Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Administración de Carrera Judicial

RESOLUCIÓN No. CJR19-0617
(Marzo 4 de 2019)
“Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición”
LA DIRECTORA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL
DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
En ejercicio de las facultades conferida por el Acuerdo número 956 de 2000 y, teniendo
en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES:
Mediante el Acuerdo PSAA12-9664 de 2012, la entonces Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura convocó a concurso de méritos para la provisión de los cargos
de empleados de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
La Unidad de Administración de Carrera Judicial por medio de la Resolución número
CJRES13-157 de 18 de diciembre de 2013, publicó el listado contentivo de los resultados
obtenidos por los concursantes en la prueba de conocimientos y aptitudes.
A través de la Resolución número CJRES15-13 de 04 de febrero de 2015, revocada
parcialmente por la Resolución número CJRES15-59 de 18 de febrero de 2015, se publicó
el listado contentivo de los resultados obtenidos por los concursantes en la etapa
clasificatoria.
A continuación, a través de la Resolución PSAR16-9 de 29 de enero de 2016, fueron
expedidos los registros de elegibles para algunos de los cargos de empleados de carrera
de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, dentro del cual se encuentra el
registro del recurrente, para el cargo de profesional universitario grado 20 categoría
profesional jurídica. Registro que fue reclasificado y publicado el día 5 de diciembre de
2018.
Finalmente, previa opción de sede, se publicó la relación de aspirantes por sede para el
cargo profesional universitario grado 20 categoría profesional jurídica, respecto de la cual,
el señor JOSÉ JAVIER BUITRAGO MELO, identificado con cédula de ciudadanía
número 79.508.859 de Bogotá, interpuso recurso de reposición, subsidiario de apelación,
en el que argumenta que figura en el puesto número 10 a pesar de haber tenido una
puntación alta en el examen de conocimientos y entrevista, y que no se encuentra
conforme con el puntaje asignado en la experiencia adicional, toda vez que fue calificada
con cero (0), debiendo obtener 100 puntos, además indica que debe considerarse la
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información académica adicional como experiencia (un año de estudio por dos de
experiencia). En consecuencia, solicita le sea revisada y puntuada la experiencia
acreditada y se modifique su ubicación en el registro de elegibles en el lugar que le
corresponde, por cuanto de no ser así se continuaría contrariando los dispuesto en el
artículo 137 del CPACA.
EN ORDEN A RESOLVER SE CONSIDERA:
El Consejo Superior de la Judicatura, mediante el Acuerdo número 956 de 25 de octubre
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 la anterior disposición, procede el Despacho a decidir sobre el recurso
interpuesto por el señor JOSÉ JAVIER BUITRAGO MELO.
Conforme con lo que establece el artículo 164 de la Ley 270 de 1996 y, tal como se
precisó en el artículo 2° del Acuerdo número PSAA12-9664 de 28 de agosto de 2012, la
convocatoria es norma obligatoria y reguladora del proceso de selección, en tal medida es
de forzoso cumplimiento tanto para los aspirantes como para la administración.
De igual forma en el numeral 7.3 del Acuerdo señalado, se estableció de manera taxativa,
los actos administrativos expedidos en virtud del concurso, contra los cuales procede
recurso de reposición, veamos:
“7.3 Recursos:
Contra los resultados de las pruebas de conocimientos y aptitudes y los de la etapa
clasificatoria, procederá el recurso de reposición, que deberán presentar por escrito los
interesados, ante la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, dentro de
los diez (10) días siguientes a la desfijación de la respectiva resolución.” (subrayado
propio)

Dentro del caso, se expidió la Resolución CJRES15-13 de 4 de febrero de 2015. “Por
medio de la cual se publican los resultados de la etapa clasificatoria del concurso de méritos
destinado a la conformación del Registro Nacional de Elegibles para la provisión de cargos de
empleados de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, convocado mediante Acuerdo No.
PSAA12-9664 de 2012”, la cual fue susceptible de recursos, y en la que se expusieron los

resultados del recurrente, en cada factor así:
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Posteriormente, a través de la Resolución PSAR16-9 de 29 de enero de 2016, fueron
expedidos los registros de elegibles para algunos de los cargos de empleados de carrera
de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, dentro de los cuales se encuentra el
cargo de profesional universitario grado 20 categoría profesional jurídica, el que se verifica
ubicado en el puesto 27 el señor Buitrago Melo, y que valga destacar era un acto frente al
que procedía el recurso de reposición.
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El registro anterior fue reclasificado de conformidad con la actualización de inscripciones
de los registros de elegibles decidida a través de la Resolución número CJR18-274 de
mayo 15 de 2018, como desenlace de las solicitudes de recalificación y cuyo listado final
fue publicado el día 5 de diciembre de 2018, en el cual el recurrente, conserva la misma
puntuación, a saber 584.90 y se encuentra posicionado en el puesto 25.

Considerando los antecedentes normativos y fácticos expuestos es preciso señalar que el
señor Buitrago Melo, tuvo la oportunidad para discutir la puntuación obtenida en todos y
cada uno de los factores, principalmente el factor de experiencia adicional, dentro de los
diez (10) días siguientes a la desfijación de las Resoluciones CJRES15-13 de 4 de febrero
de 2015 “Por medio de la cual se publican los resultados de la etapa clasificatoria del concurso de
méritos destinado a la conformación del Registro Nacional de Elegibles para la provisión de cargos
de empleados de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, convocado mediante Acuerdo
No. PSAA12-9664 de 2012”, y PSAR16-9 de 29 de enero de 2016, “mediante la cual fueron
expedidos los Registros de Elegibles para algunos de los cargos de empleados de carrera de la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial” sin que lo haya hecho, por lo tanto, al no ser

controvertidos, en atención a que los términos son preclusivos adquirieron firmeza.
En consecuencia los actos proferidos se encuentran en firme y contienen el registro de
elegibles en orden descendente, de conformidad con la puntuación obtenida por cada uno
de sus integrantes, en cada uno de los factores i) Prueba de aptitudes y conocimientos, ii)
Experiencia adicional y docencia, iii) Capacitación adicional y publicaciones, iv) Entrevista,
con el cual fueron realizadas las listas de elegibles para dicho cargo, previo la opción
de sede. En tal virtud y dada la puntuación de 584.90, frente a los otros integrantes de la
lista, la ocupación en el décimo lugar es correcta.
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Por lo tanto, dado que la lista de elegibles,es un acto no susceptible de recurso alguno,
por tratarse de un acto de trámite contentivo de la relación de los aspirantes que optaron
por la sede publicada, y que se clasifica de conformidad con los puntajes obtenidos en el
registro de elegibles (actuación que se encuentra en firme), se deberá rechazar por
improcedente el recurso interpuesto.
Respecto del recurso subsidiario de apelación se precisa que deberá rechazarse,
teniendo en cuenta que la Ley 489 de 29 de diciembre de 1998 en su artículo 12 reguló el
régimen de los actos del delegatario, indicando que “estarán sometidos a los mismos
requisitos establecidos para su expedición por la autoridad o entidad delegante y serán
susceptibles de los recursos procedentes contra los actos de ellas”.

En este orden de ideas, las actuaciones derivadas de la delegación efectuada por el
Consejo Suprior de la Judicatura a esta Unidad, mediante el Acuerdo número 956 de 25
de octubre de 2000, con relación a la expedición de los actos administrativos mediante los
cuales se resuelven las solicitudes que impliquen decisiones individuales definitivas, en
grado de reposición, en los procesos de selección y concursos, serán objeto de los
recursos procedentes contra los actos de dicha entidad, es decir únicamente el de
reposición, como quiera que no existe superior administrativo de esta Corporación, que
haga procedente el subsidiario recurso de apelación.
En mérito de lo expuesto, la Directora de la Unidad de Administración de la Carrera
Judicial del Consejo Superior de la Judicatura.
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RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: RECHAZAR POR IMPROCEDENTES, los recursos de reposición
y apelación, interpuestos por el señor JOSÉ JAVIER BUITRAGO MELO, identificado con
cédula de ciudadanía número 79.508.859 de Bogotá, contra la relación de aspirantes por
sede para el cargo profesional universitario grado 20 categoría profesional jurídica,
publicada el día 5 de febrero de 2019, por las razones expuestas en la parte motiva de la
presente decisión.
ARTÍCULO SEGUNDO: NO PROCEDE RECURSO contra la presente Resolución en
sede administrativa.
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR esta Resolución, mediante su fijación durante el
término de cinco (5) días hábiles, en la Secretaría del 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 cuatro (04) días del mes de marzo de dos mil diecinueve
(2019).

CLAUDIA M. GRANADOS R.
Directora
UACJ/CMGR/DLLB/AVAM
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