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RESOLUCION No. 018 DE 2020 

(24 de marzo de 2020) 
 

“Por medio de la cual se complementa la organización de trabajo en casa 
adoptada en Resolución No. 014, 015 del 17 de marzo y 017 del 19 de marzo 
de 2020 como medidas de prevención de contagio del virus COVID-19 en la 

sede del Despacho” 
   
El suscrito Juez Promiscuo del Circuito de Los Patios en el uso de sus atribuciones 
Constitucionales y Legales y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el Consejo Superior de la Judicatura, mediante los acuerdos PCSJA20-11517, 
PCSJA20-11518 y PCSJA20-11519 suspendió los términos judiciales y adoptó 
otras medidas por motivos de salubridad pública y fuerza mayor, por haberse visto 
afectado el país con casos de la enfermedad denominada COVID-19, catalogada 
por la Organización Mundial de la salud como una emergencia de salud pública de 
impacto mundial. 
 
Que mediante Resolución No. 014 del 17 de marzo de 2020 este Despacho 
Suspendió los términos judiciales a partir del 17 y hasta el 20 de marzo de 2020, en 
todos los procesos de garantías y de conocimiento en ley 906 de 2004 y también en 
los procesos de ley 600 de 2000, tanto de personas privadas y no privadas de 
la libertad, garantizando el trámite de acciones constitucionales y de atención a 
recepción de tutelas por parte de un empleado en el horario de 7 am a 3 pm. 
 
Que mediante Resolución No. 015 del 17 de marzo de esta anualidad se asignaron 
funciones y se organizó el turno de recepción de tutelas en el Despacho del 17 al 
20 de marzo de 2020. 
 
Que las anteriores medidas estaban condicionadas a las indicaciones dadas por la 
Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. 
 
Que el Consejo Superior de la Judicatura mediante Acuerdo PCSJA20-11521 del 
19 de marzo de 2020 prorrogó la suspensión de términos adoptada en los Acuerdos 
PCSJA20-11517, PCSJA20-11518 y PCSJA20-11519 de 2020, desde el 21 de 
marzo hasta el 3 de abril del año 2020. 
 
Que mediante Circular No. 01 de 2020 del 20 de marzo de esta anualidad y ante el 
silencio del Consejo Seccional de la Judicatura para la recepción de las tutelas en 
forma digital como lo estableció para los Juzgados de Cúcuta, Pamplona, Ocaña y 
Arauca, el Despacho ordenó que se debían recepcionar únicamente a través del 
correo institucional, así como el trámite de consulta, desacatos, impugnaciones y 
habeas corpus. 
 
Que no se hace necesaria la presencia permanente de un empleado conforme a la 
asignación de turnos en la sede del Despacho fijados en Resoluciones No. 15 y 17 
citadas anteriormente. 
 
Que los empleados del Despacho continuarán adelantando trabajo en casa, por lo 
que en el evento de culminar sus actividades, deberán dirigirse al Juzgado a retirar 
las carpetas o elementos de trabajo para cumplir adecuadamente su función, 
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debiendo dejar constancia mediante acta, debiéndose trasladar al Despacho previa 
autorización y con expedición de constancia del nominador. 
 
Que los turnos conforme al orden establecido continúan en caso que se requiera 
atender algún asunto urgente de acciones constitucionales y dirigirse a la sede del 
juzgado. 
 
Que por todo lo anterior y como medida preventiva actuando conforme a la 
Constitución y la Ley, como medida preventiva y temporal, el Juzgado Promiscuo 
del Circuito de Los Patios, 
 

RESUELVE 
 
PRIMERO: ORDENAR a los empleados del Despacho continuar con los turnos y 
funciones establecidas en Resoluciones No. 15 del 17 de marzo y No. 17 del 19 de 
marzo de esta anualidad. 
 
Para el cumplimiento de esta función no se requiere la presencia en la sede del 
Despacho, sino la disponibilidad en caso de requerirse el traslado urgente hasta el 
sitio de trabajo. 
 
Así mismo, deberán estar atentos en su turno de lo que se allegue al correo 
institucional, advirtiendo que sólo deberá ser abierto el correo por parte del 
empleado que se encuentre atendiendo el día correspondiente. 
 
Adicionalmente, en forma periódica deberán retirar elementos de trabajo como 
expedientes o audios cuando hayan finalizado sus labores, las cuales estarán bajo 
seguimiento estricto por parte del nominador, previa autorización y con expedición 
de constancia del nominador. 
 
El orden de turnos es el siguiente:  
 

 Martes 24 de marzo: LEIDY DANIELA ALVAREZ DALLOS 

 Miércoles 25 de marzo: MONICA DEL PILAR MANTILLA FLOREZ 

 Jueves 26 de marzo:  EMILSEN GELVES BERBESI 

 Viernes 27 de marzo: VIVIANA DEL PILAR RODRIGUEZ RUIZ 

 Y sucesivamente. 
 
SEGUNDO: Al término de este plazo y acorde a los lineamientos que se emitan se 
expedirán decisiones sobre el final, modificación o extensión de estas medidas. 
 
TERCERO: Esta decisión se comunicará a la Sala Administrativa del Consejo 
Seccional de la Judicatura y a la Presidencia del H. Tribunal Superior de Cúcuta. 
Así mismo, se publicará a través del sitio Web del Tribunal Superior de Cúcuta. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 

 
 
 

 
YANT KARLO MORENO CARDENAS 

Juez 
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