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ASUNTO: “Pruebas de conocimientos Funcionarios de la Rama Judicial, 
convocatoria No. 22.”  Expcs15-364 

 
Respetada Doctora Gloria:  
 
En atención a su pronunciamiento frente a los resultados obtenidos en las pruebas de 
conocimientos del concurso de méritos para Funcionarios de la Rama Judicial, convocado 
mediante el Acuerdo No. PSAA13-9939 convocatoria 22, me permito dar respuesta en los 
siguientes términos: 
 
Como es sabido, de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales 
vigentes1, el procedimiento idóneo para proveer los cargos de carrera es mediante 
concurso de méritos, el cual debe cumplir unas etapas que garanticen a las autoridades y 
a los administrados la transparencia y respeto por el derecho a la igualdad tanto del 
proceso como del resultado final.  
 
Con fundamento en el artículo 164 de la Ley 270 de 1996, y en el artículo tercero numeral 
5.1 de la convocatoria, contemplada en el Acuerdo No. PSAA13-9939 de 25 de junio de 
2013, norma obligatoria y reguladora de este proceso de selección, se estableció que en 
la primera fase del concurso de méritos está incluida, con carácter eliminatorio, la prueba 
de conocimiento y aptitudes.   
 
Ahora bien, las escalas estándar construidas para calificar la prueba de conocimientos, 
por parte de la Universidad de Pamplona, Institución contratada para la elaboración, 
aplicación y valoración de las pruebas de conocimientos y psicotécnicas para el concurso 
de Funcionarios de la Rama Judicial, convocada mediante el Acuerdo PSAA13-9939 de 
2013, se precisa que ésta utilizó técnicas psicométricas para la construcción, validación y 
calificación de las pruebas escritas, así: 
 
Con un equipo de expertos la Universidad construyó y validó un banco de preguntas que 
conformaron las pruebas escritas aplicadas a nivel nacional. Para tal fin, el grupo 
coordinador programó y desarrolló sesiones de trabajo conjunto en las cuales se 
discutieron y validaron las preguntas construidas por los versados en las áreas del 
Derecho. Luego de la aplicación de las pruebas a nivel nacional, realizó la lectura de las 
hojas de respuesta a través de su máquina lectora y software especializado, dando como 
resultado un archivo con los registros de las respuestas de los aspirantes evaluados. Este 

                                                 
1 Artículo 125 de la Constitución Política; artículo 164 y s.s. de la Ley 270 de 1996. 
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archivo fue convertido a un formato de base de datos para su posterior procesamiento y 
análisis.  
 

Cada prueba se diseñó y construyó con base en criterios sobre componentes de medida, 
temas, contexto, estructura de la pregunta, y tipo de razonamiento o proceso(s) 
psicológico(s) implícitos.  Igualmente, los ítems se construyeron atendiendo criterios de 
discriminación y niveles de dificultad que guardan estricta concordancia con los 
requerimientos de los cargos.  
 
Posterior a la aplicación de la prueba de conocimientos se realizó en primer lugar el 
análisis técnico del comportamiento de los ítems en relación con su dificultad y 
discriminación, y en segundo término, se construyeron escalas de calificación 
normalizadas para cada cargo convocado. Esto significa que el número de respuestas 
correctas obtenidas por los aspirantes evaluados se transformó a una escala de 1 a 1.000 
puntos, dependiendo de un valor estadístico ‘z’ que indica a cuántas unidades de 
desviación estándar del promedio se ubica un puntaje determinado. Este puntaje ‘z’ puede 
arrojar valores con cifras decimales y por consiguiente, al aplicar la correspondiente 
fórmula matemática, la calificación final obtenida se expresa con fracciones decimales.  
 
Es importante señalar que además de respetar las políticas fijadas en la convocatoria, una 
calificación basada en la norma (como en este caso) y no basada en criterio (p. ej. 
contestar 80 preguntas de 100 posibles) aplica en toda su extensión el principio de 
favorabilidad, pues bajo este enfoque, el número de aspirantes que superan la prueba 
escrita es mucho mayor y permite comparar los resultados con la población que aspira al 
mismo cargo a nivel nacional.  
 
Entonces, conforme a lo expuesto, las pruebas objetivas, como instrumentos de medición 
implican procedimientos sistemáticos para evaluar una gama de conocimientos, 
integradas por preguntas de tipo cerrado o estructuradas, donde la calificación obtenida 
es independiente del juicio subjetivo del calificador, por criterios establecidos previamente 
sobre los cuales hubo acuerdo desde el momento mismo de la construcción y se 
convalidaron con los resultados generales de su aplicación. Es decir, todos los 
examinados fueron sometidos a las mismas condiciones para responder la prueba. 
 
Se puede concluir que los ítems de conocimientos son instrumentos construidos sobre el 
conocimiento de los requisitos de los cargos convocados y que tuvieron un 
comportamiento psicométrico que permite inferir que los aspirantes que obtuvieron una 
calificación aprobatoria son los que presentaron un mejor comportamiento y desempeño 
respecto a las pruebas aplicadas. 
 
En efecto, estas pruebas se calificaron con “referencia a la norma”, es decir, que las 
ejecuciones de un aspirante son puntuadas e interpretadas con respecto a los demás 
aspirantes que abordan la misma prueba. En este caso se calculan ciertos estadísticos de 
la población para determinar la escala de resultados. En primer lugar se obtiene el 
número de respuestas correctas de cada persona que aborda las preguntas; con este 
dato, se calcula el promedio y la desviación estándar de todos, para finalmente, realizar el 
proceso de estandarización de puntajes y transformar este resultado a una escala 
particular. 
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A partir de los puntajes estandarizados se generan los resultados individuales y grupales 
para cada tipo de cargo, los cuales fueron debidamente informados.  

 
En relación con el reporte de puntaje bruto obtenido en la prueba, es importante señalar 
que ni la normatividad que regula el concurso, ni el contrato suscrito entre la Universidad 
de Pamplona y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, exige la publicación del 
número de respuestas correctas para cada participante. Las normas que regulan la 
convocatoria expresan que las calificaciones obtenidas por los aspirantes evaluados se 
deben presentar por el resultado final en cada prueba y no por respuestas correctas o 
incorrectas por cada uno de ellos. 
 

Por lo anterior en la elaboración, aplicación y valoración de las pruebas escritas, se 
aplicaron todos los procedimientos sistemáticos y técnicas psicometrías establecidas para 
este tipo de pruebas objetivas conservando los rigurosos estándares internacionales, ello 
con el fin de seleccionar a los abogados con los mejores méritos para la debida 
administración de justicia como corresponde a las funciones determinadas para cada 
cargo por la constitución y la ley. 
 
Cordialmente, 

 
MARIA CLAUDIA VIVAS ROJAS 

Directora 
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