Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación Fray Juan de Jesús Anaya.
El Consultorio Jurídico se encuentra adscrito a la Facultad de Ciencias Jurídicas y el cual fue
autorizado mediante Resolución de Rectoría R-2012-011 de junio 21 de 2012. Este servicio que la
Universidad presta beneficia con servicios jurídicos gratuitos a la comunidad de escasos recursos
que se encuentra ubicada en el sector y permite que los estudiantes que cursan los dos últimos
semestres del programa de derecho adquieran experiencia en el ejercicio de su disciplina, sumado
al reconocimiento del trabajo social. Posterior al establecimiento del Consultorio Jurídico, el 22 de
abril del 2013 el Ministerio del Interior y de Justicia, acorde con la solicitud efectuada por la sede
Bogotá, aprobó el Centro de Conciliación, el cual entró en funcionamiento el 5 de junio del 2013.
Entre el año 2016 y el 2018, el Consultorio Jurídico y el Centro de Conciliación han brindado servicios
y apoyo en las áreas de derecho civil, comercial, laboral, familiar, público y penal a un total de 2409
usuarios de los servicios. Actualmente cuenta con 15 convenios suscritos con diferentes entidades
como Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación, INPEC, Corte Suprema de Justicia y
Consejo de Estado entre otras para la realización de prácticas profesionales con los estudiantes de
Derecho. Los resultados del Consultorio Jurídico se presentan en la Tabla 101.
Tabla 1. Resultados de gestión del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación 2016-2019-I.
Usuarios atendidos en el Consultorio Jurídico
2928
Solicitudes de Conciliación atendidas en el Centro de
312
Conciliación
Fiscalía
Confederación
Defensoría del
Instituto Nacional
General de la
Colombiana de
Pueblo
Penitenciario INPEC
Nación
Consumidores
Secretaría de Integración Social
Escuela Militar de
Instituto Colombiano
del Distrito
Cadetes General José
de Bienestar Familiar
Convenios
– Comisarías de Familia María Córdova
Actuales
Consejo Superior de
Vigentes
Corte Suprema de Justicia
Corte Constitucional
la Judicatura
Todos Activos
Tribunal
(15)
Congreso de la
Consejo de Estado
Administrativo de
República
Cundinamarca
Ministerio de Justicia y del
Superintendencia de
Derecho
Industria y Comercio
LEGALAPP
Creación de la Asociación de Abogados Bonaventurianos de Bogotá AABB
Creación del Programa de Fomento al emprendimiento del Abogado
Programas
Bonaventuriano
Plan piloto programa Legalapp del Ministerio de Justicia
Miembro de la Red de Consultorios Jurídicos y Centros de Conciliación de
Universidades de Bogotá.
Asociaciones
Red Universitaria para el Reconocimiento y la Defensa de los Derechos de las
Personas con Discapacidad (RUNDIS) Ahora TEJIENDO JUSTICIA

Acreditaciones

Aval otorgado por el Ministerio de Justicia para formar Conciliadores Extrajudiciales
en Derecho- Resolución 1005 de diciembre 5 de 2017.

Reconocimientos

Aliado estratégico del Ministerio de Justicia y del Derecho

Fuente: Dirección del Consultorio Jurídico, 2019.

El Consultorio es miembro de la Red de Consultorios Jurídicos y Centros de Conciliación de
Universidades de Bogotá de la Red Universitaria para el Reconocimiento y la Defensa de los
Derechos de las Personas con Discapacidad (RUNDIS) Ahora TEJIENDO JUSTICIA y cuenta con el
Aval otorgado por el Ministerio de Justicia para formar Conciliadores Extrajudiciales en DerechoResolución 1005 de diciembre 5 de 2017. Sus impactos más relevantes se presentan en la Tabla 102.

Tabla 2. Impactos sociales del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación 2016-2019 I.
Consultorio Jurídico y Centro de –conciliación Fray Juan de Jesús Anaya
Solicitudes en conciliaciones de la Fiscalía General de
410 Conciliaciones realizadas
la Nación municipios de Cajicá y Chía
Alianza Casa de Justicia de Usaquén
144 Usuarios remitidos
Defensoría del Pueblo
Cuadro resumen de procesos penales
Procesos
Procesos
Procesos
Procesos
Procesos
Procesos
TOTAL
Abreviados Abreviados
Abreviados
Ordinarios
Ordinarios
Ordinarios
CASOS
Activos
Finalizados
Impulso
Activos
Finalizados
Impulso
Procesal
Procesal
1
6
36
5
2
16
66
Casos de éxito
La madre de la estudiante fue diagnosticada con una enfermedad que la llevó a ser
declarada inválida absoluta, razón por la cual fue pensionada y no pudo volver a trabajar.
Estudiante
El padre de la estudiante, tiene un trabajo en el que devenga el salario mínimo. Esto llevó
del
a que comenzaran a incumplir las cuotas del crédito de la vivienda. Al reclamarle al seguro,
Programa
la aseguradora negó el pago del siniestro para la madre. La estudiante acudió al
de Derecho
consultorio, quien asumió este caso, logrando que la aseguradora, reconociera el siniestro
y pagara la totalidad de la deuda al banco.
La usuaria laboraba como cocinera en un restaurante español, no tenía contrato escrito, se
tuvo que retirar por problemas de salud, y el empleador no le pago sus prestaciones
sociales. No pudo acordar con él en el Ministerio del Trabajo y acudió al Consultorio. Al
Usuaria de
hacer la liquidación, estos valores más la sanción superaban la competencia del
72 años
Consultorio. La estudiante a cargo del caso, le solicitó a la dirección adelantar este proceso
y con el apoyo del asesor del área laboral, se demandó al empleador ante un Juez del
Circuito, y en la audiencia se logró el pago de las prestaciones de la usuaria.
Fuente: Dirección del Consultorio Jurídico, 2019.

