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El principio de autonomía e independencia – Pilar 
esencial de la Constitución

Manifestación de la 
separación de poderes, “no 

solo porque garantizan la 
especialización de la 

Administración pública, sino 
especialmente porque impiden 

la configuración de poderes 
omnímodos que pongan en 

riesgo los derechos y libertades 
de los ciudadanos”. (C-870 de 

2014)

“El principio de independencia 
es una garantía inescindible 

para el ejercicio de la función 
judicial”. (C-565 de 2017)

Sentencias: C-285 de 2016, 
C-565 y C-674 de 2017.

Fundamentos normativos: CP 
(arts. 2°, 113, 228 y 230); 
DUDH (art. 10); PIDCP (art. 
14-1); CADH (art. 8.1); LEAJ 

(art. 5).



La debida remuneración como presupuesto y garantía del principio de 
autonomía e independencia judicial

Permite atenuar presiones externas e internas

Constitución de 1886

• “Artículo 160. Los Magistrados y los
Jueces no podrán ser suspendidos en el
ejercicio de sus destinos sino en los
casos y con las formalidades que
determinen las leyes, ni depuestos sino
en virtud de sentencia judicial. Tampoco
podrán ser trasladados a otros empleos
sin dejar vacante su puesto.
,ijhweiuchrktvhuihmumhrtbthjblojojrho
No podrán suprimirse ni disminuirse
los sueldos de los magistrados y
jueces, de manera que la supresión o
disminución perjudique a los que
estén ejerciendo dichos empleos”.

Constitución de 1991

• No incluyó este mandato dentro de 
sus disposiciones de manera expresa.

• La Corte Constitucional lo ha ligado a 
los artículos 2°, 113, 228 y 230 de la 
CP, en concordancia con instrumentos 
del bloque de constitucionalidad.



Exención tributaria para magistrados, jueces y 
fiscales (procuradores)

“ARTICULO 206. RENTAS DE TRABAJO EXENTAS. Están gravados con el impuesto
sobre la renta y complementarios la totalidad de los pagos o abonos en cuenta
provenientes de la relación laboral o legal y reglamentaria, con excepción de los
siguientes:
(…)
7. En el caso de los Magistrados de los Tribunales y de sus Fiscales, se considerará
como gastos de representación exentos un porcentaje equivalente al cincuenta por
ciento (50%) de su salario. Para los Jueces de la República el porcentaje exento
será del veinticinco por ciento (25%) sobre su salario.

En el caso de los rectores y profesores de universidades oficiales, los gastos de
representación no podrán exceder del cincuenta por ciento (50%) de su salario”. (Ley 33
de 1986).



Exención 
tributaria del 
numeral 7°
del artículo 
206 del ET

Sentencia C-
1060A de 

2001: 
Inexequible a 
altas cortes. 

Sentencia C-
250 de 2003:

Exequible 
diferencia entre 

jueces y 
magistrados.

Sentencia C-
748 de 2009:

Extensiva a 
Consejos 

Seccionales y 
Magistrados 
auxiliares. 

Sentencia C-
647 de 2010:
Inhibición para 
extenderse a 

“Fiscales 
delegados ante 

los Jueces”. 

Sentencia C-
352 de 2013:
Inhibición para 
extenderse a los 

actuales 
“fiscales”.



¿La autonomía e independencia judicial bajo 
amenaza?

• Límite del 40% a las rentas exentas. 
• Afectó la totalidad de las rentas de trabajo, incluidas las que perciben los servidores de 

la rama judicial.

Ley 1819 de 2016

• DEROGÓ LA EXENCIÓN TRIBUTARIA.
• Mantuvo exenciones a favor de Fuerzas Militares, Policía Nacional, Ministerio de 

Relaciones Exteriores y los Docentes Universitarios.

Ley 1943 de 2018 o Ley de Financiamiento

Demanda en curso ante la Corte 
Constitucional:

ver www.independenciajudicial.com

http://www.independenciajudicial.com/
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