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El COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE BOLIVAR, ante las 
dificultades e incertidumbre que ha generado la puesta en marcha de la oralidad 
establecida en la Ley 1395 de 2010 y el Código General del Proceso, y frente a 
los últimos acontecimientos sucedidos en la ciudad de Bogotá con los 
servidores judiciales de la Jurisdicción Civil y Familia, pone de manifiesto SU• 
ABSOLUTO RECHAZO frente a los acto de violencia y la fuerza ejercida por 
la Policía Nacional. 

Consecuente con ello se permite invitar a todos los Colegios de Jueces y 
Fiscales del país y a la FEDERACIÓN NACIONAL DE JUECES Y 
FISCALES, para que seamos participes en contribuir en la búsqueda de  
soluciones, motivo por el cual proponemos que los presidentes de los Colegios 
de Jueces y Fiscales de cada Distrito Judicial, se reúnan con los magistrados de 
las salas Civiles, Civil - Familia y salas Promiscuas, con el objeto de organizar 
y coordinar mesas de trabajos y reuniones, se elabore un diagnóstico de la 
situación actual de cada Distrito Judicial, frente al escenario concreto de la 
implemenetación del CGP, la creación de los centros de servicios y con 
relación a las necesidades de infraestructura física y tecnológicas necesarias 
para la puesta en marcha de la oralidad, para que conforme a las conclusiones y 
evidencias, se tomen decisiones y se eleven propuestas que garanticen los 
derechos de Acceso a la Administración de Justicia y al Debido Proceso, así 
como los principios de eficacia, celeridad, inmediación, concentración y 
transparencia en la justicia civil. 

Sugerimos que la participación de los Colegios esté encaminada en colaborar y 
apoyar la jornada, pero convencidos que las personas que deben llevar la 
vocería y representación de estas situaciones y participar en la toma de 
decisiones, sean precisamente los jueces, magistrados de Tribunales Civiles y 
de Familia y los magistrados de la Sala de Casación Civil, porque son ellos 
quienes deben estar presente y ser escuchados en todas las reuniones ante el 
Consejo Superior de la Judicatura y el Gobierno Nacional, debido a que son los 
que tienen la autoridad en la jurisdicción y en su especialidad, respecto a los 
inconvenientes que vienen padeciendo y conocen de primera mano esas 
dificultades. 

Copia de éste comunicado se remitirá a la presidencia del Consejo Superior de 
la Judicatura, a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, y a los jueces 
civiles y de familia del país. 

Atentamente. 

MARGARITA MARQUEZ DE VIVERO 
Presidenta del Colegio de Jueces y Fiscales de Bolívar. 

Centro, Calle Cuartel del Fijo No. 36-146 (Juzgados) Cartagena 
Mail: coliuezvfiscalavahoo.com. 

Telefax: 6641916 
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