Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Administración de Carrera Judicial

RESOLUCION No. CJR19-0679

“Por medio de la cual se corrige la actuación administrativa y se publica la
calificación de las pruebas de aptitudes y conocimientos”
LA DIRECTORA DE LA UNIDAD DE ADMINITRACIÓN DE LA CARRERA
JUDICIAL DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, de la delegación conferida
por el Acuerdo 956 de 2000, y
CONSIDERANDO
Que el Consejo Superior de la Judicatura, por el Acuerdo PCSJA18-11077 de
2018, dio inicio a la convocatoria 27 para conformar los registros de elegibles de
los cargos de funcionarios del sistema de carrera judicial.
Dentro del trámite de la convocatoria, en la etapa de selección, se aplicaron las
pruebas de conocimientos y aptitudes el 2 de diciembre de 2018.
Con fundamento en los datos suministrados por la Universidad Nacional de
Colombia, responsable del diseño, estructuración, impresión, aplicación y
calificación de los exámenes, esta Dirección expidió la Resolución CJR18- 559 de
2018, en que se publicaron los resultados de las pruebas de aptitudes y
conocimientos dentro del concurso en referencia, que con ocasión de los recursos
fueron revisados por el contratista, evidenciando, por ejemplo, que en el proceso
de ensamblaje y diagramación final de los cuadernillos se modificó el orden de las
preguntas de la prueba de aptitudes, sin que se hubieren actualizado las claves en
el procedimiento de calificación, cuestión que produjo imprecisión en la evaluación
de los examinados.
Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera, con algunas
excepciones; por ello se requiere, además de cumplir los requisitos mínimos de la
ley, la satisfacción de las condiciones para determinar los méritos y calidades de
los aspirantes.1
Por tanto, la carrera judicial se basa en el carácter profesional de los funcionarios
y en la consideración al mérito como fundamento principal para el ingreso, la
permanencia y la promoción del servicio.2
1
2

Artículo 125 de la Constitución Política
Artículo 156 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia

Calle 12 No. 7 - 65 Conmutador - 3 817200 Ext. 7474 www.ramajudicial.gov.co

Resolución Hoja No. 2

El error que afectó los puntajes publicados contraría el mérito, porque, frente a las
diferentes variables quedarían excluidos aspirantes con la calificación errada,
cuando con la correcta deberían permanecer en el concurso y, por el contrario,
algunos de los incluidos con la valoración equivocada, deberían no permanecer
con la calificación que verdadera y válidamente corresponde.
Así, el error inducido generó que la administración publicara la calificación, lo que
no se habrá hecho de haber conocido el yerro, por lo que ella contiene una
incorrección que debe ser rectificada, máxime que en tales condiciones no puede
producir válidamente efectos, es decir, la irregularidad socava la estructura básica
de la actuación administrativa porque hace referencia a una publicación soportada
y contentiva de un equívoco, acto procesal que cuando adquiere firmeza culmina
una fase y que además permite el inicio de la subsiguiente. En consecuencia, se
vulneró el debido proceso, derecho fundamental consagrado en el artículo 29 de la
Constitución, y corresponde a la administración garantizarlo a todos los
intervinientes en el concurso, para lo que ha de dar aplicación al artículo 41 de
CPACA con la adopción de las medidas necesarias.
El 7 de junio de 2019 fueron recibidos en esta Dirección los resultados de la
evaluación de los exámenes adelantados dentro del marco de esta convocatoria,
remitidos por la Universidad Nacional de Colombia.
Por lo tanto y teniendo en cuenta la igualdad y que el objeto de la actuación
administrativa es la conformación del registro de elegibles con base en el mérito,
se hace indispensable restablecer el debido proceso con la corrección de las
irregularidades presentadas desde la génesis de los errores, o sea, desde la
calificación de las pruebas, y así permitir que el trámite alcance válidamente la
finalidad última perseguida desde el inicio del concurso.
Además, como ya se allegaron, por parte del ente educativo, la valoración correcta
de las respuestas de los aspirantes, corresponde a esta Dirección publicarlas.
Por último, no sobra indicar que tal subsanación implica el no pronunciamiento
sobre los recursos de reposición pendientes de resolver, por sustracción de
materia.
RESUELVE:
ARTÍCULO 1. ° CORREGIR la actuación administrativa a partir de la incorporación
de la calificación de las pruebas de aptitudes y conocimiento, incluida su
publicación mediante las Resoluciones CJR18-559 de 2018 y CJR19-632 de 2019,
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para ajustar todo el trámite a derecho con la publicación de la calificación recibida
el 7 de junio de 2019.
ARTÍCULO 2. ° PUBLICAR, en orden numérico de cédula de ciudadanía, los
puntajes allegados por la Universidad el 7 de junio de 2019, de quienes obtuvieron
ochocientos (800) puntos o más, en los términos del numeral 4.1 del Acuerdo
PCSJA18-11077 de 2018, que continuarán en la Fase II de la etapa de selección,
en el anexo 1.
ARTÍCULO 3. ° PUBLICAR, en orden numérico de cédula de ciudadanía, los
puntajes de quienes obtuvieron menos de ochocientos (800) puntos, en el anexo
2.
ARTÍCULO 4. ° NOTIFICAR la presente resolución 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 y en los consejos seccionales de la judicatura.
ARTÍCULO 5.° Contra el resultados de las pruebas de aptitudes y conocimientos
procede el recurso de reposición, en escrito dirigido a la Unidad de Administración
de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, al correo electrónico
convocatoria27@cendoj.ramajudicial.gov.co .
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los siete (7) días del mes de junio de dos mil diecinueve
(2019)

CLAUDIA M. GRANADOS R.
Directora
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