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ACUERDO No. 069 
 

“Por el cual se convoca un concurso de méritos” 
 

LA SALA ADMINISTRATIVA 
 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, 
 

ACUERDA 
 
ARTICULO PRIMERO.- Efectuar concurso de méritos destinado a la selección de aspirantes para 
integrar las listas de candidatos a los cargos de Magistrados del Tribunal Nacional y de Jueces 
Regionales, œen todo el país. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- El Concurso será abierto mediante convocatoria pública a los 
interesados, la cual será norma obligatoria y reguladora de este proceso de selección y se ceñirá a 
las condiciones y términos que se relacionan a continuación: 
 
1. REQUISITOS 
 
Los aspirantes deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 
1.1 Presentar solicitud de inscripción en los términos que más adelante se señalan 
1.2 Ser ciudadano en ejercicio. 
1.3 Tener definida la situación militar, para los varones. 
1.4 Tener título de abogado otorgado por universidad reconocida oficialmente. 
1.5 No haber sido condenado por delito mediante sentencia definitiva, ni encontrarse dentro de las 
causales constitucionales o legales de inhabilidad o incompatibilidad. 
1.6 Acreditar experiencia profesional, así:  
1.6.1 Para Magistrado de Tribunal Nacional por lapso no menor a ocho (8) años. 
1.6.2 Para Juez Regional por un lapso no menor a cuatro (4) años. 
 
La experiencia exigida para los cargos en concurso deberá ser adquirida con posterioridad al título 
de abogado.  
 
 
2.INSCRIPCIONES 
 
2.1 Quiénes pueden inscribirse 
 
El concurso es público y abierto. En consecuencia, podrán participar en él los ciudadanos 
colombianos que reúnan los requisitos según la categoría de los cargos y los servidores judiciales 
que pretendan acceder a cargos superiores. 
 
Cada aspirante solo podrá inscribirse para una categoría de los cargos en concurso. 
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2.2 Forma, lugar y término  
 
La inscripción al concurso se realizará mediante comunicación en donde se indique el cargo de 
aspiración, suscrita y presentada personalmente por el interesado, con exhibición de la cédula de 
ciudadanía, del certificado judicial vigente expedido por el Departamento Administrativo de 
Seguridad DAS y para los varones menores de cincuenta años, de la libreta militar. 
 
A la mencionada comunicación se acompañará la documentación que más adelante se relaciona y 
la hoja de vida que contenga, en orden cronológico, la información más exhaustiva posible sobre 
sus antecedentes, a saber, estudios realizados, cargos o actividades desempeñadas y tiempo de 
desempeño, tanto profesionales como ajenos a la profesión jurídica, ficha bibliográfica completa de 
los trabajos publicados; referencias personales; distinciones concedidas en el país en el exterior, y 
todos los datos conducentes a reunir la información completa sobre su preparación y trayectoria 
profesional.  
 
Las inscripciones se llevarán a efecto en las oficinas de las Direcciones Seccionales de 
Administración Judicial, del 18 al 25 de julio de 1.994. 
 
2.3 Documentación 
 
Con la hoja de vida y la carta de presentación deberán allegarse, debidamente clasificados y en el 
orden que se indica, los siguientes documentos actualizados: 
 
2.3.1 
Fotocopia del acta de grado o del diploma de abogado, o de la tarjeta profesional. 
 
2.3.2 Fotocopia autenticada del diploma del título o títulos de postgrado en derecho o del acta 
correspondiente. 
 
2.3.3 Un ejemplar de cada una de las obras científicas de carácter jurídico relacionadas con el área 
penal, escritas por el aspirante.  
 
2.3.4 Certificación actualizada de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General 
de la Nación. 
 
2.3.5 Certificados de experiencia profesional en cargos desempeñados en la Rama Judicial o en el 
Ministerio Público o entidades públicas o privadas con funciones jurídicas, en las que se 
especifique la fecha de ingreso y retiro del cargo, dedicación y especialidad.  
 
Para quienes hayan estado dedicados al ejercicio independiente de la profesión de abogado, 
certificación de corporaciones o despachos judiciales en los que se especifique la clase de 
proceso, tiempo de ejercicio y clase de intervención, o certificación de las entidades públicas o 
privadas en las que se hubiere prestado servicios profesionales en las que conste tiempo de 
vinculación y dedicación (tiempo completo, medio tiempo y especialidad), o certificación de 
personas naturales o jurídicas que acrediten tipo de asesoría y tiempo. 
 
2.3.6 Certificaciones del ejercicio de la docencia jurídica expedidas por las respectivas 
universidades oficialmente reconocidas en las que consten el cargo desempeñado o las cátedras 
dictadas, tiempo de vinculación y dedicación (tiempo completo, medio tiempo o cátedra). 
 
2.3.7 Declaración juramentada en que conste la ausencia de inhabilidades e incompatibilidades 
para el desempeño del cargo. 
 
2.4 Presentación de la documentación 
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2.4.1 Para efectos de esta convocatoria se entiende como documento actualizado aquel que esté 
vigente a la fecha de inicio de las inscripciones para este concurso. En consecuencia, solamente 
se tendrán en cuenta las declaraciones sobre ausencia de inhabilidades e incompatibilidades y los 
certificados de antecedentes disciplinarios emanados de la Procura-duría General de la Nación 
expedidos a partir del 18 de abril de 1994. 
 
2.4.2 Los certificados de servicios prestados en entidades privadas deben ser expedidos por el jefe 
de personal o el representante legal de la entidad. En las entidades públicas, por el jefe de 
personal o quien haga sus veces. 
 
Las certificaciones deberán indicar los cargos desempeñados, con sus correspondientes fechas de 
ingreso y desvinculación y la determinación de las funciones, salvo que la ley las establezca. 
 
2.4.3 Las certificaciones de experiencia laboral deben allegarse en orden cronológico comenzando 
desde el primer empleo o cargo hasta el actual. No se deben enviar actas de posesión ni 
documentos irrelevantes para demostrar la experiencia. 
 
2.4.4 Los documentos exigidos para la inscripción deberán ser entregados debidamente 
clasificados y foliados en una carpeta "celuguía" o en legajador anillado identificado, en las mismas 
fechas establecidas para la inscripción y en la Dirección Seccional de Administración Judicial ante 
la cual se produzca la inscripción. 
 
 
3. VERIFICACION DE LOS REQUISITOS 
 
La Sala Administrativa del Consejo Superior, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos 
mínimos señalados en la presente convocatoria, elaborará las listas de aspirantes admitidos y 
rechazados, indicando en esta última los motivos que dieron lugar a la decisión.  
 
Estos listados se divulgarán mediante fijación en las Secretarías de las Salas Administrativas de 
los Consejos Superior y Seccionales de la Judicatura. 
 
El aspirante que haya sido rechazado podrá interponer recurso de reposición contra dicha decisión. 
 
La ausencia de requisitos para el cargo determinará el retiro inmediato del proceso de selección, 
cualquiera que sea la etapa en que el aspirante se encuentre. 
 
 
4. FACTORES DEL CONCURSO 
 
El concurso de méritos comprende los siguientes factores: 
 
4.1 Prueba de conocimientos 
 
Los aspirantes admitidos al concurso deberán presentar y aprobar, con carácter eliminatorio, un 
examen escrito de conocimientos. 
 
El examen se realizará en Santafé de Bogotá, D. C., en la fecha, hora y sitio que se indicará en la 
respectiva citación.  
 
El listado de las personas que hubiesen superado al prueba de conocimientos se fijará en la 
Secretaría de la Sala Administrativa de los Consejos Superior y Seccionales de la Judicatura y se 
publicará en un diario de circulación nacional. 
 
4.2 •Entrevista personal 
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Los concursantes que hayan superado el examen de conocimientos deberán presentarse a 
entrevista personal, realizada por comisiones plurales de Magistrados de la Sala Administrativa del 
Consejo Superior de la Judicatura, que conformará la Presidencia de la misma Sala. Las 
entrevistas se efectuarán en el sitio y hora que oportunamente se señalarán. 
 
4.3 Experiencia profesional, científica o académica 
 
En este factor se evalúan, el ejercicio de la profesión, las actividades científicas o académicas y la 
experiencia laboral del concursante. 
 
En consecuencia, se analizarán, entre otros factores, el ejercicio de la profesión y la experiencia 
laboral del concursante adicional al cumplimiento del requisito mínimo exigido para el cargo para el 
cual se concursa en cargos relacionados o en el ejercicio profesional independiente con dedicación 
de tiempo completo en áreas relacionadas y la docencia en la cátedra jurídica. 
 
Así mismo, los títulos de postgrado en derecho y las obras científicas de carácter jurídico de la 
especialidad a la cual se aspire. 
 
 
5. OPCION DE SEDES 
 
Dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del listado de las personas que superaron la 
prueba de conocimientos, los aspirantes a Jueces Regionales seleccionados deberán expresar las 
sedes territoriales de su elección. Si no hay manifestación expresa se entenderá que el 
concursante podrá ser designado para cualquiera. 
 
La opción de sedes prevista en este numeral debe presentarse ante la Unidad de Recursos 
Humanos y Formación Judicial de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura o la 
Secretaría de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura correspondiente y tiene 
carácter vinculante para el aspirante. Quien no acepte el nombramiento en un cargo para el cual 
haya optado será automáticamente excluido de la lista de candidatos, salvo que demuestre la 
existencia de justa causa para su declinación. 
 
 
6. LISTAS DE CANDIDATOS 
 
La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, evaluará en forma integral los 
factores indicados en los puntos 4.2 y 4.3 y complementará por los medios que encuentre 
pertinentes, su información sobre las calidades y antecedentes de los aspirantes; cumplido lo cual 
procederá a elaborar las listas de candidatos para la provisión de todos los cargos de Magistrados 
del Tribunal Nacional y de Jueces Regionales y las remitirá a la Corte Suprema de Justicia y al 
Tribunal Nacional, respectivamente. 
 
Si por cualquier motivo, antes de culminar el proceso de nombramiento, la lista se desintegra o si 
alguno o algunos de los nombrados no aceptare, así lo informará la entidad nominadora a la Sala 
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, la cual reintegrará la lista de candidatos con 
base en los resultados de este mismo concurso. 
 
 
7. MAGISTRADOS Y JUECES ACTUALMENTE VINCULADOS A LA JURISDICCION DE 
ORDEN PUBLICO 
 
Los titulares de los cargos de Magistrados del Tribunal Nacional y de Jueces Regionales formarán 
parte de la lista de candidatos correspondiente al cargo que desempeñen a la fecha de elaboración 
de la misma, con el solo cumplimiento de los requisitos exigidos al efecto en el punto uno (1) de 
esta convocatoria.  
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8. CONCURSO DESIERTO 
 
Se declarará desierto el concurso cuando ninguno de los candidatos haya superado el examen de 
conocimientos, o cuando se descubra fraude o por cualquier otra causal que produzca la nulidad 
del concurso para uno, varios o todos los cargos.  
 
ARTICULO TERCERO.- La convocatoria, en los términos señalados en el presente Acuerdo y 
firmada por el Presidente de la Sala, se publicará en un diario de amplia circulación nacional y se 
fijará en los sitios abiertos al público, en los Consejos Superior y Seccionales de la Judicatura, 
Direcciones Seccionales de Administración Judicial y, por conducto de éstas, en los edificios donde 
funcionan Tribunales y Juzgados. 
 
ARTICULO CUARTO.- Las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura y 
las Direcciones Seccionales de Administración Judicial colaborarán en la realización de las 
distintas actividades del concurso, de acuerdo con las instrucciones que se les impartirán 
separadamente. La Unidad de Recursos Humanos y Formación Judicial tendrá a su cargo la 
coordinación y apoyo logístico de tales actividades, en asocio con la Dirección Nacional de 
Administración Judicial y con las demás Unidades de apoyo de la Sala Administrativa en lo que 
fuere de su incumbencia.  
 
ARTICULO QUINTO.- El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y se publicará 
en la Gaceta de la Judicatura. 
 
 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 
Dado en Santafé de Bogotá, D. C. a los veintisiete (27) días del mes de junio de mil novecientos 
noventa y cuatro (1994) 

 
 

PEDRO AUGUSTO ESCOBAR TRUJILLO 
Presidente 

 
 

TULIA ADELAIDA RUIZ RUIZ 
Secretaria 

 
 
 


