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C I R C U L A R  DESAJCUC21-64 

 
 
  Fecha:    01/06/2021 
 
   Para: SERVIDORES DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LOS                     

DISTRITOS JUDICIALES DE CUCUTA ARAUCA Y PAMPLONA. 
 

 De:                 Director Ejecutivo Seccional 

 
 Asunto:         “Deberes de los Servidores Judiciales artículo 153 numeral 19 de     
la Ley 270 de    1996.” 

 
 

La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cucuta-Arauca-
Pamplona les recuerda a todos los servidores judiciales, Magistrados, Jueces y 
Empleados judiciales, la obligación de residencia en el lugar en donde se ejerce el 
cargo, a la luz de la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia, como 
un deber consagrado en el artículo 153 numeral 19 y para Corporaciones Judiciales y 
Jueces de la República artículo 175 numeral 5 y artículo 101 numeral 11. 

 
Ante la actual situación de pandemia generada por el COVID 19 y la expedición de los 
diferentes Acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura acatando las 
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y por medidas de 
distanciamiento social, se ha permitido el trabajo en casa de forma preferente para los 
servidores judiciales; debe tenerse en cuenta que a pesar de los múltiples 
pronunciamientos realizados por el Consejo Superior de la Judicatura, no se indicó 
nada diferente frente a la residencia para el ejercicio del cargo. Igualmente, y frente a 
esta premisa, la ley estatutaria de administración de justicia, y específicamente su 
artículo 153, no ha sufrido modificación alguna”. 

 
El artículo 153 numeral 19 de la Ley 270 de 1996 establece como deber de los 
funcionarios y empleados: 

 
“Residir en el lugar en donde ejerce el cargo, o en otro lugar cercano de fácil e inmediata comunicación. 

Para este último caso se requiere autorización previa del Consejo Seccional respectivo. “ 

 
Por remisión expresa del artículo 204 de la Ley 270 de 1996 se hace uso del Decreto 
1660 de 1978 artículo 159, referente a los presupuestos para residir fuera de la sede del 
Despacho, que por analogía, como criterio auxiliar de interpretación frente a la omisión 
de la ley 20 de 1996 establece los siguientes: 

 
1. Que en la respectiva localidad no existan instituciones docentes para la educación de los 

hijos. 

2. Que entre esa población y la de residencia haya una distancia no mayor de cien (100) 

kilómetros y exista comunicación directa y permanente entre las dos. 

3. Con fundamento en las normas enunciadas, es imperativo que el servidor judicial, 

“funcionario o empleado” que pretenda residir fuera de la sede en la cual fue 

4. nombrado y posesionado para el ejercicio de una función ya sea con carácter jurisdiccional 

o administrativo, debe contar con la autorización previa del Consejo Seccional respectivo. 

En la actualidad, y a pesar de persistir el fenómeno de la pandemia, en virtud del cual 
se sigue privilegiando el trabajo en casa, no se presentan circunstancias de hecho o de 
derecho que impidan retornar al lugar donde se ejerce el cargo. 

 
Se debe tener en cuenta que, si bien en el artículo 159 del decreto 1660 de 1978, 
señala como “el respectivo superior podrá autorizar la residencia en lugar distinto 
de la sede” por tratarse de una situación expresamente regulada de manera posterior 
por la ley estatutaria, se deberá dar aplicación a la disposición allí contenida, en virtud 
de la escala jerárquica normativa, en concordancia con lo dispuesto en materia de 
interpretación en la ley 153 de 1887: 

 
ARTÍCULO 2. La ley posterior prevalece sobre la anterior. En caso de que una ley posterior 

sea contrataría a otra anterior, y ambas preexistentes al hecho que se juzga, se aplicará la 

ley posterior. 
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Con fundamento en lo descrito en precedencia, se reitera el deber de los servidores 
judiciales de residir en el lugar donde ejerce el cargo; o en otro lugar cercano, caso en 
el cual, será necesario contar con la autorización del Consejo Seccional respectivo, 
quien es el único competente para acceder o negar dicha solicitud. 

 
La autorización emitida por el competente, deberá ser oficializada ante el empleador 
para anexarla a la hoja de vida del servidor judicial y para los efectos de la cobertura 
en eventos de accidentes laborales y situaciones de incapacidad laboral y de pensiones 
por parte de la Administradora de Riesgos Profesionales. 
 
Es por todo lo anterior que se solicita a todos los servidores judiciales actualizar la 
situación de residencia indicando la dirección desde la cual va a laborar, en el siguiente 
cuadro, para poder ingresar la novedad ante el portal transaccional en la página WEB 
de la Administradora de Riesgos Profesionales ARL Positiva. 

 

FORMATO INFORMACIÓN RESIDENCIA TEMPORAL FUERA DEL LUGAR DE 
TRABAJO POR COVID19 

 

 

 

 

 

Agradecemos la diligencia en el cumplimiento de la presente directriz, remitiendo esta 
información al correo electrónico de coorthcuc@cendoj.ramajudicial.gov.co 

 
 

Cordialmente, 
 
 
 
 

[SIGNATURE-R] 
LUZ AMPARO REYES CAÑAS  
Directora 
 
 
 
LARC/JPHF 
 

Documento de Identidad  

Nombre del servidor judicial  

Cargo  

Despacho o Dependencia Judicial  

Municipio de ubicación del Despacho  

Dirección de residencia en tiempo normal  

Teléfono fijo y celular  

Municipio de residencia en trabajo en casa  

Dirección de residencia en trabajo en casa  


