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COMUNICADO A LA COMUNIDAD EN GENERAL

La Federación Nacional de Colegios de Jueces y Fiscales de Colombia, rechaza 
la publicación realizada en algunos medios de comunicación relacionada con la 
existencia de un “Cartel de los Embargos”, en el que se menciona que este 
viene operando en diferentes juzgados de la Nación.

En la Rama Judicial no existen ni han existido carteles en el sentido que lo 
indica la noticia, como organizaciones criminales que están destinadas a violar 
las leyes. Por el contrario, está conformada por miles de funcionarios y em-
pleados que con sacrifico, empeño y en estricto cumplimiento de la ley, se 
dedican durante largas jornadas a proteger y garantizar los derechos de los 
ciudadanos colombianos y de las instituciones.

Si bien resulta innegable que dentro de la Rama Judicial se han presentado 
casos de personas que han desviado su función, primero, no constituyen ni 
han constituido un “Cartel”, pues son verdaderos casos aislados que no com-
prometen ni deben comprometer la integridad de la Rama Judicial, y segundo, 
tales casos han sido investigados y juzgados conforme con la Constitución y la 
ley, por los mismos jueces de la república.  

Comunicados de ésta naturaleza, con contornos facticos imprecisos, generali-
zantes, estigmatizantes, etéreos, subjetivos, especulativos y amarillistas, 
además de vulnerar el buen nombre  de la administración de justicia y engen-
drar una negativa percepción de la Rama Judicial en los asociados, son violato-
rios de los derecho fundamentales como el debido proceso, la presunción de 
inocencia y la prohibición expresa del artículo 138-6 del código de procedi-
miento penal, en el sentido de que está prohibido por las partes o intervinien-
tes, presentar públicamente a los indiciados o acusados como responsables.

Finalmente, se exige categóricamente que los funcionaros del Estado, los ser-
vidores públicos en general, respeten las decisiones de los jueces y en caso de 
no compartirlas hagan uso de los mecanismos legales y constitucionales para 
cuestionarlas, como también que se abstengan de hacer juicios injuriosos en 

contra de los funcionarios judiciales para obtener beneficios y ventajas dentro 
del proceso.
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