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JUZGADO TERCERO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 
DISTRITO JUDICIAL DE CUCUTA

RESOLUCION No. 005 de 2020
(17 de marzo de 2020)

Por medio de la cual se adopta el sistema de trabajo en casa y se toman 
otras decisiones para la contendon del virus COVID-19.

La suscrita Jueza Tercera (je Ejecucion de Penas y Medidas de Seguridad de Cucuta, 
en uso de sus atribuciones constitucionales y legales,

CONSIDERANDO:

Que el pasado 12 de marzo de 2020 el senor Presidente de la Republica decreto en 
todo el pai's la alerta sanitaria por el termino de 10 dias, como medida para la 
contendon del contagio del virus COVID-19 o Coronavirus.

Que mediante el Acuerdo PCSA20-11517 del 15 de marzo de 2020 el Consejo Superior 
de la Judicatura adopt© medidas transitorias de salubridad publica disponiendo la 
suspension de terminos judiciales en todo el pafs, desde el 16 al 20 de marzo de 2020, 
except© en los Despachos Judiciales que cumplen la funcion de control de garantfas y 
conocimiento que tengan programadas audiencias de personas privadas de la libertad, 
senalando que se podran realizar virtualmente, exceptuando el tramite de acciones de 
tutela.

Que mediante el Acuerdo PCSJA20-11518 del dia de ayer, el Consejo Superior de la 
Judicatura complemento las medidas adoptadas, manteniendo la suspension de 
terminos procesales en todos los Juzgados, Tribunales y Altas Cortes del pafs, entre el 
16 y el 20 de marzo de 2019, exceptuando las acciones de tutela y habeas corpus.

En cuanto a estos Juzgados, se indico que atenderan solo solicitudes de libertad por 
pena cumplida, libertad condicional, prisiones domiciliarias y la formalizacion de la 
reclusion.

Igualmente se mantiene la decision de que los funcionarios y empleados trabajen desde 
sus casas, previa coordinacion de cada titular con su equip© de trabajo. Se dispuso 
ademas la utilizacion de las cuentas de correo electronic© para tal fin.

En los Despachos que no cuentan con tal herramienta y no se hubiere activado el 
correo institucional, se designara un empleado para asegurar la recepcion de 
documentos, teniendose en cuenta que tal labor no sea realizada por personas mayores 
de 60 ahos, mujeres gestantes o lactantes y que tenga enfermedades que de acuerdo 
con la Organizacion Mondial de la Salud generan una situacion de vulnerabilidad.

Se dispone igualmente, que las comunicaciones y notificaciones a los fiscales, 
defensores y centros penitenciarios y carceles deberan hacerse por correo electronic©.



Que el Centro de Servicios Administrativos tiene habilitada y en funcionamiento el 
correo institucional csiepmcuc@cendoi.ranna1udicial.Qov.ro y este Juzgado 
ieiepcu3@cendoi.ramaiudicial.aov.co.

Que es una obligacion constitucional y legal de la suscrita funcionaria, dar cumplimiento 
a las pautas arriba sefialadas y disponer de acciones eficaces gue contribuyan a la 
proteccion de la salud de sus empleados de Despacho, del Centro de Servicios 
Administrativos, sus familias, la poblacion penitenciaria y la comunidad general.

Por lo expuesto, la Jueza Tercera de Ejecucion de Penas y Medidas de Seguridad de 
Cucuta,

RESUELVE:

PRIMERO: Adoptar transitoriamente a partir de la fecha y hasta el 20 de marzo de 
2020, el sistema de Trabajo en casa, el cual sera coordinado y verificado por la suscrita 
funcionaria con sus empleados, quienes se comprometeran a permanecer laborando 
en sus residencies y a adoptar las medidas de auto proteccion sugeridas por la QMS y 
el Gobierno Nacional.

SEGUNDO: Disponer de turnos entre la suscrita y sus empleados del Despacho, para 
la recepcion exclusive de acciones constitucionales de habeas corpus, cuyos telefonos 
se encuentran disponibles por la Oficina de Apoyo Judicial

TERCERO: A partir de la fecha y hasta el 20 de marzo de 2020, las peticiones de pena 
cumplida, libertades condicionales y prisiones domiciliarias, asi como las 
encarcelaciones, que son las unices que se atenderan, deberan ser remitidas 
exclusivamente por correo institucional y por el mismo medio seran notificadas, a traves 
de las cuentas csiepmcuc@cendo^•.ramaiudicial.Qnv■rn, y
ieiepcu3@cendoi.ramaiudicial.aov.co.

CUARTO: En el Centro de Servicios Administrativos se debera publicar la presente 
resolucion.

QUINTO. Remitase copia de esta resolucion al Consejo Seccional de la Judicature de 
Norte de Santander, a la Presidencia y Sale Penal del Tribunal Superior de Cucuta, la 
Oficina de Apoyo Judicial, la Coordinacion del Centro de Servicios Administrativos de 
estos Juzgados, el Secretario del mismo y a la Direccion del Complejo Carcelario y 
Penitenciario Metropolitano de Cucuta, para su conocimiento y fines leqales 
pertinentes.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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