
 
 
Cordial saludo, 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
 
 
 
Por medio del presente comunicado queremos manifestar nuestro interés para 
vincular a los estudiantes de la UNIVERSIDAD LIBRE, que optan por el título de 
Abogado y que como requisito de grado escogen la judicatura. 
  
De conformidad con la norma vigente y especialmente en lo que respecta a la 

judicatura con carácter AD-HONOREM, es posible realizarse en las 
dependencias de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y 
Policial de conformidad con la Ley 1322 de 2009, que  dispone la realización de 
la judicatura en los órganos y entidades de la Rama Ejecutiva  del orden 
nacional, para el periodo de nueve (9) meses en desempeño de funciones de 
contenido jurídico y desarrollarse en jornada completa y de forma exclusiva. 
Estamos atentos a su respuesta, 
 

1. La fecha para iniciar la Judicatura es el primer día hábil de cada mes 
Ejemplo: Inicia el 1 de junio de 2022. Termina el 28 de febrero de 2023.   

2.   Entre el veinte (20) y el veinticinco (25) de cada mes el judicante 
debe presentar la postulación adjuntando los siguientes documentos:  

✓ Hoja de vida del judicante (verificar que tenga la dirección y números 
de contacto y correo electrónico) 

✓ Certificado de afiliación como cotizante o beneficiario a EPS 
✓ Certificado de la Universidad donde conste que ya terminó el 100% 

de los créditos del pénsum académico y el consultorio jurídico y, 
que, por lo tanto, es APTO para realizar la judicatura. 

✓ Copia de la cédula de ciudadanía. 

En este momento tenemos 7 vacantes en Bogotá en los despachos ubicados en el 
edificio de Justicia Penal Militar en el batallón occidental de Puente Aranda. 

Si tienen judicantes en el resto del país, también contamos con vacantes. 

Los interesados podrán enviar los documentos al correo electrónico 
personaljpm@justiciamilitar.gov.co . 

  
Cordialmente, 
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 JENNY PAOLA RUIZ PARRA 
Profesional de Defensa 
Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial  
Grupo de Talento Humano de la Secretaria General 
jenny.ruiz@justiciamilitar.gov.co 
Carrera 46 No. 20 c – 92, Cantón Militar Occidental “Coronel Francisco José de 
Caldas” Puente Aranda. Edificio de la Justicia Penal Militar y Policial 
www.justiciamilitar.gov.co 
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