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El día de hoy 7 de noviembre de 2017, en la ciudad de Bogotá, se reúne en 

el aula múltiple del Consultorio Jurídico, el COMITÉ ASESOR, para desarrollar 

el siguiente orden del día: 

 

1. Llamado a lista    

2. Verificación del quórum 

3. Sustanciación de solicitudes 

A.- Impedimentos 

B.- Turnos 

C.- Procesos  

4. Proposiciones y varios. 

 

La señora Presidenta pone en consideración el orden del día, el cual es 

aprobado por unanimidad. 

 

1,2. La Coordinadora Académica Doctora Martha Lucia Quintero Rodríguez, 

realiza el llamado a lista el cual responden los honorables miembros así:  

 

 

DRA. MABEL BONILLA CORREA.         (PRESIDENTE) 

 

DRA. MARTHA LUCIA QUINTERO RODRÍGUEZ.            (SECRETARIA) 

 

DR.  CARLOS ARTURO HERNANDEZ DÍAZ             (DECANO) 

 

DR. JESÚS ANÍBAL GARCÍA RUSSI. 

 

DR. JUAN FERNANDO MOJICA MEJÍA.     

 

DR. EDUARDO ALDANA RUIZ.   

                                           

DRA. MARTHA CECILIA PRIETO QUINTERO  

 

El Decano delega al Señor Secretario Académico de la Facultad de 

Derecho Dr. Nelo Armando Cañón. 

 

3. SUSTANCIACIÓN DE SOLICITUDES 
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A) IMPEDIMENTOS 
 

No hay peticiones para este numeral. 

 

 

B) TURNOS 
 

001 

PETICIONARIO(A): 

ANGIE LORENA PARRA BOHORQUEZ 

C.C:  1.077.974.002 

Período Académico: 2017-1 

 

PETICIÓN 

 

Señores Comité de Consultorio Jurídico, cordial saludo. 

 

Por medio de la presente me permito solicitar muy respetuosamente me sean 

reasignados los turnos del 05 de junio 10, de julio, 25 de septiembre y 02 de 

octubre del presente año a los cuales no pude asistir por motivos laborales. 

 

Al respecto, debo poner bajo su conocimiento que mi ausencia a los turnos 

es debido a una serie de inconvenientes que he presentado en mi trabajo 

por los mismos.  

 

Inicialmente, presenté una solicitud en las oficinas de consultorio a fin de que 

me programaran turnos especiales a lo cual me respondieron que la fecha 

de esta programación ya había pasado y adicionalmente ya no se 

contaban con cupos disponibles. Anexo foto de esta solicitud. 

 

Después observe que los turnos me fueron programados inicialmente en el 

super cade de la calle 13 sin embargo me hicieron un cambio y fueron 

nuevamente programados los días lunes en el super cade de suba de 2:00 

p.m. a 5:00 p.m., como se puede observar en el Anexo (documento en Word 

- programación de turnos) 

http://www.unilibre.edu.co/
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Inmediatamente eleve una segunda solicitud manifestando mi situación y 

requiriendo que la programación de turnos fuera más cerca (en el super 

cade de la 13) tanto a mi trabajo como a la universidad ya que el 

desplazamiento a suba y después el respectivo regreso a la universidad, me 

iba a causar problemas. Solicitud a la cual me respondieron que no era 

posible. Anexo foto solicitud 2. 

 

Por lo anterior acudo a ustedes de manera respetuosa, solicitando de su 

colaboración ya que me encuentro muy preocupada por esta materia, 

porque, por más esfuerzos estoy contra la espada y la pared, ya que es 

arriesgar mi trabajo que es mi fuente de ingresos y mi normal desempeño en 

la universidad. 

 

DETERMINACIÓN: 

 

Se niega por improcedente. Se considera lo siguiente: 

 

1. Las solicitudes para realizar turnos especiales los fines de semana las pudo 

realizar desde el momento en que matriculo e inscribió la materia de 

Consultorio Jurídico para el periodo académico 2017-1 durante las 24 

horas del día y desde cualquier lugar en que se encontrara. 

 

2. Como es sabido por los estudiantes, los cupos para realizar turnos los fines 

de semana son limitados ya que éstos dependen de las fechas, días y 

horas que disponga cada centro de atención.  

Por planeación se establece un límite de cupos, lo que conlleva a fijar 

una fecha de cierre para hacer estas solicitudes la cual se estableció 

hasta el día 28 de febrero de 2017 para el presente año lectivo.  

 

3. Si la alumna no realizo esta solicitud en tiempo tenía otra oportunidad 

para haber seleccionado el centro de atención y el horario por el sistema, 

hasta mediados de abril de 2017, fecha que se indicó para los turnos de 

lunes a viernes de acuerdo con sus necesidades.  

 

4. Ahora bien, si no opto por ninguna modalidad, como es obligación del 

consultorio jurídico, se procedió a hacerle la asignación de acuerdo con 

la disponibilidad de cupos y centros de atención. 
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Así las cosas, lo que observa este comité, como la misma peticionaria lo 

manifiesta, la solicitud de turnos especiales (sábados o domingos) la hizo solo 

el día 6 de abril de 2017 cuando el plazo era hasta el 28 de febrero de 2017 

para esta modalidad y presenta una segunda petición el día 5 de julio de 

2017 para el cambio de sede, y su primer turno le fue asignado el día 10 de 

mayo de 2017, es decir, dos meses después.  

 

En estas condiciones, la peticionaria tuvo la oportunidad de inscribirse a los 

turnos de acuerdo con sus necesidades laborales y personales, pero no 

cumplió con los términos establecidos por el Consultorio Jurídico. 

 

002 

PETICIONARIO(A): 

LUZ ANGELICA NUÑEZ COTRINO 

C.C:  52.901.048 

Período Académico: 2017-1 

 

PETICION 

 

Por medio de la presente me dirijo a ustedes con el fin de solicitar muy 

respetuosamente, me sea reasignado el turno de consultorio jurídico fijado 

para el día 3 de octubre de 2017, lo anterior por cuanto laboro en un 

Despacho Judicial, lo que ya es de conocimiento de la Universidad, y se me 

hace IMPOSIBLE, asentarme entre semana, por tal motivo se solicitaron los 

turnos para los fines de semana, los cuales se cumplieron a cabalidad, sin 

embargo, me vi obligada a reasignar el de fecha 23 de septiembre, por 

motivos que son de conocimiento de la universidad, quien me reasigno al 

turno del 3 de octubre de 2017, día entre semana que me es absolutamente 

imposible asistir. 

 

En ese orden de ideas, solicitó sea reasignado para un dia en fin de semana, 

máxime, teniendo en cuenta que es el último turno que me queda 

pendiente para terminar consultorio 2.   

 

DETERMINACIÓN: 

 

Se niega por improcedente toda vez, que si bien es cierto los turnos se le 

asignaron los fines de semana por petición especial, también es cierto, que  

http://www.unilibre.edu.co/
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cuando faltan a un turno en esta modalidad cualquiera que sea la 

circunstancia, la reprogramación del mismo se realiza entre semana ya que 

como es conocimiento de los estudiantes estos cupos son limitados, 

información que se les proporciona con antelación en el proceso de 

inducción del consultorio jurídico.  

 

C) PROCESOS 
 

001 

PETICIONARIO(A):  

JOSÉ DAVID OJEDA AYALA 

C.C: 1.022.985.056 

Período Académico: 2017-1 

 

PETICION: 

 

Por medio del presente, me permito elevar ante ustedes la siguiente petición:  

Se me cambie la nota del tercer corte del consultorio jurídico que me asigno 

el docente asesor a cargo, dentro de la consulta No. 137766, la cual fue de 

cero (0) y su lugar se ponga No Hay Lugar a Nota.  

 

Lo anterior, con base en lo siguiente:  

 

Inicialmente el proceso fue asignado al compañero MUÑOZ DAZA JUAN 

NICOLAS; C.C. No.  1015438519 de Bogotá D.C., curso 5 año de Derecho, 

quien se notificó del mismo y expidió la constancia de miembro activo de la 

universidad y se comprometió a notificarse dentro de los términos al proceso, 

aun cuando manifestó que era "Hermano Mayor" y por ende solicitaba se 

sustituyera el proceso por cuanto al tener este rol no podía llevar la consulta 

y hacerse cargo del proceso. Tal y como se puede evidenciar en las 

consignaciones en el sistema.  

 

Luego de ello me fue el proceso me fue asignado por reparto a mí el día 27 

de abril de 2017, del cual me di por enterado el día 8 de mayo de 2017 cuya 

manifestación hice ese mismo día en el sistema. El 13 de Julio tal y como se 

evidencia en mi segundo informe del proceso, no se me había realizado  

http://www.unilibre.edu.co/
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ninguna sustitución formal del proceso, y aunque me había acercado en 

varias ocasiones para asistir asesorías los días miércoles, que se encontraba el 

Docente Jorge Mejía Trujillo, nunca estuvo cuando yo asistí a pesar del que el 

hermano mayor a cargo nos registraba en el listado de turnos para asesoría. 

Por lo cual en principio no me fue posible obtener la constancia de miembro 

activo para poder realizar una Gestión Normal en la oficina de control 

disciplinario interno de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. (Catastro). Sin 

embargo, decidí acercarme por mi propia cuenta a la oficina que se 

encuentra situada en el Cade que se encuentra sobre la calle 26 con 

Avenida 30, donde se me había informado que ya se había posesionado 

otro estudiante del consultorio jurídico de la Universidad Militar Nueva 

Granada mucho antes de que me sustituyeran el proceso a mí.  

 

Posteriormente el 18 de Julio del año en curso, se cambió el docente asesor y 

este procedió a hacerme una sustitución formal, que, aunque se suponía era 

del mes de abril se vino hacer hasta el mes de Julio. Durante el transcurso de 

este mes y los siguientes no me fue posible asistir a asesoría con el nuevo 

asesor toda vez que tuve complicaciones de salud a raíz de un accidente de 

tránsito en el que me vi involucrado durante una salida fuera de la ciudad. 

Esto aunado a la dificultad de asistir a asesorías con el docente Leonardo 

Acevedo los días lunes de 2 a 5 pm debido a mis obligaciones y 

responsabilidades laborales. Y la complicación de los días jueves en el 

entendido de que tenemos clase de 5:30 pm a 7:45 pm, clases que son de 

gran interés y a las cuales no se puede dejar de asistir dado que los docentes 

siempre realizan algún tipo de taller en clase.  

 

Más allá de todo lo anterior, teniendo en cuenta que el proceso estaba para 

archivar, pues incluso antes de que me asignaran por reparto la consulta, ya 

se había posesionado otro defensor de otro consultorio de otra universidad, 

luego de hablar con la secretaría del consultorio jurídico y gracias a su 

amable colaboración y ayuda, pude expedir la constancia de miembro 

activo el día 13 de septiembre y dejarla para la firma. Pues ya casi se va a 

terminar el año académico y había que hacer la correspondiente sustitución 

de procesos.  

 

Motivo por el cual, aunque ya había asistido con anterioridad a Oficina de 

Control Disciplinario Interno de la Alcaldía, nuevamente me dirigí allí ya con 

la Constancia de Miembro activo para que así mismo ellos pudieran darme 

http://www.unilibre.edu.co/
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una constancia secretarial para poder mostrarle al docente y que archive el 

proceso.  

 

Sin embargo, aunque acudí con el docente directamente a explicarle dicha 

situación desde un inicio fue muy enfático en que el ya me había puesto una 

calificación y que no la iba a cambiar, y que ya conocía cual era el 

procedimiento para hacer la reclamación que no me molestara en insistirle a 

el, por lo cual eleve una petición en la secretaría del consultorio cuya 

respuesta fue que me dirigiera al comité asesor.  

 

Por lo anterior, les solicitó respetuosamente se sirvan ordenarle a quien 

corresponda se me cambie la respectiva nota que se me asigno para el 

tercer corte, debiéndose poner en su lugar: NO HAY LUGAR A NOTA, toda 

vez que dentro de dicha consulta nunca hubo ninguna actuación ni va 

haber alguna.  

 

Por lo cual adjunto archivo PDF con la constancia expedida por la Oficina de 

Control Disciplinario Interno de la Alcaldía donde se constata lo 

anteriormente mencionado. Rosalba Díaz García donde solicitaba la 

restitución de bien inmueble arrendado donde este proceso se me asigno en 

el mes de agosto del año 2016 (no puedo precisar el día puesto que en el 

sistema de siul ya no se me permite ver nada de dicho caso) por lo tanto me 

dirigí a mi docente asesor el Dr. Polanco con el cual seguí los siguientes 

pasos: 

 

1. Citar a la usuaria el día 15 de septiembre en la universidad libre de Bogotá 

sede candelaria a las 03:00 pm donde me puse al tanto del caso. 

La señora Rosalba me informa que no desea que se le pague el dinero 

debido por esta arrendataria sino solamente el desalojo del inmueble. 

Con dicha información me dirijo nuevamente a mi asesor con el cual 

iniciamos a desarrollar dicha demanda en varias asesorías (Io cual se 

evidencia en el siul, ya sea por observaciones mías o por mi docente asesor y 

por soportes que envíe). 

 

3.En el transcurso de la elaboración de la demanda, la señora Rosalba Díaz 

me comunica por medio de una llamada en el mes de diciembre que ya no 

es necesario continuar con el caso ya que la arrendataria ya Ie había 

entregado el inmueble y que no le interesaba el dinero debido. 

 

http://www.unilibre.edu.co/


 

 
UNIVERSIDAD LIBRE 

CONSULTORIO JURÍDICO  
ACTA NRO. 010– 2017 COMITÉ ASESOR  

__________________________________________________________________________________________________ 
ACTA DE COMITÉ ASESOR Nro. 010 DE FECHA 7 DE NOVIEMBRE DE 2017 

Página 8 de 50 

BOGOTÁ D.C. - SEDE LA CANDELARIA Calle 8 No. 5-80 TEL: 3821000 

www.unilibre.edu.co 

 

4.Por tal razón le indiqué que debía firmar un desistimiento para que el caso 

no siguiera su curso normal a to cual ella me indica que en ese mes y en el 

mes de enero no podía por motivos de viaje a to cual le sugerí’ acercarse en 

el mes de febrero a la  

universidad para firmar dicho desistimiento y que yo me estaría 

comunicando con ella. 

 

5.Para Io que el siguiente año presente me voy acercar a mi asesor pero 

evidencio que ya no es el Dr. Polanco por to tanto me siento desubicada y 

acudo a Sonia para asesorarme de mi nuevo docente y sus respectivos 

horarios de to cual deje una consignación el siul del desconocimiento at 

momento que deseo acercarme a mi asesor por motivos familiares y 

personales se me dificulta asistir a la universidad (había obtenido un trabajo 

de 2 a 10 pm que por el horario se me empezó a dificultar y además  soy 

madre de un menor de 2 años el cual para ese momento se encontraba 

enfermo y con la imposibilidad de encontrar con quien dejarlo no podía 

asistir a las asesorías y por lo mismo desistir del trabajo) el día que logre 

solucionar mis inconvenientes asistí’ a la asesoría del Dr. Aldana a las 02:00 

pm pero por motivos de celebración del día del maestro no asistió ningún 

docente a las asesorías. (Existe evidencia en el Siul). 

 

6.Al lograr comunicarme con mi docente asesor el Dr. Aldana me informa 

que por motivos de que no me había presentado a sustentar todo to 

sucedido oportunamente mi nota era de cero para dicho proceso, yo Ie 

informo sobre el desistimiento de la señora Rosalba y que no existía motivo 

para reasignar el caso y que tampoco fue inactividad mía ya que el 

inmueble ya se había entregado, donde mi asesor me indica que debo 

realizar esta solicitud con soportes de Io que afirmo y lograr obtener la firma 

de la señora Rosalba para el desistimiento. 

 

7.Decido comunicarme nuevamente con la señora Rosalba para informarle 

del desistimiento nuevamente pero no me contesta así que para tener 

soportes tome la decisión de citarla por correo certificado el día 31 de mayo  

del presente año a las 03:00 pm la espero en la universidad hasta las 04:00 

p.m. pero ella no asistió de lo cual tengo soportes que enviare. 

 

8.El caso es reasignado a mi compañera Johanna Betancourt la cual decide 

llamarla nuevamente explicarle to sucedido y citarla el día lunes 12 de junio 

de 2017 a las 02:30 pm a to cual la señora Rosalba indica que si asistiré. 

http://www.unilibre.edu.co/
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9.Y para el día de hoy (12/06/17) la señora Rosalba efectivamente asistió, y 

firmo el desistimiento siendo conocedor nuestro docente asesor de to cual 

igualmente envié soporte. 

 

Ya relatando lo sucedido con mi caso solicito que por favor se revise y se 

estudie esta terrible situación para que se revalore el cero que se me dio 

como nota para este proceso. 

 

DETERMINACIÓN: 

 

se confirma la nota impuesta de cero punto cero (0.0) por el asesor teniendo 

en cuanta lo siguiente: 

 

1. Los hechos argumentados en la solicitud no tienen nada que ver con la 

falta de diligencia del estudiante ya que la situación académica del 

hermano mayor no tenía por qué estar condicionada a la del 

peticionario, pues los estudiantes deben responder por los procesos a 

partir de la fecha de asignación, en el caso particular el reparto se 

efectuó el día 27 de abril de 2017, bajo la asesoría del Dr. Jorge Mejía 

Trujillo, docente activo hasta el día 30 de junio de 2017. Por esta razón 

hubo necesidad de hacer la reasignación de docente en cabeza del Dr. 

Leonardo Acevedo quien estaba en la obligación de calificar o de 

evaluar las actuaciones realizadas por el peticionario. Es decir, que el 

alumno debe cumplir con el trámite del proceso sin interesar quien sea el 

profesor porque la asesoría siempre está ocupada por un docente 

especialista en cada Área.  

 

2. Ahora bien, lo que se observa en el sistema es que el alumno no realizó la 

notificación académica y no fue oportunamente a tomar posesión en el 

cargo toda vez que lo que se visualiza en el registro SIUL es que la  

 

3. certificación que lo acredita como miembro activo la realizo el día 13 de 

septiembre del año en curso, es decir cinco meses después, documento 

indispensable para que fuera reconocido jurídicamente dentro del 

proceso. La elaboración de esta constancia la diligencia y la tramita el 

mismo estudiante por el sistema sin que medie ningún funcionario. Por lo 

tanto, este argumento referido en la petición tampoco es válido. 

 

http://www.unilibre.edu.co/
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4. Nótese igualmente que la alcaldía mayor expidió constancia secretarial el 

día 21 de septiembre de 2017, se reitera, cinco meses después de que el 

alumno debiera haberla solicitado. 

 

 

002 

PETICIONARIO(A):  

JENNER ALONSO TOBAR TORRES 

DOCENTE 

 

PETICION: 

 

Cordial saludo 

 

En mi condición de docente asesor en el área civil del Consultorio Jurídico, 

tuve bajo mi asesoría a la estudiante YISET CAROLINA GOMEZ GOMEZ, C.C 

1026582833, Código estudiantil 041131508, con ocasión de la consulta 

identificada con n° 137518. 

 

Durante el segundo corte la estudiante no asistió a asesoría de forma regular 

para informar del estado del proceso por lo cual obtuvo una nota de 2.5, 

según se puede evidenciar en el SIUL. Pasado el segundo corte, el día 17 de 

agosto, la estudiante informó en asesoría que no había asistido en espera del 

resultado de una conciliación que el usuario adelantaba por su cuenta, pero 

en todo caso se estableció ese día que por la cuantía de los daños 

potencialmente a solicitar, el caso excedía la competencia del consultorio. 

 

Por tal motivo, la estudiante procedió a informar tal situación al usuario, 

quien manifestó comprender la situación y por ende desistió de la consulta. 

De esto la estudiante levantó acta escrita fechada 31 de agosto de 2017. 

Presentada tal acta, se procedió a archivar el caso. 

 

Por lo anterior, solicito respetuosamente modificar la nota asignada al 

segundo corte de 2,5 a "no lugar a nota", en tanto la consulta fue desistida 

por el usuario.  

 

 

 

http://www.unilibre.edu.co/
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DETERMINACIÓN: 

 

De acuerdo con el informe presentado por el docente asesor Jenner Alonso 

Tobar Torres este comité considera que en la consulta # 137518 no se debe 

registrar calificación alguna (sin nota).  

 

La estudiante Yiset Carolina Gomez Gomez debe tener en cuenta que para 

efectos de dicha modificación esta se realizara en forma manual una vez se 

migren las notas definitivas de Consultorio jurídico a la oficina de Admisiones 

y Registro, para lo cual debe presentarse a la Coordinación Académica 

dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir de la 

migración de notas. 

 

003 

PETICIONARIO(A):  

MARÍA CAMILA BELLO RODRÍGUEZ 

C.C: 1.013.670.650 

Estudiante 

Período Académico: 2017-1 

 

PETICION: 

 

PRESENTO ANTE USTEDES EL SIGUIENTE DERECHO DE PETICIÓN: 

 

Yo, MARÍA CAMILA BELLO RODRIGUEZ, identificado con cédula de 

ciudadanía número 1.013.670.650 expedida en Bogotá y domiciliado en la 

carrera 34 D # 32ª-34 sur interior 11 de la ciudad de Bogotá, en ejercicio del 

derecho de petición que consagra el artículo 23 de la constitución nacional 

y las disposiciones pertinentes del Código contencioso administrativo, 

respetuosamente solícito lo siguiente: 

 

Respetuosamente solicito a ustedes la revisión y calificación del proceso 

número 135088, proceso del área laboral, en el cual el implicado en este 

proceso es el usuario LIDERMAN AGUDELO FERNANDEZ identificada con 

cedula 13501482.  

 

La petición anterior está fundamentada en las siguientes razones: 

 

http://www.unilibre.edu.co/


 

 
UNIVERSIDAD LIBRE 

CONSULTORIO JURÍDICO  
ACTA NRO. 010– 2017 COMITÉ ASESOR  

__________________________________________________________________________________________________ 
ACTA DE COMITÉ ASESOR Nro. 010 DE FECHA 7 DE NOVIEMBRE DE 2017 

Página 12 de 50 

BOGOTÁ D.C. - SEDE LA CANDELARIA Calle 8 No. 5-80 TEL: 3821000 

www.unilibre.edu.co 

 

 

1) El proceso número 135088 me fue asignado el 02 de junio del 2017 en 

donde dejo constancia en el sistema, comunicándome con mi asesora 

YURI BARBOSA PINZON identificada con la cedula 1010163933.  

 

2) El día 8 de junio de 2017 dejo constancia de asistencia donde la Doctora 

NO ASISTE A LA TUTORIA esperándola como queda en el sistema desde 

las 5:00 pm hasta las 8:00 pm razón, por la cual quedo pendiente para 

asistir a otra tutoría. 

 

3) El día 12 de junio de 2017 la Docente deja constancia que no fue posible 

asistir por razones de bloqueos en Bogotá y me cita al día siguiente. 

 

4) El día 13 de junio de 2017 dejo constancia que no puede asistir por un 

inconveniente familiar. 

 

5) El 27 de junio la asesora me pide que vaya a tutoría. 

 

6) El 06 julio del presente año asisto a tutoría donde se me indica hacer 

análisis del caso y citar al usuario. 

 

7) El 08 de julio dejo constancia la citación fue enviada por correo 

certificado el día de ayer 07 de julio del 2017, en la cual se le informa al 

señor que debe asistir el día miércoles 12 de julio del 2017 a las 3 de la 

tarde a la universidad libre sede candelaria en consultorio jurídico. 

 

8) El 10 de julio la asesoría deja constancia que queda atenta al avance. 

 

9) El 12 de julio dejo constancia que el usuario NO ASISTIÓ A LA CITACIÓN el 

día de hoy 12-07-17, en la hora asignada que fue de 3pm, en cual lo 

espere una hora hasta las 4pm y por otro lado se deja firmado el 

cuaderno con la firma de otro docente de tutoría y la hoja de citación y 

también expreso que quedo atenta a lo que la tutora me diga. 

 

10) El 18 de julio asisto a tutoría ya que en el sistema la doctora no consigna 

nada, en el cual ella me dice que tengo que verificar dirección y el por qué 

el correo vuelve a mi casa. 
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11) El 24 de julio la docente deja consignado que no hay lugar a nota para 

este corte. 

 

12)  El 25 de julio asisto a tutoría en donde la tutora la cual me expresa que 

tengo que esperar hasta el día viernes 28 de julio de 2017 para la 

verificación en la carpeta de los datos del usuario y de esta manera se 

sigue o no con proceso. 

 

13) El 8 de agosto dejo constancia que la semana pasada fui en búsqueda de la 

carpeta el cual no se encontraba, además paso a comentarle y consultorio 

estaba cerrado.  

 

14) El 15 de agosto la tutora deja constancia que asisto a tutoría y especifica 

que no es una carpeta si no la colilla. 

 

15) El 24 de agosto asisto a tutoría para mostrarle la colilla, pero la doctora NO 

ASISTE A TUTORIA quedando atenta a lo que me indique. 

 

16) El 11 de septiembre la tutora consiga en el sistema que mi nota de corte es 

1.0. 

 

17)  El 12 de septiembre asistí a tutoría en donde la tutora me pide que llame al 

usuario razón por la cual, lo hago y el usuario contesta, indicando que EL 

TELEFONO ESTABA DAÑADO Y LA RESIDENCIA ERA OTRA, razón por la cual, la 

tutora me pide tomar nueva dirección y volver a citar. 

 

18)  El 14 de septiembre dos días después, dejo constancia que asisto a tutoría 

donde le muestro la certificación del correo donde se cita al usuario. 

 

19)  El 19 se deja constancia que el día nombrado no asiste a la citación el 

usuario en donde se espera 2 horas y se llama reiteradas ocasiones donde el 

usuario no contesta, se ACLARA Que no ahí firma de tutor por la hora que se 

citó que fue a las 11 am, comentado que la tutora no puso problema por la 

hora. 

 

20) El mismo día 19 de septiembre asisto a tutoría para mostrarle a la tutora que 

el usuario no asiste, le comento que, ningún tutor me firma ya que a esa hora 

no había ningún tutor, no pone problema y archiva el proceso como se le  
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había advertido al usuario, antes de que la tutora archive le comento que en 

el sistema me aparece un dos (2), donde me dice que la nota ya estaba y 

no podía hacer nada. 

 

21) El 20 de septiembre dejo constancia en el sistema la nota y pregunto qué se 

puede hacer al respecto. 

 

22) El 21 de septiembre a las 11 am recibo una llamada donde me citan para el 

martes 26 a las 11 am en consultorio jurídico con la doctora Ángela maría 

Salazar. 

 

23) Hoy 21 de septiembre me dirijo a la tutoría con la doctora Ángela maría 

Salazar en donde me dice que porque estoy hay, Si el proceso esta 

archivado y no le queda claro además iba dejar una constancia, pero por lo 

que el proceso esta archivado no es posible. 

 

Para los efectos pertinentes, anexo los siguientes soportes y documentos: 

Verificar en el sistema y la carpeta que se dejara en secretaria de consultorio 

jurídico  

 

DETERMINACIÓN: 

 

Previo a resolver, (i) ofíciese a la docente asesora, Dra. Yury Barbosa, para 

que informe a este comité sobre la asesoría, el desarrollo y la gestión 

realizada por la estudiante en la consulta #135088, y (ii) córrase traslado a la 

Dra. Ángela María Salazar, Tutora del área Laboral, para que rinda concepto 

al respecto.   

 

Termino, cinco (5) días hábiles a partir de la publicación de la presente Acta. 

 

004 

PETICIONARIO(A):  

LAURA CAMILA OROZCO RODRÍGUEZ 

C.C: 1.032487.442 

Período Académico: 2017-1 

 

PETICIÓN:                                                                                                                                                  

Buenos días, mi nombre es Laura Camila Orozco Rodriguez, estudiante de  
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derecho de esta universidad, actualmente me encuentro cursando cuarto 

año.  

  

Como es conocimiento de ustedes, en cuarto año, los estudiantes tenemos 

la obligación de hacernos cargo de un proceso asignado por la universidad; 

a mediados de Julio del año en curso, me fue asignado el proceso 135903 

del aérea laboral. La profesora asesora fue Ana Niño. La Universidad tiene 

conocimiento de dicho proceso desde años anteriores, pero este fue 

archivado, toda vez que, elevaba la cuantía que como estudiantes de 

derecho podemos llevar en procesos de materia laboral, este proceso fue 

remitido a la defensoría del pueblo, de donde lo regresan por considerar que 

la liquidación quedo mal elaborada, y que al hacerla bien la cuantía 

posiblemente encajaba dentro de las posibilidades del consultorio. 

 

Una vez leí los antecedentes, decidí llamar al usuario, lo llame en repetidas 

ocasiones, pero él nunca atendió a mis llamadas, (de estas llamadas no deje 

constancia por escrito en ningún lado), al ver esta situación me confié y 

seguí realizando mis actividades diarias, después de unas semanas cite al 

usuario vía 472, en dicha citación me presente como la estudiante a cargo 

de su proceso en esta universidad y le deje mi número de celular, de esta 

citación tampoco deje registro alguno, pues desconocía totalmente la 

existencia de un libro en donde se dejaba constancia de mi asistencia y la 

inasistencia del usuario. Quince días después nuevamente lo cito y mi actuar 

fue exactamente igual al descrito anteriormente, en la tercera citación me 

acerque a la profesora Ana Niño, le narre los acontecimientos, ella revisa el 

sistema SIUL, y me indica que pierdo consultorio jurídico por mi actuar 

negligente, al ver mi preocupación, ella amablemente decide llamar al 

usuario, quien le responde y le comenta que efectivamente lo cite, pero que 

dichas citaciones llegaban de manera extemporánea, él le comenta que su 

proceso eleva la cuantía permitida para estudiantes de consultorio jurídico y 

que dicho proceso ya se encuentra en manos de un abogado titulado. 

 

Yo Laura Camila Orozco me hago cargo de mis actos, y uno de ellos es mi 

actuar negligente frente al proceso que me fue asignado, pues no me 

documente de la manera adecuada al hacerme cargo de él, no se me 

ocurrió dejar constancia de mis actos frente al proceso, y tampoco 

considere pertinente acercarme a donde la profesora Ana a comentarle 

que el usuario no llegaba o no me contestaba; yo actualmente estudio  
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francés, y trabajo y creí que era innecesario acercarme a decirle a la 

profesora que el usuario no llegaba, y que dicho tiempo lo podía emplear en 

las otras dos actividades; en estos momentos me arrepiento de no haber sido 

diligente y de haber cometido ese error tan grande.  

 

Quisiera solicitarles que evalúen mi caso, puesto que, perder consultorio me 

atrasaría todo un año, y sería la única materia que actualmente tendría 

atrasada en mis cuatro años de derecho; considero que esta sanción que se 

me impone es demasiado grande y me afectaría imaginablemente, como lo 

dije anteriormente acepto mi actuar negligente a la hora de no registrar mis 

actos frente al proceso, pero, también quiero que se tenga en cuenta que a 

pesar de que las citaciones llegaran extemporáneas, en ellas iba mi número 

de celular, y el usuario no se comunicó conmigo, estas actuaciones en otros 

casos hubieran dado lugar al archivo del proceso sin lugar a nota. Les solicito 

muy acomedidamente evalúen mi situación y si es posible se me levante la 

sanción para evitar que me atrase todo un año de mi carrera, sería muy 

lamentable para mi atrasarme por un descuido que de una u otra manera 

no tuvo consecuencias para nadie más que para mí que me veo en esta 

penosa situación.  

 

DETERMINACIÓN: 

 

Se confirma la nota impuesta por la asesora toda vez que la evaluación no 

solamente comprende actuaciones judiciales si no procedimientos internos 

dados a conocer con antelación a todos los miembros activos del 

Consultorio Jurídico, ya que estamos en un proceso de formación donde se 

requieren asumir responsabilidades y obligaciones, parte fundamental del 

desarrollo profesional de los alumnos.    

 

Basta con transcribir el tercer párrafo de esta petición: “Yo Laura Camila 

Orozco me hago cargo de mis actos, y uno de ellos es mi actuar negligente 

frente al proceso que me fue asignado, pues no me documente de la 

manera adecuada al hacerme cargo de él, no se me ocurrió dejar 

constancia de mis actos frente al proceso, y tampoco considere pertinente 

acercarme a donde la profesora Ana a comentarle que el usuario no 

llegaba o no me contestaba; yo actualmente estudio francés, y trabajo y 

creí que era innecesario acercarme a decirle a la profesora que el usuario no 

llegaba, y que dicho tiempo lo podía emplear en las otras dos actividades;  
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en estos momentos me arrepiento de no haber sido diligente y de haber 

cometido ese error tan grande”. 

 

Se le recuerda que nadie puede alegar su propia culpa en su defensa.  

 

005 

PETICIONARIO(A):  

CAMILO ANDRES ESPITIA CORTÉS 

C.C: 1.014.230.187 

Estudiante 

Período Académico: 2017-1 

 

PETICION: 

 

Ref.: Recurso de queja por reasignación de proceso con No., de consulta 

137354 

 

Yo Camilo Andres Espitia Cortés, identificado como aparece al pie de mi 

correspondiente firma, miembro activo de consultorio jurídico, por medio del 

presente escrito de manera atenta y respetuosa me dirijo antes ustedes con 

el fin de presentar Recurso de Queja por reasignación del proceso con No., 

de consulta 137354, conforme a los siguientes 

 

Hechos 

 

Primero. Por parte de Consultorio jurídico de la Universidad Libre Sede 

Candelaria, me fue asignado proceso con No. De consulta 137354, el cual es 

una Restitución de Bien Inmueble Arrendado. 

 

Segundo. El usuario en el proceso anteriormente enunciado era el señor Félix 

Ávila Moreno. 

 

Tercero. Teniendo en cuenta esto, el 7 de abril de 2017, le envié al usuario la 

notificación por correo certificado, el cual recibió el 10 de abril ibídem. 

 

Cuarto. La esposa del señor Félix al día siguiente de recibir la notificación se 

comunicó conmigo a mi teléfono personal, en donde me manifestó que no  
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tenía dinero para acercarse hasta la Universidad y que el señor Félix se 

encontraba en delicado estado de salud. 

 

Quinto. Le comunique esto al docente quien me indico que realizara la 

segunda notificación, la cual se la envié el día 21 de abril del presente año. 

 

Sexto. Me acerque el día de citación la usuaria igualmente me llamo a mi 

teléfono personal y me manifestó que el señor Félix se encontraba muy mal 

de salud y que ella no tenía los recursos económicos para acercarse.   

 

Séptimo. En el transcurso del proceso constantemente estuve en contacto 

con la esposa del señor Félix, quien en diferentes oportunidades se comunicó 

a mi teléfono personal contándome lo sucedido, donde me manifestó “la 

persona que vivía en el primer piso era a quien le tenían arrendado se había 

dio que ella llevaba 2 meses con los chécheres guardados y que se los iba a 

sacar que si yo podía ir a acompañarla y que igual iba a llamar a la policía.” 

 

Pasado un tiempo me llamo nuevamente la señora “Me indico que ya había 

sacado los bienes que la señora había dejado en su casa y que los había 

vendido por que no tenía dinero para los medicamentos de su esposo, (el 

señor Félix) y que muchas gracias por estar pendientes de ellos”. 

 

Octavo. En cuanto la señora me llamaba yo realizaba la consignación en el 

sistema de Consultorio jurídico (SIUL). 

 

Noveno. Me acerque en dos ocasiones a hablar con el docente llegando 

sobre las cuatro (4) de tarde sin firmar el libro de asistencia, en donde en la 

primera no me atendió porque tenía afán y en la segunda oportunidad me 

dijo “que esa consulta  

fue como si hubiéramos hablado en el pasillo, porque se me había quedado 

la carpeta” 

 

Decimo. Teniendo en cuenta que yo había realizado todas las 

consignaciones no creí necesario realizar la tercera notificación. 

 

Décimo Primero. El 19 de septiembre del año en curso, le envíen la tercera 

comunicación al usuario, pero el proceso ya había sido reasignado, teniendo 

en cuenta que yo realice mis consignaciones en su debido momento. 
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Décimo Segundo. Como bien en diferentes oportunidades le manifesté al Dr. 

Jenner, que a mí no me era posible pedir permiso cada tres (3) u ocho (8) 

días en el trabajo para venir, a lo cual él me contesta “eso no es problema 

mío”.  

 

Décimo Tercero. Me comunique con la esposa del señor Félix, para buscar la 

manera de que acercaran a la Universidad Libre, en donde la señora me 

manifiesta que el señor Félix, falleció el 30 de junio de 2017.  

 

Por lo anterior me permito realizar las siguientes 

 

 

Peticiones 

 

Primero. Teniendo en cuenta que siempre estuve en constante 

comunicación con la usuaria sin perder ningún tipo de contacto con esta, 

me sea reasignado el proceso. 

 

Segundo. En caso de poder ser reasignado el proceso de la referencia me 

sea calificado de manera satisfactoria, pues siempre cumplí con el 

seguimiento y cumpliendo con lo normado en la Universidad. 

 

Tercero. Teniendo en cuenta que en diferentes oportunidades realice las 

consignaciones a lo manifestado por la usuaria se evidencia el seguimiento 

del proceso.   

 

Pruebas Documentales 

 

 Copia del certificado de entrega del día 10 de abril de 2017 

 Copia del certificado de entrega del día 22 de abril de 2017 

 Copia del certificado de entrega del día 20 de septiembre de 2017. 

 Copia del Registro de Defunción del señor Félix Ávila Moreno con 

indicativo serial 09360637. 

 

DETERMINACIÓN: 

 

Revisadas las pruebas documentales, le asiste razón al peticionario. En 

consecuencia, se deja sin valor y efecto las notas impuestas por el asesor y  
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no se registra calificación alguna en la consulta #137354.  Una vez se realice 

dicha modificación, archívese.  

 

006 

PETICIONARIO(A):  

ANDREA CAROLINA VASQUEZ GARCIA 

C.C: 1.013.660.641 

Estudiante 

Período Académico: 2017-1 

 

PETICION: 

 

Yo, ANDREA CAROLINA VASQUEZ GARCIA, estudiante de la universidad 

identificada con cedula de ciudadanía 1.013.660.641 y código estudiantil 

041131130, solicito. 

 

De manera respetuosa a ustedes que archive el proceso 130515 que tengo 

asignado a mi cargo, el cual sigue activo por los motivos que expondré en mi 

caso: 

 

1) El proceso se me fue asignado el año pasado con la docente asesora 

CARMEN AMADOR CASTELLANOS, el proceso versa sobre un asunto de 

familia para el cual realice todas las actuaciones correspondientes de 

manera eficaz y cumpliendo con el deber asignado.  

2) Después de realizar las actuaciones pertinentes para el proceso la usuaria 

ALBA NELSY MARTINEZ, decidió desistir del proceso puesto que se le 

explico las circunstancias que imposibilitaban que dicho proceso 

prosperara, por dicho motivo ella se acerca a la universidad y firma el 

desistimiento expreso el cual se encuentra adjunto a las solicitudes que 

radique en el consultorio jurídico de la universidad.  

3) Me acerque entonces con la docente asesora a presentarle el 

desistimiento de la usuaria para que se me archivara y ella me coloco la 

nota de 4.5 por el trabajo realizado, adicionalmente procedió a 

archivarme el proceso, pero el archivo del proceso no fue exitoso a razón 

de que el sistema no permitió que se realizara la acción, en el sistema se 

encuentra la anotación en la cual ella me notifica la calificación de 4.5 y 

ARCHIVA LA CONSULTA. La cual no quedo archivada en dicho momento 

por un error del sistema que no permitió la operación, la doctora Carmen  
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amador me indica que es imposible en el momento y hay más estudiantes 

a la espera que me acerque la siguiente semana a intentar nuevamente 

el archivo cuando el sistema permita que se pueda archivar.  

 

4) Me acerque nuevamente la siguiente semana y ocurrió la misma situación 

con el archivo del proceso, me acerque a comentarle a Sonia para que 

pasara el proceso de centro de conciliación a activo nuevamente y ella 

realizo la  

 

5) operación, pero la doctora intento en el sistema en repetidas ocasiones 

archivar, por algún motivo el sistema no permitió archivar, a razón de esto 

me retiro y le informo a la doctora que seguiré asistiendo hasta que se 

logre dicho archivo.  

 

6) Cuando me acerco al consultorio en las siguientes oportunidades la 

doctora no se encontraba en el consultorio, se me informa que se 

encuentra en licencia por enfermedad y que me debo acercar cuando 

dicha licencia termine.  

 

7) La doctora me informa que su licencia termina el día 21 de noviembre de 

2016, y nuestra última comunicación es el día 13 de diciembre de 2016, 

cuando me acerco en el presente año en repetidas oportunidades la 

doctora nunca se encuentra presente, y se me informa en la oficina de 

consultorio jurídico que ella por motivos personales se retiró del consultorio 

jurídico.  

 

8) 7.Después de estos hechos presento una solicitud al consultorio jurídico de 

la universidad para que se me archive el proceso, en la cual anexe el 

desistimiento de la usuaria y expuse los motivos y en la oficina me 

informan que se me debe reasignar un docente asesor para que realice 

la operación de archivo en el sistema.  

 

9) Luego nuevamente realizo la solicitud para dicho propósito de archivo y 

se me informa que debo realizar esta presente solicitud.  

 

PETICION  

 

Solicito que se me archive el proceso 130515 que se encuentra a mi cargo, a 

razón de que ya se realizaron las actuaciones y no tengo un docente asesor  
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a mi cargo en este proceso para que se archive, teniendo en cuenta que los 

motivos por los cuales este no ha sido archivado no son atribuibles a mi 

cargo, si no a razón de un error momentáneo en el sistema de la universidad, 

y por consiguiente el inesperado retiro de la docente asesora, y 

adicionalmente que mis actuaciones en el proceso fueron las necesarias y 

eso se ve reflejado en la nota asignada por la docente, la cual también por 

escrito en el sistema manifestó la voluntad de archivarme, pero no fue 

posible en el momento.  También solicito que se tenga en cuenta para este 

archivo el hecho cierto de que, aunque deje pasar el tiempo para la 

segunda solicitud y no fui constante para el archivo, también tengo a mi 

cargo otro proceso activo en el cual he estado al pendiente y eso es 

reflejado en las calificaciones y asistencias verificables en el sistema, por 

tanto, de ahí se presume que soy una estudiante al pendiente de mi proceso 

y que respondo frente a las responsabilidades asignadas por el consultorio 

que me encuentro comprometida y no he afectado a ningún usuario con 

actuaciones irresponsables o inasistencias a las citas con los docentes 

asesores,  ruego también se tenga en cuenta el deber de la universidad y del 

consultorio de asignar nuevos docentes a los estudiantes de manera 

automática cuando por algún motivo los docentes  retiran, ya que esto 

puede generar circunstancias engorrosas como la que estoy presentando en 

esta solicitud, inmediatamente un asesor se retira el sistema debe asignar un 

docente nuevo para garantizar la celeridad y el buen servicio del consultorio 

tanto para los usuarios como para los estudiantes.  

 

DETERMINACIÓN: 

Teniendo en cuenta que los hechos planteados se verificaron en el sistema y 

corresponden a la realidad, se decide archivar la consulta #130515. 

 

007 

PETICIONARIO(A):  

JUIANA ALEJANDRA PEDRAZA LUNA 

C.C: 1.018.487.236 

Estudiante 

Período Académico: 2017-1 

 

PETICIÓN: 

Yo, JULIANA ALEJANDRA PEDRAZA LUNA, estudiante de la universidad 

identificada con cedula de ciudadanía 1018487236 de Bogotá y código 

estudiantil 041131268, solicito. 
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De manera respetuosa a ustedes que archive el proceso 133895 que tengo 

asignado a mi cargo, el cual sigue activo por los motivos que expondré en mi 

caso: 

 

1) El proceso se me fue asignado el año pasado con la docente asesora 

CARMEN AMADOR CASTELLANOS, el proceso versa sobre un asunto de 

familia para el cual realice todas las actuaciones correspondientes de 

manera eficaz y cumpliendo con el deber asignado.  

 

2) Después de realizar las actuaciones pertinentes para el proceso la usuaria 

ARACELY SANTOS MALAMBO, decidió desistir del proceso puesto que en el 

centro de conciliación le hicieron perder su tiempo citándola 4 días en 

mañana y tarde con la excusa de expedirle la boleta de la audiencia, 

pero ninguno de esos días le dieron la boleta en base a que no servía el 

sistema o no estaba la asistente etc…  

 

3) En consecuencia, de esto la usuaria me dio una carta de desistimiento de 

los servicios del consultorio de la universidad, echa y firmada por ella. 

 

4) Fui a consulta con mi docente asesora la doctora CARMEN AMADOR 

CASTELLANOS repetidas veces ella no asistió y nadie de consultorio 

jurídico me daba razón, a la tercera semana me dijeron que la doctora 

estaba en licencia y que no sabían cuando volvería. 

 

5) Luego de esto fui con la directora del consultorio jurídico, la cual me dijo 

que me asesorara con cualquier otro docente del área de familia que 

diera asesorías en consultorio. 

 

6) Me acerque en el horario pertinente de asesorías con la Doctora Martha 

(no recuerdo su apellido) del área de familia a consulta la cual ella se 

negó a darme ya que tenía muchos estudiantes a su cargo y yo no era 

de sus asignados por la universidad. 

 

7) Me acerqué nuevamente con la directora de consultorio, la cual me dijo 

que diligenciara una queja por escrito, la cual hice. Y me dijo que 

esperara o fuera con otro docente del área que era su deber atender mi 

consulta. 

http://www.unilibre.edu.co/


 

 
UNIVERSIDAD LIBRE 

CONSULTORIO JURÍDICO  
ACTA NRO. 010– 2017 COMITÉ ASESOR  

__________________________________________________________________________________________________ 
ACTA DE COMITÉ ASESOR Nro. 010 DE FECHA 7 DE NOVIEMBRE DE 2017 

Página 24 de 50 

BOGOTÁ D.C. - SEDE LA CANDELARIA Calle 8 No. 5-80 TEL: 3821000 

www.unilibre.edu.co 

 

 

8) Al ver estos hechos decido esperar a que la universidad como encargada 

del sistema y de la logística de los procesos me reasigne un profesor 

asesor para solicitarle el archivo definitivo de este proceso, (ya que aun 

en el sistema me sigue apareciendo al día de hoy la doctora Carmen 

Amador y ella ya no está vinculada laboralmente con la Universidad 

Libre). 

 

9) Después de esperar un tiempo considerable para que la universidad 

hiciera el cambio y me asignara otro asesor me dirigí al consultorio 

quienes me dijeron que hiciera la petición por este medio. 

 

PETICION:  

 

Solicito que se me archive el proceso 133895 que se encuentra a mi cargo, a 

razón de que ya se realizaron las actuaciones y no tengo un docente asesor 

a mi cargo en este proceso para que se archive, teniendo en cuenta que los 

motivos por los cuales este no ha sido archivado no son atribuibles a mi 

cargo, si no a razón de un error momentáneo en el sistema de la universidad, 

y por consiguiente el inesperado retiro de la docente asesora, y 

adicionalmente que mis actuaciones en el proceso fueron las necesarias y 

eso se ve reflejado en la nota asignada por la docente, en  informes 

anteriores. También solicito que se tenga en cuenta para este archivo el 

hecho cierto de que, aunque deje pasar el tiempo para la segunda solicitud 

y no fui constante para el archivo, también mientras tuve este proceso a mi 

cargo en el cual estuve al pendiente y eso es reflejado en las calificaciones y 

asistencias verificables en el sistema, por tanto, de ahí se presume que soy 

una estudiante al pendiente de mi proceso y que respondo frente a las 

responsabilidades asignadas por el consultorio que me encuentro 

comprometida y no he afectado a ningún usuario con actuaciones 

irresponsables o inasistencias a las citas con los docentes asesores,  ruego 

también se tenga en cuenta el deber de la universidad y del consultorio de 

asignar nuevos docentes a los estudiantes de manera automática cuando 

por algún motivo los docentes retiran, ya que esto puede generar 

circunstancias engorrosas como la que estoy presentando en esta solicitud, 

inmediatamente un asesor se retira el sistema debe asignar un docente 

nuevo para garantizar la celeridad y el buen servicio del consultorio tanto 

para los usuarios como para los estudiantes. 
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DETERMINACIÓN: 

 

Teniendo en cuenta que los hechos planteados se verificaron en el sistema y 

corresponden a la realidad, se decide archivar la consulta #133895. 

 

008 

PETICIONARIO(A):  

SEBASTIAN USECHE BELTRAN 

C.C: 1.014.270.484 

Estudiante 

Período Académico: 2017-1 

 

PETICIÓN: 

 

Reciban cordial saludo, por medio del presente SEBASTIAN USECHE BELTRÁN 

identificado con cédula de ciudadanía N°1014270484 y código estudiantil 

041131091, actualmente estudiante de quinto año y miembro activo de 

consultorio jurídico, me dirijo a ustedes con el motivo de exponer mi situación 

frente al proceso N°141818, solicitando su colaboración y pronta respuesta, 

conforme a los siguientes hechos: 

1) El día 29 de agosto 2017, se me asigno en el SIUL un proceso ejecutivo 

de alimentos, del área familia con consulta N°141818 y bajo la asesoría del 

docente Geovanny Tapie Arias, sin embargo, para esta fecha me 

encontraba junto con mi semillero de derecho procesal ajustando detalles y 

ensayando la ponencia titulada “Violaciones al derecho a la tutela judicial 

efectiva de las víctimas y transformaciones de la acción de tutela en la 

jurisdicción especial para la paz”,con la cual concursamos durante el XXXVIII 

Congreso de derecho procesal realizado en Cartagena, en representación 

de la facultad de derecho, sede Bogotá de la Universidad Libre. —anexo 

inscripción—  

2) Semanas previas al concurso, realizamos diferentes tipos de 

actividades, ensayos y gestiones a razón del viaje, el cual realizamos el día 5 

de septiembre, por cuestiones económicas, logísticas e incluso ajenas a 

nosotros, como la visita del Papa, debimos posponer el regreso hasta el 

martes 12 de septiembre —anexo tiquetes —, día para la cual el docente me  
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realizaba en el SIUL, el ultimo requerimiento para notificarme y presentarme a 

la correspondiente asesoría. 

3) Desde mi regreso a Bogotá tuve algunas complicaciones de salud, 

situación que concluyo con la incapacidad medica del 15 al 22 de 

septiembre (7 días) —anexo incapacidad—, a pesar de esto, continúe 

enfermo y solo pude reintegrarme a las actividades académicas hasta el día 

28 de septiembre, semana siguiente conocí y me notifique del proceso, 

momento para el cual el docente ya había solicitado la sustitución del 

mismo, desde el día 19 de septiembre.  Le expuse al docente 

inmediatamente mi situación mediante el SIUL, ya que el docente Geovanny 

Tapie Arias tiene como horario de atención los días martes de 1 a 5 pm, día y 

hora asignada para mis turnos de consultorio en el Cade Santa Helenita —

anexo listado de turnos—. Sin embargo, el trámite de la sustitución se 

encontraba en avanzada etapa y posteriormente se me retiro el 

conocimiento del proceso N°141818, teniendo como calificación 0.0. 

4) Durante mi formación académica en la Universidad he demostrado ser 

un estudiante diligente y comprometido, tanto en consultorio jurídico como 

en las materias del pensum, evidenciado en mi historial académico de notas 

el cual, les pido amablemente tengan en cuenta, pues el problema 

manifestado es gran impedimento en mi proceso de grado.  

PETICION: 

Fundamentado en los hechos expuestos, de forma respetuosa les solicito la 

comprensión y ayuda que mi particular situación requiere, con el fin de que 

se modifique la nota de 0.0 (cero) por SIN CALIFICACION, ya que 

adicionalmente, durante el periodo 2017 estuve a cargo de dos procesos, los 

cuales por diferentes factores terminaron con el archivo anticipado y no se 

me otorgo calificación alguna, razón por la cual esta última nota recibida 

me perjudica en gran medida y me impide aprobar los créditos de 

Consultorio Jurídico II, al ser la única calificación obtenida durante el año por 

concepto de trámite de procesos. 

DETERMINACIÓN: 

Se confirma la nota impuesta por el asesor toda vez que los argumentos 

expuestos por el peticionario no son válidos ya que la atención a los usuarios 

no puede estar condicionada a las actividades curriculares, extracurriculares  
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y personales de los estudiantes. Salvo fuerza mayor o caso fortuito, casos en 

los que debe dar aviso oportunamente para evitar perjuicios al usuario y a la 

Universidad. 

 

009 

PETICIONARIO(A):  

KAREN LUCÍA AMAYA FERNÁNDEZ  

C.C: 1.026.290.020 

Estudiante 

Período Académico: 2017-1 

 

PETICIÓN: 

 

Asunto: Solicitud reconsideración nota Consulta No. 143143 

Respetados señores:  

KAREN LUCÍA AMAYA FERNÁNDEZ, identificada con C.C. No. 1026290020, 

estudiante de 5º año del programa de Derecho de la Facultad de Derecho 

de la Universidad Libre sede Candelaria, mediante el presente escrito de 

manera respetuosa, me permito solicitar que se reconsidere la nota de la  

consulta No. 143143 a mi asignada toda vez que ella fue NO LUGAR A NOTA 

(NLN). 

Lo anterior con base en la siguiente exposición de motivos: 

1) La consulta de la referencia me correspondió por reparto el día 10 de agosto 

de 2017. 

2) Posteriormente y notificándome de la misma a los 15 días del mes de agosto, 

me presenté a asesoría con el docente asesor Dr. Geovanny Tapia. Quien 

me indico que debía enviar la respectiva citación a la usuaria a través de 

correo certificado, para que acudiera a las instalaciones del Consultorio 

Jurídico. 

3) El viernes 18 de agosto, dentro del término prudente, envié la citación por 

correo certificado a la usuaria, citándola el martes 29 de agosto a las 2:00 

p.m. Sin embargo, el día 29 de agosto la usuaria no asistió, por lo que firme el 

respectivo libro de citaciones.  
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4) Así, llegando la fecha de presentación del tercer informe, dentro de las 

fechas fijadas por la Universidad, subí a la plataforma lo relativo a mi 

actuación el 31 de agosto del presente año. 

5) El día viernes 15 de septiembre envié la segunda citación a la usuaria, ya que 

por cuestiones económicas no pude hacerlo antes. Quedando la citación 

programada para el martes 26 de septiembre a las 2:00 pm. 

6) El día martes 26 de septiembre a las 2:00 pm, tuvo lugar la entrevista con la 

usuaria, señora María Elizabeth Castellanos, quien me comento todo lo 

relativo a su caso. Finalizado el encuentro, ese mismo día acudí a asesoría 

con el Docente asesor Doctor Geovanny Tapie Arias. Al revisar la 

información, se encontró que el alimentario ya es mayor de edad por lo que 

es él quien en dicho caso debía iniciar la acción correspondiente. 

7) El mismo martes 26 de septiembre, en horas de la tarde me comunique con 

la usuaria y le hable de lo sucedido, y ese mismo día tras haber acordado 

con ella la forma de proceder en el caso, le envié por correo electrónico el 

desistimiento respectivo. Sin embargo, por cuestiones personales quedó en 

informarme sobre la fecha a la que acudiría al consultorio jurídico para la 

entrega del desistimiento y la apertura de la nueva consulta; pero al final no 

lo hizo. 

8) Tras varios intentos, el 7 de octubre me comunico con ella y acordamos que 

ella acudirá el día miércoles 11 de octubre (día de atención del área de 

familia dentro del Consultorio Jurídico) y me hará entrega del desistimiento. 

9) Así, me presenté el día martes 10 de octubre a asesoría con el docente y el 

día miércoles 11 de octubre me encontré con la usuaria, quien me entregó el 

desistimiento firmado. 

10)  El martes 20 de octubre me presenté con el desistimiento firmado por 

parte de la usuaria, por lo que se archivó la consulta. 

11) En concordancia con lo anteriormente expuesto, me permito solicitar a 

Ustedes respetuosamente, se reconsidere la nota relativa a la consulta 

No. 143143, teniendo en cuenta que desafortunadamente, antes de 

este proceso lleve la consulta No. 137993, que, por razones ya 

conocidas por el Comité, resultó en nota de DOS CERO (2.0). 

Afectando en consecuencia la nota final de mi Consultorio Jurídico,  
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dando como nota final por procesos DOS CERO. Lo que conlleva a 

que tenga que perder el Consultorio Jurídico No. 2. 

Del mismo modo, cordialmente les solicito, se tenga en cuenta mi 

actuación respecto a los otros dos procesos que me fueron asignados, 

toda vez que fueron llevados a buen término y que, sin embargo, 

terminaron por desistimiento con NO LUGAR A NOTA (NLN).  

Por lo anteriormente expuesto, agradezco su gentil colaboración en el 

estudio de mi petición y quedo a la espera de una solución y respuesta 

favorable a mi solicitud, sin otro particular, agradezco la atención 

prestada. 

DETERMINACIÓN 

Se confirma la calificación de no lugar a nota teniendo en cuenta 

que la evaluación es acorde a la gestión realizada por la 

peticionaria. 

 

010 

PETICIONARIO(A):  

KATHERIN CONTRERAS VILLALBA 

C.C: 1.030.635.451 

Estudiante 

Período Académico: 2017-1 

 

PETICIÓN: 

 

Por medio de la presente solicito se me corrija la nota de 0 del proceso 

138742 que se me fue asignado, debido a que, como es de su conocimiento 

tramité ante este mismo órgano el impedimento para llevar procesos de 

consultorio jurídico, con la finalidad de que me fuera archivado y trasladado 

a otro estudiante, para no tener inconvenientes en mi trabajo ni en la 

universidad.  

En este momento me encuentro muy preocupada porque con esa nota 

perdería la materia de consultorio jurídico, y como ustedes saben he 

intentado todo lo que ha estado a mi alcance para evitar esa mala nota. 
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Agradezco, como siempre, la comprensión por parte de todos los miembros 

de este comité. 

DETERMINACIÓN:          

                   

Si bien es cierto tiene la calidad de servidora pública el trámite para el 

impedimento correspondiente no lo hizo de manera diligente y oportuna. Por 

lo tanto, debe atenerse a la circular. 

“RECOMENDACIÓN PARA LOS MIEMBROS ACTIVOS DEL CONSULTORIO 

JURIDICO, FUNCIONARIOS PUBLICOS”: 

Se informa a los estudiantes que se encuentran inhabilitados legalmente 

para tramitar procesos, mientras sean miembros activos del Consultorio 

Jurídico, que para que sea declarado tal impedimento deben: 

 

1. Presentar la solicitud escrita dirigida al Comité Asesor del Consultorio 

Jurídico de manera inmediata, una vez se inscriba oficialmente. 

 

2. Si en el transcurso del respectivo período académico se adquiere la 

calidad de funcionario público o empleado oficial, en el término perentorio 

de cinco (5) días posteriores a su nombramiento y posesión. 

 

3. Debe acompañar a la solicitud los soportes pertinentes (I) Fotocopia de la 

Resolución de nombramiento, (II) Fotocopia del Acta de posesión y (III), 

original de la certificación laboral actualizada, en caso de ostentar el 

carácter de funcionario público.) ante el Comité Asesor del Consultorio. 

 

4. Cada seis (6) meses se debe informar sobre la continuidad en el cargo, 

entregando original de la certificación laboral actualizada en la Oficina de 

la Recepción Jurídica. 

 

5. El numeral tercero rige para todos los casos anteriormente descritos. 

Debe tener en cuenta que: 

• Por ningún motivo se puede homologar la materia Consultorio Jurídico. 

• Los estudiantes que sean declarados impedidos para llevar procesos 

deben prestar los turnos en los horarios y fechas que le sean asignados. 
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• Los contratos de prestación de servicios no generan en el contratista la 

condición de funcionario público o trabajador oficial, siendo, por tanto, 

ineficaces para la declaración del impedimento para tramitar procesos. 

• Si el servidor público omite lo anterior se repartirán procesos a los 

estudiantes, quienes obligatoriamente deben notificarse, acudir a la asesoría 

y realizar las diligencias procesales y extraprocesales a que haya lugar, y 

merecer la calificación que en criterio del profesor corresponda. 

• El estudiante que, aun teniendo la condición de funcionario público o 

empleado oficial, incumpla con los parámetros señalados en los numerales 

anteriores, debe responder ante la universidad y los particulares por los 

perjuicios que con su conducta ocasionen.” Acta N° 008 de septiembre 1 de 

2015. 

 

En consecuencia, se confirma la nota de cero puntos cero (0.0). 

 

 

D) PROPOSICIONES Y 

VARIOS 
 

 

001 

PETICIONARIO(A):  

NIKOLAS ALEJANDRO BERNAL GONZALEZ 

C.C: 1.075.673.665 

Estudiante 

Período Académico: 2016-2 

 

PETICION: 

 

Recurso de Reposición con Subsidio de Apelación. 

 

Buenas tardes, de manera atenta solicito mediante recurso de reposición 

con subsidio de apelación se revise nuevamente la decisión tomada con el 

Acta No. 9 del 3 de octubre del presente año, ya que considero no se 

resolvió de fondo mi solicitud, se tomaron en cuenta argumentos diferentes a  
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los adjuntados por mi parte, y no me considero satisfecho con la respuesta al 

requerimiento inicial del 1 de Julio. 

 

Lo anterior en razón de que, con los documentos anexos, se ve que se está 

tomando una argumentación diferente a la expuesta por mi parte, en 

cuanto a que mi solicitud no está dirigida a ningún tipo de reclamación 

respecto de mi proceso laboral o a Notas emitidas por parte de la Doctora 

Roció Niño, toda vez que el proceso se manejó de manera correcta por arte 

de ambos actores al punto que ya está por celebrarse la audiencia, sino por  

una irregularidad respecto a la asignación de procesos con el sistema de 

notificación al estudiante. 

 

De no ser Concedido el Recurso de Reposición solicito el de Apelación con 

el Comité de Unidad Académica. 

 

Anexo. 

 

- Solicitud inicial con fecha 1 de Julio de 2017. 

- Respuesta por parte del comité Asesor el 19 de septiembre de 2017  

- Determinación en el Acta 09 del 3 de octubre del 2017. 

 

DETERMINACIÓN: 

 

Estese a lo resuelto en el acta número 009 del 3 de octubre de 2017, numeral 

5 de proposiciones y varios, se concede recurso de apelación. 

 

002 

PETICIONARIO(A):  

CAROLINA GUERRERO BURGOS 

C.C: 1.022.384.525 

Estudiante 

Período Académico: 2017-1 

 

PETICIÓN: 

 

Asunto: Recurso de reposición e subsidio de apelación.   
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Por medio de la presente me permito interponer recurso de reposición en 

subsidio de apelación, soy Carolina Guerrero Burgos, estudiante de quinto 

año de la facultad de derecho de la universidad, mediante los siguientes 

hechos. 

 

1) Me asignaron el proceso 132895, tuve que solicitar cambio de profesor 

porque me pase a la jornada de la noche.   

 

2) Se hizo el correspondiente reparto al Doctor Nelson Rueda, el día 5 de 

septiembre del presente año me hice presente, me indico que debía 

notificar al usuario el señor Luis Eduardo por correo certificado ya que se 

podía evidenciar por las actuaciones de los demás estudiantes que el 

usuario hizo la consulta aproximadamente en junio del año 2016. 

 

3) Notifique al señor Luis el 6 de septiembre de 2017 por correo certificado 

como se me indico e igualmente lo llame al número móvil que aparecía en 

la información personal la cual no respondió ya que se iba a buzón, en el 

que deje un mensaje. 

 

4) Lo cite para el día 12 de septiembre el cual nunca llego más sin 

embargo recibió la carta por 472. Se evidencia en el anexo.   

 

5) Me presente a tutoría el día 26 de septiembre, le explique al Doctor 

Nelson que nunca llego el usuario y el número nunca respondía. Por lo que 

me solicito nuevamente enviar una carta en donde lo notificara por correo 

certificado.   

 

6) Envié dicha carta el 05 de octubre de 2017 ya que no contaba con el 

dinero para poder enviar otra carta, esta fue recibida más nunca fue 

respondida. 

 

7) Me presente nuevamente a tutoría el día 10 de octubre en la cual el 

Doctor Nelson Rueda no me comunico de la nota, más sin embargo le 

informe de la citación que en vie por 472, sus indicaciones fueron volver a la 

semana siguiente para que con base en las colillas de los envíos poder 

archivar el proceso. 
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8) El señor Luis se comunicó conmigo el día 12 de octubre de 2017, el cual 

me    informo de la promesa de compraventa y del negocio que fracaso ya 

que adelanta una parte de dinero y nunca obtuvo la escritura pública.  

 

9) Me es asignada un anota de 0.0 por no haber notificado y haberme 

presentado, ya que no hice los registros en el sistema con base en los 

soportes de los envíos por 472 y se puede evidenciar mi asistencia en el 

control que lleva el hermano mayor designado el turno del Doctor Nelson de 

06:00 p.m. los martes.  

 

10)  El día jueves 12 de octubre hice la anotación en el sistema explicando 

estos hechos y el día de hoy no puedo ver el proceso ya que no está 

asignado.   

  

PETICIÓN    

 

Solicito ante el comité de unidad académica se revise las actuaciones 

jurídicas que realice y que anexo en este documento. Así como también 

solicito que se revise la  

 

asistencia a los turnos a los cuales asistí y me presenté con el Doctor Nelson. 

Dichas actuaciones demuestran que adelante él envió del correo certificado 

y que fue exitoso ya que tengo el número del contacto del usuario y estamos 

en comunicación.   

 

ANEXOS   

1. Citatorio 472  

2. Citatorio 472  

 

DETERMINACIÓN: 

 

Se confirma la nota impuesta por el profesor asesor por la siguiente razón: 

 

1. El reparto fue efectuado el día 14 de agosto de 2017. 

2. De acuerdo con las pruebas aportadas por la peticionaria el día 8 de 

septiembre de 2017, enviado al señor Luis Eduardo Dávila Ruíz y el 

usuario, de acuerdo con el registro en el sistema se llama Luis Eduardo 

Ruíz Dávila. 
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3. El texto del correo certificado anteriormente señalado no reúne las 

formalidades exigidas para su validez ya que en el documento no 

aparece nota marginal firmada por uno de los profesores asesores de 

turno que de fe de la asistencia de la estudiante y de la inasistencia 

del usuario, requisito fundamental para que el docente evalué la 

gestión de la estudiante y tome la determinación a que haya lugar. 

4. De igual forma la peticionaria anexa certificación de la empresa de 

mensajería Red 472 el día 5 de octubre de 2017 sobre el envió de una 

eventual citación, la cual adolece nuevamente del error en el nombre 

del usuario y además no allega la copia del escrito de la misma. 

5. Se concede el recurso de apelación ante el comité de Unidad 

Académica.  

 

003 

PETICIONARIO(A):  

HANCY ISAURA GONZALEZ RODÍGUEZ 

C.C: 20.654.725 

Usuaria 

 

PETICIÓN: 

 

Solicitó la devolución de los documentos originales entregados de la consulta 

N°. 111974. 

 

Se cita a la usuaria a comparecer el día martes 7 de noviembre de 2017 a las 

10:00 a.m. en el Aula Múltiple del consultorio Jurídico carrera 5 # 8-47.   

 

DETERMINACIÓN: 

 

Este comité deja constancia que el día 5 de octubre de 2017, se cita a la 

señora Hancy Isaura González Rodríguez titular del número de consulta 

111974, para ser escuchada el día 7 de noviembre de 2017, pero la usuaria 

no asiste al llamado. 

 

Sin embargo, oficiar al CUA informando que el estudiante que venía 

conociendo de la consulta 111974 se ha requerido, en varias oportunidades 

para que haga entrega de los supuestos documentos entregados por la 

usuaria, pero el alumno ha hecho caso omiso a dichas comunicaciones. 
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004 

PETICIONARIO(A):  

EUDORO MORA DÍAZ  

C.C: 3.220.657 

Usuario 

 

 

PETICION: 

 

 

1. EUDORO MORA DÍAZ, mayor de edad, de esta vecindad en mi calidad de 

demandante de las señoras MARÍA TEODOMILDA GARCIA ALFONSO con 

c.c. N°.47.428.972 de Yopal y VITALIA ALFONSO DE GONZALEZ con c.c. 

41.479.481 de Bogotá. N° de consulta 130218 de 18 de abril de 2016, y la  

 

demanda este en el juzgado 74 Civil Municipal de Bogotá D.C., el caso lo 

lleva el estudiante JHON MORENO. 

 

2. ORLADO DUARTE BERMUDEZ con c.c. N° 19.286.906 de Bogotá, Numero de 

consulta 118478 del 12 de mayo de 2016 y la demanda está en el juzgado 

40 Civil Municipal de Bogotá D.C. El caso lo lleva el estudiante LEONARDO 

BOLIVAR DÍAZ. 

 

Ya que no he visto el rendimiento en estos dos casos, espero que pasen la 

renuncia respectiva para seguir adelante y darle poder a un apoderado. 

 

 

DETERMINACIÓN: 

 

Visto los informes de los Doctores Álvaro Aldana y Aníbal García, se 

establece que los estudiantes actuaron con diligencia, sin embargo, se 

accede a la petición del usuario para ello se hace necesario que por escrito 

desista de los servicios de Consultorio jurídico de manera individual por 

proceso para notificarle a los estudiantes encargados del trámite respectivo 

como a los asesores para que le den la instrucción correspondiente. 
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005 

PETICIONARIO(A):  

LAURA ELIZABETH CORTÉS RODRÍGUEZ 

C.C: 1.012.418.634 

Estudiante 

Periodo Académico:2017-1 

 

PETICIÓN: 

 

PETICIÓN. LAURA ELIZABETH CORTÉS RODRÍGUEZ, IDENTIFICADA CON CÉDULA 

DE CIUDADANÍA NÚMERO 1012418634 DE BOGOTÁ, CÓDIGO 041121564, 

DOMICILIADA EN (…), LA CARRERA 70F # 65-76 Y ESTUDIANTE DE QUINTO AÑO  

 

DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD LIBRE, SEDE LA CANDELARIA, SOLICITO QUE 

ME SEA PERMITIDO CULMINAR ANTICIPADAMENTE LA MATERIA CONSULTORIO 

JURÍDICO CORRESPONDIENTE A QUINTO AÑO, POR CUANTO REALICÉ MIS  

 

TURNOS DE CONSULTORIO COMO HERMANA MAYOR EN EL CADE 

CANDELARIA, Y DICHA MATERIA ES LA ÚNICA QUE ME HACE FALTA PARA 

FINALIZAR EL PLAN DE ESTUDIOS ESTABLECIDO POR LA UNIVERSIDAD, SIENDO 

NECESARIO LO ANTERIOR, PARA OBTENER EL TÍTULO DE ABOGADA, A 

BREVEDAD, PARA PODER POSESIONARME COMO FUNCIONARIA PÚBLICA, 

ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES POR 

LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DE 2018. ES DE VITAL IMPORTANCIA, PARA 

MÍ, PODER OBTENER EL TÍTULO DE ABOGADA LO MÁS PRONTO POSIBLE, CON 

EL PROPÓSITO DE NO PERDER LA OPORTUNIDAD LABORAL QUE SE ME 

PRESENTA. ES POR ELLO, QUE, ACUDO A USTEDES EN ESTA INSTANCIA. MUCHAS 

GRACIAS. DECISIÓN – POR NO SER COMPETENCIA DE ESTE COMITÉ, PROFERIR 

DECISIÓN DE FONDO AL RESPECTO, SE LE CORRE TRASLADO DE LA  

 

PETICIÓN A LA DIRECTORA DEL AL CONSULTORIO JURÍDICO, PARA QUE 

ESTUDIE LA VIABILIDAD Y LE NOTIFIQUE LA DECISIÓN CORRESPONDIENTE. 

 

DETERMINACIÓN: 

 

Se niega la petición por improcedente toda vez que el sistema Siul no está 

diseñado para hacer migración de notas de manera individual sino para 

todos los miembros activos de consultorio jurídico en las fechas establecidas. 
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006 

PETICIONARIO(A):  

DR. FRANCISCO JAVIER TRUJILLO LONDOÑO 

DOCENTE 

 

PETICIÓN: 

 

Dando cumplimiento al Acta de Comité Asesor N°. 008 de septiembre 5 de 

2017 # 004 de Proposiciones y varios se rinde informe así: 

 

REF. RESPUESTA OFICIO CJCA 070/2017.  CONSULTA 112737. 

 

Cordial saludo, a continuación, describo las diligencias efectuadas para la 

obtención de los documentos solicitados, así. 

 

1.-) EI 25 de septiembre de 2017 me dirigí at juzgado 24 civil municipal de 

descongestión en el Edificio EI Virrey —Sur, me manifestaron que el proceso 

ya no estaba allí, que había pasado al juzgado 16 civil municipal de 

descongestión. 

 

2.-) El 02 de octubre de 2017, me dirigí at juzgado 16 civil municipal de 

descongestión en el Edificio Jaramillo noveno piso se ubicó el proceso, 

estado “archivado".  Solicite el desarchivo. 

 

3.-) EI 09 de octubre de 2017, me dirigí at juzgado 16 Civil municipal de 

descongestión en el Edificio Jaramillo noveno piso; aun no to han 

desarchivado, se debe pasar la próxima semana. 

 

4.-) El 17 de octubre de 2017 me dirigí al juzgado 16 civil municipal de 

descongestión en el Edificio Jaramillo, noveno piso, aun no to han 

desarchivado, se debe pasar la próxima semana. 

 

5.-) EI 23 de octubre de 2017 me dirigí al juzgado 16 Civil municipal de 

descongestión en el Edificio Jaramillo, noveno piso; ya se había 

desarchivado el proceso y procedí a solicitar las copias. 
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6.-) Solicite los cuatro (4) folios donde consta las respuestas de las empresas a 

las que se les oficio solicitando el embargo del salario del demandado, 

documentos objeto de ésta petición y que allego con éste escrito. 

 

NOTA: De manera respetuosa quiero manifestar que éstas son labores 

eminentemente secretariales de carácter administrativo propias de los 

estudiantes de consultorio jurídico, pero no de los docentes 

 

 

DETERMINACIÓN: 

 

Visto el informe del Dr. Francisco Javier Trujillo Londoño, se determina archivar 

la consulta de manera definitiva toda vez que como se le informo 

personalmente a la usuaria el despacho judicial certificó la imposibilidad de 

llevar a cabo las cautelas solicitadas toda vez que según el informe que la 

empresa serví pinturas a través de su representante legal el demandado fue 

contratista del día 2 de diciembre de 2013 al 1° de diciembre de 2014. 

 

Igualmente, se le recuerda al Dr. Francisco Javier Trujillo Londoño que los 

procesos que le son asignados a los estudiantes deben ser orientados, 

vigilados y supervisados por el docente asesor, para poder rendir el informe 

correspondiente ante las instancias académicas correspondientes.  

 

 

008 

PETICIONARIO(A):  

JOHN ALEXANDER PULIDO GONZALEZ 

C.C: 80.135.269 

Estudiante 

Periodo Académico: 20171 

 

PETICIÓN: 

 

En cumplimiento del acta 009 de 3 de octubre de 2017 Buenos tardes, anexo 

documentos que soportan la inhabilidad que tengo para conocer de 

procesos en el consultorio jurídico 1, por tener la calidad de funcionario 

público por extensión con la sociedad de activos especiales SAE. 
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DETERMINACIÓN: 

 

Teniendo en cuenta que el peticionario no aporta los documentos donde 

conste la calidad de servidor público que lo inhabilite para tramitar procesos, 

no es legal ni reglamentará la declaración de impedimento para adelantar 

procesos. 

 

El documento que se aporta es un certificado de existencia y representación 

expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá en referencia a la 

empresa ESKLA BIENES Y SERVICIOS S.A.S., que es una entidad de orden 

privado. 

 

Ahora bien, el hecho de que la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. la 

designe como depositario provisional de bienes inmuebles, no le confiere la 

calidad de una entidad pública y por consiguiente sus empleados tampoco 

adquieren esta condición. 

 

009 

PETICIONARIO(A):  

MARÍA CRISTINA RODRÍGUEZ BECERRA 

Queja usuaria 

 

PETICIÓN 

 

“Asunto: Queja por atención de una estudiante 

 

Señor: 

Carlos Arturo Hernández Díaz 

 

Es mi deseo comentarle que estoy muy disgustada con el servicio que me 

prestaron en el Supercade de Suba, atención que me dieron el día sábado, 

la estudiante Karen Lizeth Cuchigay del consultorio jurídico. Ella le pedí el 

favor que, si me ayudaba con un caso de un señor que yo le preste un 

dinero el año pasado, el señor falleció y yo quería saber si era posible que a 

través del consultorio me asesoraran para recuperar mi dinero, si era posible, 

le pase la fotocopia de mi cédula y la fotocopia de la letra de cambio.  
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Hasta el día de hoy nada ni una pequeña contestación por respeto. Es más, 

me acerqué y le pregunté después y me contestó en forma despectiva que 

eso estaba en curso para alguna respuesta y que eso no era posible el 

rescatar el dinero, cuando e había dicho que si. Note que ella era 

desconocedora y si daba falas expectativas y además no se le notaba 

ningún interés de ayudarme a diferencia del estudiante (Alejandro) creo se 

llama, que la acompañaba que la asesoraba muy bien, escuchaba con 

interés a su interlocutor a sabiendas que están prestando un servicio no 

remunerado, pero que lo más importante están tomando experiencia. En ese 

mismo omento le pedimos asesoría con mi hermana para otro caso, de una 

herencia, ella nos dio algunas pautas y en este caso se notó interesada y 

supo como llevar el tema con profesionalismo con las demás herederas de 

mi madre cuando nos reunimos en le Supercade nuevamente. Pero necesité 

que Karen me ayudara nuevamente meses después con el tema de 

redactar una promesa de venta, ella le sacó varios pantallazos a la escritura 

de mi madre y que ella me la enviaba al corro, pero lo que más me indigna 

es que hasta el momento no obtuve ninguna respuesta, lo cual hace quedar 

muy mal la universidad para la cual estudia y representa. Es más ese día 

último que nos vimos me dijo que ya no volvía a partir del mes  de 

septiembre, a lo cual quedé contenta y esperanzada que en esta ocasión sí 

me iba a colaborar, ese sábado también tuvo una actitud de desdén, como 

si n le importara los usuarios que acuden, o será que ella permanece 

enferma y por ese motivo es su mala cara y muecas no correspondientes ni 

al sitio ni al momento, me pregunto será que en un futuro ella atenderá con 

esa indiferencia falta de interés y compromiso cuando se gradué o actúa así 

porque no le representa ingresos. 

 

Señor Carlos deseo que un futuro tengan más en cuenta el actuar de sus 

estudiantes y como hacen quedar a su Universidad. Cuando me pregunten 

que pienso de la Libre diré que nada que ver, que no toma a las personas en 

serio y que no existe el mínimo de respeto. 

Muchas gracias.” 

 

DETERMINACIÓN: 

 

Se presenta la estudiante KAREN LIZETH CUCHIGAY ESLAVA quien manifiesta 

en forma verbal y escrita lo siguiente: 
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Asunto:  Escrito de Descargos – Queja de usuaria MARIA CRISTINA 

RODRIGUEZ, 

 

Doctoras, reciban un cordial saludo.  

 

En virtud de la queja interpuesta por la señora María Cristina Rodríguez 

Becerra, en su calidad de usuaria del CADE de Suba, a continuación, 

presento descargos de las afirmaciones y hechos señalados por la usuaria, 

en los siguientes términos: 

 

(i) “ella le pedí el favor que si me ayudaba con un caso de un señor que yo le 

presté un dinero el año pasado. El señor falleció y yo quería saber si era 

posible que a través del consultorio me asesoraran para recuperar mi dinero, 

si era posible, le pase la fotocopia de mi cedula y la fotocopia de la letra de 

cambio. Hasta el día de hoy nada ni una pequeña contestación por respeto. 

Es más, me acerqué y le pregunté después y me contestó en forma 

despectiva que eso estaba en curso para alguna respuesta y que eso no era 

posible rescatar el dinero cuando me había dicho que sí. Noté que ella era 

desconocedora del tema y si daba falsas expectativas y además no se le 

notaba ningún interés de ayudarme a diferencia del estudiante (Alejandro) 

creo se llama, que la acompañaba que la asesoraba muy bien, escuchaba 

con interés a su interlocutora sabiendas que están prestando un servicio no 

remunerado pero que lo más importante están tomando experiencia.” 

 

Sobre el particular, es pertinente precisar que la señora María Cristina informo 

en consulta del 15 de mayo de 2017 su versión acerca del título valor, sobre 

lo cual, se le informo que se subiría al respectivo sistema la consulta para que 

fuese verificada la competencia de la Universidad para iniciar un proceso al 

respecto. Seguido a ello, mediante número de consulta No. 139225 se subió 

al SIUL los hechos puestos en conocimiento por la usuaria así “la señora María 

Cristina manifiesta tener una letra de cambio por un valor de $700.000, sin 

embargo, comunica que el deudor falleció hace unos meses por lo cual 

desea una asesoría en la que se le indique como puede recuperar el 

dinero.”. 

 

Ahora bien, en posterior oportunidad se le informó a la usuaria que la 

consulta había sido subida al sistema para que se verificara la competencia 

de la Universidad, toda vez que, al ser un título valor cuyo deudor ha  
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fallecido se debe hacer parte en los pasivos de la sucesión, de existir aquella, 

considerando que no se puede iniciar un proceso ejecutivo. Lo descrito 

anteriormente, desmerita la afirmación de la usuaria en la que indica que se 

“daba falsas expectativas” por cuanto se informó que la consulta se había 

subido al sistema, que se encontraba en curso y que la Universidad a través 

del sistema hace reparto de las consultas al listado de estudiantes elegibles, 

quienes validan con un docente asesor la competencia del consultorio 

jurídico y la posibilidad jurídica de iniciar un proceso al respecto.  

 

Adicional a ello, bien afirma la usuaria que al momento de la consulta me 

acompañaba un estudiante de la Universidad llamado David y no 

“Alejandro”, quien escuchó y verificó la asesoría brindada a la usuaria, la 

cual se dio en buenos términos, garantizando prestar el servicio y una 

asesoría real conforme al reglamento que nos rige como estudiantes de la 

Universidad Libre. (Constancia adjunta), Como se observa en lo expuesto de 

manera precedente, en mi calidad de estudiante de cuarto año de derecho 

intenté brindar a la señora María Cristina una asesoría ecuánime y conforme 

al conocimiento adquirido hasta el momento, no obstante, y para no incurrir 

en equivocaciones subí al sistema la consulta para que fuese estudiada con 

detenimiento a través de la asignación de otro estudiante en compañía de 

un docente asesor.  

 

(ii) En ese mismo momento le pedimos asesoría con mi hermana para otro 

caso, de una herencia, ella nos dio algunas pautas y en este caso se notó 

interesada y supo cómo llevar el tema con profesionalismo con las demás 

herederas de mi madre cuando nos reunimos en el Súper cade nuevamente.  

 

De acuerdo con las afirmaciones de la usuaria, frente a esta situación de 

hecho planteada se le brindó asesoría en dos ocasiones, pese a habérsele 

dado a conocer que el asunto superaba la órbita de competencia del 

consultorio jurídico por tratarse de un bien inmueble superior al valor de los 

cien (100) millones de pesos, en ese sentido, se evidencia que con el fin de 

brindar la asesoría de la manera más diligente se le informaron las razones 

derecho y se le invito a las cinco (5) usuarias a conciliar en un centro de 

conciliación certificado.  

Como se evidencia, la usuaria no manifestó en ninguna de las asesorías 

inconformidad alguna con la manera en que se le brindo asesoría ni en la 

información puesta de presente en relación con las dos situaciones  

http://www.unilibre.edu.co/


 

 
UNIVERSIDAD LIBRE 

CONSULTORIO JURÍDICO  
ACTA NRO. 010– 2017 COMITÉ ASESOR  

__________________________________________________________________________________________________ 
ACTA DE COMITÉ ASESOR Nro. 010 DE FECHA 7 DE NOVIEMBRE DE 2017 

Página 44 de 50 

BOGOTÁ D.C. - SEDE LA CANDELARIA Calle 8 No. 5-80 TEL: 3821000 

www.unilibre.edu.co 

 

 

 

expuestas, sin perjuicio de las oportunidades en las que pudo manifestar su 

inconformismo con las asesorías.  

 

Ahora bien, frente a esta situación también conté con el acompañamiento 

de dos compañeros de la universidad libre que observaron la forma diligente 

en que se llevaron a cabo las asesorías con la usuaria.  

 

(ii) “Pero necesite que Karen me ayudara nuevamente meses después con el 

tema de redactar una promesa de venta ella le saco varios pantallazos a la 

escritura de mi madre y que ella me la enviaba al correo, pero lo que más 

me indigna es que hasta el momento no obtuve ninguna respuesta, lo cual 

hace quedar muy mal a la universidad para la cual estudia y representa. Es 

más, el ultimo día que fui me dijo que ya no volvía a partir de septiembre, a 

lo cual quedé contenta y esperanza en que esta ocasión si me iba a 

colaborar, ese sábado también tuvo una actitud de desdén, como si no le 

importaran los usuarios o será que ella permanece enferma y por ese motivo 

es su mala cara y muecas no correspondientes ni al sitio nial momento, me 

pregunto será que en un futuro ella atenderá con esa indiferencia falta de 

interés y compromiso cuando se gradúe o actúa así porque no le representa 

ingresos.”  

 

En este punto, es importante relatar que en esta cuarta consulta del mes de 

septiembre que se le brindo a la usuaria a petición de ella y como bien 

manifiesta; solicitó que se redactara un promesa de compraventa de un 

bien inmueble cuyo valor es de cien millones de pesos lo cual supera la 

mínima cuantía y por tanto, el consultorio jurídico no ostenta competencia 

para colaborar en dicho trámite; información que se le proporcionó a la 

usuaria en dicha asesoría, reiterando lo manifestado en la segunda asesoría 

en compañía de sus cuatro (4) hermanas.  

 

Como se muestra, no me era posible extralimitarme en mis funciones como 

estudiante, por cuanto no me es permitido realizar un documento sobre el 

cual el Consultorio Jurídico de la universidad no ostente competencia.  

 

Finalmente, frente a las observaciones subjetivas de la usuaria considero 

imprudente pronunciarme sobre el particular, bajo la premisa que estos 

juicios de valor se emitieron con base en los sentimientos, es decir que las  
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afirmaciones de la Señora María Cristina que refieren a mi persona, 

provienen propiamente de su manera de pensar o sentir y, por tanto, no es 

apropiado opinar sobre las mismas. 

 

Escuchada la estudiante este comité decide por Coordinación Académica 

informar a la Alcaldía que se están haciendo los seguimientos respectivos 

para los correctivos a que haya lugar. 

 

La estudiante debe prestar turno el día 27 de noviembre de 2017 de 2:00 a 

5:00 en el área de civil.  

 

010 

PETICIONARIO(A): 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ – COORDINADOR SUPER CADE SUBA 

 

PETICIÓN 

 

“Cordial saludo: 

 

De manera atenta me permito informar que se siguen presentando 

dificultades con la prestación de servicio de consultorio jurídico por parte de 

los estudiantes de la Universidad Libre, a pesar de que se realizó cambio del 

hermano mayor asignando al estudiante David Santiago Ariza Alarcon, a 

quien se le ha observado una mejor actitud y la voluntad de querer mejor la 

prestación del servicio, así como los canales de comunicación, reiterando a 

sus compañeros el protocolo de servicio, a pesar de estos esfuerzos el día 

martes 19 de septiembre nuevamente los estudiantes de consultorio jurídico 

en el momento de atender a una ciudadana empiezan a pelear en frente 

de esta porque ninguno de ellos quería atenderla, la ciudadana molesta se 

acerca a coordinación y manifiesta que es una falta de respeto que los 

estudiantes no estaban atendiendo a nadie, estaban chateando y 

comiendo, que ella decidió levantarse e irse ante tal situación de irrespeto 

total. 

 

Se solicita por parte de esta coordinación se reitere al grupo de estudiantes 

de la Universidad Libre, se establezca al interior de le coordinación de 

la institución educativa, la retroalimentación necesaria que permita un  
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oportuno y efectivo cumplimiento del protocolo de servicio y se indique a los 

estudiantes lo importante de dar cumplimiento a los mismos.” 

 

 

DETERMINACIÓN: 

 

Una vez leídos los informes de los estudiantes y del hermano mayor con 

relación al incidente presentado en el mes de septiembre de 2017, en el 

súper cade de Suba se resuelve de acuerdo con el reglamento estudiantil 

articulo 36 numerales 1,6,13 y 15, enviar este impase al Comité de Unidad 

Académica para lo de su competencia.  

 

 

011 

PETICIONARIO(A): 

MICHAEL ESTEBAN JUNCA SANDOVAL 

C.C: 1072664160 

Período Académico: 20172 

 

PETICIÓN: 

Previamente a resolver se dispone citar a los estudiantes Yadira Rocío 

Rodríguez Hortua y Michael Esteban Junca Sandoval para el próximo comité  

 

el día 7 de noviembre de 2017 a las 10:00 a.m. en el Aula Máxima carrera 5 # 

8-47. 

 

DETERMINACIÓN: 

 

En cumplimiento del acta de comité Asesor de consultorio Jurídico N°. 009 de 

octubre 3 de 2017, # 006 de Procesos, se presentó la estudiante Yadira Roció 

Rodriguez Hortua, quien manifestó que no sabía que tenía que dejar la copia 

de los documentos en una carpeta con el poder de sustitución con 

presentación personal teniendo en cuenta que el juzgado decreto el 

desistimiento tácito por falta de diligencia procesal de la alumna este comité 

determina dar la aplicación a la circular. 
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“RECOMENDACIÓN PARA LOS MIEMBROS ACTIVOS DEL CONSULTORIO 

JURIDICO, FUNCIONARIOS PUBLICOS”: 

 

Se informa a los estudiantes que se encuentran inhabilitados legalmente 

para tramitar procesos, mientras sean miembros activos del Consultorio 

Jurídico, que para que sea declarado tal impedimento deben: 

 

1. Presentar la solicitud escrita dirigida al Comité Asesor del Consultorio 

Jurídico de manera inmediata, una vez se inscriba oficialmente. 

 

2. Si en el transcurso del respectivo período académico se adquiere la 

calidad de funcionario público o empleado oficial, en el término perentorio 

de cinco (5) días posteriores a su nombramiento y posesión. 

 

3. Debe acompañar a la solicitud los soportes pertinentes (I) Fotocopia de la 

Resolución de nombramiento, (II) Fotocopia del Acta de posesión y (III), 

original de la certificación laboral actualizada, en caso de ostentar el 

carácter de funcionario público.) ante el Comité Asesor del Consultorio. 

 

4. Cada seis (6) meses se debe informar sobre la continuidad en el cargo, 

entregando original de la certificación laboral actualizada en la Oficina de 

la Recepción Jurídica. 

 

5. El numeral tercero rige para todos los casos anteriormente descritos. 

Debe tener en cuenta que: 

• Por ningún motivo se puede homologar la materia Consultorio Jurídico. 

• Los estudiantes que sean declarados impedidos para llevar procesos 

deben prestar los turnos en los horarios y fechas que le sean asignados. 

• Los contratos de prestación de servicios no generan en el contratista la 

condición de funcionario público o trabajador oficial, siendo, por tanto, 

ineficaces para la declaración del impedimento para tramitar procesos. 

• Si el servidor público omite lo anterior se repartirán procesos a los 

estudiantes, quienes obligatoriamente deben notificarse, acudir a la asesoría 

y realizar las diligencias procesales y extraprocesales a que haya lugar, y 

merecer la calificación que en criterio del profesor corresponda. 

• El estudiante que, aun teniendo la condición de funcionario público o 

empleado oficial, incumpla con los parámetros señalados en los numerales 

anteriores, debe responder ante la universidad y los particulares por los 
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perjuicios que con su conducta ocasionen.” Acta N° 008 de septiembre 1 de 

2015. 

 

En consecuencia, se modifica la calificación de no lugar a nota del primer 

corte por nota de cero punto cero (0.0). 

 

Con relación al estudiante Michael Esteban Junca Sandoval, se evalúa el 

cuarto corte con calificación de cero punto cero, condicionada la nota a la 

radicación de la demanda a mas tardar el día viernes 1° de diciembre de 

2017, e informar al Comité Asesor de Consultorio Jurídico de la admisión de la 

misma para reevaluar la calificación inicialmente impuesta. 

 

012 

PETICIONARIO(A): 

MARIA VALENTINA APONTE ROJAS 

C.C: 1015457126 

Período Académico: 20171 

 

PETICIÓN: 

 

En desacuerdo con la exigencia de Consultorio Jurídico respecto a la forma 

de vestir, considero que vulnera mi libre desarrollo de la personalidad. 

 

Como consecuencia de la prohibición de asistir en jean a turno, no soy 

recibida por la docente asesora del área de familia aun cuando ya había 

atendido a un usuario. 

 

La estudiante presenta documento exponiendo lo siguiente en el Comité 

Asesor: 

 

Respetados Señores 

 

Me dirijo a ustedes con el fin de comunicarles los hechos acaecidos el día 18 

de octubre del año en curso, en el que siendo las 2:00 de la tarde me 

presenté en el Consultorio Jurídico junto con el estudiante: Baran Fernando 

Álvarez Chaparro. Siendo las 2:05 p.m. el hermano mayor Alonso Quintero 

Silva hizo seguir a los usuarios que esperaban por asesoría en el área de 

Derecho de Familia, y cada uno inició la actividad que le correspondía, a  
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saber, Barán Fernando atendió dos usuarios de los cuales uno de ellos 

ameritó abrirle consulta y yo, atendí a un usuario a quien le abrí consulta 

para iniciar un proceso ejecutivo de alimentos; haciendo la aclaración que 

hasta ese momento la asesora Adriana Botero no había llegado. 

 

Aproximadamente a las 2:15 pm la asesora llegó y me dispuse a entregarle el 

formato de la consulta debidamente diligenciado, momento en el que ella 

se percató que yo estaba en blue jean, y me comunicó que debía 

suspender la atención a usuarios y retirarme de Consultorio Jurídico, 

igualmente hizo con el estudiante Baran Fernando; alegando que atender 

usuarios con esa vestimenta era una prohibición del reglamento del 

Consultorio. 

 

Considerando que estaban siendo vulnerados mis derechos, al libre 

desarrollo de la personalidad y en consecuencia mi dignidad, y al prohibirme 

el desempeño de mi labor como miembro activo del Consultorio Jurídico, mi 

derecho a la educación; me dirigí a la oficina de la directora del Consultorio 

Jurídico, Dra. Mabel Bonilla Correa, y le comuniqué los hechos aquí relatados 

y me propuso la solución de reponer el turno, a lo cual accedí. 

 

Sin embargo, la prohibición de acudir al Consultorio Jurídico en Blue Jean 

causó indignación en mí, puesto que entendiendo la realidad del Derecho 

hoy en día, es incomprensible cómo resultó más relevante para decidir 

retirarme de la Consulta, el hecho de que yo estuviera con un ‘pantalón 

inadecuado’ que la forma en que diligentemente orienté al usuario; por tal 

razón, leí en su totalidad el Reglamento del Consultorio Jurídico, Acuerdo No. 

11 de diciembre 4 de 2002 con el fin de entender la razón que motivó tal 

decisión. 

 

El Acuerdo en su Capítulo II describe los derechos y deberes de los 

estudiantes, capítulo del que no se lee ni se infiere tal prohibición, no 

obstante, del Capítulo IV referente a la EVALUACIÓN ACADÉMICA, art. 11 

par. 1 que refiere que ‘El trabajo académico en los turnos será evaluado en 

una escala de cero punto cero (0.0) a cinco punto cero (5.0)’ y enlista los 

ítems que serán calificados, a saber: ‘Cumplimiento que incluye: 

puntualidad, presentación personal, y comportamiento’, se deduce que la 

vestimenta como parte de la presentación personal, será un criterio de 

calificación y no como una causal para ser expulsado del turno. 
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El Reglamento del Consultorio Jurídico en el acápite de las Sanciones 

previstas como consecuencia de la transgresión a los parámetros en él 

establecidos, se remite al Reglamento Estudiantil, el cual en su Capítulo 11 DE 

LAS FALTAS Y SANCIONES, no hace referencia a la potestad del docente 

asesor de retirar al estudiante del turno por presentarse en Blue Jean.  

En este orden de ideas, considero que el turno del que fuimos retirados debe 

ser tenido en cuenta y no exigirnos la reposición del mismo, además, el 

Comité Asesor debería ofrecer mayor claridad en la interpretación del 

Reglamento, en especial de los deberes de nosotros los estudiantes y la 

consecuencia disciplinaria o académica de faltar a los mismos. 

 

DETERMINACIÓN: 

 

Escuchada la estudiante este comité dispone que debe presentar el turno de 

consultorio jurídico el día 27 de noviembre en el horario de 2:00 a 5:00 p.m. 

 

Siendo las 15:00 horas del día siete (7) de noviembre de 2017, se da por 

terminada la sesión. 

 

 

 

MABEL BONILLA CORREA 

DIRECTORA CONSULTORIO 

JURÍDICO Y CENTRO DE 

CONCILIACIÓN                        

  

 

MARTHA LUCIA QUINTERO R. 

COORDINADORA ACADÉMICA 

CONSULTORIO JURÍDICOY CENTRO 

DE CONCILIACIÓN 

La presente acta se fija en la cartelera del Consultorio Jurídico de la Facultad 

de Derecho de la Universidad, para notificar a los interesados, el día veinte 

(20) del mes de septiembre del año 2017, siendo las 13:00 horas y contra todas 

las decisiones tomadas en esta proceden los recursos previos en los 

reglamentos y estatutos de la Universidad y estará fijada por un término de 

cinco (5) días. 

 

 

 

MARTHA LUCIA QUINTERO RODRÍGUEZ 

COORDINADORA ACADÉMICA CONSULTORIO JURÍDICO Y CENTRO DE 

CONCILIACIÓN 

http://www.unilibre.edu.co/

