
Somos gestores de prestar servicio con 
responsabilidad social solidaria, tomada la 

solidaridad como uno de los principios del 
decálogo Unilibrista los cuales, sumados al 

amor, son el fundamento energizante del 
proceso teórico-práctico del discente, unidos 

al conocimiento; siendo este el suplemento 
transformador al interior del Consultorio 

Jurídico y Centro de Conciliación lo que 
permite visibilizar espacios de asesorías, 

compromisos con eficacia.
 

Todo respondiendo a un proceso de 
calidad educativa.
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Una dependencia en la cual los estudiantes de 
cuarto y quinto año de la facultad de derecho de 
la Universidad Libre sede Cartagena, adscritos 
al Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación, 
realizan sus prácticas en las diferentes áreas 
del Derecho tales como: Civil, Penal, Laboral, 
Administrativo y Familia dirigidas a personas de 
sectores vulnerables estratos 1-2-3 de la ciudad 
de Cartagena.

Allí se realizan múltiples actividades, tales 
como Foros, Seminarios, Congresos. Existe un 
programa bandera, el cual se efectúa como 
trabajo de campo, fuera de nuestra sede, llamado 
Consultorio Móvil o Brigadas Jurídicas, donde 
se trasladan directivos, docentes, estudiantes, 
para brindar asesorías y capacitaciones a las 
personas de estas comunidades; resolviéndoles 
inquietudes de tipo jurídico, de acuerdo con 
sus necesidades. También se trabaja con los 
niños, niñas y adolescentes en actividades 
lúdico-pedagógicas con énfasis en valores, el 
respeto, la tolerancia. No a la Discriminación, 
la responsabilidad y cómo celebrar acuerdos 
entre sí para superar, de manera civilizada, 
las diferencias o desaveniencias que surjan al 
interior de la comunidad; permitiéndonos crear 
un impacto social de alto alcance; hecho que 
permite visibilizar a nuestra alma mater como 
una colectividad solidariamente responsable.

Hemos celebrado convenios con entidades 
públicas y Privadas de la ciudad de Cartagena; por 
ello, es menester destacar la actividad práctica 
desarrollada por los estudiantes, en condición 

de sujetos procesales, dentro de los expedientes 
adelantados por la Contraloría Distrital en procesos 
de Responsabilidad Fiscal, contando para ello con 
la tutoría de los docentes de área. Al lado de esta 
tarea se encuentra el área de familia, de mucha 
consulta, donde estudiantes asesoran y llevan 
procesos de alimentos, y ejecutivos de alimentos 
todos bajo la orientación del docente encargado. 
Así mismo, hace parte de nuestro servicio el 
articular con la fundación Santo Domingo; 
entidad Privada que dentro de sus funciones, 
atiende las necesidades de la primera infancia, 
apoya la construcción de viviendas para personas 
de estratos uno y dos y es líder en el desarrollo 
Integral de comunidades sostenibles, siendo 
esta la constructora de Ciudad Bicentenario, 
uno de los sectores donde realizamos nuestras 
brigadas Jurídicas, siempre que ellos hacen un 
reconocimiento de las necesidades sociales.

Actividades que se enlazan con el centro de 
investigación, centro empresarial, egresados 
y bienestar universitario, permitiendo a los 
estudiantes poner en práctica la investigación 
aplicada, gracias a las vivencias de la necesidad 
social comunitaria; creando artículos de 
reflexión. Los egresados hacen gestión con 
charlas en temas de actualidad social tales como: 
violencia intrafamiliar, prevención en el consumo 
de sustancias adictivas, derechos y deberes entre 
cónyuges o compañeros permanentes, entre 
otros. El centro empresarial muestra sus espacios 
a través de la creación de empresas y bienestar 
universitario y presenta muestras folclóricas, con 
las cuales recrean el momento.

¿Quiénes somos y qué hacemos?
Realizado por:
LOURDES VILLADIEGO CONEO
Abogada, Docente Universitaria, Esp. en Derecho de Familia, Esp. En Gestión de Centros Educativos. Conciliadora. Directora de 
Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la universidad Libre sede Cartagena. 
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Capítulo especial merecen las actitudes 
solidarias, pluralistas, democráticas que como 
comunidad desarrollan nuestros discentes, 
tal como lo consagra el decálogo Unilibrista 
siendo incluyentes; permitiendo a través del 
apadrinamiento que realizamos de manera 
conjunta con centro empresarial al Centro de 
Vida los Calamares, donde los señores de la 
tercera edad se recrean, consiguiendo que no se 
sientan rechazados por su edad expresándoles 
amor y haciéndoles sentir que aún son útiles 
para la sociedad.

Con la Fundación Planeta Azul Caribe, somos 
parte del proyecto Navegando por Cartagena y 
desarrollamos actividades para el cuidado del 
medio ambiente y el reciclaje (separación en 
la fuente) siendo pioneros como universidad, 
al mostrar un medio socialmente sostenible y 

sustentable, creando pedagogía sobre cómo 
reciclar a través de la selección en la fuente.

Obtuvimos intercambios culturales con el 
resguardo Indígena de Membrillas, cultura Zenú, 
quienes mostraron gran interés por conocer 
el funcionamiento de los órganos de control 
disciplinarios, para hacer uso de ellos en el 
margen de sus necesidades.

Contamos con el acompañamiento del Plan de 
Emergencia Social PES.

Un consultorio y Centro de Conciliación, donde 
el quehacer diario transcurre entre atenciones 
a usuarios resolviendo solicitudes de acuerdos, 
no acuerdos, constancias de inasistencia, lo que 
permite una gestión de calidad eficientemente 
responsable.

Nuestro logo
Las ramas de olivo: Símbolo mundial de la paz, 
representan la tranquilidad y el ambiente libre de 
conflicto para la resolución de las problemáticas.

Círculo humano: Representa el ánimo concilia-
torio y el diálogo dirigido por una persona neu-
tral que propone fórmulas de arreglo entre las 
partes. Es el trabajo coordinado de los miembros 
del consultorio con los usuarios.

Libro: Representa la academia y la ciencia. Es 
ofrecer la mejor solución según los estudios 
realizados en nuestra universidad.

El papiro: representa la experiencia y el cuidado 
en la asesoría jurídica para con los usuarios.
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Directivos de la Fundación Santo Domingo y entidades con las que 
realiza el servicio de proyección socialmente responsable (desayuno)

Seminario Formación de Conciliadores Brigada Jurídica corregimiento de Bayunca

Actividades 2016
29 DE ENERO

03 AL 10 DE FEBRERO

19 DE FEBRERO
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Programa Consuma Caribe

23 DE FEBRERO

Brigada Jurídica en ciudad del Bicentenario

01 DE ABRIL
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Capacitación Hogar Infantil Lomas del Rosario

07 DE ABRIL

Reunión  creación Red Consultiorios Jurídicos y Centros de 
Conciliación de la ciudad de Cartagena

15 DE MARZO

Foro de Justicia Transicional y Post-Conflicto

10 DE MAYO

Reunión comité asesor Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación
De izquierda a derecha los docentes: Doctores Garzón, Bohórquez, Ortis, Ramírez 

y la  Directora de Consultor o Dra. Lourdes Villadiego Coneo

ABRIL
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Brigada Jurídica Fundación Juan Felipe Gómez Escobar

20 DE MAYO

Foristas en las Escuekas 
de Bellas Artes, junto a las 
Tejedoras de Mampujan 
Premio Nacional de Paz

25 DE MAYO
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Acto inaugural Red de Consultorios Jurídicos y Centros de 
Conciliación de la ciudad de Cartagena 

14 DE JULIO

Directoras de Centro Empresarial, Consultorio Jurídico y Centro de 
Investigación realizando diagnóstico de la responsabilidad social 

de la Universidad Libre Sede Cartagena

JULIO

Conversatorio con la Dra. Claudia Martínez - Juez Segunda Laboral de la ciudad de Cartagena

02 DE JUNIO

Consultorio Jurídico Radial - Emisiones todos los viernes
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V Congreso Nacional e Internacional de Consultorio s Jurídicos - 
Centro de Conciliación - Clínicas Jurídicas. Barranquilla

11 DE AGOSTO

Reunión de la Red de Consultorios Jurídicos de
 la ciudad de Cartagena

30 DE AGOSTO

Brigada Jurídica en ciudad del Bicentenario

25 DE AGOSTO

Brigada Jurídica Institución Santa Rosa de Lima Norte

28 DE JULIO



Boletín Anual No. 1 – Diciembre de 2016 • Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación

10

Acto inaugural Proyecto de atención integral a la población vulnerable en la ciudad de Cartagena de Indias D. T. y C. , 
Alcaldía de la localidad histórica y del Caribe Norte no. 1

15 DE SEPTIEMBRE

Almuerzo ofrecido por las Directoras del Consultorio Jurídico, Centro Empresarial y Centro de Investigación de la Universidad Libre Sede 
Cartagena a entidades que apoyan proyectos institucionales (brigadas, conversatorios, revistas, entre otros)

Preparación proyecto Navegando por Carrtagena Capacitación sobre Justicia Transicional por la 
Fundación Manos a la Paz

SEPTIEMBRESEPTIEMBRE

26 DE AGOSTO



Boletín Anual No. 1 – Diciembre de 2016 • Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación

11

Boletín Anual No. 1 – Diciembre de 2016 • Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación

Brigada Jurídica resguardo indígena de Membrillal - Comunidad Zenú

Espacio radial – Viernes a las 10AM  - Estudiantes y docentes 
tratan temas de interés y responden preguntas de la audiencia.

Reuión con la asesora de medio ambiente de 
la Fundación Planeta Azul

20 DE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE

30 DE SEPTIEMBRE
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Participación de directivos Unilibristas en el VII Congreso 
Latinoamericano de Niñez, Adolescencia y Familia

Espacio radial con el Dr. Ramiro Betancourt de Arco.
 Docente Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación

Brigada Jurídica en el Hogar Infantil Lomas de Rosario. Barrio Lo Amador

Dra. Rosa Gutiérrez , Presidenta de la Red de Consultorios 
Jurídicos de la Costa Atlántica. Socializando que es RUNDIS

01 DE NOVIEMBRE

02 - 04 DE NOVIEMBRE01 DE NOVIEMBRE

26 DE OCTUBRE
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Capacitación como hacer selección en la fuente (reciclar). 
Orientada por la  Licenciada Cándida Gómez Asesora Ambiental de la Fundación Planeta Azul Caribe

Actividad con los adultos mayores en el Centro de Vida los Calamares. 

02 DE DICIEMBRE

02 DE DICIEMBRE
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Como estudiante de 5º año de Derecho, en 
camino de enfrentarme con las problemáticas 
sociales que se desarrollan en mi comunidad 
y como miembro de un semillero adscrito al 
Centro de Investigación, puedo decir que estas 
dos dependencias de la universidad realizan un 
trabajo donde se complementan. 

Por una parte, en el Consultorio Jurídico 
podemos enfrentarnos a las necesidades sociales 
frente a frente, lo cual nos abre los ojos ante el 
mundo real, pues muchas veces lo enseñado en 
el aula de clase puede ser muy enriquecedor, 
pero cuando estamos frente a un usuario que 
nos narra hechos reales que los afectan, es 

donde nuestros conocimientos, se vuelven 
útiles. Además, las brigadas jurídicas realizadas 
por parte del consultorio nos permiten ver el 
desarrollo social de forma activa. 

Todas estas experiencias podemos desarrollarlas 
en el Centro de Investigación, donde se nos 
capacita e incentiva para realizar investigaciones 
que puedan dar solución a todos estos problemas 
sociales, no sólo puras en derecho sino socio-
jurídicas, las cuales pueden ser generadoras de 
políticas públicas que ayuden a la solución de 
los problemas, evidenciados en el desarrollo de 
las actividades con el Consultorio Jurídico y el 
Centro de Conciliación.

¿Cómo puede relacionarse lo aprendido en 
el Consultorio Jurídico con las actividades 
realizadas en el Centro de Investigación?
Realizado por:
DAYANA OLIVARES ÁLVAREZ
Estudiante de 5º año de Derecho, Calendario B. Integrante del Semillero Derecho, Educación y Acción,  dirigido por el Docente 
Álvaro Garzón Saladén 

Convenios Vigentes

Centro de atención a 
víctimas de la Fiscalía

Policía Metropolitana 
de Cartagena

Contraloría Distrital 
de Cartagena

Fiscalía General de 
la Nación

Casa de Justicia 
de Canapote

Fundación Mario 
Santo Domingo
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“El compromiso para una verdadera, real, 
correcta y pronta justicia en Colombia 
debe ser de todos los actores”
(Anónimo)

Sin llamarnos a engaños, muchos abogados 
litigantes en el campo penal, se llenaron de 
sobradas expectativas frente a la entrada en 
vigencia de la Oralidad en las actuaciones 
procesales penales, cuyo fin es investigar y juzgar 
a las personas por la presunta comisión de una o 
varias conductas punibles. Lo que en el medio 
litigioso llevó a decir, y aún se dice, con mucho 
entusiasmo, pues así se retumbaba desde el 
mes de enero del año 2008, en la Costa Caribe: 
“ahora sí vamos a combatir la delincuencia con 
audiencias públicas orales y concentradas, o sea 
rápidas y sobre todo eficaces”.

La cosa, no ha sido tan buena, paremos mientes 
con las siguientes reflexiones, partiendo de lo 
que puede ser una escena cotidiana en nuestro 
Complejo Judicial del Sistema Penal Oral 
Acusatorio en un día cualquiera.

Hay que reconocerlo, todavía genera en ciertos 
colegas, entre los cuales se cuenta éste humilde 
servidor, esa tensión y hasta nerviosismo natural 
que se produce momentos antes del comienzo 
de las audiencias en las cuales se va empezar a 
definir, por etapas, la suerte de un ser humano 
en fase de Investigación o Juicio, escenario 
en el cual se le achaca, a manera de ejemplo, 

hacer parte de una, llama coloquialmente, 
Banda Criminal o Cuadrilla de Malhechores; hoy, 
Concierto para Delinquir, delito frente al cual, 
más de un Colombiano, tiene todavía diversas 
opiniones sobre su real alcance fáctico y jurídico.
Pues bien, ubicándonos en esa aparente 
realidad, se empiezan a presentar factores tan 
comunes como: la presencia de uno que otro 
familiar del cliente procesado en la sede aledaña 
al Juzgado o en el mismo pasillo del Despacho 
de conocimiento; sumado a ciertas llamadas, 
mensajes de textos vía W S; la comunicación del 
cliente que, no estando privado de la libertad, 
pregunta por la diligencia que se acerca; o, en fin, 
varias cosas que nos hacen creer que la anhelada 
diligencia, previamente programada, se va a 
realizar y no puede fracasar; nos colocan ante 
una gran ilusión y compromiso profesional por 
llevar a cabo tan importante acto formal y, por fin 
sepamos si, ante la Justicia Colombiana, nuestro 
cliente es culpable o inocente. O al menos si 
existe una verdadera inferencia razonable de ser 
autor o partícipe de un presunto delito que, para 
nuestra escena imaginaria, es nada más y nada 
menos que la incriminación de ser parte de una 
llamada Empresa criminal.

Cuando por fin entramos a la Sala de audiencias, 
las cosas comienzan a tener otro semblante y 
recordamos que todavía el familiar de aquél 
recluso, lleva una lágrima oculta o brevemente 
saliente en su rostro y se nos informa, como 
Profesionales del Derecho, alguna de las 

Esperanza y realidad de la oralidad en el 
Proceso Penal colombiano
Realizado por:
DÁMASO RODRÍGUEZ PORTILLO
Abogado Dámaso Rodríguez Portillo. Abogado litigante y Docente Universitario. Especializado en Derecho Penal y Criminología 
– Conjuez de la Sala Penal del H. Tribunal Superior de Cartagena.
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siguientes novedades: Como quiera que son 
cerca de 15 o más los procesados detenidos 
en el mismo caso o noticia criminal, solamente 
han hecho presencia 10 abogados defensores 
de los 15 que integran la bancada o grupo de 
la defensa. Es decir, faltan algunos colegas que 
tienen: o bien, achaques de salud; una que 
otra audiencia que comenzó ese mismo día en 
recinto distinto y han allegado su respectiva y 
entendible excusa y solicitud de aplazamiento; o 
quizá, el Delegado de Fiscalía, estando todos los 
Defensores presentes, lo cual, es poco probable, 
se encuentra de vacaciones u, obviamente 
comprensible, se trata de un nuevo Delegado 
Fiscal encargado del asunto y debe estudiar 
la carpeta (antes expediente) con la debida 
anticipación y ha solicitado sea postergada la 
misma?. Otra probable circunstancia, consiste 
en que siendo cerca de 15 los procesados 
privados de la libertad en diversas cárceles de la 
Costa o el País, no han podido ser trasladados al 
Juzgado por falta de remisión del INPEC, lo cual 
también puede ser, más que razonable se dice, 
pues se requiere de las medidas de seguridad 
especiales para tales movimientos dentro de 
la ciudad o entre diversas urbes, sumado a los 
costos de desplazamiento. O no hay personal 
suficiente para garantizar el ya repetido traslado 
de internos.

Sea cualquiera de las circunstancias que hemos 
mencionado y otras más que el sistema vaya 
produciendo en la práctica, ya que pueden 
haber otras, como un probable “plantón” o paro 
de la Justicia o como se les llama ahora: jornadas 
especiales de capacitación y similares; lo cierto es 
que nuestra anhelada diligencia o audiencia para 
la cual hemos estado muy expectantes y puesto 
como ejemplo hipotético al comienzo de éstas 
reflexiones, ha fracasado y se dispone el Juzgado 
a fijar una nueva fecha, lo cual lamentamos 
externamente ante nuestros clientes y personal 
de la Justicia.

Quizá en el fondo, porque puede ocurrir, 
conviene a algunos abogados por agenda, pues 
tenían otros asuntos litigiosos, profesionales, 
académicos o hasta familiares o personales 
pendientes y qué mejor oportunidad que tratar 
de evacuarlos en esas agendas que se manejan 
con mucho trajín, aprovechando el tiempo de la 
ya fracasada audiencia.

Lo cierto es que nuestro nuevo llamado será 
seguramente dentro de 20 días o un mes y 
veremos si pasa o no lo mismo. Hay que respetar 
y atenerse a la ya congestionada agenda del 
Juzgado que conoce del caso o proceso.

Los familiares del detenido o no, llenan algo 
de su vacío y malestares con la información o 
noticia que le damos sobre el fracaso final de la 
audiencia, que dábamos casi por seguro, y las 
tensiones bajan un poco, pues así es la dinámica 
de nuestro sistema en estos momentos; salvo 
que otros profesionales, con más trajín que ése 
humilde litigante, tengan otra perspectiva del 
fenómeno.

¿Quién no se ha escudado profesionalmente en 
una fría acta que, al menos, reporta que la cosa 
jurídica, o sea la audiencia anhelada, fracasó por 
razones entendibles y debidamente justificadas?
Todo lo dicho nos lleva a pensar en la urgente 
necesidad de crear mecanismos más eficaces 
para tratar de generar no sólo normas más 
radicales en el tema de celebración de 
audiencias, sobre todo, en fase del juicio, por qué 
no pensar, a manera de ejemplo, cómo en otros 
sistemas judiciales, donde una sola inasistencia 
de los apoderados, genere su inmediato 
desplazamiento por abogado asignado por el 
Estado quien deberá llevar a cabo la audiencia. 
Recordando que el primero puede designar 
suplencia o figura similar. En cuanto al Estado, 
tanto Fiscalía, Juez y Autoridades carcelarias 
deben igual, no procurar sino cumplir en forma 



Boletín Anual No. 1 – Diciembre de 2016 • Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación

17

Boletín Anual No. 1 – Diciembre de 2016 • Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación

Bienestar universitario 
cuenta con el sub pro-
cesos de Cultura, donde 
se desprenden los dife-
rentes grupos artísticos 
que generan una for-
mación integral para el 
mejor desempeño de los 
estudiantes en su entorno 
laboral y social; estas dis-

ciplinas artísticas las integran estudiantes de las 
distintas carreras que maneja la universidad como 
también empleados administrativos y docentes. 

Se cuenta con una interesante gama de 
actividades, donde los interesados pueden 
seleccionar y participar; entre ellas:

•	 ARTE	DRAMÁTICO
•	 TÉCNICA	VOCAL	
•	 MÚSICA	VALLENATA
•	 DANZAS	FOLCLÓRICAS	Y	MODERNAS
•	 BAILE	DE	SALÓN
•	 CONFORMACIÓN	DE	COMPARSA
•	 ARTE	MANUAL

estricta los traslados de todos los reclusos puesto 
que se trata de seres humanos que desean que la 
suerte y ritos jurídicos les digan, lo más pronto, 
cuál es su verdadero rol: criminal o inocente.

Es hora que pensemos pausadamente en éstas 
probables verdades que hemos visto, aclarando, 
que provienen de quien ha vivido algunas veces 
estos dolorosos trajines que no hacen parte de 

mi total actividad profesional, pues gracias a la 
bendición del todopoderoso cumplo, además, 
otras labores en mi amada carrera liberal que no 
depende en todo del Litigio.

Un pensamiento final: la Justicia es cosa de todos, 
pongamos un grano de aporte, seguramente la 
imagen de tan importante realidad y concepto, 
cambiaría mucho.

•	 FOTOGRAFÍA
•	 CORO
•	 MÚSICA	TRADICIONAL
•	 APRENDIZAJE	EN	INTRUMENTOS	
(guitarra clásica – acordeón – batería – gaita 
macho y hembra – piano – caja vallenata).

Como innovación, contamos con el primer 
taller	 de	 ORATORIA	 Y	 MANEJO	 DE	 PÚBLICO,	
expansivo a todas las personas que hacen parte 
de la comunidad UNILIBRISTA al igual que a sus 
egresados.

La cultura es un generador de habilidades y 
destrezas para el ser humano pensante, por lo 
tanto debemos acercarnos y apropiarnos de ella.

Bienestar Universitario, Sub-Proceso Cultura
Realizado por:
EMERSON OROZCO LAMBIS
Coordinador de Cultura
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En un principio y como objetivo del Legislador, 
los Consultorios Jurídicos de los Programas de 
Derecho se crearon con un sentido de aprendizaje 
para la formación de unas competencias, entre la 
instrucción teórica y la formación práctica de los 
futuros Abogados en Colombia; pero a la vez y 
a la luz de los deseos de una Carta Política con 
fines de garantizar unos derechos y principios 
a la comunidad, en especial la efectividad al 
acceso a la justicia, se amplió ese radio de acción, 
al punto que hoy en día abanderan la promoción 
y la divulgación de los Derechos humanos, 
en sus quehaceres de orientar y representar a 
la comunidad vulnerable; convirtiéndose los 
Consultorios jurídicos en un auténtico tutor 
pro bono o ad honorem de turno y en el mejor 
aliado para el Estado, en sus fines de responder 
por la efectividad de los principios, derechos y 
deberes; y asegurar la convivencia pacífica entre 
sus	ciudadanos.	Y,	és	precisamente	en	esta	figura	
donde aparece, entre muchas, una población que 
muy a pesar de las políticas públicas existentes 
y fundamentadas en una normatividad robusta 
a nivel nacional e internacional, sigue relegada 
en la colectividad y, ya con nombre y apellido 
propios son “las personas con discapacidad”. 

Fue así entonces cómo el Ministerio de Justicia 
y Derecho, bajo el seguimiento y cumplimiento 
de la ley, y en sus funciones vigilantes y de 
control, decidió realizar unas indagaciones 
sobre el trabajo que venían realizando desde 

Un atisbo a la discapacidad desde el mejor 
observatorio de la problemática social
Realizado por:
ROSA GUTIÉRREZ
Presidente de Red de Consultorios Jurídicos y Centros de Conciliación de la Costa Atlántica 

estos Centros académicos y sociales, como 
son los Consultorios Jurídicos en materia de 
discapacidad; y, ante sus resultados, se dispuso 
unir esfuerzos y crear una Red UNIVERSITARIA 
PARA	 EL	 RECONOCIMIENTO	 Y	 LA	 DEFENSA	
DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, hoy conocida como RUNDIS. 
Esta alianza ha sido un espacio que nos ha 
permitido que desde las prácticas jurídicas, se 
profundice la mirada en las necesidades de las 
personas con discapacidad en nuestro país y 
en especial desde nuestras regiones; debido 
a que hacen parte de ella más de cuarenta y 
cuatro programas de Derecho de las diferentes 
universidades del país; donde los regionalismos, 
centralismos e intereses propios, han quedado 
atrás y se habla en una sola voz y de un solo país.
En esta importante y altruista labor y en el 
cumplimiento de objetivos muy puntuales, 
como es el de “aunar esfuerzos para el acceso 
oportuno y efectivo a la justicia de las personas 
con discapacidad, generar una transformación 
de la comunidad jurídica en torno a la 
discapacidad y optimizar el impacto social de la 
labor de las Universidades”1, hemos identificado 
innumerables necesidades, que proporcionan 
un diagnóstico preocupante y que varía o puede 
minimizarse o agravarse desde el espectro de 
cada departamento. 

Prescripciones que nos revelan listados, que 
podemos llamar enfermedades porque están 

1  http://www.minjusticia.gov.co/RedDiscapacidad
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aquejando a la comunidad con discapacidad 
y sin que una sea más o menos importante 
que otra; por el orden de evocación en que 
se enuncian, constituyen hechos notorios 
tales como la exclusión, la pobreza, la falta 
de educación, falta de oportunidades de 
empleo, no accesibilidad, problemas de salud, 
participación en la vida económica y política; en 
fin, dificultades que requieren de más acciones, 
mayores compromisos y acrecentar los actores 
que promuevan la prosperidad general y la 
efectividad de sus derechos. Recordemos que 
las personas con discapacidad no son enfermos, 
los enfermos son los que se dicen sanos y los 
excluyen. 

Las Instituciones de Educación superior, desde 
sus Programas de Derecho, por intermedio 
de los Consultorios jurídicos y sus Centros de 
conciliación en su deber de desarrollar formación 
y apoyo al restablecimiento de derechos de las 
personas con discapacidad, se han convertido 
en el mejor observatorio de la problemática 
descrita; por lo que a diario se descubren, desde 

sus actividades y trabajos de campo, estas 
situaciones que requieren de propuestas para 
materializar las medidas y los apoyos necesarios 
y excluir a las personas con discapacidad de 
esa invisibilidad, que lo aleja del espíritu de las 
normas vigentes y de una base sólida como es la 
Constitución Política.

Con que todos hagamos por lo menos un 
atisbo y sin profundizar mucho, podemos 
percibir lo puntualizado, para concientizarnos 
y, de esta forma, bajo una sola alianza, cumplir 
con las funciones que pregona nuestra Red, 
como es el deber de orientar e instruir a las 
personas sobre el ejercicio y la defensa de sus 
derechos, representarlas y defenderlas para el 
reconocimiento y la defensa de sus intereses y 
contribuir a fortalecer la paz que todos dibujamos, 
pero que muchas veces no materializamos.

La discapacidad no es sólo un asunto de una 
política pública, como tampoco de uno o dos 
actores, es de todos y, como ta, sin excepción 
debemos ser ciudadanos incluyentes. 
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