
Cali, febrero 26 de 2015 

 
HONORABLES MAGISTRADOS: 
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 
SALA ADMINISTRATIVA 
BOGOTÁ D.C. 
 

Cordial saludo 

Comedidamente me dirijo para presentar la siguiente solicitar con fundamento en los siguientes 
fundamentos fácticos, jurídicos y jurisprudenciales. 

1. Es un Hecho Notorio1, conocido el resultado de las pruebas de conocimiento las cuales fueron 
perdidas en cerca de un 95% de los concursantes como lo han resaltado los medios masivos de 
comunicación, lo que permite concluir que las mismas están afectadas en la Validez y Confiabilidad 
exigidas para este tipo de pruebas, teniendo en cuenta que el mínimo exigido que fue de 800 
puntos, es un promedio que no se corresponde con el Talento Humano que presentó la prueba y 
que en gran parte integra el Talento Humano de la Rama Judicial.  
 
2. Una alternativa fundada a dicha situación perjudicial tanto en el Talento Humano, como en el 
ámbito institucional y con mayor razón en el desarrollo del Plan Especial para la Implementación 
de la Oralidad y del Código General del Proceso, revisados los presupuestos de validez y 
confiabilidad de la prueba, a la luz de los resultados de la misma y de los cuestionamientos 
realizados, es necesario, pertinente y viable constitucional, legal y jurisprudencialmente que el 
promedio de aprobación se deje en 75 puntos, o mejor aún en 70 puntos, para la aprobación de 
dicho factor y así, no dar al trasto con los propósitos de la convocatoria del Concurso de Méritos 
en nuestro país, tomando así el ejemplo de la convocatoria de la Procuraduría, que adoptando 
dicho factor, posibilita el derecho fundamental de acceso y ascenso en la función pública, máxime 
teniendo en cuenta que por muchos años se ha cumplido con el deber de Administrar Justicia - o 
ejercicio de la profesión según cada caso - en grado de aprobación y así obtenido, tanto en lo 
cuantitativo como en lo cualitativo, lo que ha implicado la permanencia en los cargos, 
constituyendo y fortaleciendo así el Talento Humano Judicial, que es precisamente lo que dichas 
pruebas en especial y convocatorias en general, procuran reconocer y fortalecer como se recalca 
jurisprudencialmente. 
 
3. Lo anteriormente expuesto, tiene no solo el fundamento Constitucional, sino también 
Estatutario, debiendo así recordar que el fundamento de la Carrera Judicial se basa en “en el 

1 Anexo a la Resolución No. CJRES15-20 (Febrero 12 de 2015) “Por medio de la cual se expide el listado que contiene los 
resultados de la prueba de conocimientos correspondiente al concurso de méritos para la provisión de los cargos de 
Funcionarios de la Rama Judicial”. Igualmente, la prensa escrita, digital y hablada presenta como resultados: sólo ganó la 
prueba en el porcentaje exigido, el 6,2% de un total de 27.690 concursantes. Se agrega sobre la mala imagen de la 
justicia, que según Encuesta realizada por la Corporación Excelencia en la Justicia se preguntó a la ciudadanía sobre la 
imagen de las entidades de la Justicia y esta fue su opinión: se preguntó por la percepción de la Fiscalía (52% de imagen 
desfavorable), la Corte Constitucional (43% desfavorable) y la Suprema de Justicia (55% desfavorable),  y todas se 
rajaron. Gustavo Gallón, de la Comisión Colombiana de Juristas, esto indica que la Rama Judicial no ha recibido 
suficiente capacitación. “Asumiendo que fueron correctamente formulados, ese es un indicador importante de que la 
ciudadanía no está en buenas manos. Ftes: El Colombiano, Colprensa, La República, febrero 2015.  

                                                             



carácter profesional de funcionarios y empleados, en la eficacia de su gestión, en la garantía de 
igualdad en las posibilidades de acceso a la función para todos los ciudadanos aptos al efecto y en 
la consideración del mérito como fundamento principal para el ingreso, la permanencia y la 
promoción en el servicio” (Ley Estatutaria de la Administración de Justicia 270 de 1996; 
Constitución Política, arts. 25, 53, 122, 125 y 128; Corte Constitucional, Sentencia C-037-96). 
 
4. Recalca la jurisprudencia constitucional en cita, que el sistema de carrera de que trata el artículo 
125 constitucional busca garantizar la eficiencia en las labores que desempeñan órganos y 
entidades estatales -entre los que se encuentran los que hacen parte de la rama judicial-, así como 
ofrecer a los asociados las mismas oportunidades para acceder a los cargos públicos, capacitarse, 
permanecer en ellos y ascender de conformidad con el régimen legal y las decisiones 
administrativas que adopten las autoridades competentes.  

 
“El sistema de carrera administrativa tiene como finalidad la realización de los principios de eficacia 
y eficiencia en la función pública, así como procurar la estabilidad en el desempeño de los mismos. 
Se busca que la administración esté conformada por personas aptas desde los puntos de vista de 
capacitación profesional e idoneidad moral, para que la función que cumplan sea acorde con las 
finalidades perfectivas que el interés general espera de los empleados que prestan sus servicios al 
Estado. El elemento objetivo de la eficiencia es el determinante de la estabilidad laboral, por cuanto 
es su principio de razón suficiente.  No se trata de una permanencia en el cargo por razones ajenas a 
la efectividad de los buenos resultados, ni el ingreso al empleo sin una vinculación fundada en 
motivos diferentes a la capacidad. Igualmente, el retiro se hará por hechos determinados 
legalmente, inspirados en la realidad de la eficiencia laboral. En definitiva, lo que se protege es el 
interés general”.2 
 

5. Enfatiza igualmente la jurisprudencia constitucional3 en decisión más reciente, respecto a la 
posibilidad constitucional de que se convoquen concursos internos de ascenso – otro ejemplo de 
reconocimiento y Promoción de nuestro Talento Humano. 
 
Debe tenerse presente que con la medida solicitada se cumplen de manera más adecuada las 
múltiples finalidades constitucionales de la carrera en la administración pública y de justicia como 
lo recalca el precedente jurisprudencial citado precedentemente: 
 

5.1. Permite contar con servidores cuya experiencia y dedicación garantizan cada vez 
mejores resultados y que por años han prestado satisfactoriamente su Talento Humano 
con independencia de si se ha vinculado de manera provisional o en propiedad; 
 
5.2. Motiva a los servidores públicos para que cumplan más eficazmente sus funciones con 
el objeto de lograr su permanencia o ascenso; 
 
5.3. Valora la permanencia y otorga estabilidad a los funcionarios en las entidades 
públicas, sin afectar personas que no la integran, pues también les brinda igual 
oportunidad de acceso y sin afectar a las personas que han sacado los mejores puntajes, 
sino ampliar la cobertura para dicho acceso 
 
5.4. Tiene en cuenta a funcionarios que previamente han ingresado a través de concurso 
de méritos a la entidad y (v) garantiza que la inversión del Estado en la capacitación de los 
funcionarios se vea reflejada en su mejoramiento y promoción continuada con 

2 Corte Constitucional. Sentencia No. C-195/94, citada. 
3 Corte Constitucional, Sentencia C-195/94 

                                                             



fundamento en la evaluación permanente para garantizar una mejor administración de 
justicia. 

 
6. Complementario a lo anterior y en la misma hermenéutica normativa y jurisprudencial4, debe 
tenerse en cuenta que la regla de porcentaje mínimo, si bien es un desarrollo de la norma 
superior, art. 125, la objetividad y razonabilidad de ese dispositivo se da cuando se ajusta a los 
principios constitucionales de la carrera administrativa, de la función administrativa y de los fines 
esenciales del Estado, sobre la base de la igualdad y del mérito comprobado, claros desarrollos del 
reconocimiento del Talento Humano tanto de la comunidad en general como de la comunidad 
judicial, tal como lo establece y recuerda la jurisprudencia y hermenéutica constitucional  (C.P. art. 
125 y 150; Ley 573 de 2000; Decreto Ley 262 de 2000; Sen. C-101-13).  

PETICIONES 

Conforme los anteriores fundamentos fácticos, jurídicos y de precedente jurisprudencial, se 
presentan las siguientes peticiones: 
 

1. MODIFICAR los Actos Administrativos ACUERDO No. PSAA13-9939 (Junio 25 de 2013) y 
RESOLUCIÓN No. CJRES15-20 (Febrero 12 de 2015), en su competencia mediante los 
cuales se adelanta la Convocatoria a Concurso de Méritos para Jueces y Magistrados, para 
en su defecto hacer el reconocimiento del Talento Humano en el porcentaje solicitado 
respecto de la prueba de conocimientos. Extender dicho beneficio a los Concursos de 
Empleados que aún se adelantan. 
 

2. CONCEDER a los concursantes que superen dicho puntaje solicitado en modificación, la 
continuidad en la fase siguiente del concurso, con lo que se logran las finalidades 
constitucionales del  Concurso de Méritos en nuestro país, tomando así el ejemplo de la 
convocatoria de la Procuraduría, que adoptando dicho factor, posibilita en mejor medida 
constitucional, estatuaria y legal, el derecho fundamental de Acceso y Ascenso en la 
función pública judicial, todo lo cual está acorde con el precedente jurisprudencial 
constitucional precedentemente citado, lo que garantiza el cumplimiento de los principios 
y valores constitucionales que la jurisprudencia en cita promueve. 

 
 
Atentamente, 
 
 
 
ARMANDO DAVID RUIZ DOMÍNGUEZ 
Juez Tercero de Familia de Oralidad de Cali 
 
 
 
 

4 Corte Constitucional, Sentencia C-963/03 
                                                             


