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En los estatutos de la Federación reza como primero y principal objetivo de 
nuestra entidad: “defender la independencia e integridad del órgano judicial 
del poder público como fundamento insustituible de la democracia”, y como 
segundo, “por medio del severo escrutinio de su propia realidad y la 
vocación inquebrantable de superación, reivindicar la función jurisdiccional 
y proyectar ante la comunidad la verdadera imagen de la administración de 
justicia”.  
 
En cuanto al primero, debemos señalar que “La independencia de los 
jueces no es un privilegio de los jueces, sino un derecho fundamental de los 
ciudadanos”, es más “la independencia de los jueces es la garantía de la 
libertad de los ciudadanos frente al poder”, y  recordemos como enseñó 

Mostesquieu “La división de poderes es la única alternativa frente al Estado 
totalitario”, por ello, para la Federación Nacional de Colegios de Jueces y 

Fiscales es muy importante la defensa de este concepto como baluarte 
incuestionable de  la democracia, el cual no permite las indebidas 

injerencias en la labor de administrar justicia por parte de los poderes 
ejecutivo y legislativo, tampoco de las partes de un proceso, o los actores 
sociales u otros organismos vinculados a la administración de justicia, ya 

que tal intrusión atenta y afecta sus dos dimensiones, la independencia 
personal del juez y la independencia institucional.  

 
Debilitar al poder judicial, llamar al desobedecimiento de las decisiones 
judiciales, intentar desprestigiar a quienes cumplimos esta loable labor, es 

un grave atentado contra el Estado de Derecho, es socavar la confianza 
legitima de los ciudadanos en sus instituciones, con el agravante que crea 
un impacto negativo y trascendente para cada colombiano, con mayor 

razón cuando para el común de la gente, sus jueces representan la 
máxima esperanza y garantía para la defensa de sus derechos, por lo que 

resulta desconcertante y reprochable la descalificación y el inadecuado 
trato a la rama judicial y a sus representantes. No existe justificación para 
que persona alguna por más poder que exhiba tener, y menos aún por 

quien simboliza una de las ramas del poder público en Colombia, denigre 
de sus jueces, ponga en duda su imparcialidad, y ataque su autonomía, tal 
acto no tiene excusa y merece el expreso y general rechazo de todos 

nosotros.  
 

En cumplimiento de sus estatutos, la Federación Nacional hace un 
llamado a todos sus afiliados, a los servidores judiciales y a la comunidad 



en general, para que defendamos con ahínco la integridad del poder 

judicial, ya que como lo expresa DWORKIN “Lo que hacen los jueces es de 
una gran importancia, no solo para las partes implicadas en el proceso sino 
también, particularmente en el Derecho Constitucional, para la 
gobernabilidad de la Nación.”  
 

En este sentido respaldamos y exigimos respeto por la majestad de la 
justicia, por la Corte Suprema de Justicia, por sus Magistrados y 

especialmente por quienes integran la Sala Penal, al ser ellos dignos 
representantes de la justicia en Colombia. 
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