 

 

7. De oficio, en los procesos disciplinarios de competencia de las 

Personerías municipales y la Procuraduría General de la Nación. 

 

8. De oficio, en los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de 

las contralorías municipales, distritales, departamentales y General de la 

República. 

 

9. De oficio, en los procesos administrativos de carácter sancionatorio que 

adelanten las autoridades administrativas, los organismos de control y 

las entidades constitucionales autónomas. (Art. 1º números 1 a 9  Ley 

583 de 2000) 

 

10. En materia de conciliación tendrá competencia en todas las materias que 

sean susceptibles de transacción, desistimiento o conciliación sin 

sujeción a cuantías. 
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11. En general en todos aquellos asuntos que la ley le asigne competencia. 

 

PARÁGRAFO: Los estudiantes, mientras pertenezcan al Consultorio, podrán 

litigar en causa ajena actuando como abogados de pobres. 

ARTÍCULO 33°.  AUTORIZACIÓN ESPECIAL.  Para poder actuar ante las 

autoridades judiciales y administrativas según el caso, los estudiantes 

requerirán autorización expresa para cada asunto en particular, expedida por 

el Director del Consultorio, copia de la cual se anexará al respectivo 

expediente. 

 

ARTÍCULO 34.° ACTUACIÓN ESCRITA. Todas las actuaciones que 

adelanten los estudiantes en los procesos deberán surtirse por escrito y 

contar con el visto bueno del Asesor-Docente del área respectiva o del 

Director del Consultorio. 

 

ARTÍCULO 35.°  JURISDICCIÓN EN SUCRE.  El Consultorio Jurídico 

prestará sus servicios en el municipio de Sincelejo;  pero con autorización del 

Director y cuando las necesidades lo requieran, podrán prestarse en otros 

municipios del departamento de Sucre o de la región. 

 

ARTÍCULO 36.° PERSONA DE BAJOS RECURSOS.  Podrán utilizar los 

servicios del consultorio las personas de escasos recursos económicos que 

requieran de orientación o asistencia de profesionales del derecho; para lo cual 

deberán acreditar su situación económica o estrato social mediante cualquier 

medio probatorio. 

 

ARTÍCULO 37.°  SUSPENSIÓN DEL SERVICIO.  Si se comprobare que el 

usuario ha utilizado los servicios del consultorio de manera dolosa o desleal, o 

ha incurrido en culpa grave, el Director ordenará la suspensión del servicio y, 

en su caso, la renuncia del respectivo poder. 

 

ARTÍCULO 38.°  ABANDONO DEL NEGOCIO.  Se entenderá abandonado el 

negocio por el usuario cuando transcurrido dos meses a partir de la fecha de su 

solicitud no se presente a gestionarlo ante el Consultorio, o no entregue la 

documentación o información necesaria para la tramitación de su caso.  En tal 
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evento, el abandono será motivo para renunciar al poder si se hubiere 

conferido dejando constancia de dicha renuncia y de su motivo; solo así se 

ordenará el archivo definitivo del negocio. 

 

ARTÍCULO 39.°  SERVICIO GRATUITO.  La prestación de los servicios de 

asesoría y conciliación por parte del Consultorio son absolutamente gratuitos;  

por consiguiente, en ningún caso causará remuneración o pago de honorarios a 

favor de la Universidad ni del Consultorio ni del alumno o persona adscrita a la 

entidad.  La violación a esta norma constituye falta grave y dará lugar a 

investigación y sanción prevista en los reglamentos. 

 

ARTÍCULO 40.°  GASTOS DE TRÁMITE.  Los gastos que ocasione la 

tramitación del asunto (notificaciones, copias, cauciones, aporte y prácticas de 

pruebas o diligencias judiciales, honorario de auxiliares de la justicia, etc.) 

correrán por cuanta del beneficiario del servicio; a menos que éste solicite y 

obtenga el amparo de pobreza. 

 

PARÁGRAFO:  Para los fines anteriores el usuario entregará el dinero en la 

Secretaría del Consultorio, donde se detallarán los conceptos y valores.  Copia 

de dicha constancia se anexará al expediente del proceso respectivo. 

 

ARTÍCULO 41.°  CONSULTORIO NO ASUME RESPONSABILIDAD.  El 

Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de CECAR no asume 

responsabilidad alguna por el resultado de las gestiones, diligencias o acciones 

que se adelanten por petición de los usuarios del servicio. 

 

 

CAPÍTULO  VI 

DEL REGIMEN DISCIPLINARIO 

 

ARTÍCULO 42.°  EL DEBIDO PROCESO.  Los procesos disciplinarios que se 

adelanten por la comisión de alguna falta estipulada en los reglamentos del 

Consultorio, deberán desarrollarse conforme a las normas que rigen el debido 

proceso. 
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ARTÍCULO 43.° DE LAS FALTAS DE MONITORES Y DEMAS.   

Constituyen faltas de los monitores y demás funcionarios del Consultorio, a 

parte de las previstas en el Reglamento Estudiantil, las siguientes: 

a) Exigir o recibir del usuario del Consultorio Jurídico y Centro de 

Conciliación dinero o dádivas para la prestación del servicio. 

b) Gestionar directa y particularmente asuntos que son motivos de la 

consulta en el Consultorio, o recomendar abogado para tal fin, aún en el 

caso de que el Consultorio no sea competente para tramitarlo. 

c) Retirar o destruir las carpetas que contienen expedientes en trámites; 

suprimir, adicionar, modificar o alterar cualquier documento o los datos 

contenidos en él. 

d) No llevar o hacer  inadecuadamente el control o registro de los libros y 

planillas a ellos encomendados. 

e) No presentar o hacerlo inoportunamente, el informe estadístico y 

evaluativo sobre los estudiantes asignados. 

 

ARTÍCULO 44.° DE LAS FALTAS DE LOS ESTUDIANTES.  Además de 

las previstas en el reglamento estudiantil, son faltas de los estudiantes: 

 

A) GRAVES: 

1.  Exigir o recibir del usuario del Consultorio dinero o dádiva para la 

prestación del servicio. 

2.  Tramitar directa y particularmente el asunto que sea motivo de 

consulta en el Consultorio o recomendar abogado para tal fin, aún en el 

caso de que el Consultorio no sea competente para tramitarlo. 

3.  Retirar o destruir  carpeta que contenga expediente en trámite; 

suprimir, adicionar, modificar o alterar cualquier documento o los datos 

contenidos en él. 

4.  Atender al usuario fuera de la oficina del Consultorio. 

5. Insistir sin justa causa a los turnos programados y a las diligencia 

judiciales de los procesos encomendados 

6. Negar atención a la consulta o a la iniciación del trámite asignado 

sin justa causa. 
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7.  Faltar a la verdad o a la exactitud en el informe sobre el proceso 

atendido. 

B) LEVES: 

1.  El retardo en la entrada  o la salida anticipada de los turnos, sin 

causa justa o permiso previo. 

2.  La negligencia, descuido o irresponsabilidad en el trámite de los 

asuntos y procesos encomendados, de conformidad con los 

procedimientos establecidos en los reglamentos del Consultorio. 

3.  Las groserías y faltas de decoro en las relaciones con los usuarios, 

los condiscípulos, monitores, asesores y demás personas vinculadas al 

Consultorio. 

4.  La deslealtad con los compañeros en el cumplimiento de sus 

obligaciones. 

5.  El desacato o inobservancia de las órdenes impartidas por el 

Director, los asesores - docentes o los monitores. 

6.  El aprovechamiento indebido, propio o ajeno, de los elementos o 

bienes del Consultorio. 

7.  El incumplimiento o retardo injustificado de las citas con los 

usuarios. 

8.  En general, toda conducta que comprometa el buen nombre del 

Consultorio, la Universidad o los intereses de los solicitantes del 

servicio. 

 

ARTÍCULO 45.° DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO. El 

procedimiento para la investigación de faltas e imposición de sanciones 

constará de dos etapas:  una preliminar y otra investigativa, las cuales serán 

adelantadas por el Director del Consultorio 

 

ARTÍCULO 46.°  ETAPA PRELIMINAR.  La fase preliminar será asumida 

por el director de oficio o a solicitud de parte, y se surtirá en el término de 15 

días contados a partir de la fecha en que se tenga conocimiento de los hechos, 

dentro del cual se practicarán las pruebas correspondientes para la 
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verificación de la existencia y autoría de los mismos.  Esta fase deberá 

concluir con la apertura formal de la investigación, o el archivo definitivo de 

ella. 

 

PARÁGRAFO:   Si recibida la petición o queja no se encontrare mérito 

suficiente para iniciar la investigación disciplinaria, se archivará el informe; 

pero si por el contrario, los hechos llegaren a demostrar la existencia de faltas 

disciplinarias, se iniciará la investigación con la formulación del Pliego de 

Cargos. 

 

ARTÍCULO 47.° ETAPA INVESTIGATIVA. El término de la etapa 

investigativa será de treinta (30) días, contados a partir de la Resolución que 

decrete la apertura, en donde se formulará el pliego de cargos 

correspondiente que deberá notificarse al investigado, se decretarán y 

practicarán las pruebas y se calificará la investigación. 

 

ARTÍCULO 48.° PLIEGO DE CARGOS.  El pliego de cargos se formulará 

mediante resolución motivada.  Ésta se notificará personalmente al alumno, 

haciéndole entrega de una copia, surtiéndose de esta manera el 

correspondiente traslado.  La resolución contendrá una relación breve de los 

hechos imputados, la enumeración de las pruebas recaudadas hasta ese 

momento si las hubiere, la determinación de la falta presuntamente cometida, 

la mención de la norma violada y la apertura de la investigación disciplinaria en 

su contra. 

 

PARÁGRAFO:  En el evento de que no se pueda notificar personalmente al 

investigado, se procederá  a enviar la notificación por telegrama a la dirección 

que aparezca en la hoja de vida que reposa en el Consultorio.  Si pasados tres 

(3) días no se presenta, se le designará un defensor de oficio, escogido entre 

los monitores del Consultorio, con quien debidamente posesionado se surtirá la 

actuación hasta el final. 

 

ARTÍCULO 49.°  TRASLADO.  El investigado tendrá un termino de traslado 

por cinco (5) días hábiles, dentro del cual podrá contestar el pliego de cargos, 

expresando qué hechos acepta y cuales rechaza, determinando las 



 

      CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE 

 CECAR 
  Personería Jurídica No. 7786 MEN - ICFES - Nit 892.201.263-1 

 

Digna M.  
Carretera Troncal de Occidente, Vía a Corozal – PBX: 2804029 FAX 2801554 

www.cecar.edu.co 

22 

 

circunstancias de tiempo, modo y lugar que le sirvan de fundamento; también 

podrá solicitar las pruebas que pretenda hacer valer y allegar las que tenga en 

su poder. 

 

ARTÍCULO 50.° APERTURA A PRUEBA.  Vencido el traslado se proferirá 

auto de apertura a prueba por el término de tres (3) días, durante el cual se 

practicarán las que el alumno hubiere solicitado y las que de oficio halla 

decretado el director del Consultorio.  Para la recepción y practica de las 

pruebas se aplicará lo establecido en el código de procedimiento civil.  Tan 

pronto se hallan practicado las pruebas, se dará traslado al alumno por tres (3) 

días para presentar sus alegaciones por escrito, las que se anexarán al 

expediente y se analizarán en la decisión final. 

 

ARTÍCULO 51.° RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR.  Dentro de los cinco (5) 

días hábiles corrientes al vencimiento del traslado a que se hace referencia en 

el artículo anterior, se proferirá resolución por parte del director del 

Consultorio, la cual se notificará personalmente al investigado, haciéndole 

entrega de una copia de la misma.  En caso de no ser competente, el Director 

del Consultorio para imponer la sanción, trasladará la instrucción adelantada a 

la autoridad correspondiente según las normas contempladas en el Reglamento 

Estudiantil.  

 

ARTÍCULO 52.° RECURSOS.  Contra la resolución que expida el Director del 

Consultorio, procederán los recursos de Reposición y de Apelación, éste último 

ante al Consejo de Facultad del Programa Derecho, dentro de los tres días 

hábiles siguientes a la notificación. 

 

ARTÍCULO 53.° TRAMITE DE LOS RECURSOS.  Interpuesto debidamente 

sustentado el recurso respectivo dentro del término señalado, el Director 

resolverá de plano el de Reposición.  Si se ha interpuesto el de apelación en 

subsidio, el director concederá el recurso y enviará la totalidad del expediente 

al Consejo de Facultad del Programa de Derecho, el cual conoce la segunda 

instancia del proceso disciplinario y lo resolverá de plano dentro de los cinco 

(5) días hábiles siguientes, mediante resolución debidamente motivada, la cual 

no admite recurso alguno. 
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