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El día de hoy 4 de julio 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. NELO AERMANDO CAÑON    (DELEGADO DEL DECANO) 
DR. JESÚS ANÍBAL GARCÍA RUSSI. 
DR. JUAN FERNANDO MOJICA MEJÍA.    (SE EXCUSA)  
DR. EDUARDO ALDANA RUIZ.   
DRA. MARTHA CECILIA PRIETO QUINTERO  
 
3. SUSTANCIACIÓN DE SOLICITUDES 
 
 

A) IMPEDIMENTOS 
 
001 
PETICIONARIO(A):  
BECERRA MORAN JORGE ANDRES  
C.C: 1.010.186.128 
COD: 042062062  
Periodo Académico: 20171 
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PETICIÓN: 
 
Por medio de la presente informo de mi actual situacion laboral y solicito se me 
excluya de llevar procesos en el Consultorio Juridico del cuarto año que actualmente 
estoy cursando, ya que hace unos dias me posesióne en un cargo publico, 
especificamente Escribiente de la Sala de Casacion Laboral de la Corte Suprema de 
Justicia.  
 
Además de eso, solicito se sustituya el proceso No.135042 el cual se repartió el 30 de 
Mayo fecha en la que yo ya me habia posesionado de dicho cargo. 
Para objeto de lo anterior adjunto copia del acta de posesión, certificado laboral y 
acuerdo de nombramiento. 
 
Agradeciendo su atención y pronta respuesta: (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. 
 
La estudiante debe presentarse ante la asesora de la consulta 135042 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. 
 
002 
PETICIONARIO(A): 
COTAMO TRUJILLO LIZETH NATALIA  
C.C: 1.026.588.116  
COD: 041141384 
Período Académico: 20171 
 
PETICIÓN 
 
ASUNTO: SOLICITUD INHABILIDAD PARA TRÁMITE DE PROCESOS 
 
Por medio del presente y de acuerdo a los lineamientos correspondientes, de manera 
atenta y respetuosa me dirijo a ustedes con el fin de solicitar lo que refiere al asunto, 
ya que desde el año 2016, me encuentro bajo la calidad de “Servidor Público”, lo 
que limita mi disponibilidad para dar trámite al (los) proceso(s) asignados en el año 
en curso.  
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A continuación, relaciono los documentos que son enviados el día de hoy, para dar 
trámite a la solicitud correspondiente: 
 

• Acta de Nombramiento, Resolución No. 000123 del nueve (09) de Diciembre de 
2015: Página 1 – Art. 4°  

• Acta de Posesión No. 002 del cuatro (04) de Enero de 2016  
• Comunicación de Funciones del quince (15) de Febrero de 2016  

 
Sin otro particular, espero su pronta y acostumbrada colaboración. (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. 
 
La estudiante debe presentarse ante la asesora de la consulta 139337 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. 
 
 

B)  TURNOS 
001 
PETICIONARIO(A): 
ENGATIVA BARRETO ALEX GERARDO ANDRES 
C.C: 1.118.122.823 
COD: 041111748 
Período Académico: 20171 
 
PETICIÓN 
 
Ref: Solicitud cambio de horario o turnos consultorio 
 
Alex Engativa Barreto C.C. 1118122823 de Monterrey, Casanare estudiante de la 
Universidad Libre, solicto a esta corporación, se estudie mi solicitud: 
 

1. Los turnos de consultorio de los cuales fui asignado se cruzan con la catedra 
Gerardo Molina que realiza esta misma corporación. 
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2. Como se puede consultar en el sistema informativo de la Cadedra Gerardo 
Molina los horarios son de 10 am a 1 pm los días sabados, igualmente que los 
turnos asignados en consultorio jurídico. 

 
Solicito al comité se brinde una solución a este altercado si bien no pude entre 
semana por motivos laborales, pido por favor me brinden una solución.  
 
Cordialmente, (Sic) 
 
DETERMINACIÓN: 
 
No se accede a la petición teniendo en cuenta que las fechas, cupos y horarios para 
la asignación de turnos especiales y de fin de semana, fueron asignados de acuerdo 
con las necesidades personales, laborales y académicas (curriculares y 
extracurriculares) de los estudiantes. Es decir, que antes de solicitar la respectiva 
inscripción a esta modalidad de turnos, los alumnos deben valorar y prever su 
situación particular, pues posteriormente cualquier cambio al respecto ya no es 
posible por falta de disponibilidad de cupos en ningún horario. 
 
002 
PETICIONARIO(A): 
CARVAJAL JAMAICA JOHAN SEBASTIAN 
C.C: 1.026.294.435 
COD: 042132107 
Período Académico: 20171 
 
PETICIÓN 
 
JOHAN SEBASTIAN CARVAJAL JAMAICA, identificado con cedula de C.C No. 
1.026.294.435 de Bogotá, inscrito al Programa de Derecho de la Universidad Libre, con 
el Código Estudiantil No. 042.132.107, solicito respetuosamente se me Reasigne En El 
Sistema Los Tunos De Consultorio Jurídico, cancelando los inscritos los días sábado y 
activando los que tenía el lunes, por motivo de que actualmente me encuentro 
cursando el Diplomado que dicta la Universidad en la jornada diurna los días 
sábados. 
 
A la fecha, se me dificulta la llegada oportuna al Consultorio Jurídico y/o la Asistencia 
al Diplomado, por razón de que los horarios se cruzan. 
 
Para los efectos pertinentes, tendientes a mi solicitud, anexo los siguientes soportes y 
documentos: 
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1. Certificado de Inscripción a la Catedra Gerardo Molina, expedido por la ORI 
(Oficina de Relaciones Interinstitucionales) de la Universidad Libre. 

2. Cronograma de conferencias programadas para la Catedra Gerardo Molina, 
extraído de la página oficial de la Universidad Libre. 

3. Horario de Turnos para Consultorio Jurídico, expedido por la Secretaría de 
Consultorio Jurídico. 

 
Agradezco la atención y presteza con que se resuelva este asunto. (Sic) 
 
DETERMINACIÓN: 
 
No se accede a la petición teniendo en cuenta que las fechas, cupos y horarios para 
la asignación de turnos especiales y de fin de semana, fueron asignados de acuerdo 
con las necesidades personales, laborales y académicas (curriculares y 
extracurriculares) de los estudiantes. Es decir, que antes de solicitar la respectiva 
inscripción a esta modalidad de turnos, los alumnos deben valorar y prever su 
situación particular, pues posteriormente cualquier cambio al respecto ya no es 
posible por falta de disponibilidad de cupos en ningún horario. 
 
003 
PETICIONARIO(A):  
BELTRAN SANCHEZ LEISY PAOLA  
C.C: 1.069.727.916 de Fusagasugá 
 
PETICIÓN 
 
Leidy Paola Beltrán Sánchez identificada civilmente como aparece al pie de mi firma, 
acudo a su despacho a fin de solicitarles me sea permitido inscribir consultorio jurídico 
calendario B, sede el bosque; la anterior solicitud la hago en base a que por Motivos 
ajenos a mi voluntad no me fue posible inscribirlo en el calendario A. 
 
Igualmente solicito que en el momento de asignar los turnos estos me sean asignados 
los días Domingos por motivos de trabajo, de igual forma estaré enviando mi 
certificación Laboral. 
 
Quedo atenta a cualquier inquietud, me suscribo de usted sin otro particular. (Sic) 
 
DETERMINACIÓN: 
 
No se considera la petición por cuanto es de competencia del Comité de Unidad 
Académica de la Facultad de Derecho. 
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En la misma forma, no se puede dar trámite en lo que respecta a los turnos, toda vez 
que la solicitante aún no es miembro activo del consultorio académico periodo 
académico 20172. Además, esta solicitud debe realizarla en su oportunidad, 
directamente en la coordinación del Bosque Popular.  
 
004 
PETICIONARIO(A):  
CASTELLANOS GUERRERO LORENA PATRICIA  
C.C: 1.032.366.234 
Código: 041131490 
Período Académico: 20171 
 
PETICION: 
 
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 
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. 
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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 (Sic) 
 
DETERMINACIÓN: 
 
Previo a resolver, la peticionaria debe adjuntar copia del recibido de la solicitud que 
presento para la programación de turnos especiales, en un término máximo e 
improrrogable de tres (3) días hábiles contados a partir de la publicación de la 
presente acta. 
 
005 
PETICIONARIO(A):  
GONZALEZ TORRES KAREN LORENA  
C.C: 1.014.268.869 
Código: 041131203 
Período Académico: 20171 
 
PETICIÓN 
 
Respetuosamente solicito la cancelación y reasignación del turno de habilidades 
sociales 2, el cual fue reprogramado para el Domingo 4 de junio del presenta año. 
 
Lo anterior debido a que al revisar el sistema académico el día viernes 2 a las 
11:30AM , este turno no registraba en el sistema, por lo que no pude asistir al mismo al 
no estar al tanto de la nueva asignación. 
 
Con base en lo anteriormente referenciado les solicito la reasignación del turnos de 
habilidades sociales 2 en el segundo semestre del año. 
 
Agradezco la atención prestada y colaboración.  (Sic) 
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DETERMINACIÓN: 
 
Teniendo en cuenta la obligatoriedad del turno, por única vez, se accede a la 
reprogramación del turno, para lo cual la estudiante debe estar pendiente del 
sistema. 
 
 
006 
PETICIONARIO(A):  
NITZA HERNÁNDEZ  
C.C: 39.679.762 
Código: 041131145 
Período Académico: 20171 
 
PETICIÓN 
 
Respetados señores, reciban un atento saludo. 
 
En atención a que me fue practicado un procedimiento de crioterapia el día de 
ayer, siendo incapacitada por 6 días, por lo cual no me fue posible asistir al turno de 
consultorio jurídico que tenía programado para hoy domingo 11 de junio, de 8:00 a 
11:00.  
 
Lo anterior para los fines que el consultorio considere pertinentes. 
 
Gracias por su atención y ayuda. (Sic) 
 
 
DETERMINACIÓN: 
 
Se accede a la reprogramación recordándole a la peticionaria que como los cupos 
de fin de semana son restringidos, esta se hará entre semana donde haya 
disponibilidad de cupos, para lo cual la estudiante debe estar pendiente del sistema. 
 
 
007 
PETICIONARIO(A):  
LAURA ALEJANDRA GARZÓN DÍAZ  
C.C: 1.136.888.497 
Código: 041141252 
Período Académico: 20171 
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PETICIÓN 
 
Por medio de la presente deseo realizar la respetuosa aclaración relacionada con el 
turno de consultorio jurídico efectuado el día jueves 02-09- 2017, llevado a cabo en la 
sede candelaria en el cual se  dio  la  inducción  a  la  materia,  debido  a  que  en  el  
 
sistema registra inasistencia a pesar de haber hecho presencia en el lugar desde las 
7: 00 am, tal como estaba programado, sin embargo no cuento con material 
probatorio para demostrarlo, motivo por el cual propongo realizar una prueba de 
conocimientos puesto que resulta sumamente importante para mi estar al día en las 
obligaciones estudiantiles. 
 
Por otro lado solicito colaboración de su parte frente al turno programado para el 
miércoles 10-05-2017 en el que se desarrolló un conversatorio sobre derecho privado, 
al cual no pude asistir por motivos laborales imprevistos e igualmente necesarios para 
el desenvolvimiento de otros aspectos inamovibles en mi vida, a pesar de que esta 
no es una causal para fallar pido su comprensión ya que hice lo posible por 
comparecer y aun así no fue factible. Entiendo que todo lo concerniente a la 
academia debe primar y que un evento de tal calibre no se puede volver a repetir, 
aun así dejo a su criterio la posibilidad de quitar la falla teniendo en cuenta la excusa 
anexada a continuación y planteo la asignación de un turno adicional para 
compensar la ausencia.  
 
Agradezco su atención y respuesta, se despide atentamente, (Sic) 
 
 
DETERMINACIÓN: 
 
La solicitud no es procedente considerando que: 
 

• Con relación al turno de inducción, se estableció un mecanismo de control 
que consistía en que cada estudiante debía, de manera personal e 
intransferible, diligenciar su asistencia en un formato diseñado para tal fin, el 
cual debía ser entregado a los funcionarios del Consultorio una vez finalizara la 
actividad. Para el caso concreto, se revisó y no se evidencia el registro de 
asistencia de la estudiante. 
 

• En cuanto al turno del 10 de mayo del año en curso (Conversatorio de 
Derecho Privado), es un evento que se programa por una sola vez durante la 
vigencia del periodo académico. 
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008 
PETICIONARIO(A):  
ANGIE PAOLA PÉREZ ÁLVAREZ  
C.C: 1.073.427.676 
Código: 041141170 
Período Académico: 20171 
 
PETICIÓN 
 
Un cordial saludo, la presente es para solicitar una nueva asignación de turnos de 
consultorio jurídico, ya que se me dificulta llegar puesto que dicho supercade queda 
muy retirado al lugar de mi residencia, la cual se encuentra en el municipio de 
Bojaca y mis turnos quedaron en el supercade de suba los días viernes de 2:00 a 5:00 
pm, en tema de transporte se me dificulta pues los buses que salen con destino a 
Bojaca pasan hasta las 7:00 pm y el recorrido que tengo que hacer para llegar a 
coger dicho bus es demasiado largo y a parte de esto los días viernes tengo clases 
hasta la 1:00 pm y se me dificulta llegar al portal suba a las 2:00 pm que es la hora de 
mi turno, respetuosamente les pido el favor de que me ayuden con dicha solicitud 
por los motivos anteriormente  mencionados, gracias por la atención prestada.  
 
DETERMINACIÓN: 
 
Por ser una situación excepcional, se faculta a la señora directora del consultorio 
jurídico para que evalué y resuelva la petición. Para el efecto la estudiante debe 
presentarse en la oficina de la Dirección del Consultorio Jurídico, dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes a la publicación de la presente acta. 
 
 
009 
PETICIONARIO(A):  
HERNÁN MAURICIO UNÁS HIGUERA  
C.C: 1.014.235.136 
Código: 042102150 
Período Académico: 20162 
 
PETICIÓN 

Por medio de la presente pongo en conocimiento ante el Honorable Comité Asesor 
la siguiente situación: 

1. Soy estudiante activo del Consultorio jurídico  de quinto  año, correspondiente 
al periodo 2016-2 adscrito al convenio de Hermano mayor en el CADE de 
Fontibón ubicado en la diagonal 16 # 104 – 51 cumpliendo un horario de 2 pm 



 

 
UNIVERSIDAD LIBRE 

CONSULTORIO JURÍDICO  
ACTA NRO. 006– 2017 COMITÉ ASESOR  

__________________________________________________________________________________________________ 
ACTA DE COMITÉ ASESOR Nro. 006 DE FECHA 4 DE JULIO DE 2017 

Página 11 de 28 
BOGOTÁ D.C. - SEDE LA CANDELARIA Calle 8 No. 5-80 TEL: 3821000 

www.unilibre.edu.co 

 

a 5 pm los días lunes, martes y jueves, desde el 2 de Marzo hasta el 11 de Mayo 
del presente año, cumpliendo con la totalidad de los turnos asignados en el 
listado de turnos. 
 

2. Aunado a lo anterior, apoye al consultorio realizando turnos una semana 
adicional debido a que no se contaba con hermano mayor para dicho CADE. 
 

3. Al verificar el SIUL la nota correspondiente a mi consultorio jurídico, me 
encuentro con que la novedad que me aparece improbada con 1,5 de nota, 
al indagar la justificación de la nota me comunican de la inasistencia de los 
turnos: 
 

• 13/09/2016 20162 CONVERSATORIO ADMINISTRATIVO - AUDITORIO 
BENJAMIN HERRERA CALLE 8 # 5-80 02:00P 05:00P Activo 
 

• 02/05/2017 20162 HABILIDADES SOCIALES II - DIAS 2 DE MAYO EN EL C-
218 02:00P 05:00P Activo. 
 

4. Es de aclarar que al momento de revisar los turnos anteriormente 
mencionados, no aparecían en sistema y tampoco en la hoja de listado e 
turnos impresa por consultorio de la universidad. 
 

5. Con relación al turno de habilidades sociales del 2 de mayo, al no aparecer en 
sistema dicho turno y al tener asignado ese día en el correspondiente 
convenio, asistí como estaba estipulado en el listado de turnos (anexo listado 
de turnos para su verificación). 

PETICIÓN: teniendo en cuenta lo anterior, solicito muy respetuosamente ante el 
Honorable Comité, que se cuente el día 2 de mayo como asistido y se haga el 
reajuste de la nota,  o se verifique la viabilidad de reasignar el  turno de habilidades 
sociales con el fin de tener un debido cumplimiento del mismo, ya que como lo 
mencioné en el numeral 4 dicho turno no aparecía y tenía asignado el turno del 
convenio al cual asistí. 

Cordialmente, (Sic) 
 
DETERMINACIÓN: 
 
Se accede a la petición, para lo cual estudiante debe presentarse a la coordinación 
académica de la sede Bosque Popular con la Doctora Martha Cecilia Prieto, para 
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que se le informe el trámite a seguir; consecuencia de este se reportará la respectiva 
nota a la oficina de Admisiones y Registro.  
 
010 
PETICIONARIO(A):  
YAYA CAICEDO ANGIE TATIANA  
C.C: 1.010.215.257 
Código: 041121192 
Período Académico: 20171 
 
PETICIÓN 
 
Remito petición de cambio de sede de turnos de hermano mayor, 
 
Quedo atenta, 
 
Mil gracias (Sic) 
 
DETERMINACIÓN: 
 
No se considera el escrito (un renglón) puesto que no contiene ninguna petición 
especifica ni motivada. 
 
 

C) PROCESOS 
001 
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 19230, 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 el docente encargado de 
asesorarme en el proceso, no realice anotaciones en el sistema ni pude reunirme con 
el docente en persona debido a circunstancias personales y de tiempo, por lo que el 
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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 el docente y 
se obtuvo la admisión de la demanda en dicho proceso, actualmente en juzgado 
sesenta y siete civil municipal de Bogota D.C, sin embargo no realice anotaciones 
para que el docente pudiera estar al tanto del proceso; por esto solicito se le permita 
al docente corregir mi nota en consecuencia de los resultados obtenidos en el 
proceso 
 
Anexo a este correo las últimas actuaciones registradas en el proceso, sin ser otro el 
motivo de la presente, cordialmente: (Sic) 
 
DETERMINACIÓN: 
 
Considerando las actuaciones procesales del estudiante y sus respectivos sustentos 
probatorios documentales en referencia a la consulto 119230; se modifica la nota de 
dos cinco (2.5) impuesta por el profesor asesor y en su lugar se califica con cuatro 
cero (4.0) como definitiva.  
 
Ofíciese a la oficina de Admisiones y Registro si hay lugar a ello. 
 
002 
PETICIONARIO(A):  
MOJICA ACERO ZULMA LORENA  
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. 
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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.  

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 
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) 
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DETERMINACIÓN: 
 
Esta solicitud ya fue resuelta en el acta 005 del 6 de junio de 2017. 
 
003 
PETICIONARIO(A):  
FABIO EZEQUIEL HERRERA ALDANA (ASESOR) 
KIMBERLY MARCELA PRIETO NARANJO  
C.C: 1.022.416.836 
Código: 042122154 
Período Académico: 20162 
 
PETICION: 
 
Comedidamente solicito a ustedes se sirvan autorizar la subida al sistema de la nota 
del TERCER CORTE correspondiente a la estudiante KIMBERLY MARCELA PRIETO 
NARANJO de quinto año de derecho, sede Bosque Popular, consulta  número 136702. 
La calificación corresponde a cinco punto cero (5.0). Teniendo en cuenta que al 
momento de subirla, por error del sistema, esta no aparece. (Sic) 
 
DETERMINACIÓN: 
 
Téngase en cuenta la solicitud del docente asesor de modificación de nota en la 
consulta 136702 con calificación de cinco cero (5.0). 
 
Ofíciese a la oficina de Admisiones y Registro si hay lugar a ello. 
 
004 
PETICIONARIO(A):  
YADIR STEVEN OSUNA LÓPEZ 
C.C: 1.013.642.768 
Código: 042122158 
Período Académico: 20162 
 
PETICION: 
 
Yo Yadir Steven Osuna López identificado con cedula de ciudadanía No. 1013642768 
de Bogotá y código estudiantil No. 42122158 de la universidad libre, por medio de la 
presente me dirijo a ustedes con el fin de solicitar sea re- evaluada la decisión 
tomada referente al proceso con numero interno 131570 y numero de proceso 
110013110019201600489 cuyo docente asesor es la doctora Marta Quintero, decisión 
por medio de la cual se sustituyo el proceso y se me califico con un 0 (cero), decisión 
que fue tomada sin previo aviso y omitiendo mi participación dentro del proceso de 
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manera diligente desde el momento en que me fue asignado, actuaciones que a 
continuación para ser considerados por ustedes y de las cuales la doctora Martha 
Quintero dio aprobación y siempre estuvo enterada: 
 

1. Me fue asignado el proceso en el mes de Noviembre del año 2016. 
2. En el momento en que se realizo el primer informe se habían presentado 

problemas con el reconocimiento de mi personería jurídica, puesto que el 
numero de radicado contenido en la carpeta y a su vez el que se encontraba 
en el mandamiento de pago era erróneo, problema al que busque solución en 
el menor tiempo para evitar que este se archivara, procedimiento con el cual 
estuvo de acuerdo la doctora Martha. 

3. Tras serme otorgada la personería jurídica como apoderado de la demandada 
la señora Ana Lucia Palma Luna el siguiente paso fue la radicación de los 
diferentes oficios por medio de los cuales se dictaba el embargo del salario del 
demandado y el reporte de este en las diferentes entidades estos son: 

a) CIFIN 
b) DATACREDITO 
c) Ministerio de relaciones exteriores 
Procedimiento que lleve a cabalidad y por el cual la señora Ana Lucia Palma 

(demandante) recibió la primera cuota el día 08 de marzo del 2017. 
4. Tras realizar el procedimiento anterior proseguí a realizar los procedimientos 

pertinentes a la notificación. 
5. Realice el procedimiento de la notificación personal el cual culmino de manera 

no satisfactoria toda vez que el demandado hizo caso omiso y  por lo tanto no 
se presento, dando momento de esta manera al procedimiento de la 
notificación por aviso. 

6. Dentro del último informe presentado puse como constancia que se habían 
presentado problemas y que se había rechazado la actuación por parte del 
juzgado, procedimiento que intente subsanar sin lograrlo de manera oportuna. 
Motivo por el cual el juzgado solicito a través de auto fechado el día 04 de 
mayo  del año 2017 realizar nuevamente el trámite correspondiente de la 
notificación por aviso.  

7. Tras presentar este informe me presente el miércoles 10 de mayo ante la 
doctora Martha Quintero y a quien le manifesté la problemática existente lo 
cual se puede verificar en los documentos de constancia de asistencia al 
consultorio jurídico de la sede Bosque Popular, en su momento la doctora Marta 
Quintero me manifestó que le llevara copia del auto o fotografía de este el día 
11 de mayo de 2017 en horas de la tarde y de esta forma poder asignar la nota 
referente a este último informe y por ende la nota final para este proceso. 

8. Me presente el día 11 de mayo en las instalaciones de la universidad sede 
centro toda vez que ese día también tenía turno de consultorio, al encontrarme 
con la doctora Martha manifestó que se encontraba ocupada que si podíamos 
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realizar la cita el siguiente miércoles en los horarios que ella atendía, solicitud a 
la cual no le vi ningún problema. 

9. Antes del miércoles llego a mi correo personal notificación por medio de la cual 
la universidad llamaba a los estudiantes a entregar carpetas el día 18 de mayo 
del año 2017 motivo por el cual no asistí a la cita con la doctora Martha 
Quintero y creí conveniente que el día jueves nos encontráramos. 

10. El día 17 de mayo de 2017 (miércoles) se me comunico nuevamente por correo 
electrónico que esta fecha había sido aplazada para el martes 23 de mayo del 
mismo año. 

11. De esta manera me presente el día 23 de mayo de 2017 a realizar la 
correspondiente entrega de carpeta, no sin antes observar que este proceso ya 
no me estaba asignado y que ya no tenía acceso a él desde el SIUL. 
Observación que realice a la doctora Martha en persona este mismo día, quien 
de manera respetuosa me comunico la decisión tomada y a su vez reflejo 
preocupación pues fue consciente de mi participación oportuna en todo el 
procedimiento que se llevo a cabo. Aun así este día realice la entrega de 
carpeta con todos los documentos anteriormente mencionados y acorde con 
la doctora Martha para fines positivos al proceso realizar nuevamente el 
procedimiento de notificación por aviso. 

12. El nuevo procedimiento de notificación por aviso dio inicio el día 25 de mayo 
con el envió de los documentos pertinentes al demandado siendo estos 
recibidos el día 26 de mayo, procedimiento que llego a su fin el día 31 de mayo 
de 2017 con la radicación de memorial en el despacho del juzgado 
correspondiente. 

13. Esta solicitud la hago con la aprobación de la doctora Marta Quintero. 
 
Agradezco la atención prestada a esta 
Anexos: 
1. Documento PDF donde están contenidos. 

a) Auto con fecha del 04 de mayo  
b) Planilla de retiro de títulos por parte del demandante 
c) Certificado de envió del primer intento de notificación por aviso y su respectivo 

memorial 
2. Documento PDF donde esta contenido 

a) Certificado de envió de notificación por aviso 
b) Certificado de recibido  
c) Memorial pertinente con su correspondiente radicado en el despacho con 

fecha del 31 de mayo de 2017. 
d) Providencia a notificar (Mandamiento de pago) debidamente cotejado. 

3. para motivos de confirmar la información y las diferentes actuaciones creo 
pertinente anexar el número de contacto de la usuaria Ana Lucia Palma Luna. 

a) 3107742803  
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Solicito a ustedes de manera respetuosa y teniendo en cuenta los anexos en este 
contenidos se me tenga en cuenta mi participación dentro del proceso y sea 
asignada una nota correspondiente a esta participación. (Sic) 
 
DETERMINACIÓN: 
 
Revisado el sistema se establece que la docente asesora lo cito varias veces para 
que demostrara la gestión procesal, sin que hubiese una respuesta concreta que le 
diera base suficiente para una evaluación positiva.  
 
Con relación a la sustitución, esta debía solicitarse por la finalización del periodo 
académico 20162. 
 
De todas maneras, el estudiante, siguiendo las indicaciones de la docente para 
corregir la inconsistencia presentada en la notificación por aviso, hizo el tramite 
correspondiente pero posteriormente a la fecha de calificación (31 de mayo de 
2017).  
 
En consecuencia, se modifica la nota impuesta inicialmente y no se asigna 
calificación para este proceso. 
 
Ofíciese a la oficina de Admisiones y Registro si hay lugar a ello. 
 
005 
PETICIONARIO(A):  
NELCY NATALIA GUARNIZO CASCAVITA 
C.C: 1.024.519.630     
Código: 02122083 
Período Académico: 20162 
 
PETICION: 
 
Por medio del presente, me permito llamar su atención de manera urgente debido a 
la situación que continuación se expone. 
 
La señorita NELCY NATALIA GUARNIZO CASCAVITA, estudiante activa del Consultorio 
Jurídico de la Universidad Libre de Colombia, identificada con cédula de ciudadana 
N°1024519630 de Bogota, y cuyo código estudiantil es 02122083, y que cursa el nivel 
dos del Consultorio, tiene una grave calamidad familiar, situación por la cual el 
proceso civil de la consulta N°134608, se vio calificada desfavorablemente en el 
proceso, y  el cual ha sido sujeto de avances , realizados por la estudiante. De tal 
manera que para exponer con claridad,  el sueso que aconteció y que consigo ha  
llevado las  diligencias judiciales pertinentes que ahora como ciudadano civil lleva la 
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estudiante, en el procceso que se adelanta en el interior de su familia, dado un grave 
accidente de Suicidio, que para este año 2017 ocurrió, cuya investigacion de la 
autoridad competente sigue adelantando los avances en esclarecer mayor 
responsabilidad, mientras que para superar este duelo la familia, ha tenido 
dificultades y una de ellas fue el calificativo de la estudiante, que solicita sea recibida 
su carpeta del proceso, el cual sigue activo y en tramite, seguido de las actuaciones 
en Derecho de la señorita frente al proceso, y se evalué el cuarto corte del 
Consultorio de acuerdo al desarrollo del proceso  que ha sido optimo, para que no 
haya lugar a  que dicho proceso sea de calificación de manera negativa  en su 
totalidad. 
 
Por tal razón con vergüenza y pena, me veo en la necesidad de exponer el 
problema familiar por el que atravieso ya que una Calamidad como esta, repercute 
con dolor y afectaciones evidentes, y encarecidamente solicito por favor se pueda 
reconsiderar la calificación del tercer corte de dicha consulta, para que la estudiante 
pueda continuar el desarrollo, de su carrera teniendo en cuenta la graves 
dificultades  en mención, que no son nada grato exponer dado que es la situación 
que  impacto en el desarrollo de la señorita.  
 
Sin potro particular agradezco la atecion y consideración  a mi solicitud que busca 
una respuesta pronta y favorable, de la cual estaré atenta para conocer de su 
respuesta respetado comité. (Sic) 
 
DETERMINACIÓN: 
 
Previo a resolver, se cita a la estudiante para que asista a la próxima reunión del 
comité asesor, la cual se realizar el día martes primero (1) de agosto de 2017, en el 
aula múltiple del Consultorio Jurídico, ubicado en la Cra 5 numero 8 -47, a las 10:00 
am, en la ciudad de Bogotá. 
 
 
006 
PETICIONARIO(A):  
ANGIE LORENA PINZON FAJARDO 
C.C: 1.013.617.417         
Código: 042082097 
Período Académico: 20171 
 
PETICIÓN: 
 
PETICIÓN PARA REVISAR NOTA DE CERO EN PROCESO 133534 
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DETERMINACIÓN: 
 
El correo no contiene ni hechos ni pretensiones. Por lo tanto, este comité no puede 
tomar ninguna decisión.  
 
007 
PETICIONARIO(A):  
MOJICA ACERO ZULMA LORENA  
C.C: 1.053.665.213 de Paz de Río 
Código: 42122142  
Período Académico: 20162 
 
PETICIÓN: 
 
ASUNTO: ALCANCE DE LA PETICION Nª 011 DEL ACTA Nª 005-2017, DEL 6 DE JUNIO DE 
2017 DE  COMITÉ ASESOR RESPECTO A LA CONSULTA 115156 AREA CIVIL CON EL 
ASESOR DOCTOR FRANCISCO TRUJILLO. 
 
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 dar alcance a la petición Nª 011 del el 
acta Nª 005-2017 del día 6 de Junio de 2017 respecto a la consulta 115156.  
 

• El proceso me fue repartido por sustitución de un estudiante de la candelaria 
cuyo asesor era el Doctor Aníbal García Rusi, el día 19 de Noviembre de 2015. 

• Los hechos de la consulta de acuerdo con lo que registra el sistema dice “la 
usuaria se acerca al consultorio jurídico con sede en la Victoria con la 
intención de iniciar un proceso para el cobro de una letra de cambio”. 

• El día 13 de septiembre de 2014 el estudiante Fabián Ávila le comunica al 
asesor Doctor Aníbal que la usuaria había llegado a un acuerdo de pago con 
la deudora en donde esta se compromete a pagar unas cuotas de acuerdo 
a su situación económica. Así mismo, el estudiante Fabián Ávila el día 28 de 
Mayo de 2015, le comunica a su asesor que la deudora de la usuaria le 
estaba cumpliendo con el acuerdo de pago acordado y  no hay anotación 
alguna en el sistema que diga que la deudora no cumplió. 

• Dentro de las consignaciones del anterior estudiante Fabián Ávila este le 
informa reiteradamente al docente que la usuaria no quiere iniciar ninguna 
acción ya que la deudora le está pagando, y es así como el docente lo 
evalúa en varios cortes con una nota de 5.0. 

• Sin embargo, me fue sustituido el proceso el día 19 de noviembre de 2015 y 
con mucha dificultad me comunique con la usuaria ya que esta no registra 
datos en el sistema solo un número de teléfono fijo (2068070). La logre localizar 
en donde acordamos una cita y la usuaria me manifiesta que la deudora le 
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había venido cumpliendo con el pago y que lo que ella quería era que cada 
mes llamara a la deudora para cobrarle la cuota mensual que se había 
acordado.  

• El día 02 de diciembre de 2015, asistí asesoría con  el Doctor Francisco Trujillo  
en donde  le comente las pretensiones de la usuaria y él me dijo que  yo 
debía seguir cobrando mensualmente la cuota acordada con el deudor. 

• Terminando el periodo 2015-2 yo asumí como debió haber sido que el Doctor 
Francisco Trujillo me hubiese archivado el proceso porque con plena certeza 
cumplí con lo instruido por el docente a pesar de que considero con todo 
respeto que no debí haber sido encomendada para esa gestión, es decir, 
llamar al deudor mensualmente para que le pagara a la usuaria máxime que 
como me lo manifestó ya la usuaria y lo manifiesta por escrito el compañero 
anterior el deudor le estaba pagando mensualmente. En mi sentir, esa labor 
encomendada no es una práctica donde yo pude haberme desempañado 
como miembro activo de consultorio jurídico y como futura profesional. 

• Para el periodo 2016-2, lejos de imaginarme que tenía que seguir mis funciones 
de llamar como si fuera una funcionaria de un Call Center más o menos los 
primeros de Septiembre el Doctor Francisco Trujillo  me impone una nota de 
cero (0.0) y archiva el proceso  cuando ni siquiera estábamos para el primer 
corte teniendo en cuenta que el primer corte es en Diciembre, nota que me 
parece totalmente injusta ya que este proceso debió haberse archivado 
desde el momento en que se realizó el acuerdo de pago entre la usuaria y el 
deudor. Así mismo, nunca debió haberse sustituido porque  como en el 
sistema se registra el deudor estaba cumpliendo con los pagos acordados y 
de ser así no habría lugar para iniciar un proceso jurídico. 

• Sin embargo, seguí las instrucciones del docente todo el periodo de 2015 -2, 
pero a mi manera de ver no creo y estoy segura  que mi practica 
nuevamente para el segundo consultorio es decir, el periodo 2016-2 se 
redujera a seguir cobrando como si fuera en términos coloquiales un 
“chepito” a pesar de que aun estando en vacaciones me seguí 
comunicando con el deudor teniendo en cuenta que la usuaria no volvió a 
comunicarse conmigo y que fue imposible volverla a contactar porque como 
se evidencia en el sistema solo tiene un teléfono fijo que ya no está en 
funcionamiento . 

• Muy decepcionada y defraudada por la nota impuesta me dirigí a la 
coordinación de  consultorio jurídico de la Sede Bosque y le comente mi 
situación  a la secretaria de momento y ella me dijo que como el proceso 
estaba archivado me sugería que una vez finalizado el periodo académico 
hiciera el recurso ante el Comité Asesor porque archivado el proceso no se 
podía modificar la nota y era el Comité Asesor el que realizaba dicha 
modificación. 

• No comprendo cual es el método de evaluación que se utiliza sin el ánimo de 
ofender ni cuestionar a los docentes, pero si el Doctor García evaluó a mi 
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compañero con 5.0 tal como se evidencia en los registros del sistema porque 
a mí me evalúan con no lugar a nota e iniciando el periodo 2016-2 con nota 
de (0.0) cuando creo que una omisión al no haber archivado el proceso 
oportunamente no la debo asumir como estudiante. 

  
Con base en los anteriores hechos solicito:  

1. Que se revoque la de (0.0) impuesta por el asesor Francisco Trujillo en la 
consulta Nª 115156 y se califique con un no lugar a nota. 

2. De no ser resuelta mi petición favorablemente solicito que se me conceda el 
Recurso de Apelación. 
 

Agradezco la atención prestada. (Sic) 
 
DETERMINACIÓN: 
 
Se presenta el doctor Francisco Trujillo en cumplimiento de la determinación del 
Comité Asesor en acta número 005 del seis (6) de junio de 2017, numeral 011 de 
proposiciones y varios, con relación a la consulta 115156. 
 
De acuerdo a los registros del sistema SIUL y a lo manifestado por el docente asesor, 
se modifica la nota de cero cero (0.0) por no lugar a nota (NLN) como definitiva en el 
mencionado proceso. 
 
Notifíquese a la oficina de Admisiones y Registro si hay lugar a ello. 
 
 

D. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 
001 
PETICIONARIO(A):  
DAYANNA ALEJANDRA MANTILLA ROMERO  
C.C: 1.015.438.787 
Código: 042118118 
Período Académico: 20162 
 
PETICION 
 
Me dirijo a usted el día de hoy ya que realice mi consultorio jurídico como hermana 
mayor sede bosque popular cumpliendo todos los turnos asignados con una nota de 
5.0, pero por una nota puesta posteriormente a mi inicio de turnos de hermana 
mayor, de los procesos que tenia me hizo perder mi consultorio II, tema que no 
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entiendo ya que yo hice rodo lo que me indicaron Denia hacer para entregar la 
careta docente. 
 
agradeceria doctora me escuchara ya que en este espacio no cabe todo. (Sic). 
 
DETERMINACIÓN: 
 
Este comité avala y aprueba la modificación de nota de “Improbado” por 
“Aprobado” del periodo académico 20162 de la estudiante DAYANNA ALEJANDRA 
MANTILLA ROMERO, enviado a la oficina de registro y control el día veinte (20) de 
junio del presente año, firmado por la coordinadora académica con el visto bueno 
del secretario académico de la facultad. 
 
002 
PETICIONARIO(A):  
CARLOS ALBERTO JIMÉNEZ ANGULO 
C.C: 1.140.816.346 de Barranquilla 
Código: 041075900 
Período Académico: 20171 
 
PETICIÓN 
 
Por medio del presente me permito manifestar mi inconformidad por la decisión 
tomada por la señora Mabel, en el correo recibido el día de hoy 24 de mayo de 
2017, ya que, como se aportó en su momento, ostento la calidad de empleado 
publico ejerciendo funciones de Oficial Mayor actualmente en el Juzgado 23 Civil del 
Circuito de esta ciudad (se anexa), por lo que me es imposible tomar los turnos en 
días hábiles, como lo manifesté en el correo del 21 de febrero de la presente 
anualidad, reiterado en e-mail el día 23 del mismo mes y año, situación que contraría 
lo preceptuado en el numeral 22 del art. 35 del Código Disciplinario Único que indica 
que está prohibido «Prestar, a título personal o por interpuesta persona, servicios de 
asistencia, representación o asesoría en asuntos relacionados con las funciones 
propias del cargo, o permitir que ello ocurra, hasta por el término de dos (2) años 
después de la dejación del cargo, con respecto del organismo, entidad o 
corporación en la cual prestó sus servicios, y para la prestación de servicios de 
asistencia, representación o asesoría a quienes estuvieron sujetos a la inspección, 
vigilancia, control o regulación de la entidad, corporación u organismos al que se 
haya estado vinculado», que para mi caso particular aplica, ya que como oficial 
mayor del Estrado Judicial mencionado en líneas precedentes, no puedo dar 
asesorías en asuntos relacionados con  mis funciones laborales, lo cual es el fin del 
consultorio jurídico de esta Universidad.  
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Aunado a ello, resulta inaceptable que el fundamento de la negativa para que no se 
me concedan los turnos en días inhábiles (sábados, domingos o festivos [según el 
caso]) sea «por instrucciones de la doctora Mabel le informo que su solicitud de 
aplicar para hacer turnos desde su residencia, no es posible», sin que este tenga un 
sustento de otra naturaleza, solo su parecer. 
 
Lo anterior, con fin de que se pueda fijar fechas en días no hábiles, o en su defecto, 
buscar una manera de llegar a un acuerdo para poder dar curso a los turnos. 
 
De antemano muchas gracias, por la atención prestada, esperando pronta 
respuesta. (Sic) 
 
DETERMINACIÓN: 
 
Se le recomienda al peticionario ser más cuidadoso en las solicitudes que eleva. 
Debe estar pendiente del sistema para la asignación de turnos. 
 
003 
PETICIONARIO(A):  
LEONARDO GONZALEZ GUERRERO 
C.C: 1.010.210.116 
Código: 042122060 
Período Académico: 20162 
 
PETICIÓN 
 
Mi nombre es Leonardo González Guerrero, soy estudiante de cuarto año de la 
facultad de Derecho de la sede del bosque. Con la presente petición, solicito 
cordialmente se revise mis notas de consultorio jurídico. Para contextualizarlos les 
explico: 
 
En todo el año académico tuve solo un proceso jurídico del área de laboral, 
habiendo ido en varias ocasiones, al consultorio jurídico de la sede del bosque,  
solicitando información, de por qué a mis demás compañeros les deban más 
procesos y a mí no, la respuesta siempre era que debía estar mirando en el Siul, que 
de pronto me subían alguno. Apenas me enteré del proceso, llamé al usuario y pedí 
sus datos personales para notificarlo por correo certificado. 
 
Lamentablemente el usuario incumplió la citación, lo llamé y no contesto el celular 
durante aproximadamente una semana. Luego contestó y nos pusimos de acuerdo, 
en que él iba a la sede candelaria pero volvió a incumplir.  
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Ya entonces fue el usuario el que me contactó y nos vimos en la sede candelaria. Ahí 
me contó los hechos. 
 
El usuario es  el señor JOSE ANGEL CALLEJAS SANCHEZ  que había trabajado como 
vigilante y nunca le pagaron la correspondiente liquidación en SASLEG LTDA, 
empresa donde desarrollo su labor durante tres meses. 
 
El usuario, no estaba bien seguro de quien era la persona que lo contrato, ni 
tampoco quien era el representante legal de la empresa, solo que su liquidación no 
fue cancelada. Aportó una liquidación hecha por el Ministerio del Trabajo y una 
citación de conciliación para el pago de sus pretensiones,  la cual por parte de la 
empresa nadie asistió, sin embargo, no se realizó el acta.  
 
Al finalizar la plática que tuvimos, el usuario me ofreció un millón de pesos, si yo hacía 
que le pagaran su liquidación. Yo le expliqué lo que ocasionaba para mí esa 
propuesta y él se despidió algo tosco. 
 
Por mi parte investigue en la página del RUES, y encontré datos de los representantes 
para poder gestionar la demanda.  
 
Cuando hablé con la asesora de ese momento, la doctora me dijo que debía hacer 
la liquidación y volver a llamar al usuario para firmar el poder. Desde ese entonces, 
nunca más me volvió a contestar el señor Callejas. 
 
Por lo tanto en mi concepto, fue un desistimiento del usuario con el proceso y como 
él no volvió a comparecer, asumí que ese proceso se archivaba, sin saber el 
procedimiento de dicho archivo. 
 
Señores del Comité Académico, yo empecé con buena actitud y fui diligente en 
cuanto a la información necesaria para llevar a cabo la demanda. 
 
Por medio de la presente, pido por favor se valore mi nota de consultorio jurídico, 
porque me quedó en cero y debido a lo mencionado puede ser reemplazado por, 
no hay lugar a nota.  
 
Teniendo en cuenta que es un año entero perdido donde el atraso profesional 
cuesta demasiado. 
 
Por otra parte, el día 25/04/17 asistí junto a mis compañeros de la sede del bosque, a 
un congreso de responsabilidad social universitaria, con el cual nos homologaban 
una falla en los turnos. Sin embargo a diferencia de mis compañeros con los que 
consulté, me aparece en mis turnos el día, 16/03/17 con un cero. 
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En el mismo correo anexo los siguientes archivos, certificación de turnos, citación de 
conciliación y liquidación del Ministerio del Trabajo. (Sic) 
 
DETERMINACIÓN: 
 
Previo a resolver, se cita al estudiante y al usuario para que asistan a la próxima 
reunión del comité asesor, la cual se realizar el día martes primero (1) de agosto de 
2017, en el aula múltiple del Consultorio Jurídico, ubicado en la Cra 5 numero 8 -47, a 
las 10:00 am, en la ciudad de Bogotá. 
 
004 
PETICIONARIO(A): 
ALEJANDRO AREVALO GOMEZ (Docente Asesor) 
MONICA JULIANA JIMENEZ MUÑOZ 
C.C: 1.010.225.474 
Código: 042122209 
Período Académico: 20162 
 
PETICION: 
 
Se presenta el doctor Alejandro Arévalo en cumplimiento de la determinación del 
Comité Asesor en acta número 005 del seis (6) de junio de 2017, numeral 002 de 
procesos, con relación a la consulta 122249. 
 
DETERMINACIÓN: 
 
Previo a resolver, la peticionaria debe reunirse con el docente asesor Alejandro 
Arévalo, para que de consuno se establezca la renuncia del proceso, la cual debe 
aportar y presentar informe a la Coordinación Académica del Consultorio Jurídico, 
una vez se pronuncie el despacho.  
 
005 
PETICIONARIO(A): 
JORGE ALBERTO CASTRO RAMIREZ (USUARIO) 
LAURA ANDREA SANCHEZ (EGRESADA) 
C.C: 1.010.209.515 
 
PETICIÓN 
 
Se presenta estudiante y usuario, en cumplimiento del acta número 005 del seis (6) de 
junio de 2017, numeral 010 de proposiciones y varios. 
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DETERMINACIÓN 
 
Se presenta estudiante y usuario. Se ratifica la determinación del numeral 008 de 
proposiciones y varios del acta 011 del doce (12) de diciembre de 2016, en el sentido 
de que los hechos no dan lugar a proceso judicial positivo.  
 
Se aclara al peticionario que los documentos le fueron devueltos de acuerdo con las 
pruebas presentadas en físico por el usuario, en la consulta 130358. 
 
006 
PETICIONARIO(A): 
LAURA CAMILA PEREZ ROJAS 
C.C: 1.022.417.724 
COD: 042132067 
Período Académico: 20162 
 
PETICIÓN 
 
Se presenta estudiante, en cumplimiento del acta número 005 del seis (6) de junio de 
2017, numeral 004 de proposiciones y varios. 
 
DETERMINACIÓN 
 
Se le instruye nuevamente a la estudiante sobre los procedimientos que debe seguir 
como miembro activo del Consultorio Jurídico  
 
007 
PETICIONARIO(A): 
MANUEL DAVID CASTAÑEDA USSA 
C.C: 1.049.643.982 
COD: 041131108 
Período Académico: 20171 
 
PETICIÓN 
 
Se presenta estudiante, en cumplimiento del acta número 005 del seis (6) de junio de 
2017, numeral 007 de proposiciones y varios. 
 
DETERMINACIÓN 
 
Previo a resolver el peticionario debe presentar informe detallado en la Coordinación 
Académica del consultorio jurídico, sede candelaria, sobre la gestión realizada en el 
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Bosque Popular, el cual debe presentarse en forma escrita y en el término de cinco 
(5) hábiles contados a partir de la publicación de la presente acta 
 
Siendo las 15:00 horas del cuatro (4) de julio 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 cinco (5) del mes 
de julio 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 


