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Apenas en 1929, la escritora Virginia Woolf reclamaba una habitación propia para la mujer creadora, en el libro así mismo 
titulado. Allí se extiende, en una prosa exquisita, para demostrar la imposibilidad del progreso intelectual de la mujer 
mientras no gozara de la independencia económica y continuara siendo una subordinada de los hombres de su entorno, 
fueran estos el padre, el hermano o el esposo.
Para ilustrar su tesis, propone al lector que imagine la existencia de una hermana desconocida de William Shakespeare, 
Judith, la cual, mientras su hermano va al colegio y accede al conocimiento de la época, debe permanecer en su casa, 
dedicada a las labores domésticas, con la prohibición de abrir un libro y esperando la edad casadera, cuando un señor, 
elegido por su padre, la desposará sin importar en absoluto su voluntad. 
Gozando seguramente de igual inteligencia y capacidad de fantasía, se ve esclavizada por una rutina de sometimiento que 
la conduce a la depresión y al suicidio, mientras William crece en fama incontenible y gana paso a paso la inmortalidad.
Esto sucedía en la Inglaterra post victoriana. Pero en general el mundo se movía al compás del patriarcado y apenas con el 
siglo veinte despertaría la necesidad de la sociedad de reivindicar los derechos de las mujeres, cuyo desconocimiento 
afectaba más que nada a la propia sociedad.
En Colombia, esa ola emancipadora se tradujo inicialmente en la expedición de la ley 28 de 1932, que le dio el derecho a 
la mujer a administrar sus propios bienes. Hasta entonces eran tratadas como los menores de edad para esos efectos.
Solo en el año 1933 se les permitió cursar el bachillerato normalista y apenas en febrero de 1935 Gerda Westendorp 
Restrepo ingresó a estudiar medicina en la Universidad Nacional de Colombia, aunque finalmente terminó otra carrera.
Tendrían que transcurrir casi dos décadas para que se planteara el derecho al voto, lo que supuso una reforma 
constitucional, el Acto Legislativo No 3 de 1954, derecho que estrenarían las mujeres colombianas el 1º de diciembre de 
1957 al votar el plebiscito aprobatorio del Frente Nacional.
Arduos debates rodearon la consagración de esos derechos, pues la expedición de cada disposición era tarea del Congreso 
de la República o del Presidente y sus ministros, todos varones. Frente a la reforma constitucional que permitió el sufragio, 
el futuro primer dignatario Guillermo León Valencia exclamó enardecido, con el tono vehemente heredado por su nieta 
Paloma, que la participación de la mujer en el escenario político iba a suponer la disolución de la familia y el naufragio de 
los más preclaros valores.
Vendrían los años sesenta, con sus vientos renovadores. Píldora, amor libre, cuestionamiento total del statu quo. Mujeres 
calificadas profesionalmente cada vez mejor posicionadas en el mercado laboral.
La Constitución Política de 1991 terminaría de consolidar la igualdad jurídica del llamado “sexo débil”. La Corte 
Constitucional iría más allá al desarrollar en su jurisprudencia una serie de obligaciones en cabeza de las autoridades, 
tendientes a la materialización de una paridad real para las mujeres. Nada ha resultado suficiente, en tanto no se ha logrado 
cambiar la mentalidad, en tanto no se ha logrado eliminar el estereotipo. 
El último avance al respecto es la implementación de la llamada “perspectiva de género” en las decisiones judiciales. De 
nada vale tener todo un corpus normativo, si no hay jueces comprometidos con su eficacia. Hacer realidad el principio de 
no discriminación en cada caso, identificando las situaciones asimétricas de poder, debe ser el norte de la justicia en los 
años venideros. Sólo así se avanzará en la corrección de un yerro que ha durado tantos siglos. Algo que Virginia Woolf 
nombró así:  "Durante todos estos siglos, las mujeres han servido de espejos dotados del mágico y delicioso poder de 
reflejar la figura del hombre al doble de su tamaño."
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COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA 

Acatando las disposiciones estatutarias procedo a rendir mi 
informe en los siguientes términos:
 
I. Indicación de las condiciones de inicio.
Habiéndose designado nueva junta directiva en la Asamblea 
Extraordinaria de Colegiados efectuada el 3 de agosto del año 
pasado, en la primera reunión de junta directiva efectuada el 8 
del mismo mes y año fui designado por Unanimidad como 
Presidente por los miembros de la misma. 
El 12 de septiembre la Cámara de Comercio de Medellín 
expidió el certificado en donde se daba cuenta de la nueva 
junta Directiva y de las dignidades que allí se anotan: 
Presidente y Vicepresidente. 
En representación de la nueva junta, debo de manifestar 
públicamente que estamos muy agradecidos con la Dra. 
Edilma  Montoya Bustamante y el Dr. Nelson Jair Arbeláez 
Gómez, Representante legal y tesorero, respectivamente, 
porque en ese lapso de transición  colaboraron con todos los 
requerimientos que exigía su cargo, para que en el colegio no 
se frenara  el desarrollo de su objeto social. 
El 13 de agosto cité a los coordinadores de todos los comités a 
una reunión que se efectuó en el Piso 25 del Palacio de 
Justicia, en la oficina que allí tiene la Institución, y en ella 
tanto los comités que venían en funcionamiento, como los que 
se encontraban frenados por la situación vivida al interior del 
colegio, se comprometieron a marchar de manera normal a 
partir de esa fecha, en pro de nuestros intereses colectivos, 
como en efecto sucedió y de ello doy fe en el día de hoy. 

II. Importancia de los comités.
Pareciera una verdad de perogrullo, pero no sobra resaltar aquí 
y ahora la importancia que tienen los comités para el 
desarrollo del objeto social del colegio. 
Debemos dimensionar que los comités son los que le dan vida 
a nuestra Institución. Sin su existencia y su funcionamiento 
simplemente nuestra agremiación sería inviable. 
El filo de mi gestión como presidente, puedo decir sin temor a 
equivocarme, que tan importante es tener una buena junta 
directiva es contar con unos excelentes coordinadores en los 
distintos comités. 
Con la reforma estatutaria concretada a finales del año pasado, 
se erigieron a la calidad de comités, dos grupos que venían 
funcionando: el de dignidad y el de jubilados. 
Parecería intrascendente tal modificación, pero si pensamos en 
que los estatutos son al colegio, lo que la Constitución Política 
al Estado, concluiremos que para efectos de legalidad, lo que 
en aquellos no estén previstos, son situaciones de hecho que en 
últimas riñe con el principio de legalidad, que en últimas 
trasciende a la legalidad del gasto, a la legalidad de las 
inversiones, todas las cuales son pasibles de eventuales 
revisiones por los entes de control Estatal. 
Pero además de lo reseñado, existe otra dimensión, y es la 
corresponsabilidad que tiene éstos de rendir los informes y ser 
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objeto de los beneficios que puedan tener los demás comités. 
Entonces ya no se tiene, por ejemplo, que reclamar por los 
jubilados que se les de igual tratamiento como lo reclamaban 
para la reforma estatutaria, a la hora de repartir beneficios, 
como fue el ejemplo que ellos pusieron, de tener derecho a 
cupos para asistir a los distintos simposios nacionales. 
Lo que si no es sostenible es que los comités sean ruedas 
sueltas, actuando sin tener en cuenta el compromiso social y 
las directrices de la Junta Directiva. No opera la figura 
asimilable de Estados Federados a la forma de administración 
de nuestra Institución. 
Existe de tiempo atrás una reglamentación dada para el 
funcionamiento de los comités, que en nuestra primera 
reunión, la ya referida, se me indicó que no se cumple, 
específicamente en lo referente a la presentación bimensual de 
los informes a la junta directiva. No puede aplicarse el dicho 
aquí de lo que señala la refranería popular en nuestra patria 
con respecto al cumplimiento de las leyes en cierta región 
patrio: “esa ley aquí no pegó”. 
Tenemos que cumplir con nuestras obligaciones estatutarias y 
reglamentarias, como Jueces y Fiscales debemos  dar ejemplo 
de ello. 
Y en ese cumplimiento normativo está el que se ciñan en 
virtud del principio de legalidad del gasto a los presupuestos 
que aquí en la reunión general de asociados de manera 
concertada se asigne.
Si se desbordan de manera inconsulta o inaprobada por el 
organismo competente, se pone en riesgo la estabilidad de 
otros rubros, y en general el ejercicio económico de la 
Institución. 
Si. Ese es el caso del que en principio nos reprocharon 
ocurrido en el Comité de Derechos Humanos el 7 de 
septiembre en Plaza Mayor, donde se sobrepasó el dinero que 
tenían, y el reproche se dirigía en que allí no hubo un beneficio 
directo para la Institución, sino para las entidades públicas y 
para las Universidades que se invitaron, teniendo en cuenta 
que en la mañana no fueron usuarios, y en horas de la tarde, 
solo asistieron alrededor de cincuenta personas.
Se debe entonces sugerir un estudio minucioso y previo no 
solo del costo/beneficio para el colegio, sino tener 
determinado de manera previa: cuáles van a ser las 
actividades, y todo lo que la logística implica.
A la hora de realizar contrataciones, deben asegurarse de que 
las personas o entidades que vayan a contratar reúnan los 
requisitos tributarios, con claridad de los pagos y descuentos, 
para que no recaigan estos últimos en nuestra entidad, tal 
como se verá en el informe contable. 
Se hace necesario no omitir, como sucedió el año pasado, 
designar las tres personas que desempeñarán el cargo de 
CONTROL INTERNO a efectos de que se ejerza una 
vigilancia en estos términos.

3. Red de derecho procesal.
Recordemos que el colegio es miembro de lo que se denomina 
Red Interinstitucional de Derecho Procesal y Justicia, la cual 
está conformada hoy por aproximadamente por 16 
universidades que tienen sede en Antioquia, su gran mayoría 
de Medellín, a ella se integró desde su inicio el Colegio de 
Jueces y Fiscales de Antioquia, quien además de hacer la 
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exigencia de comportar el nombre de justicia, este sería uno 
de los fines legítimos de la misma sirviendo de eslabón en la 
capacitación de nuestros jueces. Además de ser entonces la 
institución que por sus características y naturaleza de ser 
persona jurídica de derecho privado seria a través de esta que 
se lograrían elaborar los distintos convenios, contratos y 
demás.
Para el año 2018 se efectuó y previamente se organizó el V 
SEMINARIO INTERNACIONAL, SOBRE EL PROCESO Y 
LA JUSTICIA, que se llevó a cabo los días 8 y 9 de Octubre 
de 2018 en los Salones 5 y 6 de Plaza Mayor, además de dos 
mesas adicionales llamadas VIP en la sede de la Cámara de 
Comercio de Medellín y en las instalaciones del Tribunal 
Superior de Medellín, estuvieron aliados además de las 
universidades miembros, la Alcaldía de Medellín y el Centro 
de Convenciones Plaza Mayor Medellín. 
Para la preparación de este evento se realizaron diferentes 
reuniones con periodicidad mensual. Inicialmente estas se 
realizaron en la sala de reuniones de la sede del Colegio de 
Jueces y Fiscales de Antioquia, y luego por invitación de las 
distintas universidades se realizaron estas en las Sedes de 
estas así Universidad Autónoma Latinoamericana, 
Universidad Católica Luis Amigo, institución universitaria 
Tecnológico de Antioquia, Fundación Universitaria 
Autónoma de las Américas, Universidad Pontificia 
Bolivariana, Institución Universitaria Salazar y Herrera y la 
clausura se efectuó en la Universidad Católica de Oriente sede 
Rionegro y en la casa de campo de la Dra. Diana Ramírez, 
quien funge como fundadora y coordinadora.  
En las distintas reuniones se tocaron los temas a tratar, se 
parceló el programa, se seleccionaron los expositores, se 
concretaron las invitaciones, se dividieron los distintos gastos 
que ocasionaría el seminario, se diseñó y aprobó la publicidad 
y finalmente el libro impreso que se entregó a los asistente al 
seminario. 
Alterno a esta gestión se diseñó y dio lugar a la nueva emisión 
de las Revistas Temas Procesales ya digitalizada, dando lugar 
a la publicación de las Numero 28, 29, 30 y 31. Revista que 
entrego para continuar la dirección a través de la Red 
Interinstitucional de Derecho Procesal y la Justicia, su 
propietaria la Dra. Beatriz Quintero de Prieto, en vida de esta.  
Finalmente se puede concluir que esta gestión está avalada por 
Colciencias. 
Dando con ello los créditos de investigaciones publicadas en 
estas dos formas escritas de dar a conocer la doctrina jurídica.

4. Federación Nacional de Colegios de Jueces y Fiscales.
En las reuniones previas a la instalación del Simposio que se 
efectuó entre el 15 y el 17 de agosto, se asignó a nuestro cargo 
la realización del Simposio para el año 2020. 
Hay que destacar que en materia de la pretensa reforma a la 
justicia presentada y tramitada el año pasado, sólo nuestro 
colegio tuvo representación a través de la Dda. María Clara 
Ocampo Correa, pero la federación no tuvo representación 
porque se les pasó el tiempo decidiendo si actuaban o no, y 
para cuando tomaron una decisión, ya el proyecto de ley se 
había hundido. 
La Dra. Ocampo fue la encargada, porque además de 
pertenecer al comité de estudios políticos, ya venía actuando 
por invitación personal que le había cursado el Presidente 

Nacional de ASONAL JUDICIAL S.I., con anterioridad a la 
aceptación de la misión que le hiciéramos a través de la Junta 
Directiva.
Hoy la Federación no ha decidido si hace una manifestación 
pública respecto de la situación del señor Fiscal General de la 
Nación y los cuestionamientos personales que son de público 
conocimiento, sobre si es conveniente o no para la imagen de la 
administración de justicia que él siga ejerciendo su función, 
independientemente si tiene o no responsabilidad de los 
mismos, cosa que se le ha solicitado por varios colegios, siete 
(7) específicamente, incluyéndonos ahí. Los diez restantes, 
están aún pensándolo, y mientras no haya una mayoría la 
Presidenta ha indicado que no hace ningún tipo de 
pronunciamiento.

5. Simposio 2020
Como ya indiqué, habiéndole correspondido a nuestra 
Institución el desarrollo del Simposio Nacional de Colegios de 
Jueces y Fiscales para el año 2020, la Junta Directiva conformó 
un comité especial para su realización, fue así como luego de 
escuchar los nombres de las distintas personas que debían 
conformarlo, finalmente se eligieron a las siguientes personas:
Dra. Marta Ines Arango Castro 
Dra. Lida Yazminth Tami Meza 
Dra. Doris Noreña Flórez 
Dr. Juan Carlos Acevedo Velasquez 
Dr. Gustavo Pinzón Jácome 
Dr. Rubén Darío Madrid Arbeláez 
Dr. Olimpo Castaño Quintero 
A este comité se le abrió una cuenta de ahorros aparte para que 
sean manejados allí todos los dineros que tienen relación 
directa con el evento y para que estuvieran escindidas de las del 
colegio para tener un manejo más expedito. 
Además se estableció como permanente hasta la realización del 
evento, toda vez que serían por los menos tres juntas directivas 
distintas las que tendrían que estar pendientes de la realización 
del mismo. Además, el presidente de cada una de ellas tiene 
participación dentro del mismo. 
Para el día de hoy, luego de múltiples averiguaciones en 
distintos sitios, se realizó un pre-contrato con el Hotel 
Intercontinental, dado que es el único que cuenta con la 
infraestructura con salones con posibilidad de atender una 
capacidad estimada de entre 500 a 600 personas.
Ya se pagó lo que ellos exigían como anticipo.
 
6. Puntualización sobre el rubro de encuentros zonales.
En la asamblea ordinaria de enero de 2016 se estableció la 
creación de éste. No obstante hoy, hay una creencia casi 
generalizada de que éste es manejado directamente por el 
Comité Académico y ello no es cierto. 
Todos los comités pueden hacer uso del mismo pero no por 
contratación directa e inconsulta. Está reglamentado que cada 
comité debe tener un miembro designado para su 
administración y es a la Junta Directiva a quien corresponde 
decir si se aprueba o no el gasto. Así está determinado desde el 
año 2016 por instrucciones de la Junta Directiva de ese 
entonces, y según mandato de la Asamblea General.
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10 Propuesta
Teniendo en cuenta que se nos va acercando la realización del 
simposio 2020, y que éste tiene un elevado costo, a efectos de 
disminuir una eventual cuota extraordinaria para los 
colegiados en orden a su realización, propongo desde ya, que 
consideren la posibilidad que de las utilidades del ejercicio 
contable, se invierta por lo menos el OCHENTA POR 
CIENTO de los mismos en la cuenta del comité creado para el 
efecto, para atender todos los gastos y contrataciones previas 
que sean necesarias. 
Por último y parafraseando al expresidente de la República de 
Colombia, Dr. Belisario Betancur Cuartas les digo: Puede que 
no haya sido el mejor presidente, pero les juro que seré el 
MEJOR EX PRESIDENTE.

Gracias por su atención,
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Y DIAS DE REUNIÓN

Comité Académico:
-. Dr. Rafael Antonio Matos Rodelo, Juez Civil de 
Oralidad del Circuito
-. Dra. Diana Lucía Monsalve Londoño, Abogada Asesora 
Sala Penal T.S.M
-. Dr. Juan Carlos Acevedo Velásquez, Juez Penal del 
Circuito
-. Dr. Gustavo Adolfo Bedoya Palacio, Juez Civil 
Especializado Restit. tierras
-. Dr. Jorge Humberto Calle López, Juez Administrativo
-. Dr. Juan Guillermo Cardona Osorio, Juez Administrativo

Desde el año 2016 feneció en convenio de descuentos para 
estudios de los colegiados con la U de M, no obstante ello, en 
el año 2017 ellos los reconocieron, pero no quisieron hacerlo 
para finales de 2018 y comienzos de 2019. Como presidente 
envié escrito de manifiesto de intención de reconducción del 
mismo y el Dr. Gustavo Pinzón Jácome está capitaneando 
todo lo necesario para que ello se produzca. 
Me tocó realizar, y consecuentemente formalizar convenios 
con las Universidades EAFIT, y con la UNIVERSIDAD 
SANTO TOMÁS, que suscribí el día de hoy, con la 
intermediación del Dr. Juan Carlos Acevedo, a través de quien 
se viene gestando otro con LUJAN para obtener descuentos 
para la realización de Pre Icfes para los hijos de los 
colegiados.
 
8. Planta de personal y salarios.
Luego de la renuncia de la persona que se venía 
desempeñando en el cargo de SECRETARIA EJECUTIVA 
DE PRESIDENCIA, la Junta Directiva determinó que se 
hiciera un estudio de las necesidades reales del servicio y de la 
distribución interna de funciones en la secretaría del colegio. 
Se concluyó que ese cargo generaba un caos administrativo, 
porque comparándolo contra el esquema administrativo de un 
juzgado, para darle una mejor explicación, era una especie de 
SUB JUEZ o SUPRA SECRETARIO. 
Es decir, algo más que el secretario pero menos que el 
Presidente y como no, tal vez más que el propio 
Vicepresidente. 

Además, funcionalmente se haría más suprimiendo ese cargo y 
creando uno de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, como en 
efecto se creó con sus respectivas funciones, pero por decisión 
unánime de la junta directiva no fue provisto, a efectos de que 
la nueva junta, la que hoy elegiremos lo haga. Ello como un 
detalle de prudencia y de respeto, teniendo en cuenta que la 
nuestra era una Junta Transitoria y restauradora del orden.
También, atendiendo al clamor de varios colegiados, se hizo un 
aumento salarial a todos los empleados, tratando de que la 
remuneración fuera digna y que recompensara el esfuerzo 
personal que cada uno de ellos hace en pro del Institución y 
que en los eventos se hace más notorio. 
Se sugiere a la nueva Junta Directiva poner especial atención al 
principio de legalidad en lo laboral, a efectos de reglamentar 
aspectos basilares como: horas extras y demás emolumentos, 
ya que por la brevedad de nuestro paso por la Junta Directiva, 
aunado al estudio antes expuesto que se hacía necesario, no se 
pudo concretar.

 9. REFORMA ESTATUTARIA.
Por último, pero no menos importante fue la reforma 
estatutaria que estaba en mora de hacerse, según mandato de la 
Asamblea en el año 2016. 
En ella se incluyó, para destacar, un acápite referente a la 
descripción de un catálogo de faltas, la forma de su graduación 
y las sanciones que puede establecer el tribunal de honor. Se 
previó la designación de tres personas que obren a manera de 
conjueces, para los casos de impedimentos que pudieran recaer 
sobre quienes ejerzan la función por designación de la 
Asamblea.

-. Dr. Rubén Darío Madrid Arbeláez, jubilado
-. Dra. Victoria Eugenia Monsalve Grondona, Fiscal 
Local
-. Dra. Catalina Piedrahíta Gutiérrez, Juez Penal 
Municipal para Adolescentes
-. Dra. Martha Inés Arango Castro, Jubilada
Coordinador: Dr. Juan Carlos Acevedo Velásquez
Delegado Junta Directiva: Dra. Mónica Gutiérrez Berni
Reunión: primer jueves de cada mes, 12:00 m

JUSTINIANO HERNÁN SIERRA TURISO



-. Dr. Rafael Antonio Matos Rodelo, Juez Civil de 
Oralidad del Circuito
-. Dra. Diana Lucía Monsalve Londoño, Abogada Asesora 
Sala Penal T.S.M
-. Dr. Juan Carlos Acevedo Velásquez, Juez Penal del 
Circuito
-. Dr. Gustavo Adolfo Bedoya Palacio, Juez Civil 
Especializado Restit. tierras
-. Dr. Jorge Humberto Calle López, Juez Administrativo
-. Dr. Juan Guillermo Cardona Osorio, Juez Administrativo

Comité de Estudios Políticos:
-. Dra. María Clara Ocampo Correa, Juez Civil del 
Circuito
-. Dra. Gimena Marcela Lopera Restrepo, Juez laboral 
del Circuito
Coordinador: Dra. María Clara Ocampo Correa
Delegado Junta Directiva: Dra. Gimena Marcela 
Lopera Restrepo
Reunión: Segundo jueves de cada mes, 4:30 pm

Comité de Extensión y Afiliación:
-. Dra. Ana Cristina Chica Restrepo, Fiscal Seccional

-. Dra. Ángela María Marulanda Otálvaro, Fiscal 
Seccional
-. Dra. Julia Alba Muñoz Zapata, Jubilada
-. Dra. Lida Jazmith Tamí Meza, Fiscal Local
-. Dra. Mónica Patricia Quintero Gómez, Fiscal 
Seccional
-. Gladys Elena Vélez Peláez, Fiscal Local
Coordinador: Dra. Lida Jazmith Tamí Meza
Delegado Junta Directiva: Dr. Juan Carlos Acevedo 
Velásquez
Reunión: Primer martes de cada mes, 5:00 pm

-. Dr. Hernando Antonio Bustamante Triviño, Juez Civil 
del Circuito
-. Dra. Margarita María Carmona Álvarez, Juez Laboral 
del Circuito
-. Dra. Carmenza Correa Pérez, Jubilada
-. Dr. Rubén Darío Madrid Arbeláez, jubilado
-. Dr. Gustavo Adolfo Pinzón Jácome, Magistrado Sala 
Penal T.S.A
-. Dra. Mónica Patricia Quintero Gómez, Fiscal 
Seccional
-. Dra. Luz Alvinza Rivera Páez, Fiscal Seccional

Comité de Publicaciones:
-. Dr. Hernando Antonio Bustamante Triviño, Juez Civil 
del Circuito
-. Dr. John Fredy Cardona Acevedo, Juez Civil de 
Ejecución
-. Dr. Orlando Antonio Gallo Isaza, Magistrado Sala 
Laboral T.S.M
-. Dr. Gustavo Adolfo Villazón Hiturriago, Juez Civil de 
Ejecución
-. Dr. Francisco Javier Loaiza Flórez, Fiscal 
Especializado
-. Dr. Ricardo Alonso Vera Pabón, jubilado
Coordinador: Dr. Hernando Antonio Bustamante 
Triviño
Delegado Junta Directiva: Dra. Luz Myriam Sánchez 
Arboleda 
Reunión: Primer miércoles de cada mes, 5:30 pm

Comité de Recreación y Cultura:
-. Dra. María Evangelina Bedoya Rendón, Jubilada
-. Dra. María Esperanza Flórez Pinto, jubilada
-. Dra. Julia Alba Muñoz Zapata, jubilada
-. Dra. María Patricia López Rincón, Fiscal Seccional
-. Dra. Mónica Patricia Quintero Gómez, Fiscal 
Seccional
-. Dra. Norma Lucía Turizo Rendón, jubilada
-. Dra. Ana Myriam Vásquez García, jubilada
-. Dr. Óscar Ovidio Ramírez Orozco, Jubilado
Coordinadora: Dra. María Evangelina Bedoya Rendón
Delegado Junta Directiva: Dr. Jorge Enrique Valencia 
Valencia
Reunión: primer jueves de cada mes, 4:30 pm

Comité de Relaciones Públicas:

Comité de Derechos Humanos:
-. Dr. Gustavo Adolfo Pinzón Jácome, Magistrado Sala 
Penal T.S.A.
-. Dra. Guiomar Lucía Cabrera Quinchía, Fiscal 
Especializada
-. Dra. Edilma Montoya Bustamante, Fiscal Local
-. Dra. Nora Alba Zapata Ortiz, Fiscal Local
-. Dra. Edith Mercedes Rodríguez Fragozo, Jubilada
-. Dr. Jairo Guarín Arenas, Juez Ejecución de penas
-. Dr. John Jairo Hernández Franco, Fiscal Seccional
-. Dra. Lida Jazmith Tamí Meza, Fiscal Local
Coordinador: Dr. Jairo Guarín Arenas
Delegado Junta Directiva: Dra. Martha Inés Arango 
Castro
Reunión: primer miércoles de cada mes, 12:00 m 

Comité de Dignificación a la Justicia:

-. Dr. Rubén Darío Madrid Arbeláez, jubilado
-. Dra. Victoria Eugenia Monsalve Grondona, Fiscal 
Local
-. Dra. Catalina Piedrahíta Gutiérrez, Juez Penal 
Municipal para Adolescentes
-. Dra. Martha Inés Arango Castro, Jubilada
Coordinador: Dr. Juan Carlos Acevedo Velásquez
Delegado Junta Directiva: Dra. Mónica Gutiérrez Berni
Reunión: primer jueves de cada mes, 12:00 m

-. Dr. Luis Daniel Lara Valencia, Juez de Pequeñas 
Causas Laborales
-. Dra. Diana Lucía Monsalve Hernández, Abogada 
Asesora
-. Dr. Gabriel Fernando Roldán Restrepo, Juez Penal del 
Circuito
-. Dr. Gabriel Jaime Salazar Giraldo, Juez Penal del 
Circuito
-. Dr. Francisco Alirio Serna Aristizábal, Procurador 
Judicial II
-. Dra. Edilma del Socorro Montoya Bustamante, Fiscal 
Local
-. Dra. Mónica Patricia Quintero Gómez, Fiscal 
Seccional
-. Dra. Guiomar Lucía Cabrera Quinchía, Fiscal 
Especializado
Coordinador: Dr. Francisco Alirio Serna Aristizábal
Delegado Junta Directiva: Dr. Fabio Andrés Zuluaga 
Giraldo
Reunión: último lunes de cada mes, 12:00m
 



-. Dr. Rafael Antonio Matos Rodelo, Juez Civil de 
Oralidad del Circuito
-. Dra. Diana Lucía Monsalve Londoño, Abogada Asesora 
Sala Penal T.S.M
-. Dr. Juan Carlos Acevedo Velásquez, Juez Penal del 
Circuito
-. Dr. Gustavo Adolfo Bedoya Palacio, Juez Civil 
Especializado Restit. tierras
-. Dr. Jorge Humberto Calle López, Juez Administrativo
-. Dr. Juan Guillermo Cardona Osorio, Juez Administrativo

-. Ana Beatriz Botero Aguirre
-. Amparo Barrera de Molina
-. María Evangelina Bedoya Rendón
-. Gloria Cecilia Estrada Mira
-. Luz Inés Vanegas Correa
-. María Cristina Arango Echavarría
-. Olga María Toloza Pinillos
-. Martha Inés Arango Castro
-. Edith Mercedes Rodríguez Fragozo
-. Amaury Mendoza Pico
Coordinadora: Dra. Gloria Cecilia Estrada Mira
Delegado Junta Directiva: Dra. Martha Esperanza 
Chávez Duarte
Reunión: Primer jueves de cada mes, 2:00 pm

Comité de Jubilados:

-. Dra. Catalina Piedrahíta Gutiérrez, Juez Penal para 
Adolescentes
-. Dr. Juan Carlos Acevedo Velásquez, Juez Penal del 
Circuito
-. Dr. Rafael Antonio Matos Rodelo, Juez Civil del 
Circuito

Comité de Solidaridad:

COMITÉ DE RELACIONES PUBLICAS:

1. Participación actividad del comité en los encuentros 

COMITÉ DE EXTENSIÓN Y AFILIACIÓN

De gran importancia para la marcha del Colegio es el 
aporte de este comité, que de manera activa participa en 
los diferentes comités, donde se destacan por sus aportes 
valiosos. Entre las actividades propias están:

1.Salida de Integración al municipio de Santa 
Rosa de Osos, programada y ya realizada en el mes 
de mayo.

2.Celebración “Día del Jubilado”. En este espacio 
se reconoce y motiva a los jueces y fiscales que se 
jubilan durante el año, para que continúen o se 
vinculen al Colegio. Se realiza en el mes de octubre.

COMITÉ DE JUBILADOS

1.Celebración del Día del Abogado para el próximo 5 
de Julio en Caná de Galilea.

 2.Integración con los demás comités del Colegio para 
eventos culturales y académicos, como el que se llevó a 
cabo por el Comité de Publicaciones, el Taller “La máquina 
de cantar”.

3.Se propone para el Comité la Integración de Caminatas 
Urbanas, sugerida por el Presidente del Colegio, lo cual es 

COMITÉ DE RECREACIÓN Y CULTURA

1.Activar contacto con la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos.

2.Acuerdan los miembros reunidos activar las relaciones con 
la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, sede 
Medellín y buscar una capacitación.

 3. Así mismo se acordó establecer contacto y relación con la 
JEP y la Comisión de La Verdad y solicitar una capacitación 
sobre el tema y el apoyo institucional.

 4.Queda pendiente programar actividades de capacitación y 
apoyo en Derechos Humanos, Derecho Internacional 
Humanitario e integrar a otros comités de trabajo.

4.1.actualizar y modificar los cursos de Derechos Humanos, 
Derecho Internacional Humanitario a los miembros del Comité, 
para que surjan nuevos formadores. 

4.2.Crear estructura-roja para manejo de empresas y funcionarios 
adscritos a la Rama judicial en condición de vulnerabilidad, para una 
intervención oportuna, eficaz e integral del caso, salud, emociones, etc. 

5.Programar la celebración del Simposio Internacional de los 
Derechos Humanos para el año 2020

COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS
Este año el Comité continuará acompañando a sus 
afiliados en su cumpleaños con una tarjeta física y 
digital, así como en todos aquellos momentos de 
reconocimientos. Para poder cumplir con esta tarea les 
recordamos que cuando tengan conocimiento de algo nos 
lo informen.
Entre las actividades a desarrollar durante el año, se 
programó lo siguiente:

1.Salida de Integración se realizó para el día sábado 27 
de abril a los municipios de Gómez Plata, Carolina y 
Guadalupe.

2.Obra de teatro que se programará para el mes de 
mayo con invitación a todos los afiliados.

3.También se estarán revisando los convenios 
comerciales y universitarios que están vigentes y buscar 
otros que beneficien a los afiliados.

zonales y académicos que realice el colegio. comenzando con 
el primer encuentro zonal en Apartadó. promocionando la 
afiliacion al colegio y la realizacion de pequeños eventos 
culturales en los encuentros zonales. 

2. Elaboración de la agenda institucional como agenda 
edición especial por corresponder a los 30 años del colegio en 
el año 2020. 

3. Elaboración del programador y almanaque institucional, 
de igual manera edición especial por los 30 años del colegio en 
el año 2020. 

4. Se retoma la actividad del comité en lo que corresponde a 
acto cultural relacionado con la bienvenida a los nuevos 
afiliados. 

5. Contacto con las oficinas de bienestar social de la dirección 
seccional de fiscalías de Medellín. a fin de lograr se transmitan por 
los correos institucionales las invitaciones académicas y sociales 
que programe el colegio de jueces y fiscales de Antioquia. 

6.Se adicionarán algunos ítems al formulario único de afiliación 
del colegio de jueces y fiscales, entre ellos lo relacionado a número 
de hijos y edades, para que el colegio puede programar actividades 
para la familia de los afiliados.

-. Dr. Rubén Darío Madrid Arbeláez, jubilado
-. Dra. Victoria Eugenia Monsalve Grondona, Fiscal 
Local
-. Dra. Catalina Piedrahíta Gutiérrez, Juez Penal 
Municipal para Adolescentes
-. Dra. Martha Inés Arango Castro, Jubilada
Coordinador: Dr. Juan Carlos Acevedo Velásquez
Delegado Junta Directiva: Dra. Mónica Gutiérrez Berni
Reunión: primer jueves de cada mes, 12:00 m

-. Dr. Paulo Andrés Tumal Cancimance, Juez Promiscuo 
Municipal
-Dra. Angela Maria Marulanda Otalvaro, Fiscal 
Seccional
-. Comunicadora Clara López García
Coordinador: Dr. Gustavo Adolfo Pinzón Jácome
Delegado Junta Directiva: Dr. Rubén Darío Madrid 
Arbeláez
Reunión: Último viernes de cada mes, 4:00 pm

aceptado, siempre y cuando se agenden a tiempo.
4.Promover actividades deportivas como las caminatas a: 

Senderos deportivos, entre los 886 que tiene Medellín; 
senderos culturales como Cerro Nutibara, Cima del pueblito 
paisa, Cerro Carlos Vieco, Museo de Arte Moderno, 
Canchas Deportivas, Zonas Verdes que han aumentado en 
programa Medellín Renovando, como Barcur, unidad 
deportiva de Belén, donde jóvenes superan obstáculos. Conocer 
el Colombófilo palomar (amor por las palomas o hobby de cuidar 
palomas) en Guarne.

 5.Integración con los EVENTOS ZONALES para 
integrar los Colegiados de todos los pueblos de Antioquia. 

6.Acompañamiento con la Junta Directiva para el 
Montaje y arreglo del Himno a la Justicia, como un canto 
que acerca al pueblo de fácil recordación, con arreglos para 
piano y voces y celebración con un concierto.  

7.Celebración de la Fiesta de Fin de año.



 COMITÉ DE PUBLICACIONES
El Comité de Publicaciones del Colegio de Jueces y 
Fiscales de Antioquia informa que en el primer 
semestre del año 2019 se realizó el taller de literatura 
denominado “La Máquina de Cantar”, a cargo del 
profesor Robinson Quintero Ossa,  en seis (6) sesiones 
que se celebraron los días jueves a partir del 7 de marzo 
del presente año, en el cuarto piso de la Alpujarra, de 
5:30 P.M. a 7:30 de la noche.

-. Dr. Rafael Antonio Matos Rodelo, Juez Civil de 
Oralidad del Circuito
-. Dra. Diana Lucía Monsalve Londoño, Abogada Asesora 
Sala Penal T.S.M
-. Dr. Juan Carlos Acevedo Velásquez, Juez Penal del 
Circuito
-. Dr. Gustavo Adolfo Bedoya Palacio, Juez Civil 
Especializado Restit. tierras
-. Dr. Jorge Humberto Calle López, Juez Administrativo
-. Dr. Juan Guillermo Cardona Osorio, Juez Administrativo

1.Curso de Actualización en Derecho de Sucesiones. Se 
realizó los días 29 de marzo y 5 de abril y fue certificado por la 
Universidad Autónoma Latinoamericana y el Colegio de 
Jueces y Fiscales de Antioquia.

 2.Foro Internacional de Investigación y Judicialización de 
Delitos en entornos digitales, los días 4 y 5 de abril.

3.Charlas sobre Código General del Proceso y Derecho de 
los Seguros. Se realizará el día 14 de junio del presente año.

4.Evento académico en Derecho Administrativo y Derecho 
Disciplinario, enfocado en reparación directa y nueva Ley 
Disciplinaria. Se realizará el día 7 de junio.

5.Evento académico sobre Derecho Penal, Ejecución de 

DESDE LA PRESIDENCIA:

Cordial Saludo;

RUBÉN DARÍO MADRID ARBELÁEZ 
Presidente

COMITÉ ACADEMICO

1.Celebración del Día del Abogado para el próximo 5 
de Julio en Caná de Galilea.

 2.Integración con los demás comités del Colegio para 
eventos culturales y académicos, como el que se llevó a 
cabo por el Comité de Publicaciones, el Taller “La máquina 
de cantar”.

3.Se propone para el Comité la Integración de Caminatas 
Urbanas, sugerida por el Presidente del Colegio, lo cual es 

1.A la reunión de Comités programada por el Colegio solo 
asistieron, como integrantes del mismo, las doctoras Gimena 
Marcela Lopera y María Clara Ocampo Correa.

2.Se acordó la reunión los primeros jueves de cada mes a las 
5:30 en las instalaciones del Colegio en la Alpujarra, edificio 
José Félix de Restrepo; comenzando el día 4 de abril de 2019.

3.El cronograma de reuniones es el siguiente: 4 de abril, 2 
de mayo, 6 de junio, 4 de julio, 1 de agosto, 5 de septiembre, 3 
de octubre, 7 de noviembre, 5 de diciembre.

4.Los temas a tratar, por el momento son: reforma a la 
justicia e inconstitucionalidad de la norma tributaria.

COMITÉ DE ESTUDIOS POLITICOS

Se desarrolló 23 de mayo la tertulia denominada 
“Calidad del aire en la región metropolitana del valle de 
Aburrá”, en el piso 4 de la Alpujarra, a las 5:30 de la 
tarde, donde el expositor fue el Dr. Héctor Manuel 
Hinestroza Álvarez, Procurador Judicial Segundo.     
Se editó el  Nro. 65 de la Revista Berbiquí.
Se editó el Boletín Ecos del primer semestre del año 
2019.
Para el segundo semestre se tiene programado:
Se realizará un segundo taller de literatura, que se 
encuentra pendiente de determinar y programar.
Se realizará una segunda Tertulia, la cual también está 
pendiente de planificar y programar.
 Para finales de octubre y principios de noviembre, se 
tiene proyectada la edición del Nro. 66 de la Revista 
“Berbiquí”, así como el boletín “Ecos” del segundo 
semestre.

-. Dr. Rubén Darío Madrid Arbeláez, jubilado
-. Dra. Victoria Eugenia Monsalve Grondona, Fiscal 
Local
-. Dra. Catalina Piedrahíta Gutiérrez, Juez Penal 
Municipal para Adolescentes
-. Dra. Martha Inés Arango Castro, Jubilada
Coordinador: Dr. Juan Carlos Acevedo Velásquez
Delegado Junta Directiva: Dra. Mónica Gutiérrez Berni
Reunión: primer jueves de cada mes, 12:00 m

Penas, extinción de Dominio y penal de infancia y 
adolescencia. Programado para los días 4 y 5 de julio

De manera respetuosa a título de prevención, y con 
apego en el artículo 7°
numeral 6°: “…Informar oportunamente la inasistencia a 
algún evento en el
cuál se haya inscrito...”, me permito recordarles el deber 
que nos asiste a
todos los colegiados de informar oportuna y 
debidamente al Colegio,
cualquier imposibilidad que nos acompañe para asistir a 
los eventos
programados y en los cuales nos encontremos inscritos.
Lo anterior, en atención a reciente mala experiencia, que 
en tal sentido, se
tuvo en el evento de conformación de comités de trabajo 
llevado a cabo el
1° de marzo pasado, en tanto que, de la totalidad de los 
inscritos, no
contamos con la presencia de 10 de ellos; lo cual generó 
para nuestro
Colegio una erogación económica innecesaria.
Con esto se pretende que esta práctica, no siga haciendo 
carrera en
nuestro medio, y que como debe ser, entre todos 
cuidemos nuestro propio
peculio.

aceptado, siempre y cuando se agenden a tiempo.
4.Promover actividades deportivas como las caminatas a: 

Senderos deportivos, entre los 886 que tiene Medellín; 
senderos culturales como Cerro Nutibara, Cima del pueblito 
paisa, Cerro Carlos Vieco, Museo de Arte Moderno, 
Canchas Deportivas, Zonas Verdes que han aumentado en 
programa Medellín Renovando, como Barcur, unidad 
deportiva de Belén, donde jóvenes superan obstáculos. Conocer 
el Colombófilo palomar (amor por las palomas o hobby de cuidar 
palomas) en Guarne.

 5.Integración con los EVENTOS ZONALES para 
integrar los Colegiados de todos los pueblos de Antioquia. 

6.Acompañamiento con la Junta Directiva para el 
Montaje y arreglo del Himno a la Justicia, como un canto 
que acerca al pueblo de fácil recordación, con arreglos para 
piano y voces y celebración con un concierto.  

7.Celebración de la Fiesta de Fin de año.



-. Dr. Rafael Antonio Matos Rodelo, Juez Civil de 
Oralidad del Circuito
-. Dra. Diana Lucía Monsalve Londoño, Abogada Asesora 
Sala Penal T.S.M
-. Dr. Juan Carlos Acevedo Velásquez, Juez Penal del 
Circuito
-. Dr. Gustavo Adolfo Bedoya Palacio, Juez Civil 
Especializado Restit. tierras
-. Dr. Jorge Humberto Calle López, Juez Administrativo
-. Dr. Juan Guillermo Cardona Osorio, Juez Administrativo

-. Dr. Rubén Darío Madrid Arbeláez, jubilado
-. Dra. Victoria Eugenia Monsalve Grondona, Fiscal 
Local
-. Dra. Catalina Piedrahíta Gutiérrez, Juez Penal 
Municipal para Adolescentes
-. Dra. Martha Inés Arango Castro, Jubilada
Coordinador: Dr. Juan Carlos Acevedo Velásquez
Delegado Junta Directiva: Dra. Mónica Gutiérrez Berni
Reunión: primer jueves de cada mes, 12:00 m


