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Formación académica 

2001-2011 Bachiller Académico  
            Colegio de Boyacá. 
        Formación general intelectual y adquisición de 

madurez intelectual y humana, así como 
conocimientos y habilidades para desarrollar 
funciones sociales con responsabilidad y 
competencia. 

2012-2016 Abogado 
            Universidad Santo Tomas Seccional Tunja 
        Formación específica en las diferentes áreas del 

derecho con conocimientos técnicos sobre una 
base teórica e informática, con elocuencia practica 
y diversas habilidades sociales.    

 
 
 

Experiencia 

Auxiliar Jurídico: 

proyección y revisión 

de asuntos 

contractuales y 

conceptos jurídicos 

sobre acciones 

judiciales y 

administrativas a 

iniciar. 

Auxiliar Ad honorem: 

sustanciación, 

proyección de autos 

interlocutorios, fallos 

de segunda instancia.  

Auxiliar judicial Grado 

I: sustanciación, 

proyección y tramite 

de asuntos 

constitucionales y 

recursos 

extraordinarios de 

revisión y casación. 
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Juan Sebastián López Fuertes 
 
Carrera 11 # 24-30 
Tunja, Boyacá-Colombia 
C.C. 1`049.638.867 de Tunja 
 

3178672761 
juan.lopezf1994@gmail.com 
 

Como abogado Tomasino, egresado de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Santo Tomás Seccional Tunja, 
estoy formado para desempeñarse como asesor Jurídico en 
las distintas áreas del derecho, en entidades del sector 
público o privado, como funcionario de la rama judicial del 
poder público y de los organismos de vigilancia y control 
estatal, y de igual forma en el ejercicio profesional como 
litigante. Asimismo, estoy preparado para el análisis y 
aplicación de la ciencia jurídica, dispuesto, diligente y 
calificado en la praxis del derecho vigente. Impulsador del 
derecho como saber dinámico y rebosante de actitudes y 
hábitos de investigación que me permiten proponer 
soluciones concretas a los problemas que me plante el 
entorno jurídico, político y social. 

 

Soy un profesionales comprometidos con el análisis de la realidad 
jurídica boyacense, colombiana y latinoamericana, preparado 

científica y filosóficamente para plantear la discusión de la verdad 
jurídica y para proponer alternativas de solución en las diferentes 

situaciones del derecho y de la justicia. Además de ser un profesional 
idóneo en aquellas actividades que requieren conocimientos jurídicos, 

promoviendo las vocaciones de liderazgo para formar a quienes se 
desempeñaran en la dirección del Estado, en la gestión empresarial y 

en las organizaciones sociales.. 

Cualidades 

>Liderazgo 

>Trabajo en 

equipo 

>Expresión 

oral y 

escrita 

>Saber 

jurídico   
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Idiomas 
 
Inglés:    Intermedio B2 
Instituto Internacional de 
Idiomas UPTC.  
Alemán: A1 

 Sin acreditación 
empírico. 
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Informática 
 
Paquete integrado de 
Microsoft Office. Avanzado 
Uso cotidiano. 
 
 

Otros datos 
 
>Licencia de 
Conducción Categoría 
B1. 
> Tarjeta Militar de 
Segunda Clase. 
> Disponibilidad 
inmediata 
Mobilidad 
Etc…  
 

Experiencia profesional  
 
2015-2016 GILLOPO SAS 
          Cargo: Auxiliar Jurídico 
       Función: Realizar el marco jurídico de los contratos de obra y 

construcción a celebrar, así como la revisión de aquellos 
que se presentaban para su aprobación y correspondiente 
firma por parte de la compañía constructora. Proyección de 
solicitudes jurídicas contractuales y preparar proyectos de 
acciones judiciales y administrativas para la defensa de la 
empresa.  

2017-2018 Tribunal Superior del Distrito Judicial, Sala Civil-Familia 
          Cargo: Auxiliar Judicial Ad Honorem. 
       Función: Radicación de procesos, revisión y sustanciación, 

proyección de autos interlocutorios, fallos de segunda 
instancia y tramite de asuntos constitucionales y recursos 
extraordinarios de revisión y casación, organización y 
control de libros de radicación, consulta de jurisprudencia y 
doctrina y demás funciones jurídicas esenciales para el 
buen funcionamiento del despacho. 

2017-2018 Tribunal Superior del Distrito Judicial, Sala Civil-Familia 
          Cargo: Auxiliar Judicial Grado I. 
       Función: Radicación de procesos, revisión y sustanciación, 

proyección de autos interlocutorios, fallos de segunda 
instancia y tramite de asuntos constitucionales y recursos 
extraordinarios de revisión y casación, organización y 
control de libros de radicación, consulta de jurisprudencia y 
doctrina y demás funciones jurídicas esenciales para el 
buen funcionamiento del despacho. 
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Referencias Personales 

>María Gloria Fuertes 
Pensionada 
Teléfono: 3118212562 
>Ana Elvia Fuerte Cuervo 
Auxiliar de Odontología UPTC 
Teléfono: 3112359358 
    
 
 
 

Referencias Laborales 

>Gildardo Armel López  
Arquitecto 
Teléfono: 3003175246 
>María Romero Silva 
Abogada 
Teléfono: 3142374262 
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Habilidades / Capacidades  

Saber Jurídico / Derecho Civil y Comercial 
Habilidades: Conocimiento y amplia experiencia en el manejo de la 

temática que gira entorno a las áreas del derecho civil y 
comercial.   

           Logros: En los diferentes cargos desempeñados, los despachos han 
logrado sustanciar y proyectar de forma satisfactoria y 
cumpliendo los términos judiciales, los asuntos específicos 
que hacen parten de las áreas mencionadas, aplicando para 
ello el vasto conocimiento adquirido y la capacidad creativa 
de contenido jurídico sobre una base coherente y sencilla.  

Técnica investigativa / Derecho Civil y Comercial 
Habilidades: Aptitud e idoneidad en las diferentes técnicas de 

investigación jurídica desde marcos jurisprudenciales y 
doctrinales vigentes; junto con el manejo y aplicación del 
derecho comparado  

           Logros: Se ha conseguido con un alto grado de suficiencia, que los 
problemas jurídicos de cada caso concreto puestos a 
resolver desde una mirada civil o comercial, tuvieran una 
fundamentación que aplica posturas jurisprudenciales de 
los diferentes Tribunales de Cierre y de ciertas Entidades 
descentralizadas del Estado con funciones jurisdiccionales; 
además del manejo de la Doctrina vigente en el derecho 
Colombiano e incluso apoyándose en legislaciones 
foráneas que permitieron argumentar de una mejor forma 
las determinaciones efectuadas en su momento.  

Distinciones Meritorias  

≥Calificación Acumulada Honorifica en pregrado 
Diploma Honorifico CUM LAUDE 
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C.C. 1`049.638.867 de Tunja 
Derecho Civil y Comercial 

Formación adicional   

>XII Jornada de Derecho Privado 
Realizado: Universidad Santo Tomas, Seccional Tunja 
Intensidad: 8 Horas 
 

>IX Congreso Boyacense de Derecho Procesal 
Realizado: Instituto Colombiano de Derecho Procesal 
Intensidad: 18 Horas 
 
>XI Congreso Boyacense de Derecho Procesal 
Realizado: Instituto Colombiano de Derecho Procesal 
Intensidad: 18 Horas 
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Intereses 

>Actividades deportivas  
Modalidad: Natación y Futbol   
Intensidad: 2 Horas diarias. 
 

>Sensibilidad y Vocación Natural  
Clase: Lectura y Escritura 
Intensidad: 2-3 horas diarias. 
    
 
 
 


