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Bogotá D.C.,  Mayo de 2020 

 

SEÑORES 
 
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 
DRA. DIANA ALEXANDRA REMOLINA BOTIA 
Presidente 
 
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL 
DR. JOSÉ MAURICIO CUESTAS GÓMEZ 
Director Nacional 
 
E.S.D. 
 

REF: A PESAR DE LA PANDEMIA LA JUSTICIA DEBE CONTINUAR, CON SEGURIDAD 

 

 

Los jueces controlamos los poderes públicos y protegemos los derechos de los 

ciudadanos en cumplimiento del mandato constitucional para resguardar la democracia y 

el Estado Social de Derecho; por lo cual, consideramos urgente el restablecimiento de las 

funciones de la Rama Judicial para así garantizar el acceso a la administración de justicia, 

so pena de consecuencias fatales para la ciudadanía y el ejercicio arbitrario del poder. No 

obstante, es inocultable la problemática que genera la pandemia Covid-19 para el diario 

vivir, especialmente con el temor al contagio y el incierto desarrollo de la enfermedad.  

 

Con el ánimo de reanudar labores y proteger a los servidores judiciales y a los usuarios 

del sistema de justicia, le solicitamos al Consejo Superior de la Judicatura se tomen las 

siguientes medidas: 

 

1. Crear un protocolo de bioseguridad, prevención y promoción para la prevención del 

Coronavirus COVID-19 en este se debe reiterar, continuar, adicionar y unificar en 

un solo documento las medidas sanitarias inicialmente implementadas en la 

Circular PCSJC 20-6 y Circular DEAJC20-35, mayo 5/20 y se deben fijar claramente 

responsables y deberes de cada uno de ellos, involucrando a todos los 

funcionarios, empleados y usuarios de los servicios de justicia que presta la Rama 

Judicial. 

 

2. Realizar un censo de todos los trabajadores de la Rama Judicial con el objeto de 

determinar el riesgo individual de cada uno de los trabajadores, también se busca 

con el censo identificar aquellos trabajadores que tengan diabetes, enfermedad 
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cardiovascular, incluyendo hipertensión arterial y accidente cerebrovascular, VIH, 

cáncer, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC); que usen corticoides o 

inmunosupresores; que tengan mal nutrición (obesidad y desnutrición); que sean 

fumadores; mayores de 60 años o mujeres en estado de gestación, entre otros; que 

sean madres y/o padres cabeza de hogar con niños en edad escolar que no tengan 

quien los cuide; así como responsables del cuidado de personas de la tercera edad 

o personas enfermas. 

 
3. Crear zonas de desinfección e hidratación suficientes para que se permita el lavado 

de manos constante en cada una de las sedes donde se presta el servicio y generar 

mapas ilustrativos que les indiquen a los usuarios y servidores judiciales su  

existencia.  Estos deben dotarse de lavamanos, de ser necesario sanitarios, jabón 

líquido, gel antibacterial, toallas desechables, caneca de basura, bolsas de basura. 

 

4. Generar un presupuesto COVID 19 que permita el suministro en cada sede y para 

funcionarios, empleados y usuarios de los servicios de justicia que presta la Rama 

Judicial, entre otros de: 

- Filtros de agua potable 

- Termómetros Infrarrojo 

- Atomizadores con alcohol   

- Trajes anti fluidos 

- Alcohol Glicerinado  

- Hipoclorito   

- Gel Antibacterial al 90%  

- Jabón Liquido  

- Tapabocas  

- Caretas protectoras para la atención al público 

- Bolsas de Basura  

- Guantes  

- Detergentes 

- Nebulización o desinfección por humificador  

- Botiquines y elementos básicos para atención de emergencias. 

- Más togas para un lavado constante de las mismas 

- Gafas o monogafas para la atención al público 

- Barreras en acrílico (u otro material) para las barras de atención al público que 

no tienen o son deficientes 

 

5. Realizar carteleras informativas en donde se señalen los aspectos básicos sobre la 

propagación del coronavirus, el correcto lavado de manos, la existencia de las 
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medidas básicas de bioseguridad, prevención y promoción para la prevención del 

Coronavirus COVID-19 que se adoptan por la Rama Judicial y la ubicación de los 

puntos de desinfección e hidratación. 

 

6. Realizar jornadas constantes de capacitación para empleados, funcionarios y 

usuarios de los servicios de la Rama Judicial sobre las medidas de bioseguridad, 

prevención y promoción para la prevención del Coronavirus COVID-19. 

 
7. Se deben adecuar puntos y protocolos de desinfección para el lavado de manos 

constante; limpieza de elementos de trabajo de los funcionarios y empleados 

judiciales; desinfección de barandas de ingreso, puertas, ventanas, ascensores, 

escaleras y todo material que pueda estar en contacto de las personas que estén 

en las instalaciones judiciales; baños y lavamos; cocinas y lavaplatos. 

8. Se debe adoptar un plan progresivo para el retorno de actividades en el cual se 

tenga en cuenta: 

 

8.1. La restricción de acceso a mayores de 65 años y menores de edad a las sedes 

judiciales. 

 

8.2. Trabajo en casa y/o teletrabajo a funcionarios y empleados con síntomas 

gripales y aquellos que tengan como condición médica preexistente, diabetes, 

enfermedad cardiovascular, incluyendo hipertensión arterial y accidente 

cerebrovascular, VIH, cáncer, enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

(EPOC); que usen corticoides o inmunosupresores; que tengan mal nutrición 

(obesidad y desnutrición); que sean fumadores; mayores de 60 años o mujeres 

en estado de gestación o aquel factor de riesgo identificado por la ARL en un 

estudio que debe realizarse antes del ingreso a las sedes. Los trabajadores 

que presenten alguno de dichos factores de riesgo deben permanecer en 

cuarentena domiciliaria, sin perjuicio que puedan efectuar trabajo remoto, 

sujetos al seguimiento clínico correspondiente. 

 
8.3. Trabajo en casa y/o teletrabajo para madres y/o padres cabeza de hogar con 

niños en edad escolar que no tengan quien los cuide; así como para los 

responsables del cuidado de personas de la tercera edad o personas enfermas. 

 
8.4. Medidas de distanciamiento social: ingreso y salida de personal en diferentes 

turnos. Sistema de trabajo en casa o teletrabajo como regla general. Rotación 

de juzgados en horarios establecidos para la atención de usuarios. Uso de 

sistemas de información para atención de usuarios en línea. 
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8.5. Medidas de control para el ingreso a las sedes:  

 
8.5.1. Al momento de ingresar a las sedes se debe contar con una persona 

debidamente entrenada evaluando los síntomas y posibles riesgos entre 

la población que presta o requiere los servicios judiciales, incluyendo la 

presencia de tos, dificultad para respirar, malestar general, debilidad, 

dolor de garganta, síntomas de gripe.  

 

8.5.2. A su ingreso cada persona debe realizar el protocolo del lavado de 

manos en los puntos de desinfección e hidratación adecuados para tal 

fin. 

 
8.5.3. Cada portería debe contar con una persona que tenga un termómetro 

infrarrojo para realizar la toma de la temperatura a todos los que vayan 

ingresando, y de esta manera evitar un contacto directo, ya que esta 

además debe usar tapabocas y guantes. En caso de que la persona 

presente una temperatura de 38, se debe de esperar 15 minutos y 

realizar una nueva toma para confirmar.  En caso de que algún trabajador 

llegase a presentar una temperatura mayor o igual a 38°, debe ser 

reportado inmediatamente a su jefe inmediato, y de esta manera activar 

el protocolo de respuesta para tomar las medidas pertinentes.  Si es un 

usuario no se le permitirá el ingreso y se le informará, de ser del caso, a 

las autoridades sanitarias. 

 

8.5.4. Se debe programar oportuna y escalonadamente el ingreso de los 

visitantes/ trabajadores/ contratistas, y manteniendo una distancia de dos 

metros.  Se sugiere un sistema de atención al público rotado entre 

juzgados en horarios determinados, debidamente coordinados en cada 

sede y preferiblemente con un sistema de citas, que deben ser solicitadas 

y agendadas con el despacho judicial.  Al momento de programar la cita 

se debe indagar por las condiciones generales de salud, síntomas de 

enfermedades respiratorias u otras condiciones de vulnerabilidad 

médica. 

Se sugiere tomar datos de todos los usuarios o visitantes, para poder 

hacer un adecuado control de nivel de riesgo y hacer un seguimiento en 

caso de que se presente un caso de contagio. 
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8.5.5. De ninguna manera se debe permitir en el espacio judicial una 

conglomeración de personas, de modo tal que el control de ingreso y 

egreso debe ser estricto. 

 

8.5.6. Desactivación del uso de lectores biométricos de huella en los accesos 

de las sedes judiciales y adoptar otras acciones para garantizar la 

seguridad de estos puntos de acceso. 

 
8.5.7. Se debe contar en portería con uso de alcohol o gel antibacterial para el 

ingreso de toda persona.  

 
8.5.8. Se debe garantizar el suministro oportuno de tapabocas para los 

trabajadores y usuarios y a su vez la capacitación en el correcto uso y 

disposición final del tapabocas. No se permitirá el ingreso de personas 

sin tapabocas a las sedes judiciales y se retirará de inmediato a aquel 

que dentro de las instalaciones no lo porte. 

 

8.5.9. Debe contarse con un elemento para lavar las suelas de los zapatos de 

trabajadores y usuarios con alcohol con una concentración del 70% o con 

los desinfectantes que corresponda.  

 
8.5.10. Debe contarse con cabinas de desinfección en cada portería de los 

centros judiciales. (El tema de la fumigación con algún elemento debe 

revisarse a la luz de la protección de la salud de las personas). 

 
8.5.11. Los visitantes y proveedores al momento del ingreso a las sedes 

judiciales deben de contar con su respectivo tapabocas y cumplir con 

todo el protocolo de desinfección de manos. 

 
8.5.12. Para la revisión de bolsos, maletines a los usuarios se debe evitar el 

contacto directo con los mismos y contar siempre con tapabocas y 

guantes en caso de que sea necesaria su manipulación.  Los elementos 

de revisión deben ser limpiados constantemente. 

 
8.5.13. Se prohibirá la entrega volantes o cualquier tipo de publicidad 

impresa. 

 
8.5.14. Los visitantes deben ingresar únicamente al lugar autorizado y por un 

período de tiempo limitado.  
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8.5.15. Se debe mantener en todo momento una distancia mínima de dos 

metros con las demás personas que permanezcan dentro de las sedes 

judiciales y administrativas. 

 
8.5.16. Se debe contar con anuncios informando las distintas practicas 

sugeridas y las recomendaciones tales como: a. Evitar tocarse los ojos, 

la nariz y la boca. B. Al toser o estornudar: tosa o estornude en un 

pañuelo de papel y deseche inmediatamente este y lávese las manos. C. 

Evite los saludos que impliquen el contacto físico. D. No comparta 

artículos, bolígrafos, elementos de oficina, herramientas de trabajo entre 

otros. 

 

8.6. Medidas de control para el egreso de las sedes de los funcionarios y empleados 

judiciales: 

 

8.6.1. Cada trabajador debe de lavarse las manos durante 20 o 30 segundos.  

 

8.6.2. Se debe realizar una toma de la temperatura en la salida, con las medidas 

ya anunciadas para el ingreso de las personas a la sede judicial. 

 
8.6.3. Se debe dotar a los funcionarios y empleados judiciales del tapabocas 

desechable en caso de que use transporte público o de que use el 

transporte colectivo suministrado por la Rama Judicial. 

 

8.7. Medidas de control para el desarrollo de la labor en las sedes por los 

funcionarios y empleados judiciales, que debe ser excepcional insistiendo en 

que la regla general debe ser el trabajo en casa o el teletrabajo: 

 

8.7.1. Cada trabajador debe usar sus propios elementos de trabajo, razón por 

la cual es necesario que cuente con los mismos, debe modo que no 

existan préstamos o traspasos de estos.  Si se realizan debe realizarse 

la desinfección antes y después de su uso. 

 

8.7.2. En cada despacho judicial se tomarán medidas para que se garantice el 

distanciamiento de 2 metros entre los asistentes.  Se sugiere que máximo 

estén dos o tres personas por despacho en los horarios establecidos para 

la atención de usuarios y/o audiencias que se deban hacer de manera 

excepcional presencialmente. 
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8.7.3. Deben adecuarse espacios con condiciones especiales para el préstamo 

de expedientes, que deben limpiarse y fumigarse (tras evaluar esta 

medida y los riesgos para salud) antes y después de la revisión de éstos 

por los usuarios. 

 
8.7.4. Se dispondrá de las medidas pertinentes para que se cuente con la 

debida ventilación natural en los despachos y sedes judiciales. 

 
8.7.5. Se debe dotar de gel antibacterial en cada puesto de trabajo o lugar de 

atención de clientes, en indicar su uso obligatorio. 

 
8.7.6. Se debe contar con suficientes tapabocas para funcionarios, empleados 

y usuarios, de ser del caso, del sistema judicial. 

 

8.7.7. Se deben adecuar las salas de audiencias para la protección de usuarios 

y trabajadores de la Rama Judicial. En cada sala solo deben estar las 

personas que permita el espacio conservando las medidas de 

distanciamiento de 2 metros y con los elementos de bioseguridad del 

caso. Antes del ingreso a sala debe realizarse un lavado de manos y un 

protocolo que asegure el uso adecuado de tapabocas, guantes y el 

material que se requiera para su desarrollo. 

 

9. Proporcionar transporte individual o colectivo (cumpliendo con las disposiciones 

nacionales, regionales o locales que para ello hayan dispuesto los respectivos 

mandatarios) para los servidores judiciales que deban desplazarse de su lugar de 

residencia a cumplir con sus labores. 

 

10. Continuar y fortalecer las tecnologías de la información y las telecomunicaciones 

con el fin de garantizar el normal desarrollo de la actividad sin necesidad de acudir 

en todos los casos a las sedes judiciales. En ese orden se sugiere: 

 

10.1. Crear un sistema de recepción electrónica de demandas y memoriales con 

un único radicado en línea en cada oficina de apoyo. 

 

10.2. Realizar la digitalización total de los expedientes y trabajar en la 

implementación del expediente digital en todas las jurisdicciones. 

 
10.3. Suministrar firma digital a todos los funcionarios judiciales en todas las 

jurisdicciones.  Esto blinda las providencias judiciales y da seguridad jurídica a 

los documentos emitidos en línea. 
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10.4. Permitir la conexión de los funcionarios y empleados públicos de manera 

remota con sus equipos 

 
10.5. Suministrar a los funcionarios y empleados que lo requieran equipos para 

trabajar en sus hogares. 

 
10.6. Crear un protocolo de uso de canales virtuales como Polycom y Teams para 

el desarrollo de audiencias  

 
10.7. Uso de SIGLO XXI Web 

 

10.8. Alimentación de la información del sistema siglo XXI de manera remota. 

 

11. Adecuar los espacios físicos, edificios y oficinas a las nuevas condiciones, creación 

de baños suficientes para usuarios y servidores judiciales. Adecuar ascensores, 

escaleras, despachos judiciales y salas de audiencias para que se garantice el 

espacio de seguridad dispuesto en las normas de bioseguridad. 

 

12. Creación de un protocolo especial que asegure el acceso a la justicia de los adultos 

mayores considerando que son el público mayoritario en especialidades 

jurisdiccionales como laboral, previsional y constitucional, cuya concurrencia a las 

sedes judiciales implica un grave riesgo para ellos mismos y que generalmente 

tienen dificultades con el uso de sistemas de Información  

 

13. Permitir un periodo inicial de trabajo sin atención al público, una vez los servidores 

públicos sean habilitados para salir del aislamiento obligatorio en turnos de los 

colaboradores y titulares de cada despacho con el propósito de cumplir con las 

normas de aislamiento y poder asignar trabajo que pueda ser realizado en casa, 

así como para reprogramar adecuadamente las audiencias y para que cada 

funcionario establezca autónomamente su plan de trabajo en cada despacho de 

acuerdo con las medidas en mención, así como para poder adelantar las gestiones 

que sean necesarias para realizar audiencias virtuales, y procurar la comunicación 

con las partes, bien sea a través de los correos electrónicos o por teléfono, así 

como para la planeación de los estados virtuales, contar con el apoyo del área de 

sistemas para la actualización del sistema Siglo XXI entre otros. 

 

14. Planear una reactivación escalonada de la suspensión de términos atendiendo en 

primer lugar asuntos de mayor relevancia jurídica, de forma paulatina y progresiva 

según las necesidades y urgencias de cada despacho judicial y de los asuntos que 
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allí se traten, de tal forma que se garantice el derecho al debido proceso de los 

usuarios de la administración de justicia, o autorizar que se vayan publicando 

estados de las actuaciones adelantadas durante la cuarentena, con el propósito de 

adelantar labores, aun cuando no haya lugar a la contabilización de términos de 

ejecutoria. 

 

15. Una vez evaluadas las incidencias de la etapa de trabajo en casa y con asistencia 

por turnos a los despachos judiciales se puede decidir dar paso a otra etapa, bien 

sea habilitando trámites virtuales gradualmente en la medida que se consiga 

determinar circunstancias especiales, bien sea habilitación de reparto en línea, o 

de solicitudes de terminación de procesos, de trámite de decreto o levantamiento 

de medidas cautelares, entrega de títulos judiciales y en general de aquellas que 

propendan por la garantía de los derechos de los usuarios de la administración de 

justicia, prefiriendo los trámites virtuales y habilitando el ingreso de usuarios 

únicamente en los casos que sea absolutamente indispensable hacerlo, bien sea 

porque no es posible la atención telefónica o por las herramientas tecnológicas y 

siempre con los protocolos de bioseguridad. 

 

16. Suspender, modificar o flexibilizar la calificación del factor productividad y/o la 

capacidad máxima de respuesta para los funcionarios. 

 

La Covid 19 ha cambiado el mundo y estará presente con nosotros por algún tiempo; por 

ello se deben tomar medidas extraordinarias tanto de bioseguridad, como relacionadas 

con la contabilización de términos y el privilegio al tele trabajo y/o trabajo en casa mínimo 

por lo que resta de este año 2020, que garanticen el ejercicio de las funciones y protejan 

la integridad personal de todos (usuarios y servidores), el miedo no puede ser el 

sentimiento que guíe esta función tan importante, ni mucho menos el que la paralice; en 

contraposición la protección y la seguridad protegerán la independencia y autonomía 

judicial, así como el normal ejercicio de la judicatura. 
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