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MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO ENRIQUE GONZÁLEZ PADILLA 

 
ACUERDO No PCSJNS21-304 

 
(26 de octubre de 2021) 

 
"Por la cual se dispone el cierre extraordinario y la suspensión temporal de términos, del Juzgado 
Promiscuo Municipal de Teorama, con ocasión del traslado de este despacho a su nueva sede 
ubicada en la calle 4 # 3 - 25 de Teorama”. 
 
EL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE NORTE DE SANTANDER, 
en uso de las facultades legales y en especial las conferidas en el Acuerdo No. 
10561 del 2016 del Consejo Superior de la Judicatura y,  

 
CONSIDERANDO, 

 
Que, mediante oficio DESAJCUO21-1064 adiado veintidós (22) de octubre de 
2021, el Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Cúcuta, 
Doctor SERGIO ALBERTO MORA LÓPEZ, solicita al Consejo Seccional de la 
Judicatura, el cierre extraordinario  por los días 27, 28 y 29 de Octubre de 2021; 
del Despacho del Juzgado Promiscuo Municipal de Teorama, durante los días 
27, 28 y 29 de Octubre de 2021, para ser trasladado a la nueva sede; para ser 
trasladados a la nueva sede; cuya dirección es Calle 4 No. 3 -25, de dicho 
Municipio de Teorama, Norte de Santander, en razón a que, la propietaria del 
inmueble donde se encuentra funcionando actualmente esa unidad judicial, 
reveló su intención de no continuar con el contrato de arriendo. 
 
Posteriormente, el señor Juez Promiscuo Municipal de Teorama, doctor Julio 
César Núñez Pérez, mediante comunicación distinguida 551 de 25 de octubre 
de 2021, manifestó: “…teniendo en cuenta que las correspondientes 
adecuaciones de estas instalaciones aún no se han terminado, es que solicito 
respetuosamente adelantar lo pertinente ante dicho Consejo para que postergue 
el cierre para los días 3,4 y 5 de noviembre…”, anexando el cronograma para 
llevar a cabo el traslado de la sede judicial, así: 

 
JUZGADO FECHA 

JUZGADO  PROMISCUO MUNICIPAL DE TEORAMA 
 

3,4 y 5 de noviembre de 2021 
 
Que, el Artículo Once (11) del Acuerdo 10561 de 2016, emanado del Consejo 
Superior de la Judicatura, establece “Por razones de fuerza mayor o por necesidades del 
servicio, debidamente motivadas, los Consejos Seccionales de la Judicatura podrán ordenar 
transitoriamente tanto el cierre como el traslado de sitio o de sede de los Despachos Judiciales de 
su Distrito o Circuito.” 
 
Que, analizada la situación expuesta por el Director Ejecutivo Seccional, es viable 
acceder a la petición formulada, por considerar que la novedad que se presenta 
“cambio de sede”, se hace imprescindible decretar el cierre y la suspensión de 
términos del Juzgado Promiscuo Municipal de Teorama durante los días 3,4 y 5 de 
noviembre de 2021, para ser trasladados a su nueva sede ubicada en la calle 4 # 
3 - 25 de Teorama.  
  
Por lo anteriormente expuesto, Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de 
Santander, 
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ACUERDA 
 
ARTÍCULO PRIMERO: DISPONER el cierre extraordinario del Juzgado 
Promiscuo Municipal de Teorama, entre el 3 y 5 de noviembre de 2021, de 
acuerdo a lo expuesto en la parte motiva. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER la suspensión de términos del Despacho 
Judicial relacionado en el artículo primero del presente Acuerdo, durante los días 
señalados como consecuencia del cierre extraordinario, exceptuando las 
Audiencias de Control de Garantías y Acciones de Tutelas con medidas 
provisionales. 
  
ARTICULO TERCERO: REMITIR copia del presente Acuerdo al Consejo Superior 
de la Judicatura, al Tribunal Superior de Cúcuta, a la Alcaldía Municipal de 
Teorama, a la Dirección Seccional de Fiscalía de Cúcuta, a la Defensoría Regional 
del Pueblo de Norte de Santander y al Juez Promiscuo Municipal de Teroma. 
 
ARTÍCULO CUARTO: FIJAR copia del presente acuerdo en un lugar visible de la 
sede actual del despacho judicial objeto de la medida, así como ordenar su 
publicación en la Pág. Web del Tribunal Superior de Cúcuta, para conocimiento de 
los usuarios y de las autoridades, del cierre temporal y el traslado del despacho a 
su nueva sede, durante las fechas aquí señaladas. 
 
ARTICULO QUINTO: LA VIGENCIA del presente Acuerdo, es a partir de la fecha 
de su promulgación. 
 
Dado en San José de Cúcuta, a los veintiséis (26) días del mes de octubre de 
2021. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
ALBERTO ENRIQUE GONZÁLEZ PADILLA 

Presidente 
 
 

 
MARÍA INÉS BLANCO T. 

Magistrada 
 

 
 

SERGIO ALBERTO MORA LÓPEZ 
Secretario 
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