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DECRETO N° 055
Por el cual se hace un nombramiento de un (1) Auxiliar Judicial Ad-honorem al servicio
de un (1) Despacho de Descongestión de la Sala de Casación Laboral.
El suscrito Magistrado de Descongestión de la Sala de Casación Laboral, en uso de
sus facultades legales, y

CONSIDERANDO:
1.

Que el Decreto N° 1862 de 1989 en su artículo 1° creó en los despachos
judiciales del país el cargo de Auxiliar Judicial Ad-honorem para el desempeño de
la judicatura.

2. Que el artículo 2° del mencionado decreto establece que los cargos de Auxiliares
Judiciales Ad-honorem serán ocupados por egresados de facultades de derecho
reconocidas oficialmente, que hayan aprobado todas las asignaturas, y sus
actividades en ningún caso excederán a las atribuidas por la ley a los oficiales
mayores.
3. Que los Auxiliares Judiciales Ad-honorem son de libre nombramiento y remoción.
4. Que el desempeño de Auxiliar Judicial Ad-honorem, durante un tiempo no
inferior a nueve (9) meses, servirá como judicatura para optar el título de
abogado, para lo cual, una vez cumplido el término, el despacho expedirá una
certificación indicando el tiempo laborado y las funciones desempeñadas.

DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO: Designar como Auxiliar Judicial Ad-honorem al servicio de
este despacho, a la señorita DANA SOFÍA MARTÍNEZ ANAYA, identificada con cédula
de ciudadanía No. 1.063.815.920 expedida en Timbío.
ARTÍCULO SEGUNDO: La señorita MARTÍNEZ ANAYA, no recibirá remuneración
alguna por la prestación del servicio jurídico, por ser un nombramiento Ad-honorem.
ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese a la designada, si acepta y acredita las
calidades, désele posesión del cargo.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.C., siete (7) de octubre de dos mil diecinueve (2019).

EL MAGISTRADO,
/
4
MERO VARGAS

LA SECRETARIA GENERAL,

<DIRERRERA.
lj
'DAMARIS ORJUELA
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DECRETO N° 056
Por el cual se hace un nombramiento de un (1) Auxiliar Judicial Ad-honorem al servicio
de un (1) Despacho de Descongestión de la Sala de Casación Laboral.
El suscrito Magistrado de Descongestión de la Sala de Casación Laboral, en uso de
sus facultades legales, y

CONSIDERANDO:
1.

Que el Decreto N° 1862 de 1989 en su artículo 1° creó en los despachos
judiciales del país el cargo de Auxiliar Judicial Ad-honorem para el desempeño de
la judicatura.

2. Que el artículo 2° del mencionado decreto establece que los cargos de Auxiliares
Judiciales Ad-honorem serán ocupados por egresados de facultades de derecho
reconocidas oficialmente, que hayan aprobado todas las asignaturas, y sus
actividades en ningún caso excederán a las atribuidas por la ley a los oficiales
mayores.
3. Que los Auxiliares Judiciales Ad-honorem son de libre nombramiento y remoción.
4. Que el desempeño de Auxiliar Judicial Ad-honorem, durante un tiempo no
inferior a nueve (9) meses, servirá como judicatura para optar el título de
abogado, para lo cual, una vez cumplido el término, el despacho expedirá una
certificación indicando el tiempo laborado y las funciones desempeñadas.

DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO: Designar como Auxiliar Judicial Ad-honorem al servicio de
este despacho, al señor HAROLD CAMILO CABEZAS FERNÁNDEZ, identificado con
cédula de ciudadanía No. 1.061.801.246 expedida en Popayán.
ARTÍCULO SEGUNDO: El señor CABEZAS FERNÁNDEZ, no recibirá remuneración
alguna por la prestación del servicio jurídico, por ser un nombramiento Ad-honorem.
ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese al designado, si acepta y acredita las calidades,
désele posesión del cargo.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.C., siete (7) de octubre de dos mil diecinueve (2019).

EL MAGISTRADO,

STO FO

RO VARGAS

LA SECRETARIA GENERAL,

-DAMARIS ORJUE

HERRERA
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DECRETO N° 057
Por el cual se hace un nombramiento de un (1) Auxiliar Judicial Ad-honorem al servicio
de un (1) Despacho de Descongestión de la Sala de Casación Laboral.
La suscrita Magistrada de Descongestión de la Sala de Casación Laboral, en uso de
sus facultades legales, y

CONSIDERANDO:
1.

Que el Decreto N° 1862 de 1989 en su artículo 1° creó en los despachos
judiciales del país el cargo de Auxiliar Judicial Ad-honorem para el desempeño de
la judicatura.

2. Que el artículo 2° del mencionado decreto establece que los cargos de Auxiliares
Judiciales Ad-honorem serán ocupados por egresados de facultades de derecho
reconocidas oficialmente, que hayan aprobado todas las asignaturas, y sus
actividades en ningún caso excederán a las atribuidas por la ley a los oficiales
mayores.
3. Que los Auxiliares Judiciales Ad-honorem son de libre nombramiento y remoción.
4. Que el desempeño de Auxiliar Judicial Ad-honorem, durante un tiempo no
inferior a nueve (9) meses, servirá como judicatura para optar el título de
abogado, para lo cual, una vez cumplido el término, el despacho expedirá una
certificación indicando el tiempo laborado y las funciones desempeñadas.

DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO: Designar como Auxiliar Judicial Ad-honorem al servicio de
este despacho, a la señorita VIVIAN VANEZZA MORALES MEDINA, identificada con
cédula de ciudadanía No. 1.061.809.431 expedida en Popayán.
ARTÍCULO SEGUNDO: La señorita MORALES MEDINA, no recibirá remuneración
alguna por la prestación del servicio jurídico, por ser un nombramiento Ad-honorem.
ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese a la designada, si acepta y acredita las
calidades, désele posesión del cargo.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.C., siete (7) de octubre de dos mil diecinueve (2019).

LA MAGISTRADA,

DOLLY AMPA O 'AGUAS4 GO VILLOTA

LA SECRETARIA GENERAL,

f.o
‘
- 9". •
DAMARIS ORJUEL HERRERA
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DECRETO N° 058
Por el cual se hace un nombramiento de un (1) Auxiliar Judicial Ad-honorem al servicio
de un (1) Despacho de Descongestión de la Sala de Casación Laboral.
La suscrita Magistrada de Descongestión de la Sala de Casación Laboral, en uso de
sus facultades legales, y

CONSIDERANDO:
1. Que el Decreto N° 1862 de 1989 en su articulo 1° creó en los despachos
judiciales del país el cargo de Auxiliar Judicial Ad-honorem para el desempeño de
la judicatura.
2. Que el artículo 2° del mencionado decreto establece que los cargos de Auxiliares
Judiciales Ad-honorem serán ocupados por egresados de facultades de derecho
reconocidas oficialmente, que hayan aprobado todas las asignaturas, y sus
actividades en ningún caso excederán a las atribuidas por la ley a los oficiales
mayores.
3. Que los Auxiliares Judiciales Ad-honorem son de libre nombramiento y remoción.
4. Que el desempeño de Auxiliar Judicial Ad-honorem, durante un tiempo no
inferior a nueve (9) meses, servirá como judicatura para optar el título de
abogado, para lo cual, una vez cumplido el término, el despacho expedirá una
certificación indicando el tiempo laborado y las funciones desempeñadas.

DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO: Designar como Auxiliar Judicial Ad-honorem al servicio de
este despacho, al señor PABLO ANDRÉS CASTRO QUINTERO, identificado con
cédula de ciudadanía No. 1.144.096.956 expedida en Cali.
ARTÍCULO SEGUNDO: El señor CASTRO QUINTERO, no recibirá remuneración
alguna por la prestación del servicio jurídico, por ser un nombramiento Ad-honorem.
ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese al designado, si acepta y acredita las calidades,
désele posesión del cargo.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.C., siete (7) de octubre de dos mil diecinueve (2019).

LA MAGISTRADA,

DOLLY AMPA

NGO VILLOTA

LA SECRETARIA GENERAL,

_;)L\_
cc•
DAMARIS ORJUELAIIERRERA
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DECRETO N° 059

Por el cual se hace un nombramiento de un (1) Auxiliar Judicial Ad-honorem al servicio
de un (1) Despacho de la Sala de Casación Penal.
El suscrito Magistrado de la Sala de Casación Penal en uso de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO:
1. Que el Decreto N° 1862 de 1989 en su artículo 1° creó en los despachos
judiciales del país el cargo de Auxiliar Judicial Ad-honorem para el desempeño de
la judicatura.
2.

Que el artículo 2" del mencionado decreto establece que los cargos de Auxiliares
Judiciales Ad-honorem serán ocupados por egresados de facultades de derecho
reconocidas oficialmente, que hayan aprobado todas las asignaturas, y sus
actividades en ningún caso excederán a las atribuidas por la ley a los oficiales
mayores.

3.

Que los Auxiliares Judiciales Ad-honorem son de libre nombramiento y remoción.

4. Que el desempeño de Auxiliar Judicial Ad-honorem, durante un tiempo no
inferior a nueve (9) meses, servirá como judicatura para optar el título de
abogado, para lo cual, una vez cumplido el término, el despacho expedirá una
certificación indicando el tiempo laborado y las funciones desempeñadas.

DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO: Designar como Auxiliar Judicial Ad-honorem al servicio de
este despacho, al señor DAVID GUILLERMO PATINO SERNA, identificado con cédula
de ciudadanía No. 1.053.856.527 expedida en Manizales.
ARTÍCULO SEGUNDO: El señor PATINO SERNA, no recibirá remuneración alguna
por la prestación del servicio jurídico, por ser un nombramiento Ad-honorem.
ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese al designado, si acepta y acredita las calidades,
désele posesión del cargo.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Bogotá, D.C., ocho (8) de octubre de dos mil diecinueve (2019).

EL MAGISTRADO,

LA SECRETARIA GENERAL,

DAMARIS ORJUELA

ERRERA
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DECRETO N° 060

Por el cual se hace un nombramiento de un (1) Auxiliar Judicial Ad-honorem al servicio
de un (1) Despacho de la Sala de Casación Penal.
El suscrito Magistrado de la Sala de Casación Penal en uso de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO:
1.

Que el Decreto N° 1862 de 1989 en su artículo 1° creó en los despachos
judiciales del país el cargo de Auxiliar Judicial Ad-honorem para el desempeño de
la judicatura.

2. Que el artículo 2' del mencionado decreto establece que los cargos de Auxiliares
Judiciales Ad-honorem serán ocupados por egresados de facultades de derecho
reconocidas oficialmente, que hayan aprobado todas las asignaturas, y sus
actividades en ningún caso excederán a las atribuidas por la ley a los oficiales
mayores.
3. Que los Auxiliares Judiciales Ad-honorem son de libre nombramiento y remoción.
4. Que el desempeño de Auxiliar Judicial Ad-honorem, durante un tiempo no
inferior a nueve (9) meses, servirá como judicatura para optar el título de
abogado, para lo cual, una vez cumplido el término, el despacho expedirá una
certificación indicando el tiempo laborado y las funciones desempeñadas.

DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO: Designar como Auxiliar Judicial Ad-honorem al servicio de
este despacho, a la señorita LAURA MELISSA HURTADO CAICEDO, identificada con
cédula de ciudadanía No. 1.061.798.544 expedida en Popayán.
ARTÍCULO SEGUNDO: La señorita HURTADO CAICEDO, no recibirá remuneración
alguna por la prestación del servicio jurídico, por ser un nombramiento Ad-honorem.
ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese a la designada, si acepta y acredita las
calidades, désele posesión del cargo.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Bogotá, D.C., ocho (8) de octubre de dos mil diecinueve (2019).

EL MAGISTRADO,

OE PATO CABRE

LA SECRETARIA GENERAL,

C)
rt)
DAMARIS ORJUELA HERRERA

