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SOLICITUD DE EXPLICACIÓN POR PARTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE 

COLEGIOS DE JUECES Y FISCALES, AL PRESIDENTE DEL COLEGIO DE JUECES Y 

FISCALES DEL MAGDALENA.  
 

 

Debido a los bochornosos hechos presentados por los medios de comunicación, en el que 
se menciona que: “dos togados que imparten justicia protagonizaron un vergonzoso 
incidente hoy en una calle del rodadero de Santa Marta, el primero, es un magistrado que 
agredió a su pareja sentimental, una jueza y subalterna suya, ella sangrando por la nariz, 
se negó a interponer denuncia penal”1, haciendo énfasis en que el Magistrado involucrado 

es el doctor José Fernando Dietes Luna, Presidente del Colegio de Jueces y Fiscales del 
Magdalena, y debido a que conforme con el literal “a” del artículo 8 de los estatutos de la 

Federación, es deber de los asociados “Observar comportamiento acorde con los principios 
y objetivos de la institución”, entre los cuales se resaltan en el capítulo II numeral 6 y 10 

los siguientes:  “Hacer del juez y del fiscal un paradigma de la sociedad, con 

autoridad ética y moral suficiente para dispensar justicia” y “Propugnar por el 

respeto, credibilidad y acatamiento, que los componentes del grupo social deben 
tener a los administradores de justicia y a las tareas que desarrollan.”, objetivos 
que además se han desarrollado en nuestro programa institucional “Fortalecimiento de la 
imagen de la Rama Judicial y de sus Servidores”, se le solicita al doctor José Fernando 

Dietes Luna:  

 

PRIMERO: REALICE a esta Federación una explicación detallada del mencionado suceso. 
 

SEGUNDO: EXIGIRLE que igualmente rinda explicación ante la Asamblea Ordinaria del 

Colegio del Magdalena y solicite ratificación de todos los afiliados para continuar como 

Presidente de la mencionada asociación, en el término mínimo contemplado conforme a 

los estatutos vigentes y ENVÍE a esta Federación, comprobación del cumplimiento.   

 
TERCERO: ALLEGUE a través del correo electrónico federacionjyf@gmail.com, los 

Estatutos Vigentes del Colegio de Jueces y Fiscales del Magdalena, y el Certificado de 

Existencia y Representación Legal, donde compruebe, conforme a las normas legales que 

actualmente ostenta la calidad de Presidente de dicho Colegio, cumpliendo con todos sus 

deberes estatutarios y legales para ejercer dicha representación.  
 

CUARTO: En caso de omitir este pronunciamiento, los órganos de gobierno de la 

Federación, procederán a tomar las medidas correctivas que legal y estatutariamente sean 

pertinentes.  

 

Finalmente, la Federación Nacional de Colegios de Jueces y Fiscales declara que no es 
tolerante con conductas que denigren la imagen y la dignidad de los servidores 

judiciales, ni mucho menos comparte o ampara actos de violencia contra la mujer.  
 

 

 

 

 

BARBARA LILIANA TALERO ORTIZ 

Presidente de la Federación Nacional De Colegios de Jueces y Fiscales 

                                                        
1 Noticias Uno y Portal Santa Marta al Día.  
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