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Juzgado Cuarto (4) Civil Municipal
Código 68-081-4003-004
Barrancabermeja

EL JUZGADO CUARTO CIVIL MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
(SANTANDER)
INFORMA
Que atendiendo lo dispuesto en el Acuerdo PCSJA20-11567 del 5 de
junio de 2020, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura,
se mantiene la suspensión de términos judiciales en el territorio
nacional, desde el 9 hasta el 30 de junio de 2020, inclusiva,
con excepción de las actuaciones enlistadas en el artículo 8:
“(…)
1.
Artículo 8. Excepciones a la suspensión de términos en
materia civil. Se exceptúan de la suspensión de términos prevista
en el artículo 2 del presente Acuerdo las siguientes actuaciones
en materia civil, las cuales se adelantarán de manera virtual:
8.1. En primera y única instancia, la emisión de sentencias
anticipadas, y las que deban proferirse por escrito, si ya está
anunciado el sentido del fallo.
8.2. El trámite y decisión de los recursos de apelación y queja
interpuestos contra sentencias y autos, así como los recursos de
súplica.
8.3. El trámite y resolución de los recursos de apelación
interpuestos contra autos y sentencias proferidas por autoridades
administrativas que ejercen funciones jurisdiccionales.
8.4. El levantamiento de medidas cautelares sujetas a registro.
8.5. La liquidación de créditos.
8.6. La terminación de procesos de ejecución por pago total de
la obligación.
8.7. El pago de títulos en procesos terminados.
8.8. En los procesos ejecutivos en trámite, el auto al que se
refiere el inciso 2 del artículo 440 del Código General del
Proceso.
8.9. El proceso de restitución de tierras consagrado en la Ley
1448 de 2011 y en los decretos 4633, 4634 y 4635 de 2011, con
excepción de las inspecciones judiciales y diligencias de entrega
material de bienes. Todas aquellas actuaciones o diligencias
judiciales del proceso de restitución de tierras que no se puedan
hacerse de forma virtual o que requieran el desplazamiento del
personal para su realización seguirán suspendidas.” (Subrayado

fuera del original).
En ese orden de ideas, desde el 5 de junio de 2019 el juzgado
viene publicando providencias y traslados de procesos en el
micrositio web en la página de la Rama Judicial, la cual permite
la notificación en los términos de los artículos 295 y 110 del
CGP, respectivamente, y a la que se podrá acceder a través de
este enlace: https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-004civil-municipal-de-barrancabermeja
En el sitio web asignado a este juzgado -Secretaría virtual- se
podrán consultar los ESTADOS, TRASLADOS Y AVISOS EN GENERAL que
en adelante se publiquen y que estarán disponibles en formato
PDF.
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Para acceder al contenido de las providencias que se notifican
mediante estados electrónicos es necesario consultar el proceso
individual en Sistema Justicia XXI web, disponible en este
enlace,
desde
el
cual
podrán
descargar
la
decisión:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/Justicia21/Administ
racion/Ciudadanos/frmConsulta
En el siguiente documento se explica el paso a paso de la consulta
de los estados, traslados, así como la consulta y descarga de
las
providencias
que
se
notifican:
https://etbcsj.sharepoint.com/:v:/r/sites/cuartocivilmpalbcabme
ja/Documentos%20compartidos/General/Inicio%20%20Rama%20Judicial%20-%20Google%20Chrome%202020-06-03%2011-4752.mp4?csf=1&web=1&e=6VJ5le
Esta información estará igualmente anclada en la sección de
estados y traslados electrónicos.
Se insta a abogados y abogadas para que actualicen sus datos en
el Registro Nacional de Abogados, disponible en el siguiente
vínculo: https://www.ramajudicial.gov.co/web/consejo-superiorde-la-judicatura/-/tramite-para-la-actualizacion-de-datos-paraabogados, lo anterior para los efectos señalados en el Decreto
806 de 2020 y el artículo 31 del acuerdo antes citado.
Las solicitudes de copias, títulos judiciales y oficios de
levantamientos de medidas cautelares de bienes sujetos a registro
en los procesos cuyos términos estén levantados, se deberán hacer
por la parte interesada de la forma establecida en los acuerdos
del Consejo Superior y la Circular PCSJC20-17 del 29 de abril de
2020, mediante envío de la respectiva solicitud, en formato PDF,
al
correo
electrónico
institucional
del
juzgado
j04cmbmeja@cendoj.ramajudicial.gov.co y deberán cumplir, además
de los requisitos generales del CGP, los particulares señalados
en los actos administrativos antes referidos y los demás que en
un futuro se emitan.

La elaboración de los títulos judiciales de procesos terminados
se hará conforme los lineamientos de la Circular PCSJC20-17 y
demás normas que la complementen, de lo cual se dejará constancia
secretarial en el expediente, que podrá ser revisada en el
vínculo de consulta de procesos de Sistema Justicia XXI web –al
que se puede acceder desde el vínculo indicado para descargar
las providencias judiciales-, para que las partes verifiquen el
pago-si se solicitó con abono en cuenta- o acudan a la sede del
Banco Agrario a retirar los dineros.

Si se requiere la expedición de copias, se deberá indicar si es
total o parcial y, de ser el último caso, indicar de manera
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concreta las piezas procesales que se necesitan. Lo anterior
debido a que en la actualidad los procesos no están
digitalizados, los equipos de digitalización disponibles son
escasos y no existe suficiente personal que realice esa función
de manera inmediata.

Los términos para entregar las copias totales o parciales
dependerán de cada caso concreto, de si es necesario el
desplazamiento a la sede física del Juzgado y del tamaño del
proceso o de las piezas pedidas.

Para finalizar, agradecemos divulgar esta información.
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