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El día de hoy 6 de junio 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.     
DR. EDUARDO ALDANA RUIZ.   
DRA. MARTHA CECILIA PRIETO QUINTERO  
 
3. SUSTANCIACIÓN DE SOLICITUDES 
 

A) IMPEDIMENTOS 
 
001 
PETICIONARIO(A):  
CAROLL XIMENA HERNANDEZ CAÑON 
C.C: 1.121.819.058 
COD: 041163019  
Periodo Académico: 20171 
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PETICIÓN: 
 
Cordial saludo, por medio del presente medio, yo Caroll Ximena Hernandez Cañon, 
identificada con cedula ciudadania  n° 1121819058 de Villavicencio, estudiante de la 
universidad libre seccional candelaria jornada noctruna, nomina 5e. Manifiesto al 
comite asesor que  como es de su conocimiento todos los estudiante de 4 y 5 año, 
deben llevar procesos ante el consultorio juridico de la universidad, yo en este 
momento llevo un proceso ejecutivo de alimentos desde  4° año.  
 
Por lo siguiente desde el dia 03 abril 2017 estoy laborando con la rama judicial, mas 
concreto con el centro de servicios judiciales para adolescentes con funcion de 
garantias y conocimiento,mediante resolución n° 083  se hace el nombramiento de 
escribiente categoria municipal. Motivo por el cual adquiero la calidad de 
funcionario publico y segun los reglamentos de la universidad no puedo seguir 
llevando el proceso asignado por la universidad ya que me encuentro en 
inhabilidada y togas las actuaciones que realice dentro del proceso no tienen 
validez, ademas no quiero perjudicar a la usuaria por cual es mejor asignarle otro 
estudiante universitario.  
 
De igual manera quiero solicitarles para poder aplicar a los turnos especiales de 
consultorio juridico ya que por mi horario me es imposible realizarlos entre semana en 
el horario que establece la universidad, ya que mi horario laboral es 7- 5 pm lunes a 
viernes. 
 
A lo anterior anexo los siguientes documentos para su soporte legal. 
 
1. Resolución n° 083  
2. Acta de posesión 
3. Carta laobral expedida por el centro de servicios judiciales. 
 
Agradezco su pronta respuesta y colaboración (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. 
 
La estudiante debe presentarse ante la asesora de la consulta 124445 para la 
calificación respectiva. Para el efecto se le concede un término de tres (3) días 
hábiles, contados a partir de la publicación de la presente acta. 
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En cuanto a los turnos no se tiene en cuenta la petición toda vez que el plazo para 
hacer estas solicitudes venció el día 28 de febrero del presente año. 
 
Es de aclararse que, en la planeación, distribución y disponibilidad de cupos para 
turnos especiales, fue hasta la fecha previamente señalada.   En consecuencia no es 
procedente su petición. 
 
 
002 
PETICIONARIO(A): 
ANDRÉS MARTÍNEZ AVILÁN 
C.C: 79.945.292  
COD: 041081104 
Período Académico: 20162 
 
PETICIÓN 
 
Anexo  envío,  para  su conocimiento  y  fines  pertinentes, copia  de certificación  
laboral como  trabajador  oficial, para  actualización de impedimento. De  acuerdo  
con  lo  establecido  en el reglamento del  Consultorio  Jurídico. 
 
Agradeciendo su  colaboración (Sic) 
 
DETERMINACIÓN: 
 
Téngase en cuenta la documentación presentada por el peticionario a efectos de la 
actualización de la inhabilidad para tramitar procesos.  
 
003 
PETICIONARIO(A): 
ANDREA STEPHANIE VALDERRAMA LOPEZ 
C.C: 1.023.932.939   
COD: 041121284 
Período Académico: 20171 
 
PETICIÓN 
 
CUMPLIMIENTO DE ACTA 004 DEL 2 DE MAYO, NUMERAL 2 DE IMPEDIMENTOS. 
 
ASUNTO: De acuerdo al acta N° 004 – 2017 comité asesor determinación de la 
petición 002, alcance al oficio radicado el pasado 3 de abril, para exoneración de 
llevar procesos por ser servidora pública. 
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De manera atenta, y en relación a la determinación de la petición 002 del acta 004 – 
2017, me permito dar alcance al oficio radicado el 3 de abril con la documentación 
para exoneración de procesos por ostentar la calidad de servidora pública. 
 
Lo anterior obedece a que en el primer oficio de solicitud no se adjuntó la 
certificación laboral ya que estaba recientemente posesionada y la certificación se 
encontraba en trámite de solicitud, por tal razón mediante este oficio remito 
nuevamente los documentos completos para que sean tenidos en cuenta: 
 

1. Acto administrativo de Nombramiento – Resolución No. SHD- 000038 del 8 de 
marzo de 2017 de la SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA. ( ver Articulo 1 
numeral 5 del resuelve) 
 

2. Acta de posesión No. 000090 del día 27 de marzo de 2017. 
 

3. Certificación laboral expedida por el Subdirector del Talento Humano de la 
Secretaria de Hacienda. 
 

4. Decreto de creación de cargos temporales en la SHD.  
 
Adicional a lo anterior, le informo que LA CERTIFICACION ORIGINAL FUE ENTREGADA 
EN LAS OFICINAS DE CONSULTORIO JURIDICO SEDE CANDELARIA y que en el momento 
de prorrogarse el nombramiento nuevamente remitiré estos documentos para que 
sean tenidos en cuenta. 
 
Lo anterior, a fin de que se me declare impedida para llevar procesos.  
 
Agradezco su atención y colaboración. (Sic) 
 
 
DETERMINACIÓN: 
 
Como quiera que la peticionaria está dando cumplimiento al acta 004 del 2 de 
mayo, numeral 2 de impedimentos, téngase en cuenta la documentación 
presentada 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. 
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B)  TURNOS 
 
 
001 
PETICIONARIO(A): 
SERGIO ANDRES MANTILLA ROJAS 
C.C: 1.018.459.925   
COD: 041131743 
Período Académico: 20171 
 
PETICIÓN 
 
La presente es para informarles que solicite ser parte del programa hermano mayor 
en 2 oportunidades explicando las razones por las cuales quería hacerlo y explicando 
el lugar en especifico donde me hubiese gustado hacer y dije que fuera acá en la 
universidad por cuestiones académicas y monetarias ya que en estos momentos 
paso por un problema muy dificil en mi familia en cuestiones económicas, mi solicitud 
fue aceptada pero en el cade de Santa Lucía en la 40 sur con  caracas y la verdad 
se me hace complicado poderme transportar hacia ese cade por las razones 
monetaria ya mencionada. 
Me gustaría q me cambiarán ya que mi turno de hermano mayor empiezan en 30 de 
mayo y considero q hay tiempo para poder hacer el cambio con otros hermanos 
mayores que no tienen turno asignado, me gustaria acá en la universidad en la zona 
de asesoría. 
 
Adjunto las fotos de las dos solicitudes para q tengan pruebas de lo ya mencionado.  
 
Espero su colaboración y comprensión con mi situación  económica y mi solicitud con 
respecto al tema. (Sic) 
 
DETERMINACIÓN: 
 
A pesar de que en los parámetros para la asignación de turnos de hermanos mayores 
no se garantizan ni la fecha ni la sede para su prestación, así medie solicitud, como 
se les advierte a dicha modalidad de turnos. Sin embargo, se faculta a la 
Coordinadora Académica, para que, de acuerdo con la disponibilidad de cupos y 
centros de atención, estudie la posibilidad de la asignación solicitada, para lo cual el 
alumno debe presentarse a la oficina de la coordinación académica dentro de los 3 
días hábiles siguientes a la fecha de publicación de la presente acta. 
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002 
PETICIONARIO(A): 
FRANCISCO SOLER PEÑA 
C.C: 80.154.041 
COD: 041121048 
Período Académico: 20171 
 
PETICIÓN 
 
Francisco Soler Peña, identificado con cédula de ciudadanía número 80.154.041 de 
Bogotá D.C., me permito poner en conocimiento de ustedes los siguientes hechos: 
 

1. Soy estudiante de Consultorio Jurídico II, para el presente año. 
2. El 7 de febrero de 2017, solicité ante el Consultorio Jurídico, asignación de 

turnos especiales. 
3. el 27 de marzo reiteré la solicitud de asignación de turnos especiales. 
4. El Comité Asesor, a la fecha no ha emitido decisión sobre la solicitud 

deprecada. 
 
Con base en lo anterior, solicito sea proferida decisión sobre la solicitud de 
asignación de turnos especiales. 
 
Adjunto fotografía del recibido de la solicitud en un (1) folio, y copia del correo 
electrónico del 27 de marzo anterior. 
 
Cordialmente, (Sic) 
 
DETERMINACIÓN: 
 
Observado el registro SIUL, se verifica que la solicitud ya fue tramitada en cuanto a la 
asignación de turnos los fines de semana, excepto los obligatorios, por lo que se le 
sugiere al peticionario revisar el sistema. 
 
003 
PETICIONARIO(A):  
ANGIE JOHANNA ESPÍNDOLA RIVERA 
C.C: 1.030.628.656 
Código: 041121368 
Período Académico: 20162 
 
PETICIÓN 
 
Ref.: SOLICITUD DE REPROGRAMACIÓN DE TURNO 
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La presente es para solicitar de manera formal la reprogramación del turno del día 
miércoles 01 de marzo de 2017, a razón de que ese día se me había citado para 
comparecer a audiencia de juicio oral en calidad de REPRESENTANTE DE VÍCTIMAS, 
en el proceso penal que actualmente tengo asignado de oficio por la Universidad 
Libre. 
 
Me remito a ustedes debido a que la solicitud que pase el día 27 de febrero del 
presente año, con el consecutivo 395, fue negada por motivos de que me solicitaban 
la constancia de realización de la audiencia, que no me fue entregada dado que no 
se realizó ese día y la citación tenía un error por parte del centro servicios respecto de 
la fecha, así las cosas anexe la citación enviada y en ella una anotación que hizo la 
secretaria presente en el juzgado el día que me presenté y me hizo la aclaración de 
que no me podía dar una constancia por cuanto cómo lo mencione anteriormente 
no se realizó ese día la audiencia. 
 
Dicho lo anterior pido a ustedes que el turno del día miércoles 01 de marzo sea 
reprogramado, por las razones anteriormente mencionadas y teniendo en cuenta la 
imposibilidad de anexar una constancia de una audiencia que no se realizó dicho 
día. 
  
Cordialmente, (Sic) 
 
DETERMINACIÓN: 
 
Previamente a resolver se cita a la estudiante para que se presente a la próxima 
reunión del Comité Asesor a realizarse el día martes cuatro (4) de julio de 2017 a las 
10:00 am en el aula múltiple del Consultorio Jurídico, ubicado en la Carrera 5 No. 8 – 
47, en la ciudad de Bogotá. 
 
Se le recomienda a la peticionaria traer copia de la solicitud elevada al consultorio 
jurídico. 
 
004 
PETICIONARIO(A):  
LAURA KATHERINE RODRÍGUEZ BAUTISTA 
C.C: 1.019.082.536 
Código: 041101197 
Período Académico: 20171 
 
PETICION: 
 
Respetuosamente me dirijo a ustedes con el fin de poner a su consideración mi 
siguiente situación: 
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Este año me encuentro cursando Consultorio Jurídico de Quinto año y en este 
momento existe una situación preocupante. Desde el día 17 de abril del año en curso 
y después de varios meses sin lograr ubicarme laboralmente, tuve la oportunidad de 
ingresar a la empresa PRAETORIUM S.A.S, el horario es de Lunes a Viernes de 8:00 a 
18:00 con dificultad para solicitar permisos y con varias responsabilidades 
universitarias aun por culminar, desafortunadamente después de un mes 
presentándome personalmente al Consultorio Jurídico en espera de lograr radicar la 
solicitud de turnos especiales, me informaron de debía hacerlo vía correo electrónico 
para lograr esta asignación. 
 
La segunda situación pondré a su conocimiento es que en el mes de enero del año 
en curso después de varios quebrantos de salud y exámenes médicos me informaron 
que me cuento con un Quiste en un riñón y por tal razón debo ausentarme en varias 
ocasiones de mi responsabilidad laboral y universitaria con el fin de cumplir citas, 
controles y exámenes necesarios para lograr mejorar mi salud. 
En consecuencia de las dos situaciones expuestas en los puntos anteriores solicito sea 
de su consideración no sin antes invitarlos al gran favor me sea proporcionada una 
respuesta favorable respecto a otorgarme turnos especiales, esto con el fin de lograr 
culminar cada uno de mis proyectos personales satisfactoriamente sin tener que 
aplazar cada uno de ellos. 
 
Agradecería la oportuna intervención. (Sic) 
 
DETERMINACIÓN: 
 
Teniendo en cuenta la situación personal de la estudiante, se faculta a la 
Coordinadora Académica, para que, de acuerdo con la disponibilidad de cupos y 
centros de atención, estudie la posibilidad de la asignación solicitada, para lo cual la 
alumna debe presentarse a la oficina de la coordinación académica dentro de los 3 
días hábiles siguientes a la fecha de publicación de la presente acta. 
 
 

C) PROCESOS 
001 
PETICIONARIO(A):  
FABIO EZEQUIEL HERRERA ALDANA (Docente Asesor) 
IVAN LEONARDO GUERRA RUIZ  
C.C: 80.857.088 
Código: 041061746 
Período Académico: 20171 
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PETICION: 
 
Comedidamente me permito solicitar al honorable Comité Asesor del Consultorio 
Jurídico, se autorice y efectúe el cambio de la Calificación de Uno (1.0) por No Lugar 
a Nota (NLN) para la primera evaluación de 2017, del estudiante de Consultorio 
Jurídico GUERRA RUIZ IVAN LEONARDO, Identificado con la C.C. No.80857088. Toda 
vez que por error se Archivò la consulta antes de efectuar la modificación de la 
Calificación, luego de haber realizado las verificaciones necesarias para dicha 
modificación.   
 
Agradezco su atención y colaboración, (Sic) 
 
DETERMINACIÓN: 
 
Téngase en cuenta la solicitud del docente asesor en cuanto a la modificación de la 
nota de la consulta numero133415 correspondiente al primer corte de 20171. Se le 
advierte al docente que dicha modificación se realizara una vez se migren las notas 
definitivas de este periodo. Esta novedad se llevará a cabo en forma manual para lo 
cual la estudiante debe presentarse a la coordinación académica dentro de los tres 
(3) días hábiles siguientes a la migración de las notas definitivas del consultorio 
jurídico. 
 
002 
PETICIONARIO(A):  
ALEJANDRO AREVALO GOMEZ (Docente Asesor) 
MONICA JULIANA JIMENEZ MUÑOZ  
C.C: 1.010.225.474 
Código: 042122209 
Período Académico: 20162 
 
PETICION: 
 
Comedidamente solicito a Ustedes, autorizar a REGISTRO y CONTROL se efectúe la 
supresión de la calificación para el TERCER CORTE de la alumna MONICA JULIANA 
JIMENEZ MUÑOZ, con la cédula de ciudadanía No. 1010225474 del periodo 2016-2, 
para la consulta No. 122249 
  
Nota registrada: CERO PUNTO CERO (0.0) 
Nota real         :  N.L.N 
  
La alumna, demostró la gestión realizada, consistente en el requerimiento en varias 
oportunidades al  usuario, con el fin se le diera información de la dirección del 
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demandado para así surtir la notificación; situación que no ha sido posible para 
determinar el emplazamiento, o, en su defecto se debía retirar la demanda y desistir 
de la consulta.  
 
Presto a suministrar cualquier información adicional. 
  
DETERMINACIÓN: 
 
Previamente a resolver el asunto se dispone citar al Doctor Alejandro Arévalo, para 
aclarar y precisar el caso. Deberá presentarse a la reunión del próximo Comité Asesor 
del Consultorio Jurídico el cual se llevará a cabo el cuatro (4) de julio de 2017 a las 
10:00 am en el aula múltiple del Consultorio Jurídico, ubicado en la Carrera 5 No. 8 – 
47 en la ciudad de Bogotá. 
 
003 
PETICIONARIO(A):  
ZULMA LORENA MOJICA ACERO 
C.C: 1.053.665.213 de Paz de Río 
Código: 42122142 
Período Académico: 20162 
 
PETICION: 
 
ASUNTO: ASIGNACIÓN DE NOTA EN EL PROCESO 113736 DEL ÁREA DE FAMILIA 
 
Yo, Zulma Lorena Mojica Acero, identificada con cedula de ciudadanía Nº 
1.053.665.213 de Paz de Río- Boyacá y código estudiantil Nº 42122142, de manera 
respetuosa me dirijo a ustedes al con el fin de solicitar me sea asignada la nota 
correspondiente al proceso Nº 113736 del área de familia en los siguientes hechos: 
 
1- El día 25 de noviembre de 2015 me fue asignado el proceso por parte de la 
universidad. 
 
2- El día 26 de noviembre de 2015 realice el procedimiento de radicación del poder 
de sustitución ante el Juzgado 16 de Familia de Bogotá D.C, para este momento el 
proceso se encontraba en el estado de letra, pues el día 25 de noviembre de 2015 
salió el auto admisorio de la demanda. 
 
3- El día 27 de abril del 2016 se procedió a enviar el citatorio correspondiente a la 
notificación personal del demandado aclarando que desde ese momento se pudo 
verificar la dirección de la residencia del demandado. 
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4- El demandado hizo caso omiso al llamamiento del numeral anterior y el día 6 de 
junio del 2016, procedí a enviar notificación por aviso al demandado. 
 
5- El día 6 de Junio del 2016 radique el memorial de notificación con su debido correo 
certificado. 
 
6- El día 15 de septiembre de 2016 se realizó audiencia de fijación de cuota de 
alimentos en donde se asistió con la usuaria y se fijó cuota del 50% del SMLMV del 
demandado, aclarando que este no asistió a dicha audiencia. 
 
7- El día 20 de septiembre de 2016 el Juzgado 16 de Familia comunico al señor 
demandado la decisión proferida. 
 
8- El día 2 de Marzo del 2017 me reuní con la usuaria a petición de la asesora para 
comunicarle que para poder continuar con el proceso era necesario que se 
aportaran los datos del lugar donde laboraba y los bienes que tenía el señor 
demandado a su nombre, en donde se fijó un plazo de 20 días para que la usuaria 
realizara aquel aporte. 
 
9- El día 28 de marzo del 2017 por medio de correo electrónico recibí la respuesta de 
la usuaria en donde me informaba que se desconocía el lugar de trabajo y que el 
demandado no tenía ningún bien a su nombre. 
 
10- El día 18 de abril del 2017 se envió comunicado a través de correo certificado con 
el fin de informarle a la usuaria que tendría que asistir el 20 de abril del año en curso a 
las 3:00 p.m, para que así la asesora le explicara el procedimiento a seguir respecto al 
proceso. 
 
11- El día 20 de abril del 2017 se realizó la reunión con la usuaria y la asesora en 
donde se le informo que sería archivado el proceso debido a que era un desgaste a 
la justicia iniciar n ejecutivo ya que no había lugar a medidas cautelares. 
 
Además de lo anterior realice apoyo permanente al proceso, asistiendo a las 
asesorías acordadas previamente y comunicándome con la usuaria frecuentemente. 
 
Teniendo en cuenta el hecho de que no se dio lugar a nota debido a que el proceso 
se archivó, posteriormente me dirigí a dialogar con la asesora Dra. Martha Quintero 
Rodríguez a quien le mostré carpeta correspondiente al proceso donde se evidencia 
el seguimiento realizado por mi parte y quien me dice estar de acuerdo en que me 
sea asignada la nota; considerando que me encuentro cursando Quinto (5) año y al 
no ser asignada la nota podría reprobar Consultorio y no podría iniciar la judicatura 
ya que esta tiene como requisito la certificación de la aprobación de todas las 
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materias; de no ser asignada la nota tendría que repetir Consultorio y en este año me 
sería imposible avanzar en demás requisitos de grado. 
 
Agradezco la atención prestada. (Sic) 
 
DETERMINACIÓN: 
 
Revisadas las anotaciones del sistema SIUL, se califica la gestión de la estudiante en la 
consulta 113736 con cuatro cero (4,0) como definitiva. Esta novedad se llevará a 
cabo en forma manual para lo cual la estudiante debe presentarse a la 
coordinación académica dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la migración 
de las notas definitivas del consultorio jurídico. 
 
004 
PETICIONARIO(A):  
MARIA DEL PILAR MURILLO RODRIGUEZ 
C.C: 1.026.580.895    
Código: 042122163 
Período Académico: 20162 
 
PETICION: 
 
REF: Solicitud de modificación de nota final de consultorio jurídico II 
 
Maria del Pilar Murillo Rodríguez, identificada como aparece al pie de mi firma, por 
medio de la presente solicito respetuosamente la modificación de la nota final de 
consultorio jurídico II, con base en los siguientes: 
 
ANTECEDENTES 
 
1. Solicité al Consultorio Jurídico la  no asignación de procesos toda vez que 
trabajo en el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, organización no 
gubernamental con casi 40 años de existencia, dedicada a la representación de 
víctimas de crímenes de lesa humanidad y de crímenes de guerra en tribunales 
nacionales, en el sistema interamericano de derechos humanos y ante las Naciones 
Unidas. En el Colectivo de Abogados se desarrolla un litigio integral en lo disciplinario, 
en lo penal, en la reparación y en lo internacional donde también se trabaja en la 
documentación de casos ante la Corte Penal Internacional. Allí trabajo como 
dependiente judicial contribuyendo en la preparación de alegatos, en el contacto 
con las víctimas, en la preparación de escuelas de empoderamiento jurídico con las 
comunidades, entre otras responsabilidades que me han sido asignadas y en las que 
he podido poner en práctica todo lo aprendido en la Libre y a su vez formándome 
como abogada defensora de derechos humanos. 
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2. En el Colectivo de Abogados he tenido de ocuparme de casos como el 
magnicidio de Jaime Garzón Forero, masacres como las de Mapiripán, de la 
Comisión Judicial en San Carlos Guaroa, Caño jabón, la masacre de indígenas en 
Caloto, las Madres de Soacha, los casos de las mal llamadas Chuzadas del DAS, en la 
Corte Suprema de Justicia en los procesos contra Bernardo Moreno, María del Pilar 
Hurtado, Jorge Noguera Cotes y contra los demás condenados por los mismos 
hechos en el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá. 
3. Mi horario de trabajo contractual en el Colectivo de Abogados ha sido de 
medio tiempo de dos a seis de la tarde de lunes a viernes, pero mi compromiso con 
los derechos humanos me ha llevado a implicarme mucho más en las noches y en los 
fines de semana. 
4. Lamentablemente se me negó mi petición ante el Consultorio Jurídico de la 
sede Bosque Popular porque “atender turnos y llevar procesos es una obligación 
académica”. Aun así cumplí con rigurosidad mis turnos los sábado en Bosa y 
Engativá, terminándoles el 13 de mayo con una calificación de 5.  
5. Entiendo la rigurosidad que impone la Universidad y sus docentes para la 
formación óptima de quienes han de ser profesionales. A la Dra. Martha Lucía 
Quintero le hablé sobre mis dificultades de tiempo para poder ir los miércoles en las 
tardes a asesoría dadas mis obligaciones laborales y me respondió diciéndome que 
tenía que renunciar a mi trabajo. 
6. Quiero que sepan que yo he podido hacer mi carrera universitaria gracias a un 
préstamo del ICETEX y de los préstamos que generosamente me ha otorgado la 
Universidad, no podía renunciar a mi trabajo en el Colectivo de Abogados no 
solamente porque es la fuente de mis ingresos para mi sustento diario, sino también 
porque es una gran escuela de formación para mi futuro profesional. 
7. Quiero en todo caso que ustedes sepan que presento esta petición porque 
ustedes en esta Universidad me han enseñado que si no aprendemos a defender 
nuestros derechos como abogados no podremos defender con certeza los derechos 
de los demás. Gracias a la formación que recibí en esta Universidad es que tuve los 
conocimientos necesarios para pasar el concurso de admisión en el Colectivo de 
Abogados. 
 
CONSIDERACIONES 
 
1. Se me asignó proceso con número de radicado 120830 , siendo el asunto 
fijación de cuota alimentaria, representando yo a la parte demandante. Pese a mis 
limitaciones horarias lo asumí con toda la responsabilidad que se requiere. Sin que 
fuera un requerimiento visité la empresa del empleador donde laboraba el 
demandado y constaté que no laboraba más allí según me dijo el propietario hacía 
casi medio año, no tenían noticia tampoco sobre su paradero. Quería yo que se 
materializara la medida cautelar para el embargo de su salario. 
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De igual manera intenté sin éxito comunicarme con la poderdante telefónicamente 
porque en el reportado en el expediente ya no estaba en uso. 
2. Le informé a la Dra. Martha sobre estas circunstancias y me asesoró en el 
sentido de que de todas formas debería notificarse oficialmente al empleador para 
que él respondiera al Juzgado 13 de Familia de Oralidad sobre dicha circunstancia 
 
3. La Dra. Martha me orientó para hacerle llegar al empleador oficio por el cual 
el juzgado ordenaba el embargo del 50% del salario que devengara el demandado; 
efectivamente hice la notificación  y de ello di oportuno aviso al juzgado, tal y como 
consta en la copia de recibido, la cual me permito anexar.  
 
4. En vista de que el empleador no contesto la solicitud, la Dra. Martha me pide 
elaborar una solicitud al juzgado en el sentido de requerir nuevamente al empleador 
para que conteste la orden emitida por el despacho, so pena de las sanciones 
pertinentes. Yo elaboro el documento y lo radico.   
 
5. Días después el juzgado se pronunció, requiriendo nuevamente al empleador 
para que hiciera efectiva la medida cautelar, este oficio yo lo hago llegar al 
empleador  y posteriormente radico en el juzgado el recibido del oficio por parte del 
empleador.  
 
6. Una vez radicado en el juzgado el recibido del empleador, busque a la Dra. 
Martha en la sede Bosque Popular el día miércoles 19 de abril a las 4:30pm 
(aproximadamente) a quien encontré en la entrada de la facultad ya de salida. Ella 
muy amablemente se detuvo, me prestó atención y escuchó con atención las 
novedades del caso, es decir, le comunicaba yo a la Dra. que ya había cumplido 
con la orientación que ella me impartió. 
 
7. En ese sentido la Dra. me indicó que deberíamos esperar respuesta del 
empleador, y me pidió citar NUEVAMENTE a la usuaria, con la que NUNCA he tenido 
contacto como quiera que  no contesta su teléfono celular cuyo número reposa en 
el expediente, al enviarle correos electrónicos rebotan  y al enviarle correos 
certificados estos son devueltos porque la dirección es inexistente.  A la usuaria la he 
citado dos veces a través de correos certificados para tratar con ella detalles del 
proceso, sin embargo por las razones anteriormente expresadas no ha sido posible. 
 
8. La Dra. Martha me ordenó revisar los datos guardados en el SIUL, además de 
solicitarle a la señora Sonia la verificación de los datos en la carpeta que conserva la 
Universidad, para descartar algún error en la información. Así fue que  constaté que 
no existía error en los datos.   
 
9. Estas instrucciones de la Dra. Martha desafortunadamente  no fueron 
consignadas en el sistema, pero en efecto yo envié nuevamente citación a la usuaria 
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por vía del correo certificado , pese a que se sabía que el correo sería devuelto, 
porque la idea era dejar constancia de la falta de interés de la usuaria y así poder 
renunciar al poder. En este sentido la Dra. Martha me recomendó volver en dos 
semanas mientras el empleador contestaba a la orden del juzgado y mientras yo 
citaba a la usuaria con el tiempo suficiente. Reitero que estas instrucciones y lo que 
yo comunique a la docente no quedó registrado en el sistema. 
 
10. Por otro lado debo expresar con toda sinceridad al Comité Asesor que no tuve 
acceso a la plataforma SIUL durante varios días ya que al intentar entrar no 
reconocía mi número de usuario, es decir mi número de cédula, lo que me impidió 
observar a tiempo  las anotaciones incompletas de la docente, tan es así que 
tampoco logré subir al sistema las consultas que recibí en la realización de mis turnos 
especiales los sábados. 
 
11. En ese sentido, la última instrucción que aparece en el SIUL es con fecha de 15 
de febrero del presente año, y en la cual se indica:  
 
“SE PRESENTA  MARIA  DEL PILAR  Y SE LE  INDICA QUE  REALICE MEMORIAL AL 
DESPACHO PARA  QUE REQUIERAN AL PAGADR  PARA  QUE  CONTESTE . ME CUENTAS  
PARA DEFINIR   
EXITOS  MARTHA LUCIA”-sic- 
 
Nótese que en la observación no se indica que debería entregarle copia de tal 
radicado o al menos de mostrárselo, la docente apunta “ME CUENTAS” y en efecto 
eso hice. Yo le  comuniqué el 19 de abril a la Dra. mi gestión, debo precisar que le 
comuniqué  para  esta  fecha  porque  fue  solo  hasta  ese  día  en  el  que  ya  podía  
 
entregar una información consolidada, luego de la solicitud, la radicación, la 
respuesta del juez, la notificación al empleador y avisarle de esta notificación al 
juzgado. 
Así las cosas han de entenderse la razón por la cual no vi indispensable acercarme a 
la asesoría, sin tener nada nuevo que informar, no quería hacerle perder el tiempo a 
la docente, ni perderlo yo.  
 
12. En este sentido, mientas yo realizaba aún el trámite, la docente hace una 
nueva observación el día 29 de marzo  
 
“MARIA DERL PILAR  BUENAS TARDES LAMENTO QUE  DESDE EL 15 02 2017 NO HAYAS 
VUELTO CON LA PRUEBA  DE LO SOLICITADO.  
SU NOTA  PAAR EL TERCER CORTE  ES DE CERO, SIN EMBARGO SI TIENE  LA  PRUEBA 
TRAERLA  PARA EL PROXIMO MIERCOLES Y PROCEDER DE  CONFORMIDAD. HASTA  
PRONTO 
MARTHA LUCIA” –sic- 



 

 
UNIVERSIDAD LIBRE 

CONSULTORIO JURÍDICO  
ACTA NRO. 005– 2017 COMITÉ ASESOR  

__________________________________________________________________________________________________ 
ACTA DE COMITÉ ASESOR Nro. 005 DE FECHA 6 DE JUNIO DE 2017 

Página 16 de 35 
BOGOTÁ D.C. - SEDE LA CANDELARIA Calle 8 No. 5-80 TEL: 3821000 

www.unilibre.edu.co 

 

Insisto en que la Dra. Marta nunca me solicitó prueba tal como consta en la 
anotación del 15 de febrero. Por otro lado reitero que para estas fechas estaba en 
trámite la orientación que ella me dio. 
 
13. Luego para el 28 de abril la Dra. escribió: (es decir fecha posterior a la cual yo 
ya había hablado con la Dra Martha) 
 
“BUENOS DIAS PILAR ESPERO SE  ENCUENTRE BIEN  FINALMENTE NO CONCRETO SOBRE 
LA  RADICACION DE LA MEDIDA  CAUTELRA LAMENTO MUCHO ESTA  SITUACION Y A LA 
FECHA NO HA INFORNADO AL RESPECTO. 
 
SU NOTA PARA EL CUARTO CORTE ES DE CERO CERO SI TIENE AGUNA RECLAMACION 
CON LOS  SOPORTES LEGALES  DE SU GESTION EL PROXIMO MIERCOLES  ESTARE ALLI  
PARA  ATENDERLA CON MUCHO GUSTO” –sic- 
 
Obsérvese que la nota es del 28 de abril y yo ya había hablado con ella el 19 de abril, 
luego no es comprensible que se diga que no la había informado. Seguramente por 
sus múltiples ocupaciones olvidó sin querer esa conversación. 
 
14. El 17 de mayo me acerqué a asesoría tal como lo había acordado con la Dra. 
Martha (según conversación del 19 de abril) para entregarle comprobante de envío 
de correo certificado a la usuaria, el cual retornó nuevamente a mí, porque la 
dirección era inexistente.  
 
En esta asesoría la docente me indica las observaciones que hizo en el SIUL y en 
consecuencia como no le llevé el comprobante de radicado, que valga decir 
nuevamente nunca me pidió, mi nota final con el que no tuve en cuenta mis 
esfuerzos  fue cero.  
 
Así las cosas debo ser reiterativa en el sentido de que no me acerqué a asesoría 
porque la orden de la Dra. Martha del 15 de febrero estaba en trámite y sólo me 
acerqué nuevamente  a asesoría cuando ya tenía una información consolidada de 
mi gestión, es decir para el 19 de abril. Para este mismo día, como ya lo relaté, ella 
me ordenó citar a la usuaria nuevamente y me dijo que la citara con tiempo, y que 
en ese sentido me esperaba dentro de dos semanas; y fue exactamente lo que hice. 
Regresé a la asesoría el 17 de mayo, pero cuando le iba a informar nuevamente de 
mi gestión a la Dra. Martha  de esta última orden, sólo me indico que tenía cero y 
que si tenía algo que reclamar que lo hiciera ante el Comité Asesor. 
 
PETICIÓN 
 
1. Imploro al Comité Asesor tener en cuenta todos los documentos que a esta 
solicitud anexo, de tal suerte que se re valore la nota definitiva de mi consultorio 
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jurídico II, máxime cuando estoy a puertas de terminar satisfactoriamente todas mis 
materias, me han aprobado la tesis y he sido eximida de presentar los preparatorios.  
 
Suplico al Comité que tenga en cuenta mi gestión, y expreso mi voluntad y 
compromiso con las tareas que ustedes dispongan para llevar a feliz término mi 
actuación en este proceso. Hacerme perder el consultorio me haría perder un año 
para graduarme, lo que tiene consecuencias lesivas para mi estabilidad laboral, ya 
que en el Colectivo de Abogados esperan mi graduación para que pueda asumir 
otras responsabilidades en la defensa de los derechos humanos. 
 
2. De igual manera y reconociendo que la Dra. Martha siempre me recibió de 
manera atenta y cortés, solicito respetuosamente al Comité que se le impida 
participar en la decisión que ustedes han de tomar sobre este asunto, toda vez que 
se encontraría bajo la figura del impedimento, porque de antemano tiene un interés 
adverso en el resultado de mi solicitud, que es apreciable con la nota que ya me 
indicó, sin haber escuchado mis argumentos.  
 
3. Igualmente la Dra. Martha deberá ser escuchada, frente a ello en aras de una 
mejor valoración por ustedes, solicito al Comité que  escuchen también mis 
argumentos y explicaciones alrededor del tema, de manera que tengan todos los 
elementos sobre la mesa para tomar la decisión con la objetividad que se requiere. 
 
DETERMINACIÓN: 
 
Escuchada la estudiante y verificadas las pruebas aportadas se modifica la nota 
definitiva para la consulta 120830 por no lugar a nota (NLN) como definitiva. Dicha 
modificación se realizará manualmente una vez se migren las notas definitivas del 
periodo académico 20162, para lo cual la peticionaria debe presentarse a la 
coordinación académica sede centro dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, a 
la realización de dicho trámite. 
 
005 
PETICIONARIO(A):  
MARIA CAMILA GIRALDO DIAZ 
C.C: 1.016.061.804      
Código: 042122188 
Período Académico: 20162 
 
PETICION: 
 
Mi nombre es Maria Camila Giraldo Diaz y soy estudiante de Quinto año en la 
Universidad Libre - Bosque Popular , me identifico con el código 042122188 y la 
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presente tiene como fin que se me de audiencia por parte del comité asesor para 
que se levante la nota expuesta con base en los siguientes hechos:  
Me presente con el profesor asesor para que me indicara que hacer con el proceso 
asignado en el consultorio jurídico el cual me indico que notificara al usuario por 
correo certificado.  
 
Realice la notificación y me presente en el consultorio jurídico de la universidad libre – 
candelaria a la hora pactada en la notificación, el usuario no se presento entonces 
me permití llamar al celular que aparece en el SIUL y por medio de este medio le 
informe a la señora que la estaba esperando para la consulta y me dijo que en el 
horario de la tarde a ella le quedaba imposible asistir al consultorio por que trabaja 
en este horario, me pregunto si que yo podía en la mañana y le dije que recibía 
clases en este horario y que los fines de semana no hay horario de consultorio. El 
usuario me informo que si no se podía que de igual manera muchas gracias y que iba 
a mirar otra manera de buscar asesoría le respondí que estaba para lo que 
necesitara y que lamentaba el inconveniente con el horario pero que por protocolo 
de la universidad igualmente le iba a mandar una segunda citación y me dijo que 
bueno, que no había problema.  
 
Después de la semana que fue citado el usuario llego Semana Santa que fue del 9 al 
15 de abril en la cual me encontraba viajando en la ciudad de Cali y en esta 
semana enferme de la cordal izquierda, la cual presento una infección por 
movimiento de la misma. Llegue a Bogotá y me acerque a la clínica colombia en la 
cual me revisaron y me mandaron antibiótico y también calmante para el dolor. Me 
programaron cirugía para la siguiente semana por que estaba grave la situación de 
mi cordal izquierda. La siguiente semana me operaron y me sacaron las dos  cordales  
 
del lado izquierdo, estuve casi una semana en casa y después fui a la universidad 
para presentar un parcial y lamentablemente se me agravo la situación de la boca, 
comenzó a sangrar y el dolor no me dejaba tranquila, me fui al medico de nuevo y 
me mando un medicamento muy fuerte para el dolor llamado Tramadol con 
Acetaminofem y un poco mas de descanso sin embargo después de este mal 
episodio me presente con el asesor y me expuso que había pasado tiempo desde la 
primera notificación que el no me podía aceptar las excusas si no que tenia que 
presentarle las excusas y el caso al comité asesor a lo cual le respondí que bueno 
que eso iba a hacer y que no vi mucho inconveniente en no haberla citado primero 
por que no estaba en las condiciones para salir y hacerlo, me sentía realmente mal y 
con el medicamento tramadol todo el día estaba como “ zombie” y que al haber 
hablado con la señora y no haber estado interesada en el caso por cuestiones de 
tiempo tampoco me preocupe por fallarle a la señora. El asesor me puso (0) en la 
nota pero me dijo que si presentaba todo lo que tenia y las excusas al comité asesor, 
ellos podían darle solución a mi caso.  
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Con lo anterior les pido respetuosamente evalúen mi caso, ya que soy estudiante de 
quinto año y quisiera graduarme satisfactoriamente obteniendo todos los requisitos, y 
que un inconveniente de salud no trunque ese sueño por el que llevo trabajando 
tanto tiempo. Es el primer inconveniente que se me presenta en consultorio jurídico 
ya que en cuarto año tuve asistencia en  todos mis turnos y archive 
satisfactoriamente los procesos, de igual manera todos los turnos de consultorio de 
este año los he cumplido en su totalidad.  
 
Un cordial saludo y muchas gracias por la atención prestada. (Sic) 
 
DETERMINACIÓN: 
 
Se presenta estudiante expone su situación frente a la consulta 136766, revisados los 
datos que reposan en el sistema SIUL, se evidencia que la estudiante no cumplió con 
los requerimientos realizados por el asesor, razón por la cual se confirma la nota de 
cero cero (0,0) para el cuarto corte. 
 
006 
PETICIONARIO(A):  
ANDRES FELIPE PARRA PERILLA 
C.C: 1.015.447.832        
Código: 042122151 
Período Académico: 20162 
 
PETICION: 
 
Buenos dias, la presente con la finalidad de solicitar se autorice realizar una 
corrección o modificación en mi nota correspondiente al proceso 120396, el cual me 
correspondió llevar durante el desarrollo del consultorio jurídico, esto en razón a que 
en las ultimas semanas no pude estar en contacto con la docente encargada de 
asesorarme en el proceso, no realice anotaciones en el sistema ni pude reunirme con 
la docente en persona debido a circunstancias personales y de tiempo, por lo que la 
docente no tuvo mas remedio que calificarme de acuerdo a lo ultimo que conoció, 
sin embargo, cumplí a cabalidad con las actuaciones e indicaciones de la docente y 
se obtuvo una sentencia favorable en dicho proceso, actualmente en juzgado 
primero de ejecución de familia, sin embargo no realice anotaciones para que la 
docente pudiera estar al tanto del proceso; por esto solicito se le permita a la 
docente corregir mi nota en consecuencia de los resultados obtenidos en el proceso. 
 
Anexo a este correo la ultima actuación registrada en el proceso correspondiente a 
una solicitud de ampliación de medida cautelar solicitada ante juez de ejecución de 
familia, sin ser otro el motivo, cordialmente: 
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DETERMINACIÓN: 
 
Teniendo en cuenta los soportes allegados por el peticionario que prueban sus 
actuaciones procesales, se modifica la nota impuesta por la docente y en su lugar se 
califica con cuatro cero (4.0) como definitiva.  
 
Esta novedad se llevará a cabo en forma manual toda vez que el proceso ya está 
sustituido por la finalización del periodo académico 20162. Por este motivo, el 
estudiante debe presentarse a la coordinación académica dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la migración de las notas definitivas del consultorio jurídico.  
 
 

D. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 
001 
PETICIONARIO(A):  
LUIS ALBERTO TRUJILLO FIERRO  
C.C: 1.010.232.402 
Código: 041131516 
Período Académico: 20171 
 
PETICION 
 
Respetuosamente solicito que se me sea asignado los turnos en la sede centro – 
Universidad libre ya que me queda mejor por seguridad; así mismo anexo copia de 
las denuncias instauradas en la fiscalía y procuraduría. 
 
Agradezco su atención. 
 
RFERENCIA: PRACTICAS JURÍDICAS 2017 
 
Luis Alberto Trujillo Fierro identificado con cedula de ciudadanía 1010232402 de 
Bogotá, domiciliado en la misma ciudad, estudiante de derecho con código 
041131516 de la universidad libre, respetuosamente me dirijo ante ustedes con el fin 
de que mis turnos sean programados en la sede centro de la universidad ya que por 
medida de seguridad me es peligroso. 
 
La razón es porque denuncie a unos funcionarios del congreso de la república, ya 
que fui víctima del DELITO DE ESTAFA en lo cual se encuentran involucrados el 
presidente del senado de la república, jefe de recursos humanos del senado, 1 
funcionario de la vicepresidencia del senado y un funcionario de recursos humanos.  
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La razón es que el funcionario de recursos humanos me ofreció un puesto, pero a la 
misma vez me dijo que le prestara una suma de dinero y me la pagaba cuando 
entrara a trabajar, si bien al final ni el trabajo tuve ni la devolución del dinero, así que 
me dedique a grabarlos para tener material probatorio y denunciar estos hechos en 
la fiscalía general y procuraduría. Además, estos hechos fueron publicados en los 
medios de comunicación como Noticias Uno. 
A consecuencia de esto mi vida a estado en peligro ya que el 4 de abril me hurtaron 
el celular y me intimidaron con un arma de fuego cerca a la dirección que había 
suministrado al congreso de la república. Si bien en la denuncia solicite medidas de 
seguridad, pero conociendo la justicia colombiana sé que primero estaré muerto 
antes que se preocupen por mi vida, así que he decidido tomar medidas preventivas 
frente a este caso. 
 
Ruego por favor mis turnos sean programados en la sede centro de la universidad 
libre de Colombia. 
 
ANEXO: copia de denuncia instaurada en la fiscalía general y procuraduría. 
 
DETERMINACIÓN: 
 
Se accede a la petición. 
 
002 
PETICIONARIO(A):  
YULIETH LORENA POVEDA QUIROGA  
C.C: 1.073.167.309 
Código: 041141376 
Período Académico: 20171 
 
PETICION 
 
Solicito de manera cordial se reasignen los turnos programados debido a que vivo en 
el municipio de Madrid y me correspondieron en Bosa y el desplazamiento se me 
hace casi imposible, de esta manera solicito que se alarguen las jornadas para si 
poder disminuir los costos en el desplazamiento. 
 
Por otro lado se manera cordial manifiesto la necesidad de q´ para las fechas 3 de 
junio y 10 de junio se me redistribuyan los turnos puesto que con anterioridad tengo 
un viaje programado y se me cruza con estas dos fechas. 
 
“Ref.  DERECHO DE PETICIÓN 
   Solicitud Cambio De Asignación De Turnos Consultorio Jurídico 
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Actor:  YULIETH LORENO POVEDA QUIROGA 
C.C. No.: 1.073.167.309 
Curso:  4C- Nocturno 
 
Mediante el presente escrito comedidamente solicito a ustedes se analice mi asignación de 
turnos para que así sea posible una nueva distribución de los mismos, lo anterior en 
consideración a los siguientes: 

 
HECHOS 

 
1. Ingrese a la universidad libre como estudiante de Derecho en el año 2014. 

 
2. Mi   domicilio   es   en   el   Municipio   de   Madrid-Cundinamarca   hace   más   de   11   

años aproximadamente en la calle 12a N° 6a -22. 
 

3. Actualmente laboro en Acopres SAS oficina de abogados ostentando el cargo de 
asistente, devengando un salario de 1.150.000 los cuales son distribuidos de la siguiente 
manera: 
 

Ingreso salario 1.150.000 
Egresos Cuota ICETEX 326.000 
 Transporte 280.000 
 cuota 

FINCOMERCIO 
200.000 

 alimentación 200.000 
 Recibos 127.000 
Total  17.000 

 
Transporte: Intermunicipal Madrid-Bogotá, transmilenio del portal de la 80 a la oficina, 
transmilenio de la oficina a la universidad, transmilenio de la universidad a la calle 13 e 
¡ntermunicipal de Bogotá-Madrid. (Algunos días depende de la hora de llegada a Madrid 
se me hace necesario transportarme del lugar donde me deja el bus a mi casa en bus o 
taxi, por lo tanto se incrementa el valor de los transportes mensual) 

 
4. El día 28 de noviembre de 2016 recibí como obsequio tiquetes aéreos con destino a la 

ciudad de Santiago de chile - Chile con vuelo de origen N° 575 desde la ciudad de 
Bogotá el día viernes 02 de junio de 2017 a las 10:20 horas y vuelo de regreso N° 572 
desde la ciudad de Santiago de chile el sábado 10 de junio de 2017 a las 00:25 horas. 
 

5. La Universidad Libre el pasado 24 de abril de 2017 realizo la asignación de los tumos de 
consultorio jurídico que corresponden como estudiante de cuarto año de derecho para 
los días sábados en la tardes en las sedes: CJESC BOSA SAN PABLO y CONSULTORIO 
ENGATIVA. 
 

6. La asignación de los turnos fue la siguiente por sede: 
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v CJESC BOSA SAN de 12:00 a 3:00pm : 
 

06/05/2017 
20/05/2017 
03/06/2017 
05/08/2017 
19/08/2017 
02/09/2017 
16/09/2017 
07/10/2017 

 
v CONSULTORIO ENGATIVA de 2:00 pm a 5:00pm: 
 

29/04/2017 
27/05/2017 
10/06/2017 
12/08/2017 
26/08/2017 
23/09/2017 
21/10/2017 

 
PRETENSIONES 

 
1. Se sirvan realizar una nueva asignación de turnos teniendo en cuenta el lugar de 

domicilio e ingresos, debido a que de Madrid a bosa si bien son más de dos horas en 
trasporte público, no solo el tiempo sino el costo se incrementaría, ya que son 15 turnos 
por lo tanto seria 15 días adicionales que me correspondería viajar a Bogotá y con mis 
ingresos no alcanzo a solventar tal actividad. 

2. De ser posible asignar turnos en jornadas más largas correspondientes a toda la mañana 
todo el día, como bien se acomode a sus disposiciones, para así cumplir con más horas 
en cada turno y reducir la cantidad de los mismos para poder disminuir un poco los 
gastos de transporte. 
 

3. No asignar turnos el sábado 03 de junio de 2017 ni el sábado 10 de junio debido a la 
salida del país programada desde el  02 de junio de 2017 al 10 de junio de 2017, para que 
no se cruce con mis deberes y obligaciones como estudiante de este plantel y así poder 
cumplir a cabalidad todos los requerimientos. 

 
ANEXOS 

 
Tiquetes aéreos (obsequio)” (Sic). 
 
RESPUESTA DERECHO DE PETICIÓN 
 
“REFERENCIA: Derecho de petición, solicitud cambio de asignación de turnos Consultorio 
Jurídico 
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Respetada Estudiante: 
 
En respuesta a su derecho de petición, la Coordinación Académica del Consultorio Jurídico le 
informa que su solicitud será sometida a estudio del Comité Asesor de Consultorio Jurídico, el 
cual se llevará a cabo el día martes seis (6) de junio de dos mil diecisiete (2017), a las 10:00 
am.  
 
Luego de la realización del comité, se estará publicando el acta 005 de Comité Asesor por los 
diferentes medios informativos del Consultorio Jurídico (carteleras físicas ubicadas en las 
instalaciones del consultorio jurídico y plataforma virtual de la universidad), por lo tanto debe 
estar pendiente de la respuesta a su petición.”(Sic) 
 
DETERMINACIÓN: 
 
En atención al derecho de petición se resuelve: 
 
1. En cuanto a la pretensión primera. El Consultorio Jurídico es una materia que se 

debe cursar en los horarios establecidos. La generalidad es que los turnos se 
realicen de lunes a viernes. Sin embargo, la Universidad, en aras de facilitar a los 
estudiantes el cumplimiento de la prestación de estos turnos, con mucha dificultad 
buscó centros de atención para los fines de semana, los cuales son restringidos en 
cuanto a las sedes y cupos, es decir, es un beneficio del que no gozan todos los 
estudiantes, así tengan la imposibilidad de prestar los turnos entre semana. La 
peticionaria tuvo la oportunidad de ser seleccionada para que realizara esta 
modalidad especial de turnos, que depende de la disponibilidad de cupos y 
centros de atención. Por lo anterior no se puede acceder a la petición. 
 

2. En cuanto a la segunda pretensión, no es procedente teniendo en cuenta lo 
argumentado en el primer punto, es decir, las fechas, los horarios y las sedes, están 
condicionadas a las necesidades del servicio y del centro de atención. 

 
3. En referencia a la tercera pretensión, se observa que esta situación la pudo haber 

previsto, ya que, revisados los soportes, el viaje estaba programado desde el 2016 
y la estudiante omitió haber informado este hecho oportunamente.  

 
Con todo lo expuesto anteriormente, se establece que los turnos ya fueron 
asignados con anterioridad como se visualiza en las siguientes imágenes, por lo 
tanto, no procede la solicitud. 
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003 
PETICIONARIO(A): 
ALONSO QUINTERO SILVA 
C.C: 1.090.477.514 
COD: 0411613005 
Período Académico: 20171 
  
PETICION 
 
Asunto: Citación a Comité Asesor – Postulación Hermano Mayor 
Cordial Saludo, 
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Teniendo en cuenta que no se presentó a los turnos asignados como Hermano 
Mayor, se informa que ha sido citado al Comité Asesor del Consultorio Jurídico el día 
martes 06 de junio de 2017 a las 10:00 a.m., en el Aula Múltiple del Consultorio Jurídico 
de la Universidad Libre sede Candelaria, ubicada en la carrera 5 No. 8 – 47. 
  
DETERMINACIÓN 
 
Previo a resolver realizar las verificaciones correspondientes para proceder de 
conformidad. 
 
004  
PETICIONARIO(A): 
COMITÉ DE UNIDAD ACADEMICA 
LAURA CAMILA PEREZ ROJAS 
C.C: 1.022.417.724 
COD: 042132067 
Período Académico:   
 
PETICIÓN  

El comité de Unidad Académica en su sesión del día 04 de abril de 2017, acta N° 012 
petición 014, remite caso de la estudiante: 

LAURA CAMILA PEREZ ROJAS 
C.C. 1.022.417.724 
CODIDO 042132067 
 
Anexo copia del acta arriba referida, para su conocimiento y demás fines 
pertinentes. 

“PETICIÓN. - LA SIGUIENTE, ES CON EL FIN DE INFORMAR, QUE, EL PROCESO QUE LLEVO EN 
CONSULTORIO JURÍDICO APARECE EN EL SISTEMA COMO (PROCESO ARCHIVADO), SIN 
EMBARGO, MI TUTOR, EL DOCTOR HENRY ORTEGÓN, NO LO HA ARCHIVADO Y, YO COMO 
ESTUDIANTE, HE ESTADO ACTIVA EN EL MISMO, PIDO AMABLEMENTE, QUE EL CASO SEA 
EVALUADO, PORQUE EL DOCTOR HENRY ORTEGÓN, ME INFORMA, QUE NO PUEDE 
COLOCARME LA NOTA Y TAMPOCO PUEDO CONTINUAR CON LAS ACTUACIONES 
CORRESPONDIENTES.  

DECISIÓN. – POR NO SER COMPETENCIA DE ESTA INSTANCIA, PROFERIR DECISIÓN DE FONDO AL 
RESPECTO, POR SECRETARÍA ACADÉMICA OFICIAR A LA DIRECCIÓN DEL CONSULTORIO 
JURÍDICO, PARA LO DE SU COMPETENCIA.  
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SE SUGIERE, POR PARTE DEL COMITÉ DE UNIDAD ACADÉMICA, QUE SE LES RECUERDE A LOS 
ESTUDIANTES QUE SE ENCUENTRAN CURSANDO LAS ASIGNATURAS DE CONSULTORIO JURÍDICO, 
QUE TODAS LAS DIVERGENCIAS DE CARÁCTER ACADÉMICO, DEBEN SER TRATADAS, EN PRIMERA 
INSTANCIA, POR EL COMITÉ ASESOR DEL CONSULTORIO JURÍDICO Y, EN CASO DE 
INCONFORMIDAD CON LAS DECISIONES PROFERIDAS POR ESA INSTANCIA, PUEDEN ACUDIR, EN 
EJERCICIO DEL DERECHO DE IMPUGNACIÓN A TRAVÉS DE LA INTERPOSICIÓN DE LOS RECURSOS 
DE LEY, CONSAGRADOS EN EL REGLAMENTO DEL CONSULTORIO JURÍDICO, DENTRO DE LOS 
CUALES, EL COMITÉ DE UNIDAD ACADÉMICA, CONOCERÁ EN SEGUNDA INSTANCIA DEL 
RECURSO DE APELACIÓN IMPETRADO, LO QUE LES AGILIZARÁ LA SOLUCIÓN A LOS 
INCONVENIENTES ALEGADOS Y LES AHORRARÁ PÉRDIDA DE TIEMPO, TANTO AL ESTUDIANTE 
COMO A LAS AUTORIDADES ACADÉMICAS.” (Sic) 

DETERMINACIÓN 
 
Previo a resolver se cita nuevamente a la estudiante para que se presente en la 
próxima reunión del comité asesor, a llevarse a cabo el día martes cuatro (4) de 
julio de 2017 a las 10:00 am, en el aula múltiple del Consultorio Jurídico ubicado 
en la cra 5 No 8-47, en la ciudad de Bogotá.  
 
005 
PETICIONARIO(A): 
KATHERIN JOHANA MORENO RODRIGUEZ 
C.C: 1.032.477.037 
COD: 041131593 
Período Académico: 20171 
  
PETICION 
 
La siguiente es para hacer la solicitud muy respetuosa de mis turnos de consultorio 
jurídico en el convenio Justicia Transicional, debido a que se me presento la 
oportunidad de estudiar inglés en el Suffolk Community College de Selden en New 
York – USA, desde el día 24 de mayo de 2017 hasta el 30 de Junio de 2017, en un 
curso intensivo al que aspiré y fui aceptada. 
 
En consecuencia faltaría a los turnos del jueves y viernes 25 y 26 de mayo, 01 y 02 de 
Junio y 08 y 09 de Junio del presente año. 
 
Solicito su comprensión frente a mi situación y que mis turnos sean reprogramados ya 
sean en la misma entidad o en la universidad, vale la pena aclarar que mi 
coordinadora en la Justicia Transicional, la Dra. Diana, me manifestó no tener ningún 
problema, que ya es decisión de la universidad, quedo atenta  a  cualquier respuesta  
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física o virtual, a través de mi correo electrónico: katherin.mr@hotmail.com ya que mi 
viaje ya esta programado para el martes 23 de mayo en horas de la noche. 
 
Muchas Gracias. (Sic) 
 
DETERMINACIÓN 
 
No es viable acceder a su petición, toda vez que revisados los soportes de su 
expectativa de viaje, usted tenía conocimiento desde diciembre de 2016 y a 
sabiendas aplico al convenio Justicia Transicional. 
 
006 
PETICIONARIO(A): 
ANGIE LORENA MESA SUAREZ                          
C.C: 1.052.400.368 
COD: 041171070 
INGRID VANESSA GONZALEZ GUERRA    
C.C: 1.010.227.362 
COD: 041131666 
Período Académico: 20171 
  
PETICION 

Nos dirigimos a ustedes respetuosamente para solicitarles el cambio de práctica de  
consultorio jurídico-convenio.  

Somos estudiantes de quinto año con un gran interés en el aprendizaje y nuevas 
experiencias que nos ayuden a desarrollar nuestras habilidades por ende, el día 20 de 
mayo del año en curso, se nos comunicó sobre  una convocatoria cerrada  en la 
Corte Constitucional para elegir a los nuevos colaboradores del Despacho del 
Magistrado Carlos Bernal Pulido, quien fue nombrado hace un mes en la Corte 
Constitucional, es por ello que presentamos nuestras hojas de vida. Seguidamente 
nos llamaron a una entrevista, y como etapa final presentamos una prueba escrita. El 
día 25 de mayo se nos informó que aprobamos las etapas exitosamente, fue por eso 
que nos solicitaron los documentos para realizar la formalización de la vinculación 
como practicantes de consultorio jurídico, y uno de ellos es la autorización de la 
Universidad para realizar allí las prácticas de y otro de ellos es la afiliación a la ARL 
(de acuerdo a los días en que realicemos las practicas). 

Así mismo, queremos aclarar que no era un escenario previsible ya que como se 
mencionó antes, el doctor Carlos Bernal lleva poco tiempo de ser nombrado como 
magistrado en la Corte  Constitucional, razón por la cual antes no nos había  llamado  
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la atención realizar nuestras prácticas en esta corporación ya que no teníamos una 
motivación, sin embargo, al ver la oportunidad de colaborar con el Dr. Bernal quien 
es uno de los más grandes juristas y teóricos del derecho que hay en Colombia  y  por 
quien sentimos una profunda admiración por su trabajo como académico, sin duda 
era una de las mayores oportunidades que cualquier estudiante de derecho 
aprovecharía. Además de ello, el Dr. Bernal solicitó a personas de su círculo para que 
le hicieran llegar las hojas de vida personas de confianza, ya que la función a  realizar 
es la de seleccionar las acciones de tutela que pasan a revisión, esto en razón a que 
antes de su nombramiento se presentó inconvenientes con las personas que 
desempeñaban esta labor y en consecuencia decidió acudir a colaboradores de 
confianza, situación que también era difícil de prever. 

Por otro lado  queremos expresarles que somos unas estudiantes aplicadas y que lo 
que más nos importa es dejar en alto el nombre de la Universidad Libre dejando las 
puertas abiertas a convenios como el de la Corte Constitucional, si bien ya tenemos 
un convenio asignado, no es lo mismo a colaborar en una casusa tan loable como lo 
es en la  necesidad de la Corte de tener auxiliares en la administración de justicia y 
ayudar a formar país, eso sería un enriquecimiento cognoscitivo en gran proporción 
para nuestra vida profesional. 

Finalmente, el día 30 de mayo nos dirigimos a la oficina de coordinación de 
consultorio jurídico y nos indicaron que debíamos presentar una petición ante el 
comité asesor. Debido a que nos dijeron que este sería el escenario idóneo para 
realizar la petición del cambio de convenio. De antemano agradecemos su 
comprensión y colaboración.  

PETICION: Por lo anterior  el con el debido respeto, solicitamos  que nos ayuden con la 
autorización y cambio de convenio. 

DETERMINACIÓN 

Este comité felicita a las peticionarias por el logro obtenido en la Corte 
Constitucional, pero no se puede acceder a la solicitud por las siguientes razones: 
 
1. Debe tenerse en cuenta que esta facultad es anualizada y no semestralizada, 

razón por la cual la solicitud para la práctica que ustedes pretenden realizar, 
debieron haberla tramitado iniciando el periodo académico.  

 
2. Por otra parte, los convenios que la Universidad suscribe con varias instituciones, 

llevan implícitas obligaciones que encierran cláusulas de cumplimiento que 
omitidas por la Universidad acarrean posibles sanciones. En  el  caso  particular,  los  
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turnos de las estudiantes ya fueron asignados en el convenio Casa Libertad y el  
Cade Tunal (convenio Alcaldía Mayor), respectivamente y la programación de 
horarios y alumnos ya fue establecida y dada a conocer a las entidades.  

 
No obstante, si las peticionarias quieren, para su hoja de vida realizar la práctica, el 
consultorio jurídico avalará con la firma el formulario del Consejo Seccional de la 
Judicatura, pero se advierte que dicha experiencia no será valorada 
académicamente. 
 
Los turnos que serán objeto de calificación académica serán los programados en 
la Casa Libertad y en el Cade Tunal, a los que ustedes voluntariamente se 
inscribieron y deben cumplir. 

 
007 
PETICIONARIO(A): 
MANUEL DAVID CASTAÑEDA USSA                          
C.C: 1.049.643.982 
COD: 041131108 
Período Académico: 20171 
 
PETICIÓN 
 
Los turnos efectuados en Universidad Libre sede Bosque Popular, para que sean 
válidos, se anexan a los que se está cursando. 
 
Se le notifica venir para el comité asesor del día 6 de junio 2016 hora 10:00 am. 
 
-Citación extraordinaria a comité: 
 
DETERMINACIÓN 
 
Previo a resolver se cita nuevamente al estudiante para que se presente en la 
próxima reunión del Comité Asesor, a llevarse a cabo el día martes cuatro (4) de julio 
de 2017 a las 10:00 am 
 
008 
PETICIONARIO(A): 
ADRIANA KATHERINE QUIMBAY CAMPOS 
C.C: 1.023.944.803 
COD: 041121232 
Período Académico: 20161 



 

 
UNIVERSIDAD LIBRE 

CONSULTORIO JURÍDICO  
ACTA NRO. 005– 2017 COMITÉ ASESOR  

__________________________________________________________________________________________________ 
ACTA DE COMITÉ ASESOR Nro. 005 DE FECHA 6 DE JUNIO DE 2017 

Página 32 de 35 
BOGOTÁ D.C. - SEDE LA CANDELARIA Calle 8 No. 5-80 TEL: 3821000 

www.unilibre.edu.co 

 

PETICIÓN 
 
CUMPLIMIENTO DE ACTA 004 DEL 2 DE MAYO, NUMERAL 8 DE PROPOSICIONES Y 
VARIOS. 
 
“REF: INFORME PROCESO 132893 
 
Me permito rendir informe, solicitado mediante acta número 4 de 2017 del Comité Asesor de 
Consultorio Jurídico sobre la petición 08 realizada por la estudiante ADRIANA KATHERINE 
QUINBAY CAMPOS: 
 

1. Al comunicarme con el doctor JENNER ALONSO TOBAR TORRES de acuerdo al acta 
número 3 del comité asesor, me informar que el estudiante JHON FABER PARRADO 
CASTILLO, al cual le fue asignado por parte del consultorio jurídico el proceso 132893, 
en el presente año, ya se encargó de pagar y tramitar el desarchive del proceso 
como consta a folio 1. 
 

2. El día 10 de mayo de 2017, me reuní con la usuaria MARÍA STELLA TOMERO en 
instalaciones de la universidad libre sede candelaria, a la cual entregue como consta 
a folio 2, constancia de no acuerdo y citación a la conciliación extrajudicial emitidos 
por la personería de Bogotá D.C., documentos originales entregados por la usuaria y 
que reposaban en la carpeta de proceso 132893. 
 

3. Al consultar el proceso No. 85061 por la página de la rama y acudiendo al juzgado 31 
civil municipal, se observa que hasta el lunes 22 de mayo de 2017, el proceso aún no 
se ha desarchivado. 

 
Quedo atenta a sus indicaciones.” (Sic) 
 
DETERMINACIÓN 
 
Téngase en cuenta el informe y archívense las diligencias. 
 
009 
PETICIONARIO(A): 
LORENA CASTELLANOS GUERRERO 
C.C: 1.032.366.234 
COD: 041131490 
Período Académico: 20171 
 
PETICIÓN 
 
LORENA CASTELLANOS GUERREO, identificada con cedula de ciudadanía número 
1.032.366.234 de Bogotá D.C.,  estudiante  de  la  Facultad  de  Derecho  con  código  
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estudiantil numero………………., me dirijo nuevamente a Uds., o a quien corresponda, 
con el fin único de solicitar comedidamente y respetando la autonomía académica 
de la universidad,  la reprogramación y/o reasignación  de mis turnos 
correspondientes al CONSULTORIO JURIDICO toda vez que: 
 
1. Actualmente me encuentro cursando Quinto (5°) Año de la carrera de Derecho 

en el horario NOCTURNO, ya que mi horario Laboral así me obliga. 
 

2. Igualmente dentro de mi horario estudiantil Nocturno se encuentra la Asignatura 
de Consultorio Jurídico al cual me encuentro con gran motivación de llevar a 
cabo y culminar de la mejor manera 
 

3. En el mes de Febrero antes de que fueran asignados los Turnos por parte del 
Consultorio Jurídico solicite de manera presencial en la sede del consultorio 
Jurídico que, me fueran asignados turnos los días sábados o Domingo debido a 
que entre los días Lunes a Viernes se me hace imposible cumplir ya que por mi 
HORAIO LABORAL Y mi HORARIO ACADÉMICO, no me dejen espacio para cumplir 
los turnos dentro de esos días. 
 

4. Para sustentar la anterior petición radiqué en las instalaciones del consultorio 
Jurídico mi CERTIFICADO LABORAL emitido por la empresa para cual Laboro. 
 

5. El día 24 de Mayo recibo un correo electrónico por parte del Consultorio Jurídico 
donde me notifican que los turnos que me han sido asignados corresponde a los 
días JUEVES de cada semana en horario de 1:00pm hasta las 5:00pm. 
 

6. Por los motivos expuestos anteriormente nuevamente manifiesto que se me hace 
imposible  cumplir dichos turnos. 

 
Por los hechos manifestados con anterioridad de la manera más formal y con 
carácter de SÚPLICA, solicito su comprensión para que: 
 

• Por favor me sea reasignado los turnos del consultorio jurídico dentro de los 
días sábados y/o Domingos, esto con el fin de poder cumplir con mi 
obligación en la CARRERA DE DERECHO. 

 
Para justificar mi petición anexo: 
 

1. Certificado laboral 
2. Horario académico año 2017 
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DETERMINACIÓN 
 
Previo a resolver realizar las verificaciones correspondientes para proceder de 
conformidad. 
 
010 
PETICIONARIO(A): 
LAURA ANDREA SANCHEZ (EGRESADA) 
C.C: 1.010.209.515 
 
PETICIÓN 
 
Cordial Saludo, 
 
Teniendo en cuenta el seguimiento de consulta No.008 del área Civil del usuario 
Jorge Alberto Castro Ramírez, se informa que ha sido citada al Comité Asesor del 
Consultorio Jurídico el día martes 06 de junio de 2017 a las 10:00 a.m., en el Aula 
Múltiple del Consultorio Jurídico de la Universidad Libre sede Candelaria, ubicada en 
la carrera 5 No. 8 – 47. 
 
Atentamente, (Sic) 
 
DETERMINACIÓN 
 
Se presenta estudiante, informa la situación. Citar a usuario y a estudiante junto con 
docente tutor a la próxima reunión del comité asesor, la cual se llevará a cabo el día 
martes 4 de julio de 2017 a las 10:00 am en el aula múltiple del Consultorio Jurídico, 
para de esta forma verificar la información aportada por el usuario al igual que la de 
la estudiante. 
 
011 
PETICIONARIO(A):  
ZULMA LORENA MOJICA ACERO 
C.C: 1.053.665.213 de Paz de Río 
Código: 42122142 
Período Académico: 20162 
 
PETICION: 
 
Solicita ser escuchada en comité asesor del seis (6) de junio de 2017 y manifiesta que 
se le modifique la nota de la consulta 115156 asesor Doctor Francisco Javier Trujillo, 
toda vez que la usuaria no pretendía iniciar proceso jurídico, sino,  que  se  continuara 
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con las cobranzas verbales a los deudores, ya que ellos en esta forma le efectuaban 
los respectivos pagos. 
 
DETERMINACIÓN 
 
Escuchada la estudiante se considera importante disponer la citación del Doctor 
Francisco Trujillo a la reunión del comité asesor, la cual se llevará a cabo el día martes 
cuatro (4) de julio a las 10:00 am en el aula múltiple del Consultorio Jurídico, para 
precisar los aspectos relativos a la consulta 115156. 
 
Siendo las 15:00 horas del seis (6)) de junio 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, el día doce (12) del 
mes de junio del año 2017, siendo las 14:00 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 


