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CIRCULAR 11 
 
BOGOTÁ, 27 DE ABRIL DE 2020 
 
REF: Suspensión de términos Consejo Superior de la Judicatura 
 
Con motivo de la prórroga del aislamiento preventivo hasta el 11 de mayo de 2020, el 
Consejo Superior de la Judicatura ha prorrogado la suspensión de términos judiciales y 
administrativos hasta el 10 de mayo de 2020. 
 
La suspensión de términos judiciales no aplica para tutelas, control de legalidad de decretos 
expedidos por el gobierno dentro de la emergencia económica y en general para temas 
penales, entre otros. 
 
En materia de lo contencioso administrativo la suspensión de términos no es aplicable en 
casos de control inmediato de legalidad y en los casos nulidad por inconstitucionalidad y 
nulidad contra actos administrativos expedidos desde la declaratoria de la emergencia 
sanitaria. 
 

Acto Suspende Fechas 

ACUERDO PCSJA20-11517 
del 15 de marzo de 2020 

 Términos judiciales en todo el país  
16 de marzo al 20 de 
marzo de 2020 

ACUERDO PCSJA20-11521 
del 19 de marzo de 2020 

Prorroga la suspensión de términos adoptada en el 
acuerdo PCSJA20-11517 

21 de marzo al 3 de 
abril de 2020 

ACUERDO PCSJA20-11526 
22 de marzo de 2020 

Prorroga la suspensión de términos adoptada en el 
acuerdo PCSJA20-11517 y PCSJA20-11521 

4 de abril al 12 de 
abril de 2020 

ACUERDO PCSJA20-11528 
del 22 de marzo de 2020 

Términos de las siguientes actuaciones 
administrativas que adelantan la Dirección 
Ejecutiva de Administración Judicial y las 
direcciones seccionales de administración judicial, 
así: 
     - Procesos administrativos de cobro coactivo 
     - Procesos disciplinarios. 
     - Reclamaciones de depósitos judiciales. 
     - Procesos administrativos de reclamaciones 
salariales y prestacionales 

24 de marzo hasta el 
12 de abril de 2020 

ACUERDO PCSJA20-11532 
del 11 de abril de 2020 

Prorroga suspensión términos judiciales y 
administrativos. 

13 de abril hasta el 
26 de abril de 2020 

Acuerdo PCSJA20-11546 
del 25 de abril de 2020 

Prorroga suspensión términos judiciales y 
administrativos. 

27 de abril hasta el 
10 de mayo de 2020 

  
Si tienen dudas sobre otras disposiciones de carácter nacional, departamental o 
municipal no dude en contactarnos vía email o al teléfono 3135740603. 
 
Atentamente, 

 

 
BRAVO ABOGADOS 
Esta circular pretende ser un resumen de los decretos, resoluciones o acuerdos más importantes para el tema de la referencia, 
no caso es una lista exhaustiva y en ningún caso reemplaza el texto original 


