Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Administración de Carrera Judicial
RESOLUCIÓN No. CJR18-463
(Agosto 29 de 2018)
“Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación”
LA DIRECTORA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL
DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
En ejercicio de las facultades conferidas por el Acuerdo número 956 de 2000 y, teniendo en
cuenta los siguientes.
ANTECEDENTES
Mediante Resolución No.CSJBTR17-64 del 5 de abril de 2017, el Consejo Seccional de la
Judicatura de Bogotá conformó el Registro Seccional de Elegibles para el cargo de Relator
de Tribunal nominado, en virtud del concurso de méritos adelantado mediante Acuerdo
CSBTA13-215 del 2 de diciembre de 2013, para la provisión de los cargos de empleados de
carrera de Tribunales, Juzgados y Centros de Servicios del Distrito Judicial de Bogotá y
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, asignándole al señor JORGE IVÁN CUBILLOS
AMAYA, identificado con cédula de ciudadanía número 15.173.531, los siguientes puntajes:
CEDULA

15.173.531

NOMBRES

APELLIDOS

JORGE IVAN

CUBILLOS
AMAYA

PRUEBA
CONOCIMIENTO

PUNTAJE PRUEBA
PSICOTECNICA

EXPERIENCIA Y
DOCENCIA

CAPACITACION

PUBLICACIONES

TOTAL

330.00

164.00

92.55

30.00

0.00

616.55

Mediante Resolución CSJBTR18-58 de 22 de marzo de 2018, el Consejo Seccional de la
Judicatura de Bogotá decidió las solicitudes de actualización del Registro Seccional de
Elegibles del año 2018, en la que al señor JORGE IVÁN CUBILLOS AMAYA, aspirante al
cargo de Relator de Tribunal Grado Nominado, le fueron publicados los siguientes puntajes:
EXPERIENCIA
ETAPA
CLASIFICATORIA

CAPACITACION
ETAPA
CLASIFICATORIA

PUBLICACIONES

NUEVA
EXPERIENCIA

NUEVA
CAPACITACION

NUEVA
PUBLICACIONES

TOTAL
(CON PRUEBA DE
CONOCIEMIENTO Y
ENTREVISTA)

92.55

30.00

0.00

7.45

20.00

0.00

644.00

Contra la anterior decisión, el señor JORGE IVÁN CUBILLOS AMAYA, dentro del término
legal para ello, esto es, el 5 de abril de 2018, interpuso recurso de reposición y en subsidio
de apelación, argumentando su descontento con la puntuación obtenida en el factor
publicaciones, esgrimiendo que no fue considerado que en la actualidad existen políticas a
nivel mundial tendientes a reducir el gasto de papel y que la tendencia actual es la
producción de textos electrónicos, por lo tanto solicita reconsiderar la calificación otorgada.
El Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá a través de la Resolución CSJBTR18-126
de mayo de 2018, desató el recurso de reposición y resolvió modificar el acto recurrido
asignándole al recurrente un (1) punto en el factor publicaciones y concedió el de apelación
ante esta Unidad.
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EN ORDEN A RESOLVER SE CONSIDERA:
El Consejo Superior de la Judicatura, mediante el Acuerdo 956 de 2000, delegó en esta
Dirección la expedición de los actos administrativos mediante los cuales se resuelven las
solicitudes que impliquen decisiones individuales definitivas, en grado de reposición y
apelación, en los procesos de selección, concursos y escalafón.
Acorde con lo establecido en el artículo 165 de la Ley 270 de 1996, la inscripción individual
en el Registro tendrá una vigencia de cuatro años, tiempo durante el cual los integrantes del
mismo, pueden solicitar durante los meses de enero y febrero de cada año la actualización
de su inscripción en el Registro, anexando los datos que estimen necesarios.
El Acuerdo 1242 de 2001 fijó los criterios para la reclasificación de los Registros de
Elegibles, que deben acreditar los interesados en actualizar su inscripción, dentro del
término legal previsto.
Los factores susceptibles de actualización de la inscripción en los registros son: i)
Experiencia adicional y Docencia siempre que no hubieren sido valorados en la Etapa
Clasificatoria o en anterior Reclasificación y ii) Capacitación Adicional y Publicaciones
realizadas por el aspirante, en la medida que no hayan sido puntuadas en las oportunidades
señaladas y la capacitación adicional se ajuste a los respectivos niveles ocupacionales.
Acorde con lo anterior, se procede a decidir sobre el recurso interpuesto por el señor
JORGE IVÁN CUBILLOS AMAYA:
Revisado los documentos aportados por el recurrente con el escrito de solicitud de
reclasificación presentado el 27 de febrero de 2018 para el factor publicaciones, se
encuentra la publicación virtual “Los Efectos Laborales de los Grupos de Empresas en
Colombia”.
Como quiera que la valoración de la mencionada publicación para el factor recurrido se
encuentra a cargo del Centro de Documentación Judicial, mediante Oficio CJO18-1724 de
31 de mayo de 2018, esta Unidad lo remitió al Director del mismo, para que se pronuncie, de
conformidad con lo establecido en el Acuerdo PSAA16-10611 de 2016 y los criterios y
aspectos previstos en el Acuerdo No. 1450 de 2002.
Con oficio CDJO18-752 de 19 de junio del año en curso, el Director del CENDOJ asignó un
puntaje de 5 a la referida publicación, en los siguientes términos:
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Conforme a ello, esta Unidad procederá a modificar la resolución impugnada, en lo que hace
relación con el puntaje otorgado en el factor de publicaciones, en el sentido de asignarle
5.00 puntos al apelante, como se ordenará en la parte resolutiva de esta actuación.
En mérito de lo expuesto, la Directora de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial
del Consejo Superior de la Judicatura.
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º: MODIFICAR PARCIALMENTE la Resolución CSJBTR18-58 de 22 de marzo
de 2018, por la cual se decidieron las solicitudes de actualización de las inscripciones en el
Registro Nacional de Elegibles conformado para proveer los cargos de empleados de
carrera de Tribunales, Juzgados y Centros de Servicios del Distrito Judicial de Bogotá y
Tribunal Administrativo de Cundinamarca como resultado del Concurso de Méritos
convocado mediante el Acuerdo CSBTA13-215 de 2013, en el sentido de asignarle cinco (5)
puntos en el factor publicaciones al señor JORGE IVÁN CUBILLOS AMAYA, identificado
con la cédula de ciudadanía 15.173.531, por las razones expuestas en la parte motiva del
presente proveído, en tal virtud su puntaje reclasificado quedará así:
CEDULA

EXPERIENCIA
ETAPA
CLASIFICATORIA

CAPACITACION
ETAPA
CLASIFICATORIA

PUBLICACIONES

NUEVA
EXPERIENCIA

NUEVA
CAPACITACION

NUEVA
PUBLICACIONES

TOTAL
(CON PRUEBA DE
CONOCIEMIENTO
Y ENTREVISTA)

15.173.531

92.55

30.00

0.00

7.45

20.00

5.00

649.00

ARTÍCULO 2º: NO PROCEDE RECURSO contra la presente Resolución en sede
administrativa.
ARTÍCULO 3º: NOTIFICAR esta providencia, mediante su fijación, durante el término de
cinco (5) días hábiles, en el Consejo Superior de la Judicatura. De igual manera se
informará a través de la página web de la Rama Judicial, www.ramajudicial.gov.co.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D. C., a los veintiocho (28) días del mes de agosto del año dos mil dieciocho
(2018).

CLAUDIA M. GRANADOS R.
Directora
UACJ/CMGR//MCSO//CEUM
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