
REGLAMENTO DE LA OFICINA DE ASISTENCIA LEGAL DE LA UNIVERSIDAD 

CENTROAMERICANA JOSÉ SIMEÓN CAÑAS 

 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

Del Centro de Práctica Jurídica 

Art. 1.- El Centro de Práctica Jurídica de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, 

autorizado por la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, constituye un centro de 

especialización profesional incorporado al Departamento de Ciencias Jurídicas. 

Se entenderá por Centro de Práctica Jurídica la “Oficina de Asistencia Legal”. 

Objeto del reglamento 

Art. 2.- El presente reglamento tiene por objeto establecer las reglas a seguir para la 

realización de la práctica jurídica en la Oficina de Asistencia Legal; así como los requisitos de 

ingreso, asignación y control de casos; también la evaluación, los derechos, deberes, 

sanciones, procedimientos y acreditación de la práctica jurídica, que de conformidad a la Ley 

Orgánica Judicial y el Convenio celebrado, se establece como requisito para el ejercicio de la 

abogacía de los profesionales del derecho. 

Asimismo tiene por objeto normar las relaciones entre los practicantes; así como regular la 

conducta y desempeño profesional de los mismos tanto dentro como fuera; siempre y cuando 

se encuentren en el desempeño de sus funciones como practicantes, de conformidad con el 

Convenio de Cooperación entre la Corte Suprema de Justicia y la Universidad Centroamericana 

“José Simeón Cañas” para la Acreditación de la Práctica Jurídica. 

Ámbito de Aplicación 

Art. 3.- Este reglamento se aplica a todos los practicantes que realicen sus prácticas jurídicas 

bajo la modalidad de procuración.  

Definiciones 

Art. 4.- Para los efectos de este reglamento se entiende por: 

a) Universidad o la Universidad: Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. 

b) La Oficina: Oficina de Asistencia Legal de la Universidad Centroamericana José Simeón 

Cañas. 

c) Usuario: Persona natural o jurídica que carece de vinculación con la Oficina, a quien 

ésta presta servicios. 

d) Bienes: Activos de cualquier tipo, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, y 

documentos o instrumentos legales que acrediten, intenten probar o se refieran a la 

propiedad u otros derechos sobre dichos activos. 
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e) Probidad: Honradez, integridad, rectitud, respeto y sobriedad en el actuar del 

practicante jurídico. 

f) Conflicto de intereses: Son aquellas situaciones en que el interés personal del 

practicante o sus parientes hasta dentro del cuarto grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad, entran en pugna con el interés de la Oficina o de los usuarios. 

g) Público en general: Persona natural o jurídica que carece de vinculación con la Oficina 

y a quien éste no le está prestando servicio alguno. 

h) Practicante o los practicantes: Toda persona natural que realice prácticas jurídicas en 

la Oficina de conformidad con el Convenio de Cooperación entre la Corte Suprema de 

Justicia y la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” para la Acreditación de 

la Práctica Jurídica. 

Principios Rectores de la Práctica Jurídica 

Art. 5.- La actuación de los practicantes y las relaciones entre éstos en lo relativo a la práctica 

jurídica deberá regirse por los siguientes principios: 

a) Supremacía del Interés de Usuario. 

Actuar tomando en consideración que el interés de usuario estará siempre por sobre 

el interés particular. 

 

b) Probidad. 

Actuar con honradez, integridad, rectitud y respeto. 

 

c) No Discriminación. 

Atender a las personas que solicitan los servicios o la ayuda de la Oficina sin 

discriminación por motivos de nacionalidad, raza, género, orientación sexual, religión, 

ideología, opinión política, condición social o económica. 

 

d) Imparcialidad. 

Actuar con objetividad y sin prejuicios a favor o en contra de los usuarios. 

 

e) Confidencialidad. 

Guardar reserva sobre hechos o información que con ocasión de realizar la práctica 

jurídica se detente o se tenga conocimiento y no utilizarla para fines particulares o en 

beneficio de terceras personas. 

 

f) Responsabilidad. 

Disposición para un correcto cumplimiento de las actividades o tareas encomendadas, 

atendiendo con una gran diligencia y cortesía las solicitudes y necesidades de los 

usuarios, compañeros de trabajo y superiores así como contestarlas en forma pronto y 

oportuna, rendir cuentas y asumir consecuencias de la conducta inadecuada o del 

incumplimiento a las prohibiciones, deberes y obligaciones en razón de la práctica 

jurídica. 

 

g) Disciplina. 
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Observar estrictamente el cumplimiento de las normas reguladas en el presente 

reglamento y cualquier otra norma administrativa vigente de la Oficina o de la 

Universidad. 

 

h) Lealtad. 

Actuar con fidelidad y respeto al usuario, a la Oficina como institución, a los superiores 

jerárquicos, al personal de la Oficina y del Departamento de Práctica Jurídica y, a los 

demás practicantes dentro de los límites de la moral, la ética profesional y la dignidad 

como persona humana. 

 

i) Decoro. 

Actuar con honor, respeto y debida atención para los usuarios y público en general, 

evitando ofenderlos de obra o de palabra, manteniendo, en todo momento, la 

compostura y respetando las reglas de urbanidad y buena educación. 

 

j) Eficiencia y eficacia. 

Cumplir las tareas encomendadas por motivo de la práctica jurídica con el objeto de 

lograr efectivamente las metas requeridas al menor costo para el usuario y la 

institución, evitando demoras y atrasos en el trabajo, así como administrar los recursos 

evitando el despilfarro. 

 

k) Rendición de cuentas. 

Rendir cuentas ante los superiores jerárquicos y ante el usuario cuando sea el caso, 

por el uso y administración de los recursos de la Oficina y por las actividades realizadas 

en razón del servicio que se presta al usuario. 

 

CAPÍTULO II 

DEL PERSONAL DE LA OFICINA DE ASISTENCIA LEGAL 

Del Coordinador 

Art. 6.- La coordinación entre la Universidad y la Corte Suprema de Justicia para la ejecución 

del convenio estará a cargo del Coordinador de la Oficina de Asistencia Legal designado por el 

Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad. 

El cargo de Coordinador será por un período de tres años prorrogables. 

Requisitos para ser Coordinador 

Art. 7.- Para ser Coordinador de la Oficina de Asistencia Legal se requiere cumplir los requisitos 

siguientes: 

a) Abogado y notario de la República de El Salvador. 
b) No haber sido sancionado disciplinariamente por la Corte Suprema de Justicia. 
c) Estar a tiempo completo en jornada laboral. 
d) Capacidad de liderazgo, planificación y organización. 
e) Conocimientos avanzados de programas informáticos. 
f) Identificación con los objetivos y valores de la Universidad. 
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Funciones de la Coordinación 

Art. 8.- Serán funciones del Coordinador de la Oficina: 

a) Dar seguimiento al Convenio suscrito con la CSJ, referente a las prácticas jurídicas. 

b) Formar parte del Comité Director y excusarse de conocer aquellos casos que le 

impliquen directamente. 

c) Administrar la Oficina de Asistencia Legal. 

d) Establecer mecanismos de control para la adecuada realización de las prácticas 

jurídicas. 

e) Atender las solicitudes de la Corte Suprema de Justicia con relación a la práctica 

jurídica.  

f) Reportar al Departamento de Práctica Jurídica de la Corte Suprema de Justicia lo 

concerniente a la práctica jurídica. 

g) Realizar las convocatorias, tanto de apoyo a tribunales como de procuración. 

h) Organizar el Curso Pre-inductivo, de acuerdo a los lineamientos del convenio. 

i) Discutir y asignar casos a los practicantes. 

j) Organizar reuniones de discusión de casos con el equipo de asesores de practicantes. 

k) Entregar informe semestral de casos tramitados al comité director 

l) Ser el encargado de las relaciones institucionales para facilitar la práctica 

m) Verificar el trámite de los procesos por sí o por medio de los asesores del área. 

n) Recibir y revisar informes de los practicantes aprobados o no por los asesores. 

o) Conocer de las solicitudes de permiso de los practicantes. 

p) Recibir denuncias de los practicantes. 

q) Revisar la memoria de labores. 

r) Certificar la finalización de la práctica. 

s) Verificar el funcionamiento de la Oficina y del trabajo del personal incluyendo a los 

practicantes. 

t) Ejercer la función notarial en todos los actos que la práctica lo demande. 

u) Conocer en primera instancia de las faltas en que incurran los practicantes y 

determinar las sanciones correspondientes. 

v)  Todas las demás funciones inherentes a su cargo. 

 

De los Asesores 

Art. 9.- Los asesores serán las personas encargadas de apoyar a los practicantes en su 

aprendizaje de la práctica jurídica.  

El número mínimo de asesores que laborarán en la Oficina serán cuatro. 

Requisitos para ser Asesor 

Art. 10.- Para ser asesor en la Oficina se requiere: 

a) Ser abogado/a contratado a tiempo completo o medio tiempo por la Universidad. 

b) Amplia experiencia profesional en litigio de casos y conocimiento en derechos 

humanos. 



 
5 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN DE LA PRÁCTICA JURÍDICA UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA 
“JOSÉ SIMEÓN CAÑAS” [EN LA MODALIDAD DE PROCURACIÓN] 

c) No haber sido sancionado disciplinariamente por la Corte Suprema de Justicia. 
d) Responsabilidad y criterio para la orientación de los practicantes. 

e) Identificación con los objetivos y valores de la Universidad. 

Funciones de los Asesores 

Art. 11.- Las funciones de los asesores se dividen en dos tipos dependiendo del área. Dichas 

áreas son: a) atención y asesoría legal y b) tramitación de casos. Los asesores pueden rotar en 

cualquiera de las dos áreas dependiendo de la carga de trabajo e incluso estar en ambas. Tal 

situación será definida por el Coordinador. 

Las funciones de los asesores en la atención y asesoría legal son: 

a) Asesorar de manera diligente los casos asignados para orientación (asesoría legal) a los 

practicantes.  

b) Orientar a las y los practicantes en el proceso de recepción de denuncias, atención de 

víctimas y brindar una asesoría legal de calidad (orientación en la solución de 

problemas)  

c) Monitorear las actividades de los practicantes.  

d) Revisar y aprobar o no aprobar los informes elaborados por los practicantes.  

e) Llevar control de asesorías y diligencias de los practicantes.  

f) Revisar y aprobar los expedientes de los practicantes.   

g) Colaborar con el Coordinador en lo concerniente al desarrollo de la práctica jurídica; 

incluyendo la revisión de los casos reportados en la memoria de labores presentadas 

por los practicantes. 

Las funciones de los asesores en la tramitación de casos son: 

a) Asesorar de manera diligente los casos asignados a los practicantes.  

b) Monitorear las actividades de los practicantes.  

c) Revisar y aprobar o no aprobar los informes elaborados por los practicantes.  

d) Llevar control de asesorías y diligencias de los practicantes.  

e) Revisar y aprobar los expedientes de los practicantes.   

f) Colaborar con el Coordinador en lo concerniente al desarrollo de la práctica jurídica; 

incluyendo la revisión de los casos reportados en la memoria de labores presentadas 

por los practicantes. 

Los asesores que sean notarios tendrán además las siguientes funciones: 

a) Revisar los documentos legales elaborados por los practicantes y aprobados por los 

asesores. 

b) Elaborar los documentos notariales necesarios para desempeñar la función 

correspondiente de los asesores y practicantes en los procesos judiciales y 

administrativos. 

c) Ejercer la función notarial en todos los actos que la práctica jurídica demande, de 

manera gratuita para los usuarios de la oficina 
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Todos los asesores de la Oficina podrán compatibilizar la práctica jurídica con la función 

docente, siempre y cuando sea en horarios que no interrumpan sus funciones principales. 

Del Comité Director 

Art. 12.- El Comité Director es un órgano colegiado encargado de velar por el cumplimiento del 

Convenio, incluyendo las actividades realizadas por el Coordinador de la Oficina de Asistencia 

Legal.   

El Comité Director estará conformado por: 

• Vicerrectoría de Proyección Social 

• Vicerrectoría Académica 

• Jefatura del Departamento de Ciencias Jurídicas 

• Dirección del Instituto de Derechos Humanos de la UCA 

• Coordinación de la Oficina de Asistencia Legal 

Las decisiones del Comité Director se tomarán por consenso. 

Funciones del Comité Director 

Art. 13.- Será funciones del Comité Director: 

a) Conocer en apelación de las solicitudes de los practicantes. 

b) Revisión del trabajo realizado por la Coordinación y demás personal de la Oficina de 

Asistencia Legal. 

c) Resolver sobre las discrepancias que se susciten entre las diferentes instancias 

involucradas 

d) Atender solicitudes de la CSJ vinculadas a la práctica jurídica que superen la 

competencia del Coordinador de la Oficina de Asistencia Legal. 

e) Otras acciones vinculadas a la calidad y pertinencia de los casos atendidos en la Oficina 

de Asesoría Legal. 

Otros miembros del personal 

Art. 14.- Además de los mencionados en los artículos anteriores, la Oficina contará con la 

ayuda de asistentes administrativos, recepcionistas y similares acorde a la necesidad de 

mejora en la administración de la Oficina. 

Los requisitos para cada uno de ellos serán establecidos por el Comité Director. 

CAPÍTULO III 

DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Usuarios y áreas del derecho 

Art. 15.- La Oficina atenderá a personas naturales e instituciones no gubernamentales sin fines 

de lucro, que soliciten los servicios jurídicos de asesoría, acompañamiento, seguimiento y 

procuración de problemas jurídicos que versen sobre las materias contempladas en el 
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Convenio de Cooperación entre la Corte Suprema de Justicia y la Universidad Centroamericana 

“José Simeón Cañas” para la Acreditación de la Práctica Jurídica y sus respectivas adendas, 

modificaciones o reformas.  

Lineamientos sobre prestación de servicios 

Art. 16.- La Oficina brindará sus servicios bajo los siguientes lineamientos: 

a) Atención personalizada de cada caso: El usuario será atendido por un practicante que 

será acompañado por un asesor en la recepción, síntesis y primera orientación en el 

caso que se expone; asimismo, el practicante dará seguimiento y trámite al caso una 

vez haya sido asignado por la Coordinación. 

b) Los servicios de la Oficina son de carácter gratuito y se tomará en cuenta para la 

aceptación de casos los siguientes criterios:  

1. Personas asalariadas que cuyos ingresos mensuales no sobrepasen los  tres 

salarios mínimos mensuales del sector comercio y servicio. 

2. Desempleo del usuario al momento de solicitar el servicio. 

3. Personas cuyas actividades económicas las desarrollen en el comercio 

informal, pero que se pueda comprobar su necesidad económica  a través 

de una declaración jurada ante notario de la Oficina. 

En caso de que la información suministrada por el usuario sea falsa, se suspenderá el servicio 

ofrecido por la Oficina. 

 

Horario de atención al público 

Art. 17.- El horario de atención al público será de lunes a viernes de 8:00 AM – 12:00 PM y de 

2:00 PM – 6:00 PM. El sábado de 8:00 AM – 12:00 PM. 

Horario  de la práctica jurídica 

Art. 18.- EL horario para los practicantes se sujetará a lo que se establezca de común acuerdo 

entre los mismos y el Coordinador de la Oficina, atendiendo a las necesidades de la Oficina. 

Pero en ningún caso la jornada podrá ser menor a cuatro horas semanales. 

No obstante lo establecido en el inciso anterior, los practicantes que realicen labores 

concernientes a las prácticas fuera de la jornada laboral o en día de descanso semanal o 

asueto podrán disponer, de común acuerdo con el Coordinador de la Oficina, de un día de 

licencia para atender asuntos personales, siempre que no afecte el cumplimiento de las tareas 

que se le han encomendado o la normal actividad de la institución en la cual está realizando su 

práctica jurídica. 

Modificación de horarios 

Art. 19.- Cuando las necesidades de la Oficina así lo requieran, podrán modificarse los horarios 

establecidos y aun establecer turnos, todo de común acuerdo con los respectivos practicantes, 

y en caso de desacuerdo, deberán tomarse medidas equitativas; adecuadas de forma tal que 
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no menoscaben los derechos de los practicantes ni ponga en riesgo el normal funcionamiento 

de la Oficina. 

CAPÍTULO IV 

INSCRIPCIÓN, ASIGNACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL, EVALUACIÓN Y PERÍODO DE LA 

PRÁCTICA. 

Inscripción 

Art. 20.- La inscripción de los practicantes será a través de dos convocatorias ordinarias 

anuales; pudiendo realizarse convocatorias extraordinarias según lo amerite la demanda de 

usuarios y de aspirantes a realizar sus prácticas de forma excepcional. 

Las convocatorias ordinarias se realizarán en los meses de marzo y agosto. 

Convocatorias extraordinarias 

Art. 21.- Las convocatorias extraordinarias deben de justificarse ante la Jefatura del 

Departamento de Práctica Jurídica de la Corte Suprema de Justicia para su debida autorización. 

Aspirantes a practicantes 

Art. 22.- La práctica Jurídica podrán realizarla: 

a) Los graduados de la Licenciatura en Ciencias Jurídicas de la Universidad. 

b) Los egresados de la Licenciatura en Ciencias Jurídicas. 

c) Los alumnos activos de la Universidad que hayan aprobado el setenta por ciento de las 

materias del pensum de la carrera y hayan terminado sus horas sociales. 

Actividades que acreditan práctica jurídica 

Art. 23.- Los practicantes realizan la práctica jurídica, con la dirección del Coordinador y de los 

asesores respectivos, diligenciando un total de seis procesos judiciales, que deben de cubrir 

por lo menos dos de cualquiera de las áreas señaladas en el artículo 15 de este Reglamento y 

en el Convenio de Cooperación entre la Corte Suprema de Justicia y la Universidad 

Centroamericana “José Simeón Cañas” para la Acreditación de la Práctica Jurídica.  

Los procesos judiciales deberán diligenciarse no importando en la etapa que se encuentren, 

siempre y cuando se le brinde un servicio de calidad al usuario y deberán valorarse para su 

acreditación, basándose en los criterios de evaluación contenidos en este reglamento y en las 

disposiciones señaladas por la Corte Suprema de Justicia. 

Se podrán homologar por dos casos de los anteriormente señalados con cualquiera de las 

siguientes actividades: 

a) La realización de diez procedimientos administrativos en cualquiera de las áreas 

señaladas en el convenio. 

b) Atención y solución de un mínimo de veinte problemas jurídicos, debidamente 

registrados y documentados. 
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c) Dos asistencias no letradas de conformidad con el art. 127 del Código Procesal Penal. 

d) Cinco procedimientos de resolución alterna de conflictos. 

Solamente pueden homologarse dos casos usando una de las alternativas anteriores y no se 

pueden ocupar combinaciones de las mismas para estos efectos, lo que significa que el 

practicante deberá realizar por lo menos 4 procesos judiciales. 

Para que estas actividades sean homologadas deberán estar debidamente documentadas 

conforme al formulario que la Oficina de Asistencia Legal emita, avalados por el Departamento 

de Práctica Jurídica, en donde se registren todos los datos concernientes a las partes que se 

involucren en los casos.  

Requisitos para ser practicante 

Art. 24.- Para aplicar a la práctica jurídica en la modalidad de procuración se requiere: 

a) Llenar solicitud de inscripción de la Oficina. 

b) Tener un CUM  igual o superior a siete punto cero (7.00) 

c) Presentar dos fotografías recientes en traje formal, tamaño 3.5 x 2.5, en papel 

granulado. 

d) Presentar fotocopia del Documento Único de Identidad con ciento cincuenta por 

ciento (150%) de ampliación, de ambos lados. 

e) Los estudiantes activos deberán presentar constancia original de haber cursado el 

setenta por ciento (70%) o más de avance en la carrera y que incluya el CUM. La misma 

no deberá tener una fecha anterior al ciclo lectivo en la cual se realice la convocatoria. 

f) Los estudiantes activos deberán presentar constancia original de haber finalizado su 

servicio social. 

g) Los egresados deberán presentar constancia original de egresados. 

h) Los graduados deberán presentar fotocopia certificada por Notario del título y del 

Certificado de Registro y Auténtica del título, extendido por la Dirección Nacional de 

Educación Superior. 

i) Asistir a entrevista con el Coordinador de la Oficina. 

j) Recibir charla informativa sobre la práctica jurídica. 

k) Recibir y aprobar el curso pre-inductivo con una nota mínima de siete punto cero 

(7.00). 

La inscripción de los practicantes corresponderá al Coordinador de la Oficina. 

Control 

Art. 25.- Los mecanismos de control que sustentarán el desempeño de los practicantes en la 

Oficina son los siguientes: 

a) El Coordinador de la Oficina remitirá la nómina de practicantes inscritos a la Jefatura 

del Departamento de Práctica Jurídica de la Corte Suprema de Justicia, dentro del 

plazo de quince días hábiles. 

b) La Oficina tendrá a su cargo un Libro de Control de Práctica Jurídica; en dicho libro se 

inscribirán los practicantes, se registrará el número de inscripción y fecha de inicio de 
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la práctica jurídica, así como cualquier otro dato relevante concerniente a la situación 

del practicante. Asimismo, el Coordinador de la Oficina redactará el acta de apertura y 

de finalización del proceso de inscripción.  

El Libro de Control de Práctica Jurídica deberá ser autorizado por la Jefatura del 

Departamento de Práctica Jurídica de la Corte Suprema de Justicia.  

Expediente personal 

Art. 26.- El expediente personal de cada practicante contendrá la siguiente documentación: 

a) Fotocopia del Documento Único de Identidad.. 

b) Una fotografía para su expediente. 

c) Constancia de alumno activo, egresado o graduado. 

d) Constancia de finalización de las horas sociales en el caso de los estudiantes activos. 

e) Constancia de inscripción en el Libro de Control de práctica jurídica. 

f) Declaración jurada sobre acuerdo de confidencialidad de la información obtenida por 

medio de la práctica jurídica. 

Expediente jurídico 

Art. 27.- A cada practicante se le abrirá un expediente jurídico, que formará un anexo del 

expediente personal, el cual deberá estar debidamente ordenado y foliado; y contendrá los 

casos en que le hayan sido asignados correlativamente, cada uno con su respectiva carátula, 

en el que deberá hacerse constar por lo menos; el tipo de proceso diligenciado, datos de 

practicante y del usuario, así como el área designada, con las respectivas diligencias 

administrativas y judiciales que estarán conformadas por: 

a) Solicitud de servicio: la que deberá contener entrevista con el usuario e información 

personal del mismo, la cual deberá estar firmada por el asesor. 

b) Evaluación del caso y fecha de su asignación del practicante y asesor, en la que deberá 

constar la aceptación del caso del practicante. 

c) Estudio socioeconómico del usuario o declaración jurada ante Notario en su caso. 

d) Notificación al usuario de la asignación del caso al practicante. 

e) Contrato del servicio jurídico a prestar: en el que se deberá establecer los 

compromisos que adquiere tanto el usuario como la Oficina en el desarrollo del caso y 

los  gastos que, por su naturaleza, deberán ser cubiertos por el interesado, como son: 

la publicación de carteles, certificaciones o peritajes, etc., el cual deberá ir firmado por 

los intervinientes. 

f) Informes semanales en los cuales el practicante deberá documentar todas las 

actividades administrativas y judiciales que realice en la tramitación de cada caso y 

que será la base para documentar la memoria de labores que se les exigirá al finalizar 

la práctica. En estos deberán constar la fecha de su recibo y serán firmados y sellados 

por el coordinador o asesores, según sea el caso. 

g) Informe final, donde los practicantes deberán resaltar el resultado obtenido en la 

tramitación de los casos asignados en forma resumida. 
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h) Copias de resoluciones judiciales de cada caso en un orden cronológico, desde la 

admisión de la demanda en que se judicializa, hasta la sentencia definitiva; si se 

hubiere dictado. 

Seguimiento 

Art. 28.- El seguimiento de los casos comprende los siguientes pasos: 

 Para el Coordinador: 

a) Verificación de los expedientes del practicante y de los casos asignados. 

b) Cada expediente contendrá las diligencias correspondientes a los casos asignados. 

c) Los practicantes recibirán asesoría especializada y personalizada para la correcta 

resolución de los casos asignados. 

 

       Para el practicante: 

Cada practicante llevará su propio registro para efectos de presentar reporte al 

Coordinador de la Oficina y al respectivo asesor. 

Período 

Art. 29.- El período de duración de la práctica jurídica no será  superior a un año. Al no cumplir 

el practicante en el tiempo estipulado con el desarrollo de su práctica jurídica, podrá solicitarle 

a la Jefatura del Departamento de Práctica Jurídica de la Corte Suprema de Justicia, el evaluar 

una posible prórroga, pero esta no podrá ser mayor de tres meses. 

Dicha petición deberá  ser solicitada por el Coordinador de la Oficina, con al menos quince días 

de antelación a la fecha en que debería concluir la práctica justificando las razones por las 

cuales se solicita la prórroga. 

Se debe entender que la prórroga es para concluir casos y no para asignarlos. 

Procesos no concluidos 

Art. 30.- Si al finalizar el período de práctica, o su prórroga y no se hubiere concluido el 

proceso o caso asignado por razones ajenas al desempeño del practicante, la Jefatura del 

Departamento de Práctica Jurídica de la Corte Suprema de Justicia podrá acreditarlo, previa 

solicitud por escrito del practicante, con el aval del Coordinador de la Oficina que evaluará su 

desarrollo basándose en el seguimiento y los reportes presentados oportunamente por el 

solicitante en relación al proceso. 

CAPÍTULO V 

DE LA MEMORIA DE LABORES 

Memoria de labores 

Art. 31.- Habiendo concluido con las actividades de la práctica jurídica, el practicante cuenta 

con un plazo de treinta días hábiles para presentar la memoria de labores al Coordinador de la 

Oficina, detallando las actividades que haya realizado en toda su práctica de forma resumida. 
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Si por causa justificada no la pudiere presentar en el plazo antes detallado, el Coordinador de 

la Oficina le podrá conceder un plazo extraordinario no mayor a quince días hábiles, siempre 

que lo solicite tres días hábiles antes del vencimiento del plazo ordinario. Si el período por el 

que se pidiere la prórroga fuere mayor al establecido en este inciso, el respectivo coordinador 

deberá solicitar autorización a la Jefatura del Departamento de Práctica Jurídica para que 

determine si procede su concesión y la extensión del plazo. 

Revisión de la memoria de labores 

Art. 32.- Presentada la memoria de labores por el practicante, el Coordinador de la Oficina 

tendrá un plazo de treinta días hábiles para revisarla y hacer las observaciones que considere 

pertinentes, las cuales deberá ser subsanadas por el practicante en un período perentorio de 

cinco días hábiles, luego de  su notificación.  

Para efectos de realizar la notificación, el Coordinador tendrá tres días hábiles para realizarla 

podrá emplear cualquier medio que se pueda constatar la fecha y hora de la misma, 

incluyendo el uso de correos electrónicos. En caso de que la información de contacto del 

practicante se encuentre desactualizada o errónea, el Coordinador podrá colocar la 

notificación en un lugar visible del Centro de Práctica Jurídica al que tenga acceso al 

practicante. 

Avalada la memoria de labores, se remitirá al Departamento de Práctica Jurídica de la Corte 

Suprema de Justicia la siguiente documentación:  

a) Dos ejemplares de memorias de labores, en relación a las actividades realizadas 

durante la práctica conforme al instructivo que el Departamento de Práctica Jurídica 

ha elaborado, juntamente con el expediente personal del practicante, para su 

respectiva revisión. Se permite también que el practicante pueda optar por entregar 

una copia física de la memoria y una digital en un CD que contenga la memoria 

completamente escaneada, incluyendo los anexos. 

b) Tres certificaciones originales que acrediten la práctica jurídica, en la cual se hará 

constar el grado de diligencia, acierto, responsabilidad del trabajo y tiempo de 

duración. Estas se entregarán: al practicante, para que realice las gestiones necesarias 

para su autorización de Abogado en la Sección de Investigación Profesional, otra para 

la Oficina y la última al Departamento de Práctica Jurídica. 

El Departamento de Práctica Jurídica de la Corte Suprema de Justicia, una vez recibida la 

memoria de labores, cuenta con un plazo de treinta días hábiles para revisarla; puede señalar 

las observaciones que considere necesarias, las cuales deberán ser subsanadas por el 

practicante en un plazo perentorio de cinco días hábiles, una vez notificado al Coordinador de 

la Oficina. 

El Coordinador tendrá dos días hábiles para notificar las observaciones y realizará el 

procedimiento del inciso segundo del presente artículo. 

Criterios de evaluación de la práctica jurídica 
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Art. 33.- La evaluación de la práctica jurídica se regirá por los siguientes criterios: periodicidad, 

calidad, grado de dificultad, lugar donde se desarrolló la práctica, y se basará en los registros 

de las diligencias asignadas que contendrá el expediente jurídico  personal del practicante, en 

los libros de control de práctica y en la memoria de labores. 

CAPÍTULO VI 

ACREDITACIÓN DE LA PRÁCTICA 

Otorgamiento de certificación 

Art. 34.- Aprobada la memoria de labores por el Departamento de Práctica Jurídica se 

acreditará la práctica jurídica y se otorgará certificación al practicante para que inicie el 

respectivo trámite de autorización para ejercer la Abogacía. 

Firmas autorizadas certificar práctica jurídica 

Art. 35.- La certificación de la práctica jurídica será firmada por el Coordinador de la Oficina y 

por la Jefatura del Departamento de Práctica Jurídica. 

Plazo de retiro de certificación 

Art. 36.- El practicante cuenta con treinta días hábiles para retirar la certificación de la 

acreditación de la práctica jurídica. En el mismo instante deberá hacer entrega de su carné de 

practicante. 

Autorización para retiro de certificación 

Art. 37.- La certificación puede ser retirada por otra persona siempre que presente un escrito 

de autorización certificado por notario. 

CAPÍTULO VII 

DERECHOS, DEBERES Y PROHIBICIONES DE LOS PRACTICANTES JURÍDICOS 

Derechos de los Practicantes 

Art. 38.- Los practicantes jurídicos gozan de los siguientes derechos: 

a) Ser tratados con respeto, decoro y cortesía por parte del personal de la Universidad, 

de cualquiera que sea su grado jerárquico, y no ser objeto de palabras, insinuaciones o 

acciones que denigren su dignidad humana. 

b) No ser discriminados por razones personales o por motivos de nacionalidad, raza, 

género, orientación sexual, religión, ideología, opinión política, condición social o 

económica; 

c) Ser provistos de todo lo necesario para una correcta y completa realización de las 

labores encomendadas, en forma oportuna y en la cantidad adecuada. 

d) Contar con el apoyo del personal de la Universidad en todo lo requerido para el 

cumplimiento de las tareas encomendadas para la normal realización de la práctica 

jurídica; 
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e) Disfrutar de un clima laboral que les permita  conservar su salud física, moral y mental; 

f) A ser instruidos debidamente en la naturaleza de sus funciones o tareas; 

g) Recurrir a las autoridades superiores de la Universidad, si se consideraré en una 

situación injusta o carente de equidad; 

h) A un reconocimiento y estímulo en razón de actos de fiel cumplimiento de las tareas 

encomendadas y de los principios contemplados en este reglamento y de actos de 

heroísmo, sacrificio y solidaridad humana. 

i) Que se les respete el derecho de audiencia y defensa, de conformidad con la 

Constitución de la República y el presente reglamento; 

j) Gozar de licencia de conformidad a lo establecido en el artículo siguiente del presente 

reglamento. 

k) Realizar las consultas necesarias a los profesionales del derecho que pertenezcan a la 

Oficina con el objeto de brindar un mejor servicio y dar una correcta solución a los 

problemas planteados por el usuario. 

l) Dirigir sus peticiones y reclamos de manera decorosa ante el superior jerárquico 

correspondiente y a obtener respuesta en el tiempo más expedito posible. 

m) A que se le respete el plazo convenido de duración de la práctica jurídica, para lo cual 

la Oficina deberá tomar las providencias debidas a efecto de evitar cualquier retraso 

en el cumplimiento de dicho plazo. 

Licencias 

Art. 39.- El Coordinador de la Oficina podrá conceder licencias a los practicantes jurídicos en 

los siguientes casos: 

a) Por enfermedad o incapacidad debidamente justificada; 

b) Para cumplir obligaciones de carácter público establecidas en la ley u ordenanzas; 

c) Para cumplir obligaciones familiares que racionalmente reclaman su presencia como 

en los casos de muerte o enfermedad grave de su cónyuge, sus hijos, sus hermanos o 

padres, así como de personas que dependan económicamente del practicante. Esta 

licencia durará el tiempo necesario; 

d) En aquellos casos en los que  considere conveniente el Coordinador de la Oficina.. 

e) Para asistir a actividades directamente relacionadas con la Universidad, 

encomendadas por ésta o en representación de la misma; 

f) Por motivos de estudio, maternidad, paternidad o consulta médica del practicante. 

Salvo común acuerdo en contrario, para efectos del cómputo del plazo de práctica jurídica, 

todo permiso concedido por existir justa causa debidamente comprobada, se contará como 

jornada laborada siempre y cuando no sea mayor a dos días hábiles. Caso contrario, el 

Coordinador de la Oficina tomará la decisión de otorgar el permiso y establecer posterior 

compensación atendiendo al caso en particular. 

Otros casos de licencia 

Art. 40.- El Coordinador de la Oficina también podrá conceder licencia para atender asuntos 

estrictamente personal no contemplados en el artículo anterior cuya justificación debe ser 

expresada por escrito y con la antelación debida. 
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Deberes de los Practicantes 

Art. 41.- Son deberes de los practicantes: 

a) Cumplir con responsabilidad, esmero y buena fe, los deberes y obligaciones en razón 

de la práctica jurídica y hacer un adecuado uso de los recursos para cumplir las tareas 

que le correspondan. 

b) Prestar servicio al usuario sin hacer ninguna distinción basa en motivos de raza, color, 

género, religión, ideología, afiliación política, condición social o económica; 

c) Guardar reserva absoluta, respecto de los hechos e informaciones que por ocasión de 

las prácticas jurídicas detente o tenga conocimiento cuya divulgación puede causar 

perjuicios a la Universidad. 

d) Excusarse de participar en asuntos donde exista conflicto de intereses para el 

practicante o para sus familiares hasta un cuarto grado de consanguinidad o segundo 

de afinidad. La abstención deberá ser comunicada a su superior jerárquico, quien 

resolverá sobre el punto y en su caso designará un sustituto. 

e) Denunciar ante el Coordinador de la Oficina cualquier caso de corrupción, fraude o 

abuso de poder, despilfarro o violación de las disposiciones de este reglamento.  

f) Prestarse unos a otros, a los superiores jerárquicos y demás personal de la Oficina, la 

colaboración necesaria para el correcto desempeño del trabajo, así como seguir 

estrictamente las normas y procedimientos de trabajo que se le indiquen. 

g) Conservar en buen estado, las construcciones, maquinarias, equipos, útiles, 

instrumentos, herramientas, materiales y demás bienes propiedad de la Oficina, o que 

estén al cuidado de ésta. Sin responder del deterioro ocasionado por su uso natural o 

caso fortuito comprobado. 

h) Evitar  toda clase de desperdicios de materiales, productos, agua, energía eléctrica y 

servicio telefónico. 

i) Presentarse correctamente vestido y mantenerse así durante la prestación de sus 

servicios. 

j) Observar buena conducta en cualquier lugar en el que se encuentre como 

representante de la Oficina y guardar la debida consideración y respeto a sus 

superiores jerárquicos, compañeros practicantes, usuarios y demás personal tanto de 

la Oficina como del Departamento de Práctica Jurídica; así como a la propiedad de los 

mismos. 

k) Asistir con puntualidad y no incurrir en inasistencias injustificadas. 

l) Cumplir con las obligaciones que les impongan este reglamento u otra normativa legal 

interna. 

Prohibiciones para los practicantes 

Art. 42.- Se prohíbe a los practicantes: 

a) Sustraer y/o emplear los útiles, materiales, maquinarias, equipos o herramientas; 

suministradas por la Oficina, para objeto distinto de aquel al que están normalmente  

destinados. 
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b) Abandonar las labores durante la jornada de trabajo, sin causa justificada o permiso 

debidamente concedido durante dos días completos y consecutivos o durante tres días 

no consecutivos en un mismo mes calendario. 

c) Negarse injustificadamente a brindar asistencia o prestar servicio al usuario así como a 

proporcionar información o colaboración cuando el superior jerárquico la solicite. 

d) Retardar sin justa causa al usuario la prestación del servicio o la realización de 

diligencias con ocasión del mismo. 

e) Solicitar o aceptar, directamente o por interpósita persona, de los usuarios o terceras 

personas, dádivas, regalos, pagos, honorarios o cualquier otro tipo de regalías, por 

acciones relacionadas con el desempeño del servicio. 

f) Utilizar, para beneficio privado o de terceras personas, la información que obtenga por 

motivo de la práctica. 

g) Alterar, destruir o extraviar maliciosamente documentos de la institución. 

h) Portar armas de cualquier clase durante el desempeño de sus labores. 

i) Ejecutar actos graves de inmoralidad en la oficina donde se trabaje o fuera de ella 

cuando se encontrare en el ejercicio de sus funciones. 

j) Realizar cualquier acto que atente contra la integridad de la Oficina, la Universidad, su 

existencia, patrimonio, buen nombre y funcionamiento. 

k) Asistir al ejercicio de las prácticas en estado de ebriedad, bajo influencia de narcóticos 

o drogas enervantes, ingerir bebidas embriagantes o usar drogas enervantes en el 

lugar de trabajo. 

l) Usar palabras soeces o dirigirse a sus compañeros practicantes, usuarios, superiores 

jerárquicos o demás personal, en forma indecorosa, irrespetuosa o insultante. 

m) Suministrar a terceros o extraños sin previa autorización del Coordinador de la Oficina 

o del respectivo asesor u otra autoridad jerárquica, datos o documentos relacionados 

con la institución o con cualquiera de los sistemas o políticas de la misma. 

n) Presentar para la admisión a la práctica jurídica de la Oficina, documentos o 

comprobantes falsos, incompletos o alterados. 

o) Cometer actos que perturben gravemente el orden de la institución, alterando el 

normal desarrollo de sus actividades. 

Todo practicante está en la obligación de desempeñarse dentro del marco del orden, disciplina 

y respeto, de conformidad al presente reglamento u otra normativa legal interna aplicable, 

cualquier infracción hará incurrir al infractor en las sanciones correspondientes. 

CAPÍTULO VIII 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

Tipos de faltas 

Art. 43.-  El incumplimiento de las obligaciones y las infracciones a las disposiciones contenidas 

en este Reglamento serán sancionadas de conformidad con la gravedad de la falta. Para tales 

efectos, se calificaran las faltas en leves, graves y my graves.  

Una falta será considerada leve, grave o muy grave según su entidad y las circunstancias que 
concurran, de conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento. Por lo mismo, para la 
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graduación de las sanciones que correspondan se apreciarán las circunstancias atenuantes o 
agravantes que correspondan.  
 
Son circunstancias atenuantes:  
a) el arrepentimiento espontáneo 
b) la ausencia de intencionalidad 
c) la reparación inmediata del daño causado 
 
Son circunstancias agravantes  
a) La premeditación  
b) La reiteración 
b) El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras, desafiantes o irrespetuosas, de 
menosprecio continuado y de acoso dentro o fuera de la Oficina de Prácticas Jurídicas. 
c) Causar daño, injuria u ofensa a compañeros. 
d) Las conductas que atenten contra el derecho a no ser discriminado por razón de nacimiento, 
raza, sexo, convicciones políticas, morales o religiosas, así como por padecer discapacidad 
física o psíquica, o por cualquier otra condición personal o circunstancia social. 
e) Los actos realizados en grupo que atenten contra los derechos de cualquier miembro de la 
comunidad educativa 
 

Faltas leves 

Art. 44.- Se consideran faltas leves: 

a) La infracción a los principios establecidos en el presente reglamento para la realización 

de la práctica jurídica, siempre y cuando no constituya una falta más grave. 

b) La inobservancia a lo dispuesto en los deberes de los practicantes y;  los literales a), b) 

y c) de las prohibiciones para los practicantes.  

Faltas graves 

Art. 45.- Se consideran faltas graves: 

a) La reincidencia en la comisión de cualquier falta leve. 

b) La inobservancia a lo dispuesto en los literales d), e) y f) de las prohibiciones para los 

practicantes. 

Faltas graves 

Art. 46.- Se consideran faltas graves: 

a) La reincidencia en la comisión de cualquier falta catalogada como grave. 

b) La inobservancia a lo dispuesto en los literales g), h), i), j), k), l), m), n) y o) de las 

prohibiciones para los practicantes. 

c) Hacer cualquier clase de propaganda o actividad política dentro de la Oficina o fuera 

de ella cuando se esté en el desempeño de la práctica o disponer de los bienes de la 

Institución para tales fines. 

d) Poner en peligro a vida o seguridad de los demás practicantes y de cualquier miembro 

del personal de la Universidad, por malicia, negligencia o impericia. 
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e) Vender, traficar o suministrar bebidas embriagantes o sustancias enervantes, 

estupefacientes o alucinógenas al interior la Oficina. 

f) No aceptar las recomendaciones del personal del Departamento de Práctica Jurídica 

previa autorización de Coordinador de la Oficina de Asistencia Legal. 

Sanciones 

Art. 47.- Las faltas que cometan los practicantes en los términos de este reglamento se 

sancionarán con: 

a) Amonestación verbal o escrita. 

b) Suspensión de las prácticas jurídicas. 

c) Expulsión de la Oficina. 

Sanción para faltas leves 

Art. 48.- Las faltas disciplinarias leves se podrán sancionar con amonestación verbal o escrita. 

Esta última se anexará al expediente personal del practicante. 

Sanción para faltas graves 

Art. 49.- Las faltas graves se podrán sancionar con la suspensión de las prácticas hasta un 

máximo de quince días. 

 

Sanción para faltas muy graves 

Art. 50.- Las faltas muy graves se sancionarán, según el caso, con la suspensión de las prácticas 

hasta un máximo de treinta días o con la expulsión de la Oficina. 

Aplicación de las sanciones 

Art. 51.- Los practicantes que realicen sus prácticas jurídicas en la Oficina sólo podrán ser 

amonestados, suspendidos o expulsados por las causales establecidas en este reglamento y 

mediante los procedimientos que en el mismo se indican, sin perjuicio de los demás 

reglamentos que regulen la vida universitaria, de tal manera que si el practicante fuere un 

estudiante activo o egresado de esta Universidad, su falta tendrá que ponerse en 

conocimiento de la autoridad universitaria correspondiente, y en ese sentido, verificar también 

la aplicación del Reglamento de Faltas y Sanciones estudiantiles.  

Autoridades facultadas para imponer sanciones 

Art. 52.- Tendrá a su cargo la aplicación de la presente reglamentación disciplinaria, en orden 

ascendente de autoridad, el Coordinador de la Oficina y el Comité Director. 

El Coordinador de la Oficina de Asistencia Jurídica 

Art. 53.- El Coordinador de la Oficina tendrá competencia para conocer las faltas cometidas por 

los practicantes y aplicar las sanciones correspondientes. 
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El Comité Director 

Art. 54.- El Comité Director tendrá competencia para conocer en segunda instancia 

únicamente de las sanciones de suspensión y expulsión de la práctica jurídica impuestas por el 

Coordinador de la Oficina. 

Denuncia 

Art. 55.- Cuando un practicante o un miembro del personal de la Universidad tuviere 

conocimientos de una falta disciplinaria, deberá comunicarlo rápidamente al Coordinador de la 

Oficina para iniciar el proceso. Asimismo, el Coordinador de la Oficina podrá iniciar de oficio el 

proceso sancionatorio si tuviere conocimiento de la falta disciplinaria. 

Deber de colaboración 

Art. 56.- Todos los practicantes y el personal de la Universidad están obligados a colaborar en 

la aplicación del presente reglamento, suministrando la información que se le requiera, así 

como prestar toda la colaboración o auxilio que se les solicite. En igual sentido, la Oficina de 

Asistencia  Legal deberá brindar a cualquier autoridad de la Universidad, toda la información 

detallada que se requiera para la imposición de una sanción conforme al Reglamento de Faltas 

y Sanciones estudiantiles. 

Proceso sancionatorio  

Art. 57.- Una vez conocido el hecho, el Coordinador de la Oficina dará audiencia al practicante 

denunciado concediéndole un plazo de tres días hábiles contados desde la fecha de la 

notificación con el fin de que se pronuncie sobre los hechos que se le atribuyen  y presentar las 

pruebas de descargo que existiesen a su favor. Si no contestare o manifestare su conformidad, 

se decretará la sanción correspondiente; a menos que dentro del segundo día de vencido el 

plazo, compruebe haber estado impedido por justa causa para oponerse, en cuyo caso se le 

concederá un nuevo plazo de tres días hábiles. 

Si el practicante se opusiere dentro de los términos expresados, el Coordinador de la Oficina 

recibirá las pruebas que se hayan propuesto y las demás que estime necesario producir, 

dentro del término improrrogable de seis días hábiles, vencidos los cuales pronunciará 

resolución dentro de los ocho días hábiles siguientes  estableciendo la sanción 

correspondiente o exonerando al practicante. 

La notificación de la resolución podrá ser realizada por cualquier medio idóneo que se estime 

conveniente y que incluya la fecha y hora de la notificación.  

En caso de que el practicante se rehúse a darse por notificado o se negare a firmar, el 

Coordinador de la Oficina o la persona designada para notificar la resolución levantará un acta 

donde conste el hecho y la firmará. 

Apelación 
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Art. 58.- En caso de que el practicante esté disconforme con la resolución dictada por el 

Coordinador de la Oficina, podrá interponer por escrito la apelación ante el Comité Director, a 

través de la Jefatura del Departamento de Ciencias Jurídicas. 

La amonestación verbal y escrita no admiten recurso. 

El plazo para interponer la apelación será de tres días hábiles improrrogables contados a partir 

de la fecha de notificación de la resolución.  

Una vez recibido el escrito de apelación, el Comité Director concederá un plazo de tres días 

hábiles al practicante para que exponga sus argumentos y recibir nuevas pruebas. Asimismo, 

en el mismo plazo solicitará al Coordinador de la Oficina la entrega del expediente 

sancionatorio. 

Si vencido el plazo a que se refiere el inciso anterior el practicante no se presenta ante el 

Comité Director, se declarara desierta la apelación, se mantendrá la resolución dictada por el 

Coordinador de la Oficina y se cerrará el expediente. 

Una vez escuchados los argumentos y nuevas pruebas por parte del practicante dentro del 

período señalado, el Comité Director resolverá en un período máximo de tres días hábiles. 

Inclusión en el registro de sanciones 

Art. 59.- El Coordinador de la Oficina llevará un registro de los practicantes que han sido 

sancionados de acuerdo al presente reglamento y anexará una copia de la resolución al 

expediente personal del practicante sancionado y lo comunicara al Departamento de Práctica 

Jurídica de la Corte Suprema de Justicia. 

Caso especial de abandono 

Art. 60.- Cuando un practicante ha abandonado la práctica jurídica sin causa justificada por 

periodos mayores a los estipulados en literal b) de las prohibiciones para los practicantes, 

automáticamente se le expulsará de la práctica jurídica y el Coordinador de la Oficina levantará 

un acta donde haga constar el abandono que se incorporará en el expediente personal.  

Esta acta se notificará por cualquier medio idóneo que permita verificar la fecha de la misma. 

El practicante puede apelar la decisión por medio del proceso que regula el art. 59 de este 

reglamento. 

Solicitud de reingreso por causal de abandono  

Art. 61.- Cuando un practicante ha abandonado la práctica jurídica, no podrá reingresar en la 

modalidad de procuración ni por cualquier otra modalidad que incluya el Convenio de 

Cooperación entre la Corte Suprema de Justicia y la Universidad Centroamericana “José 

Simeón Cañas” para la Acreditación de la Práctica Jurídica incluyendo sus respectivas adendas, 

modificaciones o reformas.  

CAPITULO IX  

DISPOSICIONES GENERALES 
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Art. 62.- Todo practicante, previo a su inscripción deberá firmar una declaración jurada en la 

que se compromete a no divulgar información que, por motivo del desarrollo de su práctica, 

tuviere acceso, la cual deberá mantener en secreto aun después de terminada. 

Art. 63.- El Departamento de Práctica Jurídica por medio de sus supervisores realizará 

supervisiones periódicas a los diferentes lugares en donde se tienen asignados practicantes 

verificando y evaluando el buen funcionamiento de la Oficina de Asistencia Legal, el 

desenvolvimiento de los practicantes y todo lo relacionado con la práctica jurídica regulada por 

el Convenio de Cooperación entre la Corte Suprema de Justicia y la Universidad 

Centroamericana “José Simeón Cañas” para la Acreditación de la Práctica Jurídica incluyendo 

todas las actividades  

Art. 64.- A cada practicante se le extenderá su respectivo carné firmado por el Coordinador de 

la Oficina y por la Jefatura del Departamento de Práctica Jurídica, el cual deberá portar para 

acreditar su calidad. 

Art. 65.- En lo no previsto por este reglamento, se aplicará supletoriamente las normas 

internas de la Universidad o en su defecto, será resuelto de común acuerdo entre el Comité 

Director y el Departamento de Práctica Jurídica de la Corte Suprema de Justicia a través de las 

reglas de la sana crítica. 

Art. 66.- El presente reglamento bajo la modalidad de procuración entrará en vigencia a partir 

del uno de octubre de dos mil trece. 
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