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COMUNICADO No. 02 

 

LA FEDERACIÒN NACIONAL DE COLEGIO DE JUECES Y 

FISCALES DE COLOMBIA, es una entidad sin ánimo de lucro, constituida 

legalmente, e inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá desde el 16 de 

diciembre de 1.989, con Nit. 830064595-3, conformada por 16 Colegios de 

Jueces y Fiscales, y con sede en los diferentes distritos judiciales del país. 

Consagra en sus estatutos como principal objetivo: “defender la independencia 

e integridad del órgano judicial del poder público como fundamento 

insustituible de la democracia”, y “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”. 

 

Para la Federación Nacional de Colegios de Jueces y Fiscales es muy importante 

la defensa del principio: “Autonomía e independencia judicial”, concepto 

elevado a rango constitucional y definidos en la Ley Estatutaria de la 

Administración de justicia, no es dable  permitir  injerencias ante su aplicación, 

por los poderes del Estado Social de Derecho, ni de personas ni actores externos 

ni inclusive de los superiores ni organismos vinculados a la a la administración 

de justicia, su intromisión afecta el principio, como tal. 

 

La Federación Nacional de Colegio de Jueces y Fiscales, cumpliendo con ese 

gran propósito presentó en el marco del  XXVIII Simposio Nacional de 

Colegios de Jueces y Fiscales, llevado a cabo en el  mes de agosto durante los 

días 14, 15 y 16 en la Cuidad de Bogotá, el programa de 

“FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN DE RAMA JUDICIAL, Y DE SUS 

SERVIDORES”,  que venimos ejecutando, el cual hoy, más que nunca,  

debemos divulgar  e invitar a la sociedad en general, a los servidores públicos 

que integran las instituciones, organismos  públicos y  privados, y en general a 

todos los organismos que conforman el Estado Social de Derecho, a que adopten 

como propio, habida cuenta, que nuestro Estado Social de Derecho, requiere la 

participación de todos, para fortalecer la administración  de la justicia, necesaria 

para lograr la unidad de la Nación, asegurar a los ciudadanía,  la vida, la 

convivencia, el trabajo la igualdad la libertad y la paz de Colombia. 

 

LA FEDERACIÒN DE COLEGIOS DE JUECES Y FISCALES DE 

COLOMBIA, hace pública esta comunicación con el ánimo de dar a conocer 

nuestra posición ante los hechos que vienen presentándose en los últimos días: 

 

 Los Jueces de la República, tienen consagrada por el mismo 

constituyente la facultad de aplicar la ley en los juicios que se adelantan 
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en virtud de sus competencias, observando las reglas propias de los 

ordenamientos procesales, preservando los derechos fundamentales, 

siendo uno de ellos, el debido proceso el derecho a la defensa y el acceso 

a la administración de justicia. 

 

 Los Jueces de la República, al asumir la función pública  judicial  juramos 

cumplir la constitución políticas y las leyes, nuestro actuar no es 

caprichoso ni selectivo, es  el deber ser del órgano judicial, como parte 

del poder público de un Estado Social, a quien se le confío la aplicación 

de  las leyes, cuya decisión judicial es la construcción que dimana de 

razonamientos lógicos deducidos de los elementos probatorios que se 

aportan a los procesos, para colegir una conducta humana que puede estar 

subsumida en un tipo legal, con consecuencias determinada por los 

mismos ordenamientos legales. 

 

 Esos juicios de valor, per se pueden controvertirse y discutirse, en los 

escenarios propios que reglamenta   la ley, e incluso lograr su aclaración, 

modificación y su revocatoria, pero todo a través de los recursos, y 

fundados en argumentos legales y probatoria, NUNCA debe buscarse el 

ataque, la difamación y la controversia por fuera del mismo estrado 

judicial que tiene la competencia. Actuar de otra forma es distorsionar y 

mancillar la imagen de la justicia, y en consecuencia masacrar la 

idoneidad y honorabilidad de los servidores judiciales quienes sólo 

cumple con la sagrada y difícil misión. 

 

 Nuestra organización RECHAZA todos los actos que atentan contra la 

majestad de la justicia, y hace un llamado a la sociedad en general a 

guardar coherencia y a respetar las decisiones judiciales, el actuar con 

rebeldía nada contribuye a la convivencia y a la paz del país. Así mismo, 

exhorta a los poderes del Estado Colombiano acatar las leyes y la 

constitución política, para mantener la paz de Colombia. 

 

Expedido en la ciudad de Cartagena, agosto 7 de 2020. 

 
 

 

 

MARGARITA MÁRQUEZ DE VIVERO 

PRESIDENTE 

FEDERACIÒN NACIONAL DE COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE 

COLOMBIA 
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