
SALUDO DE PRESIDENCIA

La Junta Directiva del Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia convoca a todos sus afiliados a 
que se vinculen activa y permanentemente a la celebración que durante todo 2020 vivirá nuestra 
agremiación por su efeméride, al cumplir 30 de años de existencia, especialmente participando en 
el Simposio Nacional de Jueces y Fiscales que llevaremos a cabo en Medellín entre el 12 y el 14 de 
agosto del próximo año, en el marco de este gran acontecimiento. Es por ello que esperamos de 
todos compromiso y presencia en este magno evento que enaltecerá y engrandecerá a nuestro 
querido Colegio.

RUBÉN DARÍO MADRID ARBELÁEZ
Presidente

El sistema judicial colombiano, en vigencia de la actual Constitución, con la mejoría sustancial de la 
remuneración de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y con la implementación de la carrera, ha 
logrado una mayor independencia de los jueces frente a los demás poderes del Estado y frente a las presiones de 
los grupos económicos. Claramente un juez que ha llegado a ese cargo por sus méritos y que además está bien 
pagado, se encuentra más protegido frente a la tentación de la venalidad. 
Este juez calificado se ha vuelto un elemento incómodo para el poder. No se puede negar que la sociedad 
colombiana está atravesada por una desigualdad aberrante. Hay muchos bienes en muy pocas manos y la gran 
masa de la población solo dispone de su fuerza de trabajo para venderla en el mercado, como tan certeramente lo 
descubrió Karl Marx. Y el poder estatal ha sido tradicionalmente utilizado para perpetuar esa situación.
Al estar obligado todo juez de la República, cualquiera sea su jerarquía, a resguardar los derechos fundamentales 
de los ciudadanos, protegiendo en unos casos a los menores, en otro a los desplazados, en otro a los inválidos, ya 
la ley, en manos del capital no puede avasallar a los más débiles. 
Ahora bien, se describe una situación ideal, un juez ideal. Por desgracia, los jueces reales a veces olvidan esa 
dimensión que este escenario jurídico les ha conferido y actúan como meros tecnócratas, muy hábiles en el manejo 
de las normas, incluso las de rango constitucional, pero cuyo saber no va más allá del derecho. Olvidan la 
recomendación de Martha Nussbaum, quien en su obra Justicia Poética recomienda a los jueces leer la más alta 
literatura (Dostoievski, Dickens) para entender mejor el alma de los hombres que deben juzgar. 
Haciendo extensiva la recomendación de la filósofa estadounidense a otra forma del arte, el cine, podría 
aconsejarse y aún más exigirse, que los operadores de justicia vean cine, vean el mejor cine, para que accedan a 
una dimensión más universal de los problemas que aquejan al hombre de la calle. Todo juez de familia debería ver 
Kramer vs Kramer; todo juez penal debería ver Doce hombres sin piedad; todo juez civil debería ver La estrategia 
del caracol. 
El cine tiene además la ventaja de ser una diversión, de ser popular, de exigir menos tiempo de atención que la 
lectura de un libro. Un catálogo del mejor cine debería hacer parte de la formación de los jueces y deberían 
emprenderse cruzadas en pos del refinamiento en el gusto de los funcionarios y empleados judiciales frente al 
Séptimo Arte. 
Solo un juez fortalecido puede ser algo más que la boca de la ley, alguien que no le tema a la libertad 
interpretativa, teniendo siempre en la mira los Derechos del Hombre. 
¿Pero cuál hombre? Aquel que concurre al estrado judicial a demandar justicia, pero observado con la 
perspectiva que de lo humano haya logrado obtener ese juez a través de la literatura, del cine, de la psicología, de 
la historia, de la antropología. Ése juez será fuerte e independiente por su humanidad, por su humanismo. 

UN JUEZ HUMANO Y FUERTE

Orlando Gallo Isaza
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Se reúne en las instalaciones del Colegio el 
ultimo lunes de cada mes a las 12 am.
Durante este año viene adelantando lo relativo 
a las demandas de nivelación salarial y la 
organización del Seminario Internacional de 
Jueces para la Democracia el próximo año.

Dada la sentencia de Unificación, se vienen 
adelantando conversaciones con el Abogado 
Víctor Pérez para entablar las acciones que 
sean necesarias para el cumplimiento de dicha 
sentencia de unificación y se está trabajando en 
celebrar la Asamblea de Jueces para la 
Democracia de América Latina y del Caribe el 
próximo año en nuestra ciudad.

El Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia, con el apoyo de la Federación Nacional de Colegios 
de Jueces y Fiscales de Colombia, y la iniciativa de nuestro afiliado el Dr. Diego Fernando 
Enríquez Gómez, Juez 15 de Familia de Medellín, adelanta desde el pasado 20 de septiembre el 
proyecto “No hay justicia sin igualdad, Yo respeto a las mujeres”

En el lema “SIN IGUALDAD NO HAY JUSTICIA”, se resume particularmente el sustento 
argumentativo constitucional que se impone a jueces y juezas en la impartición de justicia, basado 
en la aplicación del mandato contenido en el artículo 13 de la Constitución Política, referente a la 
puesta en marcha de una consagración de la igualdad material o real, con la exigencia de llevar a 
cabo en todos los escenarios gubernamentales aquellas acciones afirmativas para lograr una plena 
garantía de aquellos grupos poblacionales que han sido históricamente discriminados, como lo son 
las mujeres. Por ello, es la “IGUALDAD”, en su dimensión material o real, la que hace posible 
comprender la necesidad de ejercer nuestra función de operadores de justicia bajo criterios de 
equidad, tendientes a eliminar todo tipo de discriminación en contra de la mujer. 

FIESTA FIN DE AÑO 
El día viernes 6 de diciembre se llevó a cabo la 
“Fiesta de Fin de Año” en el Salón Siglo XXI 
del Country Club Ejecutivos del Poblado. 
La organización del evento estuvo a cargo de 
nuestro Comité de Recreación y Cultura, en 
cabeza de su Coordinadora, la Dra. Maria 
Evangelina Bedoya Rendón

Esta versión contó con la espectacular 
intervención de la orquesta “El Tropicombo”,  
presentaciones culturales y una excelente cena; 
como es costumbre, con todo el detalle y la 
mejor organización, siempre en favor del 
disfrute y esparcimiento de todos nuestros 
afiliados. 

INFORME COMITÉ DE 
RECREACIÓN Y CULTURA

EL COMITÉ DE DIGNIFICACIÓN, 
INDEPENDENCIA 

Y DEMOCRACIA JUDICIAL

Registro fotográfico Hacienda Nápoles, actividad que realizó 
el Comité de Relaciones Publicas

Tour  Santa Elena agosto 7 de 2019 , a cargo del Comité de 
Relaciones Publicas

 Con excelente acogida se realizó el Seminario: 
GENESIS Y FINITUD DE LA 
EXPERIENCIA AMOROSA     dirigida por el 
profesor Carlos Mario González Restrepo, la 
actividad la organizó el Comité de 
Publicaciones.

Registro fotográfico de la tertulia:  
Inteligencia emocional para la vida y la 
motivación laboral, se efectuó el 7 de 
noviembre de 2019 a cargo del comité de 
publicaciones y dirigida por el expositor Javier 
Montoya Mejía.

COMITÉ DE PUBLICACIONES

Se llevó a cabo el 11 de octubre de 2019 en 
Eventos la Macarena de Rionegro el Foro 
Nuevas Tendencias en materia de Derecho 
Penal y Derecho Civil, el cual contó con una 
nutrida participación de colegiados, particulares 
y empleados de la Rama Judicial. 
Igualmente, hubo un acto protocolario de 
reconocimiento a cargo del Colegio de Jueces y 
Fiscales de Antioquia al presidente de la Corte 
Suprema de Justicia, Dr. ALVARO 
FERNANDO GARCÍA RESTREPO.



INFORME COMITÉ DE ESTUDIOS POLÍTICOS LEGISLATIVOS

Fecha 22 de noviembre de 2019  Lugar Casa Club del Egresado de la Universidad de Medellín 
“REFORMA A LA JUSTICIA DESDE LA PERSPECTIVA JUDICIAL PARA UNA PROPUESTA INTEGRADA”

Dados los factores estructurales de crisis del sistema judicial colombiano, que mueven de manera 
permanente al debate político para la reforma, con propuestas legislativas en su mayoría 
malogradas, el Colegio, a través de su COMITÉ DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y 
LEGISLATIVOS, convocó a un espacio de estudio y reflexión a Jueces y Fiscales.
La metodología consistió en: 
La interacción a través de varios paneles, de algunos Jueces y Fiscales con especialistas e invitados 
especiales: el Doctor Álvaro Fernando García, presidente de la Corte Suprema de Justicia, la 
doctora Margarita Cabello Blanco, Ministra de Justicia y expositores de la CORPORACIÓN 
EXCELENCIA PARA LA JUSTICIA Y DEJUSTICIA.

1.ENTREGA de agenda institucional, programador y calendario para el año 2020, el cual contiene 
el afiche promocional del Simposio XXIX 30/20 a realizarse en la ciudad de Medellín el año 
entrante. Contienen la información del Simposio. 
Se informa que empezó la entrega de las agendas el día 21 de octubre de 2019 en la sede del 
Colegio de Jueces y Fiscales Antioquia, para quienes deseen pasar por las instalaciones. De igual 
manera, en el área metropolitana se hará entrega de los mismos. 
 
2.PROPAGANDA EN TELEVISIÓN INSTITUCIONAL 
A efectos de promocionar la afiliación de los jueces y Fiscales del Departamento, en los televisores 
de la Alpujarra y por medios de email institucionales de Fiscalía y judicatura, se trasmitirá video 
promocional del simposio en donde se indique que se convoca a la comunidad judicial a afiliarse 
al colegio para participar en los treinta años de fundación del colegio y la realización del 
SIMPOSIO 30/20.- 
 
3.PROGRAMA DE REFERIDO PARA AFILIADO
En aras de lograr la participación activa del colegiado en la vinculación o referido de algún nuevo 
afiliado, por su fidelidad se hará entrega por parte del colegio de un obsequio.

 Atte. 
 Lida Yasminth Tami Meza
Coordinadora Comité Extensión y Afiliación. 
Colegio Jueces y Fiscales de Antioquia.

INFORME COMITÉ DE EXTENSIÓN Y AFILIACIÓN

COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE 
ANTIOQUIA COMUNICADO

La  Junta  Directiva  del  Colegio  de  Jueces  y  Fiscales  de  Antioquia,  ante  los lamentables 
hechos ocurridos el pasado viernes 25 de octubre de 2019, en el que fue nuevamente  objeto  de  
amenazas  la  señora  Juez  Segunda  Penal  del  Circuito  con función de Conocimiento de Bello, 
doctora Liliana Arias Uribe, desde la agremiación brinda todo el apoyo y la solidaridad para ella y 
toda su familia, para que continúe con su indeclinable, pero a la vez, difícil labor de administrar 
justicia.

Rechazamos de manera vehemente cualquier expresión de intimidación tendiente a obstaculizar  la  
digna  función  de  impartir  justicia,  la  que  se  cumple  de  manera imparcial, teniendo como 
único norte la aplicación justa de la Constitución y la Ley y ajustados  a  esa  función  superior  
desprovista  de  cualquier  tendencia  política  e ideológica.

El que se intimide la labor de la Judicatura va en contravía de la garantía suprema de la colectividad 
a tener jueces independientes e imparciales, por lo que las amenazas infligidas a la señora Juez, son 
una afrenta directa a la comunidad, en tanto a sus jueces, desde el oscurantismo de la ilegalidad y 
la delincuencia, se interfiere en forma indebida la digna función que se ejerce en pro de toda la 
sociedad.

Se hace un llamado urgente a todos los estamentos gubernamentales encargados de brindar  la  
protección a  la  señora  Juez  Segunda  Penal  del  Circuito  con  función  de Conocimiento  de  
Bello,  para  que  en  forma  inmediata  se  garantice,  no  sólo  la preservación de su vida e 
integridad personal, sino la de toda su familia, y así también, garantizar  el  que  continúe,  sin 
interferencias  de  ningún  tipo,  en  condigna  labor  de administrar justicia.

Medellín. Octubre 26 de 2019

RUBÉN DARÍO MADRID ARBELÁEZ 
Presidente

JUNTA DIRECTIVA
COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA.
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COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

JUNTA DIRECTIVA 
COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA 

El Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia, rechaza y denuncia públicamente el 
pronunciamiento que a través de una red social, ha hecho el ex candidato a la alcaldía de El Bagre 
Antioquia, señor Germán Andrés Hoyos Meza, al pretender enlodar alevosamente el ejercicio de 
los escrutinios que en cumplimiento de la ley adelantaron los jueces designados, labor que realizan 
de manera desprovista de cualquier interés particular distinto al de actuar conforme a las normas 
electorales, para verificar y confrontar las actas de los jurados de votación o en reconteo de votos, 
cuando las circunstancias lo ameritan, actividad que no se adelanta de forma soterrada sino en 
presencia de las autoridades electorales y representantes de los diversos grupos o movimientos 
políticos participantes del certamen electoral.
 
Sus infundadas manifestaciones referidas al cambio de los resultados por parte de los jueces de la 
República, desnudan su ignorancia frente a las reglas de este ejercicio democrático.
 
El debate a los procesos electorales no se surte en las redes sociales; se hace a través de los 
mecanismos de impugnación previstos ante el Consejo Electoral y la jurisdicción Contencioso- 
Administrativa, para que bajo el imperio de la Constitución y la Ley se determine su legalidad. No 
es con improperios y denuncias sin soporte probatorio alguno que se fortalece la garantía 
constitucional a elegir y ser elegido. 

El Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia tiene certeza de que la conducta de los Jueces 
escrutadores del municipio de El Bagre-Antioquia, está ajustada ética y jurídicamente a las normas 
que rigen tal actividad; por ello respalda su accionar y resalta su compromiso, rectitud y serenidad 
ante los ataques de quienes pretenden justificar los resultados adversos obtenidos en las urnas.

Medellín, 30 de 0ctubre de 2019.

El Comité de Publicaciones del Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia informa que en el
segundo semestre del año 2019 realizo las siguientes actividades:

1- Desde el 5 de septiembre, se inició el seminario (en reemplazo del taller de literatura 
agendado), que se denominó "GENESIS Y FINITUD DE LA EXPERIENCIA 
AMOROSA", dictado por el Maestro Carlos Mario González Restrepo, con 6 sesiones y fue 
hasta el 14 de noviembre. Se llevó a cabo los días jueves en el piso 4 del edificio José Félix de 
Restrepo, en el salón de formación, de 5:30 P.M. a 7: 30 de la noche.

2- En apoyo del comité de Relaciones Publicas, se dispuso la publicación del portafolio de los 
convenios que tiene celebrado el Colegio con las instituciones universitarias y entidades 
comerciales particulares, cuyo borrador ya se envió al editor el pasado 17 de octubre. –

3- Se realizó una tertulia el 7 de noviembre, a las 5:30 P.M., en el salón de formación del 4 piso 
de La Alpujarra, que se tituló "INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA LA VIDA Y LA 
MOTIVACION LABORAL", dirigida por el conferencista JAVIER MONTOYA MEJIA. 
Hubo una buena concurrencia.

4- Para finales de noviembre se tiene proyectada la edición del Nro. 56 de la Revista "Berbiquí" 
y una edición del boletín "Ecos", así como la publicación de portafolio de los convenios. –

Es de indicar que las actividades del comité se han desarrollado normalmente y dando 
cumplimiento a lo programado para este año, en la reunión de comité que se efectuó en el mes de 
febrero del presente año. Que el costo de cada actividad está respaldado en el acta de la reunión 
donde se tomó dicha decisión, con el voto de los integrantes del comité.

Atentamente,

COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA.
JUNTA DIRECTIVA.

PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA.


