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1.) EN EL ÁREA DE DERECHO PÚBLICO
- Acción de Tutela en temas de Salud, suministro urgente de medicamentos.
- Impugnación de tutelas - Incidente de Desacato
- Conceptos sobre:
(i) dudas del manejo de la contingencia,
(ii) normatividad implementada ante la emergencia sanitaria,
(iii) excepciones al confinamiento

2.) EN EL ÁREA DE DERECHO PRIVADO
- Derechos de petición a entidades que se puedan radicar por medios
electrónicos.
- Liquidaciones de cuotas alimentarias e intereses a las mismas solicitadas en
procesos
penales que se continúen desarrollando.
- Reclamaciones a superintendencias.
- Reclamaciones por derechos al consumidor.
- Solicitudes a entidades financieras.
- Conceptos jurídicos sobre asuntos en los cuales el Consultorio no tenga
competencia.
- Conceptos jurídicos sobre ley 1996 de 2019

3.) EN EL ÁREA DE DERECHO PENAL

A. Cuando el usuario es PROCESADO
Respecto de casos desistibles o tramitados ante Juzgados penales Municipales
como inasistencia alimentaria, estafa, hurto, lesiones personales, entre otros,
se ofrecerá una asesoría preliminar, en donde se explica la situación actual del
caso y cuáles podrían ser las estrategias a seguir.
-elaboración de derecho de petición (aunque aún no se podrá radicar)
-elaboración de tutela por vulneración de derechos fundamentales
-Absolver dudas sobre la reapertura de la judicatura y continuación de los
procedimientos penales
B. Cuando el usuario es VÍCTIMA: (denunciante o el perjudicado)
Atendiendo asesorías que va desde la elaboración de la denuncia a la explicación
sobre las distintas audiencias y etapas del proceso.
En cuanto a los conceptos jurídicos, estos se elaborarán tendiendo a las
necesidades e inquietudes de los usuarios, como guía para que el usuario enfrente
su situación problemática y tome decisiones con base en la información
suministrada.
4.) EN EL ÁREA DE DERECHO LABORAL
- Acreencias laborales (liquidación y actuaciones para obtener su pago).
- Estabilidad laboral reforzada (fuero de salud).
- Protección especial de la maternidad y paternidad.
- Riesgos laborales.
- Reconocimiento de incapacidades por enfermedad general.
- Discriminación en el trabajo.
- Requisitos y trámites de vinculación y/ o desvinculación laboral.
- Dudas laborales derivadas por el COVID19
5.) EN CLÍNICA JURÍDICA DE INTERÉS PÚBLICO Y DERECHOS HUMANOS
- Trata de personas.

- Migración.
- Género.
- Discapacidad.
- Habitante de calle
6.) EN EL CENTRO DE CONCILIACIÓN
Tramites de Audiencias Extrajudiciales en Derecho, con apoyo de recursos
tecnológicos, en las siguientes Áreas.
PENAL: Perjuicios económicos causados por lesiones personales culposas,
accidentes de tránsito sin lesiones personales, daño en bien ajeno, injuria y
calumnia cuando estas no trasciendan, abuso de confianza, injuria y calumnia
indirecta.
FAMILIA: Fijación, disminución, exoneración, reducción y aumento de cuota
alimentaria.
CIVIL Y COMERCIAL: Responsabilidad extra-contractual en accidentes de tránsito
sin lesiones personales, responsabilidad contractual, préstamos, deudas no
canceladas por concepto de ventas y pago de facturas, letras de cambio, cheques
y pagarés, cuota de administración de propiedad horizontal, pagos de servicios
públicos, restitución de inmueble arrendado, disolución de sociedades comerciales
y de hecho.

