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1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos para la asesoría, asistencia, apoyo a los usuarios de Casa de Justicia en temas de 
acceso a la justicia y de acceso a Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos MASC. 

2. ALCANCE 

Inicia con la solicitud de información,  asesoría, consulta  asistencia, articulación y/o apoyo por parte del usuario 
ante las entidades que prestan sus servicios en Casa de Justicia y que hacen parte de la oferta institucional del 
programa nacional de Casas de Justicia y Centros de Convivencia del Ministerio de Justicia. 

3. DEFINICIONES 

Casa de justicia 

Las Casas de Justicia son centros multiagenciales de información, orientación, 
referencia y prestación de servicios de resolución de conflictos, donde se aplican y 
ejecutan mecanismos de justicia formal y no formal. Con ellas se pretende acercar la 
justicia al ciudadano orientándolo sobre sus derechos, previniendo el delito, luchando 
contra la impunidad, facilitándole el uso de los servicios de justicia formal y 
promocionando la utilización de mecanismos alternativos de resolución de conflictos. 
Los servicios que se prestan en las Casas de Justicia serán gratuitos (Título 2, Artículo 
2.1.2.1 del Decreto único 1069 de 2015). 
 
Las Casas de Justicia son Centros Interinstitucionales de información, orientación, 
referencia y prestación de servicios de acceso a la justicia y resolución de conflictos, 
donde se aplican y ejecutan mecanismos de justicia formal y no formal. Con las Casas 
de Justicia se pretende acercar la justicia al ciudadano orientándolo sobre sus derechos, 
previniendo el delito, luchando contra la impunidad, facilitándole el uso de los servicios 
de justicia formal y promocionando la utilización de mecanismos alternativos de 
resolución de conflictos. Esto se realiza articulando la oferta de acceso a la justicia de 
diferentes Entidades del orden nacional, local y de la justicia comunitaria 

Coordinación casa 
de justicia 

Es la encargada de velar por el cumplimiento de los lineamientos generales establecidos 
por el Ministerio de Justicia y del Derecho en relación con el Programa Nacional de 
Casas de Justicia. Sus funciones son facilitar el trabajo de los servidores dentro de la 
Casa, promover el trabajo en equipo entre las diferentes Entidades, respetando sus 
competencias particulares, gestionar recursos para el buen funcionamiento de la Casa, 
y hacer posible la participación de la Comunidad en las actividades que realiza. De otra 
parte, orienta la labor de difusión de los servicios de la Casa de Justicia en la localidad 
y entrega reportes mensuales al Ministerio sobre su funcionamiento. Este funcionario es 
vinculado por la Alcaldía Municipal.  

Centro de 
recepción e 
información 

Su creación se determinó en el Parágrafo 1 del Numeral 4 del Convenio Nacional. Se 
encarga de orientar a los usuarios sobre el trámite que se le debe dar a los diferentes 
casos que llegan a la Casa de Justicia. Su labor es fundamental, ya que es el primer 
contacto que tiene el ciudadano con la Casa. El Centro de Recepción e Información 
(CRI) atiende inicial y básicamente las consultas de las personas que buscan solución 
a sus conflictos cotidianos, registra los datos básicos sobre la atención 

Entidades que 
hacen  parte de la 
casa de justicia 

Entidades del orden Local: Comisaría de familia su equipo de trabajo psicosocial, 
Inspección de policía, Personería Municipal, Oficina de desarrollo comunitario. 
 
Entidades del orden Nacional: Inspección de trabajo, Fiscalía local, Defensoría del 
pueblo, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
 
Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos MASC: Jueces de paz, Centro de 
Conciliación. 
 
Consultorio jurídico de las universidades. 

Servicios ofertados 
en casa de justicia 

En las Casas de Justicia se prestarán los siguientes servicios: 
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 Orientación e información, de derechos humanos y obligaciones legales, con énfasis 
en la protección de la familia y el menor. 

 Mecanismos alternativos de solución de conflictos. 

 Consultorio jurídico. 

 Justicia formal como centros de recepción de quejas y denuncias, peritaje médico, 
defensoría de familia, investigación penal a cargo de la Fiscalía General de la 
Nación. Además, se podrán realizar brigadas con la Registraduría Nacional del 
Estado Civil y la Superintendencia de Notariado y Registro relacionadas con la 
cedulación, notariado y registro y protección de víctimas de violencia intrafamiliar. 

 Prevención de conflictos y de los delitos en particular. 

 Articulación entre la comunidad y los programas del Estado en temas de justicia y 
afines. 

 Todos los demás servicios que se consideren necesarios para el cumplimiento de 
los objetivos del programa nacional de Casas de Justicia. 

Conflictos que 
atiende la casa de 

justicia. 

 Conflictos familiares: Peleas, violencia intrafamiliar, custodia, divorcio, separación 
de bienes y cuerpos, alimentos, adopción, sucesiones 

 Conflictos entre vecinos: Chismes, calumnias, ruidos, humedades, animales, 
invasión del espacio público 

 Problemas laborales: Despidos injustificados, liquidaciones laborales, falta de pago 

 No pago de arriendo y de servicios públicos: Queja por estratificación de servicios 
públicos etc 

 Atención, apoyo y orientación psicológica, solicitud de Información: Permisos de 
mudanzas, certificados de supervivencia, cartas, constancias, averiguaciones, 
consultas  

 Problemas penales:  Delitos, hurto, acoso o abuso sexual.  

 Problemas civiles: Contratos, escrituras, embargos, deudas de dinero, objetos, 
daños a cosas, incumplimiento, inconformidad con el trabajo recibido abuso de 
confianza, amenazas, lesiones personales, soborno, estafa.  

 Violación de Derechos Humanos: Violaciones por parte de la Fuerza Pública, 
exclusión de servicios de salud, educación, discriminación por sexo, religión 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y NORMATIVIDAD 

Decreto único 1069 de 2015 - Por la cual se desarrolla el artículo 38   de la Constitución Política de Colombia 
en lo referente a los organismos de acción comunal. 

Constitución política de Colombia, artículos 229, 116. Los cuales consagran el derecho de acceso a la justicia y 
y faculta al Estado  para otorgar a particulares la función de administrar justicia respectivamente. 

Decreto 890 DE 2008, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 743 de 2002. 

Decreto  2897 de 2011 por medio del cual el Ministerio de Justicia asume el programa nacional de Casas de 
Justicia a través de la Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos. 

Decreto 1477 de 2000 – Por el cual se definen las Entidades que hacen parte del Programa Nacional de Casas 
de Justicia. 

5. RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO 

Secretario de Gobierno y Participación Comunitaria 
Coordinación Casa de Justicia 
Funcionario CRI 
Entidades que hacen parte de la Casa de Justicia. 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO 

No. Descripción de la actividad 
QUIEN Punto de control y/o 

Registros Dependencia Responsable 

1. 
Recibir solicitud. 
 

Centro de 
Recepción de 

Funcionario CRI 
Plataforma Sistema de 
Información de Casas de 
Justicia.- SICJ 

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4125#38
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Recibir la solicitud de asesoría, 
asistencia, articulación y/o apoyo de 
parte apoyo a los usuarios de Casa 
de Justicia en temas de acceso a la 
justicia y de acceso a Mecanismos 
Alternativos de Solución de 
Conflictos MASC. 
 

Información 
CRI 

2. 

Identificar qué tipo de solicitud 
requiere: asesoría, asistencia, 
articulación y/o apoyo. 
 
Asesoría y Asistencia: Jurídica, 
Protección de Derechos Humanos, 
enlace de victimas Acceso a la 
justicia, acceso a Mecanismos 
Alternativos de Solución de 
Conflictos. 
 
Articulación: Desarrollo de 
Programas presencia institucional 
Casa de Justicia.  
 
Apoyo: psicosocial, legal  
 

Centro de 
Recepción de 
Información 

CRI 

Funcionario que hace 
parte de la oferta 

Institucional de Casa 
de Justicia y a quien 

corresponda la 
competencia de la 

solicitud hecha por el 
usuario. 

Plataforma Sistema de 
Información de Casas de 
Justicia.- SICJ 

 

¿El requerimiento lo puede resolver 
la oferta institucional de Casa de 
Justicia?  
 
Si: Pasar al No 4 
No:  Continúe la siguiente actividad 
 

   

5. 

Comunicar al peticionario que 
entidad lo atiende 
 
Comunicar al peticionario que 
entidad, institución o dependencia 
va a resolver la necesidad y 
ofrecerle las orientaciones 
necesarias.  
 

Centro de 
Recepción de 
Información 

CRI 

  

6. 

Dar trámite a la solicitud 
 
Dar trámite a la asesoría, 
asistencia, articulación y/o apoyo 
con base en la solicitud hecha por el 
usuario de Casa de Justicia. 

Centro de 
Recepción de 
Información 

CRI 

Funcionario que hace 
parte de la oferta 

Institucional de Casa 
de Justicia y a quien 

corresponda la 
competencia de la 

solicitud hecha por el 
usuario. 

Plataforma Sistema de 
Información de Casas de 
Justicia.- SICJ 

7. RELACIÓN DE FORMATOS Y ANEXOS 

No aplica 

 


