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EL COVID 19 DEJA EN EVIDENCIA LAS FALENCIAS DEL 

SISTEMA JUDICIAL. 

 

El consejo Superior de la Judicatura, mediante acuerdo PCSJA20-11556 del 22 de mayo de 

2020, acordó prorrogar la suspensión de términos judiciales en el territorio nacional, desde 

el 25 de mayo hasta el 8 de junio de 2020, situación que conlleva a pensar en la reapertura 

de la Rama Judicial, dejando varios interrogantes respecto a su reactivación y a la 

implementación de protocolos de Bioseguridad y protocolos de audiencias virtuales. 

Sea inicialmente advertir que los encargados de fijar las políticas a seguir en la reapertura del 

Sistema judicial, cuya suspensión se dio por la pandemia del covis19, son los organismo del 

nivel central del estado que son los que tienen la disposición presupuestal – Consejo Superior 

de la Judicatura, Fiscal General de la Nación y Presidencia de  la República – decisiones que 

a su vez tienen que tener en cuenta los principios constitucionales y legales como son: la 

dignidad humana, acceso a la justicia, publicidad y permanencia, entre otras. 

 

 

 

Conforme a lo anterior hay que decir que son algunos organismos judiciales que a mutuo 

propio han elaborado protocolos de acceso a la justicia, sin aun contar con un protocolo 

integral para todos los componentes que integran la rama judicial, es decir, faltando menos 

de ocho días no se cuenta con información sobre cómo se realizaran la radicaciones de las 

demandas, si se continuara con audiencias virtuales o por el contrario se reactivara la Rama 

Judicial de manera física y en las mismas condiciones en que venía funcionando, son algunas 

de las dudas que deja la falta de regulación por parte de las entidades de nivel central. 
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Sala Laboral del Tribunal de Distrito Judicial de Bogotá. 

Esta sala  fija el procedimiento para audiencia virtual, dejando por fuera  la publicidad de la 

audiencia, cuyo principio no solo es constitucional – art. 228 C.N – sino legal – artículo 3 de 

la ley 1564 de 2012, al delimitar la participación a los apoderados y se cierra aún más esa 

posibilidad, cuando para ingresarse virtualmente se tiene que tener una conexión especial, 

con el agravante que se recomienda el uso de un solo computador en casa para no afectar la 

conectividad, desconociendo que ante esta emergencia son varios computadores que están 

conectados en cumplimiento de sus labores – como estudiante, profesor, administrador, etc-

, quienes integran un hogar; ahora bien, no se tiene en cuenta que varios de la apoderados 

judiciales y de las partes que  intervienen en los distintos procesos, no cuentan con la 

conexión a internet necesaria o la destinación de equipos tecnológicos para las audiencias 

virtuales al igual,  que el conocimiento necesarios para el  manejo de las herramientas de 

conexión, limitando aún más  el acceso a la justicia, por ejemplo ¿Qué sucede cuando un 

demandante es un campesino de una zona rural apartada de la cabecera Municipal,  que no 

cuenta con internet y no entiende cómo es posible una conexión virtual, o que no comprende 

cómo debe desconcertar el audio de su micrófono o en qué momento debe hacer el juramento 

necesario en las audiencias, o aún más como debe adjuntar su documento de identificación 

por medio de un escáner y él envió de un correo electrónico, estos son algunos de los 

obstáculos actuales que presenta el acceso a la justicia de manera virtual. 

 

 

La Sala Laboral de la C.S.J, mediante acuerdo 051, adopto medidas para los trámites internos 

de su sala como lo son: recepción de expedientes, consulta de expedientes y expedición de 

copias, notificación de providencias, desarrollo de sesiones virtuales, para el trabajo no 

presencial, ampliando un poquito la publicidad, se puede advertir que el protocolo de acceso 
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a la justicia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia,  aunque tiene los mismos 

obstáculos, tiene un mayor desarrollo  frente a  los tramites en las etapas procesales, y cuenta 

con mayor información para que las partes en cada proceso puedan comprender cuales son 

los medios electrónicos de comunicación y en caso de duda puedan acceder a la información  

mediante el directorio telefónico abierto de cada una de la secretarias y relatoría para la 

atención a usuarios.  

 

 

Estudio realizado por Positiva en la Rama Judicial.  

La ARL Positiva, que es la entidad encargada de estudiar los riesgos laborales y fijar las 

reglas a seguir para descartar el riesgo, emite un protocolo de medidas para el regreso seguro 

en sedes judiciales, estableciendo responsabilidad de los funcionarios, trabajadores y 

contratistas, entre las cuales está el ingreso del personal por grupos (escalonada) evitando el 

hacinamiento en áreas de trabajo, garantizando un mínimo vital de distancia de 2mts. Las 

áreas de trabajo deben permanecer ventiladas, así mismo determina el alistamiento salas de 

audiencias donde especifica lo siguiente: 

• Verificar que se haya aplicado el protocolo de limpieza y desinfección de superficies, 

equipos y elementos del área de trabajo por parte personal de servicios generales  

• La sala de audiencia debe estar dotada y conservar el gel antibacterial, con sus 

correspondientes instrucciones de uso.  

• Los micrófonos deben contar película de protección en plástico para todas las partes 

(juez, declarantes).  

• Funcionarios y/o servidores judiciales previos a la sesión, realizar correcto lavado de 

manos con agua y jabón. Así como, uso de tapabocas o mascarilla facial y guantes.  

• Toda persona antes de ingresar a la sala de audiencias debe lavarse las manos con 

agua y jabón. 
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• Restringir el ingreso de personal a la sala de audiencia, con el fin de evitar 

aglomeración en esta área, se debe conservar una distancia prudente entre las partes, 

con un espacio de 2 metros o más. 

• Una vez finalizada la audiencia se debe cambiar el plástico de protección del 

micrófono, Por último, se debe aplicar el protocolo de limpieza y desinfección de 

superficies, equipos y elementos del área de trabajo al terminar cada audiencia. 

 

 

El Consejo Superior de la Judicatura, desarrollo el protocolo de Bioseguridad de la Rama 

judicial, de acuerdo con el estudio entregado y realizado por Positiva, donde se determina lo 

siguiente: 

Distanciamiento Físico: 

Ingreso y/o Recepción:   

• Demarcar y/o señalizar en el suelo el distanciamiento de 2 metros en filas de ingreso, 

filas de ascensores evitando el hacinamiento de personas. 

• Llevar un registro de todas las personas que ingresan a las instalaciones teniendo en 

cuenta; nombre completo, hora, fecha y toma de temperatura. 

Juzgados y/o despachos: 

• Conservar como mínimo 2 de distancia entre los puestos de trabajo y entre 

compañeros. 

Sala de Audiencias. 

• Las partes interesadas, deben conservar un distanciamiento de 2 metros. 

• Se debe garantizar y controlar el aforo de personas en el área y/o sala de audiencias. 

Ascensores 
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• Debe garantizarse como mínimo 2 metros de distancia entre personas. 

 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: 

• Aumentar la periodicidad de limpieza y desinfección de superficies. 

• La limpieza se realizará dos veces al día, llevando el registro correspondiente. 

 

 

Debe tenerse en cuenta que el estudio realizado por la ARL positiva y el Consejo Superior 

de la Judicatura no evidencia las falencias de la infraestructura de los diferentes centros 

judiciales a nivel nacional, uno de los primeros obstáculos que se puede presentar es la 

imposibilidad de mantener el distanciamiento físico en los puestos de trabajo, de acuerdo con 

el protocolo emitido por el Consejo Superior de la Judicatura se debe tener un 

distanciamiento de la siguiente manera: 

                             

Tomado de; Guía de Bioseguridad del C.S de la J.                    Tomada de: Twitter Juan Pablo 

Fernández. 
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Dentro de los despachos judiciales no se cuenta con los espacios suficientes para la 

reestructuración de los puestos de trabajo que cumplan con las medidas de distanciamiento 

físico, varios de los despachos judiciales tienen 7 personas, sin contar con los judicantes por 

despacho, que también tienen presencia dentro de las instalaciones, si bien,  el protocolo 

establece la rotación de turnos y la imposibilidad de contar con mas de tres personas dentro 

de los despachos, la reapertura de la Rama Judicial en condiciones de normalidad, no 

permitiría la implementación de las medidas de aislamiento establecidas. 

 

Es necesario tener en cuenta que en centros judiciales como el Nemqueteba, el Virrey, 

Convida, Hernando Morales, existe aglomeración de personas,  que imposibilitaran la 

implementación de los protocolos de aislamiento físico, debido a la cantidad de procesos en 

curso, y a la revisión  por las falencias en los sistema de información y sistemas  de gestión 

de la Rama,  la congestión judicial ha sido tema de paros del sistema judicial y denuncias 

públicas realizadas por  organizaciones sindicales y personal de los despachos. 

     

Tomada de: Twitter Fredy Machado                 Tomado de: Twitter  

 

Aunado a ello se determina que el distanciamiento debe hacerse en los ascensores, donde 

solo pueden ingresar tres personas con un distanciamiento de 2 metros por lo menos, sin tener 

en cuenta que en las horas de alta afluencia y citación de audiencia como son las 8:00am y 

2:00 pm, los ascensores realizan recorrido de a 10 personas por cabina, y se tiene alto transito 

de usuarios de servicios judiciales, que no permitiría la toma de temperatura de manera 
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correcta, el diligenciamiento de la minuta de atención e ingreso, y el uso de ascensores con 

las medidas necesarias. 

 

         

Tomado de: https://www.ramajudicial.gov.co/portal/sobre-la 

rama/normatividad/leyes?p_p_auth=Dniae8hN&p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state

=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content

&_101_assetEntryId=8538499&_101_type=content&_101_groupId=10228&_101_urlTitle

=despachos-judiciales-prestan-el-servicio-normalmente-en-todo-el-pais. 

 

Hay otro tipo de problemas que ni siquiera fueron tratados en los protocolos de POSITIVA 

y el Consejo Superior de la Judicatura, como es el traslado que tiene que hacer los defensores 

y Fiscales desde la cabecera de circuito al municipio donde se encuentre el Juzgado, y esto 

no solo para este tipo de sujetos procesales, sino también apoderados y testigos, situación 

que conlleva a un gravísimo riesgo para estos sujetos procesales y la población del municipio 

donde deben de ir, por la manera como se trasmite el virus, esto nos lleva a afirma que no se 

realizó un estudio concienzudo para poder decir que se reabre la justicia  presencial. 

 

 

En  su comunicado del 15 de mayo de 2020, la organización sindical, se opone al ingreso a 

las sedes judiciales,  al considerar que con el atraso tecnológico en que está el poder judicial,  

genera un quebrantamiento en la salud de funcionarios y empleados; pues como se ve en las 

audiencias públicas, los funcionarios con muy escasas excepciones, están capacitados para 

https://www.ramajudicial.gov.co/portal/sobre-la%20rama/normatividad/leyes?p_p_auth=Dniae8hN&p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=8538499&_101_type=content&_101_groupId=10228&_101_urlTitle=despachos-judiciales-prestan-el-servicio-normalmente-en-todo-el-pais
https://www.ramajudicial.gov.co/portal/sobre-la%20rama/normatividad/leyes?p_p_auth=Dniae8hN&p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=8538499&_101_type=content&_101_groupId=10228&_101_urlTitle=despachos-judiciales-prestan-el-servicio-normalmente-en-todo-el-pais
https://www.ramajudicial.gov.co/portal/sobre-la%20rama/normatividad/leyes?p_p_auth=Dniae8hN&p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=8538499&_101_type=content&_101_groupId=10228&_101_urlTitle=despachos-judiciales-prestan-el-servicio-normalmente-en-todo-el-pais
https://www.ramajudicial.gov.co/portal/sobre-la%20rama/normatividad/leyes?p_p_auth=Dniae8hN&p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=8538499&_101_type=content&_101_groupId=10228&_101_urlTitle=despachos-judiciales-prestan-el-servicio-normalmente-en-todo-el-pais
https://www.ramajudicial.gov.co/portal/sobre-la%20rama/normatividad/leyes?p_p_auth=Dniae8hN&p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=8538499&_101_type=content&_101_groupId=10228&_101_urlTitle=despachos-judiciales-prestan-el-servicio-normalmente-en-todo-el-pais
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manipular los sistemas actuales que de por sí ya son obsoletos, donde los directores de 

audiencia reprenden a sus subalternos por contingencias que se presentan en el desarrollo de 

las mismas, con ello incorporando un estado de tensión que a la final resulta grave para la 

salud. 

 

Por otro lado, se ignora que la definición de las medidas de contención y mitigación para 

evitar el contagio entre los servidores judiciales, que, en un país de regiones, signado por la 

pobreza y la desigualdad, el avance del Covid-19 es diferencial y sus efectos dependen del 

lugar donde se trabaje. No se trata de adoptar protocolos elaborados de manera inconsulta, 

sin tener en cuenta la obligatoria participación de los trabajadores en el sistema de gestión y 

seguridad en el trabajo a través de los comités paritarios y las organizaciones sindicales. 

Existen aspecto básicos sin definir que se vuelven fundamentales frente a una pandemia como 

la que estamos atravesando como: quienes van a asegurar y controlar el cumplimiento al 

interior de las sedes los protocolos de bioseguridad, cual es el presupuesto requerido y las 

fuentes de financiación para implementar las medidas contenidas en la resolución 666 de 

2020,  cuál será la garantía de contar de manera oportuna con los elementos de protección 

debidamente certificados y garantizar su recambio, quien asume la limpieza y desinfección 

de los despachos judiciales sin cobertura de empresas de ase, como se va a garantizar la 

disposición básica del lavado de manos en municipios que carecen de servicio de acueducto, 

entre otras.  

Por último, Asonal Judicial S.I convoca a todos los trabajadores judiciales a defender la salud 

y la vida como derechos fundamentales. A participar en este llamado a la responsabilidad de 

quienes tienen en sus manos la obligación de garantizarlos.   


