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El día de hoy 4 de abril 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):  
OSCAR BLANDÓN GARIBELLO 
C.C: 80.137.996 
COD: 041141166 
Período Académico: 20171 
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PETICIÓN: 
 
Señores comité asesor solicito se declare mi inhabilidad para adelantar procesos y 
para llevarlos toda vez que soy funcionario público, para lo cual adjunto los 
documentos solicitados para tal acreditación. 
 
Agradezco su atención. (Sic). 

  
DETERMINACIÓN: 
 
Téngase en cuenta la documentación presentada por el peticionario a efectos de la 
inhabilidad para tramitar procesos. En consecuencia, se declara el impedimento. Se 
le recuerda que debe aportar el original de la certificación laboral actualizada cada 
seis meses y cursar los turnos asignados por el Consultorio Jurídico. 
 
002 
PETICIONARIO(A): 
ALEX GERARDO ANDRES ENGATIVA BARRETO  
C.C: 1.118.122.823   
COD: 041111748 
Período Académico: 20171 
 
PETICIÓN 

Por medio de la presente solicitó se me declare impedido para llevar procesos 
judiciales ante el consultorio jurídico ya que mi condición de servidor público lo 
impide.  Agradezco mucho la atención prestada. (Sic). 

DETERMINACIÓN: 

Téngase en cuenta la documentación presentada por el peticionario a efectos de la 
inhabilidad para tramitar procesos. En consecuencia, se declara el impedimento. Se 
le recuerda que debe aportar el original de la certificación laboral actualizada cada 
seis meses y cursar los turnos asignados por el Consultorio Jurídico. 

003 
PETICIONARIO(A): 
CLAUDIA MARÍA OROZCO GALLEGO 
C.C: 24.348.950  
COD: 041141623 
Período Académico: 20171 
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PETICIÓN 

de manera atenta, me permito adjuntar los documentos que dan cuenta de mi 
condición actual de funcionaria pública. Lo anterior, para que por favor se me 
excluya de la asignación de procesos dentro del consultorio jurídico. (Sic). 

DETERMINACIÓN: 

Téngase en cuenta la documentación presentada por la peticionaria a efectos de la 
inhabilidad para tramitar procesos. En consecuencia, se declara el impedimento. Se 
le recuerda que debe aportar el original de la certificación laboral actualizada cada 
seis meses y cursar los turnos asignados por el Consultorio Jurídico. 
 
004 
PETICIONARIO(A): 
BRAHIAN LEONARDO RODRIGUEZ MALUCHE 
C.C: 1.022.401.363   
COD: 041141433 
Período Académico: 20171 
 
PETICIÓN 

De manera atenta, me permito solicitar la asignación de turnos especiales para los 
días sábados y la no asignación de procesos jurisdiccionales; esto tiene fundamento 
en lo dispuesto en el régimen legal vigente, principalmente en lo establecido en el 
DECRETO 583 del 2000, para la posibilidad de la prestación y curso del Consultorio 
Jurídico de los últimos (2) años lectivos en las carreras profesionales de DERECHO; en 
el presente caso (4) año de Derecho, el cual estoy cursando en este momento. 

Adicional a lo anterior, fundamento nuevamente mi petición, por la condición de ser 
servidor público, y que para mi caso en particular  
en este momento me desempeño como empleado público en un ente de control de 
carácter territorial -Contraloría de Bogotá D.C- 

Anexo la siguiente información a este correo electrónico, para que sirva como 
soporte a lo ya mencionado: 

1. Acta de posesión 
2. Resolución de nombramiento  
3. Certificación Laboral expedida por la Entidad 

Agradezco su pronta respuesta y colaboración (Sic). 
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DETERMINACIÓN: 

Téngase en cuenta la documentación presentada por el peticionario a efectos de la 
inhabilidad para tramitar procesos. En consecuencia, se declara el impedimento. Se 
le recuerda que debe aportar el original de la certificación laboral actualizada cada 
seis meses y cursar los turnos asignados por el Consultorio Jurídico. 
 
005 
PETICIONARIO(A): 
YADIRA ROCIO RODRIGUEZ HORTUA 
C.C: 1.013.665.225 
COD: 041131156 
Período Académico: 20171 
 
PETICIÓN 
 
Solicito comedidamente que se me declare el impedimento para llevar procesos, 
puesto que mi situación de trabajo no me permite llevar procesos de forma 
independiente, del mismo modo solicito que se me sean asignados turnos especiales 
para consultorio jurídico II. (Sic). 

DETERMINACIÓN: 

Téngase en cuenta la documentación presentada por la peticionaria a efectos de la 
inhabilidad para tramitar procesos. En consecuencia, se declara el impedimento. Se 
le recuerda que debe aportar el original de la certificación laboral actualizada cada 
seis meses y cursar los turnos asignados por el Consultorio Jurídico. 
 
006 
PETICIONARIO(A): 
JUAN CAMILO VARGAS MUÑOZ 
C.C: 1.053.778.898 
COD: 041163020 
Período Académico: 20171 
 
PETICIÓN 

la petición tiene por objeto solicitarles comedidamente se tengan en cuentan los 
documentos que adjunto a esta comunicación, los cuales me acreditan la calidad 
de servidor Público, para que se me excluya de reparto de procesos del Consultorio 
Jurídico. 
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lo anterior  fundamentado en que actualmente poseo la calidad de Servidor Público 
al hacer parte de la Policía Nacional, por lo que, siguiendo la ley, los reglamentos de 
la Universidad y del consultorio, me es imposible adelantar procesos asignados en 
este, ya que incurriría en faltas disciplinarias. 

DETERMINACIÓN: 

Téngase en cuenta la documentación presentada por el peticionario a efectos de la 
inhabilidad para tramitar procesos. En consecuencia, se declara el impedimento. Se 
le recuerda que debe aportar el original de la certificación laboral actualizada cada 
seis meses y cursar los turnos asignados por el Consultorio Jurídico. 
 
007 
PETICIONARIO(A): 
YARLE ADRIANA RAMIREZ MEDINA 
C.C: 52.396.624 
COD: 041163032 
Período Académico: 20171 
 
PETICIÓN 
  
Solicito de manera respetuosa  al Honorable Comité Asesor de Consultorio jurídico, se 
autorice el impedimento para llevar procesos, debido a que en la actualidad ostento 
la calidad de servidor publico, como funcionario activo en la Superintendencia de 
Notariado y Registro, en el cargo de Técnico Administrativo Grado 14, de la planta 
global, para tal efecto adjunto Resolución de Nombramiento, Acta de Posesión y 
certificación laboral. (Sic). 
  
DETERMINACIÓN: 
 
Téngase en cuenta la documentación presentada por la peticionaria a efectos de la 
inhabilidad para tramitar procesos. En consecuencia, se declara el impedimento. Se 
le recuerda que debe aportar el original de la certificación laboral actualizada cada 
seis meses y cursar los turnos asignados por el Consultorio Jurídico. 
 
008 
PETICIONARIO(A): 
PAULA ANDREA GALVIS RODRIGUEZ 
C.C: 1.022.333.677 
COD: 041091657 
Período Académico: 20171 
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PETICIÓN 

PAOLA ANDREA GALVIS RODRIGUEZ identificada con cédula de ciudadanía 
No.1022333677 de Bogotá y Código No. 041091657, en mi calidad de Servidor Público 
y Estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre, me permito informar 
que me encuentro vinculada al Concejo de Bogotá, por lo cual de manera 
respetuosa solicito ser eximida de la responsabilidad de llevar proceso (administrativo, 
civil, laboral, penal, e.t.c.), por expresa prohibición del numeral 22 del artículo 35 de 
la ley 734 de 2002. Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo al Reglamento del 
Consultorio Jurídico, envío adjunto copia de la resolución de nombramiento y 
certificado laboral expedido por la misma entidad - Concejo de Bogotá. Por otro 
lado y aras de cumplir con mis obligaciones en el Consultorio Jurídico, me permito 
solicitar de ser posible me sean asignados turnos los días sábados ya que por 
condiciones laborales no puedo realizar los turnos de Lunes a viernes.  

Quedo atenta ante cualquier pronunciamiento.   (Sic). 

DETERMINACIÓN: 

Previo a resolver la peticionaria debe aportar fotocopia del acta de posesión en un 
término de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de la 
presente acta. 
 
009 
PETICIONARIO(A): 
SANDRA MILENA VILLA VELA 
C.C: 1.085.896.473 
COD: 041151778 
Período Académico: 20171 
 
PETICIÓN 
 
Respetuosamente me permito informar al comité que ostento la calidad de servidor 
publico como miembro activo de la Policía Nacional, por ello estoy impedida para 
adelantar procesos en la realización de consultorio jurídico II. 
 
Solicito comedidamente se realice lo pertinente. (Sic). 
 
DETERMINACIÓN: 
 
Téngase en cuenta la documentación presentada por la peticionaria a efectos de la 
inhabilidad para tramitar procesos. En consecuencia, se declara el impedimento. Se 
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le recuerda que debe aportar el original de la certificación laboral actualizada cada 
seis meses y cursar los turnos asignados por el Consultorio Jurídico. 
 
010 
PETICIONARIO(A): 
CAMILO ALEJANDRO SANTANA MOLINA 
C.C: 79.1701.91 
COD: 041111744 
Período Académico: 20171 
 
PETICIÓN 

Comedidamente me dirijo a Ustedes, con el fin de solicitarles  NO se me asignen 
procesos en consultorio jurídico, ya que soy empleado de la Rama Judicial y por 
consiguiente estoy impedido. 

Agradezco de antemano su consideración a mi petición. 

DETERMINACIÓN: 

Téngase en cuenta la documentación presentada por el peticionario a efectos de la 
inhabilidad para tramitar procesos. En consecuencia, se declara el impedimento. Se 
le recuerda que debe aportar el original de la certificación laboral actualizada cada 
seis meses y cursar los turnos asignados por el Consultorio Jurídico. 
 
011 
PETICIONARIO(A): 
JUAN SEBASTIAN PEÑUELA MORENO    
C.C: 1.010.185.598 
COD: 041073163 
Período Académico: 20171 
 
PETICIÓN 
 
En atención a mis actuales funciones como servidor público en la Fiscalía General de 
la Nación, solicito respetuosamente se me declaré impedido adelantar procesos en 
lo referente al consultorio jurídico II que realizaré en lo recorrido de este año 2017. Lo 
anterior, teniendo en cuenta el sistema de incompatibildades que establece la Ley 
1123 de 2007 en su articulo 29, siendo sujeto disciplinable como lo ha mencionado el 
artículo 19 ibídem  y la falta disciplinaria en la que incurriría al tenor del artículo 39 
ibídem en el evento de que se me asignen procesos. 
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Para el efecto de lo solicitado me permito adjuntar: 
 
1) Copia de la Resolución de Nombramiento. 
2) Copia del Acta de Posesión 
3) Copia de la Constacia de Servicios Prestados. 
 
Adicionalmente, acudo a su generosidad para que por favor me asignen los turnos 
dentro la Sede Candelaria, ya que el desplazamiento a CADES se dificulta en gran 
medida teniendo en cuenta que debo cumplir también con las actuales labores de 
mi empleo.  
 
Agradezco de antemano su valiosa gestión, (Sic). 

DETERMINACIÓN: 

Téngase en cuenta la documentación presentada por el peticionario a efectos de la 
inhabilidad para tramitar procesos. En consecuencia, se declara el impedimento. Se 
le recuerda que debe aportar el original de la certificación laboral actualizada cada 
seis meses y cursar los turnos asignados por el Consultorio Jurídico. 
 
012 
PETICIONARIO(A): 
FRANCISCO SOLER PEÑA   
C.C: 80.154.041 
COD: 041121048 
Período Académico: 20171 
 
PETICIÓN 
 
Atentamente informo que, desde el 16 de marzo de 2015, funjo como empleado 
judicial. Por esta razón estoy inhabilitado para tramitar procesos dentro del 
Consultorio Jurídico al cual estoy inscrito. 
 
Solicito, por tanto, declarar esta inhabilidad. 
Adjunto, constancia de vinculación a la rama judicial. (Sic). 

DETERMINACIÓN: 

Téngase en cuenta la certificación laboral actualizada, para efectos de continuar 
con la inhabilidad para tramitar procesos. En consecuencia, se declara el 
impedimento. Se le recuerda que debe aportar el original de la certificación laboral 
actualizada cada seis meses y cursar los turnos asignados por el Consultorio Jurídico. 
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B) TURNOS 
 
001 
PETICIONARIO(A): 
PAULA JULIANA PEDRAZA PACHON 
C.C: 1.015.451.506 
COD: 042122122  
Período Académico: 20162 
 
PETICIÓN 
 
Ref: RECURSO DE REPOSICION Y EN SUBSIDIO APELACION 
 
PAULA JULIANA PEDRAZA PACHÓN, mayor de edad, identificada con Cédula de 
Ciudadanía N. 1.015.451.506 de Bogotá, en calidad de estudiante de quinto año de 
la Facultad de Derecho de la Universidad Libre de Colombia – Sede Bosque Popular, 
miembro activo del Consultorio Jurídico de esta Institución, por medio del presente 
escrito me permito presentar RECURSO DE REPOSICION Y EN SUBSIDIO APELACION en 
contra de la determinación tomada por este comité en ACTA N. 002 DEL SIETE (7) DE 
MARZO DE 2017, basada en los siguientes argumentos: 
En la decisión tomada por el Comité Asesor, se niega mi petición por no presentar 
excusa médica dentro de los 5 días siguientes a la inasistencia de los turnos, pero en 
los hechos que presente, argumente que la inasistencia a dichos turnos se debía a 
que el coordinador  del convenio del Ministerio de Trabajo, manifestó que podíamos 
realizar los turnos sin necesidad de que correspondieran con los asignados por la 
Universidad y cuando fui al Ministerio con la intención de empezar los turnos, el 
coordinador me comunico que ya no podía realizarlos. 
Por lo anterior, solicito sea citado el estudiante ANDRES CAMILO AGUDELO BONILLA 
estudiante de quinto año de la Universidad Libre – Sede Bosque Popular quien realizo 
el Consultorio Jurídico I en el Ministerio de Trabajo, en el periodo 2016-II y quien puede 
dar fe de los hechos planteados en mi petición. 
Interpongo el recurso con el fin de que me sean reasignados los 11 turnos que debí 
realizar entre el 25 de Octubre de 2016 y el 29 de Noviembre de 2016 
correspondientes a los asignados por la Universidad en Certificado de turnos. Lo 
anterior, debido a que la determinación del Comité, significaría reprobar el 
Consultorio Jurídico, y como consecuencia cancelar mis planes una vez culmine el 
periodo académico como  es, la Judicatura, sin tener en cuenta que no cuento con 
los recursos para permanecer en esta ciudad un año más. 
Como mencione en la petición, soy consciente de mi descuido pero solicito 
amablemente, me sean reasignados los turnos ya que estoy realizando los 27 turnos 
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restantes y me gustaría se tuvieran en cuenta los informes del convenio frente a mi 
desempeño y las notas del Consultorio Jurídico I que reflejan la estudiante que soy. 
 
DETERMINACIÓN: 
 
Estese a lo resuelto en el acta 002 numeral 001 de turnos. Se concede recurso de 
apelación ante el comité de Unidad Académica de la Facultad de Derecho. 
 
002 
PETICIONARIO(A): 
FELIPE VIVAS TORO 
C.C: 1.010.215.988 
COD: 041111282 
Período Académico: 20171 
 
PETICIÓN 
 
Referencia: Petición Cupos Consultorio Jurídico. 
 
En la formación que nos brinda la universidad libre como institución educativa, se nos 
enseña la importancia de destacarnos en lo académico, practico y laboral; es de 
conocimiento que los cupos asignados a los estudiantes que se encuentran 
actualmente laborando y no pueden cumplir con el horario asignado en Consultorio 
Jurídico, se encuentran agotados. Por lo tanto solicito la cooperación que se me 
pueda permitir y facilitar la ejecución de Consultorio Jurídico los fines de semana, y 
así poder seguir estudiando en la prestigiosa Universidad Libre, que cada día me 
forma y me incentiva en la educación, ya que el objetivo de la educación no es el 
conocimiento si no la acción. 
 
DETERMINACIÓN: 
 
El consultorio jurídico es una materia que hace parte del pensum académico de los 
dos últimos años de la Facultad de Derecho y como tal debe cursarse en los términos 
establecidos para ello, por tratarse de la practica en los centros de atención donde 
requieran de nuestros servicios, en las días y horarios establecidos para tal fin. 
 
Es de anotar que las fechas, cupos y horarios para la asignación de turnos especiales 
y de fin de semana, las señala cada sede teniendo en cuenta la necesidad del 
servicio. 
 
Ahora bien, si se establecieron algunos turnos para los fines de semana estos fueron 
limitados, teniendo en cuenta la disponibilidad de los cupos y por ello se fijó un límite 
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para elevar las correspondientes solicitudes, entendiéndose que una vez agotados, 
desaparece esta posibilidad.  
 
En consecuencia, no se accede a su solicitud. 
 

 

C) PROCESOS 
001 
PETICIONARIO(A):  
LUZ ADRIANA ARIAS ACOSTA   
C.C: 1.010.202.622 
Código: 041091563  
Período Académico:  
 
PETICION: 
 
Ref: RECURSO DE APELACIÓN Y SUBSIDIARIA A REPOSICIÓN.  
 
La presente solicita al comité asesor, No den lugar a la nota impuesta en consultorio 
jurídico I  por el proceso dado el No 12927.  En apelación ante la nota y en reposición 
a poder entrar a cursar el consultorio jurídico II.  
 
Pues la solicitud dicha “no dar lugar a esa nota actual”, se presenta por 
extemporalidad, cuando al realizar mi solicitud he “Allegado Y Adjuntado”  en todos 
los momentos las pruebas solicitadas. Adjuntadas en todos los correos presentados al 
consultorio, conocidos por el tutor y manifestados ante reunión del comité.  Y La 
cuales ya habían sido aportadas al proceso y con posterioridad la usuaria se acerco 
a rendir testimonio y aceptar que el curso del proceso, que  no tenía un cimiento y 
ella no había asistido a las notificaciones previas entendiendo su responsabilidad en 
el proceso que me fue sustituido. Aceptando ante el comité en pleno lo acontecido 
en el proceso (y que ustedes son testigos de haber escuchado la declaración del 
proceso)  Y que con todo el respeto la decisión del comité paso por encima de la 
estudiante y del la usuaria. Que aceptamos y expresamos la verdad ante el comité y 
la decanatura en pleno.  
 
Pido sea revisado los correos y veriquen que antes de la fecha y después de la fecha 
establecida por el comité. Se dieron las pruebas requeridas, por un proceso sustituido, 
y del cual se pidió que fuese de nuevo puesto a disposición y no se logro, generando 
actuaciones que demostraron plenamente  que era un proceso que  permitía solo 
generar  ese  desenvolvimiento.  
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Entiéndase que dicha decisión está afectando mi vida académica en su totalidad, y 
no se está tomando encuentra  las notas de las (4) cuatro  actividades puestas por 
consultorio, ni los turnos ya presentado en casa liberad con nota de (4.8).  
Entendiendo ustedes que el proceso le estaba generando actuaciones, cuando fue 
sustituido y la usuaria se hizo presente, continuando con la integridad del proceso yo 
continúe con él.  Y el momento que se dejo de generar el informe fue en el intervalo 
de vacaciones medias de 2016.  Y al proceso se le continúo realizando  investigación, 
sin encontrarnos con nada macizo ni exacto para aferrarnos a demandar (ni la 
entidad activa, ni donde notificar a las partes que los representan, además de la 
ausencia antes las notificaciones que se le generaba la usuaria interesada).  Y aun asi 
asistiendo a las tutorías y respondiendo con las actuaciones del proceso, asi ya no 
pudiera ingresas en el siul las actuaciones.  
 
Agradezco profundamente su colaboración y su justicia.  Permitiendo que continue 
con mi consultorio Jurídico, y me pueda acomodar al consultorio jurídico que me 
continuaría (C-B). (Sic). 
 
DETERMINACIÓN: 
 
Estese a lo resulto en el acta número 002 de 7 de marzo de 2017 numeral 1 de 
procesos.  
 
Es de anotar que a la estudiante este Comité le ha respondido oportunamente todas 
sus peticiones de acuerdo con los hechos, los registros del sistema SIUL y el informe del 
docente asesor, por lo que se entiende que se encuentran agotados todos los 
tramites posibles ante este organismo. 
 
A pesar de que la peticionaria solicita “RECURSO DE APELACIÓN Y SUBSIDIARIA A 
REPOSICIÓN”, que no tiene ningún significado procesal, este comité considera que lo 
que pretende decir es que interpone el recurso de reposición y en subsidio el de 
apelación. 
 
Sin embargo, no se puede considerar la concesión de ningún recurso por cuanto es 
extemporáneo como ya se le indico en el acta mencionada. 
  
002 
PETICIONARIO(A):  
LIZETH ALICIA MELO LUGO 
C.C: 1.010.213.837   
Código: 041121389 
Período Académico: 20161 
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PETICION 
 
Amablemente solicito la modificación de la nota del Consultorio Jurídico II Trámite de 
Procesos de Conciliación, dado  que tengo nota de Improbado  por un proceso que 
me fue asignado, sin embargo, en correo electrónico que envié el pasado 18 de 
febrero de 2016, manifesté  que me desempeño como funcionaria pública del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por tal razón me encuentro impedida para 
llevar procesos, en consecuencia, solicito sea sustituida o eliminada la nota con la 
cual aparece improbada ya que yo había acreditado desde el 18 de febrero de 
2016 que soy funcionaria pública. 
 
Envío adjunto pantallazo del envío del correo anteriormente mencionado, acta de 
pesesion, resolución de nombramiento y certificado laboral. 
 
Finalicé materias el año pasado y me encuentro presentando preparatorios para 
obtener el correspondiente título. 
 
Agradezco su atención dada a la presente. (Sic). 
 
DETERMINACIÓN: 
 
Revisados los archivos se verifica que no es cierto que la peticionaria haya solicitado 
el impedimento, su solicitud únicamente fue dirigida a la asignación de turnos 
especiales.  
 
Ahora bien, la alumna es conocedora que una vez adquiera la calidad que la 
acredita como miembro activo del consultorio jurídico, debe dar a conocer 
inmediatamente al comité asesor su condición de impedimento para tramitar 
procesos, con escrito motivado, arrimando al mismo fotocopias de la resolución de 
nombramiento, acta de posesión en el cargo y original de certificación laboral. 
 
Este comité observa que la estudiante adquirió la calidad de miembro activo en el 
año 2015 sin que se pueda establecer que la solicitante haya dado a conocer su 
calidad de funcionaria pública en ese periodo académico. 
 
Por estas circunstancias este comité mediante acta 8 de septiembre de 2015 emitió 
la siguiente directriz: 
 

“Se informa a los estudiantes que se encuentran inhabilitados legalmente para 
tramitar procesos, mientras sean miembros activos del Consultorio Jurídico, que para 
que sea declarado tal impedimento deben: 
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1. Presentar la solicitud escrita dirigida al Comité Asesor del Consultorio Jurídico de 
manera inmediata, una vez se inscriba oficialmente. 
2. Si en el transcurso del respectivo período académico se adquiere la calidad de 
funcionario público o empleado oficial, en el término perentorio de cinco (5) días 
posteriores a su nombramiento y posesión. 
3. Debe acompañar a la solicitud los soportes pertinentes (i) Fotocopia de la 
Resolución de nombramiento, (ii) Fotocopia del Acta de posesión y (iii)Original de la 
certificación laboral actualizada, en caso de ostentar el carácter de funcionario 
público.) ante el Comité Asesor del Consultorio Jurídico. 
4. Cada seis (6) meses se debe informar sobre la continuidad en el cargo, 
entregando original de la certificación laboral actualizada en la Oficina de la 
Recepción Jurídica. 
5. El numeral tercero rige para todos los casos anteriormente descritos. 
 
Debe tener en cuenta que: 
• Por ningún motivo se puede homologar la materia Consultorio Jurídico. 
• Los estudiantes que sean declarados impedidos para llevar procesos deben 
prestar los turnos en los horarios y fechas que le sean asignados. 
• Los contratos de prestación de servicios no generan en el contratista la condición 
de funcionario público o trabajador oficial, siendo, por tanto ineficaces para la 
declaración del impedimento para tramitar procesos. 
• Si el servidor público omite lo anterior se repartirán procesos a los estudiantes, 
quienes obligatoriamente deben notificarse, acudir a la asesoría y realizar las 
diligencias procesales y extraprocesales a que haya lugar, y merecer la calificación 
que en criterio del profesor corresponda. 
• El estudiante que, aun teniendo la condición de funcionario público o empleado 
oficial, incumpla con los parámetros señalados en los numerales anteriores, debe 
responder ante la universidad y los particulares por los perjuicios que con su 
conducta ocasionen.  

 
Por lo anterior se niega la solicitud.  
 
 

D. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 
001 
PETICIONARIO(A): 
JULIETH NATALIA GÓMEZ MOSQUERA 
CC: 1.022.394.035 
COD: 041121326  
Período Académico: 20161 
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PETICIÓN: 
 
Buenas tardes, por medio de la presente me permito aportar las pruebas 
Documentales exigidas para el presente caso.  
 
Agradezco su atención y quedo atenta de su respuesta.  (Sic). 
 
DETERMINACIÓN: 
 
Teniendo en cuenta que la peticionaria aporto las pruebas pertinentes, ateniendo a 
la determinación de este comité en acta 002 del 7 de marzo de 2017 n… se decide 
modificar la nota de uno cero (1.0), impuesta por la docente en la consulta laboral 
número 129335, la cual se deja sin valor ni efecto (sin nota). 
 
Oficiar a la oficina de registro y control si hay lugar a ello.   
 
002 
LUZ MERY SERRATO (USUARIO) 
FRANCISCO JAVIER TRUJILLO LONDOÑO 
 
PETICIÓN: 
 
OFICIO RADICADO EL DIA 2 DE MARZO DE 2017 POR LA SEÑORA LUZ MERY SERRATO 
REF: Solicitud copia proceso Ejecutivo singular 
 
En atención a que por variadas razones, no se llevó a feliz término el proceso de la 
referencia (Ejecutivo singular) de la Señora LUZ MERY SERRATO, contra 
 
MIGUEL EDUARDO ARROYO BANQUET CC N° 9.311.310 de Corozal (Sucre) 
LOURDES DEL ROSARIO MEDICIS GOMEZ CC N° 51.833.342 de Pasto (Nariño) 
 
AURA CATALINA MARTINEZ MEDICIS CC N° 1.014.219.365 de Bogotá, el cual fue 
inicialmente llevado por la practicante en el Consultorio Jurídico, por la señorita 
GERALDINE CALDERON ALVARADO CC N° 1012382178 de Bogotá, y posteriormente 
por la practicante, señorita INGRID JOHANA BOLIVAR GOMEZ, CC N° 52.750.611 de 
Bogotá de la Universidad Libre, comedidamente me permito msolicitar copia de 
cada una de las piezas procesales que conforman el referido proceso o expediente. 
 
La anterior solicitud  la llevp ante el Señor Director de Consultorio de la Universidad en 
razón a que tratare por otros medios jurídicos, de recuperar el dinero que me adeuda 
en los 4 (cuatro) títulos valores ( letras de cambio ) por valor de $ 3.000.000, ( tres 
millones de pesos). 
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Agradeciendo su gentil atención. (Sic). 
 
RESPUESTA DEL DOCTOR FRANCISCO JAVIER TRUJILLO LONDOÑO 
REF.:  CONSULTA 112737. 
 
Reciba un cordial saludo. De conformidad con nuestra conversación sobre la 
ampliación del Informe sobre el Oficio de fecha 07 de Marzo de 2017, Consulta 
112737, acerca de la queja de la usuaria LUZ MERY SERRATO, me permito informarle y 
precisar en los siguientes términos: 
 
1.-) La estudiante GERALDIN CALDERÓN A. asistió a la usuaria diligentemente hasta el 
30 de enero de 2015, momento en el cual sustituye el poder a su compañera, la 
estudiante INGRID JOHANNA BOLÍVAR GÓMEZ. De la gestión de la estudiante 
Calderón A. se obtuvo la aceptación de la caución por parte del juzgado para 
hacer efectiva la medida cautelar de embargo del salario del demandado en la 
empresa “Servipintura”, de conformidad con la información dada por la usuaria. 
 
2.-) La atención a la usuaria, por tratarse de un proceso ejecutivo singular de mínima 
cuantía (Ref. 2014-553, Juzgado 24 Civil Municipal de Descongestión de Mínima 
Cuantía), se centró en la materialización de las medidas cautelares, con el fin de no 
hacer ilusoria la pretensión de la señora Serrato. 
 
3.-) La estudiante Bolívar Gómez solicitó con ese fin a la empresa “Temporizar SAS”, 
empresa de servicios temporales, toda vez que la empresa “Servipintura” ya había 
dado respuesta negativa al juzgado sobre el embargo del salario y demás 
emolumentos del demandado Miguel Eduardo Arroyo Banquet. 
 
4.-) Efectivamente el Juzgado 24 Civil Municipal de Descongestión elabora y expide 
el Oficio 729 de 2015 de embargo de sueldo, radicado por la estudiante en la 
empresa “Temporizar SAS” el 09 de abril de 2015. Ésta empresa también dio respuesta 
negativa, informando al juzgado que había finalizado el contrato del demandado 
por obra o labor desempeñada. 
 
5.-) En vista de la doble respuesta negativa, razón por la cual NO existen medidas 
cautelares que puedan hacer efectiva la incoada acción; la estudiante cita a la 
usuaria LUZ MERY SERRATO al Consultorio Jurídico –Sede La Candelaria para el 25 de 
febrero de 2016 para definir sobre otras medidas cautelares que pudieran 
practicarse, cita a la cual la usuaria no acude, por lo tanto se ordena el archivo de la 
Consulta el 01 de marzo de 2016 (existe en la carpeta constancia del envío del 
correo, además del visto bueno del Docente Asesor). 
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6.-) Atendiendo las quejas de la usuaria Luz Mery Serrato, por conducto de la 
asistente del Consultorio Jurídico señorita Nathalia, y por petición de la Dra. Martha 
Quintero se decidió escuchar a la usuaria, para lo cual le concedí una cita 
programada el 07 de marzo de 2017 a las 2:30 pm. en la Sede del Bosque Popular; 
cita a la cual la usuaria TAMPOCO asistió. 
 
7.-) No obstante todo lo anterior, el miércoles 22 de marzo de 2017 converse por 
teléfono (llamada que hicieran desde la Sede de La Candelaria) con la señora Luz 
Mery Serrato, quien manifestó: 
 

7.1 Insistió en que el demandado sigue trabajando en las empresas que       
mencionó, pese a las constancias que existen en el expediente y en la carpeta. 

 
7.2 Manifiesta que su interés es obtener el desglose de los títulos valores, asunto 
que ya se le había indicado podía realizar directamente en el juzgado dada su 
condición de demandante. 
 
7.3 Reconoció que había cometido errores al no actualizar sus datos de 
contacto, sobre lo cual informó de tres teléfonos celulares: 3023676503, 
3132369141 y 3167592126, y la siguiente dirección: Avenida Boyacá No. 63-27, 
Interior 02, Apto. 401, Edificio Juan del Corral en Bogotá D.C. 

 
8.-) Procedí inmediatamente a ponerme en contacto con la estudiante INGRID 
JOHANNA BOLÍVAR GÓMEZ, quien ese mismo miércoles entregó la carpeta, la cual 
revisamos y con la que produzco éste informe. Para lo pertinente entrego la carpeta 
mencionada con cuarenta y dos folios (42). 
 
La señorita Bolívar Gómez ya no es estudiante adscrita al Consultorio Jurídico. 
Cordialmente, (Sic). 
 
DETERMINACIÓN 
 
Visto el informe del doctor Trujillo, este comité considera pertinente citarlo al Comité 
Asesor que se realizara el día dos (2) de mayo de 2017 en el aula múltiple del 
Consultorio Jurídico ubicado en la carrera 5 No. 8-47 en Bogotá, a las 10:00 am. 
 
003  
PETICIONARIO(A): 
ANDRES JULIÁN QUINTANA CAICEDO 
C.C: 1.014.248.536 
COD: 042112241 
Período Académico: 20162  
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PETICION 
 
Se presenta estudiante, realiza la siguiente petición: 
 
Andrés Julián Quintana Caicedo, mayor de edad, identificado con Cedula de 
Ciudadanía 1.014.248.536 de Bogotá D.C., con domicilio actualmente en Bogotá 
D.C., Código estudiantil No. 042112241, por medio del presente documento me 
permito, narrar los siguientes hechos y hacer la siguiente solicitud.  
 
1. HECHOS 
  
1.1 Actualmente soy estudiante de quinto (5) año de Derecho, sede Bosque 
Popular, calendario B.  
 
1.2 Hace más de veinticuatro (24) meses mis padres, enfrentan una situación 
económica precaria, a tal punto que ninguna de las personas que conforman el 
núcleo familiar se encuentran afiliados al régimen de salud, cumplir con esa  
obligación económica al igual que muchas otras, salto el ámbito de lo posible.  
 
1.3 La obligación estipulada por las directivas de Consultorio Jurídico, de tener 
certificación de EPS vigente para proceder a la asignación de turnos y procesos, en 
concordancia con los hechos expuestos en los numerales (1.1 y 1.2) se convirtió en 
una obligación a lo imposible. 
 
1.4 Aunque en reiteradas ocasiones, en cumplimiento del deber y procediendo 
con diligencia, se realizaron acciones con la finalidad de poder cumplir con el 
requisito estipulado por la Universidad, el resultado siempre fue el mismo, la solicitud 
para la suscripción al Régimen Subsidiado de salud, fue negativa dado que mis 
padres cuenta con el registro a su nombre de un inmueble ubicado en un sector 
estrato 4, y un vehículo. 
 
1.5 Por tanto la única solución aún en contra de las posibilidades económicas de 
mi familia, es y era la suscripción para cotizar como independiente en el régimen de 
Segura Social, lo que significa el pago no sólo de salud si no pensión, entiéndase por 
ello el pago de una tarifa económica muy difícil de sobrellevar por mi núcleo familiar.  
 
1.6 Para el mes de enero, ingrese a trabajar medio tiempo, bajo la modalidad de 
prestación de servicios, lo que genero un ingreso económico para así poder 
proceder a la afiliación al régimen de seguridad social como independiente. 
 
1.7 De esta manera, en el mes de febrero, procedo una vez a consultorio jurídico 
para procurar adelantar el trámite para la asignación de turno y procesos, con la 
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mala fortuna, que en esta ocasión a través del sistema se evidencia que no se 
encuentra registrada la materia Consultorio Jurídico II, dentro de mis materias 
matriculadas para el año lectivo 2016-2017. 
 
1.8 Error que no se había evidenciado dado que para protocolizar la matrícula es 
necesario cumplir con el mismo requisito de certificación de afiliación a EPS,  por 
ende para la esa misma  fecha mi acta de matrícula aún se encontraba sin firmar. 
 
1.9 Por lo mismos hechos narrados en los numerales ( 1.1 y 1.2) se solicita al Comité 
de Unidad Académica el registro de la materia CONSULTORIO JURIDICO II 
extemporáneamente.  
 
1.10 Teniendo en cuenta, que contaba con los créditos disponibles, y dado que el 
error no fue evidenciable hasta ese momento, el Comité de Unidad Académica 
aprueba la solicitud hecha. 
 
1.11 Pese a que la solicitud es hecha a principios de año, no era suficiente tan solo 
con la aprobación de la solicitud por parte del Comité de Unidad Académica, ya 
que era necesario cumplir con el requisito de la publicación de Acta y su posterior 
remisión a control y registro, para la inclusión de la materia dentro de mis materias las 
lectivas para el año en curso. 
 
1.12 De esta manera, solo hasta el 3 de marzo del año en curso se procede a ser el 
registro de la materia solicitada. 
 
1.13 Tan pronto me es notificado este hecho, procedo una vez más a hacer la 
solicitud de asignación de turno y procesos. 
 
1.14 Con tan mala fortuna en esta ocasión,  que a pesar de la diligencia y del 
cumplimiento de obligaciones aún más allá de lo posible, la coordinación de 
Consultorio Jurídico sede bosque popular alude no ser competente para solucionar la 
presente situación por extemporaneidad de la misma. 
 
1.15 Para la fecha, se puede evidenciar el pago y la suscripción al régimen de 
salud y pensión tal como lo exige la ley para trabajadores independientes, bajo la 
modalidad de prestación de servicios. 
 
1.16 Cada uno de los hechos narrados en los numerales anteriores, cuenta con 
sustento probatorio, lo que deja claro que, aún en el incumplimiento de la obligación 
estipulada por Consultorio Jurídico, la de anexar certificación vigente de afiliación a 
EPS, se obro con suma diligencia y responsabilidad, siempre y cuando no se le exija al 
estudiante el cumplimiento de lo imposible.      
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1.17 Es necesario, hacer la siguiente precisión antes de proceder a la petición, para 
el año lectivo anterior, cuando curse Consultorio Jurídico I, a pesar de no tener 
ninguno de los inconvenientes de fuerza mayor por los cuales hoy se hace la presente 
solicitud,  solo hasta después de la mitad del año en curso, me fueron asignados 
turnos, es decir que la mayoría de turnos fueron realizados en los últimos (4) meses, así 
mismo, pese a las constantes solicitudes durante todo el año nunca me fue asignado 
un proceso, razón por la cual, considero que la petición tiene toda la viabilidad, ya 
que si en el pasado la no asignación de procesos y el cumplimiento de los turnos 
significo una perfecta calificación a mi labor hecha en Consultorio jurídico, porque 
en esta ocasión el cumplimento de ellos en lo que resta del año, no equivaldría al 
mismo resultado. 
 
2. PETICIÓN 
 
2.1 Teniendo en cuenta cada uno de los hechos expuestos anteriormente, solicito 
cordialmente COMITÉ ASESOR DEL CONSULTORIO JURÍDICO, aprobar la asignación de 
los turnos del estudiante Andrés Julián Quintana Caicedo correspondiente a 
Consultorio Jurídico II, para lo que resta del año electivo 2016-2017 calendario B – 
Sede Bosque Popular.  
 
DETERMINACIÓN 
 
Escuchado el estudiante y revisada la disponibilidad de cupos y la asignación de 
procesos se colige que a la fecha no se puede acceder a la petición por cuanto el 
periodo académico 20162 está finalizando. 
 
Se envía la petición al Comité de Unidad Académica para que determine la 
posibilidad de realizar el consultorio jurídico II en el siguiente periodo académico 
20172, ya que el estudiante nunca manifestó ante esa instancia haber matriculado la 
asignatura en el calendario B, es decir 20162. 
 
004  
PETICIONARIO(A): 
JOHANN M GALINDO T  
C.C: 1.010.221.889  
COD: 042122015  
Período Académico: 20161  
 
PETICIÓN  
 
Proceso no. 131385 Usuraria: María del Carmen Jiménez Martínez.  
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Se presenta el estudiante en cumplimiento del Acta 002 del 7 de marzo de 2017, 
numeral 4 de proposiciones y varios: 
 
“Previo a resolver, citar al estudiante para que se presente en la reunión del próximo 
comité asesor a realizarse el día cuatro (4) de abril de 2017, en el aula múltiple del 
consultorio jurídico ubicado en la carrera 5 número 8 – 47, a las 10:00 am.” 
 
DETERMINACIÓN 
 
Previamente a resolver, citar a la Doctora Ana Alexandra Buitrago docente asesora, 
al estudiante y a la Usuaria María del Carmen Jiménez Martínez para que se presente 
en la reunión del próximo comité asesor a realizarse el día dos (2) de mayo de 2017, 
en el aula múltiple del consultorio jurídico ubicado en la carrera 5 número 8 – 47 en la 
ciudad de Bogotá a las 10:00 am. 
 
005  
PETICIONARIO(A): 
ADRIANA KATHERINE QUIMBAY CAMPOS 
C.C: 1.023.944.803 
COD: 041121232 
Período Académico: 20161 
PETICIÓN  
 
Se presenta estudiante informa que se le asigno proceso civil número 132893, 
docente asesor Diógenes Mora proceso asignado el 26 de julio de 2016. Comenta 
que docente iba a sustituirle el proceso, se acerca a la recepción jurídica para 
entregar carpeta, no fue posible. Dentro del proceso debía asistir a una audiencia.  
 
Dra. Martha Lucia Quintero informa que había hablado con la estudiante para 
solicitarle que asistiera a la audiencia, ella se comprometió a asistir. Estudiante se 
acercó en enero, se le informa que asista al juzgado y revise el estado del proceso.   
 
DETERMINACIÓN 
 
Previo a resolver la estudiante Adriana Katherine Quimbay Campos debe citar a la 
Usuaria el día 24 de abril de 2017 a las 2:30 en las instalaciones del Consultorio 
Jurídico.  
 
De igual forma oficiarle al Doctor Jenner Alonso Tobar Torres docente asesor para 
que concurra con la asistencia del doctor Mojica docente tutor del área, el día lunes 
24 de abril de 2017 a las 2:30 en las instalaciones del Consultorio Jurídico. 
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006 
PETICIONARIO(A): 
EDWIN GONZALO RESTREPO YATE 
C.C: 1.024.481.361 
Código: 042102155 
Período Académico: 20142 
 
PETICION 
 
Se presenta el estudiante en cumplimiento del Acta 002 del 7 de marzo de 2017, 
numeral 2 de procesos. 
 
“Previo a resolver, citar al estudiante para que se presente en la reunión del próximo 
comité asesor a realizarse el día cuatro (4) de abril de 2017, en el aula múltiple del 
consultorio jurídico ubicado en la carrera 5 número 8 – 47, a las 10:00 am.” 
 
DETERMINACIÓN 
 
Escuchado el estudiante y revisada la prueba documental (copia de formato de 
atención a estudiante de fecha 30 de octubre de 2014) aportada en esta sesión, se 
determina que al estudiante le asiste razón. En consecuencia, se deja sin valor y 
efecto las calificaciones impuestas en las consultas 113052 y 113190 del periodo 
20142.  
 
Oficiar a la oficina de registro y control unificado si hay lugar a ello.   
 
007 
PETICIONARIO(A): 
JULIÁN ANDRES PAEZ ROCHA 
C.C: 1076661199 
COD: 042122223 
Período Académico: 20162 
 
PETICION 
 
Se presenta el estudiante en cumplimiento del Acta 002 del 7 de marzo de 2017, 
numeral 7 de procesos. 
 
“Previo a resolver, citar al estudiante para que se presente en la reunión del próximo 
comité asesor a realizarse el día cuatro (4) de abril de 2017, en el aula múltiple del 
consultorio jurídico ubicado en la carrera 5 número 8 – 47, a las 10:00 am.” 
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DETERMINACIÓN 
 
Escuchado el estudiante y previo a resolver nuevamente se le solicita que presente a 
este comité, fotocopias de todas y cada una de las actuaciones procesales que se 
surtieron en el proceso 201500447 de acuerdo a lo registrado en el SIUL. Debe 
presentarse en el próximo comité asesor a realizarse el día dos (2) de mayo de 2017 
en el aula múltiple del Consultorio Jurídico ubicado en la carrera 5 número 8 – 47 en 
la ciudad de Bogotá, a las 10:00 am, con los respectivos soportes. 
 
Siendo las 14:30 horas del cuatro (4) de abril de 2017, se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
 
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 cinco (5) del mes de 
abril del año 2017, siendo las 10:00 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 
 
 
 


