
PROCESOS QUE CURSAN EN JUZGADOS ADMINISTRATIVOS  

 

1. Clase de Proceso: Ejecutivo  

Rad. 2012-083 

Demandante: EDGARDO JOSE HERNANDEZ BARRAZA 

Juzgado: 8º Administrativo 

*Estado del proceso: Aprobación de liquidación del crédito.  

  

2. Clase de Proceso: Nulidad 

Rad.2012-149 

Demandante: SANDRA MILENA GOMEZ 

Juzgado 3º administrativo 

*Estado del proceso: Se dictó fallo condenatorio. Se encuentra en el tribunal 

administrativo pendiente de resolver recurso de apelación. 

 

3. Clase de Proceso: Nulidad y Restablecimiento del derecho 

Rad. 2016-181 

Demandante: LUCILA SANCHEZ 

Juzgado 2º administrativo 

*Estado del proceso: inicialmente la demanda fue presentada bajo el medio de 

control de nulidad, a lo que el Instituto procedió a contestar la demanda y 

presentar las excepciones respectivas. Posteriormente se declaró la nulidad del 

auto que admitió la demanda y se admitió bajo el medio de control de nulidad y 

restablecimiento del derecho. Se notificó la admisión por parte del juzgado, y se 

dio contestación dentro del término. 

Probabilidad de éxito: Media. 

Se considera que los Formularios únicos nacionales de registro automores 

equivalen es a una solicitud para dar inicio a un trámite, pero que su 

diligenciamiento no significa que el mismo se constituya en un acto administrativo. 

A juicio del Instituto los actos objetos de demanda no son más que solicitud que 

puede presentar el interesado para registrar un vehículo a su nombre, no actos 

administrativos susceptibles de ser demandados por este medio de control. 

 

4. Clase de Proceso: Nulidad  

Rad. 2014-044 

Demandante: JOSE RICARDO GOMEZ 

Juzgado 7º administrativo 

*Estado del proceso: en fecha 30 de agosto de 2017 se presentaron los alegatos 

de conclusión. 

Probabilidad de éxito: Media. 

Se considera que los Formularios únicos nacionales de registro automores 

equivalen es a una solicitud para dar inicio a un trámite, pero que su 

diligenciamiento no significa que el mismo se constituya en un acto administrativo. 

A juicio del Instituto los actos objetos de demanda no son más que solicitud que 

puede presentar el interesado para registrar un vehículo a su nombre, no actos 

administrativos susceptibles de ser demandados por este medio de control. 

  

5. Clase de Proceso: Reparación directa 

Rad. 2015-169 

Demandante: MIGUEL MANJARRES BUSTOS 

Juzgado 5º administrativo 

*Estado del proceso: En desarrollo de la audiencia inicial el dia 9 de octubre de 

2016, se vinculó como litisconsorte necesario a la UT SIETT CUNDINAMARCA, a 



quien se le corrió traslado de la demanda. Como resultado de ello, el proceso fue 

suspendido. 

 

6. Clase de Proceso Nulidad y Restablecimiento del derecho  

Rad. 2016-219 

Demandante: EFRAIN GAMEZ PAZ 

Juzgado 4º administrativo 

*Estado del proceso:  

Probabilidad de éxito: alta 

Existe plena legalidad del acto administrativo que dispuso la declaratoria de 

insubsistencia del cargo ejercido por el señor Efraín Gámez, por tener una 

naturaleza de libre nombramiento y remoción. 

 

7. Clase de Proceso Nulidad y Restablecimiento del derecho  

Rad. 2016-219 

Demandante: JUAN MANCILLA M. 

Juzgado 5º administrativo 

*Estado del proceso: en desarrollo de la audiencia inicial se presentaron los 

alegatos de conclusión y se dictó el sentido del fallo, en el que se accederá 

parcialmente a las pretensiones de la demanda. Hasta la fecha no ha sido 

notificada la sentencia. 

 

8. Clase de Proceso Reparación Directa  

Rad. 2017-130 

Demandante: DAVID GUZMAN GERARDINO SANTIAGO 

Juzgado 1º administrativo 

*Estado del proceso: Demanda contestada 

Probabilidad de éxito: Media 

 

PROCESOS QUE CURSAN EN JUZGADO LABORAL 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1. Clase de Proceso: Ejecutivo laboral 

Rad. 2011-204 

Demandante: ING Pensiones y Cesantías 

Juzgado Laboral del Circuito de Ciénaga 

*Estado del proceso: Medida cautelar. 

Se había dado terminación al proceso por la figura del desistimiento tácito, 

posteriormente el juzgado ordenó el desarchivo de la demanda y decretó medidas 

cautelares. 

Se encuentra  pendiente de que el Tribunal resuelva el recurso de apelación en 

contra el auto que decretó la medida cautelar, y que el juzgado laboral se 

pronuncie respecto al control de legalidad solicitado. 

 

2. Clase de Proceso: Ejecutivo laboral 

Rad. 2015-098 

Demandante: Porvenir S.A 

Juzgado Laboral del Circuito de Ciénaga 

*Estado del proceso: Aprobada la liquidación del crédito. 

Se recomienda acuerdo conciliatorio con la parte ejecutante 

 

 


