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PROGRAMA GENERAL1 

CONSULTORIO JURÍDICO I Y II 

2020-20 

 

INFORMACIÓN DEL CURSO 

Tipo de programa: Pregrado 

Nombre del curso: Consultorio Jurídico I y II 

Facultad: Derecho 

Periodo académico: 2020-20 

Horario bloqueado por banner:  

CJ1 - Curso conciliación: viernes 2:30 a 3:45 PM (secciones 1 y 2)  

Ubicación: Carrera 7 No. 22-86 Bloque C22, torre B 

 

INFORMACIÓN DE DIRECTORA (profesora titular del curso) 

Nombre: Ángela María Yepes Sánchez 

Correo electrónico: a.yepes23@uniandes.edu.co y direccioncj@uniandes.edu.co 

Atención a estudiantes: Se acuerda previamente entre estudiante y Directora.  

 

INFORMACIÓN DE COORDINADORA ADMINISTRATIVA  

Nombre: Jenny Benavides Chacón 

Correo electrónico: coordinacioncj@uniandes.edu.co 

Atención a estudiantes: martes: 10 am a 12 m y jueves: 2 a 4 pm 

 

POLÍTICA DE MOMENTOS DIFÍCILES 

 
Consultorio Jurídico está comprometido con la salud mental y física de la comunidad universitaria. El bienestar 

emocional y físico de cada uno y cada una es lo más importante. Por ello, entendemos que todos y todas podemos 

pasar en cualquier momento por una situación difícil que pueda afectar nuestra vida. Si es su caso, sin importar 

la causa que lo origine, lo invitamos a que se comunique con absoluta tranquilidad con la profesora titular del 

curso, la coordinadora administrativa o cualquiera de nuestros/as asesores/as para pedir tiempo o apoyo. Siempre 

encontrarán un espacio seguro en Consultorio Jurídico para expresar sus dificultades y el impacto de éstas sobre 

nuestra vida universitaria. 

 

INTRODUCCIÓN Y DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO  

 

Antes de que la práctica jurídica fuera establecida como obligatoria para todas las facultades de derecho del país 

mediante el Decreto 196 de 1971, el Consultorio Jurídico de la Universidad de los Andes ya había entrado en 

funcionamiento ese mismo año. Desde sus inicios, este Consultorio fue creado con el firme propósito de que los 

estudiantes del Programa de pregrado en Derecho pudieran complementar su proceso formativo, mediante una 

práctica jurídica con perspectiva social. Actualmente, los estudiantes de la Facultad de Derecho ingresan al 

                                                           
1 Este programa general de curso tiene como propósito describir las actividades que desarrollan los estudiantes durante su 
práctica jurídica en CJ y las reglas de juego a las que deben sujetarse.  Además del presente documento, los estudiantes 
deben revisar y cumplir lo previsto en los programas de área/clínica a la que pertenezcan. Todos los programas estarán 
disponibles en sicuaplus. 

mailto:a.yepes23@uniandes.edu.co
mailto:direccioncj@uniandes.edu.co
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Consultorio Jurídico durante los tres últimos semestres de la carrera y es un requisito obligatorio e ineludible 

para optar por el título de abogado/a que otorga la Universidad. 

Desde el momento mismo de su creación, el Consultorio ha sido un espacio de reflexión e innovación pedagógica 

con alto sentido de responsabilidad social, mediante la implementación de distintos escenarios de práctica 

jurídica que enriquecen la formación de las y los estudiantes y suplen las necesidades de la población usuaria de 

los servicios que desde este espacio se ofrecen.  

El Consultorio Jurídico de la Universidad de los Andes cuenta con dos (2) áreas de trabajo, en las que, los/las 

estudiantes pueden adelantar su práctica jurídica: Justicia individual y Justicia colectiva. Justicia individual se 

divide a su vez en siete (7) áreas de trabajo: Penal, Laboral, Familia, Público, Patrimonial, Conciliación y 

Mujeres. Por su parte, Justicia colectiva está integrada por las siguientes clínicas: Grupo de Prisiones, Programa 

de Acción por la Inclusión y la Igualdad Social (PAIIS), Medio Ambiente y Salud Pública (MASP) y Clínica 

Jurídica para Migrantes. 

 

A la luz del marco normativo de la práctica jurídica obligatoria dentro del Consultorio Jurídico, el/la estudiante 

está facultado para adelantar los procesos señalados en el artículo 30 del Decreto 196 de 1971, modificado por 

la Ley 583 de 2000, y así mismo, para prestar asesoría jurídica a todas aquellas personas que acudan al 

consultorio. Los/las estudiantes igualmente se encuentran facultados para actuar en calidad de conciliadores, de 

acuerdo con el artículo 116 de la Constitución Política, reglamentado por la ley 640 de 2001 y el Decreto 1829 

de 2013.  En tal virtud, los/las estudiantes pueden ser conciliadores/as solamente en aquellos asuntos que son 

competencia de un Consultorio Jurídico.  Adicionalmente, los estudiantes tienen el derecho que les otorga la 

Constitución y la ley como ciudadanos, para efectos de promover acciones populares, tutelas, nulidades, 

demandas de inconstitucionalidad y acciones de cumplimiento. 

 

PROPÓSITOS DE LA PRÁCTICA JURÍDICA 

 

El Consultorio busca el cumplimiento de dos propósitos fundamentales: por una parte, la práctica posibilita el 

desarrollo de una labor social, mediante la cual se ofrecen servicios legales a personas en situación de 

vulnerabilidad, quienes no pueden contratar los servicios de un abogado particular y acceder a la justicia para la 

resolución de sus conflictos; por otra, la práctica jurídica tiene un propósito pedagógico. Ello es así, en tanto 

que, desde una perspectiva práctica, los futuros profesionales del derecho continúan su proceso de formación 

jurídica, con el acompañamiento y asesoría de un equipo docente experto en las distintas áreas legales en las que 

se enfoca el consultorio.  

En este sentido, la práctica jurídica, organizada a través del Consultorio Jurídico de la Facultad, contribuye 

significativamente en la realización del derecho al acceso a la justicia, especialmente para población socialmente 

vulnerable, que por distintas razones –no solamente económicas– no puede contratar un abogado de confianza, 

quien represente sus intereses. 

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

 

Además de los parámetros generales previstos en el presente documento, cada una de las áreas y clínicas de 

práctica jurídica cuenta con un programa de curso en el que se establecen los objetivos pedagógicos a desarrollar, 

la forma de evaluación y seguimiento y las reglas que las y los estudiantes deben cumplir a lo largo del curso de 

práctica. Todos estos componentes están alineados con los objetivos establecidos en este programa general del 
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curso de Consultorio Jurídico I y II. Por lo anterior, se sugiere una cuidadosa revisión del programa de curso 

que rige cada área de trabajo. 

 

Por otra parte, las y los estudiantes deberán revisar el Protocolo de atención virtual de Consultorio Jurídico, 

mientras  no sea posible retomar la presencialidad para realizar la práctica. 

  

EVALUACIÓN2 

 

El curso de Consultorio Jurídico tendrá la siguiente metodología de evaluación: 

 

1. A los estudiantes que no realicen el Curso de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, 

MASC, se les aplicarán los siguientes componentes de calificación - Tabla 1: 

 

TABLA 1. COMPONENTES DE CALIFICACIÓN – CJ 1 Y CJ 2 

1. Control de desempeño3 40% 

  - Sesión de seguimiento No. 1 10% 

  - Sesión de seguimiento No. 2 10% 

 - Sesión de seguimiento No. 3 20% 

2. 

Gestión jurídica: memoriales, liquidaciones, audiencias 

y escritos preparatorios, demanda, contestación, traslado 

excepciones, audiencias de conciliación y demás 

gestiones. 

40% 

 

3.  Proyectos de trabajo4 
20 % 

 

  TOTAL 
100 % 

 

 

2. A los estudiantes que realicen el Curso de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, 

MASC, se les aplicarán los componentes establecidos en el Sistema de Evaluación descrito en el punto 

7 del Programa del Curso MASC. La calificación obtenida en el Curso MASC corresponderá al treinta 

por ciento (30%) del valor total del Curso de Consultorio Jurídico. El setenta por ciento (70%) del valor 

restante del Curso de Consultorio Jurídico saldrá de la aplicación de la Tabla 1.  La calificación se 

realizará así: 

 

TABLA 2. COMPONENTES DE CALIFICACIÓN – CURSO MASC 

Curso MASC5  30% 

Componentes de Calificación – CJ 1 Y CJ 2 (Tabla 1) 
70 % 

 

                                                           
2 Estos criterios de evaluación son únicamente aplicables a los estudiantes que adelantan su práctica en Justicia Individual: 
Penal, Familia, Laboral, Público, Patrimonial, Conciliación y Mujeres. 
3 En el área de conciliación las sesiones de seguimiento se realizarán al final de cada audiencia.   
4  Si el estudiante no ha obtenido por lo menos una calificación en proyectos de trabajo, se asignará en su reemplazo la 
calificación obtenida en el ítem “control de desempeño – sesión de seguimiento No. 3”. 
5 Calificación obtenida por aplicación del Sistema de Evaluación descrito en el punto 7 del Programa del Curso MASC. 
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TOTAL 
100 % 

 

 

Nota: La asignación de la correspondiente calificación se hará con base en los componentes de las matrices de 

evaluación en las que aparecen los criterios, su valoración y los comentarios del asesor/a evaluador/a, y las 

cuales  se encuentran disponibles en sicuaplus y CJ Digital. En este curso no se aplicará ningún tipo de 

aproximaciones. 

 

RÉGIMEN ACADÉMICO Y DISCIPLINARIO 

 

Los cursos Consultorio Jurídico I y II pertenecen al género de cursos tipo práctica previstos en el Reglamento 

General de Estudiantes de Pregrado (art. 108). En tal sentido, es aplicable a los/las practicantes del consultorio 

el régimen académico y disciplinario previsto en dicho Reglamento.  

 

En particular, los/las estudiantes practicantes de Consultorio Jurídico deberán cumplir las siguientes 

obligaciones: 

 

1. Realizar en sicuaplus los talleres de entrevista como requisito para iniciar los turnos de atención al público. 

2. Asistir puntualmente a los turnos de atención al público que sean programados durante su práctica jurídica. 

3. Permanecer en la sala virtual con el/la asesor/a durante toda la jornada de atención al público, con el fin de 

adelantar las entrevistas y resolver las consultas de los usuarios. 

4. Asistir a las citas y reuniones que les sean señalados por el personal docente y/o administrativo, con el fin 

de atender los diferentes requerimientos propios de la práctica jurídica. 

5. Diligenciar los formularios físicos o digitales, según corresponda.  

6. Asumir los casos asignados con celeridad y estricto cumplimiento de los lineamientos previstos en el 

programa del área y del presente documento. 

7. Dar a los usuarios del servicio la debida atención, de manera respetuosa, suministrándoles información 

clara y periódica sobre las actuaciones que deben atender personalmente, los documentos que deben aportar 

para la tramitación de sus asuntos y los gastos judiciales y/o de trámite que deben cubrir en el marco de los 

procesos en los que se ocasionen. 

8. Comunicarle permanentemente al usuario, a través de medio escrito o electrónico, sobre el estado de su 

caso y el avance del mismo, dejando constancia de ello en la plataforma CJ Digital.  

9. Asistir virtualmente y de manera cumplida a las diligencias y audiencias judiciales y extraprocesales de 

cada uno de los casos asignados. 

10. Asistir cumplidamente a las audiencias no presenciales de conciliación asignadas y programadas por el 

Centro de Conciliación. 

11. Asistir cumplidamente a las sesiones de seguimiento programadas en el semestre, sea virtual o 

presencialmente. 

12. Someter a aprobación de los asesores de área los documentos que así lo requieran, de acuerdo con lo 

previsto en el programa del área y del presente documento. 

13. Revisar, por lo menos dos (2) veces a la semana los expedientes de los procesos a su cargo e informar 

inmediatamente al/a asesor/a de área sobre cualquier novedad en los mismos.  

14. Informar oportunamente al área correspondiente las fechas de diligencias y audiencias programadas por los 

despachos judiciales o dependencias administrativas para su registro y control. 

15. Mantener actualizada en la plataforma CJ Digital la documentación de toda actuación procesal o 

extraprocesal cumplida dentro del trámite de los casos y proyectos que le hayan sido asignados. 
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16. Indicar como lugar para recibir las notificaciones la dirección del Consultorio Jurídico y el correo 

electrónico secretariacj@uniandes.edu.co, salvo que el/la asesor/a del área autorice expresamente la 

utilización de otro medio para surtir las notificaciones administrativas o judiciales.   

17. Custodiar debidamente los documentos que le hayan suministrado los usuarios, mientras que los mismos 

se cargan a la plataforma y se incorporarán a las respectivas carpetas digitales. Posteriormente, el estudiante 

deberá devolverlos al usuario. 

18. Asistir a las sesiones del curso de formación en Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, 

MASC.   

19. Guardar confidencialidad respecto de la información suministrada por los usuarios.  

20. El estudiante es responsable de las actuaciones procesales propias de los casos asignados, por lo que debe 

cumplir con los plazos acordados/asignados por su asesor/a para cargar documentos, radicarlos o, en 

general, para comunicarse con clientes o partes hasta finalizar su práctica. Esto será validado con el/la 

asesor/a de cada área. 

Sanción académica: La omisión, sin justa causa, de las obligaciones consagradas en los numerales 9, 10 y 11 

anteriores implica la reprobación automática del curso consultorio jurídico (R), sin perjuicio de las sanciones 

disciplinarias a que haya lugar. La misma consecuencia se genera en los demás casos descritos en el Anexo No. 

1 - “Protocolo para el trámite y decisión de casos de negligencia en la práctica jurídica por parte de estudiantes 

del consultorio jurídico”, aprobado por el Consejo de Facultad. Para la imposición de la sanción, se actuará de 

acuerdo con el procedimiento allí previsto.  

La inasistencia a más del 20% de las sesiones programadas para el Curso de Mecanismos Alternativos de 

Solución de Conflictos, MASC, dará como resultado la reprobación del curso MASC con la nota mínima prevista 

en el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado (artículo 53), la cual será del 1.50 en el 30% total del 

Curso de Consultorio Jurídico, tal como se encuentra previsto en la Tabla 2 anterior.  

Prohibiciones: Les está prohibido a los/las estudiantes que realizan la práctica jurídica en consultorio jurídico: 

1. Recibir un caso sin la autorización previa del área competente. 

2. Dar, recibir o exigir suma alguna de dinero o cualquier otro tipo de recompensa, por la tramitación de 

procesos asignados por el consultorio. 

3. Recomendar o remitir a abogados particulares procesos que hayan conocido en la recepción de entrevistas 

en el consultorio. 

4. Solicitar aplazamientos de diligencias judiciales o administrativas, sin autorización previa y expresa del 

área, según el caso. 

5. Disponer del derecho litigioso dentro de los procesos a su cargo, sin autorización previa y expresa del área 

competente. 

6. Dilatar injustificadamente los trámites en los procesos que les sean asignados.   

7. Suministrar, en forma verbal o escrita, información no coincidente con el estado real de los casos a su cargo, 

tanto a los usuarios como a los miembros del consultorio jurídico. 

 

OTRAS REGLAS BÁSICAS DEL CURSO 

 

Duración de la práctica jurídica: 
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Los/las estudiantes que ingresan a consultorio jurídico se comprometen a realizar la práctica jurídica por el 

término de un (1) año. Este término se contará desde las jornadas de inducción y sustitución (que es cuando el 

estudiante recibe los casos), hasta que entrega los casos nuevamente al/la estudiante entrante, luego de haber 

cursado los dos (2) semestres de práctica. Este término de práctica abarca los periodos de vacaciones de mitad 

y fin de año.  

 

Podrán cambiar de área, los/las estudiantes que ingresan a CJ2 y que realizan su práctica en alguna de las áreas 

de Justicia individual (Penal, Familia, Laboral, Público, Patrimonial, Conciliación y Mujeres). Quienes estén 

interesados/as en dicho cambio deberán estar atentos/as a las instrucciones que oportunamente recibirán, en el 

sentido de diligenciar el formulario de selección de área, señalando el área a la que desean ingresar. Lo anterior, 

con el fin de ser tenido/a en cuenta en el comité de selección de área.  

 

En todo caso, los/las estudiantes que hayan solicitado cambio de área y les haya sido aprobado, deberán acreditar 

que cuentan con el paz y salvo del área que cursaron en el anterior semestre, previamente a la realización del 

mismo. La no presentación del paz y salvo implicará que el cambio no se haga efectivo. 

 

Asistencia al Consultorio Jurídico y Planes de Trabajo 

 

Hasta que así lo informe la Rectoría, las y los estudiantes no asistirán al Consultorio Jurídico. Los Planes de 

Trabajo que regirán su práctica, serán establecidos por las/los asesores de área y las Clínicas Jurídicas, con sus 

respectivos grupos de estudiantes. Por ello, las y los estudiantes deberán estar en permanente comunicación con 

sus asesores y/o Clínicas Jurídicas y atender todos los requerimientos que los mismos impartan, con el fin de 

realizar los seguimientos y, así mismo, adelantar las diferentes actividades de práctica jurídica que se 

establezcan. 

Turnos de atención al público: 

 

La atención al público por parte de los/las estudiantes del Consultorio Jurídico se hará de conformidad con la 

programación que para el efecto realizará la Coordinación Administrativa del CJ. Al comienzo de cada periodo 

académico se indicará el número de turnos de atención a cargo de los estudiantes. Cada estudiante deberá cumplir 

con las jornadas de atención establecidas en cada uno de los periodos académicos (semestres e inter-semestral).  

 

Los turnos de atención no serán calificados; sin embargo, estos deben ser cumplidos en su totalidad para el 

registro de la nota de aprobación del curso CJ en banner. Si al momento de registrar las notas definitivas del 

curso en el sistema banner el/la estudiante tiene turnos por cumplir se le registrará la nota PENDIENTE (P). 

Según el RGEPr, esta nota (P) se convertirá en REPROBADO si no se modifica oportunamente, de acuerdo con 

el calendario académico.  

 

En este caso, si el/la estudiante no cumple sus turnos de atención en el término establecido, antes de la fecha 

límite de levantamiento de pendientes, la nota definitiva del curso será REPROBADO y deberá cursar 

nuevamente CJ (1 o 2 según el caso). 

 

En la práctica presencial, el/la estudiante deberá permanecer en las instalaciones del consultorio durante toda su 

jornada de atención al público y atender a todos los usuarios que le sean asignados. Durante la virtualidad, el/la 

estudiante deberá observar las reglas establecidas en el protocolo virtual que se encuentra en sicuaplus. 
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Luego de pasados 15 minutos de la iniciación del turno de atención, sin que el/la estudiante se haya presentado 

en el consultorio o reportado su disponibilidad en el grupo de Teams que la coordinación administrativa ha 

creado para el efecto; se entenderá que no cumplió con el turno correspondiente. Será responsabilidad del/la 

estudiante encontrar el espacio para reponer el turno incumplido, previa aprobación por la coordinación 

administrativa. Salvo que el/la estudiante presente la debida justificación frente a la no presentación al turno de 

atención, de acuerdo con el reglamento de pregrado deberá cumplir con un (1) turno adicional como sanción.  

Nota: Para poder iniciar la atención al público es obligatorio que se haya asistido efectivamente a los talleres de 

entrevista que programa el Consultorio Jurídico al comienzo del semestre.  

 

Casilleros y razones: 

 

Las llamadas y las razones que realicen los usuarios y/o clientes a los estudiantes serán informadas por la 

Secretaría del CJ a través del teléfono que tenga registrado o la cuenta de correo Uniandes. Si durante el semestre 

se retoma la presencialidad, la correspondencia dirigida a los estudiantes será depositada en el casillero de 

correos. El/la estudiante es responsable de la revisión periódica del casillero. 

 

Firma de certificaciones: 

 

La Directora del Consultorio Jurídico firmará las certificaciones de miembro activo que requieren los/las 

estudiantes para actuar ante los despachos judiciales y administrativos. Para ello, los/las estudiantes deberán 

diligenciar el formato que se encuentra en el aplicativo para la solicitud en el enlace alojado en sicuaplus, al 

menos con 1 día de anticipación a la diligencia o actuación que se deba surtir y seguir la ruta para obtener la 

firma digital del mismo. 

 

Inscripción y retiro de curso CJ1 y CJ2: 

 

La inscripción de los cursos CJ1, CJ2, Conciliación, MASP, PAIIS, Prisiones y CJMigrantes, corresponde a la 

Coordinación Administrativa del CJ y a la Secretaría Académica de la Facultad. El retiro de cualquiera de los 

cursos antes mencionados, sólo podrá llevarlo a cabo la Coordinación Administrativa, con el visto bueno de la 

Dirección del CJ, previa solicitud escrita del estudiante dentro de las fechas establecidas por la universidad. 

 

Manejo de Datos Personales: 

 

Se recomienda a los estudiantes no suministrar a usuarios y/o clientes su número celular personal, teniendo en 

cuenta que desde la Secretaría de Consultorio Jurídico se pueden realizar las llamadas que correspondan y 

comunicarlos directamente.  

 

La entrega de información personal como dirección, teléfono de residencia, teléfono celular u otros datos será 

responsabilidad exclusiva del estudiante que decida suministrarlos.   

 

OTRAS PAUTAS INSTITUCIONALES A TENER EN CUENTA: 

 

ACOSO SEXUAL Y DISCRIMINACIÓN:  

Protocolo MAAD 
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El miembro de la comunidad que sea sujeto, presencie o tenga conocimiento de una conducta de maltrato, acoso, 

amenaza, discriminación, violencia sexual o de género (MAAD) deberá poner el caso en conocimiento de la 

Universidad. Ello, con el propósito de que se puedan tomar acciones institucionales para darle manejo al caso, 

a la luz de lo previsto en el protocolo, velando por el bienestar de las personas afectadas. 

  

Para poner en conocimiento el caso y recibir apoyo, usted puede contactar a: 

  

1.      Línea MAAD: lineamaad@uniandes.edu.co   

2.      Ombudsperson: ombudsperson@uniandes.edu.co 

3.      Decanatura de Estudiantes: Correo: centrodeapoyo@uniandes.edu.co 

4.      Red de Estudiantes 
- PACA (Pares de Acompañamiento contra el Acoso) paca@uniandes.edu.co 

- Consejo Estudiantil Uniandino (CEU) comiteacosoceu@uniandes.edu.co 

   

Para ampliar información al respecto, les anexo la ruta de atención del protocolo MAAD y el protocolo 

actualizado que se maneja institucionalmente. 

  
https://derecho.uniandes.edu.co/images/stories/pdf/pregrado/ruta%20atencion%20protocolo%20maad.pdf 

https://derecho.uniandes.edu.co/images/stories/pdf/pregrado/actualizacion%20protocolo%20maad.pdf 

 

AJUSTES RAZONABLES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD[1] 

Si usted tiene alguna discapacidad visible o invisible y requiere de algún tipo de apoyo para estar en igualdad 

de condiciones con los y las demás estudiantes del curso, se le solicita informar a su profesor/a para que puedan 

realizarse dichos ajustes a la mayor brevedad posible. También puede acudir a la Decanatura de Estudiantes 

(http://centrodeconsejeria.uniandes.edu.co ; Bloque Ñf ext. 2230; horario de atención L-V 8am-5pm) o al 

Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS) de la Facultad de Derecho 

(paiis@uniandes.edu.co; Bloque F piso 1) para obtener acompañamiento.  

 [1] Se entienden por ajustes razonables todas “las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que 

no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar 

a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los 

derechos humanos y libertades fundamentales”. Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, art. 2. 

Criterios para la concesión de un segundo calificador:  

La siguiente tabla prevé un test con los criterios para la concesión de un segundo calificador, aprobados por el 

Consejo de Facultad.  En caso de considerar pertinente la solicitud de un segundo calificador, deberá seguir el 

procedimiento estipulado en los artículos 64, 65 y 66 del RGEPr.  
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ANEXO No. 1 

 

Protocolo para trámite y decisión de casos de negligencia en la práctica jurídica por parte de estudiantes 

de consultorio jurídico 

 

 

El Consejo de la Facultad de Derecho, en sesión del 23 de marzo de 2017, aprobó el “protocolo para el trámite 

y decisión de casos de negligencia en la práctica jurídica por parte de estudiantes del consultorio jurídico”, según 

consta en el Acta No. 61-17. Luego, la modificación de este instrumento fue aprobada por el Consejo de la 

Facultad de Derecho, en sesión del 28 de marzo de 2018, según consta en acta No. 75-18. 

El siguiente es el texto aprobado: 

PROTOCOLO PARA EL TRÁMITE Y DECISIÓN DE CASOS DE NEGLIGENCIA EN LA 

PRÁCTICA JURÍDICA POR PARTE DE ESTUDIANTES DEL CONSULTORIO JURÍDICO 

PRIMERO. OBJETIVO: El presente protocolo tiene como propósito establecer el procedimiento a seguir en 

caso de que exista una muestra de mala práctica o de práctica negligente, por parte de un/una estudiante de 

consultorio jurídico (CJ).  

SEGUNDO. INICIACIÓN DEL PROTOCOLO. Los/las asesores/as de área, la coordinación administrativa 

o la dirección del CJ, según corresponda, tendrán la responsabilidad de iniciar el presente protocolo cuando 

adviertan señales de práctica negligente o mala práctica por parte de un/una estudiante del CJ, de conformidad 

con las situaciones que se describen a continuación.  

TERCERO. CAUSALES QUE DAN LUGAR A LA INICIACIÓN DEL PROTOCOLO: Las siguientes 

causales serán consideradas mala práctica o práctica negligente y darán lugar a la iniciación del protocolo:  

a. La no respuesta, sin justa causa, de dos o más correos electrónicos mediante los cuales personal del 

consultorio jurídico requiera algún tipo de gestión o reporte relacionado con la práctica jurídica.  

b. La inasistencia, sin justa causa, a cualquiera de los controles de desempeño programados en el semestre.  

c. La inasistencia, sin justa causa, a una audiencia o diligencia programada en cualquiera de los casos a su 

cargo. 

d. La presentación de una queja por parte de un despacho judicial o administrativo o de un/a usuario/a, en 

la cual se informen malas prácticas o el incumplimiento de los deberes por parte del/la estudiante.  

e. Un requerimiento judicial previo a la declaratoria de desistimiento tácito, cuando se omite el 

cumplimiento de cargas procesales por parte del/la estudiante.  

f. La inasistencia, sin justa causa, a dos o más jornadas de atención al público y la no reprogramación por 

parte del/la estudiante. 

g. El vencimiento de un término en cualquiera de sus casos asignados.   

CUARTO. PRIMER REQUERIMIENTO: Advertida cualquiera de las causales descritas en el artículo 

anterior, el/la asesor/a de área o la coordinación administrativa del CJ, según corresponda, deberá requerir al/la 

estudiante de manera escrita mediante correo electrónico y solicitarle que en un término de dos (2) días hábiles 

rinda un informe completo de la gestión de sus procesos o justifique su inasistencia a las jornadas de atención al 

público o al curso de conciliación, de conformidad con el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado (en 

adelante RGEP). 
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QUINTO. SEGUNDO REQUERIMIENTO:  Si el/la estudiante no llegare a rendir el informe dentro del 

término requerido, se le enviará un segundo y último requerimiento mediante correo electrónico, para que 

presente el respectivo informe dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a su envío.  

SEXTO. VERIFICACIÓN: Una vez rendido el informe por parte del/la estudiante, el/la asesor/a o la 

coordinación administrativa verificará esta información a través de los medios con los que cuente. Si se llegare 

a verificar inconsistencias en la información presentada por el/la estudiante o deficiencia en la gestión de los 

procesos, o guardado silencio frente a los requerimientos, el/la asesor/a de área o la coordinación administrativa 

dará aviso inmediatamente por correo electrónico a la dirección del CJ, que decidirá sobre la permanencia o no 

del estudiante en CJ (reprobación del curso).  

SÉPTIMO. MEDIDAS TRANSITORIAS: Mientras se adopta esta decisión, la dirección del CJ podrá separar 

al/la estudiante de los procesos a su cargo y de la atención a usuarios y asignarle otras labores. En todo caso, 

mientras el/la estudiante tenga en su poder las carpetas de los casos, deberá informar de manera oportuna a su 

asesor/a de todas las gestiones que es necesario realizar en el respectivo proceso, antes de que se surta la citada 

entrega de carpetas. De todas formas, mientras el/la estudiante conserve las carpetas, seguirá siendo el/la 

responsable de todo aquello que ocurra en los procesos correspondientes. 

OCTAVO. DECISIÓN Y COMUNICACIÓN: Una vez verificada la ocurrencia de mala práctica o práctica 

negligente, bien sea por acción o por omisión, la dirección del CJ decidirá sobre la reprobación o no del curso y 

lo informará al/la estudiante mediante correo electrónico. Dicho mensaje será copiado a la coordinación 

administrativa, al correo del área respectiva y a la secretaría del CJ para los efectos pertinentes.  

NOVENO. RECLAMO CONTRA LA DECISIÓN DE REPROBACIÓN Y SOLICITUD DE SEGUNDO 

CALIFICADOR: Para efectos de la presentación de reclamo contra la decisión de reprobación y/o la solicitud 

de segundo calificador se procederá de acuerdo con RGEP. 

DÉCIMO. REASIGNACIÓN DE CASOS: Con el ánimo de evitar posibles consecuencias negativas para los 

usuarios o la correcta administración de justicia, el área correspondiente procederá a la inmediata reasignación 

de los casos del/la estudiante reprobado/a. Al recibir el aviso sobre la devolución de las carpetas, el/la estudiante 

deberá informar de inmediato a su asesor/a las diligencias programadas o que resulte necesario realizar en el 

respectivo proceso. En todo caso, mientras el/la estudiante conserve las carpetas, seguirá siendo el/la responsable 

de todo aquello que ocurra en los procesos correspondientes. 

DÉCIMO PRIMERO. SANCIONES DISCIPLINARIAS: El presente procedimiento se adelanta sin 

perjuicio de las sanciones disciplinarias a que haya lugar. 

DÉCIMO SEGUNDO. NOTIFICACIONES Y TRÁMITES: La notificación de las decisiones, así como 

todos los trámites relacionados con el presente protocolo, se hará por correo electrónico institucional, sin 

perjuicio de lo establecido en el RGEP.  
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ANEXO No. 2 

 

PRINCIPIOS ÉTICOS DE LA PRÁCTICA JURÍDICA EN CONSULTORIO JURÍDICO6  

FACULTAD DE DERECHO 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

 

1. Primacía del interés del cliente: Gestiono los casos a mi cargo con compromiso, ética y 

profesionalismo, con el fin de proteger los intereses de los clientes a los que represento. 

 

2. Integridad y solidaridad: Cumplo con todas las obligaciones derivadas de mi calidad de miembro 

activo del consultorio jurídico, de acuerdo con el programa general del curso y del área a la cual 

pertenezco, orientando mi actuación desde una perspectiva solidaria y de respeto por el otro.  

Me comprometo a asistir y cumplir a cabalidad con los turnos de atención al público. Asimismo, 

entiendo que el adecuado cumplimiento de la atención al público es connatural a la práctica jurídica del 

Consultorio, la cual debo desempeñar con rigor técnico, puntualidad, empatía y solidaridad. 

 

3. Independencia: Propongo las estrategias jurídicas a implementar en el caso a cargo y de manera 

personal llevo a cabo todas las actuaciones necesarias para la representación de los intereses de mi 

cliente. Aunque cuento con el acompañamiento de mi asesor docente, la responsabilidad de la gestión 

jurídica es mía, en tanto abogado/a designado/a para representar los derechos de terceras personas.   

No cedo ante presiones indebidas o intereses de terceros (incluidos los de funcionarios judiciales, de los 

mismos usuarios, empleadores), que pongan en riesgo los intereses del cliente, los cuales debo proteger.   

4. Honestidad y justicia (equidad): Hablo con la verdad cuando se me requiere frente a las gestiones 

realizadas en los casos que tengo a mi cargo. 

Doy a mis clientes información veraz y oportuna frente al estado de los casos a cargo. 

No ignoro los llamados o mensajes de mis usuarios. 

No incumplo las citas o los compromisos adquiridos con mis clientes.  

Atiendo con oportunidad y veracidad los requerimientos de los funcionarios administrativos o judiciales. 

Doy un trato humano y respetuoso a las personas que acuden al consultorio, con especial consideración 

de aquellas en situación de vulnerabilidad. 

No presento excusas que no obedecen a la realidad, con el fin de justificar ausencia a diligencia o 

actividad del consultorio jurídico. 

No juzgo a mis clientes o a los usuarios a quienes atiendo por su situación socio-económica, orientación 

sexual, raza, discapacidad o cualquier otra razón de exclusión o vulnerabilidad.  

 

5. Gratuidad del servicio y acceso a la justicia: La práctica que adelanto en consultorio jurídico es a 

título gratuito. No recibo ningún tipo de contraprestación o incentivo por los servicios jurídicos que 

presto con ocasión de la práctica jurídica. Como abogado/a practicante de consultorio jurídico, por regla 

general, no cuento con la libertad de escoger los clientes que represento ni el tipo de casos que llevo. Lo 

anterior, teniendo en cuenta que por expresa disposición legal, se trata de un servicio de asesoría y 

                                                           
6 Estos principios fueron elaborados por la Dirección del Consultorio Jurídico de la Universidad de los Andes, a partir de los 
“Principios internacionales de conducta de la profesión jurídica”, adoptados el 28 de mayo de 2011 por la International Bar 
Association. Disponible en: 
file:///C:/Users/a.yepes23/Downloads/2434_Principios%20Internacionales%20de%20Conducta%20para%20la%20Profesi
on%20Juridica%20de%20la%20IBA.pdf 

file:///C:/Users/a.yepes23/Downloads/2434_Principios%20Internacionales%20de%20Conducta%20para%20la%20Profesion%20Juridica%20de%20la%20IBA.pdf
file:///C:/Users/a.yepes23/Downloads/2434_Principios%20Internacionales%20de%20Conducta%20para%20la%20Profesion%20Juridica%20de%20la%20IBA.pdf


 

  
 

 

Página 13 de 24 

 

representación legal orientado a población en situación de vulnerabilidad, que no cuentan con los medios 

para proveerse un abogado particular. En caso de objeción de conciencia, pondré en conocimiento de la 

dirección del consultorio la situación correspondiente para su análisis y decisión definitiva.  

 

6. Conflicto de interés: No represento judicialmente un cliente que previamente ha intentado el 

mecanismo de la conciliación en el centro de conciliación del consultorio (casos de familia y 

patrimonial). 

Dentro de un mismo proceso, como consultorio jurídico no representamos defensa y víctima (penal); 

demandante y demandado o intereses contrarios entre áreas y/o clínicas. Para los efectos, se considerará 

que el consultorio jurídico abarca tanto a las clínicas jurídicas como a las áreas. 

 

7. Confidencialidad y secreto profesional: Cuido y mantengo en buenas condiciones las carpetas y 

documentos de mis casos y guardo reserva de los documentos y pruebas correspondientes. 

No recibo documentos originales, únicamente copias. No comento con mis compañeros o con terceros 

los detalles de la vida de mis clientes ni de los casos que tengo a mi cargo. 
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ANEXO No. 3 

 

PROGRAMAS ÁREAS – CONSULTORIO JURÍDICO 

 

1. ÁREA DE CONCILIACIÓN 

 

1.1 Información de la asesora 

 

Nombre: Emilce Coy Pulido 

Correo electrónico: e.coy@uniandes.edu.co 

Correo electrónico del área: cj.conciliacion@uniandes.edu.co  

 

1.2. Objetivo y justificación 

 

1.2.1 Justificación 

 

El área de conciliación es un espacio de aprendizaje práctico en el cual los futuros profesionales participan como 

conciliadores/as en derecho y mediadores/as en la solución de los conflictos de las personas y grupos más 

vulnerables, aplicando sus habilidades de comunicación y negociación.  

 

El/La estudiante, con el acompañamiento del/la asesor/a del área, realizarán audiencias de conciliación en las 

áreas de derecho civil, comercial, penal y familia en el Centro de Conciliación de la Universidad de los Andes. 

 

1.2.2 Objetivo 
 

Al finalizar su práctica el/la estudiante del área de conciliación estará en capacidad de identificar y analizar los 

conflictos en los diversos casos asignados, el marco jurídico aplicable, así como resolver y gestionar las diversas 

controversias puestas a su conocimiento. 

 

Igualmente, estará en capacidad de reconocer y plantear estratégicas de abordaje de problemáticas asociadas a 

los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, MASC, a través de las diferentes investigaciones 

propuestas. 

 

1.3. Información relevante para el/la estudiante del área 

 

1.3.1 La designación como conciliador/a del caso se realizará por correo electrónico o por CJ Digital.  

 

1.3.2  El/La estudiante conciliador/a procederá a estudiar el caso asignado para definir la viabilidad jurídica 

de la solicitud de conciliación. Si el asunto objeto de la solicitud no es conciliable, deberá expedir dentro de los 

tres (3) días hábiles siguientes, una constancia en la que se indique tal situación.  

 

1.3.3  Cuando el asunto sea conciliable, el/la estudiante conciliador/a citará a las partes dentro de los tres (3) 

días hábiles siguientes, conforme a la solicitud de conciliación y aquellas que, según su análisis, deben participar 

de la audiencia de conciliación. 

 

mailto:cj.conciliacion@uniandes.edu.co
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1.3.4 El/La estudiante presentará el proyecto de trabajo en el que indique: i). Objeto de la conciliación, ii). 

Nombres de las partes, iii). Hechos relevantes, iv). Estrategia jurídica, v). Tres (3) posibles fórmulas de arreglo, 

vi). Selección y análisis de los documentos para la audiencia de conciliación.  

 

1.3.5  Junto con el proyecto de trabajo, el/la estudiante presentará un proyecto de los documentos que se 

derivarán de la audiencia de conciliación (actas y constancias). 

 

1.3.6 Previo a la realización de la audiencia de conciliación se efectuará la preparación de la misma. El/La 

estudiante y el/la asesor/a fijarán la estrategia aplicable y establecerán los posibles escenarios que se puede 

presentar durante el desarrollo de la audiencia. 

 

1.3.7 El/la estudiante deberá asistir puntualmente a la audiencia programada, luego de la cual se realizará el 

respectivo control de desempeño o sesión de seguimiento con el/la asesor/a del área. 

 

1.3.8 Cinco (5) días hábiles luego de celebrado la audiencia el/la estudiante deberá haber cargado todos los 

documentos soportes a CJ Digital y archivado el caso en la herramienta. El/la asesor/a validará que este proceso 

se haya realizado en el tiempo otorgado.    

 

2. ÁREA DE FAMILIA 

 

2.1 Información de la asesora 

 

Nombre: Ingrid Natalia Molano Saavedra 

Correo electrónico: i.molano@uniandes.edu.co  

Correo electrónico del área: cj.familia@uniandes.edu.co 

 

2.2 Justificación y objetivo  

 

2.2.1 Justificación  

 

En ésta área el/la estudiante asesora y representa a clientes con una problemática dentro de las relaciones 

familiares. Los/las estudiantes representarán como apoderados/as en procesos relacionados con el derecho de 

alimentos ante los juzgados de familia. Además, realizarán investigaciones dentro de su práctica, con el fin de 

contribuir al mejoramiento social familiar y tendrán la oportunidad de realizar charlas de temas relevantes en 

familia que son frecuentes en las consultas en consultorio como divorcios, unión marital de hecho, sucesiones, 

procesos declarativos, procesos ejecutivos, entre otros. 

 

El área de familia, además de adelantar casos en los juzgados de familia, busca el acompañamiento y asesoría 

con algunas entidades que cumplen una función valiosa en la sociedad como lo son: Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, Comisarias de Familia, Ministerio Publico, Registraduría Nacional del Estado Civil, entre 

otros. 

2.2.2 Objetivo 

 

Al finalizar su práctica jurídica, los/las estudiantes del área estarán en capacidad de identificar, comprender y 

aplicar el derecho de familia y procesal en la práctica. Igualmente, serán capaces de proponer estrategias 

mailto:i.molano@uniandes.edu.co
mailto:cj.familia@uniandes.edu.co
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jurídicas que resuelvan de manera práctica las situaciones problema, que surgen de las relaciones familiares en 

sus casos. 

2.3. Información relevante para el/la estudiante del área 

 

2.3.1 Vigilancia Judicial 

 

La vigilancia judicial implica realizar el seguimiento del proceso ante la dependencia en que este se tramita, 

verificando en el expediente las providencias proferidas por el despacho y la lista de notificaciones por estado, 

la lista de traslados y demás aspectos procesales. 

 

El/la estudiante practicante es responsable de la vigilancia y control de las actuaciones judiciales y 

administrativas; debe revisar, por lo menos 2 veces a la semana el expediente con el fin de evitar vencimientos 

de términos.  

 

2.3.2. Asignación de casos nuevos – reparto 
 

Los casos admitidos por el área, serán asignados por el/la asesor/a por correo electrónico o CJ Digital, 

informando al/a la estudiante asignado/a las tareas a realizar.  

 

El/la estudiante, deberá presentar la demanda correspondiente o archivar el caso dentro del mes siguiente a la 

fecha de admisión del caso. Si se requiere ampliar el plazo, deberá acordarse previamente con el asesor.  

 

2.3.3. Otros aspectos generales  

Dentro del área, se realiza el acompañamiento en los procesos de familia que, si bien es cierto, no hay una 

representación judicial, si amerita una asesoría al usuario/a por parte del/de la estudiante, entre ellos se 

encuentran: 

 

- Restablecimiento de los derechos de los menores de edad, así como la verificación de los mismos. 

- Solicitud, elaboración y seguimiento a las medidas de protección, en materia de violencia intrafamiliar, que 

se deban presentar ante las entidades correspondientes. 

- Presentación de acción de tutela, por violación a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

- Elaboración de derechos de petición, ante las autoridades administrativas. 

- Actuaciones jurídicas relacionadas con situaciones y/o relaciones familiares, entre los que se encuentra: 

padres-hijos, hermanos, adultos mayores, niños, niñas, adolescentes, nietos, abuelos, etc. 

 

 

3. ÁREA DE LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

3.1 Información del asesor 

 

Nombre: Néstor Javier Ortiz Díaz 

Correo electrónico: nj.ortiz@uniandes.edu.co  

Correo electrónico del área: cj.laboral@uniandes.edu.co 

 

mailto:nj.ortiz@uniandes.edu.co
mailto:cj.laboral@uniandes.edu.co
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3.2 Justificación y objetivo 

 

3.2.1 Justificación.  

 

Esta área contribuye a la prevención y solución de diversos problemas relacionados con el derecho laboral 

individual, las pensiones y los riesgos laborales, desde la participación de los estudiantes en actividades 

prácticas. 

 

Las actividades prácticas consisten en la prestación de servicios legales a población en situación de 

vulnerabilidad y en actividades de investigación.  El/la estudiante del área tendrá la posibilidad, entre otras, de 

actuar como apoderado/a especial de trabajadores, elaborar conceptos jurídicos y liquidar acreencias laborales. 

 

3.2.2 Objetivos 

 

Al finalizar la práctica, el/la estudiante del área estará en capacidad de elaborar argumentos sólidos y 

comunicarlos de manera adecuada a los/las clientes, a las autoridades del estado y a particulares. También estará 

en capacidad investigar problemas relacionados con el área.  

 

Durante toda la práctica, el/la estudiante estará en capacidad de comprender la dimensión ética y el impacto de 

sus actuaciones. 

 

 

4. ÁREA DE PATRIMONIAL 

 

4. ÁREA PATRIMONIAL 

 

4.1 Información del asesor 

 

Nombre: Juan Carlos Montoya Blandón 

Correo electrónico del asesor: jc.montoya@uniandes.edu.co  

Correo electrónico del área:     cj.civil@uniandes.edu.co 

 

4.2 Justificación y Objetivo del curso 

 

4.2.1 Justificación  

 

En el área de derecho patrimonial se desarrollan y afianzan habilidades técnicas y de manejo práctico del derecho 

privado-patrimonial en favor de los intereses de personas en condiciones de vulnerabilidad económica y/o social, 

en un escenario de aprendizaje donde el estudiante es consciente del objetivo de justicia social que se persigue. 

 

En esta área de práctica el estudiante gestionará casos de derecho civil y/o comercial, realizando 

mayoritariamente representación de partes en procesos judiciales de mínima cuantía que se tramiten ante jueces 

civiles municipales de Bogotá, la Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia Financiera.  

 

Así mismo, los estudiantes podrán realizar ejercicios de representación de deudores en escenarios extrajudiciales 

para la negociación de deudas, consultorías para emprendedores iniciales y pequeñas empresas, consultorías 
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para personas naturales o grupos familiares en temas de gestión patrimonial, preparación y realización de talleres 

o charlas en lenguaje claro para la difusión y conocimiento del derecho privado y sus mecanismos de 

exigibilidad, investigaciones de interés para la comunidad y ejercicios de intervención en demandas públicas de 

inconstitucionalidad en casos de interés público que atañen al derecho civil, comercial, económico, financiero o 

procesal. 

 

4.2.2 Objetivo del curso 

 

La práctica en el área de derecho patrimonial tiene como objetivo que el estudiante desarrolle competencias en 

el manejo de casos, fortaleciendo sus habilidades escritas y orales, como el relacionamiento con sus clientes y 

con las autoridades judiciales o administrativas, desde una perspectiva ética de la profesión y buscando la 

realización de justicia social a favor de sus representados.  

 

4.3 Información relevante para los estudiantes practicantes del área: 

 

4.3.1 Vigilancia Judicial  

 

Respecto a los casos que impliquen gestión judicial, el estudiante practicante es responsable de la vigilancia y 

control de las actuaciones de los procesos a su cargo. 

 

Por lo anterior, el estudiante practicante debe revisar, por lo menos dos (2) veces a la semana, los expedientes 

de los procesos que tiene a cargo, e informar a su asesor cualquier novedad, especialmente, en los eventos en 

que se profiera una decisión, indicando sus consideraciones al respecto a efectos de planear la estrategia a seguir 

en caso de que ésta sea desfavorable a los intereses de su cliente.   

 

El estudiante practicante debe tener presente que la vigilancia implica realizar el seguimiento del proceso ante 

la dependencia en que se tramita, verificando en el expediente las providencias proferidas por el despacho, 

revisando la lista de notificaciones por estado, la lista de traslados y demás aspectos comprendidos dentro de 

una vigilancia diligente. 

 

 

5. ÁREA DE PENAL 

 

5.1 Información del/ de la asesor/a 

 

Nombre: Carlos Julián Mantilla Copete 

Correo electrónico: cj.mantilla@uniandes.edu.co 

Correo electrónico del área: cj.penal1@uniandes.edu.co 

 

5.2 Justificación y Objetivo del curso 

 

5.2.1 Justificación  

 

En el área de Penal el/la estudiante podrá actuar como defensor público o como representante de víctimas, en 

procesos judiciales que se tramiten ante jueces penales de Bogotá. 

 

mailto:cj.mantilla@uniandes.edu.co
mailto:cj.penal1@uniandes.edu.co
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Los/Las estudiantes identificarán de manera clara las diferentes etapas y audiencias del proceso penal, lo cual 

permite adquirir competencias y habilidades en litigio y argumentación jurídica, así como también profundizar 

conocimientos de derecho penal general, especial y procesal.  

 

Por otro lado, el/la estudiante podrá participar en otros escenarios tales como intervenciones ciudadanas ante la 

Corte Constitucional; seguimiento a recursos extraordinarios ante la Corte Suprema de Justicia; elaboración de 

recursos académicos y de consulta, tanto para la comunidad como los miembros de CJ, con el propósito de 

optimizar la labor del Consultorio Jurídico. 

 

5.2.2 Objetivo del curso 

 

El área penal del consultorio jurídico busca desarrollar en los/las estudiantes competencias como comunicación 

asertiva, trabajo en equipo, liderazgo y orientación al logro a través de la aplicación de contenidos específicos 

del derecho penal, tales como penal general, especial y procesal a la luz no solo de casos sino también generando 

discusiones alrededor de temas de relevancia nacional desde la óptica del derecho penal.  

 

5.3 Información relevante para el/la estudiante del área 

 

5.3.1 Proyecto de trabajo 

 

El proyecto de trabajo del área de penal se debe subir a través de CJ Digital dentro de los cinco (5) días siguientes 

a la asignación del caso, luego de lo cual el estudiante debe concertar una cita con su asesor con quien sustentará 

el proyecto de trabajo.  

 

Para la calificación del proyecto es necesario que se lleve a cabo la sustentación del mismo.  

 

5.3.2 Preparación de audiencias 

 

5.3.2.1 Las reuniones de preparación de audiencias deben ser programadas por los estudiantes, previa 

concertación de cita con el/la asesor/a. 

 

5.3.2.2 La reunión de preparación se realizará como mínimo con dos (2) días de antelación a la celebración de 

la audiencia.  

 

5.3.2.3 Para adelantar la reunión el estudiante debe haber remitido el escrito preparatorio de audiencia, vía correo 

electrónico, como mínimo, con dos (2) días de anticipación a la fecha en la que se llevará a cabo la misma, el 

cual deberá contener: 

 

5.3.2.3.1 Los datos básicos del proceso (Nombre del cliente, rol, CUI, N.I, delito, despacho judicial, entre 

otros). 

5.3.2.3.2 Los hechos jurídicamente relevantes.  

5.3.2.3.3 Las actuaciones procesales que se han adelantado al interior del proceso.  

5.3.2.3.4 Objeto de la audiencia a realizar. 

5.3.2.3.5 Participación del estudiante conforme a su rol.  
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5.3.2.4 El escrito preparatorio de audiencia será la base para adelantar la reunión en la cual se verificará la 

estrategia jurídica a desarrollar.  

 

5.3.2.5 Si el/la asesor/a lo considera pertinente realizará una simulación de la audiencia a realizar.  

 

5.3.3 Proyectos de Investigación  

 

Cada semestre el asesor del área planteará un proyecto de investigación sobre un tema de actualidad nacional en 

el cual los estudiantes del área trabajaran en equipos.  

 

El incumplimiento de los plazos de entrega del proyecto dará lugar al inicio de las acciones contenidas en el 

Protocolo que obra como Anexo No. 1 del presente documento.  

 

 

6. ÁREA DE PÚBLICO 

 

6.1 Información de las asesoras: 

 

Nombre: María Ximena Acosta Sánchez 

Correo electrónico: m.acostas@uniandes.edu.co  

Correo electrónico del área: cj.publico@uniandes.edu.co 

 

Nombre: Heidy Lissette Santos Lozano 

Correo electrónico: h.santosl@uniandes.edu.co  

Correo electrónico del área: cj.publico@uniandes.edu.co 

 

6.2 Justificación y objetivo  

 

6.2.1 Justificación 

 

En el área de público el/la estudiante tendrá la oportunidad de realizar un entrenamiento práctico desde diferentes 

escenarios: (i) como defensores de oficio en procesos sancionatorios, garantizando el debido proceso de los 

investigados; (ii) como orientadores de víctimas del conflicto armado, con el fin de adelantar los trámites y 

acciones judiciales necesarias para lograr su reparación integral; (ii) como asesores de usuarios que presentan 

problemas en temas administrativos o constitucionales con el objetivo de proteger sus derechos  fundamentales;  

(iv) como actores de acciones públicas que buscan resolver problemáticas sociales,; (vi) Como defensores  de la 

población migrante, entre otros. 

 

6.2.2 Objetivo del curso 

 

Al finalizar la práctica, el/la estudiante estará en capacidad de aplicar habilidades de pensamiento crítico y 

planeación estratégica, argumentación escrita y oral, en lenguaje técnico, así como en lenguaje claro y sencillo, 

y brindar una adecuada asesoría y acompañamiento a sus clientes.  

 

6.3 Información relevante para el/la estudiante del área: 
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Para el desarrollo de las distintas actividades que se desarrollan en el área, es importante tener en cuenta la 

siguiente información:  

 

6.3.1 Asignación especial de casos:  

 

Cuando sea prioritaria la actuación jurídica (por ejemplo, en casos de negación de servicios de salud que ponga 

en riesgo la vida del usuario, o procesos en donde está corriendo un término procesal), se enviará un correo 

electrónico al estudiante informando de la asignación especial. 

  

En estos casos el estudiante deberá realizar la actividad fijada por el asesor en el plazo indicado, y 

posteriormente, se realizará la entrega y sustentación del proyecto de trabajo.  

 

6.3.2 Radicación de documentos  

 

En los procesos constitucionales (acciones de tutela, populares, etc.) y procedimientos administrativos, los 

documentos son elaborados a nombre de los/las clientes. Sin embargo, una vez aprobados por el/la asesor/a y 

firmados por el/la cliente, deberán ser radicados por el/la estudiante en la oficina de reparto o en la respectiva 

entidad administrativa. El/la estudiante deberá radicar los documentos, acorde a las normas de práctica jurídica 

establecidas para tal efecto, teniendo en cuenta en este aspecto los canales de presencialidad o virtualidad que 

correspondan. 

 

En el caso de los procesos disciplinarios y fiscales, donde los estudiantes actúan como defensores de oficio, los 

memoriales deberán contar con el visto bueno del respectivo asesor/a, aprobado por la plataforma CJ.DIGITAL, 

o cualquier otro medio que se establezca para tal fin, teniendo en cuenta las normas de práctica jurídica que se 

adopten para el momento. 

 

6.3.3. En los procesos de migración 
 

En los procesos que se adelanten ante Migración Colombia o ante Cancillería, el estudiante debe acompañar al 

usuario en la realización de los trámites que le sean asignados, así como también en las diligencias de registro 

extemporáneo que adelanten ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ello, de acuerdo con las normas 

de práctica jurídica establecidas para tal efecto y teniendo en cuenta en este aspecto la entrada en vigencia de la 

virtualidad. 

 

6.3.4. Proyecto de trabajo 

 

El proyecto de trabajo del área de público se debe subir a través de CJ Digital dentro de los cinco (5) días 

siguientes a la asignación del caso, luego de lo cual el estudiante debe concertar una cita con su asesor con quien 

sustentará el proyecto de trabajo.  

 

Para la calificación del proyecto es necesario que se lleve a cabo la sustentación del mismo.  
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7. ÁREA DE MUJERES 

 

7.1. Información de la asesora 

  

Nombre:  

Correo electrónico:  
Correo electrónico del área: cj.mujeres@uniandes.edu.co 

 

7.2. Justificación y objetivo 

 

7.2.1. Justificación 
 

La creación de esta área responde a las necesidades jurídicas que actualmente tienen las mujeres en la defensa 

de sus derechos humanos. Su enfoque va más allá de las violencias, así como de la concepción de la mujer como 

víctima, para reconocerla como una ciudadana sujeta de derechos. De esta manera, la práctica jurídica que las/los 

estudiantes podrán desarrollar a través del área abarca diferentes campos del derecho y se centra en todos 

aquellos casos en los en los que las mujeres son discriminadas en razón a su género o en los que aquellas 

requieren ser sujetas de especial protección constitucional.  

 

7.2.2. Objetivo 
 

El Área de Mujeres dentro del Consultorio Jurídico de la Universidad de los Andes tiene como propósito 

principal brindar herramientas jurídicas a las/los estudiantes que les permita defender los derechos humanos de 

las mujeres reconociéndolas como sujetas de derechos. 

 

Para lograr este objetivo se hace necesario que las/los estudiantes adquieran habilidades concretas, esto es, que 

alcance objetivos específicos, los cuales serán indispensables en la atención de calidad que deberán brindar a las 

ciudadanas, así como del desempeño de las actividades que se llevarán a cabo en el área. Estos son: 

 

 Desarrollar estrategias de ejercicio del derecho que incorporen no solo los principios y la dogmática propia 

de la práctica jurídica, sino la perspectiva de los derechos humanos de las mujeres. 

 

 Entender que las violencias contra las mujeres son manifestaciones de la ruptura del principio de igualdad 

en la sociedad, hecho que las ha puesto en un lugar de desventaja y subordinación. 

 

 Reconocer que las violencias contra las mujeres, al implicar una ruptura del principio de igualdad, son un 

asunto de derechos humanos, lo cuales genera responsabilidades para el Estado, la familia y la sociedad. 

 

 Evidenciar que la discriminación que viven las mujeres en razón a su género no sólo produce situaciones 

de violencias en su contra, sino que propicia otro tipo de vulneración a sus derechos humanos como la 

limitación de sus derechos políticos o de sus derechos sexuales y de sus derechos reproductivos. 

 

7.3. Información relevante para la/el estudiante del área 
 

Con el fin de alcanzar los objetivos anteriormente descritos, se hace necesario implementar las estrategias que 

se describirán a continuación y que permitirán no solo garantizar la apropiación del enfoque de DDHH de las 
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mujeres por parte de las/los estudiantes inscritas/os en el área, sino de toda la atención que se brinde en el 

consultorio jurídico.  

 

7.3.1. Manejo de casos 
 

Los casos que sean recibidos en el Consultorio Jurídico y que involucren la defensa de los DDHH de las mujeres 

pueden, por un lado, requerir de la aplicación del enfoque como soporte a la estrategia jurídica principal o, por 

otro, tener como problema jurídico principal la defensa de los DDHH de una ciudadana. 

 

En el primer escenario, el área de CJ Mujeres brindará apoyo al asesor y al estudiante del área en que se presente 

el caso, siendo ellos los encargados de su conducción. Eventualmente, una estudiante de CJ Mujeres podrá ser 

designada para acompañar el caso. 

 

En el segundo escenario, el caso será dirigido por la asesora y la estudiante de CJ Mujeres y, si se llegase a 

requerir, recibirán apoyo de las áreas que fuesen necesarias. 

 

Ahora bien, antes de recibir casos, las/los estudiantes deberán recibir una capacitación en instrumentos jurídicos 

básicos de defensa de los DDHH de las mujeres, que comprende, entre otros: Ley 1257 de 2008, Convención 

Belem Do Pará, CEDAW, legislación referente a ciudadanía y participación política y jurisprudencia relacionada 

con derechos sexuales y derechos reproductivos.  

 

Adicionalmente, las/los estudiantes trabajarán en dos grandes campos, a saber: 

 

7.3.1.1. Litigio 
 

Se entenderá como litigio todos aquellos casos en los que las/los estudiantes lleven a cabo acciones tendientes a 

garantizar los DDHH de una ciudadana que haya acudido al Consultorio Jurídico. En estos casos no siempre se 

asumirá la representación; sin embargo, la estrategia jurídica será definida por la/el estudiante, quien llevará a 

cabo la construcción de todos los documentos necesarios para que la ciudadana pueda defender sus derechos. 

Ej. Solicitudes de medidas de protección, derechos de petición, acciones de tutela. 

 

Ahora bien, la representación se efectuará en aquellos en que el Consultorio Jurídico tenga competencia. Ej. 

Representaciones de víctimas en proceso penales. 

 

7.3.1.2. Incidencia 
 

Teniendo en cuenta que el ejercicio del derecho no se circunscribe exclusivamente al litigio, las/los estudiantes 

también podrán aprender a desarrollar acciones de incidencia que permitan garantizar o defender DDHH de las 

mujeres. Estas líneas de incidencia pueden ser tanto legislativa, como administrativa o judicial y estarán 

encaminadas a participar en procesos en los cuales se discutan DDHH de las mujeres. Entre estos se encuentran: 

trámites de proyectos de ley, audiencias públicas, acciones públicas de inconstitucionalidad, acciones de tutela, 

entre otras. 
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8. GRUPO DE INCIDENCIA Y ACCIÓN SOCIAL 

  

Cabe destacar la reciente creación del Grupo de incidencia y acción social como un nuevo escenario de práctica 

en Justicia individual. Este espacio surge como respuesta a nuevas necesidades identificadas, como lo son: 

atención y representación de víctimas que deben acudir a jurisdicciones especializadas como la JEP; acciones 

de incidencia en diferentes áreas y de manera transversal en derechos humanos y atención y representación de 

casos.  

  

Nombre del asesor: Carlos Julián Mantilla Copete  

Correo electrónico: cj.mantilla@uniandes.edu.co  
Correo del grupo: cj.incidencia@uniandes.edu.co   

  

El grupo de incidencia y acción social del Consultorio Jurídico es un grupo conformado por estudiantes de 

diferentes áreas que busca coordinar los esfuerzos de incidencia que se puedan tener dentro del consultorio, ya 

sea de forma individual o a través de la articulación con entidades públicas o privadas. Los esfuerzos del grupo 

están concentrados principalmente en intervenciones en acciones públicas de inconstitucionalidad, medios de 

control ante la jurisdicción contenciosa administrativa y acciones de incidencia con actores públicos y 

privados.   

  

El grupo de incidencia y acción social también está en capacidad de potenciar y acompañar la materialización 

de proyectos que presenten los estudiantes de la universidad, para lo cual solo será necesario presentar la idea 

de incidencia judicial o extrajudicial.   
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