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INTRODUCCIÓN 

 

El Consejo Superior de la Judicatura se encuentra reglado constitucional y legalmente 

principalmente por lo dispuesto en los artículos 254 a 257 de la Constitución Nacional de 

1991, y por el título IV de la ley estatutaria de la administración de justicia L. 270/1996. 

 

El C.S.J. se encuentra dividido en dos salas con diferentes funciones, primero la 

jurisdiccional disciplinaria, ésta se encarga de la investigación de la conducta de los 

funcionarios judiciales y de los abogados, y la segunda, la administrativa, la cual está 

encargada de atender las necesidades organizativas y de gestión de la rama judicial.  

  

En las cabeceras de distrito, existen consejos seccionales de la judicatura los cuales 

conservan la misma estructura del Consejo Superior, es decir, se encuentran divididos en 

dos salas: la administrativa y la disciplinaria. 

 

La Sala administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño cuenta con las 

mismas funciones que la ley otorgó a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la 

Judicatura, las cuales están consagradas en art. 256 CN 1991, legales L. 270 de 1996 

L.E.A.J. y reglamentarias dispuestas en el Acuerdo 113/1993 del CSJ.  

  

El análisis de los actos administrativos emitidos por la Sala Administrativa del Consejo 

Seccional de la Judicatura, nos parece un tema de gran importancia, aún más, teniendo 

en cuenta las funciones que este ente desempeña en función de la profesión que hemos 

elegido y de las potencialidades que esta ostenta. 

 

Además, es importante mencionar, que a pesar de que la Sala Administrativa del Consejo 

Seccional de la Judicatura, es la entidad encargada de administrar la Justicia, sus 

pronunciamientos no están exentos de contener errores en su redacción y en el trámite 

asignado para cada procedimiento. Por tal razón, es supremamente interesante realizar el 

examen práctico de esta clase de documentos que sin duda serán de frecuente estudio y 

observancia durante nuestra vida profesional.  
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Rama Judicial del Poder Público 

Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño 

Sala Administrativa 

 

ACUERDO No. 109 

(8 de septiembre de 2009) 

 

“Por el cual se ordena el traslado temporal de un juez para atender unas diligencias 

en el Circuito judicial de Pasto, en virtud del artículo 44 la Ley 906 de 2004” 

 

LA SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA  

DE NARIÑO 

 

En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 44 de la Ley 906 de 2004 y conforme a 

lo decidido en Sala ordinaria del 30 de junio de 2009, y, 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el artículo 44 de la Ley 906 de 2004 establece: “ARTÍCULO 44. COMPETENCIA 

EXCEPCIONAL. Cuando en el lugar en que debiera adelantarse la actuación no haya 

juez, o el juez único o todos los jueces disponibles se hallaren impedidos, las Salas 

Administrativas del Consejo Superior de la Judicatura, o los Consejos Seccionales, según 

su competencia, podrán a petición de parte, y para preservar los principios de 

concentración, eficacia, menor costo del servicio de justicia e inmediación, ordenar el 

traslado temporal del juez que razonablemente se considere el más próximo, así sea de 

diferente municipio, circuito o distrito, para atender esas diligencias o el desarrollo del 

proceso. La designación se deberá recaer en funcionario de igual categoría, cuya 

competencia se entiende válidamente prorrogada. La Sala Penal de la Corte, así como los 
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funcionarios interesados en el asunto, deberán ser informados de inmediato de esa 

decisión”.  

 

Que la Sala Penal del H. Tribunal Superior de Pasto, mediante providencia del 1 de 

septiembre de 2009, dentro del proceso N°. 520796600506200780084.NI. 2303, seguido 

en contra de EDDY TEOCILLO BATALLA: Resuelve: “Aceptar el impedimento formulado 

por la doctora MARTHA ANDREA CALVACHE RUALES, Juez Segundo Promiscuo del 

Circuito de Barbacoas con función de conocimiento para continuar tramitando el presente 

asunto. Solicitar a la Sala Administrativa del Consejo Seccional de Nariño, designe el juez 

que estime conveniente para continuar con el trámite del presente asunto”.  

 

Que teniendo en cuenta que no existe otro Juez de igual categoría y especialidad, con 

competencia en el Sistema Penal Acusatorio de la Ley 906 de 2004 en el Circuito Judicial 

de Barbacoas, se hace necesario ordenar el traslado temporal, para el efecto, de un Juez 

Penal de Circuito que sea razonablemente el más próximo a la cabecera municipal de 

Barbacoas (Nariño) dentro de este Distrito. 

En consecuencia y en cumplimiento de lo solicitado por la Sala Penal del H. Tribunal 

Superior de Pasto, mediante providencia del 19 de junio de 2009, La Sala Administrativa 

del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño.  

 

ACUERDA 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Designar a la señora Jueza Penal del Circuito de Tumaco 

(Nariño) Dra. IVONNE ROCIO VALLEJO FRANCO o a quien haga sus veces, para que se 

traslade temporalmente al Municipio de Barbacoas (Nariño) en calidad de Juez Promiscuo 

del Circuito de Barbacoas, para que asuma el conocimiento del proceso penal 

520796600506200780084.NI. 2303, seguido en contra de EDDY TEOCILLO BATALLA, 

por la conducta punible de Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.  

 

El traslado temporal de sede y la competencia excepcional para conocer del proceso 

citado, se efectuará y asumirá, respectivamente, los días señalados para las respectivas 

audiencias públicas y/o actuaciones a que haya lugar.  
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Los costos de desplazamiento y viáticos serán asumidos por la 

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Nariño. Para el efecto, previa 

disponibilidad presupuestal certificada por esta Dirección, el Juez mediante resolución  

ordenará su traslado y señalará los días requeridos para el cumplimiento de esta 

designación.  

 

Así mismo, esa Dirección realizará las gestiones necesarias para el traslado del 

expediente.  

 

ARTÍCULO TERCERO.- Comunicar el presente acto a la Sala de Casación Penal de la 

Corte Suprema de Justicia, a la Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto y a los Jueces 

Promiscuo del Circuito de Barbacoas (Nariño) y Jueza Segunda Penal del Circuito de 

Tumaco (Nariño).  

 

El Juzgado Promiscuo del Circuito de Barbacoas (Nariño), comunicará y/o notificará la 

decisión adoptada, a las partes e intervinientes en el proceso, según corresponda de 

conformidad con la ley. 

 

ARTÍCULO CUARTO.- El presente Acuerdo, rige a partir de la fecha de su expedición. 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dado en Pasto, a los ocho (08) días del mes de septiembre de dos mil nueve (2009).  

 

 

MARY GENITH VITERI AGUIRRE 

Presidente Sala Administrativa 

Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño. 

 

M.P. Dr. HAROLD IGUARAN BALLESTEROS 

 

2.- CLASE DE ACTO ADMINISTRATIVO 
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De acuerdo a la clasificación de los actos administrativos que hace el doctrinante 

LIBARDO RODRÍGUEZ R. en su libro DERECHO ADMINISTRATIVON GENERAL Y 

COLOMBIANO1, este acto de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la 

Judicatura se constituye como un acto subjetivo, unilateral, reglado, simple, departamental 

y de cumplimiento. 

 

Subjetivo porque crea una situación jurídica individual y concreta a la Juez Dra. IVONNE 

ROCÍO VALLEJO FRANCO; unilateral debido a que es producto de la voluntad exclusiva 

de la administración, es decir, es expedido sin el consentimiento de la Juez. Es un acto 

reglado, ya que la sala administrativa lo expide en estricto cumplimiento de la ley, en el 

caso particular, en cumplimiento de una de las  funciones constitucionales (Art. 256 CN 

1991), legales (Art. 101 Ley 270 de 1996 L.E.A.J.), reglamentarias y específicamente en 

el artículo 3° del Acuerdo 113 de 1993 del Consejo Superior de la Judicatura, como es la 

de crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos. Es simple porque requiere de una única 

actuación jurídica para su expedición. Departamental debido a que tiene aplicación 

únicamente en el ámbito del Departamento de Nariño. Y de cumplimiento porque es 

expedido en razón de la decisión tomada por la Sala Penal del H. Tribunal Superior de 

Pasto, que en providencia del primero de septiembre de 2009 solicita a esta Sala designar 

un Juez para continuar con el trámite de un asunto.  

 

3. FORMA EXTERNA DEL ACTO ADMNISTRATIVO 

 

La forma externa de este acto administrativo es un ACUERDO, de ámbito Departamental 

que ordena el traslado temporal de un juez para atender unas diligencias en el Circuito 

Judicial de Barbacoas, Distrito Judicial de Pasto. 

Es un acuerdo de contenido subjetivo o personal ya que va dirigida exclusivamente a la 

Dra. IVONNE ROCÍO VALLEJO FRANCO a quien ordena el traslado temporal para 

atender unas diligencias en el Circuito Judicial de Barbacoas.  

 

4. ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

                                                           
1
 Octava Edición, Editorial TEMIS, 1995. Págs. 205 – 208   
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 ELEMENTOS SUBJETIVOS  

 

o El sujeto productor del acto 

En el acuerdo N° 109 del 08 de septiembre de 2009, el sujeto productor del acto es la 

Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño en cabeza de la 

Magistrada Dra. MARY GENITH VITERI AGUIRRE. 

 

o Sujetos destinatarios del acto administrativo 

En el acuerdo N° 109 del 08 de septiembre de 2009 el sujeto destinatario del acto 

administrativo es identificable e identificado, identificado inequívocamente en el artículo 

primero del mismo,  “Jueza Segunda Penal del Circuito de Tumaco (Nariño) Dra. IVONNE 

ROCIO VALLEJO FRANCO” 

La destinataria del acto administrativo es sujeto calificado, ya que para el momento de la 

expedición del Acuerdo desempeña las funciones de Juez Segunda Penal del Circuito de 

Tumaco (Nariño) y en razón de su cargo fue designada para asumir temporalmente como 

Juez Promiscuo del Municipio de Barbacoas para que asuma el conocimiento del proceso 

penal N° 520796600506200780084.NI. 2303 seguido en contra de EDITH TEOCILLA 

BATALLA.  

 

 ELEMENTOS OBJETIVOS  

 

o Contenido del acto: Cumplimiento de una decisión Jurisdiccional 

Lo que se declara en el Acuerdo N° 109 del 08 de septiembre de 2009,  como contenido 

del acto que debe ser lícito, razonado, posible y acorde con el ordenamiento jurídico 

vigente está representado en lo siguiente:  

 

Que la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño está 

facultada para designar jueces en el ámbito departamental.  
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En cumplimiento de providencia expedida por la Sala Penal del H. Tribunal Superior de 

Pasto del 1 de septiembre de 2009, dentro del proceso N° 520796600506200780084.NI. 

2303 seguido en contra de EDITH TEOCILLA BATALLA.: Resuelve “Aceptar el 

impedimento formulado por la doctora MARTHA ANDREA CALVACHE RUALES, Juez 

Segundo Promiscuo del Circuito de Barbacoas con función de conocimiento para 

continuar tramitando el presente asunto. Solicitar a la Sala Administrativa del Consejo 

Seccional de Nariño, designe el juez que estime conveniente para continuar con el trámite 

del presente asunto”.  

 

Como consecuencia de esta providencia, los magistrados de la Sala Administrativa del 

Consejo Seccional de Judicatura de Nariño, proceden a dar cumplimiento de la misma 

nombrando así a la Dra. IVONNE ROCÍO VALLEJO FRANCO para trasladarse 

temporalmente al Municipio de Barbacoas (Nariño).  

 

o Presupuestos de hecho o de derecho 

Las circunstancias externas que rodean la expedición del Acuerdo N° 109 del 08 de 

septiembre de 2009,  están determinadas por la existencia previa e inicial de un proceso 

penal, iniciado contra la señora EDITH TEOCILLA BATALLA, por la conducta punible de 

Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Posterior a este la Sala Penal del H. 

Tribunal Superior de Pasto acepta el impedimento formulado por la doctora MARTHA 

ANDREA CALVACHE RUALES, Juez Segundo Promiscuo del Circuito de Barbacoas y 

solicita a la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño designar 

el juez que estime conveniente para continuar el trámite del asunto penal.  Sin embargo, 

ninguna de esas decisiones previas hace parte de la forma interna del presente Acuerdo, 

aunque sean sustento legal del mismo. 

 

El acuerdo se dictó en cumplimiento de las atribuciones normativas, constitucionales 

legales y reglamentarias de la Sala Administrativa del CSJ sin más trámites 

administrativos previos ni concomitantes. Igualmente, en virtud del artículo 44 de la Ley 

906 de 2004 C.P.P.  

 



13 

 

o La Causa 

La causa o el por qué del presente acto es que La Sala Administrativa del Consejo 

Seccional de la Judicatura de Nariño está obligado por disposición de la Constitución y de 

la ley emitir un acto administrativo de cumplimiento que efectivice lo ordenado por la Sala 

Penal del H. Tribunal Superior de Pasto en cuanto a la designación de un Juez para 

atender las diligencias del proceso N° 520796600506200780084.NI. 2303 seguido en 

contra de EDITH TEOCILLA BATALLA en el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de 

Barbacoas, Nariño, siendo que de no cumplirse con lo ordenado en providencia del 01 de 

septiembre de 2009 por la mencionada Sala esa decisión no produciría efecto jurídico- 

procesal alguno. 

 

o El fin  

El fin o el para qué del acto administrativo está consagrado en los considerandos del 

Acuerdo N° 109 del 08 de septiembre de 2009 y consiste en hacer efectiva la orden de la 

Sala Penal del H. Tribunal Superior de Pasto en providencia del 01 de septiembre de 

2009 de designar un Juez para atender las diligencias del proceso N° 

520796600506200780084.NI. 2303 seguido en contra de EDITH TEOCILLA BATALLA en 

el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Barbacoas, Nariño, lo que es una 

obligación ineludible por parte de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la 

Judicatura de Nariño. 

 

 ELEMENTOS FORMALES INTERNOS DEL ACTO 

 

o La declaración 

Para la expedición del Acuerdo N° 109 del 08 de septiembre de 2009, como un acto de 

cumplimiento, se produjo a la vista de una decisión de la Sala Penal del H. Tribunal 

Superior de Pasto. La presidente del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño emitió 

dicho acuerdo porque era su obligación legal hacerlo para efectivizar lo ordenado por la 

Sala Penal del Tribunal.  

 

Sin embargo, esa decisión previa no hace parte de la forma interna de expedición de 

dicho acuerdo aunque se constituya como el sustento legal en los considerandos del acto 
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administrativo de cumplimiento. El mentado acuerdo se dictó en cumplimiento de las 

funciones constitucionales, legales y reglamentarias de la Sala Administrativa del Consejo 

Superior de la Judicatura de Nariño y su representación por la presidente de la misma, sin 

más trámites administrativos, previos o concomitantes.  

 

o Comunicación 

Para el presente acto administrativo, a pesar de ser de carácter subjetivo o personal  no 

requiere de notificación personal para su validez, existencia y eficacia ya que es un acto 

de ejecución o cumplimiento y de acuerdo al art. 49 del CCA contra éste tipo de actos no 

cabe recurso administrativo y es precisamente por esto que se usa al finalizar las 

expresiones “COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE”. Pero antes de esto precisa en el artículo 

4° “El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición”, es decir, a partir del 08 

de Septiembre de 2009, fecha en la cual se entiende que fue comunicada la Dra. IVONNE 

ROCÍO VALLEJO FRANCO para hacer efectiva su designación en el municipio de 

Barbacoas (Nariño).  

 

5. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 

 

Este acto administrativo es acorde al ordenamiento jurídico vigente pues no vulnera 

ninguna norma, sin embargo, no se nombraron en los considerandos las normas jurídicas 

aplicables, relacionadas con la competencia que se le atribuye a la Sala Administrativa del 

Consejo Seccional de la Judicatura para tramitar éste tipo de solicitudes de la Sala Penal 

del H. Tribunal Superior de Pasto. (Art. 256 CN/1991, Art. 3° Acuerdo 113 de 1993 del 

CSJ, parágrafo 1 Art. 11 L. 270/1996. 

 

Este acto administrativo formalmente es incorrecto pues se dictó como un Acuerdo, 

cuando debió hacerse como una Resolución en consonancia  con el artículo 1° del 

reglamento interno del Consejo Superior de la Judicatura  Acuerdo 113 de 1993, que 

establece que “Las decisiones individuales que afecten la situación jurídica de una 

persona determinada se llamaran 'Resoluciones’ ”.  

 

Consejo Superior de la Judicatura  
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Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño  

Sala Administrativa 

ACUERDO No. 116  

(21 de Septiembre de 2009) 

 

"Por el cual se formula ante el H Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, 

lista de elegibles para la designación en propiedad del cargo de Citador de Tribunal 

y Equivalentes Grado 4 de la Secretaria Sala Penal del H Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pasto, el cual se encuentra en 

vacancia definitiva" 

 

LA SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SECCIONAL DE LA 

JUDICATURA DE NARIÑO. 

En ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias en especial de 

las conferidas por los artículos 256 de la Constitución Nacional, 166 y 167 de la Ley 270 

de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia y el Acuerdo PSAA08-4856 de 2008, 

proferido por la Presidencia de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la 

Judicatura, y de conformidad con lo aprobado en sesión ordinaria del 18 de Septiembre 

de 2009, y 

C O N S I D E R A N D O :  

 

Que mediante Acuerdo No. 060 de agosto 16 de 2006, se convocó a concurso de méritos 

destinado a la conformación del Registro Seccional de Elegibles para los cargos de 

empleados de carrera de Tribunales, Juzgados y Centros de Servicios del Distrito Judicial 

de Pasto y Administrativo de Nariño. 

 

Que concluida la etapa clasificatoria, mediante Resolución No. 188 de Noviembre 13 de 

2008, se conformó el Registro Seccional de Elegibles para el cargo de Citador de Tribunal 

y Equivalentes Grado 4. 

 

Que la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño, publicó en la 

página web de la Rama Judicial, el listado de vacantes en forma definitiva para el cargo 
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de Citador de Tribunal y Equivalentes Grado 4. de la Secretaria de la Sala Penal del H 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, con el fin de que los integrantes del 

Registro de Elegibles del Concurso de Empleados manifestaran su disponibilidad para el 

desempeño de este cargo. 

 

Que vencido el término para opción de sedes, se publicaron en orden descendente los 

respectivos listados de elegibles. 

 

Que una vez concluido el proceso de selección y en cumplimiento del artículo 8 del 

Acuerdo 4856 de 2008, se procede a remitir a la autoridad nominadora la lista de elegibles 

destinadas a la provisión en propiedad de los cargos vacantes definitivos. 

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, la Sala Administrativa del Consejo 

Seccional de la Judicatura de Nariño, 

 

A C U E R D A :  

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Formular ante los H. Magistrados del H Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pasto, la siguiente lista, tomada del Registro Seccional de Elegibles, 

integrado por quienes aprobaron el concurso público de méritos convocado mediante 

Acuerdo No. 060 de agosto 16 de 2006, destinada a proveer en propiedad el cargo de 

Citador de Tribunal y Equivalentes Grado 4 de la Secretaria de la Sala Penal del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pasto que se encuentra en vacancia definitiva, así: 

 

CEDULA 

SECRETARIA SALA PENAL - TRIBUNAL 

SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL DE PASTO PUNTAJE 

1 12.980.350 FLOREZ ARNEDO WILLIAN RAMIRO 790,47 

2 5.249.031 MONCAYO SALAS PEDRO ANTONIO 786,91 

3 87.531.724 BARCENAS PORTILLO FERNANDO MIGUEL 772,91 

4 1.085.246.42

8 

FIGUEREDO TONGUINO JOAQUIN ALIRIO 672,68 

 

PARAGRAFO PRIMERO.- La autoridad nominadora procederá al nombramiento en 

la forma y términos establecidos en los artículos 133 y 167 de la Ley 270 de 
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1996. 

PARAGRAFO SEGUNDO.- La autoridad nominadora, informará a esta Sala, el 

nombre de la persona nombrada y posesionada, anexando copias de los actos 

administrativos de nombramiento y de posesión. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 

expedición. 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en San Juan de Pasto, a los 21 días del mes de Septiembre de 2009. 

 

MARY GENITH VITERI AGUIRRE 

Presidenta Sala Administrativa 

    Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño 

2. CLASE DE ACTO ADMINISTRATIVO 

De acuerdo a la clasificación de los actos administrativos que hacen los doctrinantes 

LIBARDO RODRÍGUEZ R. en su libro DERECHO ADMINISTRATIVON GENERAL Y 

COLOMBIANO2; LIBARDO ORLANDO RIASCOS GOMEZ. En su libro EL ACTO Y EL 

PROCEDINIENTO ADMINISTRATIVOEN EL DERECHO COLOMBIANO, 3 este acto de la 

Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura se constituye como un acto 

subjetivo,  reglado, simple, departamental y de cumplimiento. 

 

Subjetivo porque crea una situación jurídica individual y concreta a las personas 

destinadas a posesionarse del cargo de citador de tribunal; Es un acto reglado, ya que la 

sala administrativa lo expide en estricto cumplimiento de la ley, en el caso particular, en 

cumplimiento de una de las  funciones constitucionales (Art. 256 CN 1991), legales (Ley 

270 de 1996 L.E.A.J.), reglamentarias y específicamente en el artículo 3° del Acuerdo 113 

de 1993 del Consejo Superior de la Judicatura, como es la de crear, suprimir, fusionar y 

trasladar cargos. Es simple porque requiere de una única actuación jurídica para su 

                                                           
2
 Octava Edición, Editorial TEMIS, 1995. Págs. 205 – 208   

3
 Primera  Edición  Impresos la Castellana 
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expedición. Departamental debido a que tiene aplicación únicamente en el ámbito del 

Departamento de Nariño.  

 

3. FORMA EXTERNA DEL ACTO ADMNISTRATIVO 

 

La forma externa de este acto administrativo es un ACUERDO, de ámbito Departamental 

por que ordena nombrar a la persona que han ganado el cargo mediante concurso y en 

consecuencia la autoridad nominadora competente procederá a hacerlo efectivo. 

Es un acuerdo de contenido subjetivo o personal ya que va dirigida exclusivamente a las 

personas en seguida mencionadas: FLORES ARNEDO WILIAM RAMIRO, MONCAYO 

SALAS PEDRO ANTONIO, BARCENAS PORTILLO FERNANDO MIGUEL, FIGUEREDO 

TONGUINO JOAQUIN ALIRIO pues siendo personas determinadas y con numero de 

identificación específico, se les ha dado un cargo en propiedad por superar los 

requerimientos de ley, el cual son los concursos como procedimiento de selección   

 

4. ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 ELEMENTOS SUBJETIVOS  

o El sujeto productor del acto 

En el acuerdo N° 116 del 21 de septiembre de 2009, el sujeto productor del acto es la 

Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño en cabeza de la 

Magistrada Dra. MARY GENITH VITERI AGUIRRE. 

o Sujetos destinatarios del acto administrativo 

En el acuerdo N° 116 del 21 de septiembre de 2009 los sujeto destinatarios del acto 

administrativo son identificables e identificados, identificados inequívocamente en el 

artículo primero del mismo,  “FLORES ARNEDO WILIAM RAMIRO, MONCAYO SALAS 

PEDRO ANTONIO, BARCENAS PORTILLO FERNANDO MIGUEL, FIGUEREDO 

TONGUINO JOAQUIN ALIRIO” 

Los destinatarios del acto administrativo son sujetos calificados, ya que en  la expedición 

del acuerdo estos sujetos habían pasado un proceso de selección que desde el 2006 se 

había convocado y que para este año por medio del presente acuerdo se a decidido 

proveer en propiedad en el cargo de citador de tribunal.  
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 ELEMENTOS OBJETIVOS  

o Contenido del acto: Cumplimiento de una decisión Jurisdiccional 

Lo que se declara en el Acuerdo N° 116 del 21 de septiembre de 2009,  como contenido 

del acto que debe ser lícito, razonado, posible y acorde con el ordenamiento jurídico 

vigente está representado en lo siguiente:  

 

Que la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño está 

facultada para designar personal en el cargo de citador de tribunal en el  ámbito 

departamental.  

 

En cumplimiento de procesos de selección convocados según acuerdos No 060 de 

agosto16 de 2006 ,  acuerdo 4856 de 2008  y el acerdo 116 del 21 de septiembre de 2009 

expedidos por el honorable consejo de la judicatura, han acordado:                 

“formular ante los H magistrados del H tribunal superior del distrito judicial de pasto, la 

lista, tomada del registro seccional de elegibles, integrados por quienes aprobaron el 

concurso público de meritos convocado por el acuerdo No 060 de agosto16 de 2006 

destinada a proveer en propiedad el  cargo de citador del tribunal de la secretaria de la 

sala penal del tribunal superior del distrito judicial de pasto que se encuentra en vacancia 

definitiva así: FLORES ARNEDO WILIAM RAMIRO, MONCAYO SALAS PEDRO 

ANTONIO, BARCENAS PORTILLO FERNANDO MIGUEL, FIGUEREDO TONGUINO 

JOAQUIN ALIRIO” 

 

Como consecuencia de esta providencia, la autoridad nominadora, procederá a dar 

cumplimiento del mismo acuerdo así :  FLORES ARNEDO WILIAM RAMIRO, MONCAYO 

SALAS PEDRO ANTONIO, BARCENAS PORTILLO FERNANDO MIGUEL, FIGUEREDO 

TONGUINO JOAQUIN ALIRIO y esta misma autoridad informara a esta sala, el nombre 

de esa persona nombrada y posesionada anexando copias de los actos administrativos 

de nombramiento y posesión  

o Presupuestos de hecho o de derecho 

Las circunstancias externas que rodean la expedición del Acuerdo N° 116 del 21 de 

septiembre de 2009,  están determinadas por la existencia previa de un proceso de 

selección, donde se inicio con una convocatoria realizada en agosto 16 del 2006 con el 
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acuerdo No 060 del mismo año con el fin de conformar el registro seccional de elegibles 

para los cargos de empleados de carrera de tribunales, juzgados etc. El cual concluía con 

la etapa de clasificatoria mediante resolución No 118 de noviembre 13 de 2008 donde se 

conformo el registro seccional de elegibles para el cargo de citador de tribunal y el cual  

se publico en la pagina web de la rama judicial con el fin de que los integrantes 

manifestaran la posibilidad de desempeñar el cargo  

 

El acuerdo se dictó en cumplimiento de las atribuciones normativas, constitucionales 

legales y reglamentarias de la Sala Administrativa del CSJ sin más trámites 

administrativos previos ni concomitantes. Igualmente, en virtud del acuerdo 113 de 1993 

Art 3.  

o Comunicación 

Para el presente acto administrativo, a pesar de ser de carácter subjetivo o personal  no 

requiere de notificación personal para su validez, existencia y eficacia ya que es un acto 

de ejecución o cumplimiento y de acuerdo al art. 49 del CCA contra éste tipo de actos no 

cabe recurso administrativo y es precisamente por esto que se usa al finalizar las 

expresiones “COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE”. Pero antes de esto precisa en el artículo 

4° “El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición”, es decir, a partir del 21 

de Septiembre de 2009, fecha en la cual se entiende que fue comunicada a los 

seleccionados del registro seccional de elegibles.  

o La causa 

El acto fue emitido a causa de que hubo unas convocatorias previas para dar disposición 

al cargo de citador de tribunal, por lo cual el presente acto nombra a las personas que 

acreditaron las pruebas y que por lo cual se debe dar la correspondiente nominación al 

cargo en mención 

o El fin  

Este acto administrativo es nombrar a la persona designada para posesionarse como 

citador de tribunal con el motivo de descongestionar la carga laboral en una respectiva 

dependencia en este caso la sala del tribunal superior de la judicatura el cual será a cargo 

de la persona ganadora del concurso 
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 ELEMENTOS FORMALES INTERNOS DEL ACTO 

o La declaración 

Para la expedición del Acuerdo N° 116 del 21 de septiembre de 2009, como un acto de 

cumplimiento, se produjo a la vista de una decisión del H. Consejo Superior de la 

Judicatura. La presidente del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño emitió dicho 

acuerdo porque era su obligación legal hacerlo según art 133 y 167 de la ley 270 de 1996. 

 

 El mentado acuerdo se dictó en cumplimiento de las funciones constitucionales, legales y 

reglamentarias de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura de Nariño 

y su representación por la presidente de la misma, sin más trámites administrativos, 

previos o concomitantes.  

o Comunicación 

Para el presente acto administrativo, a pesar de ser de carácter subjetivo o personal  no 

requiere de notificación personal para su validez, existencia y eficacia ya que es un acto 

de ejecución o cumplimiento y de acuerdo al art. 49 del CCA contra éste tipo de actos no 

cabe recurso administrativo y es precisamente por esto que se usa al finalizar las 

expresiones “COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE”. Pero antes de esto precisa en el artículo 2 

 “El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición”, es decir, a partir del 21 

de Septiembre de 2009, fecha en la cual se entiende que fueron comunicados las 

personas del listado de elegibles para hacer efectiva su designación en el municipio de 

pasto, Nariño. 

 

5. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 

Este acto administrativo es acorde al ordenamiento jurídico vigente pues no vulnera 

ninguna norma, sin embargo, no se nombraron  normas jurídicas aplicables, relacionadas 

con la competencia que se le atribuye a la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la 

Judicatura para la selección  de personal calificado para cargos dentro de la rama 

ejecutiva como es el Acuerdo 113 de 1993 art 3. Aunque pese a no citar ese acuerdo la 

reglamentación base citada los faculta para la selección del personal requerido por la 

rama judicial por tanto ese acuerdo formalmente es correcto. 
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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA 

DE NARIÑO SALA ADMINISTRATIVA 

RESOLUCIÓN No. 159 

(18 de Septiembre de 2009) 

"POR LA CUAL SE AUTORIZA UNA INSCRIPCIÓN EN CARRERA JUDICIAL A 

UNA EMPLEADA JUDICIAL" 

 

LA SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SECCIONAL 

DE LA JUDICATURA DE NARIÑO 

En ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, en especial de 

las que le confieren los artículos 256.1 de la Carta Política, 101.1 y 174 de la Ley 270 de 

1991, Estatutaria de la Administración de Justicia y en el Acuerdo 724 del 15 de febrero 

del 2000, de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, y de 

conformidad con lo aprobado en sesión ordinaria de Sala Administrativa del 18 de 

septiembre de 2009, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Nacional asigna al Consejo Superior de la Judicatura y a los Consejos 

Seccionales, según el caso y de acuerdo a la Ley, administrar la Carrera Judicial en su 

jurisdicción. 

Que a la Señora TANIA CRISTINA ROSERO ZARAMA, identificada con cédula dé 

ciudadanía No. 51.798.912 de Bogotá (Cund.), mediante Resolución No. 015 del julio 

dieciocho (18) de dos mil nueve (2009), proferida por la Jueza Promiscuo de Familia de 

Puerto Asís (Putumayo) fue nombrada en propiedad en el cargo de ASISTENTE SOCIAL 

GRADO 01, del cual tomó posesión el día primero (01) de septiembre del dos mil nueve 

(2009). 

Que el Juzgado Promiscuo de Familia de Puerto Asís (Putumayo), mediante oficio No. 

658 de 01 de septiembre de 2009, remite a esta Sala copia de la Resolución de 

nombramiento en propiedad y del acta de posesión, para que se realice la inscripción en 

el escalafón de Carrera Judicial. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: INSCRIBIR en el Escalafón de la Carrera Judicial a la señora 

TANIA CRISTINA ROSERO ZARAMA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
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51.798.912 de Bogotá (Cund.), en el cargo de ASISTENTE SOCIAL GRADO 01 del 

Juzgado Promiscuo de Familia de Puerto Asís (Putumayo) Circuito Judicial de Puerto Asís 

y Distrito Judicial de Pasto. 

 ARTÍCULO SEGUNDO: INSCRIBIR en el Archivo Seccional de Escalafón de la Sala 

Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño, a la señora TANIA 

CRISTINA ROSERO ZARAMA.  

ARTICULO TERCERO. Envíese copia de la presente Resolución a la Unidad de 

Administración de la  Carrera Judicial de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la 

Judicatura para el REGISTRO NACIONAL DE ESCALAFÓN y a la Dirección Ejecutiva 

Seccional de Administración Judicial, y a la interesada. 

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de fecha de su expedición. 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Pasto, a los (18) días del mes de septiembre de dos mil nueve (2009). 

MARY GENITH VITERI AGUIRRE 

Presidenta Sala Administrativa 

    Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño 

 

2. CLASE DE ACTO ADMINISTRATIVO 

De acuerdo a la clasificación de los actos administrativos que hace el doctrinante 

LIBARDO RODRÍGUEZ R. en su libro DERECHO ADMINISTRATIVON GENERAL Y 

COLOMBIANO4, este acto de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la 

Judicatura se constituye como un acto subjetivo, unilateral, reglado, simple, departamental 

y de cumplimiento. 

 

Subjetivo porque crea una situación jurídica individual y concreta a la señora TANIA 

ROSERO ZARAMA; unilateral debido a que es producto de la voluntad exclusiva de la 

administración. Es un acto reglado, ya que la sala administrativa lo expide en estricto 

cumplimiento de la ley, en el caso particular, en cumplimiento de una de las  funciones 

constitucionales (Art. 256 CN), legales (Art. 101 Ley 270 de 1996 L.E.A.J.), y 

específicamente en el Acuerdo 724 del 15 de febrero de 2000 de la sala administrativa del 

Consejo Superior de la Judicatura “Por medio del cual se dictan disposiciones sobre la 

                                                           
4
 Octava Edición, Editorial TEMIS, 1995. Págs. 205 – 208   
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conformación del Registro Nacional de Escalafón de la Carrera Judicial y de los Archivos 

Seccionales de Escalafón…” Es simple porque requiere de una única actuación jurídica 

para su expedición. Departamental debido a que tiene aplicación únicamente en el ámbito 

del Departamento de Nariño. Y de cumplimiento, porque es expedido en razón de la 

Resolución Nº 015 de julio 18 de 2009 proferida por la Jueza Promiscuo de Familia de 

Puerto Asís (Putumayo) en la cual se la nombra en propiedad en el cargo de ASISTENTE 

SOCIAL GRADO 015, por tanto la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la 

Judicatura de Nariño es la encargada de su inscripción en el escalafón de Carrera 

Judicial. 

 

3. FORMA EXTERNA DEL ACTO ADMNISTRATIVO 

La forma externa de este acto administrativo es una RESOLUCIÓN, de ámbito 

Departamental que resuelve la inscripción en el escalafón de Carrera Judicial a la señora 

TANIA ROSERO ZARAMA en el cargo de ASISTENTE SOCIAL GRADO 01 del Juzgado 

Promiscuo de Familia de Puerto Asís (Putumayo). Por lo cual es una Resolución de 

contenido subjetivo o personal ya que va dirigida exclusivamente a dicho individuo. 

 

4. ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 ELEMENTOS SUBJETIVOS  

o El sujeto productor del acto 

 

En la Resolución Nº 159 del 18 de septiembre de 2009, el sujeto productor del acto es la 

Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño en cabeza de la 

Magistrada Dra. MARY GENITH VITERI AGUIRRE. 

 

o Sujetos destinatarios del acto administrativo 

En la Resolución Nº 159 del 18 de septiembre de 2009 el sujeto destinatario del acto 

administrativo es identificable e identificado, como se puede apreciar tanto en la parte 

                                                           
5
 Asistente Social Juzgados de Familia, Promiscuos de Familia y Menores       
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considerativa como resolutiva: “TANIA ROSERO ZARAMA identificada con cédula de 

ciudadanía Nº 51.798.912 de Bogotá (Cund.)” 

La destinataria del acto administrativo es sujeto calificado, ya que para el momento de la 

expedición de la  Resolución ya  desempeñaba las funciones de SISTENTE SOCIAL 

GRADO 01 del Juzgado Promiscuo de Familia de Puerto Asís (Putumayo). 

 

 ELEMENTOS OBJETIVOS  

o Contenido del acto 

Lo que se declara en la Resolución Nº 159 del 18 de septiembre de 2009,  como 

contenido del acto que debe ser lícito, razonado, posible y acorde con el ordenamiento 

jurídico vigente está representado en lo siguiente:  

 

Según el Acuerdo 724 del 15 de febrero de 2000,  las “Salas Administrativas de los 

Consejos Seccionales de la Judicatura, dentro de su ámbito territorial, deciden sobre la 

incorporación en la Carrera Judicial de los Jueces de la República, empleados de las 

Direcciones Seccionales de Administración Judicial, Consejos Seccionales de la 

Judicatura, Tribunales y Juzgados”. 

 

En consonancia con la Resolución Nº 015 de julio 18 de 2009 proferida por la Jueza 

Promiscuo de Familia de Puerto Asís (Putumayo), los magistrados de la Sala 

Administrativa del Consejo Seccional de Judicatura de Nariño, proceden a ordenar la 

inscripción en el escalafón de Carrera Judicial a la señora TANIA ROSERO ZARAMA en 

el cargo de ASISTENTE SOCIAL GRADO 01 del Juzgado Promiscuo de Familia de 

Puerto Asís (Putumayo). 

o Presupuestos de hecho o de derecho 

Las circunstancias externas que rodean la expedición de  Resolución Nº 159 del 18 de 

septiembre de 2009,  están determinadas por la existencia previa del nombramiento en 

propiedad del cargo de ASISTENTE SOCIAL GRADO 01  a la señora TANIA ROSERO 

ZARAMA a través de la Resolución Nº 015 de julio 18 de 2009, y que tomó posesión el 

día primero (01) de septiembre del dos mil nueve (2009). 
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Con lo anterior “el Juzgado Promiscuo de Familia de Puerto Asís (Putumayo), mediante 

oficio No. 658 de 01 de septiembre de 2009, remite a esta Sala6 copia de la Resolución de 

nombramiento en propiedad y del acta de posesión, para que se realice la inscripción en 

el escalafón de Carrera Judicial”, ya que la Sala Administrativa del Consejo Seccional de 

Judicatura de Nariño en consonancia con el Acuerdo 724 del 15 de febrero de 2000 de la 

sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, es la encargada de realizar  

dicho trámite. 

o La causa 

La obligación que tiene la Sala Administrativa del Consejo Seccional de Judicatura de 

Nariño de inscribir en el escalafón de Carrera Judicial a los empleados de las Direcciones 

Seccionales de Administración Judicial, Consejos Seccionales de la Judicatura, 

Tribunales y Juzgados que para este caso se trata de la señora TANIA ROSERO 

ZARAMA. 

o El fin 

La Resolución Nº 159 del 18 de septiembre de 2009 emitida por la Sala Administrativa del 

Consejo Seccional de Judicatura de Nariño busca la incorporación en el escalafón de 

Carrera Judicial a la señora TANIA ROSERO ZARAMA, esto a través de su inscripción en 

el Archivo de Escalafón de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de Judicatura de 

Nariño y en el RIGISTRO NACIONAL DE ESCALAFON. 

 

 ELEMENTOS FORMALES INTERNOS DEL ACTO 

o La declaración 

En este caso se trata de un acto administrativo de ejecución y cumplimiento que no tiene 

un procedimiento administrativo previo. La Resolución Nº 159 del 18 de septiembre de 

2009 se dicto en cumplimiento de las atribuciones normativas constitucionales, legales y 

reglamentarias de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de Judicatura de Nariño y 

en su representación por el Presidente de la misma, sin mas tramites administrativos 

previos o concomitantes. 

 

                                                           
6
 Sala Administrativa del Consejo Seccional de Judicatura de Nariño 
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o Comunicación 

Para el presente acto administrativo, a pesar de ser de carácter subjetivo o personal  no 

requiere de notificación personal para su validez, existencia y eficacia ya que es un acto 

de ejecución o cumplimiento y de acuerdo al art. 49 del CCA contra éste tipo de actos no 

cabe recurso administrativo y es precisamente por esto que se usa al finalizar las 

expresiones “COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE”. Pero antes de esto precisa en el artículo 

4° “La presente resolución rige a partir de fecha de su expedición”, es decir, a partir del 18 

de septiembre de 2009. Fecha en la cual se entiende que fue comunicada la señora 

TANIA ROSERO ZARAMA para hacer efectiva su inscripción en el escalafón de Carrera 

Judicial. 

5.  RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 

 

Este acto administrativo es acorde al ordenamiento jurídico vigente pues no vulnera 

ninguna norma y es formalmente es correcto pues se dictó como una Resolución en 

consonancia con el artículo 1° del reglamento interno del Consejo Superior de la 

Judicatura  Acuerdo 113 de 1993, que establece que “Las decisiones individuales que 

afecten la situación jurídica de una persona determinada se llamaran 'Resoluciones’, sin 

embargo, no se nombraron en los considerandos las normas jurídicas aplicables, 

relacionadas con la competencia que se le atribuye a la Sala Administrativa del Consejo 

Seccional de la Judicatura para tramitar el tipo de solicitud del caso en comento. Debió 

citarse el artículo sexto del Acuerdo 724 del 15 de febrero de 2000 de la Sala 

Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en el cual se expone la competencia 

de dicha sala para decidir “sobre la incorporación en la Carrera Judicial de los Jueces de 

la República, empleados de las Direcciones Seccionales de Administración Judicial, 

Consejos Seccionales de la Judicatura, Tribunales y Juzgados”.    

 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE NARIÑO 

SALA ADMINISTRATIVA 

PRESIDENCIA 

 

RESOLUCIÓN N° 155 
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(8 de septiembre de 2009) 

 

“Por la cual se otorga permiso especial para estudio a un Funcionario Judicial” 

 

LA SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE 

NARIÑO, 

 

En uso de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las 

conferidas en Acuerdo 162 del 2 de julio de 1996, expedido por la Sala Administrativa del 

Consejo Superior de la Judicatura, y de conformidad con lo aprobado en sesión ordinaria 

del día 8 de septiembre de 2009, y,  

 

CONSIDERANDO 

 

Que la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia en su artículo 139, 

faculta a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, para conceder 

permisos especiales a Magistrados del Tribunal, de Consejos Seccionales y a Jueces de 

la República para adelantar Cursos de Especialización que requieran tiempo parcial y que 

no afecten el servicio público de Administración de Justicia. 

 

Que el artículo sexto del Acuerdo 162 del 2 de julio de 1996, emanado de la Sala 

Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura delegó en las Salas Administrativas 

de los Consejos Seccionales la facultad de autorizar los permisos especiales que soliciten 

los Jueces de la República de sus respectivas competencias territoriales. 

 

Que la Doctora CATALINA RODRIGUEZ PABON, Juez Penal Primero Promiscuo 

Municipal de Mocoa, mediante oficio calendado el 7 de septiembre de 2009, solicita a la 

Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño, se le conceda 

permiso especial de estudios para ausentarse de su cargo durante los días 9 al 11 de 

septiembre, 7 al 9 de octubre, 11 al 13 de noviembre del presente año y los días 10 al 12 

de febrero, 10 al 12 de marzo, 7 al 9 de abril, 12 al 14 de mayo y 23 al 25 de junio de 

2010, para asistir a las sesiones de la especialización en DERECHO PROCESAL PENAL, 
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que se llevarán a cabo en la ciudad de Pasto (N), ofrecidas por la Universidad Externado 

de Colombia. 

 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 153 numeral 10 de la Ley 270 de 

1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, son deberes de los empleados y 

funcionarios de la Rama Judicial, entre otros “atender regularmente las actividades de 

capacitación y perfeccionamiento y efectuar las prácticas y los trabajos que se les 

impongan”, en tal virtud el presente permiso se concederá siempre y cuando las fechas 

asignadas no coincidas con las establecidas por parte de la Escuela Judicial “Rodrigo 

Lara Bonilla”, para la ejecución del plan de capacitación para la Rama Judicial, en caso de 

concomitancia entre las dos actividades, el funcionario según la norma citada, tiene el 

deber de asistir a la programación oficial. 

 

Que además el presente permiso se concede siempre y cuando las fechas asignadas no 

coincidan con los turnos de disponibilidad para habeas corpus que la Sala Administrativa 

del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño programe. 

 

Que a la petición de la Doctora CATALINA RODRIGUEZ PABON, Juez Primera 

Promiscuo Municipal de Mocoa, se adjunta copia del cronograma de la especialización en 

DERECHO PROCESAL PENAL, ofrecida por la Universidad Externado de Colombia. 

 

Que se cumple con los requisitos de fondo y forma establecidos en el Acuerdo 162 del 2 

de julio de 1996, emanado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la 

Judicatura, en especial la afirmación de la peticionaria de que no se afectará la prestación 

del servicio de justicia y que el Despacho Judicial que preside no presenta congestión ni 

atraso alguno, en consecuencia el PERMISO ESPECIAL solicitado es PROCEDENTE. 

 

Que en consideración a lo anterior, 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar permiso especial de estudios a la Doctora CATALINA 

RODRIGUEZ PABON, Juez Promiscuo Municipal de Mocoa, para ausentarse de su cargo  

durante los días 9 al 11 de septiembre, 7 al 9 de octubre, 11 al 13 de noviembre del 
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presente año y los días 10 al 12 de febrero, 10 al 12 de marzo, 7 al 9 de abril, 12 al 14 de 

mayo y 23 al 25 de junio de 2010, para asistir a las sesiones de la especialización en 

DERECHO PROCESAL PENAL, que se llevarán a cabo en la ciudad de Pasto (N), 

ofrecidas por la Universidad Externado de Colombia a la cual se encuentra inscrita. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: La Doctora CATALINA RODRIGUEZ PABON, Juez Promiscuo 

Municipal de Mocoa, deberá presentar en la Secretaría de la Sala Administrativa del 

Consejo Seccional de la Judicatura, constancia de su asistencia al término de su 

especialización. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente de la presente Resolución a la 

CATALINA RODRIGUEZ PABON, Juez Promiscuo Municipal de Mocoa, informándole que 

contra la misma proceden los recursos en vía gubernativa ante la autoridad que profirió la 

decisión, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de notificación, de conformidad 

con las disposiciones pertinentes del Código Contencioso Administrativo, Art 50 y ss. 

 

ARTÍCULO CUARTO Infórmese lo pertinente a la Presidencia del Honorable Tribunal 

Administrativo de Nariño. 

 

ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en San Juan de Pasto, a los siete (07) días del mes de Julio de dos mil nueve 

(2009). 

MARY GENITH VITERI AGUIRRE 

Presidenta Sala Administrativa 

    Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño 

 

2. CLASE DE ACTO ADMINISTRATIVO 

 

De acuerdo a la clasificación de los actos administrativos que hace el doctrinante 

LIBARDO RODRÍGUEZ R. en su libro DERECHO ADMINISTRATIVON GENERAL Y 
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COLOMBIANO7, este acto de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la 

Judicatura se constituye como un acto subjetivo, unilateral, reglado, departamental y 

definitivo. 

 

Subjetivo porque crea una situación jurídica individual y concreta a la Juez Dra. 

CATALINA RODRÍGUEZ PABÓN; unilateral debido a que es producto de la voluntad 

exclusiva de la administración, es decir, es expedido sin el consentimiento de la Juez. Es 

un acto reglado, ya que la sala administrativa lo expide en estricto cumplimiento de la ley, 

en el caso particular, en cumplimiento de una de las  funciones constitucionales (Art. 256 

CN 1991), legales (Ley 270 de 1996 L.E.A.J.), reglamentarias y específicamente en el  

Acuerdo 162 de 1996 del Consejo Superior de la Judicatura, como es la de autorizar 

permisos especiales para que los funcionarios judiciales adelanten estudios. 

Departamental debido a que tiene aplicación en el ámbito del Departamento de Nariño y 

para el caso concreto del Putumayo, ya que el Consejo Seccional de la Judicatura con 

sede en Pasto abarca los dos departamentos. Y definitivo porque es expedido de 

conformidad con lo aprobado en sesión ordinaria del 08 de septiembre de 2009 en la que 

se define la petición.  

 

3. FORMA EXTERNA DEL ACTO ADMNISTRATIVO 

 

La forma externa de este acto administrativo es una RESOLUCIÓN, de ámbito 

Departamental que otorga permiso especial de estudios a la Dra. CATALINA 

RODRÍGUEZ PABÓN Juez promiscuo municipal de Mocoa.  Es un acuerdo de contenido 

subjetivo o personal ya que va dirigida exclusivamente a la juez antes citada.  

 

4. ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 

 ELEMENTOS SUBJETIVOS  

 

                                                           
7
 Ídem.    
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o El sujeto productor del acto 

En la resolución N° 155 del 08 de Septiembre de 2009,  el sujeto productor del acto es la 

Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño en cabeza de la 

Magistrada Dra. MARY GENITH VITERI AGUIRRE. 

 

o Sujetos destinatarios del acto administrativo 

En la resolución N° 155 del 08 de Septiembre de 2009, el sujeto destinatario del acto 

administrativo es identificable e identificado, identificado inequívocamente en el artículo 

primero del mismo,  “Doctora CATALINA RODRÍGUEZ PABÓN, Juez promiscuo 

municipal de Mocoa”, a quien se le otorga permiso especial de estudios para asistir a las 

sesiones de especialización en Derecho Procesal Penal.  

 

 ELEMENTOS OBJETIVOS  

o Contenido del acto 

Lo que se declara en la resolución N° 155 del 08 de Septiembre de 2009,  como contenido 

del acto que debe ser lícito, razonado, posible y acorde con el ordenamiento jurídico 

vigente está representado en lo siguiente:  

 

Que la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño está 

facultada mediante acuerdo 162 de 1996, reglamentario de la Ley 270 de 1996,  para 

otorgar permisos especiales de estudio que soliciten los jueces de la República en sus 

respectivas competencias territoriales.  

 

En cumplimiento del acuerdo antes referido, los magistrados de la Sala Administrativa del 

Consejo Seccional de Judicatura de Nariño, proceden otorgar permiso de estudios a la 

Dra. CATALINA RODRÍGUEZ PABÓN Juez Primera Promiscua Municipal de Mocoa 

(Putumayo).   

 

o Presupuestos de hecho o de derecho 

Las circunstancias externas que rodean la expedición de  la resolución N° 155 del 08 de 

Septiembre de 2009, están determinadas por la existencia previa e inicial de la solicitud 
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elevada por la Dra. CATALINA RODRÍGUEZ PABÓN,  Juez primera promiscua municipal 

de Mocoa, ante la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño 

para que se le conceda permiso especial de estudios. La resolución se dictó en 

cumplimiento de las atribuciones normativas, constitucionales, legales y reglamentarias de 

la Sala Administrativa del CSJ. 

  

o Causa 

En el presente caso podemos observar que la Presidente de la Sala Administrativa del 

Consejo Seccional de la Judicatura, está facultada por la Constitución y la Ley para 

otorgar permisos especiales de estudio a los funcionarios de la Rama Judicial que se 

encuentren laborando en su jurisdicción territorial, claro está con la presentación previa de 

la respectiva solicitud por parte del funcionario interesado. 

 

o Fin 

En el caso sub examine, el fin está inmerso en los considerandos de la resolución No. 155 

del 8 de septiembre de 2009 y consiste en dar respuesta a la solicitud de permiso especial 

para estudios elevada por la Juez Primera Promiscua Municipal de Mocoa, Dra. 

CATALINA RODRIGUEZ PABON. Facultada enlistada en las funciones de la Sala 

Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura (acuerdo 162 de 1996). 

   

o Comunicación 

Para el presente acto administrativo, siendo de carácter subjetivo requiere de notificación 

personal para su validez, existencia y eficacia. Pero antes de esto precisa en el artículo 5° 

“El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición”, es decir, a partir del 08 de 

Septiembre de 2009, fecha en la cual se entiende que fue comunicada a la Dra. 

CATALINA RODRÍGUEZ PABÓN para hacer efectivo el otorgamiento del permiso 

especial de estudios. 

 

5.  RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 
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Este acto administrativo es acorde al ordenamiento jurídico vigente pues no vulnera 

ninguna norma, sin embargo, presenta error en cuanto al cargo que desempeña la 

destinataria de la resolución pues el cargo de Juez Penal Primero Promiscuo Municipal de 

Mocoa no existe.  

 

Este acto administrativo formalmente es correcto pues se dictó como una Resolución, en 

consonancia  con el artículo 1° del reglamento interno del Consejo Superior de la 

Judicatura  Acuerdo 113 de 1993, que establece que “Las decisiones individuales que 

afecten la situación jurídica de una persona determinada se llamaran 'Resoluciones’ ”.  

 

Hay un error en cuanto a la comunicación de la resolución, pues al ser un acto subjetivo 

que sólo afecta a la interesada se debe notificar personalmente y no comunicar como lo 

hace entender con las expresiones finales “COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE”. 

 

En el artículo tercero de la resolución N° 155 del 08 de septiembre de 2009, se pone en 

manifiesto que “…contra la misma proceden los recursos en vía gubernativa ante la 

autoridad que profirió la decisión dentro de los cinco (05) días siguientes a la fecha de 

notificación, de conformidad con las disposiciones pertinentes del CCA, artículo 50 y ss.”, 

consideramos que quien expidió la resolución en este caso la Sala Administrativa del 

Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño están cometiendo un error si se tiene en 

cuenta que se trata de un acto administrativo que de acuerdo al procedimiento para su 

elaboración su carácter es de cumplimiento y este tipo de actos no son recurribles en vía 

administrativa.  

Rama Judicial del Poder Público 

Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño 

Sala administrativa 

 

RESOLUCION No. 150 

(28 DE AGOSTO DE 2009) 

 

“Por la cual se imparte comisión a un funcionario judicial” 
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la suscrita presidenta de la sala administrativa del Consejo Seccional de la judicatura de 

Nariño, en uso de sus atribuciones legales y reglamentaria. 

 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 101 numeral 3 de la ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de 

justicia, establece que corresponde a las salas Administrativas de los Consejos 

Seccionales de la Judicatura, practicar visitas generales a todos los juzgados de su 

territorio por lo menos una vez al año, con el fin de establecer el estado en que se 

encuentra el despacho y los asuntos a su cargo, y procurar las soluciones a los casos de 

congestión que se presenten. 

Que para cumplir con esta función, la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la 

Judicatura de Nariño, ha programado visita para la calificación del factor organización de 

trabajo correspondiente al año 2009 de los despachos judiciales del circuito judicial de la 

Cruz durante los días miércoles 9, jueves 10 y viernes 11 de septiembre de 2009. 

 

En consecuencia. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Conceder comisión de servicios al Doctor HAROLD IGUARA 

BALLESTEROS, Magistrado de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la 

Judicatura de Nariño, identificado con cedula de ciudadanía No. 17.808.147 de Riohacha, 

por los días miércoles 9, jueves 10 y viernes 11 de septiembre con el fin realizar la 

calificación de organización de trabajo correspondiente al año 2009 

PARAGRAFO: La comisión se imparte con pernoctación los días miércoles y jueves 10  

septiembre de 2009. 

ARTICULO SEGUNDO: los viáticos causados con ocasión a la comisión que se concede, 

corresponden a DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUARENTA Y TRES PESOS 

($235.043.), de acuerdo a la tabla vigente y para su pago por parte de la Dirección 

Seccional de Administración Judicial de Pasto. 

 

ARTICULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.  

Dada en San Juan de Pasto, a los veintiocho (28) días del mes de agosto de dos mil 

nueve (2009). 
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MARY GENITH VITERI AGUIRRE 

Presidenta Sala Administrativa  

Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño 

 

2. CLASE DE ACTO ADMINISTRATIVO 

De acuerdo a la clasificación de los actos administrativos que hace el doctrinante 

LIBARDO RODRÍGUEZ R. en su libro DERECHO ADMINISTRATIVON GENERAL Y 

COLOMBIANO8, este acto “Resolución Nº150 de 28 de agosto de 2009” de la Sala 

Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura se constituye como un acto 

subjetivo, unilateral, motivado, simple, departamental, de cumplimiento. 

 

Es de carácter subjetivo por que crea una situación jurídica individual respecto del señor 

Dr. HAROLD IGUARAN BALLESTEROS magistrado de la sala administrativa del consejo 

seccional de la judicatura de Nariño. 

Unilateral porque es expedido por la voluntad exclusiva de la administración sin tener en 

consideración el consentimiento del señor magistrado. 

Motivado, pues es expedido en estricto cumplimiento de la ley, en este caso dando 

cumplimiento al art. 101 numeral 3 de la ley 270 de 1996 (L.E.A.J), la cual “establece que 

corresponde a las salas administrativas de los consejos seccionales de la judicatura, 

practicar, visitas generales a todos los juzgados de su territorio”  

Es simple porque requiere de una única actuación jurídica para su expedición. 

Departamental debido a que tiene aplicación únicamente en el ámbito del Departamento 

de Nariño. 

 

3. FORMA EXTERNA DEL ACTO ADMNISTRATIVO 

La forma externa de este acto administrativo es una RESOLUCION, de ámbito 

Departamental que concede la comisión de servicios del Magistrado HAROLD IGUARAN 

BALLESTEROS, al circuito judicial de municipio de la Cruz Nariño comisión que se hace 

para establecer el estado en que se encuentra el despacho judicial y los asuntos a su 

cargo y procurar soluciones a los casos de congestión.  

                                                           
8
 Octava Edición, Editorial TEMIS, 1995. Págs. 205 – 208   
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Es un acuerdo de contenido subjetivo o personal ya que va dirigida exclusivamente al Dr. 

HAROLD IGUARAN BALLESTEROS a quien se concede la comisión al circuito judicial de 

municipio de la Cruz Nariño.  

 

4. ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 

 ELEMENTOS SUBJETIVOS  

o El sujeto productor del acto 

En la resolución  N° 150 del 28 de agosto de 2009, el sujeto productor del acto es la Sala 

Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño en cabeza de la 

Magistrada Dra. MARY GENITH VITERI AGUIRRE. Presidenta sala administrativa 

consejo seccional de la judicatura de Nariño. 

 

o Sujetos destinatarios del acto administrativo 

En la resolución  N° 150 del 28 de agosto de 2009 el sujeto destinatario del acto 

administrativo es identificable e identificado, inequívocamente en el artículo primero del 

mismo,  “Doctor HAROLD IGUARAN BALLESTEROS, magistrado de la sala 

administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño” 

El destinatario del acto administrativo es sujeto calificado, ya que para el momento de la 

expedición de la resolución desempeña las funciones de magistrado de la sala 

administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño y en razón de su cargo 

fue designado para la comisión ante el circuito judicial de la Cruz Nariño. 

 

 ELEMENTOS OBJETIVOS  

 

o Contenido del acto: Conceder comisión de servicios 

 

o que se declara en la resolución N° 150 del 28 de agosto de 2009,  como contenido del 

acto dando cumplimiento al art. 101 numeral 3 de la ley 270 de 1996, en conformidad  con 

el ordenamiento jurídico vigente está representado en lo siguiente:  
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Que la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño está 

facultada para conceder comisión de servicios a los magistrados de la sala en el ámbito 

departamental.  

 

En cumplimiento de las obligaciones que corresponden a las salas administrativas de los 

consejos seccionales de la judicatura, en especial las del art. 101 numeral 3 de la ley 270 

de 1996: Resuelve “conceder comisión de servicios al doctor HAROLD IGUARAN 

BALLESTEROS, Magistrado de la sala administrativa del consejo seccional de la 

judicatura de Nariño, identificado con cedula de ciudadanía Nº 17.808.147 de Riohacha, 

por los días miércoles 9, jueves 10, y viernes 11 de septiembre con el fin realizar la 

calificación de organización de trabajo correspondiente al año 2009.  

La comisión se imparte con pernoctación los días miércoles 9 y jueves 10 septiembre de 

2009. 

Los viáticos causados con ocasión de la comisión que se concede, correspondes a 

doscientos treinta y cinco mil cuarenta y tres pesos ($ 235.043), de acuerdo a la tabla 

vigente y para su pago por parte de la Dirección Seccional de Administración Judicial de 

Pasto.” 

o Presupuestos de hecho o de derecho 

 

La Resolución se dictó en cumplimiento de las atribuciones normativas, constitucionales 

legales y reglamentarias de la Sala Administrativa del CSJ en especial las atribuciones del 

art. 101 numeral 3 de la ley 270 de 1996 sin más trámites administrativos previos ni 

concomitantes.  

 

o Causa 

La causa del presente acto administrativo, es la obligación que se origina el articulo 101 

numeral 3 de la ley 270 de 1996. La cual da competencia a las Salas Administrativas de 

los Consejos Seccionales de la Judicatura, respecto de la práctica de visitas generales a 

todos los juzgados de su territorio por lo menos una vez al año. 
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o Fin  

Es de establecer el estado en que se encuentra el despacho y los asuntos a su cargo, y 

procurar las soluciones a los casos de congestión que se presenten.  

 

 ELEMENTOS FORMALES INTERNOS DEL ACTO  

 

o La Declaración 

La presente resolución se trata de de un acto administrativo de ejecución y cumplimiento 

que no tiene un procedimiento administrativo previo ni concomitante. Y se produjo en 

cumplimiento de las disposiciones legales. 

 

o Comunicación 

Para el presente acto administrativo, no se utiliza ninguna de las formas previstas en la 

ley para dar a conocer su contenido como lo son la notificación, publicación o 

comunicación.  

 

5.  Recomendaciones y Sugerencias 

En el inicio del acto administrativo diría “en uso de sus atribuciones constitucionales, 

legales y reglamentarias” y no se hace en la resolución 150 de 28 de agosto de 2009 “en 

uso de sus atribuciones, legales y reglamentarias”, esto en razón de que el estado 

colombiano y demás entidades publicas parten de la creación constitucional. 

Además de enunciar el numeral 3 del art. 101 de la ley 270 de 1996 también mencionaría 

el numeral 2  de los mismos el cual reza “Llevar el control del rendimiento y gestión de los 

despachos judiciales mediante los mecanismos e índices correspondientes”, pues creo 

que estas normas se complementan. 

Para la presente resolución, a pesar de ser de carácter subjetivo o personal  no requiere 

de notificación personal para su validez, existencia y eficacia ya que es un acto de 

ejecución o cumplimiento y de acuerdo al art. 49 del CCA contra éste tipo de actos no 

cabe recurso administrativo y es precisamente por esto se debería registrar  la expresión 

“COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE”. Pero en la resolución 150 de 28 de agosto de 2009 de 
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se dice nada lo cual es un error que en determinado caso podría generar nulidad del acto 

administrativo.  

La expresión “dada San Juan de Pasto” estaría mal empleada, puesto que jurídicamente 

no existe la mencionada ciudad, en consecuencia debería decir “dada en Pasto”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 La expresión actos administrativos está referida a la actividad del Estado que 

ejerce una de las funciones fundamentales como es la administrativa, cuya 

manifestación de voluntad se traduce a través de un conjunto de actos de 

administración, para alcanzar sus fines políticos jurídicos, económicos y sociales. 

 

 La Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura tiene como fin la 

administración de la Rama Judicial en el ámbito territorial que le corresponde. En 
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ese orden de ideas emitirá actos administrativos, los cuales están dirigidos a tratar 

temas concernientes al funcionamiento del aparato judicial del Estado en los 

Departamentos de Nariño y Putumayo, decisiones que producen efectos jurídicos 

en el entendido de que crean, modifican o extinguen situaciones igualmente 

jurídicas.  

 

 La estructura de los actos administrativos emitidos por la Sala Administrativa del 

Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño en términos generales se ajusta 

formalmente a lo establecido por el código contencioso administrativo y demás 

normas legales, reglamentarias y estatutarias que regulan su elaboración. En 

algunos casos y posterior al análisis respectivo, se logró determinar algunas 

falencias tanto en la redacción, como en los elementos estructurales de los 

mismos, unos de mayor gravedad que otros de lo cual se aportaron algunas 

sugerencias. 

 

 En conclusión podemos decir que la calidad para emitir correctamente un acto 

administrativo depende del estudio e interpretación minuciosa de la normatividad 

colombiana, ya que pueden presentarse errores que conllevan a dar una 

interpretación jurídica errónea.  
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