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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”.  
 
Bajo estos parámetros, nos unimos a la solicitud de los jueces y fiscales en 
todo el territorio nacional, dirigida al MINISTERIO DE HACIENDA Y 

CRÉDITO PÚBLICO y a la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE 
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, para que realicen todas las gestiones 
administrativas y ajustes presupuestales, en aras de hacer efectivo el 

reconocimiento y pago de la remuneración COMPLETA a la que tienen 
derecho los jueces y fiscales de país, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 4ª de 1992, artículo 14 y en las sentencias de unificación del 29 de 

abril de 2014 y 2 de septiembre de 2019. 
 

El acatamiento de tales preceptos legales y jurisprudenciales se torna 
ineludible, puesto que el Gobierno Nacional debe ser el primer referente de 
cumplimiento de la Ley y de las órdenes judiciales, aunado a que atender 

lo resuelto por el órgano de cierre de la jurisdicción contenciosa 
administrativa, evitaría cientos de demandas individuales, con los 

consecuentes pagos de intereses y la planificación de ceses de actividades 
como mecanismo de reclamación.  
 

Finalmente, conviene aclarar que lo requerido no son incrementos o 
aumentos por parte del Gobierno, sino el cabal respeto de los derechos 
mínimos e irrenunciables, reconocidos por Ley y la jurisprudencia. En 

consecuencia, instamos a las autoridades competentes para que obren con 
diligencia y se logre la justa remuneración de los jueces y fiscales del país.  
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