FEDERACIÓN NACIONAL DE COLEGIOS
DE JUECES Y FISCALES
NIT: 830.064.959-03
Cartagena 30 de mayo de 2021
Doctor
MIGUEL ANGEL PINTO HERNÁNDEZ
Presidente de la Comisión Primera del Senado de la República y demás
Senadores que la integran.
Cordial saludo,
LA FEDERACIÓN DE COLEGIOS 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, integrada por 16 Colegios ubicados en todo el territorio nacional. La FEDERACIÓN 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”.
De manera respetuosa presentamos a ustedes nuestras preocupaciones,
alzamos la voz para que conozcan desde nuestra experiencia en el diario
manejo de la función judicial, algunos reparos, sugerencias y proposiciones de tan importante ley que se debate en el Senado, con el único propósito de contribuir para que esta reforma sea una herramienta benéfica,
indispensable en la función de impartir justicia, y conveniente para la
Rama Judicial, pero mucho más para el ciudadano que diariamente clama
justicia. Como Servidores Judiciales, no podemos contribuir a una pronta
solución en la forma célere y en los términos perentorios que disponen
actualmente las normas procedimentales, pero ustedes como dignatarios
elegidos por el pueblo son los primeros llamados a responderle a los ciudadanos y a encontrar una solución a la problemática que nos aqueja.
Conocemos su dedicación al estudio y análisis de las normativas, pero
somos los Servidores Judiciales quienes podemos dar fe de la necesidad
de atemperar algunas disposiciones a la nueva realidad que vive la justicia
colombiana, más ahora con la celeridad de implantar los sistemas informáticos y telemático, y de resolver las diferencias que han surgido después de 25 años de la promulgación la ley Estatutaria, quizás deben implmen-
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tarse reformas desde la Constitución Política, pero ahora estamos frente a la
Ley Estatutaria de Administración de Justicia y frente a ella debemos unir
esfuerzo.
Las observaciones y proposiciones que presentamos provienen de un análisis conjunto que realizamos Jueces, Fiscales, Magistrados y Empleados,
quienes en definitiva tenemos la experiencia, el conocimiento, y manejo
de las situaciones y condiciones actuales.
A continuación, les damos a conocer nuestras sugerencias y proposiciones
sobre la reforma, dejando a salvo algunas disposiciones que pueden ser
avaladas y aprobadas por la Corporación que usted preside, dada la pertinencia de las mismas:
En términos generales observamos con preocupación que el proyecto le
está dando algunas funciones a la Comisión Interinstitucional de la Rama
que son privativas del Consejo Superior de la Judicatura y en ese sentido
debemos respaldar el contenido del oficio PCSU021-306 de 24 de mayo
pasado que le envió la señora Presidente de nuestro máximo órgano de
gobierno de la Rama Judicial al señor Senador Miguel Ángel Pinto haciéndole ver que los conceptos que emite la referida Comisión no pueden ser
vinculantes ni pueden invadir las competencias constitucionales exclusivas
del Consejo Superior de la Judicatura. Para el efecto, basta con revisar el
contenido de las sentencias C-037 de 1996 y C-285 de 2016.
Por otro lado, referente a los artículos estudiados frente a la reforma de
ley estatutaria, planteamos que:
1. ARTÍCULO 1. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Estamos de acuerdo en que se defina a la administración de Justicia como
un servicio público esencial. La precisión de este calificativo permite:
- Sostener la necesidad de un período de vacaciones individuales, para
mantener el servicio de forma permanente. Y justifica la inserción de los
párrafos siguientes en el mismo artículo 1º de la ley 270 de 1996.
- Deberá garantizarse su prestación mediante las herramientas, recursos y
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mecanismos conforme a los parámetros señalados en la Ley.
- Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo, se deberán aprovechar las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como de
los recursos que permitan garantizar la prestación continua del servicio de
justicia, asegurando el acceso, el ejercicio del derecho a la intimidad y
a la reserva de los datos personales y confidenciales que por una u otra
razón pudiesen ser de conocimiento público.
La redacción propuesta en este primer artículo, permite desarrollar articuladamente el artículo 41 del proyecto, que propone modificar el artículo
95 de la ley 270 de 1996, relacionado con el tema de la tecnología al servicio de la administración de justicia. Justo camino formal a la digitalización del servicio de la administración de justicia.
2.ARTÍCULO TERCERO, INCISO 2 DEL PARÁGRAFO ÚNICO
Progresivamente, de conformidad con la situación fiscal de la Nación y el
marco de gasto de mediano plazo del sector justicia, el Estado deberá
garantizar el estándar internacional de Jueces por número de habitantes,
el cual es determinado por la organización para la cooperación y el desarrollo económico (OCDE).
Para garantizar el acceso a la justicia del ciudadano se requiere:
- Fortalecer la Defensoría del Pueblo
- Garantía para apoyar al ciudadano en la utilización de las TIC
- Adecuación de las infraestructuras físicas.
No obstante, lo anterior no garantiza una solución pronta, célere y eficaz
a la problemática, debido a que no hay el número de Jueces necesarios
para poder resolver las pretensiones del ciudadano, y esta solución que se
expresa es condicionada y dejada para fechas futuras, sin que se indique
una fecha cierta, y se dice progresivamente, dejando esta obligación a la
suerte de la situación fiscal, sin que exista una política de Estado, que verdaderamente garantice una respuesta al usuario.
Expresar que el Estado debe garantizar el estándar internacional de Jueces
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por número de habitantes determinado por la organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), sin comprometerse presupuestalmente con una fecha de inicio para la implementación de este deber, es
una falacia y un engaño para el pueblo colombiano.
Proponemos que en los en los dos años siguientes de la vigencia fiscal
(2022 y 2023), se incremente el presupuesto de funcionamiento en el 50%
para la creación de la planta de Jueces y Magistrados requeridos por la
OCDE, para atender la demanda del servicio, y que en el tercer año
(2024), se incremente en su totalidad el presupuesto fiscal para la creación de cargos de Jueces y Magistrados, para así lograr el estándar de funcionarios necesarios, y atender al número de habitantes previsto por la
OCDE.
3. ARTÍCULO TERCERO DE LA LEY. DELEGACIÓN DE LA JURISDICCIÓN
A LOS PARTICULARES
El artículo 116 de la Constitución Política previo el traslado de la jurisdicción en casos excepcionales a los particulares, norma esta que consagra la
privatización de la justicia, lo cual no conviene a la ciudadanía, por cuanto
es más onerosa, destinada para ciertos sectores que pueden costear la
solución de sus conflictos.
El Estado social de derecho no puede desatender ni trasladar esa función,
pues se vulneraria la efectividad de los principios y derechos consagrados
en la Constitución Política.
Debido a lo anterior, proponemos que la facultad de delegación de la función judicial a los particulares, tenga carácter especial, restrictivo y exclusivamente para los temas definidos por la ley.
4. ARTÍCULO CUARTO
Esta regulación materia de ley estatutaria, es de competencia del Consejo
Superior de la Judicatura, por ende, solicitamos que dicho artículo sea ELIMINADO.
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5. ARTÍCULO 15. INTEGRACIÓN DE LAS SALAS
Consideramos que las Salas de la Corte Suprema de Justicia deben contar
con el número de Magistrados que se requieren conforme a la demanda del
servicio, las descongestiones deben ser excepcionales de acuerdo a la programación que realice el Consejo Superior de la Judicatura, y para aquellos casos en que las estadísticas del año anterior evidencien falta de fluidez en la oportunidad para cumplir con los términos que consagran las
normas procedimentales.
Se propone, que una vez finalice el término previsto y transitorio de la
medida, las Salas de descongestión no sean prorrogadas.
6. ARTÍCULO 21. INTEGRACIÓN DE LAS CÉDULAS JUDICIALES
La determinación del número de empleados de los Juzgados Penales, no es
constitutiva de ley estatutaria, por cuando esta función está asignada por
el articulo 85 como una función administrativa al Consejo Superior de la
Judicatura.
Proponemos ELIMINAR la determinación atinente a la asignación del
número de integrantes de los Juzgados Penales.
7. ARTÍCULO 53B
No compartimos la inclusión del artículo 53b, porque los criterios son etéreos, en la medida que no existen parámetros objetivos para medirse,
estos deben ser evaluados por un equipo interdisciplinarios de profesionales o por entidades calificadas en procesos de selección de aspirantes a un
concurso, siendo indispensables previamente haber sido evaluado satisfactoriamente en la etapa de conocimiento de las disciplinas del derecho.
8. ARTÍCULO 23. ETAPAS DEL CONCURSO
Proponemos, que el Consejo Superior de la Judicatura reglamente conforme al artículo 257, las etapas del concurso de mérito, facultad declarada
exequible en la sentencia C037 de 5 febrero de 1996, por consiguiente, le
compete definir las etapas del proceso de selección.
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El mérito debe ser evaluado con un examen de conocimiento de la disciplina del derecho al que se inscribe, como etapa necesaria para continuar en
el concurso, los demás criterios como: probidad, independencia, imparcialidad, responsabilidad, integridad, transparencia, prudencia, idoneidad,
habilidades y destrezas, trabajo en equipo, capacidad de manejar conflictos, condiciones psíquicas, emocionales y moralidad, deben evaluarse en
forma profesional por UN EQUIPO INTERDICIPLINARIO DE PROFESIONALES O POR ENTIDADES CALIFICADAS EN PROCESOS DE SELECCIÓN DE ASPIRANTES A UN CONCURSO.
La experiencia relacionada y preparación en las ciencias del derecho, debe
tenerse en cuanta para la conformación de listas.
9. ARTÍCULO 24
Apoyamos la propuesta inserta en este artículo por cuanto uno de los
puntos de difícil decisión por las corporaciones judiciales precisamente
es la integración de la lista de conjueces.
La fijación de algunos estipendios moderados y dignos por su labor de
auxilio a la justicia, incentivará su ánimo de colaboración.
10. ARTÍCULO 37
Sugerimos explicitar los ítems sobre los cuales recae el plan sectorial de
desarrollo de la rama judicial para introducir la modificación en el artículo
87 de la Ley 270 de 1996, así:
ARTÍCULO 87. PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO DE LA RAMA
JUDICIAL
El Plan Sectorial de Desarrollo para la Rama Judicial debe comprender,
como mínimo, los siguientes aspectos:
1.
2.
3.
4.
5.

Transformación Digital y Tecnológica
Infraestructura física.
Carrera judicial.
Formación judicial.
Servicio al juez.
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6. Servicio al ciudadano.
Está colocando como prioridad en la inversión del presupuesto al talento
humano al factor humano que integra la rama judicial.
11. ARTÍCULO 39
Apoyamos la propuesta del ARTÍCULO 39. Para modificar el artículo 91
de la Ley 270 de 1996, RELACIONADO CON EL TEMA DE LA CREACION,
FUSIÓN Y SUPRESION DE DESPACHO JUDICIAL.
Es de interés general de la comunidad judicial ver visibilizado el reparto
equitativo de cargas laborales. Y permite al Consejo Superior de la Judicatura, previa consulta de las necesidades de cada región del país, reformular el mapa judicial, tal y como se enuncia en el proyecto de modificación
del artículo 91 de la ley estatutaria de administración de justicia.
En este artículo se resalta la necesidad de materializar de desarrollar el
decreto Ley 893 de 2017, por el cual se crean los programas de desarrollo
con enfoque territorial – PDET -, y en los municipios de mayor conflictividad rural y agraria en el pais, sin perjuicio de la ampliación progresiva de
la cobertura en todo el territorio nacional.
Justo para el caso de los juzgados agrarios y rurales, atendiendo algunos
criterios formulados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
12. ARTÍCULO 40
Apoyamos este artículo por cuanto facilita la celeridad de los procesos que
se adelantan ante las altas cortes, propuesta en el artículo 40 para modificar el artículo 93 de la Ley 270 de 1996, referido al tema de PRINCIPIO
DE LEGALIDAD EN LOS TRÁMITES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS.
13. ARTÍCULO 67
Apoyamos parcialmente la propuesta para modificar el artículo 128 de la
ley 270 de 1996 así:
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Para el numeral 1, respecto al cargo de Juez municipal, tener una experiencia profesional no inferior a 3 años, proponemos que sea de 4 años. Así
mismo, en el numeral 2 señalamos que no sea de 5 sino de 6 años. Los 4
años serian congruentes con el tiempo mínimo para ascender.
14. ARTÍCULO 91. SOBRE EL CONCEPTO PREVIO Y VINCULANTE DE
LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL
El último inciso no lo compartimos por cuanto es INCONSTITUCIONAL,
habida cuenta que el artículo 254 de la Carta Magna le asigno al Consejo
Superior de la Judicatura la administración y gobierno de la Rama Judicial.
Proponemos la SUPRESIÓN del ultimo inciso por ser abiertamente inconstitucional.
15. ARTÍCULO 92. REFERENTE AL CONCEPTO PREVIO Y VINCULANTE DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL SOBRE EL PRESUPUESTO
En esta norma, igualmente debe SUPRIMIRSE el carácter vinculante del
concepto previo del comité interinstitucional.
16. ARTÍCULO 98. DE LAS FUNCIONES DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL
Las funciones agregadas en la Cámara de Representante y aprobadas en
primer debate por el Senado son abiertamente inconstitucionales, por
cuanto la Carta Magna atribuyó la facultad del gobierno y administración
de la justicia, y no reguló que estas asignaciones fueran compartidas con
otros organismos.
El Director Ejecutivo de la Rama Judicial debe ser elegido por votación de
la mayoría de sus integrantes. Para tal efecto, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial postularán un candidato por corporación.
“PARÁGRAFO SEGUNDO. Para el cabal cumplimiento de sus funciones en
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materia de planeación y aprobación del presupuesto de la Rama Judicial,
la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial tendrá un comité técnico
asesor conformado por tres (3) asesores.
El comité técnico tendrá como función asesorar a la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial en temas administrativos, presupuestales y de
elaboración de proyectos de inversión y modernización. Los asesores tendrán, en forma adicional, las funciones y calidades que determine el reglamento de cada corporación”.
Proponemos suprimir las precitas funciones, y por tal los comités técnicos
para asesorar los miembros del comité interinstitucional.
17. ARTÍCULO 99. SOBRE EL DIRECTOR DE ADMNISTRACIÓN JUDICIAL
No estamos de acuerdo con esta función asignada al Comité Interinstitucional, para elegir al director ejecutivo porque esta compete al órgano
administrativo, y hace parte de del gobierno de la Rama Judicial conferido
por la Constitución Política.
Solicitamos se ELIMINE esa función, y por consiguiente el parágrafo transitorio.
18. ARTÍCULO 104. SOBRE LOS INFORMES QUE DEBEN RENDIR LOS
JUECES
Consideramos que los informes anuales que reposan en las estadísticas,
rendidos por cada dependencia judicial cada 3 meses, y los informes referentes a datos presentados de procesos iniciados, los pendientes de decisión, y los resueltos, deben ser solicitados a las unidades de estadísticas
conforme a los micrositios que se tengan en los Consejos Seccionales, esta
labor debe ejecutarse por las oficinas de apoyo, que deben conformarse
por técnicos expertos en estas actividades.
Por tanto, solicitamos SUPRIMIR las obligaciones de los despachos judiciales de rendir los informes estadísticos.
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19. ARTÍCULO 129. SOBRE REQUISITOS ADICIONALES PARA
FUNCIONARIOS JUDICIALES
“PARÁGRAFO 2. Para la experiencia de que trata el presente artículo, así
como para ejercer el cargo de magistrado de alta corte, Fiscal General de
la Nación, Procurador General de la Nación, Defensor del Pueblo y Regis
trador Nacional del Estado Civil, los abogados que cuenten con títulos adicionales en programas de educación superior podrán acreditar como experiencia profesional aquella adquirida en ejercicio de profesiones en ciencia
política, gobierno, finanzas, economía, administración de empresas y
administración pública”.
No compartimos el parágrafo segundo porque es INCONSTITUCIONAL, la
Constitución Política en su artículo 232 expresa claramente cuáles son los
requisitos para ser Magistrado, por consiguiente, proponemos ELIMINAR
este parágrafo.
20. ARTÍCULO 134. SOBRE LOS TRASLADOS
También se aplicará a los servidores vinculados en provisionalidad, sin que
ello modifique su forma de vinculación, hasta tanto se provea el cargo en
propiedad.
Este derecho que se le asigna a los servidores en provisionalidad, cercena
el derecho de los Servidores Judiciales escalafonados y en carrera judicial,
por cuanto la estabilidad es más de carácter permanente, habida cuenta
que es un servidor judicial no sujeto a calificar para la permanencia de la
carrera.
21. ARTÍCULO 139. SOBRE NO PÉRDIDA DE LA CARRERA JUDICIAL
CUANDO SE DESEMPEÑA UN CARGO DE PERIODO
No compartimos este parágrafo, porque cercena el derecho que tienen los
integrantes del registro de elegibles de acceder a cargos de carrera judicial, igualmente se deslegitima la carrera judicial
Proponemos ELIMINAR el parágrafo en su totalidad.
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22. ARTÍCULO 71. TRASLADO DE SERVIDORES
No apoyamos una parte de la modificación propuesta por el ARTÍCULO 71.
Sobre el artículo 134 de la Ley 270 de 1996, explícitamente sobre el tema
de traslados de los servidores vinculados en provisionalidad, sin que ello
modifique su forma de vinculación, hasta tanto se provea el cargo en propiedad.
Y tampoco a lo indicado en el PARÁGRAFO 1. “Cuando se trate de traslado
de un servidor judicial, se tomará posesión con el único requisito del juramento legal”.
Las condiciones iniciales o presentes en el momento de la vinculación
laboral, pueden variar en punto a inhabilidades e incompatibilidades, a la
inscripción de sanciones disciplinarias y al no cumplimiento de requisitos
especiales como el actual cumplimiento con obligaciones alimentarias.
23. ARTÍCULO 72. PROVISIÓN DE LA VACANTE TEMPORAL
Que propone modificar El artículo 138 de la Ley 270 de 1996, en temas de
. PROVISIÓN DE LA VACANTE TEMPORAL.
Reafirma el fin de la carrera judicial, justifica la designación por el mérito
y permite que la persona encargada tenga derecho a percibir la diferencia
salarial.
24. ARTÍCULO 75. SOBRE VACACIONES
No compartimos que las vacaciones sean de carácter colectiva, determinándose la oportunidad para tomarse en el mes de junio y/o diciembre,
por cuanto la justicia es un servicio público esencial y le corresponde al
Estado garantizar su prestación permanente.
Los artículos del 1 al 8 de esta ley estatutaria están garantizando el acceso
a la justicia, por consiguiente, determinar vacaciones colectivas de todas
las cedulas judiciales, implicaría una suspensión de toda la actividad judicial, mientras que, si las vacaciones son individuales, se garantiza la continuidad y permanencia del servicio.
Proponemos que se ELIMINEN las vacaciones colectivas y se dispongan las
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vacaciones individuales, cuyas programaciones podrán realizarse por los
Consejos Seccionales de la Judicatura, y para las altas Cortes serán de
regulación del Consejo Superior del a Judicatura.
En el presupuesto se incluirá la disponibilidad prevista para cubrir la
vacante, queda proscrita la posibilidad de que a los servidores judiciales
se les niegue su derecho por falta de presupuesto, pues es obligación del
Estado proveer los recursos para los reemplazos, garantizando los salarios
respectivos. No podrán los despachos judiciales quedar acéfalos por el disfrute de vacaciones del titular.
25. ARTÍCULO 76. SOBRE ABANDONO DEL CARGO
El Consejo Superior de la Judicatura con fundamento en las facultades
otorgadas por el artículo 257 de la Constitución, y conforme lo prevé el
CPACA, para asuntos administrativos que no tienen regulación expresa,
debe ser el encargado de reglamentar su trámite.
26. ARTÍCULO 80
Apoyamos la propuesta de este artículo en cuanto busca modificar el parágrafo del artículo 160 de la Ley 270 de 1996.
Es un tema pedido desde hace años, la mixtura del proceso de selección a
partir de concurso abierto para el ingreso a la rama judicial de los
cargos de juez municipal y par a los cargos de empleados.
27. ARTÍCULO 81. MODALIDADES DE SELECCIÓN
Frente a lo planteado en este artículo pedimos que la propuesta se mantenga los postulados enunciados por la Honorable Corte Constitucional en
sus proveídos referidos al concurso de méritos y de ascensos. En efecto,
mediante Decreto 020 del 9 de enero de 2014 expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, el gobierno delineó importantes directrices para el concurso de ascensos en la Fiscalía General de la
Nación, una de las cuales, de suma importancia para los motivos que nos
convocan hoy, el referido la posibilidad que a través de este curso de
ascenso se provea hasta el 30% de las vacantes, y los demás empleos a
través de concurso de ingreso. Se trata de una loable y efectiva herra-
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mienta para solventar de manera celera y eficaz el equipo de trabajo necesario en la rama judicial, algo que fue completamente avalado por la Corte
Constitucional en sentencia C-034 de 2015, donde estimó que: “ no es
contrario a la Carta que en la carrera se tenga en cuenta la experiencia de los empleados de la entidad para valorar el mérito, ni
que, para efectos de estimular el ascenso y la permanencia, se
asigne un porcentaje de algunos cargos para funcionarios que
hayan ingresado a la entidad pública a través de un concurso de
méritos”.
Y consideró además que “que el concurso de ascenso regulado en las
normas demandadas (artículos 24 y 25 del decreto 020 de 2014)
no es cerrado sino mixto, pues permite que el setenta por ciento de
los cargos se provean a través de un concurso abierto: “Si se
cumple con los anteriores requisitos se convocará a concurso de
ascenso hasta el 50% de las vacantes a proveer. Los demás empleos se proveerán a través de concurso de ingreso”.
Todo lo anterior, pues el concurso de ascenso requiere de una serie de
criterios razonables para garantizar el mérito: (i) que la vacante o vacantes a proveer pertenezcan a un mismo grupo o planta de personal y a los
niveles profesional y técnico; (ii) que existan servidores públicos escalafonados en la carrera especial, en el grado salarial inferior, que cumplan
con los requisitos y condiciones para el desempeño de los empleos convocados a concurso y (iii) que el número de los servidores escalafonados en
carrera que cumplan con los requisitos y condiciones para el desempeño
de los empleos convocados a concurso sea igual o superior al número de
empleos a proveer.
El concurso de méritos para ascenso de funcionarios debe ser mixto y la
oportunidad de ingreso, esto es el concurso abierto y para el público sea
sólo para el cargo de Juez Municipal, y por tanto, no se deben establecer
limitantes para el concurso de ascenso.
El artículo quedaría así:
Los procesos de selección para funcionarios y empleados de carrera de la
Rama Judicial serán:
1. De ingreso público y abierto. Para la provisión definitiva de los
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cargos de empleados y de juez municipal en la Rama Judicial se
adelantará concurso público y abierto en los cuales podrán participar todos los ciudadanos que reúnan los requisitos y condiciones
indicadas en el artículo 164 de esta ley. También podrán participar
los funcionarios y empleados de la Rama Judicial.
2. De ascenso. Debe garantizar el derecho de ascenso a los funcionarios y empleados escalonados en carrera judicial, para proveer
cargos de jueces
con categoría de circuito y magistrado, debe garantizarse el 50 %
de las vacantes a los servidores de carrera judicial, que cumplan
los requisitos y condiciones para el desempeño de los empleos convocados a concurso.
28. ARTÍCULO 86 . SOBRE EL PERÍODO DE PRUEBA
No compartimos en toda su extensión el artículo 167a, que regla el periodo
de prueba, porque los concursos contienen etapas que evalúan el mérito,
determinado por el conocimiento de la especialidad, un curso que tiene
carácter eliminatorio, por consiguientes, es superfluo someter a quien
paso todas esas etapas de selección a un periodo de prueba.
Solicitamos sea ELIMINADO en su integridad, porque desconoce las etapas
del concurso.
29. ARTÍCULO 87. SOBRE PRESUPUESTO
Estamos de acuerdo en que el presupuesto de la Rama Judicial, sea asignado una partida presupuestal en porcentaje, aunque sea mínimo, pero
siempre debe estar en igualdad y proporcionalidad con las otras partidas
asignadas a los otros dos poderes que integran el Estado.
Proponemos que en forma transitoria y hasta el año 2024, la asignación
solicitada para cubrir las deficiencias en las plantas de personal de los despachos judiciales y Corporaciones hasta mantener el estándar de la OCDE,
sea independiente de la asignación contenida en el presente artículo,
habida cuenta que esa tiene solamente la asignación precisa para el funcionamiento de lo que actualmente tenemos como recursos.
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30. ARTÍCULOS 88, 89, 90 y 91
No corresponden a la ley estatutaria, deben consagrarse en una ley sustantiva y procedimental.
Solicitamos que estos artículos sean ELIMINADOS.
31. ARTÍCULO 99. SOBRE AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA JUDICIAL
Compartimos la ratificación del principio de autonomía e independencia,
por consiguiente, proponemos que este principio sea cumplido por los
otros 2 órganos del poder: el ejecutivo y legislativo.
Proponemos sustituir la palabra superior jerárquico, por superior funcional.
Respetuosamente, le solicitamos que estas breves explicaciones sean revisadas y estudiadas, con la finalidad de que las normas que finalmente se
aprueben, en verdad sean convenientes para el normal funcionamiento de
la Rama Judicial.
Atentamente,

MARGARITA MÁRQUEZ DE VIVERO
PRESIDENTA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL
DE COLEGIOS DE JUECES Y FISCALES DE COLOMBIA
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