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Anexo 3 
Algunas herramientas prácticas para  

el funcionamiento de las clínicas jurídicas,  
aportes desde el GAP: reglamento y ficha  

de viabilidad para los casos

Reglamento interno del Grupo de Acciones Públicas
Autor: Grupo de Acciones Públicas. Universidad del Rosario.

Artículo 1. Definición. El Grupo de Acciones Públicas - GAP, es una clínica jurí-
dica de interés público y de trabajo pro bono de la Facultad de Jurisprudencia de 
la Universidad del Rosario. Este grupo está conformado por un conjunto de estu-
diantes y profesionales que prestan un servicio gratuito a la comunidad en defensa 
de derechos humanos. En este trabajo jurídico y social los estudiantes aprenden la 
aplicación de sus conocimientos teóricos, así como nuevos conocimientos de origen 
práctico desde su experiencia, utilizando herramientas de investigación formativa. 

Artículo 2. Estructura funcional. El Grupo de Acciones Públicas GAP consta 
de dos salas integradas de la siguiente manera: Sala Plena, por todos los miem-
bros del GAP; y Sala de Dirección, por la Directora del GAP, y tres supervisores.

TíTULO I
Plenaria y comisiones

CAPÍTULO I
La Plenaria

Artículo 3. Definición. Se entiende por la plenaria la reunión en la cual tie-
nen asiento todos los miembros del GAP, los supervisores y los estudiantes 
en práctica pro bono. 
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Artículo 4. Objetivo. Sus objetivos son adelantar discusiones en temas jurídi-
cos, formar en temas de educación legal clínica, fortalecer las competencias y 
habilidades para el ejercicio de la profesión y el litigio estratégico, retroalimen-
tar el trabajo jurídico y revisar los casos que son de conocimiento de la clínica. 

Artículo 5. Escenario de formación en Derecho. Dado que la clínica es un 
espacio previsto para entrelazar los conocimientos teóricos con el escenario 
práctico, se prevé la realización de conferencias y talleres orientados a cumplir 
los fines de la clínica jurídica, donde los estudiantes puedan palpar la realidad 
y desarrollar actividades que probablemente vayan a necesitar al interior de 
sus casos. De la misma manera, se tiene previsto para este espacio la discusión 
de temas de especial relevancia que resultan de interés para la formación en 
educación legal clínica y en la defensa del interés público.

Artículo 6. Horario. La reunión en pleno tendrá lugar los días miércoles de 
9:00 am a 11:00 am, en el salón del GAP.

Artículo 7. Formalidades. A la plenaria deberán asistir puntualmente todos 
los miembros del GAP y se levantará un acta de la reunión por parte del estu-
diante asignado, la cual deberá subirse al aula Moodle, a más tardar dos días 
después de la reunión. 

Parágrafo. La asistencia a plenaria tiene carácter obligatorio para los estu-
diantes miembros activos del grupo y los practicantes pro bono. Las excusas 
para justificar la inasistencia a la plenaria se tramitarán ante la Dirección 
Administrativa del Consultorio Jurídico, con copia al Monitor del GAP. En 
las plenarias que hayan sido asignadas para tal fin, los estudiantes deberán 
rendir un informe sobre el desarrollo de los casos que tienen a su cargo y las 
tareas pendientes.

CAPíTULO II
Las comisiones

Artículo 8. Estructura. Las comisiones están integradas por un número plural 
de estudiantes, miembros activos del GAP y practicantes pro bono, coordinados 
por un supervisor, los cuales serán responsables por los casos jurídicos que se 
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trabajen al interior de cada comisión, por las funciones que desarrollen y por 
las actividades que se le asignen.

Al interior de las comisiones se deberá adelantar una labor de control 
pormenorizado y minucioso de los casos asignados a los estudiantes que 
pertenezcan a cada una y que se encuentren, tanto en jurisdicción, como en 
investigación.

Para cada caso existirán por lo menos dos (2) ponentes, los cuales serán 
responsables directos del mismo. 

Artículo 9. Reuniones. Las reuniones de las comisiones se realizarán en hora-
rio diferente al de la reunión general y su duración será mínimo de una hora. 
El día, hora y lugar será acordado por los supervisores de común acuerdo con 
los estudiantes.

Parágrafo 1. A las reuniones de las comisiones deberán asistir todos los miem-
bros de esta. 

Parágrafo 2. La asistencia a las reuniones de las comisiones tiene carácter 
obligatorio para los estudiantes. Las excusas para justificar la inasistencia a 
las reuniones de comisión se tramitarán ante la Dirección del GAP.

Artículo 10. Funciones. Son funciones generales de las comisiones, además 
de las específicas relacionadas más adelante: 

1. Verificar las tareas de los respectivos casos.
2. Revisar de memoriales tales como derechos de petición, consultas, etc.
3. Hacer seguimiento a las estrategias diseñadas para cada caso.
4. Hacer análisis jurídico del caso. 
5. Hacer seguimiento al contacto con los usuarios y la comunidad afec-

tada en cada caso.
6. Hacer la actualización de los casos en el aula virtual de Moodle.
7. Rendir informes de sus actividades en plenaria. 

Artículo 11. Comisión de Investigación. Su objeto es analizar la jurisprudencia 
y la normatividad nacional e internacional acerca de temas de interés público 
que permitan establecer posibles estrategias de litigio. Así mismo, desarro-
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llará procesos de investigación formativa en interrelación con el Semillero de 
Investigación y el Grupo de Investigación en DDHH. 

Artículo 12. Comisión Pedagógica (COPE). Se encarga de realizar actividades 
pedagógicas con la comunidad, apoyar jornadas de orientación a grupos de 
especial protección constitucional, respecto de temas de derechos humanos e 
interés público. Así mismo, desarrolla material didáctico de apoyo.

Artículo 13. Comisión de Medios y Relaciones. Se encarga de difundir la labor 
del grupo y los resultados que este obtiene, así como de manejar las relaciones 
del Grupo con autoridades del Estado (altas cortes, Congreso de la República, 
etc.). Igualmente, se encarga de los temas relacionados con eventos nacionales 
e internacionales, trabajo Pro Bono, pasantías, amicus curiae y fortalecimiento 
de la relaciones con otras clínicas nacionales e internacionales, entre ellas la 
Red Latinoamericana de Clínicas de Interés Público. 

TÍTULO II
Equipo supervisor

Artículo 14. Estructura. El equipo supervisor está integrado por:

1. El Director.
2. El Coordinador designado por el Consultorio Jurídico.
3. Dos profesores o jóvenes investigadores del Grupo de Investigación 

en Derechos Humanos de la Facultad de Jurisprudencia. Según las 
necesidades de la clínica, el equipo supervisor podrá acudir a otros 
profesores o profesionales de la Facultad de Jurisprudencia o de otras 
unidades académicas y áreas de la Universidad. 

Artículo 15. Funciones. El equipo supervisor tiene las siguientes funciones:

1. Manejo del archivo físico.
2. Manejo de notas.
3. Realización de Informes (orales, escritos).
4. Trámite de excusas.
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5. Dirección de las comisiones de medios y relaciones, investigación y 
pedagógico.

6. Puente de comunicación con el Consultorio Jurídico y el Grupo de 
Derechos humanos.

7. Dirección de las reuniones generales.
8. Control y seguimiento de los casos.
9. Manejo administrativo (tareas, actas).
10. Labores de enlace con el Grupo de Investigación en DDHH y el Se-

millero de Investigación.
11. Labores de enlace con las directivas de la Facultad de Jurisprudencia 

y de la universidad. 
12. Revisión final de las actuaciones procesales.
13. Actualización del aula virtual.
14. Fijar los criterios de viabilidad.
15. Dirección encargada y/o compartida de la educación legal clínica.

TÍTULO III
Selección de los miembros del GAP

Artículo 16. Selección. Los miembros del GAP serán seleccionados semes-
tralmente mediante concurso público que se fijará en las carteleras del Con-
sultorio Jurídico, del Grupo de Investigación en Derechos Humanos y de la 
Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario y a través de medios 
electrónicos institucionales.

Las reglas en dicho concurso serán las siguientes:

1. Podrán participar estudiantes de Jurisprudencia que vayan a iniciar 
Consultorio Jurídico I y Consultorio Jurídico II. 

2. Los aspirantes deberán acreditar un buen desempeño académico, 
en el área de derecho público, tener conocimientos sobre derechos 
humanos, sus mecanismos de protección y acciones públicas y tener 
interés en el trabajo con comunidades.

3. La evaluación en la entrevista de selección para el ingreso al grupo 
incluirá los siguientes elementos: desempeño en la misma, sensibili-
dad social, análisis de casos y conocimientos básicos de la regulación 
de las acciones constitucionales.
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4. El comité de selección estará conformado por los miembros del equi-
po supervisor y uno o dos estudiantes delegados por cada comisión. 

5. Los resultados serán públicos y se darán a conocer por los mismos 
medios a través de los cuales se difundió la convocatoria. 

Artículo 17. Número de miembros del GAP. De conformidad con las nece-
sidades de atención de casos en materia de derecho público, la dirección del 
Grupo, definirá cada semestre, antes de la convocatoria, el número de miem-
bros para el GAP.

TÍTULO IV
Práctica jurídica pro bono

Artículo 18. Generalidades de la práctica: La Práctica Jurídica I es un requisito 
de grado que hace parte del plan de estudios de la Facultad de Jurisprudencia 
de la Universidad del Rosario, cuyo propósito es la aplicación práctica de los 
conocimientos teóricos y destrezas que previamente ha adquirido el estudian-
te, acercándose a la realidad social y laboral del país. 

El Plan Curricular de la Facultad de Jurisprudencia determina que la 
Práctica Jurídica I es un requisito que:

1. Hace parte del Consultorio Jurídico.
2. Tiene el carácter de práctica social.
3. Tiene una duración mínima de 144 horas.
4. No tiene el carácter de remunerado (Ley 583 del 2000).

Parágrafo. Para acreditar las horas de la práctica jurídica se debe diligenciar un 
formato de cumplimiento de horas y al finalizar el GAP envía un informe sobre 
el cumplimiento de las obligaciones del practicante y la nota que se le asigna.

Artículo 19. Objetivo de la práctica. Asegurar que el estudiante tenga una 
primera experiencia profesional al desarrollar funciones exclusivamente de 
tipo sociojurídico.

Artículo 20. Obligaciones del practicante. En un marco ético y de responsa-
bilidad social universitaria el estudiante asignado se obliga a:
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1. Respetar y cumplir con los reglamentos y normas de la Universidad 
del Rosario, la Facultad de Jurisprudencia, el Consultorio Jurídico y 
el GAP, especialmente las relacionadas con la práctica a desarrollar.

2. Realizar la práctica con diligencia y profesionalismo para lograr el 
mayor rendimiento y los mejores aportes a su formación.

3. Cumplir las labores en las áreas definidas por el GAP en el desarrollo 
de la práctica.

4. Manejar correctamente la información y documentación del GAP. 
Así mismo, guardar, sin excepción, reserva debida de los asuntos 
que conozca en razón de sus actividades y que por su naturaleza no 
deban divulgarse.

5. Estar afiliado al Sistema de Seguridad Social en Salud o medicina 
prepagada u otro sistema que garantice cubrir los riesgos a los que 
pueda estar expuesto en caso de enfermedad o accidente.

6. Realizar las acciones que resulten necesarias para el adecuado cum-
plimiento de los objetivos propuestos en el GAP.

7. Apoyar las distintas actividades y casos que se desarrollan en el GAP 
y en cada una de sus tres comisiones.

8. Apoyar la revisión de información sobre aspectos conceptuales, do-
cumentación, marco legal y reglamentario, jurisprudencia nacional e 
internacional y experiencias relevantes en relación con los casos que 
se estudian y desarrollan por el GAP.

9. Hacer seguimiento procesal de los casos y presentar los respectivos 
informes sobre el estado de los procesos. Así mismo, incluir esos 
informes en las carpetas del archivo del GAP y el aula Moodle.

10. Realizar el trabajo de campo, entrevistas, encuestas, estudios de casos 
y foros que le sean asignados.

11. Apoyar desde la perspectiva ética y de responsabilidad social univer-
sitaria la construcción de los casos y la elaboración de los documentos 
relacionados con los mismos y con otras actividades.

12. Asistir y participar en las reuniones acordadas y convocadas por el 
equipo supervisor del GAP y elaborar las respectivas actas (o apoyar 
la elaboración de las mismas).

13. Concurrir puntualmente al lugar donde se desarrolla la práctica ju-
rídica en el GAP y a las demás reuniones y compromisos internos y 
externos.
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14. Presentar los informes que le solicite el equipo supervisor del GAP e 
incluirlos en las carpetas del archivo y en el aula Moodle.

15. Las demás que se deriven de las actividades y casos desarrollados por 
el GAP.

Artículo 21. Selección de los practicantes del GAP. Los practicantes pro bono 
del GAP serán seleccionados semestralmente mediante concurso público or-
ganizado por la coordinación de asuntos pro bono de la Facultad. 

TÍTULO V
Actividades y procedimientos del GAP

Artículo 22. Planeación. El equipo supervisor definirá las actividades semes-
tralmente y las pondrá en consideración de los demás miembros en la reunión 
plenaria para sugerencias. Dicha planeación corresponderá a las prioridades 
de atención de casos o tareas de interés para el grupo. 

Artículo 23. Recepción y aceptación de casos. Los casos que se conocen en la 
clínica, pueden llegar por diferentes medios: 

1. Por solicitud escrita o verbal del usuario o comunidad al Monitor 
del GAP. 

2. Por propuesta de algún estudiante activo o miembro del equipo su-
pervisor del GAP.

3. Por propuesta de otra clínica jurídica, una ONG u Organización Social, 
por conducto de cualquiera de los supervisores.

Una vez el caso llega a la clínica, el equipo supervisor adelantará una revi-
sión preliminar a fin de establecer si el caso encaja dentro de los parámetros de 
competencia y pertinencia académica de la Clínica; en caso de ser procedente, 
se asignará el caso a los estudiantes que se estime necesario para que adelanten 
la ficha de viabilidad, la cual será presentada por ellos en la reunión plenaria 
que indique el equipo supervisor. Los parámetros a revisar en dicha ficha son:

1. Impacto social y/o Jurídico del caso propuesto.
2. Viabilidad de acciones colectivas y/o públicas.
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3. Apoyo de la comunidad en el trámite del caso.
4. Visibilidad del caso.
5. Estudio de estrategias de investigación y acción jurídica.

Realizada la presentación de la ficha de viabilidad, el equipo supervisor 
realizará la revisión final del caso, a fin de decidir su aceptación por parte de 
la clínica y aprobará la propuesta sobre las estrategias a seguir en el caso.

Artículo 24. Presentación de informes. Conforme a la programación del con-
sultorio jurídico, los miembros del GAP presentarán informes orales semanales 
al equipo supervisor en las reuniones de cada comisión y un informe escrito 
al final del semestre, que será subido a Moodle.

Artículo 25. Criterios de evaluación. Serán tenidos en cuenta los siguientes 
aspectos a la hora de definir la nota de los diferentes cortes del semestre:

1. Asistencia y participación en las reuniones y actividades del Grupo, 
así como el trabajo en equipo.

2. Presentación oportuna de informes y demás labores encargadas. 
3. Conocimiento y estrategia en el trabajo del grupo correspondiente.
4. Contacto permanente con los usuarios. 
5. Seguimiento procesal o de las actividades previstas para el caso.
6. El correspondiente archivo virtual y físico de las actuaciones 

realizadas. 

Artículo 26. Soporte físico. La información relacionada con todas las activida-
des y casos deberá estar documentada en carpetas físicas que siempre deberán 
reposar en el archivo físico del GAP, conforme a las exigencias del Consultorio 
Jurídico (índice, enumeración de hojas, estado de los procesos, etc.). En nin-
gún caso, los documentos originales de los casos que reposen en los archivos 
del GAP, podrán ser retirados de las instalaciones de la clínica; en caso de 
requerirse un documento del expediente, deberán tomarse copias del mismo.

Artículo 27. Soporte virtual. La información relacionada con los avances ju-
rídicos así como los documentos producto de la investigación respecto de los 
diferentes temas manejados por el GAP, constarán en un aula virtual creada 
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para tales efectos. El sitio virtual está a disposición de todos los miembros 
del grupo.

Es obligación de todos y cada uno de los miembros del grupo consignar 
en los respectivos archivos del aula, la información pertinente relacionada con 
los casos que a cada uno le corresponden.

Es de especial importancia señalar que la información consignada en 
el Aula virtual es de estricta confidencialidad y solo está disponible para los 
miembros del grupo. 

Artículo 28. Realización de actas de plenaria. Se levantará un acta de la re-
unión plenaria por parte de un estudiante asignado, la cual deberá contener 
los nombres de los asistentes, los temas discutidos, las actividades realizadas, 
las tareas pendientes y el seguimiento procesal. Esta deberá subirse al aula 
Moodle una vez finalice la reunión. 

Artículo 29. Seguimiento de casos en jurisdicción. Cada estudiante deberá 
realizar el seguimiento procesal de los casos que le han sido asignados en la 
respectiva comisión a la que pertenece. Este seguimiento deberá ser constante 
y dar cuenta de toda actuación procesal que se dé en los casos e informar al 
supervisor de la comisión y a la plenaria, cuando así lo indiquen los supervi-
sores. De esta manera, todos los miembros de la clínica estarán al tanto del 
acontecer de cada uno de los casos que lleva esta.

TÍTULO VI
Tratamiento y protección de datos personales

Artículo 30. Los estudiantes deberán autorizar de manera libre, expresa e 
informada, al iniciar su año de pertenencia a la clínica, el tratamiento de sus 
datos personales bajo los términos establecidos en las políticas institucionales 
de manejo de la información. En ese sentido, la información suministrada al 
GAP relacionada con sus correos electrónicos, teléfonos, número celular, direc-
ción de domicilio, entre otros datos personales, serán utilizados exclusivamente 
para el manejo de los asuntos académicos del Grupo.
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TÍTULO VII
Presupuesto del GAP

Artículo 31. Cada año y teniendo presentes las políticas institucionales y el 
calendario definido para tales efectos por la Facultad de Jurisprudencia, el 
GAP elaborará un presupuesto acorde con sus necesidades, que contendrá los 
rubros necesarios para el desarrollo de actividades priorizadas por el Grupo. 
Su ejecución dependerá de la disponibilidad de recursos de la Facultad y de 
su aprobación o modificación por parte de la misma. 

TÍTULO VIII
Causales de retiro del Grupo

Artículo 32. Causales de retiro. Se consideran causales de retiro del grupo 
las siguientes:

1. Bajo rendimiento en la evaluación según los criterios determinados 
en el artículo octavo.

2. Incumplimiento de los deberes de confidencialidad, responsabilidad 
y respeto por la labor de la clínica jurídica y los usuarios del servicio.

3. Descuido y abandono de los casos asignados.
4. Inasistencia injustificada equivalente al 10% de las reuniones referi-

das en los artículos anteriores. 
5. Incumplimiento de cualquiera de las disposiciones establecidas en 

el presente documento.

El equipo supervisor informará al estudiante las causales de retiro y 
escuchará sus descargos, luego de lo cual se tomará una decisión que será 
comunicada por escrito y quedará en los archivos del GAP. 

Parágrafo. No existe retiro voluntario del GAP y la permanencia de los 
miembros estará sujeta al reglamento y directivas del Consultorio Jurídico.




