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El día de hoy 5 de diciembre 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 Secretario Académico doctor Nelo A. Cañón S. 
 
3. SUSTANCIACIÓN DE SOLICITUDES 
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A) IMPEDIMENTOS 
 
 
No hay peticiones para este numeral. 
 
 

B) TURNOS 
 
001 
PETICIONARIO(A): 
LAURA CAMILA GALVIS ULLOA 
C.C:  1013672453 
Período Académico: 2017-1 
 
PETICIÓN 
 
Señores Comité de Consultorio Jurídico, cordial saludo. 
 
Yo Laura Camila Galvis Ulloa identificada con número de cedula 1.013.672.753 de Bogotá 
D.C. solicitó al Comité Asesor del Consultorio Jurídico de la Universidad Libre, la no 
asignación de nota del Turno de habilidades sociales. Esto, debido a que el día 4 de junio 
de 2017, se reprogramó el respectivo turno, al cual no pude asistir, esta excusa fue 
entregada en Recepción Jurídica de manera inmediata y en los términos obligatorios 
establecidos por la Universidad, sin recibir ninguna respuesta por parte del Consultorio 
Jurídico. 
 
Me acerqué, sin embargo a la Coordinación para poder recuperar el turno, y me 
informaron que había una posibilidad de realizarlo, si recogía los libros de asistencias del 
CADE Plaza de las Américas, donde ejercí como hermana mayor en el primer semestre 
del año, sin embargo, me indicaron con posterioridad que era imposible hacer el turno, ya 
que habían otros hermanos mayores  ocupando esas funciones, por lo que a pesar de mi 
interés de lograr el turno, no hubo oportunidad alguna. 
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Vi reflejada la nota de 0 en el sistema SIUL, por lo que volví a hablar en Coordinación de 
Consultorio Jurídico, que me comunicó que el día 27 de octubre hubo un turno para  
 
recuperar habilidades sociales, y que llamaron a los estudiantes que debían ese turno, sin 
embargo, en ningún momento fui informada de esa jornada ni de manera telefónica, ni en 
el correo electrónico, ni mucho menos en el sistema, lo cual me impidió obtener nota 
satisfactoria de dicho turno. 
 
Por lo consiguiente, y teniendo en cuenta los anteriores hechos, solicito al Comité Asesor 
que se cancele el debido turno y además, no se le asigne nota, en cuánto fue justificada 
la ausencia en ese turno, como lo estipula el reglamento de la Universidad Libre, y 
además, ninguna jornada me fue asignada en el sistema para recuperarla así como se 
evidencia en el respectivo anexo que adjunto.    
 
DETERMINACIÓN: 
 
De acuerdo con lo informado por la Coordinación Académica, es cierto que, a la 
peticionaria, de manera excepcional se le iba a homologar el turno, por la recepción de 
los controles de asistencia del Cade Plaza de las Américas, pero se le informó 
oportunamente que ya no tenía que cumplir esta función, por lo tanto, la alumna debió 
haberse preocupado e informado cómo quedaba la reprogramación del turno obligatorio 
de Habilidades Sociales. Sin embargo, sólo se acercó a la Coordinación Académica 
después de que se migraron las notas definitivas del Consultorio Jurídico período 
Académico 2017-1 y se le reflejó el IMPROBADO. 
 
Así las cosas, por tratarse de un turno de obligatorio cumplimiento, como es de 
conocimiento de los estudiantes, este comité determina que la peticionaria debe realizar 
el turno en la primera fecha del próximo período académico; para lo cual debe 
informarse en la oficina de Coordinación Académica. 
 
 
002 
PETICIONARIO(A): 
MELBA SUZANA VANEGAS BETRÁN 
C.C: 1031167552 
Período Académico: 2017-1 
 
PETICIÓN 
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Melba Susana Vanegas Beltrán, identificada con la cédula de ciudadanía número 
1031167552 de Bogotá, solicito a ustedes que no le sea asignada nota al turno de 
habilidades sociales que me fue reprogramado para el día domingo 04 de junio del año en 
curso, ya que no pude asistir debido a un compromiso adicional como lo comunique en la 
excusa presentada en recepción de consultorio jurídico.  
 
Manifesté intereses por cumplir con mi turno, acercándome a hablar con la Coordinadora 
de Consultorio Jurídico que me dijo que sería posible recuperar esa nota, recogiendo los 
controles de asistencia durante los meses restantes en el CADE Candelaria donde cumplí 
mis turnos de hermana Mayor. Una vez acercándome a hablar con Natalia Bojaca para 
concretar las fechas, ella me comunicó que esa función ya estaba siendo desempeñada 
por otros hermanos mayores, por lo que no fue posible asumir ese trabajo. 
 
Además de eso, me acerque a hablar con la coordinadora quien me informo que la última 
oportunidad había sido el día 27 de octubre pero ese turno no se vio reflejado en el 
SIUL, como habitualmente se reprograman los turnos, así que comuniqué mi duda a la 
coordinadora, a lo que respondió que se había informado por medio de llamadas a la 
gente que necesitaba el turno, sin embargo, no recibí ninguna llamada para informarme 
de la reprogramación. 
 
Por todo lo anterior pido no se tenga en cuenta el turno antes mencionado, debido a que 
no se tuvo en cuenta la solicitud de reprogramación del turno de habilidades sociales, 
cuando fue debidamente allegada a Consultorio Jurídico, y los posteriores turnos nunca 
fueron comunicados en el sistema, como se evidencia en el anexo de esta carta. 
 
DETERMINACIÓN: 
 
De acuerdo con lo informado por la Coordinación Académica, es cierto que, a la 
peticionaria, de manera excepcional se le iba a homologar el turno, por la recepción de 
los controles de asistencia del Cade Candelaria, pero se le informó oportunamente que ya 
no tenía que cumplir esta función, por lo tanto, la alumna debió haberse preocupado e 
informado cómo quedaba la reprogramación del turno obligatorio de Habilidades 
Sociales. Sin embargo, sólo se acercó a la Coordinación Académica después de que se 
migraron las notas definitivas del Consultorio Jurídico período Académico 2017-1 y se le 
reflejó el IMPROBADO. 
Así las cosas, por tratarse de un turno de obligatorio cumplimiento, como es de 
conocimiento de los estudiantes, este comité determina que la peticionaria debe realizar 
el turno en la primera fecha del próximo período académico; para lo cual debe 
informarse en la oficina de Coordinación Académica. 
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003 
PETICIONARIO(A): 
DIANA PILAR VARGAS FRANCO 
C.C: 102387287 
Período Académico: 2017-1 
 
PETICIÓN 
 
Referencia: Solicitud de reasignación o cancelación de turnos: 
El motivo de la presente, es solicitar de manera muy respetuosa la re asignación de los 
turnos de consultorio Jurídico de quinto año, a los que me fue imposible asistir por  
 
inconvenientes personales, de salud y de manera sobresaliente de índole laboral, pues 
cuando realice la solicitud de dichos turno me encontraba laborando en la Compañía de 
Financiamiento Tuya SA, en un horario de domingo a domingo, razón por la cual los días 
lunes me era permitido asistir a mis turnos virtuales, programados de 6:30 am a 9:00 
am, pero en el mes de abril renuncie a dicha empresa por una oportunidad laboral con 
Unión temporal BPO, como trabajador en misión para La Unidad (UGPP), con un horario 
de 6:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes, y para la cual no era posible el permiso para 
asistir a los turno asignados en la universidad para Consultorio Jurídico y adicionalmente 
situaciones de salud y personales que hicieron imposible cumplir con mi obligación 
estudiantil. 
 
La situación mencionada anteriormente se encuentra sustentada en los archivos adjuntos 
a la petición inicial que se realizó a la coordinación académica y que reposan aun en dicha 
dependencia. 
 
Por ultimo solicito muy amablemente y si es posible, ser escuchada de manera personal 
en la reunión del comité, para exponer de manera más clara mi solicitud y buscar una 
posible solución que me permita aprobar la materia realizando las actividades propuestas 
para esta. 
DETERMINACIÓN: 
 
No se tiene en cuenta la solicitud por extemporánea. La reprogramación de turnos 
procede únicamente en casos de fuerza mayor y caso fortuito (incapacidades médicas 
certificadas por la EPS y calamidades domésticas); casos en los cuales los alumnos deben 



 

 
UNIVERSIDAD LIBRE 

CONSULTORIO JURÍDICO  
ACTA NRO. 011– 2017 COMITÉ ASESOR  

__________________________________________________________________________________________________ 
ACTA DE COMITÉ ASESOR Nro. 011 DE FECHA 5 DE DICIEMBRE DE 2017 

Página 6 de 77 
BOGOTÁ D.C. - SEDE LA CANDELARIA Calle 8 No. 5-80 TEL: 3821000 

www.unilibre.edu.co 
 

informar esta situación oportunamente de forma escrita, es decir, dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes a la inasistencia del turno. 
 
 
004 
PETICIONARIO(A): 
PILAR CEPEDA FLOREZ 
C.C: 46451077 
Período Académico: 2017-1 
 
PETICIÓN 

Por medio de la presente les solicito muy respetuosamente la modificación de la nota del 
primer turno programado para el día 24 de abril de 2017 en el cual hice parte de los 
hermanos mayores que dieron la bienvenida a los participantes al VI Congreso de 
Responsabilidad Social, sin embargo, la nota fue subida en cero (0.0) como si no hubiese 
asistido, el día 25 de octubre le envié un correo electrónico a Natalia Bojacá con el fin 
de informarle la situación, pero aún no se ha modificado la nota.   

Les ruego tener en cuenta mi solicitud toda vez que es lo único que me falta para pasar 
los documentos para el grado. 

DETERMINACIÓN: 

Revisados los soportes correspondientes se estableció que la estudiante fue apoyo para 
la realización de este Congreso y que además asistió al mismo. En consecuencia, se 
ordena registrarle la nota de cinco punto cero (5.0) para ese turno, quedando como 
definitiva en el área de turnos cuatro punto cinco (4.5). 

Ofíciese a la oficina de Admisiones y Registro si hay lugar a ello. 

 
 
005 
PETICIONARIO(A): 
LORENA PARRA BOHORQUEZ 
C.C: 1077974002 
Período Académico: 2017-1 
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PETICIÓN 
 
Respetados, cordial saludo. 
 
Por medio del presente, me permito solicitar la corrección de la nota del turno con fecha 
del 04 de septiembre de 2017 en el SuperCade de Suba, ya que, una vez verificado la 
calificación en el sistema (como se puede observar en el adjunto) se evidencia que la 
NOTA es 0 como si no hubiese asistido este día, situación que es incorrecta ya que este 
día yo asistí y preste el adecuado servicio.  Adjunto listado de turnos firmado por la 
persona encargada en el SuperCade a fin de corroborar mi asistencia el 04/09/2017. 
 
De igual forma requiero muy amablemente, que sea publicada en el sistema la calificación 
del proceso civil que me fue asignado bajo el No de Consulta 142322, toda vez que la 
carpeta del mismo fue entregada el día jueves 02 de noviembre del presente año al 
profesor asesor Nelson Rueda 
 
DETERMINACIÓN: 
 
En cuanto al turno del 04 de septiembre de 2017 en el Super Cade Suba, de acuerdo con 
los soportes aportados por la peticionaria se establece que sí asistió, por lo cual, se 
califica con cinco punto cero (5.0). En consecuencia, la nota definitiva del área de turnos 
es de tres punto dos (3.2). 
 
En cuanto a la consulta N°142322, se niega por improcedente la publicación de la nota 
por el sistema toda vez que como la estudiante debe saber, de acuerdo con el calendario 
académico del período 2017-1, las notas definitivas de Consultorio Jurídico se migraron 
el 10 de noviembre del año en curso, es decir, que a partir de esa fecha el sistema se 
cerró, por lo que no admite registro alguno de calificaciones. Sin embargo, oficiar al 
doctor Nelson Rueda para que informe al respecto para proceder de conformidad. 
 
 
006 
PETICIONARIO(A): 
OSCAR DAVID ARÍAS PERALTA 
C.C: 71273225 
Período Académico: 2017-1 
 
PETICIÓN 
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Comité Asesor Consultorio Jurídico 
 
Asunto: Reconsideración nota consultorio jurídico (Convenio Senado) 
 
Oscar David Arias Peralta, identificado con Cedula de Ciudadanía no 71.273.225 
expedida en Itagüí (Antioquia) y número de carnet estudiantil 041111175, estudiante de 
la facultad de derecho e inscrito en Consultorio Jurídico de 4 Año, de manera atenta 
solicito a ustedes se revise la nota de consultorio jurídico de convenio (Senado) donde 
realicé durante el periodo vigente (2017-1) mis turnos, en la oficina del senador Luis 
Fernando Velasco Chaves para cumplir con requisito de turnos de la facultad. 
Nota que con extrañeza al verificar en el SIUL era de 2.0, teniendo en cuenta que asistí 
a todos mis turnos, presenté los informes que se me solicitaron y que además tuve que 
hacerme presente en actividades contrarias a mi ideología, pero que fueron de carácter 
obligatorio, como, por ejemplo; asistir al lanzamiento de la campaña como precandidato 
presidencial del Senador Luis Fernando Velasco, en San Victorino en el centro de la 
ciudad. 
 
Adjunto, el informe que presente sobre mi gestión en la oficina del Senador en mención, 
a espera de una pronta y positiva respuesta, 
 
DETERMINACIÓN: 
 
Se confirma la nota impuesta toda vez que cada turno tiene tres ítems a calificar, 
cumplimiento, documentación y conocimiento. Se observa, dentro del informe del 
Coordinador del Convenio Senado lo siguiente: “Calificación dos punto cero (2.0), no 
entregó dentro del tiempo las labores que se le solicitaron, faltó de manera repetida sin 
allegar excusa alguna y llegaba tarde a prestar los tunos por lo que se le llamó la 
atención.” 
 

C) PROCESOS 
 
001 
PETICIONARIO(A):  
LAURA DANIELA HENAO AMARILES 
C.C: 1026289723 
Período Académico: 2017-1 
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PETICIÓN: 
 
Yo Laura Daniela Henao Amariles estudiante de 5 año de derecho de la sede Candelaria, 
identificada con cc 1 026 289 723 y código estudiantil 041121381, Me dirijo 
espetuosamente a ustedes con el fin de encontrar una solución pertinente a mi caso, en 
el presente año se me asignó el caso de consultorio jurídico # 137534 del área de 
derecho de familia para el que recibí la asesoría del Dr Esteban Chávez de la misma área 
y me permito entonces en orden cronológico exponer los hechos: 
 
- Finalicé satisfactoriamente los turnos de consultorio jurídico en el Senado de la 
república. 
-Se me aconsejó inicialmente enviar una citación a la Señora Viviana Quevedo 
identificada con cc 53 055 167 y con dirección de residencia en la calle 131 A # 104-51 
(la dirección es tal cual la que aparece en el sistema). 
- El día 25/05/2017 envié la primera citación para el día 30/05/2017, el día 30 esperé 
como exige el reglamento y la Sra Viviana Quevedo no compareció, por lo que firmé el 
libro verde y accedí a enviar otra citación. 
- La segunda citación la envié el día 30/05/2017 para que la Sra asistiera el día 1 de 
Junio, y tampoco compareció después de esperarla 1 hora, el Sr Esteban Chávez no se 
encontraba en esos momentos entonces la copia de la citación me la firmó otro Doctor. 
-Para ese día, el Doctor a quien le correspondió firmarme no dejó constancia en el 
sistema, pero tengo la firma de él en la respectiva citación. 
- Semanas después llegaron a mi casa los sobres de manila con las respectivas citaciones 
devueltas del envío, con la justificación en el sistema virtual de 472 que decía: envío no 
entregado.  
-Asistí en septiembre para hablar con el Dr. Esteban, pero sostuvo que jamás me había 
visto, asunto que entiendo porque debe tener suficientes estudiantes a la semana, y  
 
sostuvo además que el proceso había sido sistituído y yo tenía 0.0 entonces que enviara 
la presente carta para encontrar alguna solución.  
 
Todo esto con el fin de solicitarles alguna solución ya sea la asignación nueva de un 
proceso, o la devolución del mismo, para efectos de finalizar mi consultorio jurídico 
satisfactoriamente y poder iniciar preparatorios y todo lo pertinente a mi grado. 
 
Agradezco enormemente su atención y adjunto los respectivos documentos que sirven de 
base a los hechos anteriormente narrados. 
 
DETERMINACIÓN: 
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Se confirma la nota impuesta por el docente asesor doctor Esteban Vargas por las 
siguientes razones: 
 

A. El proceso le fue asignado a la estudiante el día 13 de marzo de 2017. 
B. Supuestamente envía el primer correo certificado el 25 de mayo de 2017, es 

decir, dos meses después de habérsele repartido. De todas maneras, no obra 
prueba alguna de ello. 

C. La segunda citación fue realizada el 30 de mayo de 2017 para que el usuario 
asistiera el 01 de junio de 2017. Al respecto, se ve claramente que la envió con un 
solo día de antelación, cuando el término correcto es de ocho días calendario o 
cinco días hábiles, es decir, no cumplió con el término mínimo para que le hubiese 
llegado la comunicación al usuario oportunamente. 

 
 
002 
PETICIONARIO(A):  
MARÍA CAMILA HOLGUIN CIFUENTES 
C.C: 1052404556 
Período Académico: 2017-1 
PETICIÓN: 
 
Me permito referir esta solicitud, debido a que se me dio una calificación no 
correspondiente al proceso 137603 
  
HECHOS 
  
         1-   Se me asigna proceso el día 15 de marzo de 2017, Un proceso ejecutivo 
137603 
  
 2-  2-  Se asiste a asesoría el día 23 de marzo del 2017, asistía a los anteriores turnos 
pero debido a que el docente lleva gran cantidad de estudiantes con procesos, solía 
quedarme sin turno para su atención. 
  
3-  3-  Citación al usuario el día 30 de marzo de 2017; por correo certificado, Para que 
acuda a las instalaciones de la Universidad libre- Consultorio Jurídico el día 06 de abril 
de 2017 a las 12:00 m a la cual no asistió. (Adjunto constancia) 
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1-  4- Se presenta primer informe el 07 de abril de 2017, solo informando el proceso que 
tenía.  
  
2-  5- Donde el docente el día 20 de abril me da una calificación de 2.5 por no aporte de 
segunda citación, sabiendo que nos encontrábamos en primera citación.  
  
3-  6- Posterior en Consulta de Consultorio Jurídico se llama a número telefónico y se 
confirma que la dirección suministrada se encontraba mal y se fija nueva fecha para cita 
en consultorio jurídico, que se llevó a cabo el día 27 de abril a la 1:00 pm, el usuario 
asistió y se entregó documentos (Acta de Conciliación y Contrato de arrendamiento) 
para presentación de la demanda (Se adjunta documentos (copias) que entrega el titular)  
 
1. 7-El 11 de mayo se acude a asesoría para corrección de la demanda y se fija nueva 
fecha para nuevas correcciones de la demanda para el día 18 de mayo, también se llama 
al usuario para que acuda a las instalaciones de la Universidad o me remita los 
documentos faltan tes para la presentación de la demandan, los cuales son recibos de 
servicios públicos.  
 
1. 8- El usuario a 06 de junio nunca se comunicó conmigo, ni me respondía la llamada, 
para la cual se envió notificación por correo certificado para que acudiera a las 
instalaciones de la Universidad Libre - Consultorio jurídico el día 12 de Junio de 2017 a 
la 1:00 pm, a la cual no acudió. Se procede a el día de hoy 12 de junio a enviar tercera 
citación por correo certificado al Usuario para que lleve los documentos faltan tes para 
la presentación de la Demanda.  
 
1. 9- Para la tercera citación, el usuario no asistió, por lo cual me remite el día 06 de 
julio a comunicarme con el por llamada, donde el señor Gildardo Lozano, me comunico que 
desiste del proceso debido que el demandado, no cuenta con trabajo y que no tiene las 
garantías suficientes para cancelar la deuda por eso no procede a seguir con el proceso.  
 
1-       Se presenta el segundo informe el día 13 de julio de 2017,   
  
2-      Se acude a cita con el docente el día 13 de julio de 2017, donde se hace 
referencia, a la última observación que el docente realiza, solicitando el archivo del 
proceso. 
  
PETICIONES 
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De manera atenta solicito se me re evalué la nota, debido a que en el primer informe se 
me dio una nota de 2.5, donde la justificación de esta nota no corresponde al trámite 
que le di a este proceso, debido a que hice todo para continuar el proceso, pero mi 
usuario desistió y en el segundo informe no se me evaluó.  
Si no es posible la modificación de la nota solicito de manera atenta que se me reevalúe 
los procesos que lleve posterior a este. 
 
DETERMINACIÓN: 
 
Se confirma la nota impuesta por el docente asesor toda vez, como los estudiantes 
saben, cada proceso tiene cuatro cortes a calificar dependiendo la fecha de reparto y en 
cada uno de ellos se califica la gestión realizada durante ese lapso de tiempo. 
 
Lo que este comité analiza de acuerdo con los registros del SIUL y las pruebas 
aportadas por la peticionaria, es que las notas impuestas por el docente son acordes a la 
gestión realizada en cada corte académico. 
 
 
003 
PETICIONARIO(A):  
LEIDY TATIANA RAMÍREZ SUAREZ 
C.C: 1032471766 
Período Académico: 2017-1 
 
PETICIÓN: 
 
REF. REVISION Y RECTIFICACION DE NOTA DEL PROCESO DE CONSULTORIO 
JURIDICO 
Estimados docentes, yo Leidy Tatiana Ramírez Suarez identificada con cedula de 
ciudadanía 1.032.471.766 de Bogota y código 41113120 estudiante de quinto año, la cual 
cursa la asignatura de consultorio jurídico 2 de forma muy respetuosa les solicito la 
revisión y correcciones mi nota del proceso de consultorio jurídico, ya que apartado del 
criterio del Doctor JENNER TOBAR en el proceso 129349  
 
 
 HECHOS  
 
1. El proceso de consultorio jurídico N 129349 se me fue asignado en el año 2016, 
con asesoría del doctor Diógenes Mora. 
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2. Durante el año 2016 el proceso fue llevado en correcta forma y calificado por el 
docente mencionado en el hecho anterior. 
 
3. Iniciando el periodo académico del 2017 el docente fue cambiado por el profesor 
Jenner Tovar. 
 
4. Asistí a las asesorías que fueron pertinentes para lo relacionado con el desarrollo 
del proceso, pero se me presentaba el inconveniente de que los días de atención del 
docente eran los mismos que tenía turnos del consultorio jurídico. 
 
5. A pesar de esto hice todo lo que mi docente asesor me menciono que hiciera, para 
el correcto desarrollo de mi proceso. 
  
6. El docente hizo una reunión para la entrega de carpeta a la cual no pude asistir, 
por razones familiares, el docente dejo la respectiva inasistencia consagrada en el siul. 
 
7. Cuando asistí a la asesoría con el docente el me comento que la reunión era de 
carácter informativo para la entrega de la carpeta, y por tanto mi inasistencia tendría 
repercusiones en mi nota. 
8. El docente me asigno fecha de entrega de la carpeta para el día 10 de octubre, 
para este día yo había hecho el poder de sustitución y tenía el informe hecho a mano, a 
lo cual el docente me dijo que no era claro y lo repitiera a computador; pero el docente 
me dejo claro que él ya estaba recibiendo carpetas y no creía que alcanzara a entregar 
la carpeta ese día. 
 
9. Dada esta noticia me dirijo a la doctora Marta Bonilla, y ella me dice que existe la 
posibilidad de entregarla el día jueves 13 de octubre a lo que el docente me dice que si 
es posible. 
 
10.  El día 13 de noviembre me acerqué e hice entrega de la carpeta con los requisitos 
dados por el docente asesor, dejando una constancia de la entrega de la carpeta 
completo del proceso de consultorio. 
 
11. El día que me acerco a la entrega de la carpeta el doctor Jenner me menciona que 
mi nota del corte es 1.0 debido a que no entregue la carpeta en la fecha con los 
requisitos necesarios, en ese momento yo no le dije al doctor que cambiara la nota pues 
pensé que con la entrega de la carpeta al día era suficiente para el arreglo de la nota. Y 
no interpuse los recursos necesarios. 
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12. Por otro lado, creí que la nota podía ser modificada mientras no se hiciera 
sustitución del proceso a otro estudiante, pero el docente me comento ya después de 
cerrado el sistema que esas actuaciones ya no servían para la nota del proceso, 
únicamente para el desarrollo de este. 
 
13. por tal motivo solicito respetuosamente sea escuchado y pueda solucionar este 
inconveniente que pone en peligro mi futuro académico. 
 
En virtud de lo anterior acudo a ustedes para lo siguiente: 
 
PETICION: 
 
PRIMERO: Sea escuchado en virtud de aclarar este inconveniente que pone en peligro mi 
futuro académico. 
SEGUNDO: en virtud de lo anterior me sea eliminada la nota de 1.0 otorgada por el 
docente JENNER TOBAR, en razón del CUARTO corte del año 2017; puesto que la nota 
dada, no refleja ni se ajusta a las actuaciones dadas por el estudiante durante el 
transcurso del año y más aún durante el cuarto corte, aparte la nota fue dada cuando no 
había hecho entrega de la carpeta y no me fue tenido en cuenta la correcta calificación 
 PRUEBAS: 
 

1. constancia de entrega de la carpeta. 
 

DETERMINACIÓN: 
 
Previo a resolver, ofíciese al doctor Jenner Tobar para que informe a este Comité sobre 
la gestión realizada por la estudiante en cada uno de los cortes académicos y sus 
correspondientes evaluaciones, en un término de cinco (5) días hábiles contados a partir 
de la notificación de la presente determinación. 
 
 
004 
PETICIONARIO(A):  
STEFANY MARCELA VARGAS PULIDO 
C.C: 1075671759 
Período Académico: 2017-1 
 
PETICIÓN:    
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REF: CORRECION NOTA ITEM PROCESOS PERIODO 2017-1 
 
Cordial Saludo, 
 
Por medio de la presente me dirijo ante ustedes con todo respeto para realizar de 
manera comedida la siguiente PETICION. 
 
Se CAMBIE y CORRIJA la Nota del Proceso impuesta al estudiante STEFANY 
MARCELA VARGAS PULIDO en el área de Consultorio Jurídico, bajo los siguientes 
motivos: 
 
1. El Día 31 de agosto de 2016 me fue asignado el proceso con consulta No. 134261 
el cual es un proceso civil sobre el asunto Restitución de bien inmueble Arrendado. 
2. De acuerdo a las anotaciones realizadas en el SIUL la usuaria nunca se presentó a 
las citaciones las cuales adjunto, y por lo tanto solicite al asesor el archivo del proceso.  
3. El Asesor Aníbal García me asigno como nota en los cortes “NO LUGAR A NOTA”, 
pero en el sistema me sale nota de 0.0. 
4. Es importante que se tenga en cuenta que el turno asignado no tuvo actividad, 
puesto que la usuaria nunca se presentó. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior agradezco sea acogida mi petición y se modifique la Nota. 
 
REF: CORRECION NOTA ITEM PROCESOS PERIODO 2017-1 
 
Cordial Saludo, 
 
Por medio de la presente me dirijo ante ustedes con todo respeto para realizar de 
manera comedida la siguiente PETICION. 
 
Se CAMBIE y CORRIJA la Nota del Proceso impuesta al estudiante STEFANY 
MARCELA VARGAS PULIDO en el área de Consultorio Jurídico, bajo los siguientes 
motivos: 
 
1. El Día 22 de septiembre de 2016 me fue asignado el proceso con consulta No. 
134092 el cual es un proceso laboral asunto: liquidación. 
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2. Que desde la fecha que se me asigno el proceso se ha realizado todas las 
actuaciones en este año académico, correspondientes tal como consta en los registros 
del sistema SIUL, tales como: 
 
• El día 7 de marzo de 2017 se radica demanda laboral proceso ordinario  
• Esta fue asignada al juzgado 12 de pequeñas causas laboral de Bogotá  
• El 03 de mayo de 2017 es calificada la demanda, con auto de inadmisión de la 
misma  
• El día 05 de mayo de 2017 se radica memorial de subsanación  
• El día 17 de mayo de 2017 entra al despacho del juez para su calificación  
• El 15 de junio se admite demanda  
• El 28 de junio se envía comunicación al demandado para que surta la notificación 
de acuerdo al artículo 291 del C.G.P  
• El 12 de Julio se hace entrega al juzgado de la copia y constancia de entrega de la 
notificación realizada al demandado.  
• El 11 de septiembre de 2017 se envía al demandado oficio emitido por el Juzgado 
en relación a la notificación por aviso del artículo 292 del Código General del proceso. 
• El 21 de septiembre de 2017 se hace entre al juzgado de la copia y constancia de 
entrega de la notificación realizada al demandado, y se solicita emplazamiento. 
3. Que el día 11 de septiembre la Dra. Yuri Barbosa me asigno como nota del tercer 
corte el valor de 1, la cual fue discutida mediante observación hecha en el sistema el día 
14 de septiembre de 2017, toda vez que el proceso se realizó de acuerdo a las asesorías 
de la Dra.; y que el no poder asistir a todas las asesorías era por causa de la actividad 
académica (Clases) que no podía evadir. 
 
4. El día 23 de octubre se hace entrega de la carpeta de acuerdo a las instrucciones 
impartidas por el consultorio Jurídico, con todos los soportes de las actuaciones 
realizadas en el proceso, los cuales pueden verificar. 
 
5. Que a la fecha se sigue realizando seguimiento al proceso, tal como consta en la 
anotación en el sistema del 2 de noviembre de 2017. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior agradezco sea acogida mi petición y se modifique la Nota 
del corte número tres, en el proceso Número 134092. 
 
DETERMINACIÓN: 
 
Se confirman las notas impuestas por los docentes asesores. 
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1. En referencia a la consulta N° 134092, la estudiante no allega prueba alguna 
sobre las actuaciones que dice haber llevado a cabo. 

2. Respecto a la consulta N°134261, se observa en el sistema SIUL que el docente 
con fecha 19 de julio de 2017 le notifica la nota de cero cero (0.0) y la estudiante 
no hace reclamación alguna. 

3. El no registro de calificación (no lugar a nota) corresponde, de acuerdo con las 
observaciones, a los cortes académicos, primero, tercero y cuarto. 

 
 
005 
PETICIONARIO(A):  
JUAN SEBASTIAN GARCÍA SANCHÉZ 
C.C: 1010228743 
Período Académico: 2017-1 
 
PETICIÓN: 
 
Asunto: Modificación nota Segundo informe proceso laboral 134186 
 
Respetuoso saludo. 
JUAN SEBASTIAN GARCIA SANCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
1.010.228.743, en mi calidad de estudiante de quinto año en la Universidad Libre me 
permito elevar petición a ustedes, teniendo en cuenta los siguientes; 
 
HECHOS PROCESALES 
 
1. El proceso fue asignado a mí el día 26 de mayo de 2016, sin embargo, la carpeta 
del proceso se encontraba en la sede bosque de la Universidad Libre y se me hizo 
entrega formal solo hasta el mes de julio de 2016. Durante dicho momento el proceso se 
encontraba al despacho en el Tribunal Laboral de Bogotá. 
2. En el mes de agosto de 2016 el proceso se encontró en despacho del juzgado 
revisando las actuaciones que registro en el Tribunal Laboral de Bogotá. 
3. El día 14 de noviembre se notifica de la decisión emitida por el Tribunal en la cual 
no se tienen probadas las excepciones propuestas por la contraparte y ordena continuar 
con la ejecución. 
4. La contraparte radica recurso frente a dicha providencia, debido a ello el proceso 
fue enviado nuevamente al tribunal laboral de Bogotá 
5. El día 19 de diciembre de 2016 se radica la liquidación del crédito. 
6. La contraparte presenta liquidación alternativa del crédito 
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7. El día 14 de julio de 2017 se radica la oposición a la liquidación alternativa del 
crédito. 
8. El día 30 de octubre de 2017 el juzgado emite providencia en la que fija el monto 
de la liquidación del crédito. 
9. El día 10 de noviembre, según instrucción de la Docente asesora radico memorial 
solicitando el remate de los bienes. 
 
Ahora bien referente a los hechos académicos se destacan para la petición los 
siguientes: 
 
HECHOS ACADEMICOS 
 
1. El día 13 de julio de 2017 se presenta segundo informe sobre el proceso 
2. El día 24 de julio la docente asesora realiza anotación en la cual manifiesta la 
necesidad de que el estudiante se presente a asesoría con el fin de evidenciar lo 
acontecido en el segundo informe, so pena de "nota insatisfactoria" 
3. El día 25 de julio de 2017 el estudiante se presenta a asesoría con la docente, en 
ella evidencia lo relacionado en el segundo informe. 
4. Sin embargo, aun con la asistencia por parte del estudiante a la asesoría, el día 
siguiente al llamado por parte del docente, la nota registrada corresponde a un 2; 
Basado en los anteriores hechos, respetuosamente solicito a ustedes se modifique la 
nota por una nota superior, en razón a que tal como se evidencia en el sistema el 
estudiante cumplió para el informe en cuestión y con los requerimientos realizados por 
parte de la docente asesora para la nota del corte en cuestión. Adicionalmente, pongo en 
consideración ante el comité mi caso. Se me fueron asignados 3 procesos durante el año. 
Sobre uno de ellos no tuve conocimiento en el momento y se me fue sustituido con una 
nota de cero (0); la docente asesora es la misma docente asesora con la que llevo el 
proceso sobre el cual solicito el ajuste de la nota, ya que de no ser modificada, la 
afectación para mi vida académica y profesional se vería truncada, en razón a que, tal 
como se puede evidenciar en el sistema, Consultorio Jurídico II es la única materia que 
tendría pendiente por aprobar, y el repetirla durante todo el año, perjudicaría de 
sobremanera mi desarrollo profesional. Ahora bien, para tener al momento de la 
decisión, solicito se estime el resultado en juzgados que ha tenido el proceso, en el cual, 
tal como ya se expuso anteriormente, se en etapa de solicitud de remate de bienes para 
el pago de la deuda. 
 
Quedo atento a cualquier comentario, citación o sugerencia. 
 
DETERMINACIÓN: 
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Aunque los argumentos expuestos por el estudiante en el hecho 1 no son válidos para 
haber iniciado la gestión oportunamente, este Comité, determina que previo a resolver 
debe allegar las pruebas documentales en las cuales sustenta su reclamación y para ello 
se le concede un término de cinco (5) días hábiles contados a partir de la publicación de 
esta acta. 
 
 
006 
PETICIONARIO(A):  
CHRISTIAN DANIEL PEDRAZA DUARTE 
C.C: 1.013.660.641 
Estudiante 
Período Académico: 2017-1 
 
PETICIÓN: 
 
Con todo respeto me dirijo a ustedes, en ejercicio del derecho de petición consagrado 
en el artículo 23 de la Constitución Nacional, a fin de solicitar CORRECCION DE NOTA 
DE TERCER CORTE DEL CONSULTORIO JURIDICO DE LA UNIVERSIDAD LIIBRE EN 
VIRTUD DE LOS SIGUIENTES: 
 
HECHOS 
 
1. el día 19 de febrero de 2016 fue repartido a mí el proceso número 128944 del área 
laboral 
2. el día 19 de febrero de 2016 me notifique frente al proceso, teniendo como asesor a 
la Dra. Yuri Barbosa Pinzón 
3. el día 25 de febrero de 2016 me presente a mi primera asesoría en la cual la Dra. Yuri 
Barbosa Pinzón m pidió solicitar cita a la usuaria para ampliar información y pedir todos 
los documentos necesarios a la usuaria para la liquidación. 
4.  el día 4 de marzo de 2016, me encontré personalmente con la usuaria en las 
instalaciones del consultorio jurídico de la universidad libre, en lo cual se pidió 
ampliación de la información y documentos necesarios. 
5. después de un análisis en colaboración con la docente asesora, se decide que se debe 
demandar y en varias sesiones se hacen correcciones necesarias de la demanda a 
presentar. 
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6. el día 14 de julio de 2016 se procede a radicar demanda en la respectiva entidad de 
reparto y se lleva cotejo de radicación ante la docente asesora en donde correspondió el 
juzgado 4 de pequeñas causas laborales. 
7.  el día 5 de agosto se inadmite demanda. 
8. el día 12 de agosto se precede a subsanar demanda en debida forma. 
9. el día 20 de septiembre se admite demanda por parte del juzgado respectivo. 
10. se hacen las respectivas notificaciones del auto de admisión de demanda ante la 
empresa demandada Tuya S.A. 
11. después de dar por notificado a la parte demandada, el juzgado procede a fijar fecha 
de audiencia concentrada para el día 22 de mayo de 2017. 
12. se procede a preparar la audiencia con el asesoramiento de la docente asesora, en 
donde se asistió de manera continua y adecuada, de igual forma se estuvo en constante 
comunicación con la usuaria para ir informando de lo ocurrido en el proceso. 
13. el día 22 de mayo de 2017 se asistió a la respectiva audiencia concentrada en la cual 
se surtió la respectiva etapa de conciliación que resultó fallida, luego se sanearon 
nulidades a las que no hubo lugar, posteriormente se fijo el litigio que se refirió como la 
forma de terminación del contrato, posteriormente se pasó a la etapa de pruebas en 
donde se tomó el testimonio de la testigo por parte de los demandantes, y 
posteriormente se procedió a dar SENTENCIA FAVORABLE A LA PARTE 
DEMANDANTE, en donde reconocieron las pretensiones y fijaron costas en contra de la 
parte demandada. 
14.  se procedió a preparar demanda ejecutiva para el cobro de las acreencias 
reconocida en la sentencia del 22 de mayo de 2017 en favor de la usuaria, lo anterior con 
asesoramiento de la docente asesora. 
15. el día 21 de junio de 2017 se radica demanda ejecutiva. 
16. el día 27 de junio de 2017entra al despacho del respectivo juzgado. 
17. el día 15 de julio de 2017 la usuaria me comenta que la empresa se puso en contacto 
con ella para liquidar las obligaciones pactadas en la sentencia respectiva, por lo cual se 
consideró proceder a presentar memorial de terminación de proceso. 
18. el día 17 de julio de 2017 se procede a presentar el memorial de solicitud de 
terminación del proceso, por pago total de la deuda. 
19. el día 24 de julio de 2017 se da nota de 4.0 en el segundo corte. 
20. el día 11 de septiembre de 2017 el juzgado mediante oficio, procede a dar por 
terminado el proceso y archivar las diligencias. 
21. el día 11 de septiembre de 2017la docente asesora me califica el tercer corte con 
nota de uno (1) sin más justificación, a lo cual no interpuse los recursos correspondientes 
por tener entendido que la nota se cambiaría al finalizar el proceso para archivo o para 
sustitución si fuese el caso. 
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22. el estudiante se acerca a la docente asesora y le comenta que no se había acercado, 
pues hasta ese día (11 de septiembre) había el juzgado proferido decisión respecto al 
archivo del proceso, en lo cual solo la docente le solicita al estudiante traer fotocopia 
del auto de terminación del proceso para el respectivo archivo del proceso. 
23. el estudiante allega constancia de terminación del proceso el día 09 de octubre de 
2017 a lo cual la docente asesora procede a archivar el proceso sin necesidad de hacer 
poder de sustitución del proceso. 
24. por tal motivo solicito respetuosamente sea escuchado y pueda solucionar este 
inconveniente que pone en peligro mi futuro académico. 
En virtud de lo anterior acudo a ustedes para lo siguiente: 
 
PETICION: 
 
PRIMERO: Sea escuchado en virtud de aclarar este inconveniente que pone en peligro mi 
futuro académico. 
SEGUNDO: en virtud de lo anterior me sea eliminada la nota de 1.0 otorgada por la 
docente Yuri Barbosa Pinzón, en razón del tercer corte del año 2017; puesto que la nota 
dada, no refleja ni se ajusta a las actuaciones dadas por el estudiante durante el 
transcurso del año y más aún durante el tercer corte. 
 
PRUEBAS: 
 
1. fotos de la sentencia, demanda ejecutiva y oficio de terminación del proceso. 
2. actuaciones que residen en el siul de la consulta número 128944 del área laboral que 
justifican los hechos planteados. 
 
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.  
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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  
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 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.  

5) 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.  

 
6) 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.  

7) 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.  

8) 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 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, 
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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: 
 
De acuerdo con las pruebas aportadas por el peticionario se observa que actuó 
diligentemente durante la vigencia del período académico. En consecuencia, se califica 
como nota definitiva cuatro punto cero (4.0). 
 
Oficiar a la oficina de Admisiones y Registro si hay lugar a ello.  
 
007 
PETICIONARIO(A):  
JOSÉ RODRIGO LÓPEZ ACEVEDO 
C.C: 1012377111 
Estudiante 
Período Académico: 2017-1 
 
PETICIÓN: 
 
Referencia: Notas Procesos  
Asunto: Petición modificación de notas 
 
Respetados Señores 
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Comedidamente me dirijo a Ustedes para solicitar su ayuda para modificar las notas 
registradas por los profesores tutores del consultorio jurídico para los procesos con 
número de radicación interna de consulta 128276 y 135371, dadas las situaciones 
personales que se me presentaron durante este último periodo académico del año en 
curso, y las cuales me impidieron la asistencia a la sede de la  Universidad para recibir 
asesoría de los profesores del Consultorio Jurídico con relación a los procesos a mi 
cargo y los cuales cito en el  presente escrito. 
 
La petición la sustento en los siguientes acontecimientos que me permito describir: 
 
1. Los profesores asesores registraron notas de 0.0 y 1.0 toda vez que no asiste a las 
instalaciones del Consultorios Jurídico para entregar los documentos soportes para 
archivar los procesos con los números de consulta 128276 y 135371. Cabe anotar, que los 
procesos referidos están en proceso de archivo, ya que: I) El proceso con radico 128276 
me fue sustituido por la Contraloría General de la República, y II) El proceso 135371 fue 
desistido por la usuaria por tratarse de un proceso de suspensión de patria potestad, el 
cual no corresponde al conocimiento del Consultorio Jurídico. 
 
2. El proceso 128276 me fue sustituido por la Contraloría General, toda vez que no 
comparecí a la posesión, ya que a la fecha de citación para la posesión se me realizó una 
intervención quirúrgica en la vista derecha, ya que a la fecha estoy diagnosticado con 
carcinoma (cáncer) en la vista derecha, tal y como se evidencia en diagnóstico realizado  
 
por el Instituto Nacional de Cancerología que se anexa. Se precisa, que a la fecha me 
encuentro bajo tratamiento y control médico lo que en ocasiones me impide realizar 
acciones en las que mi vista este expuesta a efectuar esfuerzo. 
 
3. Para la obtención de la certificación se radico ante la Contraloría General en el mes de 
febrero de 2017, derecho de petición el cual fue contestado por dicha entidad hasta el 
mes de septiembre de los corrientes, luego de asistir en reiteradas ocasiones a las 
instalaciones de la Contraloría para la expedición de la certificación y de esta manera 
poder proceder con el archivo del proceso. Adjunto la certificación proferida por la 
Contraloría y copia del derecho de petición radicado. 
 
4. El proceso 135371 fue desistido por la usuaria, toda vez que se buscaba la suspensión 
de patria potestad del padre, para lo cual, y por recomendación del profesor asesor se le 
explico a la usuaria que el consultorio jurídico no ostentaba la competencia para conocer 
y tramitar ese tipo de procesos, para lo cual, se procedió a la entrega de los documentos 
soportes entregados por la usuaria y el memorial de desistimiento, el cual fue firmado 
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por la usuaria omitiéndose la autenticación del mismo. Se anexan documentos soportes 
del desistimiento y la remisión mediante correo certificado.   
 
Por la falta de autenticación del documento de acuerdo con los procedimientos internos 
del Consultorio Jurídico, el profesor asesor no archivo el proceso, por lo tanto, me 
comunique con la usuaria pero por asunto laborales carece de tiempo para asistir a una 
Notaria para realizar la autenticación de la firma. 
 
5. Desde muy pequeño convivo con mi abuela paterna quien a la fecha ostenta la edad de 
80 con ocasión al fallecimiento de mi padre quien ejercía la profesión de policía y el 
abandono de mi madre. Mi abuela esta diagnosticada como persona oxigeno-dependiente 
y durante los meses de octubre y noviembre de los corrientes presento des mejoría en 
su salud, hasta el punto de estar hospitalizada dado que tuvieron que realizarle un 
procedimiento quirúrgico de drenaje en uno de los pulmones, situación que me genero 
estar pendiente de mi abuela en el hospital y muchas veces pedir permiso en mi trabajo 
para atender asuntos de la salud de mi abuela. Como soporte de lo aquí aseverado 
adjunto historia clínica de mi abuela quien responde al nombre de Leonor Arias.  
 
6. Adicional a la situación médica de mi abuela, mi hermana falleció y he tenido que 
atender todos los trámites ante las diferentes entidades como es el Instituto Nacional  
 
de Medicina Legal y la Fiscalía General de la Nación, dadas las circunstancias que 
ocasionaron su fallecimiento. Anexo los diferentes documentos que sustenta el 
fallecimiento mi hermana y que a la fecha he sido quien he gestionado los diferentes 
trámites. 
 
Así mismo, a la fecha me encuentro al día de todas las asignaturas de la carrera de 
derecho, y dentro de mis propósitos es iniciar la especialización al mismo tiempo que voy 
presentando mis preparatorios, ya que tengo una oportunidad de mejorar mis 
condiciones laborales e ingresos dado que la empresa a la cual me encuentro vinculado me 
ayudara a financiar dicho estudio y de reportar la asignatura de consultorio jurídico 
como perdida seria agregar otro infortunio adicional a los que ya expuse. Por lo cual, 
apelo a su humanidad para solicitar la ayuda para que se modifiquen las notas de los 
procesos y la asignatura sea reportada con aprobada, dado que los procesos están para 
ser archivados y no hay trámites pendientes por gestionar. 
 
 
DETERMINACIÓN: 
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Previo a resolver, citar al estudiante al próximo Comité Asesor que se llevará a cabo el 
06 de febrero de 2018 en el Aula Múltiple del Consultorio Jurídico ubicado en la carrera 
5 N° 8 – 47 Bogotá, a las 10:00 a.m., con el fin de que exponga los hechos con claridad y 
presente las pruebas documentales correspondientes para sustentarlos. 
 
 
008 
PETICIONARIO(A):  
DIANA ALEXANDRA FORERO LANCHEROS 
C.C: 1030613139 
Período Académico: 2017-1 
 
PETICIÓN: 
 
REF: NOTA PROCESO 2016 

Cordial Saludo 

La presente es para solicitar e informar a ustedes sobre la nota definitiva de mi 
consultorio jurídico de 5to año ya que me registra improbada en el sistema, por un 
proceso asignado el año 2016. 

Hacia mediados del año 2016, se me asigno el proceso Nro.135088, al cual procedí a 
efectuar la correspondiente notificación en el sistema y el contacto con el docente 
asesor. Efectué todo lo pertinente, desde el contacto con el usuario, así como las 
actuaciones indicadas por el docente asesor. Todo ello significo que junto con los turnos 
asignados mi calificación para dicho de consultorio fuera Aprobada.  

A inicios del año 2016, sufrí una calamidad familiar (la perdida en un accidente de 
tránsito de mi novio) lo cual generó en mi un trastorno afectivo el cual tuvo que ser 
tratado por un profesional especializado, la Psicóloga Eliana Kronfly de Gutiérrez, la cual 
me diagnostico un estrés incapacitante severo.  

Dicha situación, me impidió cumplir con algunas de mis obligaciones, pero hice mi mayor 
esfuerzo para poder responder con ellas, es así que se puede verificar en el sistema que 
las actuaciones a dicho proceso se ejecutaron acorde a la directriz del docente. Es por 
ello que pase mi consultorio de cuarto año. 

Además, para mediados de noviembre, donde el año académico ha terminado, sufrí un 
accidente donde me diagnosticaron fractura en los dedos del pie izquierdo, generándome 
una incapacidad de alrededor de cuatro meses, allegué a la universidad las incapacidades 
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pertinentes ya que recibí una llamada de consultorio jurídico averiguando por la situación 
del proceso, con lo cual presumí que debido a la misma el proceso seria asignado a otro 
estudiante.  

Inicie mi quinto año académico, y cuando pude hacer presencia física en la universidad 
dada mi incapacidad, en el sistema ya no me registraba el proceso a mi nombre, con lo 
que confirme lo presumido, que sería asignado a otro estudiante, transcurrido el tiempo 
me asignaron los turnos correspondientes a este consultorio y dos proceso nuevos, los 
cuales durante el año académico desarrolle a cabalidad todas las actividades asignadas 
tanto en los 17  turnos realizados en la Cárcel la Modelo de Bogotá y las actuaciones en 
los procesos asignados.   

Adicionalmente no comprendo porque al terminar mi quinto año académico, se evidencia 
que la asignatura de consultorio registra improbada, y es ahí donde me entero que la 
nota de procesos fue computada con un cero del proceso del 2016, sin que se evidencie 
ningún registro de la situación al estudiante durante todo el año 2017, asignándome 
normalmente los nuevos procesos y turnos correspondientes. 

Por lo anteriormente expuesto, solicito se reconozca y valore mis actuaciones durante el 
año lectivo 2017, donde tuve una calificación satisfactoria a las actuaciones 
desarrolladas y no se tenga en cuenta la nota de cero del proceso del 2016 que me 
computaron con los procesos asignados en este año dado que no hay lugar a la misma, por 
las razones claramente expuestas en líneas anteriores y la aplicabilidad de las 
incapacidades emitidas por Compensar y por la Psicóloga anexas al presente. 

DETERMINACIÓN 

 
A pesar de que los argumentos expuestos por la peticionaria no son válidos, toda vez, que 
si se encontraba incapacitada debió haber informado esta situación oportunamente para 
tomar los correctivos necesarios y no esperar que el Consultorio la requiriera para saber 
el estado del proceso. Por lo anterior, este comité, determina concederle un término de 
cinco (5) días hábiles contados a partir de la publicación de la presente acta para que 
aporte las pruebas documentales de la gestión realizada en este período académico, 
conforme a los hechos que manifiesta en su solicitud. 
 
009 
PETICIONARIO(A):  
OLGA MILENA MUNZA MOLANO 
C.C: 1016040173 



 

 
UNIVERSIDAD LIBRE 

CONSULTORIO JURÍDICO  
ACTA NRO. 011– 2017 COMITÉ ASESOR  

__________________________________________________________________________________________________ 
ACTA DE COMITÉ ASESOR Nro. 011 DE FECHA 5 DE DICIEMBRE DE 2017 

Página 28 de 77 
BOGOTÁ D.C. - SEDE LA CANDELARIA Calle 8 No. 5-80 TEL: 3821000 

www.unilibre.edu.co 
 

Período Académico: 2017-1 
 
PETICIÓN: 
 
Yo Olga Milena Munza Molano identificada con cedula de ciudadanía No. 1.016.040.173 
de Bogotá D.C y con código estudiantil 041131536, en calidad de estudiante activo de 
quinto año de consultorio jurídico, me dirijo a usted de manera respetuosa para colocar 
en conocimiento mi solicitud. 

El día 06 de septiembre de 2017 me fue asignado por parte del consultorio jurídico para 
actuar como defensor de oficio del señor DANIEL ENRIQUE CASTRO RAMIREZ 
INVESTIGADO EN EL PROCESO DISCIPLINARIO PD-5207-15, con numero interno 
132827, en donde efectivamente el 22 de septiembre de 2016 el Doctor Marcos Osorio 
en ese momento mi tutor para llevar acabo satisfactoriamente el proceso disciplinario 
me indico que debía acudir inmediatamente a la entidad ECOPETROL para hacer posesión 
en el proceso como se encuentra consignado en el sistema SIUL, efectivamente hice el 
trámite para solicitar la constancia que me acredita como estudiante activo de 
consultorio jurídico de la universidad y así poder posesionarme en el proceso, la 
constancia fue firmada por la Doctora Mabel Bonilla a los 26 días del mes de septiembre 
de 2016, con esta constancia me acerque a la entidad ECOPETROL para posesionarme 
como defensora de oficio, encontrando que ya se había designado defensor siendo un 
estudiante de otra universidad como lo acredita la constancia firmada por Andrea 
Katherine Hernández Niño Gerente De Control Disciplinario, a los 3 días del mes de 
octubre de 2016, siendo así y para solicitar el archivo del proceso, el día 06 de octubre 
de 2016 hice la respectiva consignación en el sistema SIUL  con la siguiente anotación: 
“Buenas tardes, Dr.  

Por medio del presente dejo constancia que el día 03 de octubre del presente año luego 
que me entregaran la constancia firmada por la Dra. Mabel Bonilla me acerque a 
Ecopetrol para notificarme del proceso y lo que me indicaron fue que hace más de mes y 
medio se había notificado otro estudiante por lo que la Srta. Andrea Hernández me 
genero constancia donde consta que ya otro estudiante de otra universidad se notificó.  

Expuesto lo anterior quedo atenta a cualquier comentario.  

Conforme a lo anterior el 13 de octubre de 2016 me acerco para hacer efectivo el 
archivo del proceso y el Doctor deja consignado lo siguiente:  

“13-10-2016 



 

 
UNIVERSIDAD LIBRE 

CONSULTORIO JURÍDICO  
ACTA NRO. 011– 2017 COMITÉ ASESOR  

__________________________________________________________________________________________________ 
ACTA DE COMITÉ ASESOR Nro. 011 DE FECHA 5 DE DICIEMBRE DE 2017 

Página 29 de 77 
BOGOTÁ D.C. - SEDE LA CANDELARIA Calle 8 No. 5-80 TEL: 3821000 

www.unilibre.edu.co 
 

La alumna presenta constancia de fecha 3 de octubre de 2016, suscrita por Alandrea 
Hernando Niño, Gerente de Control Disciplinario de Ecopetrol, en la cual se hace constar 
que el proceso ya cuenta con defensor de oficio.  

Se ordena el archivo del proceso.” 

Siendo así y mi gestión oportuna para archivar el proceso como lo indica el docente el día 
13 de octubre de 2016, me desentendí del proceso ya que la responsabilidad de mi nota 
recae en el docente asignado ya que es quien debe generar el archivo del proceso es el, 
habiendo yo solicitado oportunamente el archivo del proceso. 

A consecuencia de que el docente no realizara el archivo del proceso el día 25 de 
octubre de 2017 me di cuenta de un 0.0 en la consulta de procesos entrando al proceso y 
dándome cuenta que me habían hecho varios requerimientos para acercarme a tutoría, 
cuando el proceso ya hace más de un año debió haber sido archivado y no causarme los 
perjuicios que en este momento me está generando teniendo la materia improbada  y así 
lo hice saber en una consignación hecha por mí que indica lo siguiente: “Buenos días, mi 
nombre es Olga Milena Munza Molano estudiante de quinto año de derecho, la cual en 
este momento me encuentro grandemente asombrada con una nota de 0.0 a un proceso 
que se me asigno a mí el año pasado y el cual se debía archivar ya que al proceso el día 
que fui a notificarme se encontraba ya con defensor de oficio como se indica en las 
observaciones que tanto el docente y yo hacemos consignación y refiero a continuación:  

Buenas tardes, Dr.  

Por medio del presente dejo constancia que el día 03 de octubre del presente año luego 
que me entregaran la constancia firmada por la Dra. Mabel Bonilla me acerque a 
Ecopetrol para notificarme del proceso y lo que me indicaron fue que hace más de mes y 
medio se había notificado otro estudiante por lo que la Srta. Andrea Hernández me 
genero constancia donde consta que ya otro estudiante de otra universidad se notificó.  

Expuesto lo anterior quedo atenta a cualquier comentario.  

13-10-2016 

La alumna presenta constancia de fecha 3 de octubre de 2016, suscrita por Alandrea 
Hernández Niño, Gerente de Control Disciplinario de Ecopetrol, en la cual se hace 
constar que el proceso ya cuenta con defensor de oficio.  

Se ordena el archivo del proceso.  
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Ahora bien, me encuentro sorprendida ya que no se archivó el proceso y esta nota me 
perjudica cuando ya se debió haber hecho el archivo del proceso, acudo ante usted 
porque en este caso no sé cómo proceder.  

Mil gracias  

Cordialmente.  

Olga Milena Munza Molano” (Consignaciones que se encuentran en el sistema SIUL) 

Debido a la nota puesta por el docente, el proceso fue reasignado a la estudiante 
YESIKA ROCHA GARCIA y con esto el docente actual se tomó el trabajo de leer las 
anotaciones y le facilito mis datos a la estudiante para que me contactara y así yo 
enviarle la constancia de ECOPETROL y ella poder archivar el proceso. 

Con el objetivo de modificar mi nota de consultorio jurídico y así no verme perjudicada 
solicito se revise el sistema SIUL. 

ANEXOS 

1. Copia de la constancia de miembro activo de consultorio jurídico. 
2. Copia de la constancia expedida por ECOPETROL. 
3. Impresiones tomadas del sistema SIUL de mis actuaciones y las del docente. 
 

DETERMINACIÓN:          
    

Previo a resolver, la estudiante debe aportar certificación expedida por Ecopetrol, 
donde conste la fecha de designación del defensor, señor Daniel Enrique Castro Ramírez. 
Lo anterior teniendo en cuenta que, entre la fecha de reparto, 06 de septiembre de 
2017, y el día en que realizó la certificación de miembro activo para ir a tomar posesión 
del cargo, transcurrieron veinte (20) días. Para el efecto se le concede un término de 
diez (10) días hábiles contados a partir de la publicación de la presente acta. 

 
 
010 
PETICIONARIO(A):  
ANDRÉS CAMILO CUBILLOS BENAVÍDEZ 
C.C: 1018428765 
Período Académico: 2017-1 
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PETICIÓN: 
 
Asunto: Archivo de proceso 

Señores.  

Comité Asesor de Consultorio Jurídico. 

Me dirijo a ustedes de manera muy respetuosa para manifestar mi caso en concordancia 
con la asignación del proceso con numero de consulta 141114, ya que en estos momentos 
el docente asesor me califico con nota de 0.0. 

HECHOS. 

1. Se me asigno un proceso laboral el día 31 de agosto de 2017, relacionado con una 
liquidación de las prestaciones sociales de la usuaria Nohora Acero. 

2. El docente asesor es el Dr. Francisco Ramos, el cual tenia turno de asesorías los 
días martes de 2:00 pm a 5:00 pm en la sede Candelaria. 

3. Los turnos que se me asignaron por consultorio jurídico fueron todos los martes 
en el CADE LA VICTORIA, razón por la cual me era imposible asistir a las 
asesorías. 

4. La usuaria fue citada para que me entregara los documentos pertinentes para 
iniciar el proceso, dentro de los cuales tenia liquidaciones hechas en diferentes 
universidades. 

5. Debido a que el Dr. Francisco Ramos es docente de la Sede Bosque Popular y yo 
soy estudiante de la misma, me dirigí a él para manifestar mi caso y mi 
imposibilidad de asistir a las asesorías, dándome como respuesta el docente 
que si consideraba pertinente redactara la demanda y la radicara. 

6. Realizo la liquidación con el Dr. Henry Ortegón, docente de diferentes 
asignaturas de Derecho Laboral en la sede Bosque Popular, dentro de las cuales 
"Procesal Laboral", materia en la cual me encuentro matriculado. 

7. Realizando la liquidación de prestaciones sociales junto al Dr. Ortegón se 
evidencio que ésta se había realizado de manera correcta por parte 
del empleador. 

8. Cito a la usuaria nuevamente para informarle que no hay lugar a ningún reclamo, 
reaccionando ésta de manera despectiva frente a mi criterio jurídico y al de la 
universidad. 

9. Mientras le explico que la liquidación estuvo hecha conforme a la ley, la usuaria se 
levanta de la mesa, cogiendo los documentos y decide irse de manera grosera. 
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10. Me reúno con el Dr. Francisco Ramos para informarle lo sucedido, el cual me 
indica que el paso a seguir para archivar el proceso es presentarle el 
desistimiento autenticado por parte de la usuaria.  

11. Me comunico con la usuaria para informarle que debe firmar el desistimiento del 
proceso para poder culminar de la mejor manera mi asignatura, pero ésta me 
manifiesta que ya consiguió nuevo empleo y que ya no dispone de tiempo para esos 
tramites. 

12. Logro sacar una cita con la usuaria en la notaria 73 de Bogotá, situada en la Calle 
26 a unas cuadras de la AV Rojas, cita que jamás cumplió, esperándola por mas de 
hora y media. 

PETICIÓN. 

1. Solicito ser escuchado el día que se reúna el Comité para dar claridad a los 
hechos. 

2. Que sea reconsiderada mi nota, en razón de lo anteriormente expuesto. 

 
DETERMINACIÓN: 
 
Previo a resolver, córrase traslado a la doctora Ángela Salazar, tutora del área laboral, 
para que una vez analizados los hechos y las actuaciones de la estudiante, presente un 
informe para proceder de conformidad, en un término de cinco (5) días hábiles contados 
a partir de la publicación de la presente acta. 
 
 
011 
PETICIONARIO(A):  
JUAN SEBASTIAN GÓMEZ HURTADO 
C.C: 1023951906 
Período Académico: 2017-1 
 
PETICIÓN: 
 

1. Presentación: 

A la respetada mesa me presento, yo, Juan Sebastián Gómez Hurtado identificado con la 
cédula 1023951906 de Bogotá D.C. y Código 41141009, estudiante de cuarto de la 
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facultad de derecho sede candelaria, año lectivo dentro del cual curso la asignatura 
“Consultorio jurídico I”: 

1. El día 4 de Julio de 2017 se me fue asignado mi proceso de consultorio jurídico, 
139671de AREA LABORAL cuyo docente asesor fue el Dr. Ignacio Perdomo. 

2. Al docente se le informa inicialmente que la usuaria no tenía la intención de seguir 
el proceso con la universidad, además de la primera citación insistida, aún así el docente 
insiste en realizar las respectivas citaciones. 

3. Se realizan las respectivas citaciones dentro del mes de agosto y setiembre, 
insistiendo telefónicamente a la usuaria cuya respuesta siempre fue renuente a 
contestar las llamadas o contestar mensajes por WhatsApp. 

4.  El docente me sube inicialmente nota desfavorable argumentando que no se 
habían realizado las respectivas citaciones, aun así, faltaba la tercera citación por 
realizar. 

5. El docente me cita para la segunda semana de septiembre, pero al asistir se me 
informa que el docente asesor IGNACIO PERDOMO ya no se encontraba vinculado 
laboralmente al Consultorio Jurídico de la Universidad y aún no se había asignado el 
docente sustituto. 

6. Se me asigna a la docente Ana Rocío Niño, a quien acudo para el respectivo 
archivo del proceso por las tres inasistencias a citaciones del estudiante. 

7. La profesora informa que las dos últimas citaciones están mal registradas, razón 
por la cual fueron devueltas, la docente opta por llamar a la usuaria, llamada que 
igualmente tuvo respuesta negativa. 

8. La docente me exige realizar una última citación para dar así archivo al proceso. 

9. Dicha citación se envía el día 2 de noviembre a la dirección correcta CRA 55 #3-
22 para el día artes 7 de noviembre del presente año. 

10. El día se le asiste a la Dra. Ana Rocío niño con la respectiva citación en fecha 
acordada para realizar la respectiva corrección de nota y archivo de proceso, aun así la 
docente afirma que la nota ya estaba subida al sistema razón por la cual debía acudir al 
respetado comité para poder realizar mi corrección de nota de la asignatura “consultorio 
Jurídico I”. 

2. Petición: 
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De la forma más respetuosa le solicito al comité la revisión de mi proceso y corrección 
de la respectiva nota, ya que los elementos para el archivo del proceso concurren; por 
una parte la falta de interés de la usuaria, sin la cual no hay parte interesada en la cual 
se pueda hacer uso de la jurisdicción colombiana, evidenciado en las distintas 
inasistencias y negativas a contestar su teléfono celular por mi persona y la docente 
asesora sustituta, por otra parte como requisito formal del consultorio de la universidad 
se establece las tres inasistencias a citaciones del estudiante a la usuaria a las 
instalaciones de la universidad en las horas respectivas (2:00  – 5:00 pm) que se cumplen 
a cabalidad y debidamente soportada en los anexos. 

3. Anexos: 

1. Primera Citación (LLEGÓ A DESTINO) 
2.  Segunda citación ( FALLIDA) 
3. Tercera citación (FALLIDA)  
4. Cuarte citación (LLEGÓ A DESTINO)   

DETERMINACIÓN:   

Se confirman las notas impuestas por los docentes asesores, toda vez que de acuerdo 
con los registros del sistema SIUL se evidencia que el estudiante no envió 
oportunamente las citaciones al usuario, es decir, pretermitió los términos establecidos 
en la notificación de estudiante. 
 
 
012 
PETICIONARIO(A):  
JENNER ALONSO TOBAR TORRES 
Docente 
 
PETICIÓN: 
Ref: informe sobre proceso N° 109597 

Cordial saludo 

Me dirijo a usted para informar la situación particular del proceso número 109597 que 
actualmente está a cargo del estudiante LUIS FELIPE LEMUZ ANGULO (cod. 
41141621), para que la coordinación tome las medidas que estime pertinentes. 

EI mencionado estudiante recibió el proceso referido el pasado 6 de julio de 2017 Se 
trata de un proceso ejecutivo de mínima cuantía que cursa actualmente en Juzgado 77 
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Civil Municipal, bajo el numero radicado 2015-0129, parte demandante: SONIA 
AMANDA GONZALEZ ZAPATA, Parte demandante: LUZ TERESA DIAZ RAMOZ. 

El referido proceso fue asignado at estudiante actual ya cursando en el despacho 
señalado La anterior estudiante fue LINA MARIA SERRANO LAVERDE. quien dejó 
sustitución para el nuevo estudiante. Sin embargo, el Juzgado no acepto la sustitución 
porque nunca se le reconoció personería a la anterior estudiante SERRANO LAVERDE. 

Por tal motivo, se dio la instrucción at estudiante actual LEMUS ANGULO de reunirse 
con la usuaria (parte demandante) para firmar un nuevo poder y continuar la 
representación dentro del proceso El estudiante ha intentado en varias ocasiones 
contactar a la usuaria, cit8ndola a la dirección aportada en el SIUL y a la dirección que 
se colocó como de notificación de la parte demandante. Todos los intentos han sido 
infructuosos y no se ha logrado establecer contacto con la usuaria  

Específicamente el estudiante LEMUS ANGULO realizo las siguientes citaciones: 

Correo No 1 

Fecha:  10 de agosto de 2017 
Direccion. Cra 7 c este 15 25 sur barrio las Mercedes San Cristobal Empresa de 
mensajeria. 472 
Causal de devolucion  no se encuentra 
 

Correo No. 2 
Fecha:  30 de agosto de 2017 
Direccion: Cra 7 c este 15 25 sur barrio las Mercedes San Cristobal Empres a de 
mensajeria: 472 
Causal de devolucion  direccion no existe 
 

Correo No. 3 
Fecha.  9 de octubre de 2017 
Direccion. Cra 74" # 52B-07 Normandia 
Empresa  de mensajeria lnterrapidisimo 
Causal de devolucion: No Reside/ Cambio de Domicilio 
 
Correo No. 4 
Fecha:  23 de octubre de 2017 
Direccion: Cra 7 c este 15-25 sur barrio las Mercedes San Cristobal 
Empresa de mensajeria: Interrapidisimo 
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Causal de devolucion: Direccion erfada/ Direccion no Existe 
 
Correo No. S 
Fecha: 24 de octubre de 2017 Direccion:  Cra 7  c 15-25 sur 
Empresa de mensajeria: Interrapidisimo 
Causal  de devolucion:  Direccion  errada/  Direccion  no Exisle 
 

Como se observa, todas las citaciones han sido devueltas y el contacto telefonico 
tampoco ha dado resultado. 

Por to anterior, y ante la imposibilidad de contactar a la usuaria se ha decido ARCHIVAR 
LA CONSULTA. 

En todo caso. como se trata de una consulta con un proceso judicial activo, informo está 
a situación para que la Coordinación evalué si considera pertinente informar de esta 
situación at Juzgado en el sentido de que el Consultorio Jurídico no continua con la 
representación de la parte demandante por los motivos señalados. 

Como prueba de lo anterior se anexa en 7 folios las guías de envío y constancias de 
devolución de las citaciones 

 

DETERMINACIÓN: 

Previo a resolver ofíciese al docente para que indique cuál es el estudiante que está 
reconocido como apoderado dentro del proceso con el fin de proceder a su ubicación y 
efectuar el trámite que corresponda ante el juzgado. Para el efecto se le concede un 
término de diez (10) días hábiles contados a partir de que se le notifique esta 
determinación. 

 
013 
PETICIONARIO(A):  
HECTOR LUIS CAMACHO GRANDAS 
C.C: 1015422925 
Período Académico: 2017-1 
 
PETICIÓN: 
 

REFERNCIA: SOLICITUD DE MODIFICACION DE NOTA  
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HECTOR LUIS CAMACHO GRANDAS identificado con c.c., 1.015.422.925 de Bogotá 
d.c., y código estudiantil 41111558 en calidad de estudiante activo de consultorio jurídico 
de 5 año me dirijo a Ud. de manera respetuosa para poner en conocimiento la siguiente 
solicitud: 

Buenas día señores del comité asesor. la presente solicitud está encaminada a aclarar un 
inconveniente que se me ha presentado con el proceso con numero de consulta 121624 
que me fue asignado el día 24 de junio de 2015, con asesor el docente doctor PEDRO 
NEL DIAZ LOPEZ. CUANDO CURSABA CONSUTORIO DE 4 AÑO 

HECHOS 

1)El día 8 de septiembre de 2015 me acerque al despacho del doctor PEDRO NEL DIAZ 
LOPEZ. con la certificación de la entidad SUBDIRECCIÒN DE INVESTIGACIONES 
DISCIPLINARIAS UAE ITRC MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO 
donde me entregaron dicho documento indicando que un estudiante de una universidad 
diferente se había posicionado en dicho proceso, por ende no podía continuar con el 
proceso, por lo cual en ese momento con documento en mano frente al docente solicite el 
archivo del mismo siendo positiva esta en su momento como  así lo certifica las 
consignaciones que hice oportunamente en la página da la universidad a tal  fecha, 
entregando en físico al docente la posesión de un estudiante diferente y así mismo la 
terminación por archivo del proceso. 

2)efectivamente el docente como se ve en las consignaciones me archivo el proceso, pero 
el día 6 de abril del 2016 me fue nuevamente asignado esta consulta sin tener 
conocimiento de ella puesto que no tenía ni los documentos porque ya los había regresado 
ni la autorización de la universidad para continuar con dicho proceso. Así mismo en el 
2016 me fue asignado otro proceso con número de consulta 127173 donde mi calificación 
fue de 4.0 por mi buen desempeño en este proceso. 

3) el día 18 de noviembre de 2016 puse en conocimiento el presente inconveniente al 
COMITÉ ASESOR DE CONSULTORIO JURIDICO allegando una solicitud de aclaración 
y modificación de nota por lo anteriormente expuesto, anexando copia de la consignación 
realizada e día 8 de septiembre de 2015 y también copia de a efectiva realización del 
archivo del proceso en la página de consignaciones en consultorio jurídico. 

4) el día 29 de noviembre de 2016 y con el aval del doctor PEDRO NEL DIAZ LOPEZ 
eleve una solicitud formal en físico y vie correo electrónico poniendo en conocimiento 
todo lo que se presentó con el expediente 121624 en la cual aparece su firma y dos 
anexos referentes a la corroboración del archivo y las consignaciones en la página de 
consultorio jurídico. 
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5) el día 12 de diciembre de 2016 el comité asesor en numeral 016 de procesos ordena 
notificar al doctor Pedro Nel Díaz López para que en lo sucesivo en el término de 5 días 
hábiles contados a partir de la publicación de esta acta informe sobre la solicitud del 
peticionario y que dentro del sistema efectivamente registra que para el periodo 2015-1 
se ha consignado la solicitud de archivo del proceso 121624 por ya estar posesionado 
otro estudiante a lo cual se permite al doctor DIAZ LOPEZ modificar la nota y aprobar 
consultorio. 

6) efectivamente el impase fue solucionado con la autorización del comité asesor de 
consultorio jurídico corroborando lo que en su momento solicité, aclarando y modificando 
la nota en su momento, por lo cual aprobé consultorio de 4 año y seguidamente 
matriculando el de 5 año. 

7) el día 2 de noviembre de 2017 al realizar la consulta en la plataforma de consultorio 
jurídico me encuentro con la sorpresa de que nuevamente está activo el proceso 121624 
de 2015 ponderándome nuevamente la nota e infortunadamente registrando nota de 0.0 
lo cual hasta el momento es de gran perjuicio puesto que a la fecha y por dicho proceso 
estoy perdiendo nuevamente consultorio jurídico sin saber del mismo pues ya había 
pronunciamiento de comité en su momento dándome la razón y debido a ello me he 
desentendido por completo del mismo. 

8) nuevamente hoy 20 de noviembre de 2017 me dirijo a ustedes señores comité asesor 
de consultorio jurídico para que en el menor tiempo posible me sea resuelto dicho impase 
teniendo en cuanta que sobre este mismo ya había pronunciamiento positivo a mi favor. 

Ruega a ustedes de a manera as atenta y con el respeto acostumbrado sea resuelto 
nuevamente este inconveniente pues a la fecha aparece improbado el consultorio jurídico 
habiendo realizado mis labores en él con la mayor seriedad y responsabilidad del caso. 

 
ANEXOS: 
 
1) PETIION ELEVADA VIA CORREO ELECTRONICO EL DIA 18 DE NOVIEMBE DE 
2016. 
2)PETICION ELEVADA EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2016. 
3)RESOLUCION NUMERO 016 DE PROCESOS DEL 12 DE DICIEMBR DE 2016. 
4)COPIA DE LAS CONSINACIONES REALIZAAS EL DIA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2015 
COPIA DE LA EFEIVA REALIZACION DEL ARCHIVO DEL PROCESO EN LA PAGINA 
DE CONSIGNACIONES DE CONSULTORIO JURIDICO  
6) NOTAS REGISTRADAS DEL PERIODO 20171 
7)PROCESOS ASIGNADOS  
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8)CONSULTORIO DE QUINTO AÑO MATRICULADO  
 

DETERMINACIÓN: 

Teniendo en cuenta que al peticionario le asisten razón de acuerdo con la determinación 
del acta 001 del 07 de febrero de 2017 numeral 002 de procesos, se decide dejar sin 
valor y efecto las notas impuestas para el período 2017-1 (N.L.N) en la consulta N° 
121624. 

Ofíciese a la oficina de Admisiones y Registro si hay lugar a ello. 

 
014 
PETICIONARIO(A):  
LUIS FELIPE UMAÑA BERNAL 
C.C: 1070967698 
Período Académico: 2017-1 
 
PETICIÓN: 
 

Yo LUIS FELIPE UMAÑA BERNAL, identificado con el Código N. 041111248, por medio 
del presente correo, quería solicitar a ustedes una situación. 

Para el CONSULTORIO JURIDICO del presente año, mi calificación por cuanto a nota 
de PROCESOS fue insatisfactoria. Debido a esto me provoca la situación de pérdida del 
CONSULTORIO JURIDICO. pero el cual quisiera una revisión de esta nota debido a que. 

 

1. En el proceso No. 130010 que se me asigno desde el año pasado, es un proceso 
disciplinario que no tiene mucho movimiento, este año solo hasta el mes de septiembre, 
fue la única vez que se adelantó algo para establecer una observación sobre el proceso al 
tutor. Mas sin embargo yo enviaba Notas al Docente por medio de la plataforma, 
actuando con diligencia hasta que ocurriera alguna novedad. El docente diligentemente 
actuó de igual modo y al final del año se hizo el debido informe para la sustitución del 
proceso. 

2. En el proceso No. 137917 que se me asigno en el presente año, tuve bastantes 
inconvenientes debido a que a su fecha de asignación me comunique con la usuaria; 
notifique y nos encontramos y se realizó desistimiento ya que, la usuaria ya había 
realizado conciliación con su demandado y así se quedó. Por vía virtual yo le comunique al 
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Docente y él me dijo que evidentemente requería la presencia del desistimiento. Por 
obligaciones personales no pude asistir, pero más sin embargo seguía escribiéndole por 
medio de la plataforma SIUL, al final de este se entregaron unos correos certificados y 
se llevó al termino esperado, ARCHIVO del proceso. 

De este modo, quiero hacerles ver que evidentemente fui diligente con los procesos que 
me correspondieron este año y de este modo poder atenuar la calificación asignada, 
debido a que cumplí a cabalidad con los procesos asignados de forma eficiente. 
 

DETERMINACIÓN: 

Se confirman las notas impuestas por los docentes en los dos (2) procesos, toda vez que 
no adjunta prueba alguna en la que fundamenta su solicitud. 

 
015 
PETICIONARIO(A):  
NATALIA ROJAS NARANJO 
C.C: 1013647413 
Período Académico: 2017-1 
 
PETICIÓN: 
 

REFERENCIA:  PETICION ANTE EL COMITÉ ACADEMICO  

Con todo el respeto me dirijo ante ustedes, en ejercicio del derecho de petición 
consagrado en el artículo 23 de la constitución nacional a fin de solicitar CORRECION 
DE NOTA de consultorio jurídico de la universidad libre en virtud de lo siguiente. 

Hechos:  

1. Caso uno:  Se me hace entrega del proceso con número de referencia 
110016000028201601239 en el CENTRO DE ATENCION A VICTIMAS (CAV) convenio 
en el cual realice mis prácticas, teniendo a cargo el cometido de ser representante de 
victimas para el caso referido y que en el sistema siul corresponde al código 145419. 

2. para el caso anterior se me solicito por parte de CENTRO DE ATENCION A 
VICTIMAS (CAV) hacer la solicitud de apertura de incidente de reparación integral en 
el término indicado, lo cual fue hecho el día 22 de septiembre y de lo que tengo 
constancia por parte de centros de servicios de la fiscalía.  
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3. Además, a mi cargo estaba realizar el informe del incidente de reparación, motivo 
por el cual me reuní con la víctima y esta allego a mí los documentos necesarios para 
realizar formalmente la solicitud.  

4. Después del primer proceso que era realizar la solicitud de apertura de incidente 
de reparación integral en el término indicado me dirijo al juzgado para que se me 
informe el día previsto para la audiencia solicitada y como respuesta confirman el día 31 
de enero de 2018 a las 2:00  

5. De lo anterior da constancia mi docente asesor el Doctor Robinson Sanabria 
Baracaldo en su informe después de asistir a la asesoría y que se encuentra en las 
consignaciones en el sistema siul con el código 145419. 

6. Caso dos:  Se me hace entrega del proceso con número de referencia 
110016102465201200157 en el CENTRO DE ATENCION A VICTIMAS (CAV) convenio 
en el cual realice mis prácticas, teniendo a cargo el cometido de ser representante de 
victimas para el caso referido y que en el sistema siul corresponde al código 144046. 

7.  Para este proceso se me indica por parte de CENTRO DE ATENCION A 
VICTIMAS (CAV) la audiencia preparatoria a la que me corresponde asistir y la cual era 
el día 22 de agosto de 2017 a las 8:00 AM en el JUZGADO 21 PENAL MUNICIPAL CON 
FUNCION DE CONOCIMIENTO audiencia que no se realiza teniendo en cuenta que la 
defensa no se hizo presente y de lo que el juzgado me da constancia de asistencia y se 
programa nuevamente para el día 7 de noviembre de 2017 a las 2:00 pm. 

8. Asisto el 7 de noviembre a las 2:00 pm al JUZGADO 21 PENAL MUNICIPAL CON 
FUNCION DE CONOCIMIENTO con el fin de llevar a cabo la audiencia pública 
preparatoria diligencia que no se lleva a cabo en razón a la solicitud de aplazamiento 
elevando por la defensa. Señalando nueva fecha para el 20 de febrero de 2018 a las 
11:00 am y de lo que el juzgado me da constancia de asistencia. 

9. De lo anterior da constancia mi docente asesor el Doctor Robinson Sanabria 
Baracaldo en su informe después de asistir a la asesoría y que se encuentra en las 
consignaciones en el sistema siul con el código 144046.  

Petición:  

1. Que sea escuchada mi petición y con las constancias de todo lo actuado sea 
afirmativa mi participación activa y responsable en el CENTRO DE ATENCION A 
VICTIMAS (CAV) con los casos asignados y con el consultorio jurídico de la universidad 
libre.  
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2. Que, en virtud de lo anterior, me sea corregida la nota cero. cero (0.0) en los 
casos con código en el sistema siul 145419 y 144046 otorgado por el docente asesor 
Doctor Robinson Sanabria Baracaldo. 
 

DETERMINACIÓN: 

Teniendo en cuenta las pruebas documentales aportadas por la peticionaria y las 
observaciones hechas en el sistema SIUL por el profesor asesor en cada uno de las 
consultas, se determina modificar las notas impuestas en los procesos 145419 y 144046 
y en su lugar se asigna como calificación tres punto cero (3.0) en cada una de ellas. 

 

016 
PETICIONARIO(A):  
NATALIA AREVALO RÁMIREZ 
C.C: 1019076295 
Período Académico: 2017-1 
 
PETICIÓN: 
 

REF: Corrección de Nota Final Consultorio Jurídico: 

Reciban un cordial saludo, por medio de la presente yo Natalia Arévalo Ramírez 
identificada con cédula de ciudadanía N 1.019.076.295 de Bogotá con el código 
041131440 miembro activo del consultorio jurídico, solicito de su colaboración, en cuanto 
a la nota de final de consultorio jurídico, esto teniendo en cuenta que los turnos 
asignados se cumplieron en su totalidad y los procesos 138487 (proceso administrativo) 
y 141514 (proceso civil) se desarrollaron de la siguiente manera: 

• 138487: Este proceso está a cargo de la fiscalía, me fue asignado el día 24 de 
abril del presente año, en el momento en que me notifiqué del mismo, me 
entregaron certificación de que en la fecha mencionada un miembro activo de la 
Universidad del Rosario se había presentado y hecho del caso, razón por la cual le 
entregué la constancia del mismo a mi Tutor el Dr. Pedro Nel Diaz, el cual la 
recibió y en el momento de subir la novedad al sistema ésta estaba fallando, por 
lo que me dio su número de celular y me solicitó que le recordara el archivo del 
mismo, tal y como consta en los pantallazos que adjunto con la comunicación. 

• 141514: Este proceso aún está en seguimiento debido a que la usuaria no ha 
determinado si continúa con el mismo o no. 
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Por tal razón solicito sea reconsiderada mi nota. 

DETERMINACIÓN: 

Consulta 138487.- Se confirman las notas impuestas en los diferentes cortes 
académicos, considerando que en el registro de SIUL, el proceso fue asignado el día 24 
de abril de 2017 y la peticionaria expide la certificación de miembro activo solo hasta el 
12 de julio del presente año, es decir, casi tres (3) meses después y como es bien sabido 
este documento es necesario para tomar posesión del cargo; por lo que ante este comité 
salta a la vista la negligencia y compromiso de la estudiante con el Consultorio Jurídico. 

Consulta 141514.- Así mismo, se confirman las notas impuesta por el asesor teniendo en 
cuenta que en las observaciones registradas en el sistema SIUL lo único que se evidencia 
son requerimientos del docente inatendidos por la estudiante. 

 

017 
PETICIONARIO(A):  
JOSÉ RODRIGO LÓPEZ 
C.C:1012377111 
Período Académico: 2017-1 
 
PETICIÓN: 
 

Asunto: Petición modificación de notas 

Respetados Señores: 

Comedidamente me dirijo a Ustedes para solicitar su ayuda para modificar las notas 
registradas por los profesores tutores del consultorio jurídico para los procesos con 
numero de radicación interna de consulta 128276 y 135371, dadas las situaciones 
personales que se me presentaron durante este último periodo académico del año en 
curso, y las cuales me impidieron la asistencia a la sede de la  Universidad para recibir 
asesoría de los profesores del Consultorio Jurídico con relación a los procesos a mi 
cargo y los cuales cito en el  presente escrito. 

La petición la sustento en los siguientes acontecimientos que me permito describir: 

1. Los profesores asesores registraron notas de 0.0 y 1.0 toda vez que no asiste a las 
instalaciones del Consultorios Jurídico para entregar los documentos soportes para 
archivar los procesos con los números de consulta 128276 y 135371. Cabe anotar, que los 
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procesos referidos están en proceso de archivo, ya que: I) El proceso con radico 128276 
me fue sustituido por la Contraloría General de la República, y II) El proceso 135371 fue 
desistido por la usuaria por tratarse de un proceso de suspensión de patria potestad, el 
cual no corresponde al conocimiento del Consultorio Jurídico. 

2. El proceso 128276 me fue sustituido por la Contraloría General, toda vez que no 
comparecí a la posesión, ya que a la fecha de citación para la posesión se me realizó una 
intervención quirúrgica en la vista derecha, ya que a la fecha estoy diagnosticado con 
carcinoma (cáncer) en la vista derecha, tal y como se evidencia en diagnóstico realizado 
por el Instituto Nacional de Cancerología que se anexa. Se precisa, que a la fecha me 
encuentro bajo tratamiento y control médico lo que en ocasiones me impide realizar 
acciones en las que mi vista este expuesta a efectuar esfuerzo. 

 

3. Para la obtención de la certificación se radico ante la Contraloría General en el mes de 
febrero de 2017, derecho de petición el cual fue contestado por dicha entidad hasta el 
mes de septiembre de los corrientes, luego de asistir en reiteradas ocasiones a las 
instalaciones de la Contraloría para la expedición de la certificación y de esta manera 
poder proceder con el archivo del proceso. Adjunto la certificación proferida por la 
Contraloría y copia del derecho de petición radicado. 

4. El proceso 135371 fue desistido por la usuaria, toda vez que se buscaba la suspensión 
de patria potestad del padre, para lo cual, y por recomendación del profesor asesor se le 
explico a la usuaria que el consultorio jurídico no ostentaba la competencia para conocer 
y tramitar ese tipo de procesos, para lo cual, se procedió a la entrega de los documentos 
soportes entregados por la usuaria y el memorial de desistimiento, el cual fue firmado 
por la usuaria omitiéndose la autenticación del mismo. Se anexan documentos soportes 
del desistimiento y la remisión mediante correo certificado. 

Por la falta de autenticación del documento de acuerdo con los procedimientos internos 
del Consultorio Jurídico, el profesor asesor no archivo el proceso, por lo tanto, me 
comunique con la usuaria, pero por asunto laborales carece de tiempo para asistir a una 
Notaria para realizar la autenticación de la firma. 

5. Desde muy pequeño convivo con mi abuela paterna quien a la fecha ostenta la edad de 
80 con ocasión al fallecimiento de mi padre quien ejercía la profesión de policía y el 
abandono de mi madre. Mi abuela esta diagnosticada como persona oxigeno-dependiente 
y durante los meses de octubre y noviembre de los corrientes presento des mejoría en 
su salud, hasta el punto de estar hospitalizada dado que tuvieron que realizarle un 
procedimiento quirúrgico de drenaje en uno de los pulmones, situación que me genero 



 

 
UNIVERSIDAD LIBRE 

CONSULTORIO JURÍDICO  
ACTA NRO. 011– 2017 COMITÉ ASESOR  

__________________________________________________________________________________________________ 
ACTA DE COMITÉ ASESOR Nro. 011 DE FECHA 5 DE DICIEMBRE DE 2017 

Página 45 de 77 
BOGOTÁ D.C. - SEDE LA CANDELARIA Calle 8 No. 5-80 TEL: 3821000 

www.unilibre.edu.co 
 

estar pendiente de mi abuela en el hospital y muchas veces pedir permiso en mi trabajo 
para atender asuntos de la salud de mi abuela. Como soporte de lo aquí aseverado 
adjunto historia clínica de mi abuela quien responde al nombre de Leonor Arias.  

6. Adicional a la situación medica de mi abuela, mi hermana falleció y he tenido que 
atender todos los trámites ante las diferentes entidades como es el Instituto Nacional 
de Medicina Legal y la Fiscalía General de la Nación, dadas las circunstancias que 
ocasionaron su fallecimiento. Anexo los diferentes documentos que sustenta el 
fallecimiento mi hermana y que a la fecha he sido quien he gestionado los diferentes 
trámites. 

Así mismo, a la fecha me encuentro al día de todas las asignaturas de la carrera de 
derecho, y dentro de mis propósitos es iniciar la especialización al mismo tiempo que voy 
presentando mis preparatorios, ya que tengo una oportunidad de mejorar mis 
condiciones laborales e ingresos dado que la empresa a la cual me encuentro vinculado me 
ayudara a financiar dicho estudio y de reportar la asignatura de consultorio jurídico 
como perdida seria agregar otro infortunio adicional a los que ya expuse. Por lo cual, 
apelo a su humanidad para solicitar la ayuda para que se modifiquen las notas de los 
procesos y la asignatura sea reportada con aprobada, dado que los procesos están para 
ser archivados y no hay trámites pendientes por gestionar. 

DETERMINACIÓN: 

La decisión ya fue resuelta en el numeral 007 de procesos de esta misma acta. 

 
018 
PETICIONARIO(A):  
DIANA CAROLINA TRUJILLO PIÑEROS 
C.C:1022397378 
Período Académico: 2017-1 
 
PETICIÓN: 
 

Asunto: Solicitud ajuste de nota. 

Yo DIANA CAROLINA TRUJILLO PIÑEROS, identificada con Cédula de Ciudadanía 
1.022.397.378 de Bogotá y con carné estudiantil número 041131172; por medio de la 
presente, me permito solicitar muy respetuosamente a ustedes, el cambio de nota de 
tercer corte del proceso número 138009 en contra del Señor RICARDO TOLEDO, 
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debido a que en el sistema se registró 0.0 ya que se presentaron confusiones en el 
momento del cambio de asesor. 

Aun así, el proceso siguió adelantándose dentro de los términos establecidos, con los 
parámetros dados por las asesorías a las cuales asistí. Debido a esto, el docente, Doctor  

Leonardo Acevedo Valencia (actual asesor), envía un correo solicitando el cambio de la 
misma por 5.0, pero este no obtuvo respuesta.  

El mismo, será adjuntado a esta solicitud, así como las anotaciones y observaciones que 
en su momento se realizaron en el sistema. En concordancia con lo anterior, el docente 
solicita que, en caso de ser necesario, se inste a él para aclarar lo sucedido. 

El proceso se encuentra adelantado y al día bajo términos correspondientes y sólo se 
está a la espera de la decisión. La carpeta igualmente fue entregada al día, 
completamente foliada, con todas las actuaciones realizadas y con el visto bueno del 
docente. 

 

Segunda petición 

Yo DIANA CAROLINA TRUJILLO PIÑEROS, identificada con Cédula de Ciudadanía 
1.022.397.378 de Bogotá y con carné estudiantil número 041131172; por medio de la 
presente, me permito solicitar muy respetuosamente a ustedes, el cambio de nota de 
tercer corte del proceso número 137908 ya que en el sistema aparece 1.5 de la suma de 
un 3.0 y un 0.0 que en su momento el docente registró. 

Para el momento del proceso, fue un poco complicado el comunicarme con la usuaria, 
quien siempre sacaba el cuerpo y no daba mayor información. 

Para la misma época, me encontraba hospitalizada por una operación que me fue 
realizada; por esta razón no podía asistir a asesorías con el docente y, además me 
encontraba incomunicada con la Señora ya que los datos suministrados no estaban 
correctos.  

Al momento de las evaluaciones expresé lo mismo en el sistema. 

Tiempo después, logré comunicarme con la señora quien me expresó su deseo de no 
continuar con el proceso por medio de una carta, la cual fue presentada al docente quien 
inmediatamente procedió al archivo. 

Por lo anterior, y explicando lo sucedido, solicito de manera muy atenta y cordial, el 
cambio de la nota para de esta manera, no perder la nota de este proceso. 
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DETERMINACIÓN: 

Téngase en cuenta la solicitud de la estudiante avalada por el doctor Acevedo, en cuanto 
a que se modifique la nota de cero punto cero (0.0) por cinco punto cero (5.0) en la 
consulta 138009. 

En referencia a la consulta 137908 este Comité considera que la nota refleja la falta de 
diligencia de la estudiante en el trámite del proceso, de acuerdo con las anotaciones 
hechas en el sistema SIUL por el profesor asesor. En consecuencia, se confirma las 
notas asignadas por el docente. 

Ofíciese a la oficina de Admisiones y Registro si hay lugar a ello. 

 
 
019 
PETICIONARIO(A):  
ALEJANDRO LEÓN PINTO 
C.C:1030553639 
Período Académico: 2017-1 
 
PETICIÓN: 
Cordialmente me dirijo a ustedes solicitando la revisión de mi nota de consultorio 
jurídico, ya que aún no se refleja en el sistema y mi docente asesor envió carta de 
corrección de la nota a la coordinación académica del consultorio jurídico el día 07 de 
noviembre de 2017, envió radicado de dicho documento, agradezco su ayuda y 
disposición. 

DETERMINACIÓN: 

No se considera la solicitud del estudiante avalada por el profesor asesor teniendo en 
cuenta que el día 07 de noviembre el peticionario y el docente solicitaron por escrito la 
modificación de la nota en la consulta 143985 de cero punto cero (0.0) por no lugar a 
nota. Esta novedad ya fue ejecutada en el sistema por la Coordinación académica. 

 

020 
PETICIONARIO(A):  
JESSICA PAOLA BÁEZ GONZÁLEZ 
C.C:1019074150 
Período Académico: 2017-1 
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PETICIÓN: 

REF. RECURSO DE APELACIÓN EN CONTRA DE LA 
NOTA ASIGNADA AL PROCESO No. 137.527 
 
JÉSSICA PAOLA BÁEZ GONZÁLEZ, mayor de edad, identificada como aparece al pie 
de mi firma, actuando a nombre y representación propio y en calidad de estudiante de 
Consultorio de Jurídico de la Universidad Libre obrando, con código estudiantil No. 
041111391, mediante el presente escrito presento RECURSO DE APELACIÓN en contra 
de la nota definitiva del proceso No. 137.527 asignada por el Docente JENNER 
ALONSO TOBAR TORRES, de conformidad con los siguientes: 
 

I. HECHOS 
1. Fui asignada por reparto de consultorio jurídico de la Universidad Libre PROCESO 
EJECUTIVO DE MÍNIMA CUANTÍA, con número de referencia No. 137.527, en contra 
de los señores PAOLA ANDREA CAMACHO SANDOVAL, HECTOR HUGO BELTRÁN y 
BLANCA CECILIA HERNÁNDEZ el cual fue solicitado por la Señora FANNY 
GRANADOS CASTILLO. 
2. El día 30 de marzo de 2017, a las 3:30 pm, se celebró reunión con la señora FANNY 
GRANADOS CASTILLO con la finalidad de compilar toda la información relacionada en 
el PROCESO EJECUTIVO DE MÍNIMA CUANTÍA y, de esta forma, conocer todos los 
hechos relevantes para la elaboración de la demanda. 
3. Entre los meses abril y mayo se sostuvo diferentes asesorías con el docente 
JEINNER ALONSO TOBAR TORRES con el propósito de elaborar demanda de 
“PROCESO EJECUTIVO DE MÍNIMA CUANTÍA” en contra de los señores PAOLA 
ANDREA CAMACHO SANDOVAL, HECTOR HUGO BELTRÁN y BLANCA CECILIA 
HERNÁNDEZ. 
4. El 30 de mayo de 2017 se radicó demanda de “PROCESO EJECUTIVO SINGULAR DE 
MÍNIMA CUANTÍA” en contra de los señores PAOLA ANDREA CAMACHO 
SANDOVAL, HECTOR HUGO BELTRÁN y BLANCA CECILIA HERNÁNDEZ, proceso que 
por reparto le correspondió al Juzgado 24 Civil Municipal de Mínima cuantía y número de 
expediente 11001400302420170077900. 
5. El 21 de junio de 2017 fue notificado mediante estados Auto inadmisorio de la 
demanda del 16 de junio de 2017 que inadmite demanda, puesto que presentaba las 
siguientes irregularidades: 
 
1. Especifique el domicilio del demandante, teniendo en cuenta que el escrito 
introductorio no aparece cumplida la exigencia estatuida en el numeral 2° del artículo 
812 del Código General de Proceso. 
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2. Reformule el acápite de las pretensiones de cara a la forma de pago pactada en el 
acta de conciliación núm. (sic) 02165, esto es, pidiendo mediante suplica autónomas e 
independientes el calor de cada una de las cuotas adeudadas. 
 
Tenga en cuenta que a la fecha de presentación de la demanda, las cuotas que se 
denuncian en mora ya son exigibles, por lo cual no hay lugar a hacer efectiva la cláusula 
Aceleratoria.  
 
Así mismo, frente a dichas cuotas deberán pedir por separado los intereses moratorios, 
comoquiera que se pretenden desde el 06 de diciembre de 2016, cuando estos réditos 
son exigibles a partir del día siguientes del vencimiento de cada instalamento. (Artículo 
82, numeral 4° del C.G. del P.) (…)” 
 
6. En cumplimiento de lo requerido por el Despacho mediante providencia notificada el 
21 de junio de 2017, en fecha 25 de junio de 2017 se radicó memorial que subsana la 
inadmisión de la demanda del proceso Ejecutivo Singular de Mínima Cuantía de la 
referencia. 
 
7. El 12 de julio de 2017 mediante estados el Despacho libró Mandamiento de Pago a 
favor de la señora FANNY GRANADOS CASTILLO. De igual forma, el Despacho notificó 
Auto mediante el cual negaba la petición de oficiar a la Central de Riesgos Transunión 
por improcedente. 
 
8. En razón al Auto que niega la petición de Oficiar a la Central de Riesgos Transunión se 
radicó el 18 de julio de 2017 RECURSO DE REPOSICIÓN con el fin de reponer la 
decisión contenida en el Auto Interlocutorio del 11 de julio de 2017 y, en su lugar, 
oficiar a la Central de Riesgos Transunión con el fin de que dicha entidad informará si 
los demandados registran productos bancarios a su nombre. 
 
9. Con Auto del 11 de septiembre de 2017 el Despacho concedió el recurso de reposición 
en el sentido Oficiar a la Central de Riesgos Transunión con el propósito de que dicha 
entidad informara si los demandados registran productos bancarios a su nombre. 
 
10. Así las cosas, y en razón a lo solicitado, mediante oficio No. 2315 proferido por el 
Despacho, la Central de Riesgos de Riesgos mediante la subgerente de atención al 
titular, la señora JENNY CRISTINA JUZGA ACOSTA, por medio de memorial aportado 
el 31 de octubre de 2017 informó los reportes respectivos en el cual se podría apreciar 



 

 
UNIVERSIDAD LIBRE 

CONSULTORIO JURÍDICO  
ACTA NRO. 011– 2017 COMITÉ ASESOR  

__________________________________________________________________________________________________ 
ACTA DE COMITÉ ASESOR Nro. 011 DE FECHA 5 DE DICIEMBRE DE 2017 

Página 50 de 77 
BOGOTÁ D.C. - SEDE LA CANDELARIA Calle 8 No. 5-80 TEL: 3821000 

www.unilibre.edu.co 
 

la información registrada en CIFIN S.A. de los demandados PAOLA ANDREA 
CAMACHO SANDOVAL, HECTOR HUGO BELTRÁN y BLANCA CECILIA HERNÁNDEZ. 
 
11. De igual forma, se le precisa al COMITÉ que todas las actuaciones anteriormente 
descritas podrán ser consultadas, por un lado, en la base de datos de consultorio 
jurídico de la Universidad Libre (SIUL) y, por otro lado, la carpeta en físico la cual a la 
fecha reposa en el archivo de consultorio jurídico. 
 
12. Finalmente, la nota designada por el Docente Asesor corresponde a 2.4 puesto que él 
manifestó en el SIUL que no tenía conocimiento de las actuaciones hechas dentro del 
proceso de la referencia. 
 

II. ARGUMENTOS 
Sírvase notar que, al haberse cumplido con todo lo necesario a fin de conseguir una 
sentencia satisfactoria para la usuaria, la señora FANNY GRANADOS CASTILLO, esto 
es, se subsanó demanda, se interpuso el recurso necesario en la oportunidad legal 
pertinente, y demás actuaciones realizadas dentro del término legal establecido, se 
hicieron las correspondientes actualizaciones a la plataforma de Consultorio Jurídico de 
la universidad Libre (SIUL) y se llevó la carpeta debidamente diligenciada, el Docente 
asesor designó como nota definitiva para el proceso de 2.4. 
 

III. PETICIONES 
 

Conforme a lo anterior, solicito comedidamente a su Despacho se sirva: 
1. En razón, a que el calendario académico finalizó y no es posible acceder al proceso en 

la plataforma de SIUL, solicito que el comité consulte el proceso No. 137.527, con el 
fin de que pueda evidenciar todas las actuaciones en el expediente de la referencia. 

 
2. Revocar la nota proferida por el docente JENNER ALONSO TOBAR TORRES en el 

PROCESO EJECUTIVO DE MÍNIMA CUANTÍA con número de referencia de la 
Universidad Libre No. 137.527 y; 

 
3. Como consecuencia de lo anterior, asignar una nota que se ajuste a lo actuado en el 
proceso de la referencia. 
 

IV. ANEXOS 
 

Con el fin de facilitarle el estudio al Comité de lo mencionado en el proceso se allega: 
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1. Documentos en PDF los cuales evidencias las distintas actuaciones en el proceso de 
referencia; 
 
2. Email-s compartidos con el Docente JENNER ALONSO TOBAR TORRES los cuales 
evidencian el interés por parte de la estudiante de darle continuidad al proceso. 
 
DETERMINACIÓN: 
 
De acuerdo con las pruebas aportadas por la peticionaria se evidencia que actúo 
diligentemente. En consecuencia, se modifican las notas impuestas por el docente asesor 
y en su lugar se califica la consulta 137527 con cuatro punto cero (4.0) como definitiva. 
 
Oficiar a la oficina de Admisiones y Registro si hay lugar a ello. 
 
 
021 
PETICIONARIO(A):  
LINA TATIANA SANCHEZ SAMORA 
C.C:1013661961 
Período Académico: 2017-1 
 

PETICIÓN: 

Por medio de la presente y de manera respetuosa me permito solicitar ante ustedes que 
tengan en cuenta mi caso en Consultorio Jurídico. 

La nota que se encuentra registrada en este momento en el sistema para consultorio 
jurídico corresponde a IMPROBADO (I), por tal razón quiero manifestar mi 
inconformidad respecto a esta, debido a que en una oportunidad anterior ya me había 
manifestado ante ustedes para que mi caso fuera evaluado, realizando una petición para 
cambiar la nota que me había asignado mi profesor asesor para un informe que se debía 
ingresar al Siul, la cual correspondía a 1.0. 

Para ponerlos en contexto, tenía asignado un proceso dentro del área de Derecho Civil, 
con número de consulta 132895, mi profesor asesor era el Doctor Álvaro Aldana Ruiz 

A continuación, transcribo la petición que en esa oportunidad presenté al Comité 

Por medio de la presente y de manera respetuosa me permito solicitar ante ustedes que 
tengan en cuenta mi caso en Consultorio Jurídico. 
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Tenía asignado un proceso dentro del área de Derecho Civil, con número de consulta 
132895, mi profesor asesor era el Doctor Álvaro Aldana Ruiz, el cual prestaba asesorías 
únicamente los días Lunes de cada semana, se me fueron asignados turnos de Consultorio 
Jurídico en la Universidad para los días Lunes también, por tal razón y por cruce de 
horarios no pude asistir a las asesorías, aclarando que el día 24 de Julio del año en curso 
era el último plazo para hablar con el profesor correspondiente sobre la nota, este día 
intente hablar con mi asesor pero por las razones que menciono con anterioridad no me 
fue posible, además de que me acerque para solicitar el cambio de asesor, pues se me 
salía de las manos reunirme con el Doctor Aldana esos días, pasados 8 días, el día 31 de 
Agosto, pude hablar con el Doctor Aldana, tuve que salir con anterioridad de mis turnos 
para que esto fuera posible, al comentarle a él lo sucedido y mi caso, manifestó que ya no 
era el tiempo y que no podía hacer nada al respecto, diciendo que mi nota era 1.0 y que 
me iba a sustituir el proceso, algo que me parece importante resaltar es que hasta ese 
día y hasta el momento de poder hablar con el Doctor, no tenía nota registrada en el 
sistema, la nota fue registrada después de que le manifestara lo sucedido al profesor. Al 
ver como surgía todo me acerque a Coordinación de Consultorio Jurídico para buscar una 
oportuna respuesta y solución para mi caso, allí me manifestaron que el procedimiento a 
seguir es directamente con ustedes, Comité de Consultorio Jurídico, por tal motivo y 
viendo cómo se dieron las cosas, me dirijo ante ustedes para que por favor analicen mi 
situación, y tengan en cuenta que, como ya lo mencioné anteriormente fue por cuestiones 
de tiempo y de cruce de horarios que no pude asistir a las asesorías y principalmente el 
ultimo día que se aceptaban reclamos, soy estudiante de Quinto año y además deseo 
realizar el otro año mi judicatura y no quiero que este proceso se vea interferido o 
retrasado por estos hechos. 

ANEXO: CERTIFICACIÓN DE TURNOS 

Muchas gracias por su atención y colaboración. 

Estudiante: Lina Tatiana Sánchez Zamora 

Quinto año 

C.C. 1013661961 de Bogotá 

Código: 041131373 

Residencia: Calle 54 A sur # 28-18 

Teléfono: 7107879 

Celular: 3103117338” 
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La determinación que ustedes como comité hicieron respecto de mi petición fue: 

“Se ratifica la nota de uno punto cero 1.0 impuesta por el profesor asesor considerando 
que la estudiante no realizó ninguna actuación procesal desde el momento en que le fue 
asignado el proceso hasta el momento de la calificación. 

Por otra parte, los argumentos presentados en la petición no son válidos toda vez que 
cuando se presenta un cruce de turnos con el horario de asesoría, el estudiante debe 
informarlo oportunamente para hacer las verificaciones respectivas y proceder de 
conformidad.  

Esta falta de diligencia de los estudiantes puede acarrear responsabilidades de la 
Universidad frente a los usuarios.” 

Después de esto y sin aún tener una respuesta del Comité, me asignaron otro proceso 
con número de consulta 143483 por reparto el día 15 de agosto de 2017. Realicé todas 
las actuaciones correspondientes. 

Me notifique sobre este el día 24 de agosto de 2017. El día 28 de Agosto me dirigí a 
asesoría con el Doctor Pedro Díaz López, este me informó que debía dirigirme a la 
entidad REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL para posesionarme del 
proceso. Este mismo día solicite la constancia de miembro activo de Consultorio Jurídico 
de la Universidad y la deje para que fuera debidamente sellada y firmada. Al momento 
de ir a reclamarla de nuevo, el día 30 de agosto, me informan que no se había podido 
firmar debido a que no aparecía el nombre del disciplinado y contra quien se adelanta el 
proceso, este no se pudo establecer puesto que en la solicitud que hizo la 
REGISTRADURIA a la Universidad para asignar un defensor de oficio no aparecía esta 
información. 

El día 30 de agosto de 2017, me dirigí a la REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO 
CIVIL para realizar la correspondiente posesión del proceso. La Dirección de Control 
Disciplinario de la Entidad me comunicó que para el proceso disciplinario No. 015-001-
2017 ya se encontraba Defensor de Oficio de la Universidad Católica, por lo tanto era 
imposible que me posesionarán a mí. Me entregaron constancia de esto y el día 04 de 
septiembre del año en curso me dirigí a asesoría con mi asesor el Doctor Pedro Díaz 
López a entregarle dicha constancia y este procedió a archivar el proceso.  

Estas actuaciones se pueden probar ingresando al SIUL con el número de consulta 
143483 y observar las consignaciones realizadas o en los anexos. 

Si bien es cierto que ya se me había sustituido del proceso Civil anterior, porque al 
ingresar al SIUL no me era ni  es posible acceder al proceso, algo con lo que no puedo 
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estar conforme y de acuerdo es cuando el comité se refiere en su determinación al decir 
que yo no realicé “ninguna actuación procesal desde que se me asignó el proceso hasta el 
momento de la calificación”, algo que no es cierto, porque yo realicé las actuaciones que 
mi profesor alcanzó a comunicarme en las asesorías, cite al usuario, me reuní con él, me 
entregó copia de todos los documentos necesarios y pertinentes al proceso y además 
estos documentos fueron vistos, leídos y analizados por el profesor. 

Cada vez que yo me comunicaba con mi usuario, el siempre salía con algo nuevo o 
diferente en el proceso, o algo que antes no me había manifestado, por tal razón a la 
última conclusión a la que se llegó en asesoría con el profesor fue citar al usuario y 
reunirnos los tres, usuario, profesor y yo estudiante, después de esto perdí total 
comunicación con mi usuario pues nos comunicábamos telefónicamente, por tal motivo iba 
proceder a citarlo nuevamente por correo certificado y ahí fue cuando todo ocurrió y  
me sustituyeron del proceso. Se me hace importante aclarar, además que yo no puedo 
iniciar una actuación procesal antes sin esta ser hablada y con la autorización de mi 
docente asesor por tal motivo no se realizó ninguna otra actuación.  

Adicional a esto pido que ustedes como comité ingresen al SIUL con el número de 
consulta 132895 y allí en las consignaciones puedan observar lo que les estoy 
manifestando debido a que no puedo ingresar pues no se me es posible adjuntar las 
consignaciones realizadas. 

Solicito de manera respetuosa que también tengan en cuenta mi actuación con el proceso 
de número de consulta 143483 que después se me fue asignado, ya que esta fue 
adecuada y no es a mi parecer que por el inconveniente que presente con el proceso que 
tenía anteriormente, mi materia de consultorio se encuentre IMPROBADA, es de 
importancia aclarar que la respuesta que dio el comité a la solicitud sobre el proceso 
anterior fue después de que ya había concluido con las actuaciones del proceso asignado 
con posterioridad a la sustitución, pues el acta del comité fue del 05 de septiembre, a lo  

cual yo considero se debe tener en cuenta el segundo proceso, es decir, tener en cuenta 
mis actuaciones a nivel general, durante todo el año. 

Por último y con todo lo manifestado con anterioridad, espero recibir una respuesta 
positiva de su parte debido a que soy estudiante de quinto año y además deseo realizar 
el otro año mi judicatura y no quiero que este proceso se vea interferido o retrasado por 
estos hechos. 

DETERMINACIÓN: 

Estese a lo resulto en el acta N°008 del 05 de septiembre de 2017 numeral 008 de 
procesos. 
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022 
PETICIONARIO(A):  
KAREN LUCÍA AMAYA FERNÁNDEZ  
C.C:1026290020 
Período Académico: 2017-1 
PETICIÓN: 

Asunto:  Solicitud reconsideración y cambio de la nota procesos o el de la Consulta No. 
143143. 

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 se reconsidere la nota de procesos o en su defecto la nota de la consulta No. 
143143 a mi asignada, toda vez, que ella fue NO LUGAR A NOTA (NLN); razón por la 
que en este momento me encuentro perdiendo la materia de Consultorio Jurídico. 

Fundamento mi petición en las siguientes razones:  

1. En el presente año se me asignaron tres consultas, las cuales terminaron todas en 
archivo, dos por desistimiento y una por el otorgamiento de poder a un abogado de 
confianza del solicitante. En cuanto a la nota de los mismos, me permito hacer claridad 
en lo siguiente: 

1.1 El primer proceso obedece a la Consulta No. 134785, relativa a un proceso 
disciplinario; el cual terminó en archivo, por cuanto mi representado le otorgó poder a un 
abogado de su confianza. En dicha consulta, pese a haberla adelantado casi por un año, 
respecto a la nota, la docente asesora considero que  era NO LUGAR A NOTA (NLN). 

1.2 El segundo proceso atiende a la Consulta No. 137993, relativa a un proceso 
ejecutivo, el cual terminó igualmente archivado por desistimiento, y el que vale la pena 
recalcar lleve hasta su terminación, el único inconveniente fue haberlo sustentado ante 
el docente que tenía como asesor, sin darme cuenta que él había sido reemplazado por 
otro asesor, pero igual adelanté el respectivo trámite y seguimiento a dicho proceso, de 
manera diligente; razón por la cual dio lugar a una nota de DOS CERO (2.0), solo por no 
haberlo sustentado ante el nuevo asesor que me fue asignado. 

Desafortunadamente para mí, esta nota condicionó de manera desfavorable mi Nota de 
Procesos, obligándome así a adelantar un trámite correcto dentro de otra consulta, por 
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lo que esperé la asignación de otra consulta para poder así nivelar mi nota de procesos y 
aprobar la materia de Consultorio jurídico. 

1.3 La tercera, Consulta No. 143143, relacionada con un proceso ejecutivo de 
alimentos, terminó también en archivo por desistimiento. En esta consulta, obedeciendo 
a mi necesidad de nivelar la nota de procesos, hice todo lo que estuvo a mi alcance, al 
igual que en las anteriores,  por adelantar una actuación diligente. Sin embargo, respecto 
a la nota el docente asesor consideró que era NO LUGAR A NOTA (NLN). 

Esta es la razón, por la que este segundo NO LUGAR A NOTA, afectó en forma directa 
mi nota de procesos, haciendo que en este momento me encuentre perdiendo Consultorio 
Jurídico. 

Por lo anteriormente expuesto, como estudiante de quinto año de derecho, acudo a 
ustedes y a su leal saber y entender de la manera más respetuosa, para que 
reconsideren en mi favor la decisión adoptada por el COMITÈ ASESOR del  Consultorio  
Jurídico, toda vez que en este momento me encuentro perdiendo esta materia, lo cual no 
me permite terminar de forma satisfactoria materias académicamente, para poder 
iniciar mi judicatura; para lo cual es indispensable presentar la constancia o certificación 
de terminación de materias de manera satisfactoria, aclarando que yo nunca antes 
durante los dos años en que vi consultorio Jurídico, tuve problema alguno con las notas 
de mis materias y menos por negligencia de mi parte. 

Atendiendo lo anterior, comedidamente quiero pedirles la reconsideración y el cambio de 
la nota de procesos o en su defecto la de la Consulta No. 143143, con el fin de poder 
nivelar y modificar mi nota de procesos y así poder aprobar Consultorio Jurídico. 
Teniendo en cuenta que si bien es cierto es nuestro deber, nosotros como estudiantes 
también empleamos parte de nuestro tiempo y nuestros recursos para adelantar de la 
mejor forma las consultas que se nos asignan, y que este esfuerzo debería ser tenido en 
cuenta por los docentes asesores a la hora de calificar a los estudiantes en sus consultas 
y procesos.  

De la misma forma, quiero resaltar que en ningún caso es culpa mía, que todas las 
consultas que me fueron asignadas durante este año, hayan terminado en archivo, en mi 
caso, dos por desistimiento y una porque el consultante decidió otorgarle poder a un 
abogado de su confianza, y que por estas razones dos de estas hayan terminado con 
lugar a No nota. 

Por lo anterior confió en que ustedes como Directivos de Consultorio Jurídico valoren el 
esfuerzo y la actuación que como estudiantes realizamos a la hora de adelantar las 
consultas que se nos asignan. Y que de la misma forma reconsideren de manera favorable 
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mi situación y tengan en cuenta las actuaciones que yo adelanté, en cada una de las 
consultas que me asignaron, como fueron llamadas a los usuarios del Consultorio, para 
citarlos y para que presentaran en su caso y momento el escrito de desistimiento, para 
continuar con el desarrollo de esos procesos, el envío de correos y el tiempo dedicado a 
cada consulta para agilizar su trámite de manera diligente. Les pido de todo corazón, que 
analicen mi petición y me den la oportunidad a través de la reconsideración y el cambio 
de la nota de procesos o en su defecto de darle un valor a la consulta No. 143143, para 
poder nivelar y pasar mi nota de procesos, aprobando así la materia de Consultorio 
Jurídico, para poder así terminar materias y continuar con el curo de mi carrera y el 
adelanto de mi judicatura. 

De igual forma y de manera comedida quiero pedirles, se tengan en cuenta las peticiones 
002 de procesos del mes septiembre y 009 de procesos del mes de noviembre, puestas 
por mí a consideración del comité Asesor con anterioridad, al igual que las 
consignaciones hechas en el sistema SIUL de todas las consultas aquí mencionadas, como 
muestras y pruebas de lo sucedido a lo largo de las mismas, pues estas certifican mi 
constancia y diligencia frente a las mismas, y son una prueba de que nunca fui negligente 
frente a ninguna de ellas, pues yo hice todo lo que dependía de mí y estuvo a mi alcance 
para impulsar el trámite de las consultas que me fueron asignadas durante el año, por  

parte de las directivas del Consultorio Jurídico, toda vez que yo no tuve ninguna 
injerencia en la asignación de estas consultas, solo sé que me las asignaron y que yo fui 
diligente en su trámite. 

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, 

DETERMINACION: 

Estese a lo resuelto a las determinaciones del comité en las actas N° 008 del 05 de 
septiembre de 2017 numeral 002 de procesos y N° 010 del 07 de noviembre de 2017 
numeral 009 de procesos. Las calificaciones impuestas a la estudiante son acorde con la 
gestión realizada por la misma. 

Por otra parte, los estudiantes no pueden condicionar los resultados de la gestión en un 
proceso para recuperar notas insatisfactorias en otro, ya que la esencia de la prestación 
del servicio de Consultorio Jurídico es ayudar a personas de escasos recursos 
económicos y debe desplegarse en todos los procesos. 

 
023 
PETICIONARIO(A):  
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YULIETH YANITH BARCO ESTEBAN 
C.C: 1015426987 
Período Académico: 2017-1 
 
PETICIÓN: 
 

Revisión proceso 128524 

Solicito por medio de esta petición que se revise el proceso conocido con el número: 
128524, de área civil, originario del cetro de atención 20151 en el cade de santa 
Helenita y asignado a reparto por la DRA. MARTHA PRIETO, con el profesor asesor 
GARCIA RUSSI JESUS ANIBAL, en su momento se me asigno a mi BARCO ESTEBAN 
YULIETH YANITH; C.C. No. 1015426987 de BOGOTÁ D.C., curso 4 año (en ese 
momento) de DERECHO CALENDARIO A, código 041101545, jornada nocturna, fecha 
del reparto 16/feb/2016. 

El problema se encamina al registro que hice en el siul y la falta del docente en archivar 
el proceso, aun así con las respectivas peticiones que se le hizo en el sistema y 
personalmente. Se le anuncia al docente que me reúno con la usuaria el día 28 de abril 
del 2016, la cual es la última reunión que se tiene con la señora Andrea Lesmes, la misma 
manifiesta que no está interesada en seguir con los servicios que se le ofrece en 
consultorio jurídico, ya que después de la consulta informa que ha vendido el carro 
objeto de la conflicto y por lo mismo aun que se vaya a estrados judiciales no conseguirá 
ninguna reparación e informa que no lo le interesa continuar en la justicia ordinaria por 
tiempo y dinero. A dicha consulta fue el asesor y oyó de la misma usaría las ganas de 
desistir de los servicios de consultorio jurídico. 

Como se puede observar en la respectiva captura que está registrada en el Siul del 
proceso 128524 como observación del estudiante en fecha 2016-05-26, hable con el 
asesor el doctor Jesús Aníbal García Russi, manifestándole que la usaría no estaba 
interesada en continuar con el proceso, cosa que el asesor ya sabía puesto que él estaba 
presente en dicha consulta. Se acordó con la usuaria que nos reuniríamos el 2 de junio, la 
única fecha que tenía disponible para firmar el desistimiento. 

Así mismo mando por correo una citación a la usuaria para que se haga presente el día 2 
de junio para que firme el desistimiento del proceso como esta en la foto tomada a la 
colilla que da la empresa de correspondencia. 

DETERMINACIÓN: 
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Previo a resolver, la estudiante debe presentarse en el próximo Comité asesor que se 
llevará a cabo el 06 de febrero de 2018 en el Aula Múltiple del Consultorio Jurídico 
ubicado en la carrera 5 N° 8 – 47 Bogotá, a las 10:00 a.m. toda vez que llama la atención 
que el proceso le fue repartido en febrero de 2016 y para este período académico de 
acuerdo con sus argumentos tuvo  todo el tiempo para informar y resolver esta situación 
directamente con el docente asesor o en su defecto haber acudido a este comité 
oportunamente. 

 
024 
PETICIONARIO(A):  
LIANA CAROLINA PEREA MENA 
C.C. 1129045738 
Periodo Académico: 2017-1 
 
PETICIÓN: 
 

ASUNTO: Corrección de Notas.   

El motivo de la presente es solicitar se modifique la "Nota del Proceso" registrada en mi 
sistema académico la cual es 0.0 sin embargo, este año no me fue asignado ningún 
proceso. Por otra parte, la calificación registrada en el Siul es "Improbado" con motivo 
de que este 0.0 fue computado con mi nota de turnos. Agradezco mucho entonces el 
tiempo que emplean resolviendo esta solicitud, feliz día. 

 

 

DETERMINACIÓN: 

Se confirma la nota impuesta en la consulta N° 132710 cuya calificación es cero punto 
cero (0.0) puesto que el proceso le fue repartido desde el 26 de julio de 2016 y revisado 
el sistema SIUL este comité evidencia que no hay registro alguno por parte de la 
estudiante frente a la gestión realizada en los dos períodos académicos (2016-1 y 2017-
1) a pesar de los requerimientos del docente asesor. 

 

025 
PETICIONARIO(A):  
JULIO CESAR SANCHEZ MORENO 
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C.C. 78588494 
Periodo Académico: 2017-1 
 
PETICIÓN: 
 

Cordial saludo. 

De la manera más atenta me permito presentar recurso de reposición y en subsidio el de 
apelación contra las notas que el profesor IVAN JIMENEZ VARGAS asignó al suscrito 
en el cuarto periodo, en las siguientes consultas. 135528, 130796, 133746, 134045, 
138129, 138306, 133098, 133683, 133437 y 132794. 

PETICION. 

Se revisen las actuaciones del estudiante en cada uno de los procesos antes citados y se 
asigne la nota que corresponda en lugar del 0.0 calificado por el profesor IVAN 
JIMENEZ VARGAS. 

Para lo anterior, el comité puede designar un segundo calificador o realizar 
directamente la revisión de las carpetas. 

La petición se sustenta en los siguientes HECHOS. 

1. He venido desempeñando mi labor de defensor en el consultorio jurídico de la 
Universidad Libre desde el año 2016, quedándome voluntariamente con los procesos de 
esa vigencia y asumiendo algunos casos especiales que traían algunos compañeros. 

2. El 27 de septiembre de 2017, fue asignado como si profesor asesor el doctor 
IVAN JIMENEZ VARGAS. 

3. El 26 de octubre de 2017, en el sistema SIUL el doctor IVAN JIMENEZ 
VARGAS hace la siguiente anotación. 

BUENAS TARDES SEÑOR ESTUDIANTE, A PESAR DE LOS MÚLTIPLES 
REQUERIMIENTOS HECHOS POR EL ASESOR, FINALMENTE NO COMPARECIÓ, 
POR LO TANTO, SU NOTA DEL CUARTO PERIODO CORRESPONDE A CERO PUNTO 
CERO (0.0). PARA EFECTOS DE RECLAMOS SE HARÁN EL PRIMERO DE NOVIEMBRE 
EN EL HORARIO DEL ASESOR.  

 

CORDIALMENTE  

ivan jimenez Vargas 
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4. El 01 de noviembre de 2017 el estudiante JULIO SANCHEZ MORENO en el 
sistema SIUL hace la siguiente anotación. 

…EL ESTUDIANTE NO TIENE PERMISO LABORAL PARA ASISTIR AL 
CONSULTORIO, POR LO TANTO ASISTIRA  EL JUEVES 02 DE NOVIEMBRE 

5. El 02 de noviembre de 2017, en el sistema SIUL el doctor IVAN JIMENEZ 
VARGAS hace la siguiente anotación. 

COMO QUIERA QUE DESCONOZCO EL ESTADO DE LA ACTUACIÓN, Y LO MISMO 
QUE EL PERMISO PARA NO ASISTIR A LAS ASESORÍAS, LA NOTA LA RATIFICO 
EN CERO PUNTO CERO (0.0) ADEMAS DENTRO DE LA FECHA DE LOS RECLAMOS 
NO COMAPRECIO  

CORDIALMENTE  

IVAN JIMENEZ VARGAS 

6. El 02 de noviembre de 2017, siendo las 5:30 pm el estudiante JULIO SANCHEZ 
MORENO acude al turno del profesor IVAN JIMENEZ VARGAS para informar sobre 
sus actuaciones dentro cada proceso y el profesor se niega a atenderlo, manifestándole 
que debe acudir al Comité de Unidad Académica porque con el ya no tiene nada que 
hablar. 

7. El 02 de noviembre de 2017, siendo las 6:24 pm el estudiante JULIO SANCHEZ 
MORENO radicó en la Recepción Jurídica del Consultorio Jurídico de la Universidad 
Libre de Colombia,  un escrito en donde deja constancia de que se ha presentado a esta 
universidad a mostrar sus actuaciones en cada proceso al doctor IVAN JIMENES 
VARGAS y este tutor se ha negado a atenderlo. 

 

DETERMINACIÓN: 

Se presenta el estudiante y hace entrega de diez (10) carpetas, 138306, 138129, 
133437, 132794, 134045, 130796, 133098, 133746, 135528 y 133686 en esta sesión. 

Así las cosas, previo a resolver, córrase traslado de las carpetas al doctor Enrique 
Ordoñez, tutor del área Penal, para que en un término de diez (10) días hábiles contados 
a partir de la notificación de esta determinación emita concepto sobre la gestión del 
estudiante. 

 

026 
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PETICIONARIO(A):  
LAURA CATALINA BRAVO MOLINA 
C.C. 1030631876 
Periodo Académico: 2017-1 
 
PETICIÓN: 
REF: solicitud  

 

Tengan ustedes un buen día, la presente es para solicitarles muy respetuosamente que 
me regalen la oportunidad de ser escuchada el día de la reunión que se efectuara este 5 
de diciembre por parte de ustedes, para exponer mejor mi caso respecto del proceso # 
137058 disciplinario administrativo que me designo la universidad. 

DETERMINACIÓN: 

Previo a resolver, la peticionaria debe aportar certificación expedida por la Fiscalía en la 
que se informe la fecha en la que se posesionó el apoderado de oficio en el radicado 
24560. Teniendo en cuenta que de acuerdo con la prueba aportada (certificación de 
miembro activo), aparece recibida por el despacho el día 05 de mayo de 2017 y el 
proceso le fue repartido el día 10 de marzo del año en curso. 

Se le concede un término de diez (10) días contados a partir de la fecha de la presente 
acta. 

 

            

D) PROPOSICIONES Y VARIOS 
 
 
001 
PETICIONARIO(A):  
KEVIN DAVID MARIMON MONTES 
C.C:1049941578 
Período Académico: 2017-1 
 
PETICIÓN: 
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Comedidamente solicito a ustedes se sirvan hacer lo pertinente en revisar el promedio 
de mi nota de consultorio jurídico debido a que en el siul aparece con definitiva 1.0 y 
según lo cargado en el sistema del consultorio tengo como notas 5.0 y 2.5 
respectivamente. 
Agradezco su colaboración en la corrección de la misma y hacer lo pertinente con la 
corrección en el sistema. 
 
 
DETERMINACIÓN: 
 
Se le recuerda al estudiante que de acuerdo con el reglamento del Consultorio Jurídico, 
esta es una materia conformada por dos áreas (turnos y procesos) y para que un 
estudiante pueda aprobar el Consultorio Jurídico las dos áreas deben de ser evaluadas 
con una nota mínimo de tres punto cero (3.0). En el caso concreto el estudiante obtuvo 
como definitiva en el área de procesos dos punto cinco (2.5) y en el área de turnos cinco 
punto cero (5.0), es decir, improbó el Consultorio Jurídico. Por otra parte, la nota que se 
refleja es I de improbado y no uno punto cero (1.0) considerando, como quedó dicho, que 
la nota final no es cuantitativa sino cualitativa. 

 
 
002 
PETICIONARIO(A):  
JOSE LUIS CLAROS PARRA 
C.C: 1020812335 
Período Académico: 2017-1 
PETICIÓN: 
 
Asunto: Petición Cambio de Nota Reportada en Sistema Respecto a la Asignatura 
CONSULTORIO JURÍDICO II TRAMITE DE PROCESOS CONCILIACIÓN. 
 
JOSE LUIS CLAROS PARRA, mayor de edad y domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C., 
con cédula de ciudadanía No. 1'020.812.335 expedida en la ciudad de Bogotá D.C., con 
código estudiantil No. 041131374, estudiante activo de la Universidad Libre de Colombia, 
Seccional Bogotá, sede Candelaria, me permito comunicarme este respetuoso Comité 
Asesor del Consultorio Jurídico con el objetivo de elevar la petición de Cambio de Nota 
Reportada en Sistema, respecto de la asignatura CONSULTORIO JURÍDICO II 
TRAMITE DE PROCESOS CONCILIACIÓN, grupo E-Diurno, con base en los siguientes: 
 
HECHOS 
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1. En el mes de febrero del año en curso, me postulé como hermano mayor del 
Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico de la Universidad Libre, aportando mi 
hoja de vida, tal y como se exigía. 
2. Debido a que el trámite realizado no fue allegado en debido tiempo a la 
Coordinadora Académica Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación, la Dra. Martha 
Lucia Quintero Rodriguez ordenó la asignación de turnos de forma manual luego de haber 
hablado con el Dr. Carlos Emilio Alarcon y Dra. Mabel Bonilla puesto que este suscrito 
finalizó el Diplomado de Conciliación año 2016 impartido por la Universidad Libre, 
calificándome como apto para presidir la labor de Hermano Mayor en el Centro de 
Conciliación del Consultorio Jurídico de la Universidad Libre.  
3. A este recurrente le fueron asignados turnos de lunes a jueves de 2:00 pm a 5:00 
pm, desde el 13 de Julio de 2017 hasta el 28 de septiembre de 2017, para un total de 42 
turnos que fueron cumplidos a cabalidad. 
4. En razón de que las asignaciones de los turnos mencionados en el hecho anterior 
se realizaron de forma manual, los turnos ya asignados de forma automática por el 
Consultorio Jurídico en el sistema de este peticionario, no fueron descargados del 
sistema. 
5. Dado que no fueron descargados del sistema los turnos asignados 
automáticamente para ser presentados en el CADE KENNEDY - CALLE 36 BIS SUR No. 
78 K -40, estos reflejan una nota de 0 en cada uno de los 18 turnos en este convenio.  
6. La nota reflejada en el sistema respecto a mi labor desempeñada como hermano 
mayor consta en el TURNO HERMANO MAYOR CANDELARIA con una calificación de 
4.0. 
7. Conforme a lo manifestado en los hechos anteriores, el presente accionante 
obtuvo una calificación para la asignatura de CONSULTORIO JURÍDICO II TRAMITE 
DE PROCESOS CONCILIACIÓN de IMPROBADO.  
 
PETICIÓN 
 
De forma muy respetuosa, le solicito al Honorable Comité Asesor del Consultorio 
Jurídico se sirva a hacer vale la calificación obtenida en lo correspondiente a los Turnos 
de Hermano Mayor (Nota: 4.0), toda vez que la calificación de Improbado reflejada en la 
asignatura, es causada por un error en sistema puesto que se tuvieron en cuenta los 
Turnos del CADE KENNEDY, los cuales el suscrito no debía presidir debido a que se 
encontraba desempeñando como Hermano Mayor del Centro de Conciliación de la 
Universidad Libre, sede Candelaria.  
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1. Solicito se desestimen como factores determinantes de imposición de la 
calificación para la asignatura CONSULTORIO JURÍDICO II TRAMITE DE PROCESOS 
DE CONCILIACIÓN, los turnos no presentados en CADE KENNEDY. 
2. Solicito se tenga como nota estimatoria para imponer la calificación de 
APROBADO en el registro de notas del estudiante, la nota reflejada en el sistema del 
Consultorio Jurídico, TURNO HERMANO MAYOR CANDELARIA (Nota 4.0) 
 
PRUEBAS 
 
Le solicito al Honorable Comité Asesor, tenga en cuenta como prueba de lo antedicho, lo 
reportado en el Sistema de Notas de la Universidad Libre y del sistema del Consultorio 
Jurídico. 
 
DETERMINACIÓN: 
 
Teniendo en cuenta que al peticionario le asiste razón se deja sin valor y efecto las 
notas de los turnos programadas en el Cade Kennedy y se deja como nota definitiva del 
área de turnos las obtenidas como Hermano Mayor, Habilidades Sociales y el Congreso la 
cual corresponde a cuatro punto cinco (4.5). 
 
Ofíciese a la oficina de Admisiones y Registro si hay lugar a ello. 
 
 
003 
PETICIONARIO(A):  
SANDRA JIMENA ROJAS GARCÍA 
C.C: 53140618 
Periodo académico: 2017-1 
 
PETICION: 
 
Ref: Recurso de reposición en subsidio de apelación.  
 
SANDRA JIMENA ROJAS GARCIA, mayor de edad, identificada con la Cédula de 
Ciudadanía No. 53140618 de Bogotá, en calidad de estudiante con código No. 41141273 
de cuarto (4) año de la Facultad de Derecho, Universidad Libre, Sede Candelaria, 
miembro activo de Consultorio Jurídico de esta institución, por medio del presente 
escrito, me permito presentar lo siguiente: 
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PETICIÓN: Solicito la revisión de nota de consultorio jurídico y ser escuchada de 
manera presencial en este comité ya que por cuestiones de procedimiento de SIUL    no 
hay, ni deja un registro o historial que permita tener conocimiento de la asignación y 
sustitución de un proceso, por tal razón nunca me enteré del proceso que me fue 
asignado a finales del mes de julio como tampoco la nota. Solo tuve conocimiento de lo 
anterior en la fecha de migración de notas en el mes de noviembre.  
 
HECHOS: 
 
PRIMERO:  Mis turnos de Consultorio Jurídico los realice en el Congreso de la República 
de Colombia, convenio con el Senado desde el 2 de Mayo hasta el 28 de Septiembre, los 
días martes y jueves de 2:00 pm a 5:00 pm, durante todo el año 2017, turnos a los cuales 
asistí en forma permanente y continua como pueden corroborar en mi anexo de 
asistencia, mi nota final fue de (cuatro 4.0). Anexo1 
 
SEGUNDO: El día 24 de Abril me acerqué a la recepción jurídica de consultorio jurídico 
para preguntar la razón por la cual a la fecha no me aparecía ningún un proceso asignado. 
Esto se puede constatar en la planilla de consultas, cuya respuesta fue que si no me 
aparecía en mi sistema SIUL era porque no me habían asignado procesos, adjunto anexo 
2  
 
TERCERO: Durante el transcurso del año revise mi sistema SIUL en el link de procesos 
del estudiante y siempre me apareció no hay información de procesos para el estudiante, 
(adjunto anexo 3 pantallazo.) 
 
CUARTO: El día de migración de notas me aparece Consultorio Jurídico IMPROBADO 
inmediatamente me acerco a la oficina de Coordinación Académica de Consultorio 
Jurídico y me informan que me aparecía perdida la materia porque no me notifique sobre 
el proceso asignado Nº141451, el día 24 de Julio de 2017, proceso que posteriormente 
fue sustituido y archivado.  
 
QUINTO: En ese momento me entero que la notificaciones hecha por el Sistema SIUL, 
solamente me fue visible por doce días, posteriormente el sistema SIUL desaparece 
toda información sobre el proceso que me había sido asignado, porque se sustituyó a 
otro estudiante, inmediatamente se  realiza la sustitución, en mi sistema SIUL 
desaparece toda información sobre el proceso, sin dejar ningún registro o historial y 
durante el transcurso del año  la información de la notificación del proceso desapareció 
de mi sistema SIUL. En reiteradas ocasiones revise las consultas de los procesos y la 
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única información suministrada por el sistema SIUL fue, no hay información para el 
proceso del alumno. 
 
SEXTO: Al revisar el reparto de los procesos que se publica de forma física en las 
carteleras del consultorio jurídico, me doy cuenta que el reparto interno de consultorio 
jurídico es visible por un día, al siguiente día es archivado y guardado bajo llave. 
Teniendo Consultorio Jurídico la suficiente autonomía, téngase en cuenta que el reparto 
no es como en la vida profesional en el sentido que dura tres (3) días y se encuentra a 
disposición en la ventanilla del juzgado. 
 
EL PRINCIPIO DEL CONOCIMIENTO DEL PROCESO O PUBLICIDAD 
 
“El principio de la publicidad pretende que las actuaciones surtidas ante la 
administración de justicia no sean secretas; debe ser difundidas especialmente a 
quienes tienen directo interés en ellas con el objeto de evitar las injusticias con grave 
detrimento de derechos fundamentales, en especial el debido proceso(...). 
Se da cumplimiento al principio de la publicidad mediante las notificaciones, estas son 
comunicadas a las partes para que interpongan los recursos o hagan efectivos los 
derechos consagrados en la ley tales como solicitudes de aclaración o complementación, 
fundamental en un sistema democrático por cuanto garantiza el debido proceso y 
permite la adecuada defensa de los intereses”. 
 
Mi intención con lo citado anteriormente es expresar que aunque existe conocimiento de 
los procesos que se asignan a los estudiantes en el área de consultorio jurídico, el 
sistema SIUL no permite la suficiente PUBLICIDAD después de que un proceso se 
sustituye a otro estudiante, es decir, sobre el statu quo de la situación académica con 
posterioridad al nuevo reparto debido a que  inmediatamente que realizan la sustitución 
en mi sistema SIUL desaparece toda información sobre el proceso que me había sido 
asignado junto con la calificación, además, el reparto de los procesos que se publica de 
forma física en las carteleras del consultorio jurídico, no tiene la suficiente 
PUBLICIDAD toda vez que ese reparto solo es visible por un día, al siguiente día es 
archivado y guardado bajo llave.  
 
Con ello respetuosamente considero se presenta una vulneración al derecho a la defensa 
o la oportunidad para solucionar, durante el periodo académico, este problema, teniendo 
en cuenta que si el sistema SIUL dejará un registro o historial que permita tener 
conocimiento de la asignación y sustitución de un proceso se contaría con la posibilidad 
de agotar la CONCILIACIÓN para la asignación de uno o más procesos dentro del 
periodo académico. 
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Soy consciente de que el Consultorio Jurídico es autónomo en sus procedimientos 
internos, pero esta autonomía universitaria, no se puede manifestar desconociendo 
principios como la publicidad, proporcionalidad, debido proceso. Teniendo en cuenta que 
en otros espacios de la vida profesional hay más medios de notificación y más hoy en día 
con el auge de las TIC, en mi humilde opinión, pienso que se deberían poner en práctica 
los medios de gestión y seguridad de la información, propios de la era informática.   
 
Por otro lado, en cuanto a las cargas proporcionales  en mi caso no son equitativas las 
sanciones y los procesos deben respetar el principio de proporcionalidad, en el año se me 
asignó un solo proceso el cual estuvo en plataforma doce días hábiles, posteriormente se 
sustituye a otro estudiante sin quedar un registro o historial que permita tener 
conocimiento de la asignación y sustitución del  proceso en el sistema SIUL, perdiendo la 
materia de consultorio jurídico, por lo anterior sería una medida no ponderada, teniendo 
en cuenta que en Consultorio Jurídico no sólo son procesos sino también turnos, los 
cuales lleve a cabo de manera responsable durante todo el año. 
 
Reitero que el sistema SIUL necesita un ajuste para que se cumpla el principio de la 
Publicidad, la publicación sobre un proceso asignado no es la más adecuada porque la 
información desaparece de SIUL, es incompleta toda vez que no deja un historial de las 
actuaciones surtidas sobre mi registro académico, debiéndose utilizar los mecanismos 
que existen en la actualidad para la publicidad de un proceso. 
 
El sistema SIUL no puede entenderse como un sistema de buzón de mensajes 
electrónico o correo electrónico como comúnmente se conoce, por cuanto, el titular no 
tiene el control total sobre la plataforma dado que la información que se consulta está 
bajo las directrices de tiempo predeterminadas por la Universidad , por lo cual, no puede 
controlar el tránsito de información al interior de dicha plataforma, en otras palabras, 
en un buzón de correo electrónico el titular tiene la posibilidad de leer el mensaje, 
archivarlo o eliminarlo, en el SIUL, por el contrario, sólo puede observar el mensaje por 
un tiempo determinado por la Universidad, acto seguido, el mensaje es eliminado sin 
observar la voluntad del usuario del sistema.  
 
En este sentido, con todo comedimiento considero por un lado que en definitiva  se me 
vulnera el derecho a la igualdad frente a otros estudiantes que por diversas 
circunstancias no culminaron su  proceso pero que por estar dentro del período 
académico tuvieron la oportunidad de que se les asignen más procesos a contrario sensu, 
en mi caso, no por descuido sino por falta de Publicidad del sistema SIUL sobre el 
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proceso que se me había sido asignado, no pude acceder a este beneficio que si han 
tenido otros compañeros.  
 
Con lo expuesto anteriormente, reconozco mi falencia de no haber estado atenta los días 
en que se me asignó el proceso, sin embargo, téngase en cuenta que durante el año 
lectivo y para las fechas señaladas estuve en eventos académicos representando a la 
universidad: Congreso de Derecho Procesal, organizado por el Instituto Colombiano de 
Derecho Procesal (resultando ser uno de los semilleros ganadores, en el filtro interno de 
la universidad). Anexo 4 
 
Pido, igualmente, que se tenga en cuenta mi historial académico durante los cuatro (4) 
años que llevo de carrera universitaria, pues, nunca he perdido una materia, mi promedio 
académico es de cuatro (4.0) como se puede observar en la sabana de notas que (anexo 
5), también sobre mi excelente desempeño durante los turnos asignados en el Congreso 
de la República, (anexo certificado del Senado 6), solicito se tenga en consideración la 
beca con la que cuento del Fondo Patrimonial Sena aclarando que por una sola materia 
que pierda se me extingue en su totalidad la beca y debo regresar el dinero recibido 
durante el año. 
 
Así mismo que es mi primer año de consultorio jurídico y me encuentro en un proceso de 
aprendizaje, por todo lo anterior solicito comedidamente el favor, tengan en 
consideración las consecuencias que ello acarrea para la vida académica, profesional, 
privada y económica de un estudiante. 
 
Por último, con todo respeto, tener en cuenta la existencia de la falencia ya referida, en 
el procedimiento del sistema SIUL como quiera que no es suficiente ni idónea la manera 
de notificar a los estudiantes. 
 
Finalmente, sujeta a sus disposiciones, propongo: a) que me sean asignados los procesos 
que el Comité Asesor considere pertinentes b) prestar un servicio en las demás Áreas 
del Consultorio Jurídico c) las medidas que consideren necesarias para sanear mi estado 
académico, con el objetivo de cumplir todos los requisitos académicos, tendientes a la 
aprobación de la práctica de Consultorio Jurídico.  
 
ANEXOS, solo para el Comité Asesor de Consultorio Jurídico, solicito de manera 
respetuosa no ser publicados en las actas que se suben al sistema. 
 
1. Certificación de turnos Senado de la República  
2. Planilla de consultas recepción jurídica 
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3. Pantallazo (no hay información de procesos para estudiante) 
4. Certificación XXXVlll Congreso Colombiano De Derecho Procesal. 
5. Sabana de notas de 1er año hasta el presente año. 
6. Certificado del Senado. 
 
DETERMINACIÓN: 
 
Teniendo en cuenta lo que obra en el registro de sistema SIUL se advierte que no hay 
lugar a modificación habida cuenta que la estudiante no atendió los requerimientos del 
asesor. 
 
 
004 
PETICIONARIO(A):  
MARÍA CAMILA HOLGUÍN CIFUENTES 
C.C: 1052404556 
Periodo Académico:2017-1 
 
PETICIÓN: 
 
PETICIÓN - BOGOTÁ 04 DE OCTUBRE DE 2017. ME PERMITO REFERIR ESTA 
SOLICITUD, DEBIDO A QUE, SE ME DIO UNA CALIFICACIÓN NO 
CORRESPONDIENTE 
AL PROCESO 137603. 
1- SE ME ASIGNA PROCESO EL DÍA 15 DE MARZO DE 2017, UN PROCESO 
EJECUTIVO - 137603. 
2- SE ASISTE A ASESORÍA EL DÍA 23 DE MARZO DEL 2017, ASISTÍA A LOS 
ANTERIORES TURNOS, PERO, DEBIDO A QUE, EL DOCENTE, LLEVA GRAN 
CANTIDAD DE ESTUDIANTES CON PROCESOS, SOLÍA QUEDARME SIN TURNO 
PARA SU ATENCIÓN. 
3- CITACIÓN AL USUARIO EL DÍA 30 DE MARZO DE 2017; POR CORREO 
CERTIFICADO, PARA QUE ACUDA A LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD 
LIBRE- CONSULTORIO JURÍDICO, EL DÍA 06 DE ABRIL DE 2017 A LAS 12:00 M., A 
LA 
CUAL NO ASISTIÓ. (ADJUNTO CONSTANCIA), 
DECISIÓN - POR NO SER COMPETENCIA DE ESTA COMITÉ PROFERIR DEDICIÓN 
DE 
FONDO AL RESPECTO, POR SECRETARÍA ACADÉMICA, CORÁRSELE TRASLADO DE 
LA PETICIÓN AL CONSULTORIO JURÍDICO PARA SU ESTUDIO Y DECISIÓN 
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CORRESPONDIENTE. 
 
DETERMINACIÓN: 
 
Previo a resolver, la peticionaria debe aportar las pruebas documentales que sustenten 
su solicitud de acuerdo con los hechos que manifiesta. 
 
Se concede un término de diez (10) días hábiles una vez publicada la presente acta. 
 
005 
PETICIONARIO(A):  
LUZ MARINA ROZO SANCHÉZ 
C.C: 51704525 
Usuaria 
 
PETICIÓN: 
 
“Asunto: Desinterés, silencio absoluto, sin aporte, sin orientación, sin resultado algún por 
parte de estudiante Sussan Ramírez 
Desde el pasado 29 de agosto de 2017, solicite orientación sobre mi caso particular de 
acoso laboral, inicialmente fue atendido el mismo por  el Sr Diego Pérez quien radica 
dicho caso con el N° 144527 pasaron los días y tan solo recibo llamada inicial el día 28 de 
septiembre  de 2017 de Sussan Ramírez presentándose como estudiante de VIII 
Semestre de derecho y quien manifestó que se haría cargo de mi caso puntual, donde 
ese mismo día me solicita una serie de documentos los cuales envíe el 29 de septiembre 
(anexo email) adicional de los mensajes de wasap que le deje y ella confirma de recibido 
mediante mensaje wasap. Pasan los días en absoluto silencio sin recibir ningún mensaje o 
llamada de parte de Sussan Ramírez y procedo a dejarle mensaje wasap el 2 de octubre 
de 2017 adicionando información sobre mi discapacidad, donde ella responde por éste 
medio preguntándome cual era mi discapacidad procedo a aclararle la inquietud ese 
mismo día donde responde con mensaje textual “muchas gracias. Si señora su condición 
nos da más alternativas para proteger sus derechos. Apenas consulte le cuento”. Al 
siguiente día 3 de octubre de 2017 por wasap le pregunto si ha habido avance y ella por 
éste mismo medio responde textualmente” Doña Luz Marina, el doctor me atiende hoy. 
Ayer no pudimos hablar” a lo cual le respondo por este mismo medio que listo que 
cualquier información adicional me avise. Llega el día 4 de octubre de 2017 me escribe 
pidiéndome dos documentos y ese mismo día mediante mensaje de texto por wasap le 
aclaro que uno de ellos ya se lo envíe y consta de 8 hojas y que en cuanto a Actas de 
Comité de convivencia no tengo ninguna porque precisamente de los casos nunca se 
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llevaron a cabo, ella me responde textualmente por este medio ese mismo día: “hay una 
situación que me planteo mi asesor que el jueves le comentare” (refería al 5 octubre 
2017), continua escribiendo: por ahora llevaré el informe. Ya recibí el correo muchas 
gracias”, aprovecho a preguntarle ese mismo día: lo importante y ojala haya decisión 
justa legalmente y finaliza respond9iendo textualmente: “esta semana tenemos la 
respuesta que hacer. Deme el jueves (5 octubre 2017)”, término la conversación de 
texto mediante wasap le: que si hay cita en mintrabajo o juzgado. Tú estarías presente y 
ella textualmente por este mismo medio responde: “Si señora”. De nuevo pasan los días 
donde de mi parte procedo ante el silencio y falta de interés de la estudiante a colocar 
mensaje de voz por wasap el día 10 de octubre de 2017, manifestándole mi preocupación 
por el tiempo que está en contra mía donde no he visto avance alguno, donde nunca recibí 
ni mensaje ni llamada ese día de parte de la estudiante. Procedo ante el constante 
silencio de la estudiante a dejarle nuevo mensaje de voz el día 11 de octubre de 2017 
horas de la mañana haciéndole  la misma pregunta que me comente avance de mi caso, 
donde ese mismo día responde textualmente por wasap “Buenas tarde doña Luz Marina 
Discúlpeme la demora. El jueves (se supone habla del 5 octubre 2017) nos cancelaron la 
asesoría debido a receso académico. Hoy (habla del 10 octubre 2017) tengo la propuesta 
para mi asesor. Como le comentaba son dos situaciones que debía estudiar. Después de 
las 8 le envío el informe de todo (refería 8 p.m. del 11 octubre 2017)… NUNCA recibí ni 
llamada si menos informe alguno. Pasan de nuevo los días sin saber nada de la estudiante 
ni una llamada si menos mensaje alguno, de nuevo procedo de mi parte a dejarle nuevo 
mensaje el 17 octubre 2017 en la mañana recordándole que por favor me avise avance de 
mi caso y de hecho le manifiesto que sea honesta e indique que no tiene tiempo, o no ha 
recibido asesoría alguna me lo haga saber para solicitar se me reubique a otro 
estudiante donde tampoco responde el mensaje ese día. Procedo de nuevo el 19 de 
octubre de 2017 horas de la mañana a dejarle nuevo mensaje de voz por wasap 
manifestándole que por favor responda mis mensajes, donde tampoco responde al mismo, 
siguen pasando los días sin saber nada de la estudiante y procedo a comunicarme el día 
24 de octubre de 2017 con la línea 3821063 donde hable con la Sra. Derly y le expuse lo 
que estaba pasando con la estudiante donde ella manifiesta que le facilite mi móvil para 
que la estudiante me llame, pasan un par de días donde el 26 octubre 2017 sobre las 
7:30 p.m. me marca y no pude atender la llamada por estar en un evento donde se 
restringe  el celular. Sin embargo al día siguiente 27 octubre de 2017 sobre las 7:18 a.m. 
le dejo mensajes de voz por wasap donde le manifiesto que vi la llamada perdida que por 
favor se comunique, sin embargo procedo a marcarle ese día contesta la estudiante y 
dice que está ocupada que me llama más tarde de ese día (27 octubre 2017) pasan las 
horas, le vuelvo a enviar un mensaje de texto ese día sobre las 8:46 p.m. y tampoco me 
responde ni por mensaje si menos llamada, siguen pasando los días sin tener contacto 
alguno con la estudiante y de nuevo procedo el día 30 de octubre 2017 a dejarle dos 
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mensajes sobre las 12:57 p.m. manifestándole que por favor responda, que no me evada 
que como usuarios merecemos respeto, donde tampoco recibo de parte de la estudiante 
ni mensaje si menos llamada, por lo cual procedo a comunicarme a la línea 3821089 con 
Natalia donde le vuelvo a exponer el tema de la estudiante, adicional interpuse la queja 
en detalle mediante la página de la universidad libre, pasan los días y sigue sin interés 
alguno la estudiante en llamarme tan solo se comunica conmigo al día de hoy 2 noviembre 
2017 sobre las 9:20 a.m. (aprox.) solo a decirme que supo que interpuse una queja a lo 
cual le indico que me parece un descaro y falta de respeto cuando ella tuvo  suficiente 
tiempo (desde 28 septiembre 2017 hasta 2 noviembre 2017), para haber mostrado 
interés, apropiarse, pero sus acciones de silencio, desinterés, falta de responsabilidad 
evidencian que ”nunca hizo nada” a lo cual le manifiesto que no tengo nada que hablar con 
ella que de hecho se me va adjudicar otro estudiante y procedo a cortar la conversación, 
confirmando con ello que ante los errores trata de justificarse a como dé lugar y donde 
ante la queja que interpuse.. ahí sí! ¡Tuvo el tiempo de llamarme como a pedirme 
explicaciones porque la puse… por favor! La estudiante Sussan Ramírez ha sido una 
irresponsable en todo el sentido de la palabra y que se evidencia en detalle en éste 
escrito, donde no bastándole la única llamada de hoy (2 noviembre 2017), se atreve  a 
mandarme un mensaje de texto donde indica quería decirle que su proceso fue asignado 
a otro estudiante, le envíe citación pro correo certificado para que el miércoles de la 
otra semana a las 9:30 a.m. asista al consultorio jurídico para que me crea que nosotros 
no podemos asumir ese tipo de problemas en consultorio. Procedí a citarla ya que de igual 
manera hable con la Coordinadora soportando el informe de su caso con los correos y 
documentos que me envío”, donde corroboro que el dichoso informe que enuncia quedo de 
iniciarlo desde el 4 octubre de 2017 y el cual a la fecha nunca conocí por ningún medio 
(email, correo y otro) y en cuanto a los documentos que posee de mi caso fue porque se 
los remití desde el pasado 29 septiembre 2017 (anexo email) 
 
Expuesto lo anterior, el proceder de la estudiante a la fecha pretende justificar su falta 
y/o fallas exponiendo ante la Universidad Libre, facultad de derecho, a coordinación y/o 
dirección de consultorio jurídico, ante el hecho que evidenció tal vez una mala nota?, 
según ella puede manifestarles que hizo algo a mi caso puntual… falso! Lo único que 
demostró en éste largo tiempo: 
 
1. Su actuar ha sido de solo mentiras, de falta de compromiso, irresponsable, nunca 
efectúo informe alguno de manera oportuna, que de hecho si lo presenta a usted(es) 
será a conveniencia en fecha y mes de la misma. 
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2. Si hubiera hecho cualquier trámite, avance o asesoría, porque me evadió y su silencio 
absoluto de más de un mes ante los reiterativos mensajes y llamadas que de mi parte le 
efectúe (poseo las debidas pruebas en mi móvil), y nunca atendió. 
3. Si desde el comienzo que envíe la documentación (29 septiembre 2017), tan solo 
tomaría un par  de días para evaluar que no era viable, ahora pretende  zafarse de su 
irresponsabilidad con excusas que no vienen al caso para que le crea(n) al día de hoy por 
favor! Se cae de su peso, pues es evidente lo manifestado en éste escrito, adicional a las 
pruebas que poseo. 
 
A la fecha, para mi es inadmisible el comportamiento de la estudiante Sussan Ramírez en 
acciones  y proceder, donde su falta ética y profesionalismo deja mucho que pensar y 
créanme, que si la Universidad Libre desde un comienzo que la contacte (consultorio 
jurídico 29/8/17), donde expuse claramente mi caso, hubiera sido honesta en que éste 
no era viable, no hubiera perdido tanto tiempo (2 meses), y mucho menos con la 
estudiante Sussan Ramírez, que solo me hizo perder masss tiempo, tomo del pelo y 
genero gran frustración.” 
 
En atención a la queja presentada por la usuaria la Coordinación Académica con 
anterioridad cita para que se presente a este Comité a la quejosa señora Luz Marina 
Rozo, a la estudiante Sussan Ramírez, a la tutora doctora Ángela María Salazar y a la 
asesora doctora Yuri Barbosa. 
 
Se escucha a la doctora Yuri Barbosa quien manifiesta que calificó inicialmente a la 
estudiante Sussan Ramírez con dos punto cero (2.0), luego establecen el compromiso de 
llamar y entrevistarse con la usuaria, por lo cual la doctora Yuri Barbosa solicitó el 
cambio de nota en Coordinación Académica por no lugar a nota (N.L.N); pero dada la 
queja de la usuaria señora LUZ ROZO, solicitó el cambio de nota definitiva del proceso 
por dos punto cero (2.0), al evidenciar que la estudiante no cumplió el compromiso. 
 
La Coordinadora Académica pone en conocimiento del Comité que la última modificación 
de nota solicitada por la docente Yuri Barbosa de N.L.N a dos punto cero (2.0) no se 
pudo registrar en el sistema. 
 
Se deja constancia de que la usuaria no se presentó al Comité Asesor quien justificó su 
inasistencia. 
 
DETERMINACIÓN: 
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Escuchada a la docente asesora y a la estudiante este Comité decide mantener la nota 
registrada en el sistema de no lugar a nota (NLN). 
 
Con relación a la queja de la usuaria, ofíciese a la tutora y la asesora para que den 
respuesta a la usuaria por escrito en un término de cinco (5) días hábiles a partir de la 
publicación de la presente acta. 
 
 
006 
PETICIONARIO(A):  
DIEGO ALEXANDER RODRÍGUEZ MIRA 
C.C: 1031151910 
Periodo Académico:2017-1 
PETICIÓN: 
 
Soy beneficiario del convenio de doble titulación con la Universidad de Poitiers-Francia, 
cursé mi Consultorio Jurídico de V año en el 2015 y como consecuencia de mi 
desactivación en el sistema SIUL mi nota no fue registrada.  
 
Solicito la inscripción de mi nota de Consultorio Jurídico en el sistema, pues es el único 
requisito faltante para obtener mi grado de abogado en la Universidad Libre. 
 
DETERMINACIÓN: 
 
Se convalida la actuación de la Coordinadora Académica en el sentido de oficiar a la 
oficina de Admisiones y Registro la nota de aprobado del estudiante para el período 
2015-1 toda vez que el error se produjo en la asignación del proceso 123899 después de 
que el estudiante había salido del país. 
 
 
007 
PETICIONARIO(A): 
MARÍA CAMILA BELLO RODRÍGUEZ 
C.C: 1013670650 
Estudiante  
Período Académico: 2017-1 
 
En cumplimiento del acta N° 10 numeral 003 de procesos se pone en consideración los 
informes de la tutora y asesora con relación al derecho de petición de la estudiante. 
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DETERMINACIÓN: 
 
De acuerdo a los informes presentados por la tutora y asesora y los registros del 
sistema SIUL este Comité confirma las notas impuestas en cada corte académico. 
 
008 
PETICIONARIO(A): 
CLAUDIA ACEVEDO BURITICÁ 
Fiscal 206 CAV 
 
PETICIÓN: 
 
Teniendo en cuenta los informes presentados según oficios N°20330-03 346 recibido el 
03 de octubre de 2017 y el oficio N° 20330-03-3410-D-CAV con relación a la estudiante 
de derecho DEYANIRA SECHAQUE CORTÉS, se cita a la estudiante quien es escuchada 
en el Comité Asesor para rendir sus descargos con relación a dichos informes. 
 
DETERMINACIÓN: 
 
Escuchada la estudiante y vistos los informes de la doctora Claudia Acevedo Buriticá, 
este Comité comisiona al doctor Ubaté como Coordinador del Centro de Atención a 
Víctimas para que en conjunto con el doctor Eduardo Aldana den respuesta a los oficios 
en mención. 
 
 
 
 
 
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 siete (07) del mes de 
diciembre del año 2017, siendo las 13:00 horas y contra todas las decisiones tomadas en 
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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 


