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El día de hoy 5 de septiembre de 2017, en la ciudad de Bogotá, se reúne en el aula 

múltiple del Consultorio Jurídico, el COMITÉ ASESOR, para desarrollar el siguiente 

orden del día: 

 

1. Llamado a lista    

   

2. Verificación del quórum 

 

3. Sustanciación de solicitudes 

 

A.- Impedimentos 

B.- Turnos 

C.- Procesos  

 

4. Proposiciones y varios. 

 

La señora Presidenta pone en consideración el orden del día, el cual es aprobado 

por unanimidad. 

 

1,2. La Coordinadora Académica Doctora Martha Lucia Quintero Rodríguez, realiza el 

llamado a lista el cual responden los honorables miembros así:  

 

 

DRA. MABEL BONILLA CORREA.         (PRESIDENTE) 

 

DRA. MARTHA LUCIA QUINTERO RODRÍGUEZ.   (SECRETARIA) 

 

DR.  CARLOS ARTURO HERNANDEZ DÍAZ    (DECANO) 

 

DR. JESÚS ANÍBAL GARCÍA RUSSI. 

 

DR. JUAN FERNANDO MOJICA MEJÍA.     

 

DR. EDUARDO ALDANA RUIZ.                                            (EXCUSADO) 

 

DRA. MARTHA CECILIA PRIETO QUINTERO  

 

 

3. SUSTANCIACIÓN DE SOLICITUDES 
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A) IMPEDIMENTOS 
 

 

001 

PETICIONARIO(A):  

DAVID LEONARDO RODRÍGUEZ QUIJANO 

C.C: 1.026.279721 

COD:  041141528 

Estudiante 

Periodo Académico: 20171 

 

PETICIÓN: 

 

Respetuosamente me permito solicitar se sirvan aceptar mi impedimento, para 

conocer de procesos judiciales, toda vez que en la actualidad me desempeño como 

Funcionario publicó de la Fiscalía General de la Nación, lo cual me inhabilita para 

ejercer acción alguna, puesto que estaría incurriendo en una falta disciplinaria  

 

En razón de lo anterior, me permito adjuntar copia de mi acta de posesión, resolución 

de nombramiento, y certificación laboral actualizada. 

  

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. 

 

Si le fueron asignados procesos, el estudiante debe presentarse ante los asesores 

para que lo instruyan sobre la entrega de las carpetas, entre otras cosas, dejar los 

correspondientes poderes de sustitución con la debida presentación personal si hay 

lugar a ello. 

 

  

 

 

http://www.unilibre.edu.co/


 

 
UNIVERSIDAD LIBRE 

CONSULTORIO JURÍDICO  
ACTA NRO. 008– 2017 COMITÉ ASESOR  

__________________________________________________________________________________________________ 
ACTA DE COMITÉ ASESOR Nro. 008 DE FECHA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

Página 3 de 36 

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

www.unilibre.edu.co 

 

 

 

 

002 

PETICIONARIO(A):  

CARLOS ALBERTO ROJAS VALENZUELA 

C.C: 1.023.921.583 

COD:  041121618 

Periodo Académico: 20162 

 

 

PETICIÓN: 

 

Yo, Carlos Alberto Rojas Valenzuela, estudiante de la Universidad, identificado con 

cédula de ciudadanía 1.023.921.583 y código estudiantil 41121618, solicito  

 

comedidamente a ustedes se finalice el proceso XXXX, que me fue asignado por 

error por las razones que expondré a continuación: 

 

1.Matriculé la asignatura Consultorio Jurídico II, correspondiente al quinto año de la 

carrera, para el periodo 2016-2, en la sede Bosque Popular.  

 

2.Como soy servidor público, allegué al correo del Comité los respectivos papeles 

donde se puede comprobar dicha condición, manifestando que me encontraba 

vinculado laboralmente a la Rama Judicial, en el Juzgado 60 Civil Municipal de esta 

ciudad. Así las cosas, el Comité Asesor reconoció mi condición a través del Acta N° 

009 del 4 de octubre de 2016, página 3, a través de la cual se me declaró como 

impedido para llevar procesos a nombre del consultorio, y con la condición de 

aportar cada 6 meses los documentos pertinentes para renovar el impedimento. 

 

3.Por tanto, a partir de lo anterior, en el sistema SIUL no debería figurar ningún proceso 

asignado a mí.  

 

4.Sin embargo, finalizando el mes de mayo del presente año, por simple curiosidad 

revisé el apartado de procesos en el sistema, dándome cuenta que se me había 

asignado por error un proceso, teniendo en cuenta las consideraciones anteriores. El 

proceso tiene por número de radicación interna 137059, repartido el 1 de febrero 

hogaño, y pertenece al área penal.  

 

5.Por tanto, me acerqué a la oficina de Consultorio Jurídico de la sede Bosque, 

donde las Dra. Martha Quintero y Martha Prieto me atendieron la inquietud, 

indicándome que no debía haberse repartido tal proceso a mí, teniendo en cuenta 

la declaración de impedimento ya mencionada, además que en el sistema no  
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aparece seleccionado el ítem de empleado público, siendo este un error en el que 

incurrió la Universidad. Así las cosas, se me indicó también que dicha situación no 

influiría en la nota definitiva de la asignatura, cosa que fue cierta, pero que al  

 

momento de pedir el paz y salvo para poder graduarme, probablemente si existiría 

un problema al momento de la expedición, por lo cual me aconsejaron escribir al 

Comité, en aras de la solución de este impasse. Es importante tener en cuenta, que el 

proceso no fue calificado, que, según las Dras., el asesor del proceso ya no trabaja 

con la Universidad, y que en estos momentos no se encuentra finalizado. 

 

6.Cabe anotar que, del momento en que se me declaró en impedimento, véase 4 

de octubre de 2016, a la fecha de reparto del proceso, véase 1 de febrero de 2017, 

no habían transcurrido los 6 meses que se me impusieron como plazo para remitir 

nuevamente los papeles; sino que solo habían transcurrido 4 meses de dicho plazo. 

También es necesario acotar que actualmente sigo vinculado a la Rama Judicial, 

aunque en diferente despacho, ya que a partir del 31 de marzo de 2017 fui 

nombrado como escribiente en el Juzgado 7 Civil del Circuito de Bogotá, sin que 

existiese interrupción en el tiempo de mi vinculación laboral con la corporación. 

 

PETICIÓN: 

Basado en lo anterior, solicito comedidamente al Comité, se sirva finalizar o aclarar el 

estado del proceso N° 137059, repartido a mi, el día 1 de febrero de 2017, teniendo 

en cuenta los hechos relatados en este correo, con el objetivo de que al momento 

de pedir la expedición de paz y salvo del Consultorio Jurídico, no existan problemas 

para el trámite, ya que esto impediría mi graduación.  

 

Por tanto, para probar mi condición de empleado judicial, sin interrupciones desde el 

impedimento declarado por el Comité en el acta ya mencionada, adjunto a esta 

comunicación resolución de nombramiento, acta de posesión y certificado laboral 

de la Rama Judicial.  

 

 

 

DETERMINACIÓN: 

 

A pesar de que el estudiante informa esta situación de manera extemporánea le 

asiste razón ya que fue declarado impedido para tramitar procesos en el Acta N° 009 

del cuatro (4) de octubre de 2016 y el termino para arrimar la certificación 

actualizada del cargo era el cuatro de marzo de 2017. En consecuencia, se anulan 

las notas impuestas en la consulta N° 137059, si las tuviere y se ordena su archivo. 

 

Oficiar a la oficina de admisiones y Registro de Notas si hay lugar a ello. 
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B)  TURNOS 
 

001 

PETICIONARIO(A): 

CARLOS ANDRÉS PLAZAS DÍAZ 

C.C:  1018469522 

COD: 041131239 

Estudiante 

Período Académico: 2017-1 

 

 

PETICIÓN 

 

Adjunto documentos para que se me haga valido el turno de 04 de mayo de 2017 

debido a que por inconvenientes con la hermana mayor no tengo la nota de dicho 

turno.  

 

DETERMINACIÓN: 

 

Previo a resolver, citar para el próximo comité asesor al peticionario, a los dos 

estudiantes de turno del cuatro (4) de mayo de 2017 y a la hermana mayor 

responsable de ese turno. Igualmente, oficiar a la alcaldía mayor para que ordene a 

quien corresponda, enviar al Consultorio Jurídico copia de la Minuta donde se 

registran todos los usuarios que ingresan al correspondiente cade de fecha cuatro (4) 

de mayo de 2017. 

 

 

002 

PETICIONARIO(A): 

ALLISSON TATIANA LEON CERON 

C.C: 1022421272 

COD: 041131319 

Período Académico: 20171 

 

PETICIÓN 

 

Yo, Allison Tatiana Leon Cerón identificada con la cédula de ciudadanía No. 

1022421272 y el código estudiantil 041131319 de la Universidad Libre, muy 

respetuosamente me permito solicitarles que se reconsidere la respuesta a mi petición 

http://www.unilibre.edu.co/
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de reasignación de turno realizada el día 06 de julio del 2017, conforme a los 

siguientes: 

 

HECHOS 

 

1.Al inicio de la segunda mitad del año académico decido inscribirme en el curso 

Fines y Pretensiones del Poder organizado por el área de sociales de la facultad y 

dictado por el Dr. Rodolfo Luis Vigo programados para los días 4, 5 y 6 de julio del 

2017, que no interferían pues con mis obligaciones con el consultorio jurídico. 

 

2.El día 06 de julio el docente encargado, el Dr. Varón nos informa a los participantes 

que, para la obtención de la certificación y correspondiente calificación, es 

necesaria y obligatoria la asistencia a clases los días 10, 11 y 12 de Julio en horarios de 

2:00 pm a 6:00 pm.  

 

3.Con mi primer turno tras terminar vacaciones asignado en el SUPER CADE Calle 13 

para el día martes 11 de julio del 2017 en el horario de 2:00 pm a 5:00 pm me acerco 

al Dr. Varón y le comento mi preocupación, él me informa que el área de sociales 

puede ayudarme con la certificación de asistencia, pero es mi deber realizar la 

respectiva solicitud primero ante la secretaría de consultorio jurídico. 

 

4.Mismo día 06 de julio del 2017 radico la solicitud para la reasignación del turno por 

venir, a la que se me responde que allegue el certificado ofrecido por el Dr. descrito 

en el numeral anterior. 

 

5.Conforme a lo solicitado me acerco al Dr. Varón y él me informa que quien para 

ese entonces tenía los listados que confirmaban mi asistencia del día 11 de Julio era 

el Dr. Fredy Humberto Rodriguez Bonilla, encargado de la cátedra los días 10, 11 y 12 

de Julio y que esos documentos se harían llegar directamente a secretaria 

académica  

 

de la facultad para motivos procedimentales de la calificación y correspondiente 

homologación.  

 

6.Para cumplir con el termino otorgado y por mi solicitud el Dr. Varón me comunica 

directamente con el Dr. Rodriguez y el muy amablemente accede a darme un 

documento certificando mi asistencia y nota (4.8) que el realiza y debí recoger 

personalmente en las instalaciones de la otra universidad. 

 

7.Hago llegar el documento y tras varias semanas sin respuesta, y mi insistencia en la 

secretaria del consultorio jurídico se me responde que el documento no es válido, 

tiene errores de a quién va dirigido y es necesario que sea del Dr. Varón. 
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PETICION  

 

Solicito entonces a ustedes que se reconsidere la respuesta a mi petición y se me 

reasigne el turno del día Martes 11 de Julio del 2017 al que no pude asistir por dicho 

compromiso académico, por cuanto el Dr. Varón ni yo tenemos acceso a los 

documentos en que se certifica mi asistencia al curso el día 11 de Julio puesto que 

estos ya reposan en secretaria académica de la facultad, y se estime suficiente el 

documento anexado a mi primera solicitud del docente encargado para esas 

actividades que se encuentra en la secretaria del consultorio jurídico. 

 

 

DETERMINACIÓN: 

 

Teniendo en cuenta que la petición de la estudiante no contiene la prueba 

documental que soporte la inasistencia al turno al que se refiere en los hechos, previo 

a resolver, se le concede un término perentorio y definitivo de cinco (5) días hábiles 

contados a partir de la publicación de la presente acta para que aporte la prueba 

pertinente. 

 

 

 

003 

PETICIONARIO(A): 

MARÍA BELSY SANTAMARIA MENDIETA 

C.C: 65.716.052 

COD: 041141194 

Período Académico: 20171 

 

 

PETICION: 

 

Solicitud reprogramación turno del 9 de agosto de 2017. 

 

Agradezco su valiosa colaboración en el sentido de si es posible reprogramar 

el turno de Consultorio Jurídico en la Sede Candelaria correspondiente al día 9 

de agosto de 2017 Familia -Tarde, debido a que fui inscrita por la Fiscalía 

General de la Nación para participar en las XXXIX Jornadas Internacional de 

Derecho Penal, Problemas Actuales de la Justicia Penal: Jurisdicción Especial 

para la Paz y Acusador Privado, organizada por la Universidad Externado de 

Colombia, a celebrarse los días 9, 10 y 11 de agosto de 2017 en los horarios de 

8:00 A.M. a 6:00 P.M. Es preciso indicar que dicha solicitud fue radicada el 16 

de agosto de 2017 ante la Coordinación Académica Consultorio Jurídico  

http://www.unilibre.edu.co/
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Teniendo en cuenta lo anterior, adjunto certificado de asistencia expedido 

por la Universidad Externado de Colombia. 

 
 

DETERMINACIÓN: 

 

Previo a resolver, la peticionaria debe aportar la constancia o certificación de 

asistencia al evento académico a que se refiere a los hechos en un término de cinco 

(5) días hábiles contados a partir de la publicación de la presente Acta. 

Se observa que en la solicitud se menciona haberla adjuntado solo se evidencian 

como anexos, la inscripción y el programa de la jornada de Derecho Penal.  

 

 

C) PROCESOS 

 

 

001 

PETICIONARIO(A):  

ANGIE LORENA PINZON FAJARDO 

C.C: 1.013.617.417 

Código: 042082097 

Período Académico: 20171 

 

 

PETICION: 

 

 

Yo Angie Lorena Pinzón Fajardo Cod.: 42082097 cursando 5 año me acerco a ustedes 

para realizar una petición respecto del caso 133534 del cual era titular la señora 

Rosalba Díaz García donde solicitaba la restitución de bien inmueble arrendado 

donde este proceso se me asigno en el mes de agosto del año 2016 (no puedo 

precisar el día puesto que en el sistema de siul ya no se me permite ver nada de 

dicho caso) por to tanto me dirigí a mi docente asesor el Dr. Polanco con el cual 

seguí los siguientes pasos: 
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1. Citar a la usuaria el día 15 de septiembre en la universidad libre de Bogotá sede 

candelaria a las 03:00 pm donde me puse al tanto del caso. 

La señora Rosalba me informa que no desea que se le pague el dinero debido por 

esta arrendataria sino solamente el desalojo del inmueble. 

Con dicha información me dirijo nuevamente a mi asesor con el cual iniciamos a 

desarrollar dicha demanda en varias asesorías (Io cual se evidencia en el siul, ya sea 

por observaciones mías o por mi docente asesor y por soportes que envíe) 

 

3.En el transcurso de la elaboración de la demanda, la señora Rosalba Díaz me 

comunica por medio de una llamada en el mes de diciembre que ya no es necesario 

continuar con el caso ya que la arrendataria ya Ie había entregado el inmueble y 

que no le interesaba el dinero debido. 

 

4.Por tal razón le indique que debía firmar un desistimiento para que el caso no 

siguiera su curso normal a to cual ella me indica que en ese mes y en el mes de enero 

no podía por motivos de viaje a to cual le sugerí’ acercarse en el mes de febrero a la 

universidad para firmar dicho desistimiento y que yo me estaría comunicando con 

ella. 

 

 

5.Para Io que el siguiente año presente me voy acercar a mi asesor pero evidencio 

que ya no es el Dr. Polanco por to tanto me siento desubicada y acudo a Sonia para 

asesorarme de mi nuevo docente y sus respectivos horarios de to cual deje una 

consignación el siul del desconocimiento at momento que deseo acercarme a mi 

asesor por motivos familiares y personales se me dificulta asistir a la universidad (había 

obtenido un trabajo de 2 a 10 pm que por el horario se me empezó a dificultar y 

además  soy madre de un menor de 2 años el cual para ese momento se 

encontraba enfermo y con la imposibilidad de encontrar con quien dejarlo no podía 

asistir a las asesorías y por lo mismo desistir del trabajo) el día que logre solucionar mis 

inconvenientes asistí’ a la asesoría del Dr. Aldana a las 02:00 pm pero por motivos de 

celebración del día del maestro no asistió ningún docente a las asesorías. (Existe 

evidencia en el Siul). 

 

6.Al lograr comunicarme con mi docente asesor el Dr. Aldana me informa que por 

motivos de que no me había presentado a sustentar todo to sucedido 

oportunamente mi nota era de cero para dicho proceso, yo Ie informo sobre el 

desistimiento de la señora Rosalba y que no existía motivo para reasignar el caso y 

que tampoco fue inactividad mía ya que el inmueble ya se había entregado, donde 

mi asesor me indica que debo realizar esta solicitud con soportes de Io que afirmo y 

lograr obtener la firma de la señora Rosalba para el desistimiento. 
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7.Decido comunicarme nuevamente con la señora Rosalba para informarle del 

desistimiento nuevamente pero no me contesta así que para tener soportes tome la 

decisión de citarla por correo certificado el día 31 de mayo del presente año a las 

03:00 pm la espero en la universidad hasta las 04:00 p.m. pero ella no asistió de lo cual 

tengo soportes que enviare. 

 

8.El caso es reasignado a mi compañera Johanna Betancourt la cual decide llamarla 

nuevamente explicarle to sucedido y citarla el día lunes 12 de junio de 2017 a las 

02:30 pm a to cual la señora Rosalba indica que si asistiré. 

 

9.Y para el día de hoy (12/06/17) la señora Rosalba efectivamente asistió, y firmo el 

desistimiento siendo conocedor nuestro docente asesor de to cual igualmente envié 

soporte. 

 

Ya relatando lo sucedido con mi caso solicito que por favor se revise y se estudie esta 

terrible situación para que se revalore el cero que se me dio como nota para este 

proceso. 

 

DETERMINACIÓN: 

 

Observando el sistema SIUL se verifica que el profesor asesor requirió en varias 

oportunidades a la estudiante peticionaria para que demostrara su actividad dentro 

del proceso, llamados que no atendió oportunamente. De lo anterior se evidencia 

que la alumna no cumplió con su obligación académica de atender diligente mente 

el proceso que le fue asignado. En consecuencia, se ratifica la nota de 0.0 impuesta 

por el docente.   

 

 

 

002 

PETICIONARIO(A):  

KAREN LUCIA AMAYA FERNANDEZ  

C.C: 1.026.290.020 

Código: 041131071 

Período Académico: 20171 

 

 

PETICION: 

 

Asunto: Solicitud archivo Proceso No. 137993 y reconsideración de la nota del 

segundo informe. 

 

Respetados señores:  
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Yo KAREN LUCÍA AMAYA FERNÁNDEZ, identificada con C.C. No. 1026290020, 

estudiante de 5º. año del programa de Derecho de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Libre sede Candelaria, mediante el presente escrito de manera 

respetuosa, me permito solicitar que con su respectiva autorización se reconsidere la 

nota del proceso correspondiente a la consulta No. 137993 a mi asignada y se 

efectué el archivo de la misma. Esto toda vez, que desde que me fue asignada dicha 

consulta he estado al frente, actuando de manera responsable y atenta frente a la 

misma y he efectuado las actuaciones pertinentes, con el fin de brindar un buen 

servicio; razones que, sin embargo, no me exceptúan de errores, como el que da 

lugar a la presente solicitud.   

 

A continuación, me permito hacer una relación de los hechos que sustentan mi 

actuación y ponen en evidencia el punto de discusión de esta solicitud. 

 

1. Habiéndoseme asignado la Consulta No. 137993 correspondiente a un proceso 

ejecutivo de mínima cuantía, dentro de los primeros días del mes de abril del 

presente año, el día 12 de abril de 2017 me notifique de la misma, consulta en la 

que figuraba como docente asesor el Doctor JESÚS ANÍBAL GARCÍA RUSSI. 

 

2. El jueves 20 de abril asistí a la asesoría con el docente asesor JESÚS ANÍBAL 

GARCÍA RUSSI, quien brinda sus asesorías los días lunes y miércoles, y me indicó 

que para efectos de entrevistarme con el usuario y confirmar los hechos, debía 

citar al usuario a través del envío de correo certificado al respectivo usuario, para 

que acudiera a las instalaciones del Consultorio Jurídico el día miércoles 26 de 

abril pasado. 

 

 

 

Por problemas económicos a los que estuve sujeta a lo largo de la semana del 24 al 

28 de abril del presente año, me fue imposible enviar el respectivo correo certificado 

en dicha semana. Sin embargo, el día miércoles 3 de mayo, envié a través de correo 

certificado con copia cotejada, la respectiva citación al señor GILBERTO NEVA 

YANKEN, quien es el titular de la consulta. Dicha citación se programó para el día 

miércoles 10 de mayo a las 2:00 p.m., en el Consultorio Jurídico de la Universidad. 

 

4.  El día miércoles 10 de mayo a las 2:00 p.m., en cumplimiento a la citación enviada 

a través del servicio de correo certificado, me entrevisté con el señor GILBERTO NEVA 

YANKEN, quien me manifestó, que había logrado solucionar el asunto que dio origen 

a la consulta No.137993 que me fue asignada. Posteriormente ese mismo día, acudí a 

asesoría con el docente Asesor designado, Doctor JESÚS ANÍBAL GARCÍA RUSSI, quien 

me indicó, que el paso a seguir era la elaboración de un desistimiento que debía ser 

firmado por el interesado, esto al haber logrado por su cuenta dar solución al asunto. 
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5. En este estado de las cosas, intenté comunicarme en varias ocasiones 

telefónicamente con el señor NEVA YANKEN, lo cual me fue imposible por su negativa 

reiterada a contestar, sin embargo, seguí insistiendo, hasta que al fin logré 

comunicarme con el señor GILBERTO NEVA YANKEN, dentro del período comprendido 

entre el 30 de junio y el 5 de julio, inmediatamente procedí a enviarle el respectivo 

desistimiento, para que fuera firmado por él; ya que contando con dicho documento 

se podía archivar la consulta. Sin embargo, debido a diferentes motivos personales y 

laborales atribuibles al señor NEVA YANKEN, no obtuve de su parte una pronta 

respuesta a mi requerimiento, razón por la cual tuve que volver a llamarlo para 

solicitarle por favor, me devolviera el documento contentivo del desistimiento. 

 

6.Por otro lado, sin dejar de lado mi responsabilidad frente a las fechas establecidas 

por el Consultorio Jurídico, para la presentación de los respectivos informes, no tuve 

conocimiento de estas fechas para redactar y subir a la plataforma el segundo 

informe de forma oportuna, no obstante, como se evidencia siempre estuve desde el 

principio al frente de la respectiva consulta, teniendo en cuenta que era mi 

responsabilidad estar pendiente de su trámite. 

 

7.  Así las cosas, el día 23 de julio del presente año, al revisar la plataforma SIUL, 

encontré una consignación del docente Asesor, la cual decía: “OBSERVACIONES 

DOCENTE” “TENIENDO EN CUENTA LAS ANOTACIONES ANTERIORES, SE OBSERVA QUE 

LA ESTUDIANTE NO HA REALIZADO NINGUNA ACTUACIÓN PARA ESTE CORTE 

ACADÉMICO. SE CALIFICA CON UNO CERO (1.0) Y SE DETERMINA SUSTITUIR LA 

CONSULTA A OTRO ALUMNO.”, que fue realizada por el Doctor ÁLVARO ALDANA RUIZ. 

 

Al respecto es importante anotar aquí, que quien se supone debía haber hecho 

dicha observación es el Doctor JESÚS ANÍBAL GARCÍA RUSSI, por ser él quien fungía  

 

como mi docente Asesor, dentro de la citada Consulta, no quiero para nada 

descalificar al Doctor ÁLVARO ALDANA RUÍZ, pero considero necesario aclarar, que 

yo nunca recibí ninguna asesoría por parte del Dr. ÁLVARO ALDANA RUÍZ, toda vez 

que mi docente Asesor siempre fue el Doctor JESÚS ANÍBAL GARCÍA RUSSI, por ser él 

quien tenía el conocimiento de lo ocurrido durante el tiempo que duró el trámite de 

la mencionada Consulta.  

 

8. Posteriormente, el Doctor ÁLVARO ALDANA RUÍZ dentro de otra consignación, 

estableció que la fecha para hacer reclamos era el día lunes 24 de julio, en su 

respectivo horario de atención, el cual va de 2:00 a 5:00 p.m. Ante esta nueva 

situación, verificando la plataforma SIUL, efectivamente encuentro, que ahora quien 

figura como docente Asesor es el Doctor ÁLVARO ALDANA RUÍZ. Sin embargo, tal 

como se puede corroborar en mi listado de turnos del Consultorio jurídico II, estos me 

han sido asignados para los días lunes, en el Centro de Atención CADE La Victoria de 
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2:00 a 5:00 p.m., razón por la cual, y en cumplimiento de la responsabilidad que me 

fue asignada por la Universidad, no pude asistir a la Asesoría suministrada por parte 

del Doctor ÁLVARO ALDANA RUÍZ, para hacer efectivo el respectivo reclamo en esa 

fecha. 

 

9. Como consecuencia de lo anterior, verificando el horario de atención del Doctor 

ÁLVARO ALDANA RUÍZ, encuentro que efectivamente, este solo se encuentra 

disponible los días lunes de 2:00 a 5:00 p.m., es decir, en el mismo horario en el que yo 

debo prestar mis turnos en el Centro de Atención CADE La Victoria; siendo esta la 

razón, por la que realmente se me dificulta asistir a sus asesorías y por lo cual no ha 

sido posible poder hablar con el Doctor  ALDANA RUÍZ, teniendo en cuenta y  

obedeciendo a la prestación de los turnos en los convenios establecidos por parte de 

la Universidad y siendo a su vez parte indispensable para aprobar la materia de 

CONSULTORIO JURÍDICO II TRÁMITE DE PROCESOS CONCILIACIÓN, resulta 

imprescindible la asistencia comprometida para la prestación de los mismos, al ser 

parte de mis obligaciones como estudiante. 

 

10. Finalmente, después de cuatro envíos por correo electrónico y una citación 

realizados al señor GILBERTO NEVA YANKEN, ante su imposibilidad de acudir a las 

instalaciones del Consultorio Jurídico, por cuestiones laborales; a través de envió de 

mensajería realizado el día martes 1 de agosto de 2017, el señor NEVA YANKEN me 

hizo llegar el respectivo desistimiento firmado, que era el único documento que me 

faltaba para completar la documentación requerida para el archivo de la Consulta, 

y los cuales a su vez, soportan mi actuación y diligencia dentro de la misma, estando 

de la mano con las pertinentes consignaciones en la plataforma SUIL. 

 

En concordancia con lo anteriormente expuesto, me permito solicitar a Ustedes 

respetuosamente, se reconsidere la nota relativa al segundo informe de Consultorio  

 

Jurídico, teniendo en cuenta las razones arriba esgrimidas y en su lugar se efectué el 

archivo correspondiente a la Consulta No. 137993, pues si bien por razones a mi 

atribuibles no subí a la plataforma dicho informe, por lo cual pido excusas ya que de 

manera desafortunada, no me enteré de la fecha en que debía hacerlo, de lo que sí 

estoy segura es que en verdad desde el inicio del trámite de la Consulta No. 137993 a 

mi asignada, siempre estuve pendiente y al frente de la misma, logrando dar un final 

satisfactorio a los intereses del usuario y contando con los documentos y pruebas 

electrónicas que certifican mis actuaciones, y que de la misma forma dan lugar al 

archivo de dicha Consulta.  

 

Así mismo, de manera respetuosa y comedida le solicito al docente Asesor Doctor 

ÁLVARO ALDANA RUIZ, comprenda mi situación, pues si bien ahora, él es el docente 

Asesor a cargo de la Consulta No. 137993, fue el Doctor JESÚS ANÍBAL GARCÍA RUSSI, 

ante quien desde un inicio vine adelantado el tramite respectivo, siguiendo sus 
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instrucciones, tal como lo he expuesto a lo largo de esta petición y como lo prueban 

las diferentes consignaciones, que yo subí a la plataforma SIUL. Del mismo, le solicito 

al docente si fuera tan amable, me pudiera conceder una cita dentro de un horario 

diferente a los días lunes, para poder hablar con él acera de la referida consulta, 

toda vez que los días lunes no puedo asistir dentro de su horario de atención, pues en 

ese mismo horario tengo asignados mis turnos de consultorio jurídico. 

Del mismo modo, cordialmente le solicito, se tenga en cuenta mi actuación respecto 

a los otros dos procesos que me fueron asignados, toda vez, que fueron llevados a 

buen término, con base en el diligente trámite adelantado por mí. Esto con ocasión 

al reparto y a la confianza en mí depositada por parte del Consultorio Jurídico de la 

Universidad. 

 

Por lo anteriormente expuesto, agradezco su gentil colaboración en el estudio de mi 

petición y quedo a la espera de una solución y respuesta favorable a mi solicitud, sin 

otro particular, agradezco la atención prestada. 

 

 

DETERMINACIÓN: 

 

Revisado el sistema SIUL se observa que el proceso le fue asignado al Dr. Álvaro 

Aldana Ruiz el día cinco (5) de abril de 2017, como único asesor del mismo, es decir, 

que el Dr. García Russi nunca fungió como asesor, lo que deja ver que la estudiante 

no maneja e interpreta el sistema SIUL. Lo anterior demuestra que la peticionaria no 

se entrevistó con el Docente asesor. 

 

En consecuencia, se modifica la nota de uno punto cero (1.0) a dos punto cero (2.0) 

impuesta por el docente. 

 

Entrega en el comité la carpeta con el desistimiento junto con el correo  

 

 

003 

PETICIONARIO(A):  

CARLOS ALBERTO QUESADA SALGADO 

C.C: 1.010.221.367 

Código: 041131118 

Estudiante 

Período Académico: 20171 

 

PETICION: 

 

CARLOS ALBERTO QUESADA SALGADO identificado con cédula de ciudadanía No. 

1.010.221.367 de Bogotá, estudiante de quinto año de la facultad de derecho,  
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código No. 041131118, me dirijo a ustedes de la manera más atenta y respetuosa 

para solicitar que se estudie y modifique mi nota del consultorio jurídico en el caso 

concerniente al proceso de la señora July Marixa Mondragón Linares con numero de 

consulta 127701. 

 

Cabe precisar que, la señora July Marixa Mondragón Linares me informó el querer 

desistir del proceso de alimentos interpuesto contra el señor Omar Molano 

Salamanca, dado que el señor no continuó laborando en la empresa LAFAYETTE, 

pues cambio su domicilio a una finca fuera de la ciudad. 

 

Por cuestiones del trabajo de la usuaria no pudimos encontrarnos, motivo por el cual 

no le recordé que el desistimiento debía ser autenticado, lo que genero demora para 

el archivo del proceso. 

 

Si bien incurrí en error al no informar a tiempo sobre la autenticación, previamente 

hice el reporte en la Bitácora informado de la renuncia por parte de la usuaria, sin 

embargo, por sobrecarga de mi docente tutor no fue posible un encuentro para dar 

la culminación del proceso, al cual realicé muy acuciosamente la liquidación y corrí 

con todos los gastos para la radicación de la demanda ente el juzgado 

 

DETERMINACIÓN: 

 

Revisado el sistema Siul se observa que la nota impuesta por la asesora es acorde 

con la inactividad del estudiante en este proceso, en estas condiciones se ratifica la 

nota impuesta de cero punto cero (0.0). 

 

004 

PETICIONARIO(A):  

NIKOLAS ALEJANDRO BERNAL GONZALEZ 

C.C: 1.075.673.665 

Código: 042132252 

Período Académico: 20171 

 

 

PETICION: 

 

De manera atenta solicito se estudie mi situación de la nota registrada para la 

materia Consultorio Jurídico 1, ya que cumplí a cabalidad con mis turnos y proceso 

asignados de manera eficiente y responsable, sin embargo, al percatarme que en el 

sistema aparecía como “improbado” me acerqué a la oficina de Consultorio jurídico  
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de la sede Bosque Popular para solucionar este error, al momento de la consulta se 

me informa que tenía un segundo proceso del cual en ningún momento fui 

informado, ni por sistema, ni por ningún otro medio, ya que en mi sistema en todo 

momento solo aparece el proceso laboral inicialmente a mi asignado, como se 

muestra en el adjunto, de hecho el día de la consulta por el error en la nota por mi 

sistema no se encontró información de otro proceso, tuvo que ser ingresado por otro 

sistema con mis datos de identificación para encontrar dicha información, sin 

embargo, reitero que ese supuesto “proceso adicional” que se me había asignado 

nunca me apareció en mi sistema, por lo que no pude apersonarme o actuar ya que 

desconocía esa asignación. 

 

Motivo por el cual además de ser estudiada la situación, solicito ser escuchado ante 

ustedes para profundizar más la exposición de los motivos de estudio de este error. 

Agradezco su atención y colaboración. 

 

DETERMINACIÓN: 

 

Previo a resolver, ofíciese a la Dra. Ana Roció Niño para que en el término de cinco 

(5) días hábiles contados a partir de la publicación de la presente Acta, informe a 

este comité, la gestión procesal realizada por el peticionario en la consulta N° 123569 

que motivó la nota impuesta.  

 

De acuerdo con lo anterior y la petición del estudiante, se cita para que sea 

escuchado en la reunión del próximo comité Asesor que se llevará a cabo el próximo 

3 de octubre de 2017 a partir de las 10:00 a.m. en la carrera 5 # 8 – 47 Aula Múltiple.  

 

Igualmente, se le recuerda al peticionario que tal como se les indica en los procesos 

de inducción de Consultorio Jurídico, los recursos que interpongan los alumnos no 

deben estar condicionados a que se matriculen e inscriban el Consultorio Jurídico II. 

 

005 

PETICIONARIO(A):  

LEONARDO VILLAMIZAR BAUTISTA 

C.C: 80.761.891 

Código: 041073363 

Estudiante 

Período Académico: 20171 

 

PETICION: 

 

REF: ENTREGA DE CARPETA PROCESO ASIGNADO Y MODIFICACIÓN DE NOTA AÑO 

2017-1. 

 

http://www.unilibre.edu.co/


 

 
UNIVERSIDAD LIBRE 

CONSULTORIO JURÍDICO  
ACTA NRO. 008– 2017 COMITÉ ASESOR  

__________________________________________________________________________________________________ 
ACTA DE COMITÉ ASESOR Nro. 008 DE FECHA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

Página 17 de 36 

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

www.unilibre.edu.co 

 

Cordial saludo, 

 

Yo, Leonardo Villamizar Bautista, estudiante adscrito al consultorio jurídico, 

identificado como aparece al pie de mi firma y en ejercicio del derecho de petición 

que consagra el artículo 23 de la constitución política. Respetuosamente presento 

ante usted la siguiente solicitud con fundamento en los siguientes: 

 

HECHOS 

 

1. El día 07 de Julio de 2016, este consultorio me asigna la consulta 118031 que 

corresponde a un proceso Ejecutivo de alimentos que cursaba en el juzgado 21 de 

familia de esta ciudad bajo el radicado 2015-1064. 

 

2. El día 29 de Julio de 2016, el Juzgado 21 de Familia a través de auto y fijación en el 

estado No. 70 me reconoce personería jurídica como apoderado de la parte 

accionante,  

 

3. El día 08 de agosto de 2016, se logra realizar la notificación de la parte 

demandada y se sigue con el trámite del proceso, logrando no fuera terminado el 

proceso por desistimiento tácito de la acción, ya que el mismo se encontraba para 

ser notificado y había librado mandamiento de pago desde su radicación el 18 de 

diciembre de 2015. 

 

4. el día 08 de agosto de 2016, se le informa de forma escrita a la señora Usuaria 

AURA ESPERANZA MUÑOZ TORRES en presencia de mi docente Asesor la Doctora 

MARTHA CECILIA PRIETO QUINTERO, que el proceso de la referencia ha quedado en 

una etapa en la que no podíamos avanzar, motivados en los siguientes: 

 

 

• Dado que el señor LUIS ALBERTO CASTRO GOMEZ, demandado, se encuentra 

insolventado y el único bien que encontramos dentro el libro de MC del proceso es  

un apartamento que desde el año 2010 se encuentra constituido a patrimonio de 

familia nos resulta inembargable y no perseguible para la finalidad del proceso. y 

 

• Que el proceso ejecutivo de alimentos continuaría su trámite, que debería 

hacer seguimiento al patrimonio del demando toda vez que existiera incremento en 

el mismo he informar a este consultorio para seguir el curso del proceso. 

 

5. el día 08 de agosto de 2016, queda expresamente consignado a folio 31 de esta 

carpeta la manifestación de entrega del proceso, por encontrarme sin acción 

alguna para adelantar el proceso. Pero se dio un término prudencial de un mes para 

realizar la investigación de nuevos bienes dentro del patrimonio del demandado que 

fueran susceptibles de embargo antes de entregar la carpeta.   
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6. el día 08 de septiembre 2016, el Juez 21 de Familia Decreta el embargo y secuestro 

de los derechos que le correspondan al demando respecto del inmueble que para el 

momento no era susceptible de embargo.  

 

7. Ante la novedad del embargo del bien inmueble, retomo mi ejercicio en la 

defensa de mi prohijado y usuario de este consultorio 

 

8. Mediante Auto del 02 de noviembre de 2016, el juzgado 21 de familia señala hora y 

fecha para llevar a cabo la audiencia que trata el artículo 392 del CGP el día 21 de 

marzo de 2017 a las 9:00 am 

 

 

9. el día 08 de febrero de 2017, la Señora AURA ESPERANZA MUÑOZ TORRES, radica 

oficio en la recepción del consultorio jurídico, solicitando reabrir su caso de alimentos, 

pero para este momento el caso no había sido cerrado, archivado o desistido, toda 

vez que me encontraba preparando para la audiencia correspondiente. 

 

10. el día 17 de marzo de 2017, la Señora AURA ESPERANZA MUÑOZ TORRES, me 

informa que, en la denuncia de inasistencia alimentaria que adelantaba ante el 

JUZGADO 38 PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE BOGOTA, el 

24 de enero del año en curso se llevó a cabo un ACTA DE VARIACIÓN DE AUDIENCIA 

PREPARATORIA POR AUDIENCIA DE PRECLUSIÓN, ya que el imputado realizo 

consignación de forma voluntaria y consiente en aras de reparar satisfactoriamente 

a la víctima, a lo cual la usuaria accedió. 

 

11. por el hecho anteriormente enunciado y evitando caer en un error ante la justicia 

al vernos de frente con el principio non bis in ídem, se radica en la misma fecha de 

manera urgente y sin quedar otro recurso, escrito solicitando la terminación del  

 

proceso por pago a nombre de la usuaria y memorial solicitando la Suspensión de la 

audiencia programada, motivado y de conformidad con el artículo 461 del CGP.  

 

12. el día 28 de marzo de 2017, el Juzgado 21 de Familia mediante auto solicita la 

presentación personal y coadyuvaría del ahora mayor de edad ANDRES FELIPE 

CASTRO MUÑOZ para dar por terminado el proceso, diligencia que se realizaría el 4 

de abril del año en curso. 

 

13. el día 24 de abril de 2017, el juzgado 21 de Familia mediante sentencia y fijación 

de estado, da por terminado el presente proceso de radicado 2015 - 1064. 

 

http://www.unilibre.edu.co/


 

 
UNIVERSIDAD LIBRE 

CONSULTORIO JURÍDICO  
ACTA NRO. 008– 2017 COMITÉ ASESOR  

__________________________________________________________________________________________________ 
ACTA DE COMITÉ ASESOR Nro. 008 DE FECHA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

Página 19 de 36 

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

www.unilibre.edu.co 

 

14. la Actualización al sistema de este consultorio en relación a las actuaciones sobre 

el proceso fueron registradas hasta el día 08 de agosto de 2016 y cuando quise 

realizar las consignaciones de los trámites realizados a la fecha en el sistema del 

proceso, había sido sustituido a un nuevo estudiante activo del consultorio. 

 

15. Debido a la gran cantidad de estudiantes del consultorio en asesoría con la 

Doctora MARTHA CECILIA PRIETO y los horarios que le fueron asignados para dicha 

asesoría, me ha sido imposible remediar esta situación, viéndome inmerso en un 

incumplimiento con la entrega de la carpeta que contiene el proceso y como 

resultado de esto una calificación desfavorable y poco conveniente a mis intereses 

como futuro profesional del derecho. 

 

 

 

PETICIONES 

 

1. De lo anterior solicito de manera atenta la validación del servicio prestado como 

apoderado dentro del proceso de la referencia, ya que se actuó de forma diligente 

y acertada en beneficio de los intereses del prohijado. 

 

2. La modificación de la nota consignada en el reglón "Nota de Proceso" para el 

periodo 2017-1 de cero puntos cero (0.0) a la que considere este honorable comité 

asesor, conforme a mi actuación como profesional del derecho en el proceso de la 

referencia. 

 

3. la recepción de la carpeta con la consulta No. 118031 que contiene el proceso 

ejecutivo de alimentos de radicado 2015 - 1064 que curso en el juzgado 21 de Familia 

de Bogotá y se llevó a su terminación como lo demandaba el mandato otorgado 

por el usuario y este consultorio. 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

la anterior petición la fundamento con la siguiente disposición legal: 

 

1. Artículo 23, Constitución Política de Colombia 1991 

2. Articulo 02 literal b., ACUERDO No. 11 (diciembre 4 de 2002) Reglamento del 

Consultorio Jurídico, de las Facultades de Derecho de la Universidad Libre.  

3. Artículo 09, ACUERDO No. 11 (diciembre 4 de 2002) Reglamento del Consultorio 

Jurídico, de las Facultades de Derecho de la Universidad Libre. 
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ANEXOS 

 

1. Carpeta Consulta 118031 (físico que se allegara el día de la audiencia ante el 

Comité Asesor). 

 

DETERMINACIÓN: 

 

Previo a resolver el estudiante debe aportar las pruebas documentales en que 

fundamenta su petición. para el efecto se le concede un término perentorio 

de cinco (5) días hábiles contados a partir de la publicación de la presente 

Acta. 

 

Igualmente ofíciese a la Dra. Martha Cecilia Prieto Quintero para que informe 

la gestión realizada por el estudiante en un término de cinco (5) días hábiles a 

partir de la publicación de ña presente Acta. 
 

 

006 

PETICIONARIO(A):  

DIANA KATHERINE BRICEÑO CHAPARRO 

C.C: 1.010.223.053 

Código: 041131175 

Estudiante 

Período Académico: 2017-1 

 

 

PETICION: 

 

Cordial saludo, considerando que me fue asignado un proceso ejecutivo 

dentro del consultorio jurídico de la universidad y que el día 9 de julio por 

razón de una caída, sufrí una luxación no especificada en la rodilla derecha 

razón por la cual estuve en atención médica y asistí a repetidas terapias que 

fueron recomendadas para el mejoramiento de la lesión en la ciudad de 

Tunja, a raíz del dolor tan desesperante no presté atención al sistema y no me 

di por enterada de la asignación de dicho proceso, cuando me percaté, 

realicé la notificación, y el profesor asesor Álvaro Aldana me solicitó asistir el  

día 28 de julio para realizar el reclamo, pero ese día me fue imposible viajar 

por la incapacidad que presentaba, sin embargo, días después realicé la 

notificación al usuario, para llevar a cabo el proceso en la universidad, pero el  
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usuario nunca se presentó, y el profesor asesor ya había solicitado la 

reasignación del proceso y me había calificado con un 0, la reasignación del 

proceso se llevó a cabo y ya está a cargo otro estudiante de consultorio 

jurídico 

Con base a lo anterior, solicito comedidamente sea considerado cambiar la 

nota de ese proceso, ya que por fuerza mayor no pude cumplir con lo 

establecido y a raíz del intenso dolor y la preocupación por sufrir este 

accidente, no me percaté de revisar el sistema, y cuando me di cuenta de la 

asignación, no fui indiferente y realicé los trámites pertinentes para llevar a 

cabo este proceso  

 

DETERMINACIÓN: 

 

Se ratifica la nota de cero puntos cero 0.0 impuesta por el profesor asesor toda vez 

que el proceso le fue repartido el día once (11) de mayo de 2017 y la incapacidad 

medica tiene fecha de diez (10) de julio de 2017, lo que demuestra que la estudiante 

no realizó ninguna actuación procesal en la consulta N° 137628 como lo anota el 

docente en las observaciones del sistema SIUL. 

 

 

007 

PETICIONARIO(A):  

OMAR ALEJANDRO IMBACUAN BURBANO  

C.C: 1.085.941.105 

Código: 041131149 

Período Académico: 20171 

 

 

PETICION: 

 

Buenas tardes, soy Omar Alejandro Imbacuan Burbano, identificado con C.C. 

1085941105 y Cód. 041131149, estudiante activo de consultorio jurídico de quinto año, 

el cual llevo en mi poder el proceso 136513 el cual ha tenido una nota de 0, dado a 

lo que yo tengo mi carpeta con todas las actuaciones procesales pertinentes, pero 

no me acerque la mayoría de veces donde mi tutora asignada por cuestiones varias. 

Solicito se me modifique la nota. 
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DETERMINACIÓN: 

 

No se puede decidir la solicitud del estudiante toda vez que su petición carece de 

hechos, fundamentos y pruebas que puedan llevar a este comité a tomar una 

determinación acorde con la solicitud presentada. 

 

 

008 

PETICIONARIO(A):  

LINA TATIANA SÁNCHEZ ZAMORA 

C.C: 1.013.661.961 

Código: 041131373 

Estudiante 

Período Académico: 2017-1 

 

 

PETICION: 
 

Por medio de la presente y de manera respetuosa me permito solicitar ante 

ustedes que tengan en cuenta mi caso en Consultorio Jurídico. 

Tenía asignado un proceso dentro del área de Derecho Civil, con número de 

consulta 132895, mi profesor asesor era el Doctor Álvaro Aldana Ruiz, el cual 

prestaba asesorías únicamente los días Lunes de cada semana, se me fueron  

asignados turnos de Consultorio Jurídico en la Universidad para los días Lunes 

también, por tal razón y por cruce de horarios no pude asistir a las asesorías, 

aclarando que el día 24 de Julio del año en curso era el último plazo para 

hablar con el profesor correspondiente sobre la nota, este día intente hablar 

con mi asesor pero por las razones que menciono con anterioridad no me fue 

posible, además de que me acerque para solicitar el cambio de asesor, pues 

se me salía de las manos reunirme con el Doctor Aldana esos días, pasados 8 

días, el día 31 de Agosto, pude hablar con el Doctor Aldana, tuve que salir 

con anterioridad de mis turnos para que esto fuera posible, al comentarle a él 

lo sucedido y mi caso, manifestó que ya no era el tiempo y que no podía 

hacer nada al respecto, diciendo que mi nota era 1.0 y que me iba a sustituir 

el proceso, algo que me parece importante resaltar es que hasta ese día y 

hasta el momento de poder hablar con el Doctor, no tenía nota registrada en 

el sistema, la nota fue registrada después de que le manifestara lo sucedido al  
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profesor. Al ver como surgía todo me acerque a Coordinación de Consultorio 

Jurídico para buscar una oportuna respuesta y solución para mi caso, allí me 

manifestaron que el procedimiento a seguir es directamente con ustedes,  

Comité de Consultorio Jurídico, por tal motivo y viendo cómo se dieron las 

cosas, me dirijo ante ustedes para que por favor analicen mi situación, y 

tengan en cuenta que, como ya lo mencioné anteriormente fue por 

cuestiones de tiempo y de cruce de horarios que no pude asistir a las asesorías 

y principalmente el ultimo día que se aceptaban reclamos, soy estudiante de 

Quinto año y además deseo realizar el otro año mi judicatura y no quiero que 

este proceso se vea interferido o retrasado por estos hechos. 

 

DETERMINACIÓN: 

Se ratifica la nota de uno punto cero 1.0 impuesta por el profesor asesor 

considerando que la estudiante no realizó ninguna actuación procesal desde 

el momento en que le fue asignado el proceso hasta el momento de la 

calificación.  

Por otra parte, los argumentos presentados en la petición no son válidos toda 

vez que cuando se presenta un cruce de turnos con el horario de asesoría, el 

estudiante debe informarlo oportunamente para hacer las verificaciones 

respectivas y proceder de conformidad.  

Esta falta de diligencia de los estudiantes puede acarrear responsabilidades 

de la Universidad frente a los usuarios. 

009 

PETICIONARIO(A):  

DIEGO FERNANDO CASTIBLANCO LÓPEZ 

C.C: 1.123.628.891 

Código: 041151289 

Estudiante 

Período Académico: 2017-1 

 

 

PETICION: 

Reciban un cordial saludo, por medio de la presente me permito solicitarles 

comedidamente que me asignen un proceso adicional, puesto que el  
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proceso que tenía asignado me fue retirado por unas causales que considero 

injustas.  

 

El proceso con numero de radicado 138314 me fue asignado a finales de 

mayo y me notifica en debida forma y tiempo, como es el proseguir normal 

consulte con mi profesor y me comento que debido a que para ese tiempo la 

recepción jurídica se encontraba cerrada lo mejor era esperar para que se 

revisara si existía carpeta dentro del consultorio. Una vez que la recepción 

estuvo en funcionamiento de nuevo me dispuse a notificar a la usuaria, pero 

ella no asistió como consta en los documentos que reposan en mi poder 

como lo son citación por correo certificado y comprobante de recibido, así  

 

como la constancia de no asistencia de la usuaria el día de la citación. Una 

semana antes se hizo un cambio de docente asesor que de una vez solicito 

restitución del estudiante, mi persona en este caso. 

 

Por lo anterior les pido cordial y comedidamente dispongan del reparto un 

nuevo proceso del cual hacerme responsable así lo hago con otro proceso 

que tengo designado. 

 

DETERMINACIÓN 

La solicitud no es de competencia de este Comité. se le sugiere al peticionario 

acercarse a la oficina de la Coordinación Académica para que se contemple la 

posibilidad de la asignación de otro proceso. 

 

 

010 

PETICIONARIO(A):  

ANA FERNANDA ACEVEDO IBARRA 

C.C: 1.118.561.559 

Código: 043122143 

Estudiante 

Período Académico: 2016-2 

 

PETICION: 

Yo Ana Fernanda Acevedo Ibarra estudiante de Quinto año de la Universidad 

Libre - Sede Bosque Popular identificada con cédula de ciudadanía  
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1118561559 y con código 43122143, acudo ante ustedes para que sea posible 

se habilite el sistema de calificación y mi docente asesor me realicé un 

cambio de nota del año lectivo 2016-2, a continuación, les expondré mi caso 

y la razones por las cuales solicito sea cambiada mi nota:  

El proceso con No 136463 del área de Derecho Civil para una restitución de un 

bien inmueble y pago de unos cánones de arrendamiento me fue asignado y 

mi docente asesor es el Doc. Francisco Trujillo, el usuario de dicho proceso no 

tuvo interés en iniciar  un proceso jurídico por eso proseguí a citar al usuario en 

el mes de Marzo del año 2017 para que él firmará la carta donde desistía de 

iniciar un proceso y de mi función como abogada de oficio; por razones de 

ignorancia mías y de desinformación propias, pues asumí que por el hecho de 

reportar en consultorio sede candelaria que se había firmado el desistimiento 

por parte del usuario quedaba archivado el proceso,  y no presenté la carta  

de desistimiento a tiempo a mi docente asesor y cuando lo hice el sistema de 

notas ya no estaba disponible para cambio de éstas.  

El docente Francisco Trujillo solicitó en el mes de mayo que se le diera la 

posibilidad de habilitar el sistema para cambiarme las notas de 0.0 en dos 

cortes que se me registraron en el sistema, pero no lo hizo por la vía que la 

universidad exige para estos trámites, sino lo hizo mediante un correo 

electrónico enviado a la Doc. Libia y a la Doc. Martha, por ello su petición no 

le fue concebida.  

Así las cosas, considero que merezco una mejor nota en mi proceso del área 

de civil, pues como miembro de dicho consultorio seguí con el conducto 

regular que se exige cuando un usuario no tiene interés en iniciar un proceso, 

pero incumplí por ignorancia (aunque sé que no es excusa) el hecho  

 

de  presentar la carta al docente asesor a tiempo para que archivara dicho 

proceso y hubiera calificado mi desempeño de una forma más positiva, 

quiero mencionar que NUNCA vulnere los derechos del usuario, siempre 

respete y garantice su derecho a usar de mis servicios como abogada de 

oficio de la manera más integra y eficaz, que es la función de nosotros como 

Consultorio Jurídico, garantizar el bienestar de los usuarios que acuden de  
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nuestra asistencia jurídica, tal como lo establece el ACUERDO No. 11 

(diciembre 4 de 2002) por el cual se reglamenta el Consultorio 

Jurídico, el problema radicó en temas meramente académicos y por tiempos 

de presentación, pero mi función como miembro y abogada de oficio si la 

hice a tiempo y de manera correcta y esto es lo que debe ser valorado en mi  

 

nota, además porque el docente está en la disposición de realizar el cambio y 

la nota de calificación es de su libre albedrío.  

Por último, solicito que con el cambio de nota sea archivado el proceso en 

mención.  

DETERMINACIÓN: 

Teniendo en cuenta que los hechos expuestos por la estudiante en la solicitud 

corresponden a las observaciones del docente registradas en el sistema Siul 

del día seis (6) de junio de 2017, se determina dejar sin valor y efecto las 

calificaciones de cero punto cero (0.0) la nota impuesta por el asesor. 

Oficiar a la oficina de Admisiones y Registro 

 

011 

PETICIONARIO(A):  

NATALIA PAOLA BAYONA TORRES 

C.C: 1.020.823.277 

Código: 041141489 

Estudiante 

Período Académico: 2017-1 

 

PETICION: 

 

Me dirijo a ustedes de forma muy respetuosa con el fin de comentar el 

siguiente inconveniente; el pasado 19 de Julio de 2017 se consignó en mi SIUL 

la nota 0.0 registrada por el docente asesor ANIBAL GARCIA RUSSI y dentro de 

las anotaciones se especificaba que el día 26 de Julio se podría asistir para la 

corrección de esta, sin embargo, me fue imposible asistir pues me encontraba 

haciendo turno en el MINISTERIO DEL TRABAJO de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
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Pues en el proceso si he tenido actuaciones que citaré a continuación  

"Muy buenos días doctor en el siguiente informe enumerar las actuaciones 

realizadas hasta el día de hoy;  

El proceso me fue asignado el día viernes 2 de junio y mi día de notificación 

fue realizada mi notificación.  

 

El día 6 de junio tuve ni primera reunión en la que el docente me indico que 

debía realizar un memorial y adjunto a este debía ir, certificado de miembro 

activo del consultorio jurídico y sustitución debidamente diligenciada.  

El día 22 de junio la usuaria se presentó en el consultorio para averiguar sobre 

su proceso. El día 5 de julio se me otorgó la personería jurídica y el día 4 de 

julio nos presentamos. Me informo de su actuación ante el Ministerio público   

El día 12 de julio me reuní de nuevo con el docente asesor, le comenté sobre 

mis actuaciones y las de la usuaria, también que estaba esperando que se 

fijará hora y fecha para realizar la diligencia de lanzamiento pero que la 

alcaldía de San Cristóbal aún no responde." 

"El pasado 27 de Julio me reuní con la señora Isabel (usuaria) en la alcaldía de 

San Cristóbal para presentar un comisorio proferido el 12 de julio de 2017 y 

adjunto a este se solicitó la presencia de un defensor de familia pues hay un 

menor en el inmueble. También se solicitó una pronta actuación pues este 

proceso lleva casi cinco años"  

las actuaciones aquí nombradas se encuentran consignadas en mi SIUL. 

 

Dicho esto, solicito de forma muy respetuosamente se reconsidere la nota 

asignada y su modificación, pues el día 31 de julio me reuní con el docente 

asesor y está ya no pudo ser modificada, me sugirió que enviará este correo 

para encontrar una pronta solución. 
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DETERMINACIÓN: 

Previo a resolver, la estudiante debe presentar las pruebas documentales de su 

actuación procesal del segundo corte académico de 2017) en un término de cinco 

(5) días hábiles a partir de la publicación de la presente Acta. 

 

 

D) PROPOSICIONES Y VARIOS  
 

 

001 

PETICIONARIO(A):  

KAREN BRIYID QUINCHUA PARDO 

C.C: 1.010.200.926 

Código: 042092023 

Estudiante 

Período Académico: 2017-1 

 

PETICION: 

 

Me dirijo a ustedes respetuosamente, para solicitarles de manera generosa, 

sea revisada mi nota del acta comité de unidad académica n° 020 del 06 de 

junio de 2017 33 consultorio jurídico frente al proceso 135486 que me fue 

asignado desde el mes de octubre del año 2016. la siguiente solicitud, la 

realizo por el motivo de la calificación que se me dio frente a este proceso, 

sintiéndome inconforme con mi nota final, ya que, desde que se me asignó el 

proceso, asistía a las asesorías constantemente y, realicé todas las acciones 

que me indicaban mis asesoras, Nataly rodríguez y rocío niño, y que, en  

 

ningún momento, dilaté mis obligaciones. junto a esta carta, adjunto todos los 

documentos pertinentes para dar soporte y prueba, que, siempre, estuve al 

tanto de mi proceso y, siempre, desarrollé de manera eficiente cada acción 

frente a este.  

 

DECISIÓN. - por no ser competencia de esta instancia proferir decisión de 

fondo, respecto a los procesos que se desarrollan en consultorio jurídico, debe  
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dirigirse a la jefatura de la oficina antes mencionada, para que le sea 

estudiada su solicitud ante el comité asesor de consultorio jurídico y, se le 

notifique la decisión correspondiente. se da traslado a consultorio jurídico de 
esta solicitud. 

 

 

DETERMINACIÓN: 

 

Previo a resolver, la estudiante debe presentar las pruebas documentales de su 

actuación procesal del corte académico correspondiente (marzo a mayo de 2017) 

en un término de cinco (5) días hábiles a partir de la publicación de la presente Acta. 

 

 

002 

PETICIONARIO(A):  

ANGEE LIZBETH BAYONA CRISTANCHO 

C.C: 1.057.591.104 

Código: 041131345 

Estudiante 

Período Académico: 2017-1 

 

PETICION: 

 

REF: DERECHO PETICION- formulación de solicitud, articulo 23 constitución política de 

Colombia. 

 

 

Yo Angee Lizbeth Bayona Cristancho, identificada con cedula de ciudadanía N° 

1.057.591.104 expedida en Sogamoso, residente en la ciudad de Bogotá, en la 

carrera 18 N° 55-63, estudiante del programa de pregrado en derecho y miembro 

activo del consultorio jurídico de esta universidad, con código estudiantil N° 

041131345, solicito de la manera muy respetuosa la siguiente solicitud: 

 

HECHOS 

 

Primero: actualmente estoy inscrita y cursando el ano quinto (5) del programa de 

derecho, jornada nocturna en la sede La candelaria de esta institución. 

Segundo: provengo de la ciudad de Sogamoso y los gastos de estudio, estadía y 

manutención to costeo yo misma; por tanto, en la actualidad me encuentro 

vinculada laboralmente. 
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Tercero: el horario laboral corresponde de lunes a viernes de 7:30 am a 4:30 pm; los 

sábados de manera excepcional también me corresponden. 

Cuarto: la asignatura de consultorio jurídico, como es bien sabido, esté integrada por 

dos áreas: turnos y procesos; respecto a los turnos, en el momento los realizo en el 

ministerio de trabajo de 2 a 5 pm, los días jueves y viernes. 

Quinto: referente a los procesos, actualmente llevo conocimiento de tres; uno de 

ellos que ya fue archivado y los otros dos aun estén vigentes. 

 

 

Sexto: el día 10 de agosto, se me asignado un nuevo proceso del área civil, sobre el 

cual no me he notificado, ni tampoco to pienso hacer; toda vez que por los hechos 

anteriormente expuestos se me dificulta en relación at tiempo conocer de este 

nuevo proceso. 

Séptimo: la carga académica, laboral y adicionalmente contar con la facilidad y 

tolerancia de mi empleador para permitirme realizar los turnos mencionados en 

horario laboral, es de por sí ya, una responsabilidad que requiere bastante entrega y 

disciplina. 

 

 

PETICION 

Primero: Solicito respetuosamente a quien corresponda en la entidad, se me 

solucione, conceda y de respuesta a la solicitud presentada; de manera atenta, 

respetuosa y apelando al derecho de acceso a la educación, que no solo es dado 

en su accedes como bien to precisa sino también en lograr mantenerse en ella, para 

to cual las cargas se hacen meritorias. 

Segundo: el proceso de numero de consulta 141110- Cade Fontibón, con el doctor 

asesor: Rueda Rodriguez Nelson, sea reasignado a otro estudiante. 

Tercero: en el reporte del sistema SIUL, quede la constancia de reasignación. 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

La constitución política contempla el artículo 23 “derecho de petición" como 

derecho fundamental y la regulo por medio de la ley estatutaria 1755 de 30 de junio 

del 2015, articulo 67 de la misma norma suprema. 

 

 

NOTIFICACIONES 

 

Recibo comunicaciones o notificaciones en la carrera 18 N° 12-14 de la ciudad de 

Sogamoso o a la dirección electrónica:  angeeliz92@gmail.com 
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DETERMINACIÓN: 

 

En primer término, se le recuerda a la peticionaria que cada estudiante debe 

adelantar seis procesos activos (dos penales, uno civil, uno de familia, uno laboral y 

uno administrativo) y como la solicitante lo manifiesta tiene tres procesos activos. 

 

De todas maneras, este comité, analiza la situación personal de cada uno de los 

alumnos y encuentra que excepcionalmente, por los motivos particulares expuestos, 

la petición debe ser atendida favorablemente. 

 

En consecuencia, se decide reasignar de manera inmediata la consulta 141110. 

 

 

003 

PETICIONARIO(A):  

KATHERIN CONTRERAS VILLALBA 

C.C: 1.030.635.451 

Código: 041131148 

estudiante 

Periodo Académico:2017-1 

 

 

PETICION: 

 

Por medio del presente solcito el recurso de reposición y en subsidio la apelación 

ante el Comité de Unidad Académica de la decisión 001 del acta 007– 2017 

publicada en la página web el 11 de agosto. 

 

La razón de mi inconformidad con la decisión tomada por este órgano, radica en la 

mala valoración de la documentación allegada, ya que además del acta de 

posesión de practicante de fecha de abril 27 del presente año, también adjunte el 

acta de posesión como ESCRIBIENTE NOMINADO  cago que ocupo actualmente, 

reitero que renuncie como practicante de consultorio jurídico a la Alta Corporación 

para poder posesionarme como ESCRIBIENTE de la Relatoría de la Sala Laboral de la 

Corte Suprema de Justicia, cargo que actualmente desempeño.  

 

 

 

Hago énfasis en este punto ya que por tal motivo la decisión tomada manifiesta un 

error evidente y protuberante al responderme que “el impedimento se niega por 

improcedente. El hecho que la peticionaria haya optado voluntariamente por  
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realizar la practica (sic) judicial en la Corte Suprema de Justicia como requisito para 

suplir el área de turnos en la materia de Consultorio Jurídico, no le confiere la calidad 

de servidora pública toda vez que esta es una actividad académica que no genera 

un vínculo laboral con dicha corporación.” 

 

Insisto en que actualmente NO soy practicante por que acepte el cargo en 

condición de provisional, por tal motivo SI me encuentro impedida para llevar el 

proceso n. 138742. Y SI soy funcionaria pública. 

 

En segundo lugar, después de hacer la claridad pertinente de que me encuentro 

trabajando y por ende cumpliendo un horario de 8am a 5pm y que renuncie a la 

práctica judicial por la gran oportunidad que se me presento y necesitaba, no 

culmine mis turnos de consultorio jurídico en la Corte Suprema de Justicia; solicite que 

se me tenga en cuenta las labores realizadas actualmente como práctica jurídica o 

en subsidio se me programen turnos especiales los fines de semana para poder 

cumplir el requisito, ya que como máxima del derecho no se me puede obligar a lo 

imposible y es a asistir a los turnos en el CADE la Victoria los días Lunes de 2 a 5pm, 

porque como ya lo mencione debo cumplir un horario laboral. 

 

Solicitar de sanee el error cometido en la decisión 001 de la ya mencionada acta de 

este órgano colegiado, puesto que se resuelve que “En cuanto a los turnos, se debe 

considerar que estos se generan de manera automática para todos los estudiantes 

miembros activos del consultorio jurídico, excepto para aquellos que en los plazos 

establecidos hicieron las solicitudes para realizarlos en otra modalidad los cuales 

fueron restringidos para que el sistema no les hiciera la asignación automática. En el 

caso particular, la firma del formulario de la alumna para que fuera autorizada a 

realizar la práctica se hizo posterior a estas fechas, sin embargo, como lo puede 

visualizar la estudiante los turnos automáticos en el CADE de la Victoria ya se 

cancelaron. Es decir, que para efectos académicos la nota de turnos será la 

obtenida por el cumplimiento en la realización de la práctica judicial, la cual, como 

dice la ley, deberá aportar la dicente en certificación original en un plazo de diez 

días hábiles contados a partir de la finalización de su gestión.” (Resaltado fuera del 

texto) 

 

Como lo resalto en el texto traído a colación, se pretende que certifique mis turnos de 

consultorio con la práctica judicial que venía realizando, pero que ya no cumplo por 

razones laborales expuestas en mi petición inicial. Dicha decisión me es imposible de 

cumplir, por eso acudí a ustedes como órgano máximo del consultorio jurídico para 

una solución viable y que no perjudique en el cumplimiento de mi pensum 

académico. 

 

Por los razonamientos antes expuestos pido se revoque la decisión 001 del acta 007-

2017 del comité Asesor y en su lugar: 
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1. Se me homologuen los turnos de consultorio jurídico con las labores que 

actualmente realizo como Escribiente Nominado para la Relatoría de la Sala Laboral 

de la Corte Suprema de Justicia o en subsidiario se me programen turnos especiales 

para el cumplimiento del requisito académico de quinto año.  

2. Se me declare impedida para llevar cualquier proceso de consultorio jurídico y el 

que tengo asignado actualmente con radicado no. 138742, se archiven o de 

designen a otro estudiante, ya que como lo demostré soy funcionaria pública. 

(Anexo1: Acta de Posesión de Escribiente Nominado)  

3. Se me corrija el yerro cometido al programarme turnos normales en el CADE la 

Victoria los días lunes, ya que me es imposible asistir por razones laborales. (Anexo 3: 

Listado de turnos del SIUL). 

 

Como documentos adjuntos a este mensaje se encuentran:   

 

 Anexo 1: Acta de Posesión n. 122 como Escribiente nominado 

 Anexo 2: Acta de Posesión n. 196 como Practicante Ad Honorem 

 Anexo 3: Listado de turnos del sistema SIUL 

 Acta 007-2017, en referencia la decisión 001 en la que se puede leer mi     

petición inicial  

 

 

Dando cumplimiento al Acta N° 007 de agosto 1 de 2017 numeral 001 de 

Impedimentos, se procede a citar a la estudiante para el próximo comité asesor de 

consultorio Jurídico el día 5 de septiembre de 2017 a las 10:00 a.m., en el Aula 

Máxima. 

 

 

DETERMINACIÓN: 

 

Escuchada la peticionaria quien en la sesión del día de hoy hace entrega de de la 

fotocopia del Acuerdo 055 de (mayo 26 de 2017) de nombramiento, este comité 

decide que: 

 

La homologación de los turnos solicitada es improcedente. De acuerdo con lo 

establecido en la ley 583 de 2000, el consultorio jurídico no se puede homologar. 

Cosa diferente es que los estudiantes que ostente la calidad de servidores públicos 

sean inhabilitados para tramitar procesos, pero se reitera, que la materia consultorio 

jurídico en su totalidad no puede ser homologada atendiendo el precepto legal 

mencionado. 

 

En referencia al impedimento, este comité no comparte la apreciación de que existió 

un “error evidente y protuberante”, teniendo en cuenta que en la petición anterior  
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no se adjuntaron, la fotocopia de la resolución de nombramiento en el cargo y el 

original de la certificación laboral actualizada, porque solo con el acta de posesión 

que arrimo a la petición anterior no se acredita la condición de servidor público. En 

tal virtud, se le concede un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la 

fecha de la publicación de la presente acta para que haga entrega de la 

certificación laboral actualizada en original. 

 

En cuanto a la petición subsidiaria de turnos no se accede a la solicitud 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. 

 

 

004 

PETICIONARIO(A):  

SERRATO LUZ MERY 

C.C: 52.191.839 

Usuaria 

 

 

PETICION: 

 

En atención a que, por variadas razones, no se llevó a feliz término el proceso de la 

referencia (ejecutivo singular) de la señora LUZ MERY SERRATO. 

MIGUEL EDUARDO ARROYO BANQUET C.C. 9.311.310 de Corozal Sucre 

LOURDES DEL ROSARIO MEDICIS GÓMEZ C.C. 51.833.342 de Pasto Nariño 

AURA CATALINA MARTÍNEZ MEDICIS C.C. 1.014.219.365 de Bogotá, el cual fue llevado 

inicialmente por la practicante en el Consultorio Jurídico señorita GERALDINE 

CALDERON ALVARADO C.C. 1.012.385.178 de Bogotá, y posteriormente por la 

practicante, señorita INGRID JOHANA BOLIVAR GÓMEZ C.C. 52.750611 de Bogotá de 

la Universidad Libre, comedidamente me permito solicitar copia de cada una de las 

piezas procesales que conforman el referido proceso o expediente. 

 

 La anterior solicitud la llevo ante el señor Director del Consultorio Jurídico de la 

Universidad Libre en razón a que tratare por otros medios jurídicos de recuperar el  

 

dinero que se me adeuda en los últimos (cuatro) (4) títulos valores (letras de cambio) 

por valor de, (tres millones de pesos). (3.000.000). 
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Así mismo me permito anexar copia simple del oficio que me fue enviado por la 

estudiante del Consultorio Jurídico, señorita INGRID JOHANNA BOLIVAR GÓMEZ. con 

C.C. N° 52.750.611 de Bogotá, con el propósito de que yo firmara el referido 

documento. en el cual desistiría del cobro de la obligación No obstante lo anterior, 

considere en el momento que el firmar el oficio, iría en detrimento de mi limitado 

patrimonio. 

 

DETERMINACIÓN: 

 

Teniendo en cuenta que en la carpeta de la egresada Ingrid Bolívar no aparecen las 

respuestas de las empresas a las que se ofició solicitando el embargo del salario del  

 

demandado, se hace necesario examinar el proceso en el despacho judicial para 

verificar la existencia de las mismas y poder responder acertadamente a la quejosa. 

En consecuencia, este comité considera que como el Dr. Francisco Trujillo fungía 

como asesor es el más indicado para realizar esa diligencia. Ofíciese al Docente para 

que en un término inicial de veinte días hábiles presente el respectivo informe. 

 

 

005 

PETICIONARIO (A):  

GUSTAVO ADOLFO CAMARGO FAJARDO 

C.C: 1.015.438.744 

Código: 042112110 

Estudiante 

Periodo Académico: 2017-1 

 

 

PETICION: 

 

Dando cumplimiento a la solicitud presentada por el estudiante Gustavo Adolfo 

Camargo identificado con cedula de ciudadanía N°. 1.015.438.744 y código 

estudiantil  

 

El Comité Asesor de Consultorio Jurídico le informa que debe presentarse el próximo 5 

de septiembre de 2017 a las 10:00 a.m. en el Aula Múltiple en la Carrera 5 # 8 -47.  

 

 

DETERMINACIÓN: 

 

No se accede a la petición teniendo en cuenta que las fechas, cupos y horarios para 
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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 en los plazos establecidos para este fin. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siendo las 14:00 horas del cinco (5) de septiembre 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 once (11) del mes 

de septiembre del año 2017, siendo las 13:00 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 
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