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ACUERDO CSJNS2021-115 

(19 de mayo de 2021)   
 

"Por el cual se dispone el cierre temporal de los despachos judiciales y oficinas 
administrativas ubicadas en la sede del Palacio de Justicia de Cúcuta el día 20 de mayo 

de 2021 desde las dos (2Pm) de la tarde, por el hecho de fuerza mayor por la interrupción 
programada del servicio de energía eléctrica en el sector” 

 
 EL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE NORTE DE SANTANDER, 

 
En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el 
Acuerdo PSAA16-10561 de 2020, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura y 

CONSIDERANDO: 
 

Que, este Consejo ha recibido de la Dirección Seccional de Administración 
Judicial, comunicado general donde señala que: 

 
“Se informa que el próximo jueves 20 de mayo del 2021, la empresa CENS realizara 
mantenimientos en las redes eléctricas del Banco de la Republica, la cual realizaran 
una desconexión de energía total en el sector del Palacio de Justicia de Cúcuta, 
Fiscalía y Banco de la Republica.  
 
Según la empresa CENS el corte de energía será a partir de las 2:00 PM y se 
restablecerá la energía en su totalidad a las 6:00 PM, por lo anterior solicitamos tomen 
medidas al respecto como equipos, computadoras y demás que funcionen con energía 
eléctrica”.  

 
Que el Acuerdo PSAA16-10561 de 2020 prevé que los Consejos Seccionales de 
la Judicatura podrán por razones de fuerza mayor o por necesidades del servicio, 
debidamente motivadas, ordenar transitoriamente tanto el cierre de sede de los 
despachos judiciales de su Distrito o Circuito.  
 
Que, por lo anterior se considera que la interrupción anunciada del servicio de 
energía eléctrica en el sector donde se encuentra ubicado la sede del Palacio de 
Justicia resultando afectada la misma por la carencia del servicio mañana 20 de 
mayo de 2021 desde la 2:00 PM, servicio que resulta indispensable para la 
realización de las audiencias y demás actividades de los Despachos Judiciales 
ubicados en esta sede, constituye un hecho de fuerza mayor, por lo que es 
necesario efectuar el cierre extraordinario de los despachos y oficinas 
administrativas en sede judicial entre la  una (1Pm) de la tarde y cinco (5 Pm) de la 
tarde del día antes indicado. 
 
Que el Consejo Seccional de la Judicatura del Norte de Santander, 
 

ACUERDA: 
 

ARTÍCULO PRIMERO. DISPONER el cierre extraordinario temporal de los 
despachos judiciales y oficinas administrativas ubicados en la sede del Palacio de 
Justicia de 1 Pm a 5 Pm por el día 20 de mayo de 2021, por las razones 
expuestas en la parte motiva de este acuerdo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. PRESTACION DE SERVICIOS JUDICIALES los 
funcionarios y demás servidores judiciales que por razones del servicio se 
encuentren laborando presencialmente en la sede del Palacio Judicial, producido 
el cierre de la sede del palacio deberán dar continuidad a la prestación de los 
servicios judiciales desde la virtualidad, para lo cual el Juez o Jefe de Oficina 
efectuara los ajustes requeridos en su plan de trabajo para este fin. 
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Hoja No. 2 del Acuerdo CSJNS2021- xxx 19 de mayo de 2021 "Por el cual se dispone el cierre temporal de los despachos 
judiciales y oficinas administrativas ubicadas en la sede del Palacio de Justicia de Cúcuta el día 20 de mayo de 2021 desde 
las dos (2Pm) de la tarde, por el hecho de fuerza mayor por la interrupción programada del servicio de energía eléctrica en 
el sector” 
 
ARTICULO TERCERO: ADVERTIR que en los despachos judiciales donde se 
tienen programadas audiencias presenciales durante el jueves 20 de mayo de 
2021 en el horario de 2 pm a 5 Pm, el juez como director del proceso podrá 
ordenar su desarrollo de forma virtual o en su defecto reprogramar, en todo caso 
respetando los términos judiciales y los derechos fundamentales. 
 
No habrá suspensión de reparto, ni de términos procesales, ni de Audiencias de 
Control de Garantías, las que se continuarán realizando de manera virtual; los 
Hábeas Corpus y Acciones de Tutelas con medida provisional tampoco serán 
objeto de suspensión de término. 
 
ARTÍCULO CUARTO. - Copia de la presente Acuerdo será enviado a la Unidad de 
Desarrollo y Análisis Estadísticos del Consejo Superior de la Judicatura, al 
Tribunal Superior de Cúcuta y a la Oficina de Apoyo Judicial de Cúcuta, a la 
Gobernación y Alcaldía Municipal de Cúcuta y a las entidades locales. 
 
ARTICULO QUINTO. - Este Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y 
debe ser fijado en todos los despachos judiciales ubicados en el Palacio de 
Justicia de Cúcuta y publicado en el Portal de la Rama Judicial - link del Consejo 
Seccional de la Judicatura de Norte de Santander y en la Pag Web del Tribunal 
Superior de Cúcuta. 
 
Dada en San José de Cúcuta a los diecinueve (19) días del mes de mayo de dos 
mil veintiuno (2021). 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ALBERTO ENRIQUE GONZÁLEZ PADILLA 

Presidente 
 
 
 
 

                                                            
 

MARIA INES BLANCO TURIZO 
Magistrada 

 
 
 

 
Secretaria Ad-Hoc 
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