
 
Departamento Norte de Santander 

Distrito Judicial de Cúcuta 

JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO 
 

 RESOLUCIÓN N° 003 

 

(25 de enero del 2022) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ACEPTA UNA RENUNCIA Y SE ORDENA EL CIERRE 

EXTRAORDINARIO DEL JUZGADO 

 

 

el suscrito juez segundo penal del circuito con función de conocimiento del 

distrito judicial de Cúcuta, en uso de sus facultades legales y 

 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que, mediante comunicación del 19 de enero del año en curso, el señor 

HEBERTH BADILLO BONILLA renunció al cargo de Secretario del Juzgado 

Segundo Penal del Circuito a partir del 1° de febrero de 2022 inclusive, 

para tomar posesión en un cargo similar en un juzgado penal del circuito 

la ciudad de Villavicencio, como consecuencia del traslado que le fuera 

aprobado por la Unidad de Administración de Carrera Judicial. 

 

2. Que, mediante la resolución No. 002 del 25 de enero de 2022, por ser 

procedente, se aceptó la renuncia al cargo de Secretario al señor 

HEBERTH BADILLO BONILLA, a partir, inclusive del 1° de febrero de 2022. 

 

3. Que, como consecuencia de lo anterior, por necesidad del servicio y 

mientras se surte el procedimiento de rigor, deberá ocuparse el cargo 

de manera provisional. 

 

4. Que en virtud de tal situación y del cambio de secretaría, se hace 

necesario que el saliente realice un inventario actualizado de los 

expedientes, implementos, equipos, libros radicadores y demás, que 

entregará a quien asuma sus funciones y que resulta dispendiosa la 

entrega, se hace necesario el cierre extraordinario del juzgado para 

realizar el correspondiente inventario y el acta de entrega.  

 

En mérito de lo expuesto, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: Nombrar en PROVISIONALIDAD a la doctora VALERIA CAROLINA 

RUEDA SPERANZA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.090’419.144, 

en el cargo de SECRETARIA NOMINADA del Juzgado, en PROVISIONALIDAD. 

 

SEGUNDO: DISPONER, previa comunicación a la presidencia del Consejo 

Seccional de la Judicatura, el cierre extraordinario del Juzgado, durante los 

días 26, 27, 28 y 31 de enero del presente año y la suspensión de los términos 



RESOLUCIÓN N° 002 

  

 

 

procesales los cuales se reanudaran inmediatamente al vencimiento del cierre 

ordenado, con excepción de los términos de las acciones constitucionales en 

curso y que se refieran a los derechos fundamentales a la salud y vida. 

Comunicar esta decisión a la comunidad en general por el medio más 

expedito sobre el cierre del juzgado. 

 

TERCERO: Copia de la presente resolución se remitirá a la Dirección Ejecutiva 

Seccional de Administración Judicial de Cúcuta y al Consejo Seccional de la 

Judicatura de Norte de Santander. 

 

Dada en San José de Cúcuta, a los veinticinco (25) días del mes de enero del 

año 2022. 

 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE,  

 

 

 

 

EMI JESÚS OVALLOS SILVA 

JUEZ 
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