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¿Quiénes somos y qué
hacemos?
Realizado por:
LOURDES VILLADIEGO CONEO
Abogada, Docente Universitaria, Especialista Derecho de Familia, Especialista en
Gestión de Centros Educativos. Conciliadora. Directora de Consultorio Jurídico y
Centro de Conciliación de la Universidad Libre Sede Cartagena.

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 de los estratos 1, 2 y
excepcionalmente 3 del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias.
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 y estudiantes para brindar asesorías y
capacitaciones a las personas de estas comunidades; resolviendo solicitudes de tipo jurídico conforme a
sus necesidades. También se trabaja con los niños, niñas y adolescentes en actividades lúdico-pedagógicas
con énfasis en valores, tales como, el respeto, la tolerancia, cuidado del medio ambiente, No a la
Discriminación, la responsabilidad y cómo celebrar acuerdos entre sí para superar de manera civilizada, las
diferencias o desavenencias que surjan al interior de la comunidad; logrando 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/o 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 Departamental y General, en procesos
de Responsabilidad Fiscal, contando para ello con la tutoría de los docentes a cargo de la materia. Al lado
de esta tarea, se encuentra el área de familia, donde estudiantes asesoran y llevan Procesos Judiciales de
alimentos, bajo la orientación del docente encargado. Así mismo, hace parte de nuestro servicio el articular
con la Fundación Julio Mario 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 ésta 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 dependencias de la Universidad Libre, tales como, 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 y creando
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artículos de reflexión. Los egresados forman parte del proceso a través de la gestión adelantada 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, da a conocer acciones que permiten a la sociedad la creación de empresas; y el Departamento
de Bienestar Universitario apoya la labor en la presentación de muestras folclóricas, con las cuales recrean
el momento.
En el año 2018, el Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación, al estrechar lazos con entidades públicas
y/o privadas, logró la creación de Sedes Satelitales tales como: Sede Satelital Ministerio del Trabajo, la
Contraloría Departamental, la Contraloría General, Casa de Justicia Canapote - Comisaria de Familia,
Superintendencia de Industria y Comercio – Casa del Consumidor, entre otros; entidades en las cuales
nuestros estudiantes de Consultorio Jurídico I y II, realizan sus prácticas brindando consultas de forma
particular y personalizada sobre temas de interés en las diferentes áreas del Derecho.
Capítulo Especial (Convenio celebrado entre Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación Universidad
Libre Sede Cartagena con el Ministerio de Justicia y del Derecho) significó para nosotros convertirnos en
un Consultorio Jurídico Inclusivo, dando aplicación a los preceptos contenidos en la Ley 1618 de 2013;
período en el cual los ajustes razonables fueron nuestro mejor aliado; mejoramos nuestra infraestructura,
optimizando la accesibilidad en las instalaciones con el propósito de facilitar el acceso a los usuarios ya que
algunos son personas con discapacidad física; cabe resaltar las herramientas implementadas en los
computadores al momento de brindar la atención como son el software de Magic, y Jaws para las personas
con discapacidad visual, lo anterior permitió que el Proyecto Red Universitaria para el Reconocimiento y la
Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidades (RUNDIS) se convirtiera en actividad
bandera en el año 2018.
El estudiante de Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación, al tener un acercamiento con las
comunidades vulnerables enriquece su proceso de práctica jurídica en lo social, pluralista-humanista,
solidario, democrático tal como lo consagra el decálogo Unilibrista siendo incluyentes; por lo anterior, al final
de cada año lectivo y práctico a través del apadrinamiento que realizamos de manera conjunta con Centro
Empresarial, visitamos el Centro de Vida los Calamares, lugar en el cual además de capacitar a las personas
de la tercera edad en temas de seguridad social, se recrean con actividades lúdicas; 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.
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.
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ACTIVIDADES 2018
Brigadas
FEBRERO 21 DE 2018

Brigada Jurídica realizada en el “Hogar Infantil
Lomas del Rosario”, comunidad del Barrio Lo
Amador. Orientada por la Coordinadora de la
Entidad Protectora Ambiental –EPA–.

MARZO 21 DE 2018

Brigada Jurídica realizada en la Comunidad Ciudad de Bicentenario. Contó con la asistencia y participación de 44
niños, niñas y adolescentes. Así como también se brindó asesoría en las áreas de Familia, Laboral, Administrativo y
Penal, contando con la participación de 50 personas.
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ABRIL 11 DE 2018

Se realizó Brigada Jurídica en el municipio de Santa Rosa de Lima Norte. Se prestó Asesoría y atención a víctimas del
Conflicto Armado.

MAYO 18 DE 2018

Se realizó “Súper Brigada Jurídica y Salud” en acompañamiento con la Red de Universidad Capítulo Cartagena.
Participaron las comunidades de Ciudad del Bicentenario, Villas de Aranjuez y 7 Universidades que conforman la Red,
proporcionando una atención jurídica y en salud a 300 personas aproximadamente. También se contó con la
participación de la Coordinadora de la Entidad Promotora Ambiental –EPA–.
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OCTUBRE 17 DE 2018

Apoyo en el Plan de Emergencia Social Pedro Romero. Realizado en la Institución Educativa José de la Vega Santa
Rita – Localidad 1. En articulación con la Alcaldía de Cartagena y el Semillero de Investigación de la Universidad Libre
(Facultad de Derecho).

Capacitaciones
FEBRERO 22 DE 2018

MARZO 15 DE 2018

Capacitación dirigida a los colaboradores de la
Universidad Libre del área de Servicios Generales y a la
Auxiliar de Calidad, sobre el Proyecto de Medio Ambiente
– Separación de Residuos Sólidos. Se contó con la
colaboración de la Licenciada Candida Gómez,
coordinadora de Medio Ambiente de la Fundación Planeta
Azul Caribe.

Participación con Ponencia en el Tercer Foro Cartagena:
“Una mirada a la Mujer”, organizado por la Secretaría de
Participación de la Alcaldía Distrital de Cartagena y
realizado en el Centro de Cooperación Española.
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ABRIL 25 DE 2018

ABRIL 30 DE 2018

Capacitación dirigida a los Cuidadores de las Personas
en Condición de Discapacidad de Ciudad de Bicentenario
y Villas de Aranjuez (Socialización Ley 1618 de 2013).
Capacitadora: Lourdes Villadiego Coneo.

Capacitación dirigida a los estudiantes de la Institución
Educativa Gimnasio San Juan de Las Aguas (Cartagena)
acerca de la importancia del reciclaje y medio ambiente.
Realizado por estudiantes de Consultorio Jurídico I y II.

JULIO 30 DE 2018

Seminario de Formación en Conciliación – Socialización Ley 1618 de 2013 (RUNDIS). Dirigido a estudiantes de cuarto
año de Derecho Calendario B de la Universidad Libre sede Cartagena.
Capacitadora: Doctora Lourdes Villadiego Coneo.
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Actividades de Extensión
AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018

Diplomado “Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos Ambientales”, realizado en la Comunidad del Sector
Foco Rojo – Barrio Olaya Herrera de la ciudad de Cartagena; dirigido a los Líderes Comunales de la zona.
Realizado por docentes de Derecho la Universidad Libre y de la Fundación Tecnológica Antonio Arévalo (TECNAR).

AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018

Diplomado “Liderazgo Comunitario y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos Ambientales”, realizado en la
Comunidad de Ciudad de Bicentenario y Villas de Aranjuez de la ciudad de Cartagena; dirigido a los Líderes
Comunales de la zona.
Realizado por docentes de Derecho de la Universidad Libre sede Cartagena.

Boletín Anual No. 3 – Diciembre de 2018 • Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación

9

Aporte a Proyección Social
AGOSTO A DICIEMBRE DE 2018

Organización actividades Convenio Fundación Julio Mario Santo Domingo en compañía del Consultorio Jurídico y
Centro de Conciliación, Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) y Dependencia de Mercadeo de la Universidad
Libre sede Cartagena.

ABRIL 24, 25 y 26 DE 2018

Jornada de Conciliatón Nacional.
En consonancia con la Convocatoria del Ministerio de
Justicia y del Derecho, el Consultorio Jurídico de la
Universidad Libre, se unió a la Jornada de la
Conciliatón Nacional, en donde se desarrollaron
jornadas de conciliación en todas las áreas ofertadas.

MAYO 10 DE 2018

Semana de la Investigación.
Consultorio Jurídico en articulación con Centro de
Investigaciones, desarrollaron a través de una
capacitación con el doctor Eliecer Sierra, temas
dirigidos a los estudiantes de 4to y 5to año de Derecho
Nocturno, los derechos constitucionales de las
personas transexuales.
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JUNIO 7 Y 8 DE 2018

JUNIO 14 Y 15 DE 2018

Foro de Capacidad Legal – Personas en Condición de
Discapacidad.
Realizado en la Universidad de Medellín y contó con la
participación de la doctora Lourdes Villadiego Coneo y
estudiantes de Consultorio Jurídico.

Encuentro de Directores de Consultorio Jurídico y Centros
de Conciliación convocado y realizado en la Universidad
Libre seccional Cali.

AGOSTO 30 Y 31 DE 2018

VII Encuentro de Red de Consultorios Jurídicos y Centros de Conciliación realizado por el Nodo Córdoba en la ciudad
de Montería.
Contó con la asistencia de la doctora Lourdes Villadiego Coneo.
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Proyecto Incluyente Consultorio Jurídico
Inclusivo
El Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la
Universidad Libre sede Cartagena cuenta con instalaciones,
espacios laborales y educativos ajustados para la libre
circulación y funcionalidad de personas con discapacidad.
Así mismo, TODOS los computadores del Centro cuentan
con la herramienta de software JAWS y MAGIC, los cuales
facilitan el uso de los mismos a personas con discapacidad
visual.
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SEPTIEMBRE 25 DE 2018

SEPTIEMBRE 26 DE 2018

Acompañamiento Técnico del Ministerio de Justicia y del
Derecho – RUNDIS.
Capacitación dirigida por el doctor Oscar Gaitán a los
directivos, administrativos, docentes, judicantes,
egresados y estudiantes de 4to año de Derecho del
Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la
Universidad Libre sede Cartagena.

I Encuentro de Discapacidad y Accesibilidad realizado por
la Red de Consultorios Jurídicos y Centros de
Conciliación de la ciudad de Cartagena en el Auditorio
Benjamín Herrera de la Universidad Libre.
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NOVIEMBRE 02 DE 2018

MARKETING DAY – RUNDIS (RED UNIVERSITARIA PARA EL RECONOCIMIENTO Y LA DEFENSA DE LOS
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD).
Estudiantes de 4to y 5to año de Derecho del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad Libre.

NOVIEMBRE 28 DE 2018

Actividad Lúdica que recrea al adulto mayor y muestra la vocación de servicio a la sociedad. Realizado en el Hogar de
Vida Los Clamares. Organizado por Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación, Bienestar Universitario, Ciencias
Económicas, Egresados y Oficina de Postgrado de la Universidad Libre.
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Influencia de la cultura en la
personalidad
Realizado por:
EMERSON OROZCO
Coordinador de la Oficina de Cultura de la Universidad Libre sede Cartagena

La cultura es una especie de tejido social que abarca las distintas formas y expresiones de una sociedad
determinada. Por lo tanto, las costumbres, las prácticas, las maneras de ser, los rituales, los tipos de vestimenta
y las normas de comportamiento son aspectos incluidos en la cultura.
Los conjuntos de saberes, creencias y pautas de conducta de un grupo social, incluyendo los medios materiales
que usan sus miembros para comunicarse entre sí y resolver sus necesidades de todo tipo.
El concepto de cultura nos permite afianzar la idea de las sociedades para poder sobrevivir y constituirse como
tales, necesitan de una orientación cultural común que a su vez necesita ser compartida lo más ampliamente
posible por los miembros de esta, de manera que puedan concebir una identidad societaria común.
Por medio del proceso de socialización los individuos son enseñados a comportarse mediante unos patrones
culturales siendo ellos moldeados por los contextos donde estas culturas se desarrollan.
La cultura determina cuál de los muchos caminos de conducta elige un individuo de una determinada capacidad
y la cultura puede ser una base de predicción de la conducta diaria de nosotros y se busca la ejecución de las
rutinas sociales.

La cultura y la personalidad influyen una sobre la otra, la personalidad la tenemos desde el vientre materno y la
cultura nos es transmitida desde que llegamos al mundo y aunque cada cultura es diferente todas tenemos
personalidad, y vivimos a diario con ello.

PERSONALIDAD.
Cultura.
La manera de ser y a la forma de reaccionar de los seres humanos. El temperamento está directamente
relacionado con la interacción con el entorno.
Carácter.
La personalidad es el conjunto de características físicas, genéticas y sociales que reúne un individuo, y que lo
hacen diferente y único respecto del resto de los demás, así nuestra vida social se funde en el aprendizaje, el
cual capacita al individuo para realizar roles sociales y es la cultura lo que se aprende en la socialización.
Proceso por el cual, el ser humano desarrolla una capacidad como resultado del aprendizaje de una cultura
donde es transmitida de generación en generación.
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El rol de los Consultorios Jurídicos
y Centros de Conciliación a la luz
de la Ley Estatutaria 1618 de 2013
Realizado por:
Victoria Amalia Preciado Burgos
Abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana. Candidata a Magíster en Derecho Administrativo de la Universidad Libre.

La Ley Estatutaria 1618 de 2013 “por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio
de los derechos de las personas con discapacidad”, trajo consigo una serie de obligaciones tanto para el sector público
como privado en lo concerniente a: “…garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con
discapacidad, mediante la adopción de medidas de inclusión, acción afirmativa y de ajustes razonables y eliminando
toda forma de discriminación por razón de discapacidad…”. Ley 1618 de 2013. Por medio de la cual se establecen las
disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Artículo 1. Febrero
27 de 2013. DO. N°48717.
Consonante con la aplicación de los preceptos legales contenidos en la disposición estatutaria, se deben analizar los
conceptos introducidos por ésta, tales como: i) acciones afirmativas, ii) inclusión social, iii) acceso y accesibilidad y iv)
enfoque diferencial. Conceptos con un común denominador y es, que se componen de acciones que deben ser
materializadas por el Estado, los particulares, la comunidad y demás órganos y personas que su rol dentro de la
sociedad se los exija, propendiendo siempre el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad.
La Universidad Libre sede Cartagena, a través de su Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación, aplicando tal
mandato y reafirmando su misión, visión y valores, tomó la aplicación de la Ley 1618 de 2013 como programa bandera
en el año lectivo 2018; estrategia innovadora que deja de lado paradigmas sociales, incentivando y dando ejemplo a
la sociedad educativa y productiva de que la inclusión social de personas con y/o en situación de discapacidad se debe
convertir en deber humano y/o moral más que imposición legal.
Visitar las instalaciones del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad Libre sede Cartagena y
dialogar con su directora y personal de apoyo, nos deja una enseñanza incalculable; uno de los judicantes que
desempeñó labores en el año 2018 es una persona en condición de discapacidad, presenta incapacidad visual, pero
tal padecimiento no fue obstáculo a la hora de estudiar su carrera de Derecho y de realizar sus prácticas estudiantiles.
Las instalaciones del Consultorio Jurídico se ajustaban a sus necesidades, empezando por la instalación de software
especializados para personas con discapacidad visual (MAGIC y JAWS), como también las señales e implementos
instalados en pisos y paredes conforme a lineamientos de movilidad que permitían su libre y segura circulación.
Esto es más que suficiente para comprender que todos los sectores de la sociedad cumplen un rol en la labor de
inclusión social, y que los Consultorios Jurídicos y Centros de Conciliación no son actores ajenos de las necesidades
que presenta cada persona en el desarrollo de sus actividades. Desearía vivenciar más ejemplos como éste y saber
que cada uno aporta su granito de arena para que la sociedad sienta calor humano y sentido social.
Al Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad Libre sede Cartagena mis más sinceras felicitaciones
por abanderar tan importante proyecto, y son mis deseos continúen por el sendero de la proyección e inclusión social,
el cual sin duda los llevará a obtener reconocimientos y lo más gratificante, el llegar a saber que se está cumpliendo
con el deber legal y moral de brindar las mismas oportunidades a todas las personas, y la posibilidad real y efectiva de
que todos accedan a sus derechos sin ninguna limitación y/o restricción.
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El proceso judicial como garantía para el
acceso efectivo a la justicia de personas con
discapacidad en Colombia.
Realizado por:
Luis Fernando Reyes Ortega.
Abogado, Docente Universitario, Especialista en Derecho Procesal, Magíster en Derecho Procesal, Conciliador en Derecho.

En la medida que las sociedades se desarrollan, las relaciones entre los elementos que integran el Estado (Población,
territorio y soberanía)1, se hacen más complejas, resultando excluyentes respecto de grupos poblacionales con
condiciones y necesidades particulares.
Con la Constitución Política de 1991 se modifica sustancialmente la estructura del Estado colombiano, basándose en
el principio de la Dignidad Humana, que implica la garantía y eficacia de los Derechos Humanos, como un fin esencial
del Estado.
Para garantizar de manera efectiva la protección de los Derechos Humanos se requiere no solo la elaboración de
planes, programas y políticas, sino también contar con tribunales autónomos e imparciales.
La existencia de estos tribunales se convierte en el núcleo esencial de dos derechos humanos: el debido proceso
(art.29) y el Derecho al Acceso a la Justicia (art. 229).
A partir de los artículos 29 y 229 de la Constitución Política, se estructura el sistema de acceso a la justicia, el cual
constituye un derecho humano y el núcleo esencial del debido proceso que justifica la organización de un sistema de
servicio público y consolida una de las ramas del poder público, que debe garantizar el acceso igualitario, oportuno y
de calidad a la justicia.
Este acceso a la justicia debe contemplar también los deberes establecidos en la Convención sobre Derechos de las
Personas con Discapacidad de Naciones Unidas del 13 de diciembre de 2006, ratificada por Colombia mediante la Ley
1346 de 2009.
De otra parte, las sociedades requieren normas que regulen los comportamientos de sus miembros, existiendo
mecanismos válidos y de obligatorio cumplimiento que permitan resolver los conflictos con objetividad, garantías para
ser escuchados y decisiones justas emitidas por la autoridad competente. Estas disposiciones normativas son de orden
público, por lo cual no le es dable a los particulares modificarlas, son aplicables a la población en general y en
condiciones de igualdad, pero esta igualdad formal en algunas ocasiones genera la exclusión de quienes no se
encuentran dentro de los parámetros establecidos por la norma, como las personas con discapacidad.

Sin embargo, la discapacidad no debe ser entendida desde la persona, sino respecto de las barreras que dentro de la
sociedad debe enfrentar el individuo, incluyendo las jurídicas, que le impiden acceder a los escenarios jurisdiccionales

1

Consejo de Estado de Colombia, Concepto 1.367 (febrero 28 de 2002).
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y a la protección de sus derechos constitucionales. En ese contexto resulta pertinente preguntarnos ¿De qué manera
es posible garantizar el acceso efectivo a la justicia de personas con discapacidad?

La dinámica de nuestra estructura social hace que cada día contemos con un mayor despliegue de información,
regulación normativa y producción jurisprudencial, lo cual parece mostrar que el carácter general de la norma se diluye
frente a necesidades de cada grupo poblacional, cobrando mayor importancia los derechos particulares de cada sector,
llevándonos en algunos casos a pensar en los derechos fundamentales y en los principios básicos del Estado como
categorías en construcción a partir de las necesidades e intereses del actor social y de la forma en que el juez
desempeñe su rol, toda vez que parece ser el juez, cuando conoce de acciones de tutela, quien realmente tiene una
visión inclusiva, permitiendo una real garantía de los derechos, ajustada a las necesidades de ciudadanos que deben
enfrentar la sociedad a partir de sus condiciones particulares.

La solución a los problemas sociales no la encontraremos necesariamente en la generación de subcategorías y
normatividad cada vez más específica, si observamos la realidad de nuestro sistema judicial, existen casos en los
cuales debemos pensar en acudir a escenarios internacionales ante la falta de espacios jurisdiccionales internos o la
inoperancia de los mismos para garantizar los derechos básicos, que en últimas son los que contempla nuestra
Constitución Política como los derechos fundamentales, asimilables a los plateados en la Declaración Universal de
los Derechos Humanos.
La justicia ha avanzado, pero más que rampas de acceso y señalización en los despachos judiciales, se necesitan
funcionarios cualificados para garantizar en todos los asuntos atención directa a los usuarios del sistema de justicia,
eliminando las barreras de acceso, logrando ser una garantía real para la protección de los derechos de todas las
personas, en los términos requeridos por los artículos 29 y 229 de la Constitución Política y en cumplimiento de los
compromisos adquiridos al acoger la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones
Unidas.
El servicio público de justicia debe cumplir con estándares de accesibilidad que hacen necesario revisar la estructura
de la jurisdicción en Colombia, los derechos de las personas con discapacidad en el derecho internacional, el
tratamiento de la discapacidad con enfoque diferencial en la legislación colombiana y las clases de discapacidad, con
miras a lograr la materialización de un acceso real, a partir de la regulación normativa, los escenarios disponibles para
atender la demanda de justicia, la arquitectura de los despachos judiciales, la existencia de políticas públicas enfocadas
en el acceso a la justicia de personas con discapacidad y la cualificación de los funcionarios judiciales.

En este sentido el proceso judicial permitirá la realización de los derechos humanos, en la medida que se convierta en
la puerta de entrada para generar escenarios en los cuales, con prevalencia del debido proceso, ante tribunales
autónomos e imparciales, se logre la protección de la dignidad de todos los ciudadanos, un escenario que aunque cada
día se torna más inclusivo, todavía requiere mayor capacitación a los funcionarios y usuarios del servicio de justicia, y
herramientas en los despachos judiciales para lograr el acceso efectivo de las personas con discapacidad.
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LAS RAMAS DEL OLIVO. Símbolo mundial de la paz, representan la tranquilidad y el
ambientelibrede conflicto paralaresolución delasproblemáticas.
CÍRCULO HUMANO. Representa el ánimo conciliatorio y el dialogo dirigido por una
persona neutral que propone fórmulas de arreglo entre las partes. Es el trabajo
coordinado de los miembros del Consultorio Jurídico 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 que se brinda en la asesoría jurídica
para con los usuarios.
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