ACUERDO N° 1446 DE 2020
(7 de mayo de 2020)
POR EL CUAL SE HACE EL NOMBRAMIENTO DE UN MAGISTRADO DE
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de las facultades
conferidas en la Constitución Política y específicamente en el numeral 1º del
artículo 17 de la Ley 270 de 1996 “Estatutaria de la Administración de
Justicia”, en concordancia con lo dispuesto en el Reglamento General de la
Corporación y de conformidad con lo decidido en sesión virtual de la fecha;
ACUERDA:
PRIMERO: NOMBRAR en ENCARGO Y/O PROVISIONALIDAD, a la doctora
BLANCA HELENA MATEUS MORALES, identificada con la cédula de
ciudadanía Nº 28.307.083, como Magistrada de la Sala Penal del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Tunja, en reemplazo de la doctora Cándida
Rosa Araque de Navas, a quien se le aceptó la renuncia a partir del 26 de mayo
de 2020.
SEGUNDO: Este Acuerdo rige a partir de la fecha de su comunicación.
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Presidente

DAMARIS ORJUELA HERRERA
Secretaria General

ACUERDO N° 1447 DE 2020
(7 de mayo de 2020)
POR EL CUAL SE TRASLADA UN MAGISTRADO DE TRIBUNAL SUPERIOR DEL
DISTRITO JUDICIAL
La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de las facultades
constitucionales y específicamente las conferidas en los artículos 131-5 y 134 de la
Ley 270 de 1996 “Estatutaria de la Administración de Justicia”, en concordancia con
lo dispuesto en el Reglamento General de la Corporación y de conformidad con lo
decidido en sesión virtual de la fecha,
CONSIDERANDO:
Que mediante oficio PCSJO20-9 la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura
allegó el Acuerdo PCSJA20-11477 del 13 de enero de 2020, “Por el cual se formula
ante la Corte Suprema de Justicia, la lista de candidatos para proveer una vacante del
cargo de magistrado del Tribunal Superior de Bucaramanga – Sala Laboral, que
ocupaba el doctor Antonio José Gómez Acevedo”.
Que en la comunicación citada en el inciso anterior, la Presidencia del Consejo
Superior de la Judicatura, además allegó, los conceptos CJO19-7065 como servidora
de carrera y CJO19-7066 por razones de salud de un familiar, a través de los cuales
la Unidad de Administración de Carrera Judicial consideró favorable la solicitud de
traslado incoada por la doctora Susana Ayala Colmenares.
Que del análisis detallado de la lista de elegibles conforme el Acuerdo PCSJA2011477, se observó que la aspirante número 1 en el orden, doctora Saray Nataly Ponce
del Portillo, tomó posesión como Magistrada de la Sala Laboral del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Manizales, en propiedad, quedando el nombre del doctor
Edgar Enrique Benavides Getial, como único integrante de la lista para proveer la
vacante de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bucaramanga.
Que el doctor Benavides Getial integra el registro de elegibles conformado por quienes
aprobaron el concurso de méritos convocado mediante el Acuerdo PSAA13-9939 de
2013, teniendo como resultado un puntaje de 510,18, y la doctora Ayala Colmenares
hace parte del registro de elegibles producto de la convocatoria realizada en el año
2008, Acuerdo PSAA08-4528, en la cual obtuvo un puntaje de 826,87.
Que la doctora Ayala Colmenares se encuentra inscrita en carrera Judicial, en cuya
última calificación de servicios en firme obtuvo 83,00 puntos, correspondiente al
periodo 2013-2014.
Que el concepto favorable de traslado por razones de salud de un familiar Nº CJO197066 expedido por la Unidad de Administración de Carrera Judicial, señala el
diagnóstico médico de la madre de la funcionaria Ayala Colmenares, por medio del
cual “se advierte que la progenitora presenta patologías que requieren de seguimiento
y acompañamiento de un familiar”.
Que a través de la sentencia T-588/2010 la Corte Constitucional indicó que “(…) aun
cuando por regla general el mérito es el único criterio que debe regir el ingreso, la
permanencia y el ascenso en la carrera judicial, esta regla encuentra su excepción en

materia de traslados por razones de salud, entre otros, al considerarse que en estos
casos, es necesario ponderar el derecho a la salud y la vida del funcionario o
de sus familiares frente al derecho a acceder a cargos públicos”.
Que en garantía del debido proceso, la Sala Plena realizó un estudio detallado de las
hojas de vida de los doctores Susana Ayala Colmenares y Edgar Enrique Benavides
Getial, evidenciando que la doctora Ayala Colmenares tenía un puntaje superior al
registrado por el doctor Benavides Getial en los referidos concursos de méritos, y en
la citada calificación integral de servicios; asimismo, la situación de salud en que se
encuentra la señora madre de la funcionaria, demuestra no solo las calidades
profesionales de la doctora Ayala Colmenares y su aptitud para ejercer el cargo al
cual solicita ser trasladada, sino la necesidad de atención de un sujeto especial de
protección constitucional, como lo es una adulta mayor.
Que de conformidad con lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia;
ACUERDA:
PRIMERO: TRASLADAR en PROPIEDAD, a la doctora SUSANA AYALA
COLMENARES, identificada con la cédula de ciudadanía número 63.327.412, actual
Magistrada de la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Valledupar, a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bucaramanga, en reemplazo del doctor Antonio José Acevedo Gómez, quien ejerció el
cargo en propiedad y de la doctora Ema del Rosario Hinojosa Carrillo, quien lo
desempeña en provisionalidad.
SEGUNDO: Este Acuerdo rige a partir de la fecha de su comunicación.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Presidente

DAMARIS ORJUELA HERRERA
Secretaria GeneraL

ACUERDO N° 1450 de 2020
(21 de mayo de 2020)
POR EL CUAL SE HACE EL NOMBRAMIENTO DE UN MAGISTRADO DE
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de las facultades
conferidas en la Constitución Política y específicamente en el numeral 1º del
artículo 17 de la Ley 270 de 1996 “Estatutaria de la Administración de
Justicia”, en concordancia con lo dispuesto en el Reglamento General de la
Corporación y de conformidad con lo decidido en sesión virtual de la fecha;
ACUERDA:
PRIMERO: NOMBRAR en ENCARGO Y/O PROVISIONALIDAD, al doctor
JESÚS ARMANDO ZAMORA SUÁREZ, identificado con la cédula de
ciudadanía Nº 11.378.251, como Magistrado de la Sala Civil Familia Laboral
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, en reemplazo de
la doctora Susana Ayala Colmenares, quien fue trasladada en propiedad a
la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga.
SEGUNDO: Este Acuerdo rige a partir de la fecha de su comunicación.
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Presidente

DAMARIS ORJUELA HERRERA
Secretaria General

