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El día de hoy 7 de febrero de 2017, en la ciudad de Bogotá, se reúne en el aula 
múltiple del Consultorio Jurídico, el COMITÉ ASESOR DEL CONSULTORIO JURÍDICO, 
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 DIAZ   (DECANO) 
DR. JESÚS ANÍBAL GARCÍA RUSSI. 
DR. JUAN FERNANDO MOJICA MEJÍA.     
INVITADO: DR. EDUARDO ALDANA RUIZ.   
INVITADA: DRA. MARTHA CECILIA PRIETO QUINTERO  
 
3. SUSTANCIACIÓN DE SOLICITUDES 
 
 

A) IMPEDIMENTOS 
 
001 
PETICIONARIO(A): 
NITZA HERNÁNDEZ  
C.C: 39679762 
CODIGO: 041131145 
Período Académico: 20161 
PETICIÓN: 
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Teniendo en cuenta que soy servidora pública, actualmente me desempeño como 
asistente en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que en la 
presente vigencia cursaré quinto año de Derecho por lo tanto veré la asignatura de 
Consultorio Jurídico y con el propósito de cumplir con los requisitos exigidos para el 
inicio del Consultorio, envío adjunto certificación laboral, así como resolución de 
nombramiento y acta de posesión. 

Además de lo expuesto, comedidamente solicito que los turnos a asignarme para 
mi desempeño en el Consultorio, queden establecidos para los días domingos bajo 
la figura de consultorio en casa, esto en razón a que me es imposible cumplir los 
turnos de lunes a viernes y además los días sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.  estoy 
cursando tercer módulo de inglés en la Universidad Libre sede Bosque Popular. 

Gracias por su atención y amable colaboración. 

DETERMINACIÓN: 
 
Téngase en cuenta la documentación presentada por la peticionaria a efectos de 
la inhabilidad para tramitar procesos. Se le recuerda que debe aportar el originan 
de la certificación laboral actualizada cada seis meses. 
 
Con relación a los turnos especiales, la solicitud, debe presentarla directamente 
mediante formato de atención a estudiantes en la recepción jurídica del consultorio 
jurídico, con los soportes correspondientes. 
 

B) TURNOS 
001 
PETICIONARIO(A): 
DANIEL CALLE HERNANDEZ  
C.C: 1.077.864.991 
CODIGO: 042122132 
Período Académico: 20162 
 
La presente es para pedir la solicitud de cambio de lugar de turnos, ya que me los 
asignaron en el CADE TUNAL y debido al lugar donde vivo se me complica 
gravemente asistir puntualmente ya que mi residencia está ubicada al norte de la 
ciudad, debido a esto tendría que recorrer una distancia muy larga de más de una 
hora y media. 
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Por este motivo pido que se pueda considerar un cambio de lugar de turnos para 
cumplir fielmente mi trabajo de consultorio Jurídico. Quedo atento, muchas gracias. 
(Sic) 

DETERMINACIÓN: 
 
Se niega por improcedente. El peticionario tuvo la oportunidad de haber elevado 
esta solicitud en los términos establecidos por el consultorio jurídico. Por otra parte, 
se le recuerda al estudiante que los turnos se programan teniendo en cuenta los 
convenios con las diferentes entidades las cuales ya tienen la programación de los 
estudiantes que van a prestar el servicio y cualquier incumplimiento podría generar 
traumatismos a los convenios y por consiguiente responsabilidades a la Universidad. 
 
002 
PETICIONARIO(A): 
LEIDY ALEXANDRA BUITRAGO MARTINEZ 
C.C: 1.033.733.751 
CODIGO: 041121644 
Período Académico: 20161 
 
PETICIÓN: 
 
De la manera más atenta me permito solicitar el cambio de nota, que está 
registrada en el sistema, de la Estudiante LEIDY ALEXANDRA BUITRAGO MARTINEZ 
Identificada con cedula 1033733751, en conformidad con los siguientes hechos:  
 
1.El día 26 de abril de 2016 se lleva a cabo el Congreso, del consultorio jurídico, al 
cual asistí como lo indica la hoja del turno que está depositada en el folio, donde 
están consignadas las demás hojas de turnos de los estudiantes que concurrieron al 
congreso, además de eso, anexo el archivo con la firma de la secretaria de ese 
entonces en el área de conciliación que comprueba que asistí al congreso. No 
obstante, la nota se publicó meses después, y por un fortuito accidente me fue 
imposible, reclamar el cambio de cero al cinco por la incapacidad que tuve de 30 
días debido a un accidente de tránsito. Anexo incapacidad junto con este 
documento. 
 
2.Participe en una convocatoria para ser hermana mayor, ya que había hecho el 
proceso de CADE SUPERCADE el cual disfrute mucho, estuve este año haciendo 
presencia como estudiante activa en la de la inducción para los 4 tos, asumiendo 
que mi papel fue optimo y por tanto iba a quedar en algún CADE O SUPERCADE. No 
obstante, me asignaron para ser hermana mayor del centro de conciliación, reto 
que asumí. 
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3. El Acuerdo NO 14 Inciso 21 indica que tipo de  funciones debe realizar el asistente 
docente, sin embargo cada actividad que ejercía era incompatible, pues en 
muchos turnos tuve que subir consultas como estudiante 4 año, que no eran 
precisamente de conciliación sino del consultorio jurídico, una vez me toco  subir 
cajas, ordenarlas en orden alfabético, otros turnos me tocaba colocar el número de 
CC de los estudiantes frente a las listas, en otros vigilaba para que el trabajo de los 
estudiantes fuera realizado con éxito a la hora de subir las consultas, al sistema que 
le corresponde a conciliación, estuve atenta ayudado a los estudiantes que 
hicieron la Red de Conciliadores. Hable con el Doctor JORGE ALARCÓN NIÑO, en 
razón   de la confusión que pudo haber causado al realizar mi gestión, pues dure 30 
días sin ir al consultorio jurídico debido al accidente que tuve, lleve la incapacidad 
médica, ese día incluso estas usado el cabestrillo pues tuve una fractura en la 
clavícula izquierda  y el cuerpo con lecciones  debido al accidente. Trate de 
disculparme, informándole que pues mi gestión como hermana mayor, no era tan 
amplia como lo indica el inciso 21, que uniforme de como ordenar cajas 
alfabéticamente, no tenía una razón de ser, al menos como estudiante activa de 5 
año en conciliación, o subir consultas de 4 año y por tanto hacer un informe como 
los demás hermanos mayores que asistieron al SUPER CADE CADE, no tendría 
comparación, pues ellos si habían vivido la función de llevar el control estadístico de 
las consultas de los usuarios,  tener el control de asistencia de los estudiantes, en fin 
multiplicidad de actividades  de la cuales, no puede vivir plenamente como 
hermana mayor de conciliación, porque la secretaria de ese entonces en parte me 
las impedía, es muy complejo como estudiante, imponerse a  la secretarias, por 
asumir una vocería que tenía derecho, pero para no generar algún inconveniente , 
guardaba silencio. 
 
4.Mi nota puede modificarse con las pruebas que a consideración de ustedes, 
pueden revisar indicando que si  asistí al Congreso, pero mis palabras de tristeza  
descontento, al ver que mi último año del pregrado, en el consultorio Jurídico fueron 
de un total desazón, por los hechos antes expuestos, la  Libre es mi casa, pero debe 
mejorarse en los aspectos que mencione, menos cantidad de estudiantes en 
conciliación, mas convenios, más  apoyo de los profesores a los estudiantes, y que 
cada quien cumpla la función que le corresponda para que no hayan malo 
entendidos. (Sic). 
 
DETERMINACIÓN: 
 
Revisados los archivos se verifico que la peticionaria asistió al congreso. En 
consecuencia la nota definitiva en el área de turnos para el periodo académico 
2016-1 es cuatro tres (4.3). 
 
Ofíciese a la oficina de registro y control unificado de notas, si hay lugar a ello. 
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003 
PETICIONARIO(A): 
ELIANA SAAVEDRA MARTÍNEZ 
C.C: 52.487.838 
Código: 041073363 
Período Académico: 20161 
 
PETICIÓN: 
 
De manera atenta solicito a ustedes me sea autorizado el cambio de los turnos 
especiales de Consultorio Jurídico I, que inicialmente fueron pedidos por mi, por las 
razones que a continuación relaciono: 
 
1. Además de mis compromisos laborales, soy madre de dos niños menores que 
requieren mi atención. En principio creí que los turnos de fin de semana serían uno 
de los dos días del fin de semana pero mi asignación, según programación es para 
todos los fines de semana de febrero y marzo del próximo 2017, lo que me impedirá 
por completo compartir el tiempo que mis hijos necesitan. 
 
2. Resido en los cerros de Suba en Bogotá y las prácticas programadas son en la 
localidad de Bosa (la mitad) y en Engativa.  El tiempo que me toma llegar a Bosa y 
regresar a mi casa es de casi 3 horas por trayecto, es decir, un total de casi 6 horas 
por día para hacer un turno de tan solo 3 horas (ya hice mi primer turno el pasado 
26 de noviembre). Lo anterior hace que el tiempo de disponibilidad para mis 
actividades y familiares y obligaciones para con mis hijos sea bastante reducido. 
 
3. Uno de mis hijos es tratado con terapia ocupacional por déficit de atención e 
hiperactividad, por lo que requiere de mi acompañamiento tanto para las citas de 
terapia como para otro tipo de actividades recomendadas por su terapeuta. Por 
esta razón inicialmente me incline, además de las razones laborales, a optar por los 
turnos especiales de fines de semana que muy amablemente la universidad me 
asigno, sin embargo, desconocía de las circunstancias que aquí expongo y que me 
llevan a elevar la presente solicitud. 
 
En conformidad con lo anterior, muy cordialmente solicito me sea reasignada la 
práctica de Consultorio Jurídico I, para ser aplicada en la Universidad Libre 
directamente 1 día a la semana (preferiblemente el día lunes). De este modo podré 
cumplir con todas mis demás obligaciones, tanto laborales como familiares. 
 
De antemano muchas gracias por su atención y colaboración. (Sic). 
DETERMINACION 
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Se niega por improcedente. La peticionaria tuvo la oportunidad de haber elevado 
esta solicitud en los términos establecidos por el consultorio jurídico. Por otra parte, 
se le recuerda a la estudiante que los turnos se programan teniendo en cuenta los 
convenios con las diferentes entidades las cuales ya tienen la programación de los 
estudiantes que van a prestar el servicio y cualquier incumplimiento podría generar 
traumatismos a los convenios y por consiguiente responsabilidades a la Universidad. 
 
004 
PETICIONARIO(A):  
TATIANA FUQUEN AYURE 
C.C: 1023908641 
Código: 041101825 
Código: Período Académico: 20161 
 
PETICIÓN: 
 
De manera atenta y siguiendo el procedimiento establecido, me permito solicitar a 
ustedes modificar la nota de consultorio jurídico que me fue impuesta en el periodo 
2016 1, toda vez que erróneamente no me subieron la calificación de los turnos de 
los días: 15, 22 y 29 de Octubre de 2016: 
 

 
 
Dichos turnos SI fueron prestados en el SuperCade de la 30, tal y como consta en la 
hoja de turnos que anexo y que hace parte de mi carpeta de Consultorio Jurídico. 
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De igual forma, y con el fin de que ustedes corroboren lo manifestado, adjunto 
copia de los soportes del listado de turnos que reposa en las instalaciones del 
SuperCade y que les permite verificar que efectivamente realicé esos turnos.   
 
Yo considero que la razón de dicha inconsistencia pudo obedecer a que la 
hermana mayor, debido a que terminó sus turnos el día 08-10-16, esas notas no 
fueron subidas al sistema. Lo cual sinceramente me causó preocupación y traumas, 
puesto que cuando observé la nota, ésto me tomo por sorpresa y mi grado no pudo 
realizarse en la fecha que esperaba porque no me pudieron expedir el certificado 
de terminación de materias. 
 
Quedo altamente agradecida por su pronta gestión para la modificación de mi 
nota y muchas gracias por su comprensión. 
 
DETERMINACIÓN: 
 
Teniendo en cuenta las pruebas aportadas por la peticionaria, se concluye que la 
nota definitiva en el área de turnos para el periodo académico 2016-1 es tres puntos 
nueve (3.9). 
 

C) PROCESOS 
001 
PETICIONARIO(A):  
JULIAN ANDRES PAEZ ROCHA 
C.C: 1076661199 
Código: 042122223 
Código: Período Académico: 20162 
 
PETICIÓN: 
 
Respetuosamente me dirijo a ustedes para exponer mi solicitud la cual es cambiar la 
nota de 1.0 por no da lugar a nota o una mejor nota en el proceso con numero de 
consulta 118458 por los siguientes motivos: 
 
1. El proceso que a mi asignaron con numero ya mencionado es desde fecha de 
noviembre de 2015 (fecha de reparto) para cuando yo me encontraba cursando 
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consultorio 1, el docente por tardarme una semana en pedir carpeta me puso la 
nota de 1.0 (cosa que no insinuó sea injusta) a lo que acordamos que si trabajaba 
en el proceso mi nota seria cambiada, en las consignaciones al sistema se 
evidencia que estuve pendiente del proceso y cumplí con las tareas 
encomendadas por el docente y para una semana después de la ultima asesoría 
por termino del periodo académico, allegue al doctor Polanco la citación 
certificada( correo certificado) y firmada por el docente encargado la cual 
certifica que el usuario no compareció y ademas que la citación fue entregada en 
la dirección que aparece en el sistema, ademas añadí que no respondió mis 
llamadas. 
 
2.Ignorando que el Proceso seguía en curso para el año académico actual(2016.2) 
en el que curso consultorio jurídico 2 pensando que  haber entregado la 
certificación de no comparecencia del usuario y que ademas no se me cambio la 
nota del proceso en mi consultorio jurídico 1 asumí que el proceso quedaba 
archivado, pero el proceso nunca se archivo y el Doctor Polanco nuevamente me 
puso 1 por no asistir a asesoría a la  citación(hecha por el sistema) que ignoraba por 
completo  por lo anteriormente dicho. 
 
3. Al asistir a la próxima asesoría con el Dr. Polanco y explicarle lo que en este correo 
vengo diciendo me sugirió acudir a ustedes COMITÉ ASESOR para así cambiar la 
nota ya que me explico que él ya no podía, ademas me archivo el proceso por la 
no comparecencia del usuario al mostrarle LA MISMA NOTIFICACIÓN CERTIFICADA   
que yo había allegado al doctor Polanco el año académico pasado y que aun así 
no dio como resultado archivar el proceso, PERO ESTE AÑO SI, lo cual me permite 
creer que es justo cambiar mi nota al menos por "no da lugar a nota" como sucede 
con los procesos archivados ya que si la misma notificación sirvió para archivar el 
proceso este año debió servir también para haberlo hecho el año pasado y no 
tener así este año nuevamente un 1... 
 
Por todo lo expuesto anteriormente solicito respetuosamente al COMITÉ ASESOR 
considerar mi petición y corregir mi nota . (Sic). 
 
DETERMINACIÓN: 
 
Revisado el sistema, se establece que el proceso fue repartido el día 19 de 
noviembre de 2015 (2015-2), y para este periodo 2016-2 el estudiante no realizó 
ninguna gestión dentro del proceso, máxime cuando sigue en curso y sin existir 
ninguna explicación ni prueba para la falta de diligencia procesal. En 
consecuencia, se confirma la nota impuesta por el profesor asesor. 
 
Se dispone igualmente, que el estudiante, para evitar posibles acciones 
disciplinarias en su contra, debe dirigirse al despacho para revisar el estado del 



 

 
UNIVERSIDAD LIBRE 

CONSULTORIOJURÍDICO  
ACTA Nro. 001– 2017 COMITÉ ASESOR  

 

__________________________________________________________________________________________________ 
ACTA DE COMITÉ ASESOR Nro. 001 DE FECHA 7 DE FEBRERO DE 2017 

Página 9 de 29 
BOGOTÁ D.C. - SEDE LA CANDELARIA Calle 8 No. 5-80 TEL: 3821000 BOGOTÁ D.C. - SEDE LA CANDELARIA Calle 8 No. 5-80 TEL: 3821000 

www.unilibre.edu.co 
 

proceso y presentar informe al consultorio jurídico al respecto, ya que media una 
responsabilidad con el usuario, lo cual podría acarrearle responsabilidades a la 
Universidad. Para el efecto, se le concede un término de diez (10) días hábiles 
contados a partir de la publicación de la presente acta. 
 
Oficiar a la coordinación del bosque para que se notifique dicha determinación. 
 
002 
PETICIONARIO(A):  
HECTOR LUIS CAMACHO GRANDAS 
C.C: 1.015.422.925 
Código: 041111558 
Período Académico: 20161 
 
PETICION: 
 
Formato de petición de estudiante: “Solicito con el respeto acostumbrado a el 
comité asesor se estudie mi caso de forma minuciosa respecto a la solicitud 
presentada tanto en vía electrónica como física. Todo lo anterior con el visto bueno 
de mi docente asesor doctor Pedro Nel Díaz Lopez, para la modificación de nota.” 
 
HECTOR LUIS CAMACHO GRANDAS identificado con cedula de ciudadanía 
1.015.422.925 de Bogotá D.C con código estudiantil 41.111.558, en calidad de 
estudiante activo de quinto año y consultorio jurídico me dirijo a usted de manera 
respetuosa para poner en conocimiento la presente solicitud. 
 
El día 24 de junio de 2015 me fui designado por parte del consultorio jurídico para 
actuar como defensor de oficio del señor JOSE ALFREDO MINDIOLA DAVILA 
INVESTIGADO DENTRO DE LA ACTUACION DISCIPLINARIA 1704-01-2013-373 con 
numero de carpeta 121624, en donde efectivamente me he dirigido a la entidad 
que sigue esta investigación ya se encuentra posesionado un estudiante diferente 
de otra universidad por lo cual el  paso siguiente fue expedir en su momento un 
certificado que constatara esa posesión y así mismo me dirigí a la unive5rsidad libre 
para consultarlo con mi docente asesor el doctor PEDRO NEL DIAZ LOPEZ la situación 
presentada en la entidad y que así mismo de forma muy respetuosa solicite el 
archivo del proceso como consta en las consignaciones de la página de consultas 
realizadas por el estudiante el día 8 de septiembre de 2015 en donde quedo 
consignado así “ doctor buenas tardes, el día de hoy me dirijo a Ud. De forma 
respetuosa para indicarle que en horas de su asesoría ya entregue una certificación 
donde constaba la posesión de otro estudiando de una universidad diferente, ese 
mismo día yo le entregue la certificatorio donde constaba dicha posesión.” 
 



 

 
UNIVERSIDAD LIBRE 

CONSULTORIOJURÍDICO  
ACTA Nro. 001– 2017 COMITÉ ASESOR  

 

__________________________________________________________________________________________________ 
ACTA DE COMITÉ ASESOR Nro. 001 DE FECHA 7 DE FEBRERO DE 2017 

Página 10 de 29 
BOGOTÁ D.C. - SEDE LA CANDELARIA Calle 8 No. 5-80 TEL: 3821000 

www.unilibre.edu.co 
 

La presente solicitud es para pedir sea archivado este proceso como usted me lo 
indico el día de la asesoría muchas gracias doctor por su tiempo buena tarde “. A lo 
cual efectivamente y en su momento el proceso fue archivado por parte del 
docente. Para tal fecha estaba realizando consultorio de cuarte año y tal como lo 
muestra esta consignación al ser archivado el proceso me he desentendido del 
mismo por completa viendo su terminación por “ARCHIVO”, así mismo en la 
presente anualidad cursando quinto año me fue asignado el proceso con numero 
127173 el día 24 de mayo en el cual mis notas han sido 4.0 por mi buen desempeño 
y seguimiento oportuno al expediente lo cual indica que mis actuaciones frente a 
cada expediente lo cual indica que mis actuaciones frente a cada expediente ha 
sido oportunas, pertinentes y con responsabilidad. 
 
El día que los docentes consignaron sus calificaciones en la página realice mi 
respectiva consulta en la página de notas de consultorio jurídico e 
inesperadamente me realizaron una consignación de notas de 1.0 aludiendo al 
expediente 121624 de año pasado 2015 que en su momento fue archivado así 
mismo la ponderación de los dos procesos 127173 del presente año con nota de 4.0 
y 121624 de 1.0 da un total de 2.5 perdiendo consultorio jurídico por un proceso que 
en su momento fue archivado como a continuación en los anexos presentados can 
a ser corroborados de verdadero todo lo expuesto. 
 
El doctor PEDRO NEL DIAZ tiene conocimiento de dicho inconveniente y así mismo 
me ha dado su aval para presentar esta solicitud, por ende de manera muy amable 
y con el respeto acostumbrado ruego a Uds.  me sea solucionado favorablemente 
este impase debido a su gravedad en materia académica puesto que mis 
aspiraciones como estudiante de quinto año es obtener la aprobación de cada 
materia para así mismo realizar mi grado en el siguiente año(2017) y así mismo 
empezar a abrir puertas en el ámbito laboral. 

 
ANEXOS 

 
1. Copia de la consignación realizada el día 8 de septiembre de 2015. 
2. Copia de la efectiva realización del archivo del proceso en la página de 

consignaciones de consultorio jurídico. (Sic). 
 
DETERMINACIÓN: 
 
Teniendo en cuenta que los argumentos expuestos por el estudiante, fueron 
avalados por el docente asesor, se deja sin valor y efecto la nota de uno cero (1.0). 
Ofíciese a la oficina de registro y control unificado de notas, si hay lugar a ello. 
 
003 
PETICIONARIO(A): 
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JOHANN MANUEL GALINDO TOLOSA 
C.C: 1.010.221.889 
Código: 042122015 
Período Académico: 20161 
 
PETICIÓN: 
 
Por medio de la presente me comunico con ustedes con la intención de pedirles 
cambiar mi nota de consultorio jurídico puesto que mi actuar ha sido diligente 
durante todo el año académico. 
 
Desde el día en que se me comunico del proceso, me notifique y cite a mi usuaria 
para atenderla en representación de esta institución. 
La cite dos veces debido a que en la primera no había traído ningún papel que me 
permitiera conocer el caso a fondo y en la segunda oportunidad ella me presento 
una denuncia que había presentado a su ex compañero por inasistencia 
alimentaria, además de dicha denuncia presentada en la fiscalía la usuaria 
manifestó que quería iniciar un proceso civil ejecutivo de alimentos, sin embargo al 
ya haber instaurado la denuncia, nos encontramos frente a una prejudicialidad 
penal razón por la cual yo no podría tramitarle una demanda salvo que haya 
culminado el proceso penal. 
 
La usuaria me manifiesta entonces su incertidumbre pues contempla la opción de 
desistir del proceso penal para iniciar un proceso civil, yo le comunico que, si lo 
desea, en ese caso de que desistiera del proceso penal, si podríamos iniciar un 
proceso civil. 
 
Dicha duda le surge del inconformismo que tiene frente al fiscal que le lleva el caso 
pues según ella, el fiscal se ha mostrado renuente a responderle las inquietudes que 
ella tiene frente al proceso. 
 
Durante estas dos citas, estuve en comunicación con mi docente tutor la Doctora 
Ana Buitrago, quien me oriento mientras intentábamos definir si se podía o no iniciar 
un proceso civil. 
La usuaria me dice que va a hablar con el fiscal frente a su caso y dependiendo de 
la diligencia que el fiscal tenga para con ella decidirá si seguir con la denuncia 
penal, dice que no me firmara una carta en donde desista del proceso porque en 
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dado caso, que quisiera continuar con la universidad, desea que yo la asesore en el 
proceso. 
 
En el segundo semestre llame a mi usuaria en repetidas ocasiones para hacer 
seguimiento de su actuar en la fiscalía, pero ella me comunica que el fiscal no se 
encuentra en la oficina cuando ella va o le dicen que está en una reunión y no la 
atienden; incluso, hasta el día de hoy no ha encontrado respuesta alguna por parte 
de la fiscalía ni tan siquiera para saber en qué estado se encuentra su proceso. 
 
En el segundo semestre, también entre a la página de consultorio jurídico en 
reiteradas ocasiones para ver si me habían asignado otro proceso, pero este fue el 
único que se me asigno, es cierto que la doctora Ana Buitrago me cito para hablar 
con ella en el último bimestre del año académico y no me presente porque no leí 
nunca dicha citación y no la leí porque estaba al tanto de lo que ocurría con mi 
proceso, razón por la cual no necesitaba entrar al proceso en la página de la 
universidad pues tenía constante comunicación con mi usuaria. 
 
Me sorprendió ver que mi nota era de improbado cuando fui de los estudiantes más 
diligentes en mi proceso y cumplí con la asistencia al CADE que se me asigno.  
Cuando me entero de esto me dicen que debo enviar un correo para exponer mi 
caso con la firma autenticada por notaria de mi usuaria en donde ella haya 
desistido del proceso con la universidad o donde se exponga mi caso, redacte 
entonces, un oficio en donde mi usuaria ratificaba lo expuesto por mí en este 
documento, por la urgencia del caso decidí simplemente llamarla y me comunico 
que estaba muy ocupada y no tenía tiempo para ir a la universidad, entonces 
decidí ir hasta la casa de ella a que ella me firmara el papel, en efecto ella lo hizo, 
pero luego le comunique que debíamos ir a una notaría, a lo que ella se opuso pues 
me reitero que no tenía tiempo. 
 
Durante este periodo he buscado a mi usuaria para que vayamos a una notaría 
tramite que ha sido imposible realizar ya que ella tiene un hijo con problemas físicos 
y no puede dejarlo solo mucho tiempo en la casa. 
 
Sin embargo, adjunto: citación que se le hizo a la usuaria para conocer de su caso, 
carta firmada por ella, y ultima citación que no pudo ser entregada para que se 
acerque a la universidad y podamos autenticar el documento. 
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Entiendo que no tengo el documento autenticado en estos momentos, pero espero 
que ustedes hagan prevalecer la primacía del derecho sustancial por el derecho 
procesal pues toda la información que les he dado puede ser ratificada por mi 
usuaria con los números de teléfono que brindo al inicio de este documento, 
números, que son los mismos que se encuentran registrados en la página de la 
universidad y que ella misma nos dio para contactarla (Sic). 
 
DETERMINACIÓN: 
 
Revisado el sistema se verifica que no hubo gestión procesal ni académica alguna 
por parte del estudiante. Tampoco aporta soportes documentales que demuestren 
la veracidad de sus argumentos. En consecuencia, se confirma la nota impuesta por 
la docente asesora. 
 
004 
PETICIONARIO(A): 
GERMAN CAMILO BARRERO ORTIGOZA 
C.C: 1.014.267.540 
Código: 041131543  
Período Académico: 20161 
 
PETICIÓN: 
  
Germán Camilo Barreto Ortigoza, identificado con cédula de ciudadanía 
1.014.267.540 de Bogotá, en mi calidad de estudiante activo de la jornada nocturna 
del finiquitado cuarto año y próximo quinto año de Derecho, y debidamente 
adscrito al Consultorio Jurídico de la universidad, identificado con código 
041131543, haciendo referencia al proceso administrativo número 130145 que me 
fue asignado en primera instancia y que registra como con nota de 0,0 (cero), 
atentamente expongo los siguientes: 
 
HECHOS  
 
1. En primer lugar, tal y como lo había señalado en fecha 25 de abril de 2016 a 
través del sistema de informes del consultorio de la universidad se me fue asignado 
el proceso administrativo de la referencia. 
 
2. Acto seguido mi docente asesor, el magistrado Dr. Luis Gilberto Ortegón Ortegón, 
una vez procedí a notificarme, me explicó que debía acercarme al Icfes, entidad 
en la cual se había realizado la apertura de proceso disciplinario en contra de un 
funcionario. 
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2. En ese mismo orden de ideas, tal y como consta en el informe realizado en la 
plataforma siul - consultorio jurídico, manifesté una serie de inconvenientes 
emanados de la falta de comunicación entre la entidad y la universidad. 
 
3. No obstante y pese a lo anterior, después de haber acudido en diversas 
ocasiones sin haber sido atendido, me notifiqué en tiempo ante la sala disciplinaria 
de la   asignado a un estudiante de otra universidad y de igual forma se me expidió 
un oficio en el cual consta que me presenté de forma oportuna. 
 
4. De manera casi que sucesiva, me acerqué para emitirle al Dr. Ortegón lo ocurrido 
y mostrar el oficio ya enunciado para que el proceso se archivara y me fuese 
asignado uno nuevo. 
 
5. El proceso fue archivado, pero me fue calificado con nota cero de forma 
equívoca, toda vez que el archivo del proceso no tenía lugar a nota puesto que 
actué en tiempo y la razón por la que se archivó fue la presentación anterior a la 
mía de otro estudiante. 
 
6. Por último y la razón la cual indica por qué sólo hasta ahora exhorto los hechos de 
la presente petición es porque creí que el cero que registraba en el sistema era 
como si no hubiese lugar a nota y por causa de ese cero improbé mi consultorio 
jurídico de Cuarto Año. 
 
PETICIÓN - En virtud de lo ya expuesto y como quiera que debí matricular consultorio 
jurídico de Cuarto Año como consecuencia de este incidente, atentamente solicito 
que se corrija la nota de 0,0 (cero) registrada en el proceso 130145 y así mismo se 
me permita matricular consultorio jurídico de quinto año, puesto que al corregir la 
nota se daría la aprobación oportuna del consultorio jurídico realizado  en el año en 
curso. (Sic). 
 
DETERMINACIÓN: 
 
Previo a resolver, el estudiante debe presentar la prueba documental donde conste 
la fecha en que acudió a la entidad oficial para notificarse y la constancia de que 
ya existía un defensor de oficio para el proceso. Se concede un término de cinco (5) 
días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de la presente acta.  
005 
PETICIONARIO(A) 
CARLOS MAURICIO FERNÁNDEZ RAMÍREZ /ALVARO POLANCO 
C.C: 1.077.865.508 
CODIGO: 041111236 
Periodo Académico: 20161 
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PETICIÓN: 
 
Con base al oficio recibido No. CJCA 160/2016, correspondiente a la carpeta No. 
130671, cuyo Usuario es el Señor Gonzalo Rivera Lopez, mediante el cual me 
solicitaron comunicarme con dicho Señor, me permito manifestarles que fue 
imposible comunicación vía celular no tiene teléfono fijo. 
 
El estado de la carpeta con el estudiante anterior se había revisado poder, 
demanda, faltaba el  memorial de la solicitud de medidas cautelares, que el fin de 
comunicarse con el Usuario era que suministrara si el ejecutado tenía bienes o 
solicitar el embargo en la residencia del mismo.  
  
Por lo tanto el estado del proceso es hacer presentación personal del poder por 
parte del Usuario y a la espera de saber de bienes del ejecutado. Situación que me 
fue imposible comunicárselo al ejecutado. 
 
Es la oportunidad de agradecer a todos y cada uno de Uds., la oportunidad de 
haber sido Docente Asesor del Consultorio, deseándoles los mejores éxitos en el año 
2017. 
   
DETERMINACIÓN: 
 
Teniendo en cuenta la manifestación del doctor Jorge Álvaro Polanco, se dispone 
citar directamente por correo certificado al usuario, para determinar el estado del 
proceso. En caso de que este no asista se procede a archivar la consulta. 
 
 
006 
PETICIONARIO(A) 
MARÍA JOSÉ URIBE MEDINA/COMITÉ DE UNIDAD ACADEMICA 
C.C. 1.121.919.150 
CÓDIGO: 041131246 
Periodo Académico: 20161 
PETICIÓN: 
 
Me permito informarle que el Comité de Unidad Académica en su sesión de fecha 
23 de noviembre de 2016, acta 044, decidió darle traslado de la petición elevada a 
esta instancia por la peticionaria MARÍA JOSÉ URIBE MEDINA, C.C. 1.121.919.150, 
CÓDIGO 041131246, por ser de su competencia. 
 
Lo anterior para su conocimiento y demás fines pertinentes.  
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006 
PETICIONARIA 
MARÍA JOSÉ URIBE MEDINA 
C.C. 1.121.919.150 
CÓDIGO 041131246 
 
PETICIÓN. - MEDIANTE LA PRESENTE, DOY A CONOCER MI SITUACIÓN PARA OBTENER UNA 
PRONTA RESPUESTA, YA QUE SE VE AFECTADA MI SITUACIÓN ACADÉMICA POR 
CIRCUNSTANCIAS AJENAS A MÍ, REFERENTE AL ÁREA DE CONSULTORIO JURÍDICO, YA QUE NO 
ME NOTIFIQUÉ DE UN PROCESO A TIEMPO, QUE ME FUE ASIGNADO A COMIENZO DE AÑO, A 
PESAR QUE YO ESTUVE PENDIENTE NO VI QUE ESTUVO EN MI PERFIL DEL SIUL, DESDE MI 
POSICIÓN, YO CREO QUE NO FUI NOTIFICADA DE UNA MANERA CORRECTA, DEBIDO A LA 
GRAVEDAD QUE CONTIENE EL NO NOTIFICARSE CUANDO ASIGNAN UN PROCESO A UN 
ESTUDIANTE Y, A PESAR QUE, TAMBIÉN ME ASIGNARON OTRO PROCESO, EL CUAL LLEVÉ MUY 
RESPONSABLEMENTE Y LO TERMINÉ SATISFACTORIAMENTE, ADICIONAL A ESTO, HABER 
REALIZADO COMPLETAMENTE MIS TURNOS ASIGNADOS EN EL MINISTERIO DE DEFENSA, SE VE 
AFECTADA MI NOTA PERDIENDO EL ÁREA DE CONSULTORIO JURÍDICO, TODO ESTE TIEMPO  
CREÍ DE VERDAD QUE NO ME HABÍAN ASIGNADO MÁS PROCESOS, YA QUE, LO QUITARON DE 
MI PERFIL Y EL DOCENTE NUNCA ME NOTIFICÓ EL TRASLADO DE PROCESO A OTRO 
ESTUDIANTE. 
 
DEBIDO A ESTAS CIRCUNSTANCIAS ACUDO A USTEDES PARA PODER SOLUCIONAR MI 
SITUACIÓN, ESTA MATERIA ES MUY IMPORTANTE PARA LA CARRERA Y, YO ME ESFORCÉ MUCHO 
PARA SACARLA ADELANTE Y QUE ME FUERA BIEN. 
 
DECISIÓN. – POR NO SER COMPETENTE EL COMITÉ DE UNIDAD ACADÉMICA PARA PROFERIR 
DECISIÓN DE FONDO, DE LA PRESENTE SOLICITUD, CÓRRASELE TRASLADO AL COMITÉ ASESOR 
DE CONSULTORIO JURÍDICO PARA LO PERTINENTE. (Sic). 
 
DETERMINACIÓN: 
 
Se confirma la nota impuesta por el docente asesor. A pesar de que la solicitud no 
es clara, este comité deduce que se refiere a la consulta del área civil número 
126832, la cual fue repartida a la estudiante el día 23 de mayo de 2016 y fue 
reasignada a otro estudiante el 14 de julio del mismo año, en vista de la inactividad 
de la peticionaria.  
 
Por otra parte, el argumento de no poder ver el proceso, porque el sistema no lo 
reflejaba, no es posible técnicamente, toda vez que en el momento que se asigna 
un proceso a un estudiante, de manera concomitante puede visualizarse en el 
sistema por el alumno. Además, el reparto de los procesos se publica de forma física 
en las carteleras del consultorio jurídico. 
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007 
PETICIONARIO(A): 
ANDREA MARIA BONILLA GUASCA         
C.C: 53.139.915                                                     
CODIGO 041041348  
Período Académico: 20161 
 
PETICIÓN: 
 
Solicito muy cordialmente se tenga en cuenta mi petición con el respectivo aval del 
Doctor Luis Gilberto Ortegón Ortegón, para que se modifique la calificación 
impuesta por el Doctor, de tres cero (3.0), por cinco (5.0), teniendo en cuenta los 
siguientes hechos. 
 
El proceso en mención se me asigno el 23 de febrero de 2016, el día 4 de marzo me 
notifiqué del mismo y comencé a realizar las respectivas actuaciones, dejando las 
correspondientes anotaciones en el SIUL. Para la nota del primer corte el Doctor 
inicialmente me califico con cuatro, sin embargo, hable con él durante el tiempo 
establecido para hacer reclamos y el me indico que la nota de mis actuaciones 
para este corte seria de 5. 
 
Teniendo en cuenta que se había hablado con el doctor, yo me confié y no revise si 
el cambio de nota se había realizado o no. 
 
Cuando revise mi nota definitiva del consultorio jurídico me doy cuenta que el 
Doctor por error de digitación me califico 3, cuando lo que habíamos establecido 
era 5. En noviembre hable personalmente con la Doctora Martha Lucia Quintero, 
quien me indico que pasara la petición por escrito para que se tratara en el 
siguiente comité asesor, ya que las notas por ser finalización del periodo 
académico, no se podían modificar en el sistema. 
 
Por todo lo anterior expuesto solicito se realice la corrección de la nota. (Sic). 
 
DETERMINACIÓN: 
 
Téngase en cuenta el escrito de la estudiante, avalado por el docente asesor. En 
Consecuencia, la nota correspondiente a la consulta 129451 es de cinco cero (5.0) 
como definitiva. 
 
Ofíciese a la oficina de registro y control unificado de notas, si hay lugar a ello. 
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D. PROPOSICIONES Y VARIOS 
001 
PETICIONARIO(A): 
ADAIME VANEGAS MIGUEL 
CC: 19155308 
Código: 1108412 
Período Académico: 20161 
 
PETICIÓN: 
 
DE LA MANERA MÁS ATENTA ME PERMITO REENVIAR DOCUMENTACIÓN QUE ME 
ACREDITA COMO FUNCIONARIO PUBLICO VINCULADO A LA CONTRALORIA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA A FIN DE QUE SE ME CAMBIE LA CALIFICACIÓN DE IMPROBADO Y SE 
TENGA EN CUENTA LA DETERMINACIÓN TOMADA POR EL COMITÉ ASESOR DEL 
CONSULTORIO JURÍDICO MEDIANTE ACTA 003 DEL CINCO (5) DE ABRIL DE 2016, 
PETICIÓN 001 PAGINA  2. ; EN RELACIÓN CON MI CONDICIÓN DE FUNCIONARIO 
PÚBLICO  
 
Respetados Señores 
 
De la manera más atenta me permito allegar certificaciones que me acreditan 
como funcionario público vinculado a la Contraloria General de la República.  

Lo anterior, con el fin de acreditar impedimento para atender procesos judiciales a 
través del Consultorio Juridico.  

COMPLEMENTO A SOLICITUD DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2016  ANTE EL COMITÉ ASESOR 
CONSULTORIO JURIDICO UNILIBRE. 
 
Cordial Saludo. 
 
En concordancia con lo solicitado ante el comité asesor respecto del impedimento 
que me asiste para llevar procesos en la asignatura Consultorio I, determinado en el 
Acta No.003 de Fecha 05 de Abril de 2016. PETICION No. 001, me permito anexar a 
dicha petición la correspondiente actualización del certificado emitido por La 
Contraloría General de la Republica mediante la cual se evidencia mi permanencia 
en dicha entidad en el Cargo de PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN DIRECCION DE 
VIGILANCIA FISCAL SECTOR DEFENSA JUSTICIA Y SEGURIDAD, cargo que desempeño 
en la institución con funciones JURISDICCIONALES lo cual me impide llevar procesos 
judiciales de cualquier índole , así estos sean asignados por el Consultorio Jurídico 
de la Universidad, pues me encuentro vinculado desde hace VEINTICUATRO (24) 
AÑOS a la Contraloria General de la Republica, situación que se hace verificable en 
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cualquier momento por la Universidad Libre y específicamente por el consultorio 
jurídico de la universidad, pues mi impedimento es de orden LEGAL dadas las 
características de la entidad y el cargo que desempeño en el Órgano de Control y 
Fiscalización del Estado. 
 
Por lo anterior no es posible que el Consultorio Jurídico de la Universidad haya 
insistido en el error a tal punto que mi asignatura CONSULTORIO JURIDICO I cursada 
durante el periodo académico 2016-1 en la Universidad me aparezca perdida 
precisamente por no haber llevado un proceso que por Ley de la Republica me 
está prohibido y en cuanto al complemento de la asignatura como lo son los turnos 
asignados estos fueron aprobados satisfactoriamente. No puedo entender que mi 
universidad y precisamente mi facultad de derecho vulnere principio tan universal 
como lo es “el principio de inocencia” consagrado en nuestro ordenamiento 
jurídico como norma constitucional tal vez con el argumento de que sobre mi 
recaiga la carga de demostrar mi permanencia y vinculación en la institución 
gubernamental para la cual presto mis servicios. Esto resulta un imposible y no debe 
aplicarse entonces un principio de mala fe de mi parte o una maniobra engañosa 
hacia mi Universidad sobre todo que además ostento el Titulo de Contador Público 
y en todos mis actos estoy obligado por convicción y por la ley a dar fe publica de 
ellos. 
 
El perjuicio que se me ha ocasionado es de tal magnitud que para realizar la 
matricula correspondiente al periodo académico 2017-1 no pude matricular la 
asignatura CONSULTORIO JURIDICO II por temor a que se cerrara el sistema y no me 
fuera posible seguir mis estudios de terminación de mi carrera ya que es la única 
asignatura que tengo pendiente y me vÍ en la obligación de tener que matricular 
nuevamente el CONSULTORIO JURIDICO I habiendo aprobado mi materia. 
 
En consecuencia le solicito al Honorable Comité Asesor se sirva ordenar a quien 
corresponda para que me sea matriculada mi asignatura de CONSULTORIO 
JURIDICO II, PERIODO ACADEMICO 2017-1 y que además se corrija la nota que me 
fue impuesta respecto de la parte que corresponde a PROCESOS en la asignatura 
CONSULTORIO JURIDICO I. 
Adjunto: Certificación de La Contraloría General de la Republica. 
 
Nota: Si para poder abrir la certificación se requiere de contraseña, favor introducir 
mi número de cedula para descargarla. (19155308) 
De ustedes con todo respeto, (Sic) 
 
DETERMINACIÓN: 
 
Teniendo en cuenta que al peticionario le asiste razón, se deja sin valor y efecto la 
nota de cero cero (0,0) en la consulta 128330. 
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Ofíciese a la oficina de registro y control unificado de notas, si hay lugar a ello. 
 
Con relación a la inhabilidad para tramitar procesos, se declara impedido. Debe 
aportar la certificación laboral en original, cada seis meses y asistir a los turnos que le 
sean asignados. 
 
002 
PETICIONARIO(A): 
KAREN GINNETH SOLANO CASTRO  
C.C. No. 1.014.263.454  
Código: 041121449 
Período Académico: 20161 
 
PETICIÓN: 
 
Ref.: RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO EL DE APELACIÓN  
 
KAREN GINNETH SOLANO CASTRO, mujer, mayor de edad, identificada con la 
Cédula de Ciudadanía No. 1.014.263.454 de Bogotá, en calidad de estudiante de 
quinto (5°) año de la FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS de la 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA – SEDE CANDELARIA, miembro activo de 
Consultorio Jurídico de esta institución, por medio del presente escrito, me permito 
presentar RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO EL DE APELACIÓN EN CONTRA DE 
LA DETERMINACIÓN DE LA PETICIÓN No. 021 DEL ACTA No. 11 DEL DOCE (12) DE 
DICIEMBRE DE 2016, en los siguientes términos:  
 
ERRORES EN QUE SE INCURRIERON  
 
• NO TENER EN CUENTA LAS ACTUACIONES LLEVADAS A CABO POR LA SUSCRITA  
Tomando como referencia la determinación tomada por el COMITÉ ASESOR del 
CONSULTORIO JURÍDICO de esta Honorable Corporación Universitaria, se avizora 
que la misma fundamenta en que presuntamente no se llevaron a cabo las 
gestiones debidas por la suscrita dentro del Proceso de Consulta No. 133638, siendo 
esto contrario a la realidad, toda vez que, como se puede verificar en el Sistema 
SIUL, esta estudiante realizó los informes pertinentes y las comunicaciones debidas a 
la docente asesora de acuerdo con las indicaciones suministradas por la misma 
para conseguir el desistimiento de la usuaria en el mentado proceso.  
 
En este orden de ideas, y como se expuso en la solicitud de corrección de nota, 
reitero que las actuaciones que llevé a cabo fueron encaminadas a la obtención 
del desistimiento por parte de la usuaria con el propósito de obtener nota favorable 
dentro del proceso respectivo y así aprobar la materia de consultorio jurídico; 
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situación y diligencia que sí se cumplió por parte de esta estudiante, tal como se 
puede apreciar en el documento original allegado a la docente y aportado en la 
solicitud de corrección de nota.  
Por otra parte, cabe mencionar que la suscrita estudiante realizó todas las 
actuaciones posibles para asistir a las tutorías pertinentes y presentar los informes 
correspondientes dentro de las fechas otorgadas por la universidad para tal fin, 
pues se puede apreciar que cada actuación realizada por la suscrita tuvo su 
debido registro en el Sistema SIUL, de acuerdo con las directrices otorgadas.  
 
Así las cosas, y como quiera que se cumplió con el propósito de obtener el 
desistimiento respectivo, considera la suscrita que es merecedora de una nota que 
le permita aprobar la materia de CONSULTORIO JURÍDICO II, pues, aunque el 
docente asesor se encuentra en plena facultad y autonomía para asignar la nota al 
estudiante en cada proceso, resulta pertinente verificar todas y cada una de las 
actuaciones llevadas a cabo por el alumno con el fin de verificar su celeridad y 
profesionalismo dentro de los procesos de consulta que le fueron encargados.  
 
• PRETERMITIR TOMAR COMO REFERENCIA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA 

ESTUDIANTE PARA OBTENER EL DESISTIMIENTO DENTRO DEL PROCESO DE CONSULTA 
No. 133638  

 
Sobre el particular, y como es bien sabido por estudiantes y docentes de la 
CORPORACIÓN UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA, el hecho de ser consultorio 
jurídico una materia práctica ya que prepara y evalúa al estudiante en su 
desempeño como futuro profesional en derecho, conlleva a una gran 
responsabilidad y compromiso, donde el estudiante debe reflejar sus aptitudes y 
capacidades en los casos prácticos de la vida cotidiana.  
En este sentido, en el momento en que el estudiante adquiere la responsabilidad de 
realizar todas las gestiones pertinentes en el proceso de consulta que le fue 
asignado, en varias ocasiones puede verse perjudicado por la falta de diligencia 
dentro del mismo, toda vez que el usuario puede interponer una queja en contra 
del estudiante, siendo una causal la mayoría de las ocasiones, la falta de diligencia 
en las actuaciones correspondientes.  
Profundizando sobre lo anteriormente expuesto y para el caso concreto, es 
pertinente resaltar que la principal actuación que debía llevar a cabo la suscrita 
estudiante dentro del proceso de consulta No. 133638 era el desistimiento; por ello, 
esta estudiante prestó la asesoría pertinente y dialogó en los mejores términos 
posibles con la usuaria del mencionado proceso para obtener su desistimiento, pues 
de no ser así, muy probablemente hubiese existido una queja en mi contra por 
omitir prestar la asesoría debida, siendo ello bastante perjudicial para mí.  
 
Aunado a lo anterior, me permito comunicar que por todas las vías de 
comunicación posibles (telefónica, correo electrónico, etc.), esta estudiante se 
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comunicó un sin número de veces con la usuaria para obtener no solo la firma del 
desistimiento sino la presentación personal ante la notaría con el fin de que se 
corroborara su autenticidad. Empero, teniendo en cuenta que soy trabajadora 
dependiente y estudiante de la jornada nocturna, y que la usuaria también ostenta 
la calidad de trabajadora, en muchas de las ocasiones y fechas que se acordaron 
para el respectivo desistimiento, la usuaria no pudo asistir por compromisos 
netamente laborales.  
 
Por lo precedente, considero que al momento de la determinación objeto de los 
presentes recursos no se tuvieron en cuenta las situaciones de carácter laboral tanto 
de esta estudiante como de la usuaria, pues a pesar de que mis compromisos y 
responsabilidades derivan de mi condición de estudiante y trabajadora al mismo 
tiempo, ejercí todas las actividades posibles para responder con unas y otras 
tratando de mostrar mi desempeño de la mejor manera posible y así demostrar la 
calidad como estudiante y el profesionalismo que me caracterizará como futura 
abogada.  
 
• DETERMINAR COMO CAUSAL DE NEGACIÓN DE LA SOLICITUD DE CAMBIO DE NOTA 

EL TIEMPO QUE PASÓ ENTRE LA ASIGNACIÓN DEL PROCESO Y LA RADICACIÓN DEL 
DESISTIMIENTO  

 
Como ya se adujo, tanto mis compromisos como los de la usuaria impidieron que se 
realizara la presentación personal del desistimiento para corroborar su autenticidad, 
así como para la entrega; tanto así que, como se puede comprobar, al 
desistimiento se le realizó la presentación personal hasta el día treinta y uno (31) de 
octubre de 2016 y me fue entregado solo hasta el día dieciocho (18) de noviembre 
del año en curso.  
En este sentido, y con el fin de obtener el documento para la asignación de la nota 
que me permitiera aprobar la materia de consultorio jurídico, muchas veces me 
tocó acudir al lugar de trabajo y de domicilio de la usuaria para obtener el mismo; 
sin embargo, en la mayoría de las ocasiones no fue posible el encuentro para la 
entrega del documento, toda vez que la usuaria no se encontraba en el lugar 
donde me citaba para entregarme el mismo.  
Por lo anterior, y teniendo en cuenta que la suscrita evitaba realizar reclamos para 
no tener discusiones con la usuaria, traté de dialogar en varias ocasiones con ella 
para que en las mejores condiciones me realizara la entrega del documento y 
poder aprobar la materia, pues de no ser así, como he venido insistiendo, me podía 
ver perjudicada no solo por la nota sino por la queja que la misma pudiera 
interponer.  
En suma, el hecho de que haya pasado tiempo entre la asignación del proceso y la 
entrega del desistimiento a la docente asesora no puede ser causal para que no se 
me asigne la nota que se requiere para aprobar la materia de consultorio jurídico II, 
pues se vislumbra que existieron varias circunstancias de modo, tiempo y lugar que 
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no permitieron que se entregara el documento dentro del término establecido por 
la docente; sin embargo esta estudiante cumplió con la finalidad de la obtención 
del mismo como se puede verificar.  
 
• NO OBSERVAR EL DESEMPEÑO DE LA ESTUDIANTE PARA APROBAR LA MATERIA DE 

CONSULTORIO JURÍDICO II  
 
Con relación a este aspecto, si bien las notas que se asignan en el consultorio 
jurídico se determinan de acuerdo a los turnos y a los procesos asignados, considero 
que para mi caso debe realizarse una valoración conjunta en mi desempeño como 
miembro activo de dicha asignatura, pues como ya lo manifesté, a pesar de mis 
compromisos de carácter laboral y estudiantil, traté de llevar a cabo todas las 
actuaciones pertinentes para obtener la aprobación de la materia.  
Adicionalmente, considero que deben verificarse mis actitudes y desempeño con 
los procesos asignados y los turnos, pues consta en el Sistema SIUL que asistí a los 
turnos en su mayoría, y en el único que no asistí fue como consecuencia del 
fallecimiento de mi abuelo materno, situación de fuerza mayor que impidió la 
inasistencia a solo uno de los turnos.  
En lo concerniente a los procesos, reitero que realicé los informes en las fechas que 
se asignaron para ello y llevé a cabo todas las actuaciones posibles para brindar las 
asesorías pertinentes, no solo para aprobar la materia de consultorio jurídico, sino 
demostrando las capacidades y aptitudes adquiridas al ser estudiante de esta 
honorable institución.  
Por lo anterior, me permito presentar las siguientes:  
 
SOLICITUDES  
 
1. Que el COMITÉ ASESOR del CONSULTORIO JURÍDICO de la UNIVERSIDAD LIBRE, se 
sirva REPONER la determinación de la Petición No. 021 del Acta No. 11 del día 12 de 
diciembre de 2016, y en su lugar, se me asigne la nota que me permita aprobar la 
materia denominada CONSULTORIO JURÍDICO II.  
 
2. En caso de que no proceda el recurso de reposición, solicito se me conceda el 
recurso de APELACIÓN a fin de que el COMITÉ DE UNIDAD ACADÉMICA de la 
UNIVERSIDAD LIBRE, REVOQUE la determinación tomada en mi caso, y en su lugar, se 
me asigne la nota que me permita aprobar la materia denominada CONSULTORIO 
JURÍDICO II.  
 
3. Que en el evento en que se dé curso al recurso de APELACIÓN, solicito ser 
escuchada de manera presencial por COMITÉ DE UNIDAD ACADÉMICA de la 
UNIVERSIDAD LIBRE, en la reunión que se decida el recurso.  
 
PRUEBAS  
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Solicito que se tengan en cuenta todas las que reposan dentro del expediente en el 
que se ha estudiado el caso de la suscrita estudiante. (Sic). 
 
DETERMINACIÓN: 
 
Estese a lo resuelto en el acta 011 del 12 de diciembre de 2016, teniendo en cuenta 
que la recurrente no señala hechos nuevos ni allega pruebas que permitan reponer 
la determinación anterior. 
 
Se concede el recurso de apelación ante el Comité de Unidad Académica de la 
Facultad de Derecho. 
 
003 
PETICIONARIO(A): 
JIMMY ESTEBAN ROMERO PINZÓN 
C.C: 1.022.399.190 
CÓDIGO: 041121478 
PERÍODO ACADÉMICO: 20161 
 
PETICIÓN: 
 
RECURSO DE REPOSICIÓN ANTE EL COMITÉ ASESOR Y SUBSIDIARIAMENTE DE 
APELACIÓN ANTE EL COMITÉ DE UNIDAD ACADÉMICA CONTRA LA NOTA EN LA 
MATERIA DE CONSULTORIO JURÍDICO DE QUINTO AÑO, A LA CONSULTA 123598, POR 
CUANTO REALICÉ LAS ACTUACIONES CORRESPONDIENTES DEL MISMO.  

 JIMMY ESTEBAN ROMERO PINZÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 
1022399190 y código estudiantil No. 41121478. Por medio de la presente 
escrito, interpongo RECURSO DE REPOSICIÓN ANTE EL COMITÉ ASESOR Y 
SUBSIDIARIAMENTE DE APELACIÓN ANTE EL COMITÉ DE UNIDAD ACADÉMICA, frente a 
la respuesta por parte del consultorio jurídico del día 15 de diciembre de 2016, en 
donde solicite la corrección de la nota de CONSULTORIO JURÍDICO II;  sustentado en 
lo siguiente: 

1.    El día 04 de noviembre de 2016, presente la solicitud de modificación de la nota 
asignada a la consulta No. 123598, ya que fui calificado con nota 0.0; nota que no 
es de recibo teniendo en cuenta que el proceso FUE ARCHIVADO POR FALTA DE 
INTERÉS DE LA USUARIA GLORIA YANETH GAMEZ DIAZ, que después de varias 
citaciones no se presentó a ninguna de ellas. 

2. La decisión frente a la solicitud antes dicha fue: “Revisado el siul las pruebas 
adjuntas por el peticionario: se establece que al estudiante no le asiste razón en 
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cuanto que no es cierto el argumento que haya quedado sin docente asesor para 
justificar su falta de diligencia. Por otra parte el estudiante debe recordar que no 
solamente se puede apoyar en el asesor asignado sino también en cualquier otro 
docente de la misma área. En consecuencia, se ratifica la nota impuesta por la 
docente.”    

3. Es de aclarar que mi primer docente asesor fue el Dr. JOSÉ CÁRDENAS, en donde 
luego de la entrevista con la usuaria, me autoriza para realizar poder y demanda. 
Luego por razones de salud del Dr. JOSÉ CÁRDENAS, fue designado como docente 
asesor el DR. CARLOS EMILIO ALARCON; el cual fue el último docente en evaluar mi 
desempeño hasta el día 22 de octubre de 2015, en donde me sugiere citar a la 
señora GLORIA GAMEZ DIAZ. (Ver actuación del 22 de octubre de 2015, sistema siul)  

4. Si bien es cierto argumente que desde el 22 de octubre de 2015 hasta el 9 de 
abril, quede sin docente asesor, por lo cual la presente consulta fue asignada a 
la DR. CARMEN CECILIA AMADOR. No por ese motivo hay falta de diligencia en mi 
actuar, ya que como consta en el siul a esa fecha ya habían dos citaciones a la 
señora GLORIA GAMEZ DIAZ, a las cuales no había asistido, habiendo recibido la 
respectiva citación. (Anexo citaciones con su respectivo recibido de cada una) 

 5. Razón por la cual el 23 de abril de 2016, me reuní con la DR. CARMEN CECILIA 
AMADOR, y siguiendo sus directrices me dice que debo citar a la señora GLORIA 
GAMEZ DIAZ por última vez para poder archivar el proceso por falta de interés de la 
usuaria. 

  

6.  El día 26 de abril de 2016 envíe la citación a la señora GLORIA GAMEZ DIAZ para 
que se hiciera presente en las instalaciones del consultorio jurídico el día 30 de abril 
de 2016 a las 10:00am, citación a la que tampoco se presentó. (Anexo citación con 
su respectiva prueba de recibido.) 

 7.  Ahora, después de haber citado tres veces a la señora GLORIA GAMEZ DIAZ, y 
como se puede observar en las respectivas actuaciones del siul,  la DR. CARMEN 
CECILIA AMADOR, procede archivar el proceso, YA QUE LA SEÑORA GLORIA GAMEZ 
DIAZ NO PRESTÓ NINGÚN INTERÉS. (Ver actuación del siul del 23 de abril de 2016). 

Con lo antes dicho, se puede observar que no fue mi falta de diligencia, ni descuido 
por parte mía con el proceso, ya que fue el desinterés de la usuaria la que hizo 
imposible seguir con el respectivo tramite; y este desinterés se puede observar no 
solamente con las citaciones, si no con las repetidas llamadas telefónicas que le 
realice, con el fin de saber su interés en el presente caso. Todo lo anterior se puede 
observar en el sistema del consultorio jurídico ( SIUL). 
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 PRETENSIONES 

 1. Que se realice una rectificación y revaloración de la nota del proceso 123598 a 
cargo del estudiante JIMMY ESTEBAN ROMERO PINZÓN. 

2. Que la rectificación y revaloración de la nota del proceso 123598 a cargo del 
estudiante JIMMY ESTEBAN ROMERO PINZÓN, tenga como resultado el cambio de 
0.0 a una nota favorable y/o de aprobación 

 PRUEBAS 
1. Citación del día 17 de NOVIEMBRE de 2015, con su respectivo recibido. 
2. Citación del día 30 de ABRIL de 2016, con su respectivo recibido. 
3. Citación del día 20 de AGOSTO de 2016, con su respectivo recibido. 
4. Observaciones  por parte de la Dra. CARMEN CECILIA AMADOR que se 
encuentran en la plataforma del sistema de consultorio jurídico de la universidad 
libre.   
5. Documentos aportados por la señora GLORIA GAMEZ DIAZ. (Sic). 
 
DETERMINACIÓN: 
 
Considerando que el peticionario aclara y adiciona los argumentos en su 
impugnación, se deduce del material probatorio aportado que le asiste razón. Por 
los tanto se repone la determinación recurrida y en su lugar se deja sim valor y 
efecto la nota de cero cero (0,0) impuesta por la asesora. 
 
Ofíciese a la oficina de registro y control unificado de notas, si hay lugar a ello. 
 
004 
PETICIONARIO(A): 
PAULA ANDREA VELANDIA RENDON 
C.C. 1.032.467.748 
Código: 041131325 
Período Académico: 20161 
 
PETICIÓN 
 
En cumplimiento del acta 011 del 12 de diciembre de 2016 numeral 13 de procesos, 
se presenta la estudiante  PAULA ANDREA VELANDIA RENDON, quien solicita se le 
revoque la nota impuesta en la consulta 111441, en el periodo 2016-1, teniendo en 
cuenta que ella no estuvo pendiente de la misma, que si bien es cierto no se dio 
cuenta oportunamente de la asignación del proceso, una vez tuvo conocimiento, 
realizo las correspondientes diligencias. 
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En cumplimiento del acta 011 del 12 de diciembre de 2016 numeral 13 de procesos 
se presenta el docente asesor, doctor Jorge Mejia Trujillo quien informa que la 
estudiante no fue diligente en las actuaciones correspondientes al proceso 111441, 
en el trámite  procesal.  
 
DETERMINACIÓN: 
 
De acuerdo a las pruebas aportadas por la peticionaria, se establece que el 
proceso 111441 fue archivado en el año 2014, por lo tanto, no daba lugar a ser 
reasignado en el periodo académico 2016-1. En consecuencia, se deja sin valor ni 
efecto las notas obtenidas en el año inmediatamente anterior.  
 
Ofíciese a la oficina de registro y control unificado de notas, si hay lugar a ello. 
 
La estudiante y el docente asesor, deben asistir obligatoriamente al proceso de 
inducción del consultorio jurídico, el día jueves nueve (9) de febrero de 7:00 am a 
1:00 pm en el auditorio Benjamín Herrera de la Sede principal ubicado en calle 8 No 
5-80, en Bogotá. 
 
De acuerdo a lo manifestado en este comité por el señor Decano, se le recomienda 
al docente estar más atento a los instructivos dados tanto por la Decanatura, como 
por la Dirección del Consultorio Jurídico, referente a las situaciones académicas de 
los estudiantes y su asesor.  
 
005 
PETICIONARIO (A) 
OSCAR EDUARDO MARTINEZ ERIRA. 
C.C: 1.032.445.881 
Código: 041101435 
Período Académico: 20161 
 
PETICIÓN 
 
Se presenta el estudiante en cumplimiento del acta número 011 del 12 de diciembre 
de 2016 numeral 19 de proposiciones y varios, solicita sea reconsiderada la nota 
correspondiente a turno de hermano mayor, impuesta en el periodo 2016-1, 
teniendo en cuenta que cumplió a cabalidad con estos.  
 
DETERMINACIÓN: 
 
Una vez escuchado el estudiante y teniendo en cuenta los informes y razonamientos 
expuestos por el mismo se reconsidera la nota de tres cinco (3.5), por cuatro cinco 
(4.5), correspondiente al turno de hermano mayor, para el periodo 2016-1. 



 

 
UNIVERSIDAD LIBRE 

CONSULTORIOJURÍDICO  
ACTA Nro. 001– 2017 COMITÉ ASESOR  

 

__________________________________________________________________________________________________ 
ACTA DE COMITÉ ASESOR Nro. 001 DE FECHA 7 DE FEBRERO DE 2017 

Página 28 de 29 
BOGOTÁ D.C. - SEDE LA CANDELARIA Calle 8 No. 5-80 TEL: 3821000 

www.unilibre.edu.co 
 

   
Ofíciese a la oficina de registro y control unificado de notas, si hay lugar a ello. 
 
006 
PETICIONARIO(A): 
GERSON STEPHEN NUÑEZ JIMENEZ  
CC: 1.070.325.852 
Código: 041111584 
Período Académico: 20161 
 
PETICIÓN 
 
Se presenta el estudiante quien solicita a este comité, se le revoque la nota de cero 
cero (0,0) en la consulta 122693, por tener la calidad de servidor público. 
 
DETERMINACIÓN: 
 
Teniendo en cuenta que al estudiante le asiste razón, en la petición elevada 
verbalmente ya que aporto prueba documental que demuestra sus argumentos, se 
deja sin valor ni efecto la nota impuesta en la consulta 122693 del periodo 2016-1. 
 
Ofíciese a la oficina de registro y control unificado de notas, si hay lugar a ello. 
 
007 
DOCTORA  
YURI BARBOSA PINZON 
 
PETICIÓN 
 
Se presenta la doctora Yuri Barbosa Pinzón, en cumplimiento del acta número 011 
del 12 de diciembre de 2016 numeral 25 de proposiciones y varios. 
 
DETERMINACIÓN: 
 
Escuchada a la Doctora en cumplimiento al acta número 011 del 12 de diciembre 
de 2016 numeral 25 de proposiciones y varios, con relación a la consulta 120253, 
este comité le recomienda a la Doctora, que cite a la usuaria para que se le 
informe el estado del proceso. 
 
Siendo las 14:30 horas del siete (7) de febrero de 2017, se da por terminada la sesión. 
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MABEL BONILLA CORREA 
DIRECTORA CONSULTORIO JURÍDICO Y 
CENTRO DE CONCILIACIÓN                      
    

 
MARTHA LUCIA QUINTERO RODRÍGUEZ 
COORDINADORA ACADÉMICA 
CONSULTORIO JURÍDICO Y 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 al día nueve (9) del 
mes de febrero del año 2017, siendo las 16:00 horas y contra todas las decisiones 
tomadas en esta proceden los recursos previos en los reglamentos y estatutos de 
la Universidad y estará fijada por un término de cinco (5) días. 
 
 
 
 
 
MARTHA LUCIA QUINTERO RODRÍGUEZ 
COORDINADORA ACADÉMICA CONSULTORIO JURÍDICO Y CENTRO DE 
CONCILIACIÓN 


