JUZGADO TREINTA Y SIETE (37) ADMINISTRATIVO
DE ORALIDAD CIRCUITO JUDICIAL BOGOTÁ
-SECCIÓN TERCERABogotá D.C., siete (7) de octubre de dos mil veinte (2020)
JUEZ
Medio de Control
Ref. Proceso
Demandante
Demandado
Asunto

: ADRIANA DEL PILAR CAMACHO RUIDIAZ
Reparación Directa
: 11001-33-36-037-2020-000187-00
: Cristian Jovanny Rodríguez Pomar
: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
: Declara la falta de competencia de este juzgado y se
ordena remitir el expediente y dejar las constancias
del caso
I. ANTECEDENTES

En nombre propio y en calidad de abogado el señor Cristian Jovanny Rodriguez
Pomar, presentó acción contenciosa administrativa del medio de control de
reparación directa en contra de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
con el fin de que se declare responsable por perjuicios ocasionados a la misma
por la falla de la administración de justicia error judicial por parte del Consejo
Seccional de la Judicatura del Tolima, Consejo Superior de la Judicatura,
unidad de registro nacional de abogados al desconocer los efectos del
fallo de tutela dentro del radicado 11001010200020170085301.
La demanda fue radicada el 5 de agosto de 2020.
II. CONSIDERACIONES
Corresponde al Despacho pronunciarse sobre el medio de control Reparación
Directa, a fin de verificar si la misma cumple los requisitos legales, para ser
admitida.
1. NORMAS DE PROCEDIMIENTO APLICABLES
En el presente litigio se aplicarán las normas contenidas en el CPACA, y el C.G.P.
de conformidad a la remisión del artículo 306 del CPACA y de acuerdo con lo
proveído en la Sala Plena del Consejo de Estado de fecha 25 de junio de 2014,
dentro del proceso con número interno 49299, Magistrado Ponente doctor
Enrique Gil Botero, en los aspectos que resulten compatibles con el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo CPACA.
Igualmente se dará aplicación al auto complementario del 6 de agosto de 2014
expediente 50408 de la Sección Tercera Subsección “C” con ponencia del mismo
Magistrado en cuanto a las reglas de transición del Código General del Proceso.
2. DE LA JURISDICCIÓN
Conforme al artículo 104 del CPACA la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo está instituida para conocer de los hechos, omisiones y
operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas
las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.
En el presente asunto no se trata de las controversias relativas a la
responsabilidad extracontractual y a los contratos celebrados por entidades
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públicas que tengan el carácter de instituciones financieras, aseguradoras,
intermediarios de seguros o intermediarios de valores vigilados por la
Superintendencia Financiera, cuando correspondan al giro ordinario de los
negocios de dichas entidades, incluyendo los procesos ejecutivos; ni a decisiones
jurisdiccionales; ni de juicios de policía; ni conflictos de carácter laboral surgidos
entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales; ni a funciones
jurisdiccionales conforme a lo dispuesto en el artículo 105 del CPACA.
3. DE LA COMPETENCIA
3.1. Por el factor funcional
En cuanto a la competencia funcional el CPACA indica:
“ARTÍCULO 155. COMPETENCIA DE LOS JUECES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA
INSTANCIA. Los jueces administrativos conocerán en primera instancia de los
siguientes asuntos:
(…)
6. De los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u
omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía no exceda de quinientos
(500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
(…) (Subrayado del Despacho)

3.2. Por el factor territorial
En relación con la competencia territorial, el Consejo Superior de la Judicatura 1,
crea los Circuitos Judiciales en el territorio nacional, de igual manera respecto
de la competencia territorial el CPACA, señala:
“ARTICULO 156. COMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO.
Para la
determinación de la competencia por razón del territorio se observarán las
siguientes reglas:
(…)
6. En los de reparación directa se determinará por el lugar donde se produjeron
los hechos, las omisiones o las operaciones administrativas, o por la domicilio o
la sede principal de la entidad demandada a elección del demandante”
(Subrayado del Despacho)

3.3. Por el factor cuantía
El artículo 157 del CPACA señala:
“ARTÍCULO 157. COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA. Para los efectos de
la competencia, cuando sea del caso, la cuantía se determinará por el valor de la
multa impuesta o por los perjuicios causados, según la estimación razonada
hecha por el actor en la demanda, sin que ello pueda considerarse la estimación
de los perjuicios morales, salvo que éstos últimos sean los únicos que se reclamen
(…).
Para los efectos aquí contemplados, cuando en la demanda se acumulen varias
pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor. (…)
(Subrayado del Despacho).

De acuerdo a las normas antes citadas, y los hechos objeto del presente medio
de control, la Jurisdicción Contenciosa Administrativa del Circuito Judicial de
Bogotá es competente por los factores funcional y territorial para conocer de
éste.
Los daños morales por expresa disposición no serán tenidos en cuenta para
efectos de determinar la cuantía (Artículo 157 CPACA).
ACUERDO No. PSAA 06 – 3321 DE 2006 (FEBRERO 09), Artículo primero, numeral 14 EN EL DISTRITO
JUDICIAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, literal a el circuito judicial de Bogotá D.C.
1
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Atendiendo las pretensiones de la demanda, la pretensión de mayor valor
corresponde a la de lucro cesante consolidado por valor de $ 5.664.000.000,
valor que supera los 500 SMLMV, por lo que el asunto no corresponde a este
juzgado, sino al H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, conforme al
numeral 6 del artículo 152 CPACA.
Se agrega que el valor de los perjuicios inmateriales no se incluye para
determinar la pretensión de mayor valor, según lo consideró la Sección Tercera
del Consejo de Estado al interpretar el artículo 157 del CPACA .
Por lo tanto, este despacho judicial no es competente para conocer el asunto y
ordenará remitirlo al H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca -Sección
Tercera de conformidad con lo establecido con el numeral 6 del artículo 156 y
artículo 168 ídem.
Este juzgado advierte que el examen de la competencia en este caso se ha
limitado al factor de la cuantía, por lo que al juez natural le corresponde decidir
sobre las demás cuestiones propias para la admisión de la demanda.
En virtud de lo anterior el Despacho,
RESUELVE
1. PRIMERO. Declarar la falta de competencia de este juzgado para conocer del
asunto en primera instancia, conforme a la parte considerativa de la presente
providencia.
2. SEGUNDO. REMÍTASE el expediente al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca - Sección Tercera –reparto.
3. Déjense las constancias y anotaciones de rigor
información judicial.

en el sistema de

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ADRIANA DEL PILAR CAMACHO RUIDIAZ
Juez
JARE

NOTA: Conforme al Decreto 806 de 2020 por regla general las actuaciones judiciales
se tramitarán a través de medios virtuales. Para el efecto se recuerda que el correo
electrónico
de
Oficina
de
Apoyo
para
los
Juzgados
Administrativos
correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.
Es responsabilidad de los apoderados enviar al correo electrónico de las demás partes
del proceso un ejemplar de los memoriales presentados en el proceso, simultáneamente
con copia incorporada al mensaje enviado a este Despacho.
JUZGADO TREINTA Y SIETE ADMINISTRATIVO
CIRCUITO DE BOGOTÁ
SECCIÓN TERCERA
Se notifica a las partes en ESTADO ELECTRÓNICO del día hábil
siguiente a la fecha de la presente providencia

