
Federación Nacional de Jueces y Fiscales y demás asociaciones de 

abogados del país solicitan al Consejo Superior de la Judicatura la 

expedición de un reglamento que priorice la virtualidad en la práctica 

judicial 

La federación Nacional de Jueces y Fiscales de Colombia se une a las diferentes asociaciones de abogados 

para solicitar al Consejo Superior de la Judicatura la expedición de una reglamentación que priorice la 

utilización permanente y preferente de la virtualidad en la práctica judicial para lograr un ajuste con las 

obligaciones internacionales, la optimización de los recursos, aportar al principio de conservación 

ambiental y más.   

El día miércoles 7 de julio de 2021 la Federación Nacional de Jueces y Fiscales participó en la 

redacción de un documento que se realizó en conjunto con las diferentes asociaciones de 

abogados del país, en que le exigen a Gloria Estella López Jaramillo, Presidenta del Consejo 

Superior de la Judicatura la expedición de una reglamentación en la que se priorice la utilización 

de la virtualidad en la práctica judicial, para lograr consolidar una justicia moderna, sostenible, 

eficaz y humana, coherente con las necesidades y desafíos contemporáneos. 

La justificación para tal solicitud se basa en diferentes puntos, tales como el cumplimiento de 

obligaciones internacionales, la materialización de normatividad interna, eficiencia de la 

justicia y optimización de recursos, aporte al principio de conservación ambiental, la 

optimización de recursos presupuestales para el usuario, entre otros. 

Frente al cumplimiento de las obligaciones internacionales los actores de la solicitud destacan 

las obligaciones internacionales asumidas por el Estado, como aquellas derivadas de los Arts. 

8° de la declaración Universal de Derechos Humanos, 26 de la Declaración Americana de 

Derechos y Deberes del Hombre, 1°, 8° y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 

y, 2° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros instrumentos 

internacionales ratificados por Colombia, coherentes con el interés de la OCDE por la puesta en 

marcha efectiva de la justicia digital, en diferentes latitudes.  

Así mismo, plantean la necesidad de materialización de normatividad interna, señalando que a 

la fecha no cuentan con una normativa permanente que regule, con suficiencia, el uso 

prioritario de las TIC en la función jurisdiccional.  

Además, señalan que esta medida podría favorecer la eficiencia de la justicia y la optimización 

de los recursos, logrando mayores beneficios con menores costos operacionales, así como 

aportes al principio de conservación ambiental, toda vez que la eliminación de la utilización de 

papel, tintas y demás insumos innecesarios para la generación de documentos, el ahorro en 

consumo de servicios públicos domiciliarios y la consecuente preservación de recursos no 

renovables, la disminución de personas en las sedes judiciales y el necesario aporte al equilibrio 

ecológico y sostenimiento climático permiten inferir que la utilización preferente de la 

virtualidad y del trabajo en casa representará un aporte significativo de la Rama Judicial en la 

disminución de la huella de carbono, en el cumplimiento de múltiples normativas y obligaciones 

asumidas por Colombia, y más importante que ello,  lograr ser coherente con el deber de 

salvaguardar el principio de conservación ambiental. 

 


