


Fundada en el año 2017, Camilo Burbano Abogados es una Firma tipo boutique ubicada en

Bogotá, cuyo objetivo principal es prestar servicios legales en las áreas de derecho penal,

riesgos corporativos, Derechos Humanos-DDHH y Derecho Internacional Humanitario-

DIH de forma integral. Desde sus inicios se ha caracterizado por una política de manejo de

un grupo específico de procesos, consultorías o asesorías. Esto significa que la Firma solo

conocerá de nuevos asuntos en la medida en que se concluya con alguno de los que se

encuentran a su cargo. Lo anterior garantiza el más alto grado de dedicación a los procesos,

consultorías o asesorías que sus clientes les confían y, además, permite que tengan acceso

inmediato a los miembros del equipo.



MISIÓN – FILOSOFÍA - CULTURA



Misión
Elaborar mejores estrategias 

de defensa, representación de 

víctimas y asesoramiento 

corporativo. 
Filosofía

Brindar un servicio 

personalizado = clientes 

satisfechos

Cultura
Valores corporativos: Adecuado 

manejo de la información, trabajo en 

equipo, integridad y solidaridad. 



Servicios de la Firma
- Representación en procesos penales

- Asesoría en Criminal Compliance

- Consultoría en riesgos penales

- Línea Pro-bono

Otros: Consultorías con entidades públicas, asesorías en técnica legislativa, conceptos, 

consultorías en DDHH y DIH, entre otros.



Línea PRO - BONO

¿Qué significa?
Es una práctica profesional gratuita en el área de 

derecho realizada a favor de aquellos ciudadanos 

que requieren una asesoría legal pero no tienen 

los recursos para acceder a la misma.

¿Cómo lo hacemos?
Prestamos el servicio de forma personalizada para garantizar la defensa y protección de los derechos de 

quienes acuden a esta práctica. Aplicamos todos nuestros conocimientos en el campo de Derecho Penal 

para promover un sistema equitativo, justo y legal.

¿De dónde surge?
Tenemos un compromiso frente a la construcción de país, 

por ello los servicios legales pro-bono han acompañado a 

la Firma desde sus orígenes como sinónimo de 

responsabilidad social empresarial.



LÍNEAS PRO - BONO
Ø Representación judicial de víctimas de delitos sexuales

Ø Defensa de periodistas por actividades relacionadas por el ejercicio de su profesión. 

Ø Representación judicial de víctimas de homicidios culposos. 

Ø Excepcionalmente aceptamos casos pro-bono de temas diferentes a los mencionados. 

ACTIVIDADES POR REALIZAR
üEstudiar y presentar estrategias de defensa o representación de

víctimas.

üPresentación de conceptos y análisis de los procesos, según sea

asignado.

üRealización de líneas jurisprudenciales.

üInvestigación sobre temas específicos de cada caso en concreto, por 

ejemplo, actuaciones en audiencias preliminares, audiencias 

innominadas, entre otros. 

Características 

adicionales:

qEl horario de 

consultorio son los 

miércoles de 2:00pm a 

5:00pm. 

qLa modalidad podrá ser 

virtual o presencial.



REQUISITOS DE POSTULACIÓN:
- Que el estudiante presente su hoja de vida.

- Promedio igual o superior a 4.

- No haber perdido alguna materia

relacionada con Derecho Penal y Derecho

Constitucional.

- Excepcionalmente, se programará reunión

virtual para evaluar conocimientos en

penal.

*
Se tendrá́ en cuenta para la
escogencia de los candidatos criterios
de enfoque de género, víctimas del
conflicto armado y, en general,
sujetos de especial protección
constitucional.

**
Una vez seleccionados, los
estudiantes tendrán que firmar una
cláusula de confidencialidad, ya que
todos los procesos que la Firma
representa son reservados.




