
ELOGIO DEL ABOGADO

Hay una clase de funcionario que hizo tránsito directo de la universidad a la rama judicial. Bien porque alguno 
de sus profesores fuera juez o magistrado y en el aula se dio el guiño de empatía o admiración que creó la oportuni-
dad laboral o bien porque el alumno aventajado estuvo atento a alguna de esas ya frecuentes convocatorias y acertó 
en el primer intento.

Podría sostenerse que ese especimen constituye un alto porcentaje del personal, aunque es preciso reconocer que en 
los últimos tiempos los concursos mismos han menguado esa suerte de endogamia perenne que llegó a propiciar hasta 
el heredamiento de los cargos (puedo dar fe de ello: mi primer auxiliar ingresó a la judicatura para reemplazar a 
su padre al jubilarse).

Hay una subclase adicional que de la academia pasó sin pausa al poder público, en otra de sus ramas, ignorante 
también del ejercicio independiente de la abogacía.

Ninguno de ellos conoce, pues, la zozobra diaria de quien tras ingente esfuerzo abre una oficina, compra algunos 
textos jurídicos y se dedica a su lectura y minucioso subrayado, sin dejar de atisbar hacia la puerta por si algún 
desprevenido ingresa y pregunta “cualquier cosa sobre cualquier área del derecho”.

Algún sector de esos inveterados burócratas suele mirar con desdén y desconfianza a los litigantes. Les parecen 
unos meros avivatos que intermedian en la dispensa de justicia y engordan sus cuentas con la ingenuidad de sus 
poderdantes. Suelen verlos como sus rivales, al proponer atrevidas teorías de interpretación que socavan su comodi-
dad en el estrado. Son cicateros al fijar sus agencias en derecho, pues consideran que “se las han ganado muy fácil”.

¿Fácil? Reitero, cuán estéril sería ese diálogo de sordos entre legisladores y jueces, si el abogado no estuviera pro-
poniendo, algunas veces punzado por la precariedad económica, es verdad, el viejo Marx tenía razón, otra mirada 
sobre la norma, una que derrumbe un precedente y establezca un nuevo paradigma.

Como juez, he aprendido mucho de los apoderados. Desde una demanda honesta y concreta; desde una contesta-
ción sagaz y leal; desde unas alegaciones pertinentes y fundadas, he asistido a la búsqueda incansable de la siempre 
esquiva verdad. Ellos me han acompañado, hombro con hombro, a cambiar el mundo, porque cada providencia lo 
hace.

Mis respetos a esa inmensa minoría, como bautizaba Álvaro Castaño a la audiencia de la legendaria emisora 
cultural HJCK.

Orlando Gallo Isaza



COMUNICADO
Medellín, 12 de octubre de 2017
De: Presidencia
Para: Todos los afiliados
Cordial saludo.
El siguiente es el informe  de las actividades reali-

zadas desde el 15 de mayo hasta el 13 de octubre de 
2017. Previo a ello les expreso los agradecimientos 
a todos aquellos que han atendido la invitación a los 
mismos y quienes, de una u otra forma, han contribui-
do para que sea posible.    

Jornadas Interinstitucionales:
El Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia parti-

cipó activamente con estas jornadas académicas que el 
Tribunal Superior de Medellín, junto con otras entida-
des, se propusieron adelantar en beneficio de todos los 
actores y partícipes de las decisiones en la rama judi-
cial. “Jornadas Interinstitucionales de Derecho Proce-
sal Penal y Criminalística”, actividad que se realizó en 
la Universidad de Medellín los días viernes, a partir del 
29 de junio, y siguiendo el 1.°, 15, 19, 22 de septiembre 
y el viernes 13 de octubre de 2017, evento dirigido a 
jueces, fiscales, defensores públicos, procuradores ju-
diciales y empleados en general.

COMITÉ DE RECREACIÓN Y CULTURA 
Abril 27
El comité de Recreación y Cultura invitó a los hi-

jos menores de los afiliados a una tarde recreativa en 
Divercity, Centro Comercial Santa Fe, para celebrar el 
Día del Niño.

Junio 23

Celebración del Día del Abogado, organización a 
cargo del Comité de Recreación y Cultura, se llevó a 
cabo en el Country Club del Poblado, amenizada por 
la orquesta Son Bolero. Fue una velada muy amena que 
tuvo una nutrida asistencia de afiliados y sus familias.



COMITÉ ACADÉMICO

Junio 9

Seminario “Actualización en Derecho Privado”, or-
ganizado por el Comité Académico, se llevó a cabo en 
Monticello, y se contó con la presencia del Dr. Aroldo 
Wilson Quiroz Monsalvo, Magistrado de la Sala Civil 
de la Corte Suprema de Justicia, con el tema Teoría 
del Caso; Dr. Jaime Alberto Arrubla Paucar, abogado 
litigante y docente universitario, con el tema Tenden-
cias de la Responsabilidad Contractual; Gabriel Ángel 
Hernández Villarreal, abogado litigante, con el tema 
Aspectos Controversiales en la Ley 1561 de 2012; Dra. 
Ángela María Peláez Arenas, Juez del Circuito Espe-
cializado en restitución de Tierras, con el tema Con-
troversias Actuales en Procesos de Pertenencia y el Dr. 
Jorge Santos Ballesteros, abogado y árbitro nacional, 
con el tema Responsabilidad Civil del Administrador, 
Acciones Sociales e Individuales. Evento que tuvo una 
fluida asistencia de público entre afiliados, empleados 
judiciales, defensores y litigantes.  

Julio 11

Conversatorio y mesas de trabajo sobre la Ley 1826 
de 2017, organizado por la Presidencia y el Comité 
Académico; se realizó en el Palacio de Justicia, salón 
de formación, con la participación del magistrado Os-
car Bustamante y el doctor Juan Carlos Acevedo, juez 
penal del Circuito. 

Julio 13

Tertulia jurídica sobre el incidente de Reparación 
Integral, organiza el Comité Académico, y como ex-
positor invitado el magistrado Nelson Saray Botero. Se 
llevó a cabo en el auditorio del cuarto piso del edificio 
José Félix de Restrepo, palacio de justicia. 

SUBCOMITÉ DE EVENTOS ZONALES

Julio 14

Seminario “Problemáticas Coyunturales en Materia 
Civil y Penal” realizado en el municipio de Fredonia, 
Antioquia, ello en cumplimiento a lo dispuesto por la 
asamblea general, de llevar el Colegio a diferentes re-
giones de Antioquia donde están sus afiliados, al cual 
acudieron funcionarios de la rama judicial del suroes-
te antioqueño, estudiantes universitarios, abogados de 
la zona y, por supuesto, los afiliados. El cierre estuvo 
a cargo del doctor Tulio Elí Chinchilla Herrera y su 
grupo musical, con una tertulia cultural-musical, cuyo 
tema fue: el Derecho y la Justicia en las canciones.

Julio 27 y 28

II Foro de Derecho Penal, en la Universidad de Me-
dellín; organizó el Comité Académico, y se contó con 



la 

presencia de importantes expositores como el Dr. Fer-
nando Pareja Reinemer, Magistrado de la Sala Penal 
del Tribunal Superior de Bogotá; el Dr. Eugenio Fer-
nández Carrier, Magistrado de la Sala Penal de la Corte 
Suprema de Justicia; el Dr. Rodrigo Echeverri Jimé-
nez, Magistrado Auxiliar de la Sala Penal de la Corte 
Suprema de Justicia y también con una significativa  
asistencia de afiliados y empleados de la Rama Judicial. 

Agosto 10

Visita guiada al Museo de Arte Moderno. El Comi-
té de Derechos Humanos organizó una tarde cultural 
al conocido museo MAMM. Fue una tarde muy agra-
dable y enriquecedora experiencia para quienes aten-
dieron esta invitación. 

 Agosto 25

Imposición de escudos a los nuevos afiliados. Des-
de el Comité de Extensión y Afiliación se realizó el 
acto de bienvenida a los nuevos afiliados. Donde, ade-
más de compartir una copa de vino, se les dio a cono-

cer toda la organización del Colegio, invitación a inte-
grarse a los comités de trabajo y todo lo relacionado 
con los convenios que el Colegio tiene con diferentes 
entidades de tipo comercial, académico, en salud, en 
recreación, seguros de vida y automotores, a los que 
podemos acceder con un descuento especial. 

Agosto 31

Diálogos entre la literatura y las artes, el Comité de 
Publicaciones viene celebrando un taller cuyo tema es 
“Diálogos entre la literatura y las artes”, viajes estéti-
cos que nos acercarán a los diálogos entre la literatu-
ra, la música, la pintura, el cine, la cultura, la ciudad y 
aquellos lenguajes que nos permiten descubrir la belle-
za en todas sus formas. A  cargo del profesor William 
Rouge quien es escritor, licenciado en filosofía y letras, 
magister en literatura y ciudad de la Universidad Pon-
tificia Bolivariana. Son seis secciones que se realizan 
los días jueves a partir del 31 de agosto y continuando 
el 14 y 27 de septiembre, 19 y 26 de octubre y 9 de 
noviembre.

COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS

Septiembre 8

Seminario “Problemáticas coyunturales en materia 
penal”, se realizó el encuentro zonal en el municipio 
de Yarumal, Antioquia, en la Casa de la Cultura al cual 
asistieron afiliados del norte de Antioquia lo mismo 
que los estudiantes de derecho de las universidades 
que tienen sede en dicho municipio.

Septiembre 13

Tertulia jurídico-musical con el tema “Pautas juris-
diccionales sobre la coordinación JEP-rama judicial.  
En el marco de la conmemoración del Día Nacional de 
los Derechos Humanos; el comité que lleva su nombre 
programó dicha actividad, la cual se llevó a cabo en el 
cuarto piso del edificio José Félix de Restrepo. 

Septiembre 22

Tarde de amor y amistad. El Comité de Recreación 
y Cultura organizó esta integración, con una copa de 
vino y un grupo musical, rato muy agradable donde 
se disfrutó y en el cual efectivamente se estrecharon 
más los lazos de amistad que nos unen como gremio, 
colegas y afiliados.



Septiembre 28

El Comité de Publicaciones realizó la tertulia jurí-
dica “Retos del Acuerdo de Paz: Derechos Humanos 
y Justicia” que contó con los expositores Dr. Max Yuri 
Gil Ramírez, Sociólogo y presidente de la Junta Direc-
tiva de la Corporación Región y el Dr. Óscar Correa, 
abogado y defensor de Derechos Humanos. Al finali-
zar se ofreció una copa de vino a los asistentes.

Septiembre 29

Seminario “Constitución y Derecho Penal”; en-
cuentro zonal realizado en el municipio de Apartadó 
que contó con la participación del magistrado Leonar-
do Cerón de la Sala Penal del Tribunal Superior de Me-
dellín con el tema “Las víctimas en el Proceso Penal”. 

Este evento tuvo lugar en el auditorio del Hotel 
Barbacoa, de Urabá, con asistencia de afiliados, em-
pleados judiciales, defensores, abogados y estudiantes 
universitarios.

Octubre 5 y 6

Se llevó a cabo el IV Seminario Internacional de 
Derecho Procesal, en Plaza Mayor, cuyo tema princi-
pal fue “La Independencia Judicial y las Reformas a la 
Justicia”. Evento que contó con importantes exposito-
res de talla internacional y nacional. Fue un evento por 
todo lo alto, que contó con 800 participantes. 



Octubre 6 y 7
IV Seminario Internacional de Derecho Procesal, 

en Plaza Mayor, cuyo tema principal fue “La Indepen-
dencia Judicial y las Reformas a la Justicia”. Evento 
que contó con importantes expositores de talla inter-
nacional y nacional. Fue un evento por todo lo alto 
que contó con 800 participantes y 40 expositores. Se 
inició el 4 de octubre con un acto académico VIP, para 
magistrados, jueces, fiscales y rectores de las distintas 
universidades que hacen parte de la red interinstitucio-
nal. Se realizó en el auditorio del Tribunal Superior de 
Medellín e igualmente su clausura fue también en este 
Tribunal en la Sala Penal, el lunes 7 de octubre, con 
una conferencia a cargo del Dr. Eduardo Oteiza, docen-

te universitario y presidente del Instituto Iberoameri-
cano de Derecho Procesal en Argentina. Este evento 
fue todo un éxito. 

Tertulias jurídicas sobre el Código General del Pro-
ceso, el Comité Académico, en coordinación con el 
Tribunal Superior de Medellín, vienen realizando des-
de el mes de mayo, una serie de tertulias jurídicas los 
primeros jueves de cada mes, en las cuales el Colegio 
le ha llegado a la comunidad judicial en general y muy 
especialmente a los estudiantes de Derecho de las dis-
tintas universidades de la ciudad.



El pasado 20 de octubre se realizó en la Casa Club del Egresado de la Universidad de Medellín, a cargo del 
Comité de Estudios Políticos del Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia, el seminario Taller:

“JUSTICIA ESPECIAL PARA LA PAZ: EL NUEVO MODELO DE JUSTICIA TRANSICIONAL”
EL 27 de octubre se llevó a cabo la celebración del día anual del Jubilado, organizado por el grupo de jubilados 

del Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia. Contó con la presencia 30 personas y la animación del grupo musical 
NJ. Se brindó copa de vino y cena.

Reciban mi saludo afectuoso.
Edilma Montoya Bustamante

ACTIVIDADES PENDIENTES

1. Evento académico: Problemáticas Coyunturales en Responsabilidad Civil y Penal en Santa Fe de Antioquia, 
el 10 de noviembre de 2017. A cargo de los eventos zonales.

2. Evento académico programado para el 17 de noviembre, pendiente por definir
3. Salida de integración al municipio de Jardín, el 18 de noviembre de 2017, a cargo del Comité de Relaciones 

Públicas
4. Charla “Ser humano, ser origen”, en la Colegiatura Colombiana, el 22 de noviembre, a cargo del Comité de 

Derechos Humanos.
5. Fiesta de año, el 24 de noviembre en el Club Campestre El Rodeo, a cargo del Comité de Recreación y 

Cultura.
6. El día jueves 23 de noviembre a las 5:30 de la tarde tendrá lugar la clausura del Taller de Literatura dirigido 

por el profesor William Rouge, “Diálogos entre la literatura y las artes: Conversemos la belleza”. En el 
evento a cargo del Comité de Publicaciones, además contaremos con la presencia del escritor Gilmer Mesa, 
autor de la novela “La Cuadra Times”. Habrá música en vivo y una copa de vino.



EL COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA Y SU COMITÉ DE RELACIONES 
PÚBLICAS

Invita a sus afiliados a un día de integración por la RUTA SUROESTE (HISPANIA y JARDIN). Conoce en 
este tour a Jardín, pueblo patrimonial de Colombia, considerado el más bello del departamento. Además, podrán  
conocer a Hispania con sus hermosos samanes.

INCLUYE: Transporte en cómodo bus de turismo, seguro de viaje, desayuno, almuerzo, refrigerio, recorrido 
en chiva o en moto ratón por los principales sitios de interés del municipio: el hospital, ancianato, la garrocha, la 
Casa de los dulces, guía acompañante durante todo el recorrido.   

 Visitas: Municipios de Hispania y Jardín, en donde haremos un recorrido por los principales sitios turísticos 
del pueblo. 

FECHA: sábado 18 de noviembre de 2017.
INSCRIPCIONES: hasta el día 10 de noviembre de 2017 en la Secretaría del Colegio, teléfonos: 261 60 56 y 

232 43 98, celular 322 514 57 20.
VALOR DE LA INSCRIPCIÓN: $60.000,00.
HORA DE SALIDA:  6:00 a.m.                                  
HORA DE REGRESO: 5:00 p.m.    
LUGAR DE SALIDA:  Calle Los Huesos, al frente de Edatel.             
Anímate e invita a tu familia; de tu participación depende la realización de esta actividad.


