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COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA 
 

El marco normativo constitucional apunta a desarrollar y concretar el 

principio de separación de poderes, (como los arts. 121, 5, 1, 228, 230,); 
también en su  parte orgánica  la Gran Carta pondera y resalta el 

mencionado principio, tanto que se ha dicho que “…la constitución de 1991, 

resulta irreconocible si se sustituye  total o parcialmente este principio, por 

el de la concentración del poder…” (C-285 de 2016, C-970 de 2004, C-1040 
de 2005; C-141 de 2010, C-171 de 2012). 

 

Y se desarrolla este principio cuando se garantiza que cada órgano goce de 
independencia, en el sentido de que debe estar exento de injerencias 

externas en el desarrollo de su función y que también goce de autonomía, 

en el sentido de que debe poder desenvolverse y desplegar su actividad para 
sí misma y autogobernarse (C-285 de 2016). 

 

La independencia judicial fue concebida como un instrumento orientado a 
asegurar que el proceso decisional de los jueces estuviese libre de 

injerencias y presiones de otros actores, como: los propios operadores de 

justicia, las agencias gubernamentales, el legislador, grupos económicos o 

sociales de presión, medios de comunicación y las mismas partes 
involucradas en la controversia judicial, a efectos de que la motivación y el 

contenido de la decisión judicial sea exclusivamente el resultado de la 

aplicación de la ley al caso concreto. 
 

En el derecho internacional de los derechos humanos la mayor parte de 

tratados internacionales de derechos humanos califica la independencia 
judicial como elemento constitutivo del derecho al debido proceso, como 

condición del derecho de acceso a la administración de justicia, y como 

vehículo para la concreción de los derechos y libertades individuales. Dentro 
de esta línea se encuentran, por ejemplo, el artículo 10 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, el artículo 14 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, el Párrafo 27 de la Declaración y Programa de 

Acción de Viena de 1993, el artículo 8.1. De la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, y el artículo 7.1. De la 

Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos.1. Así:  

 
EL COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

CALI, 

Conforme a su filosofía misional, que se dirige a enaltecer y mejorar la 
función judicial y su imagen, considerando la independencia judicial como 

pilar fundamental de la democracia Colombiana,  invita a que la comunidad 

y todos los estamentos públicos y privados, acaten con respeto las 
decisiones de los jueces, dejando que las partes e intervinientes, mediante 

el uso de los mecanismo propios del debido proceso, las controviertan. 

 

“La independencia judicial no es un privilegio de los jueces, es un pilar 
fundamental de la democracia” 
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1 En los sistemas mundiales y regionales de derechos humanos se ha desarrollado este principio: Resolución 
1994 de 1941; Asamblea General de la ONU, expidió “los principios básicos de la independencia de la 
judicatura, ente otros. 

mailto:colegiodejuecesyfiscalesdecali@gmail.com
http://www.colegiodejuecesyfiscalescali.com/

