
El legado 
Hace ya diez años que el CENTRO DE ESTUDIOS DE 
DERECHO PROCESAL DE MEDELLÍN, que inició en 
1980,  por el trabajo académico de ilustres 
juristas, nos entregara de manos de su ultima 
líder, la querida profesora  Beatriz Quintero de 
Prieto, la responsabilidad de seguir con este 
legado. 

Asi nació esta Red, impulsada por el dinamismo 
de un  grupo de profesores, profundamente 
comprometidos con su labor académica, quienes 
en su trabajo han aportado al estudio y a la 
aplicación racional del derecho, a través del 
proceso y de la prueba en las diversas áreas de 
conocimiento.  En conjunción con el Colegio de 
Jueces y Fiscales y las facultades de derecho 
hasta hoy nos hemos preocupado por el 
mejoramiento continuo de la administración de 
justicia y de la educación superior. 
 
Un gran reto, una gran labor, que hoy más que 
nunca mostramos con dignidad. Con la dignidad 
de la labor cumplida. 
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1. Nace legalmente una 
Red-Fundación 

 

  
 

 

 

 

Personería Jurídica 
Una de las actividades más importantes de 2019, 
consistió en dar vida jurídica a la. RED 
INTERINSTITUCIONAL PARA EL ESTUDIO DEL 
PROCESO Y LA JUSTICIA. 

Este acto se llevó a cabo el 15 de julio de 2019, 
cuando diecinueve profesores, como diría Beatriz 
Quintero, Quijotes de la academia y el compromiso 
por la calidad, aprueban el acta de constitución.  

Al aire. 
Son múltiples los documentos que requiere una 

Fundación en Colombia, para que la dejen existir. Al 
parecer los actos de corrupción y el lavado de 

activos en el País han hecho que sea una labor en 
exceso dispendiosa, abrir, mantener y consolidar 

una fundación. 

No obstante, hoy podemos decir orgullosamente que 
estamos al aire. Se ha nombrado como revisor fiscal 

al Abogado y Contador Giovanni Valencia y como 
contadora a la profesional Alba Nora Londoño.  Ellos 

dos se han ocupado de presentar y avalar la 
documentación requerida por la gobernación de 

Antioquia, por la DIAN y por Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia. 

  

 

  

 

 

 

 
 



2. Seminario 
Internacional de 
Derecho Procesal 2019 

  

  

  

 

  
 

 

Para el año 2019, el seminario 
internacional de derecho procesal se 
realizó en las instalaciones del 
Auditorio de la Universidad CES.   

Tuvimos una asistencia masiva de 
alrededor de 500 estudiantes, fue 
impecable la colaboración de la 
Universidad Ces, quien facilitó unos 
espacios cómodos y propicios, y un 
catering impecable. Por ello nuestros 
agradecimientos. 

Como siempre los profesores adscritos 
a la RED se destacaron por su 
compromiso no sólo con la realización 
del evento sino además con la 
transformación del mismo en 
actividades académicas medibles y 
aplicables al estudio del derecho. 

Realizó la conferencia inaugural, la 
doctora Margarita Cabello Blanco, 
actual Ministra de Justicia. 

 



    

VIP Tribunal 
En el marco del Seminario internacional se realizó 

como cada año, un evento especial sobre. REFORMA 
A LA JUSTICIA Y PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA 

JUDICIAL. Este contó con la participación de 
magistrados y jueces y fue presidido por la señora 

Ministra de justicia MARGARITA CABELLO. 

  

 

 

 

Presentación Libro 
Fue además este un espacio propicio para la 
presentación del libro La independencia judicial: un 
constante asedio, donde tienen artículos el profesor 
Michele Taruffo y la profesora Diana Ramirez. 

 

Premio Beatriz Quintero 
Con la calificación de un jurado 

internacional de expertos, compuesto por 
las profesoras Andrea Meroi de Argentina, 

Carmen Herrero de Salamanca y Mary 
Martínez de Honduras, se hizo entrega del 

premio Beatriz Quintero, que cada año 
realiza la red en formato de Bolsa de 

Estudio. Este año se entregó a la estudiante 
Daniela Valentina Rangel de la Universidad 

Libre de Cúcuta.  

 

 

 



 

3. Publicaciones 

  

  

 

  
 

 

 

 

Tendencia del derecho de daños 
Se publicó en formato digital el libro de investigación, 
que recoge los trabajos de profesores nacionales e 
internacionales, participantes en el seminario 
internacional.  Este texto está disponible en la Web de 
la Red para todos los académicos y la rama judicial, en 
formato libre.  

Revista Temas Procesales 
Uno de nuestros objetivos de trabajo más 

importantes, es continuar con el legado del Centro 
de Estudios, y editar año a año la revista Temas 

Procesales, de gran tradición en el país.  En 2019 se 
logró emitir la revista No. 31 en formato digital, de 

tal manera que se puedan fortalecer nuestras metas 
de educación de calidad y en formato abierto. 

  

 

 

 

 
 



4. Plan de acción 2020 

  

  

  

 

  
 

 

 

 

Asociación IES 
Son parte vital de nuestros miembros fundadores las 
Instituciones de Educación Superior que nos han 
acompañado y apoyado durante estos diez años de 
vida. Por ello ellas serán el centro de atención de 
nuestras actividades con la finalidad de que se 
asocien a nuestra Red. Ya se han emitido las 
respectivas cartas y acuerdo. 

Portafolio 
Estamos construyendo un portafolio a fin de que 
podamos promover todas las actividades que se 

realizan en la red.  Este año se están gestionando 
dos convenios inter institucionales de colaboración 
académica, uno con el Municipio de Medellín y otro 

con el Ministerio de Justicia. 

  

 

 

Publicaciones y eventos 
Se esta trabajando en el nuevo contrato con Plaza Mayor para la realización del Seminario Internacional de 

Derecho Procesal y Justicia 2020-2023. Igualmente ha nacido la idea de trabajar en la cuarta revolución 
industrial y la inteligencia artificial en perspectiva de justicia con Minjusticia.  No es menos importante 

desatrasar tres números de la revista Temas Procesales, lo cual se lleva parte importante de nuestro 
presupuesto, pero que puede disminuir considerablemente si se hace en colaboración con la IUEnvigado y 

por supuesto, como cada año es importante generar una excelente publicación de productos de 
investigación en el seminario 2020: Por último colateral al evento central, tendremos también el VIP con el 

Tribunal Superior de Medellín y dos certificaciones de competencias, donde colaboran IUSalazar  y UCO. 
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Medellín, 10 de marzo de 2020 

 
Doctora 

MARIA JAEL ARANGO BARRENECHE 

Decana Facultad de Derecho 

Universidad CES 

Medellín 

 
Apreciada decana: 

La RED Interinstitucional para el Estudio del Derecho Procesal y la Justicia es un espacio de 

crecimiento académico para las facultades de derecho de las instituciones aliadas. Son 

parte de nuestros objetivos, que profesores y estudiantes tengan espacios de crecimiento 

académico, oportunidades interdisciplinares para la investigación y la opción de publicar y 

difundir el conocimiento a través de diversas obras.  Propendemos así por elevar la calidad 

del aprendizaje y, especialmente por abrir espacios de intercambio y movilidad académica. 

Nuestra web da cuenta de los logros hasta ahora alcanzados www.procesalyjusticia.org  

 
Desde nuestro nacimiento en 2010, su Institución ha estado presente en todas nuestras 

actividades y dado que en 2019 hemos nacido como persona jurídica, le invitamos muy 

especialmente para que haga parte de nuestros objetivos, de forma institucional.  En caso 

de que requiera mayor información con gusto le será suministrada.  Anexo para su estudio el 

convenio de ingreso. 

 
Atentamente, 

 
 

 

 
DIANA RAMIREZ CARVAJAL 

Coordinadora 
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ESTUDIOS Y PUBLICACIONES  SOBRE LA JUSTICIA EN EL MUNDO 
EVENTOS DE DIVULGACIÓN SOBRE PROCESO Y JUSTICIA 

www.procesalyjusticia.org  
 

 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS 
 

 

 

 

 

La Red para el Estudio del Derecho Procesal y la Justicia, ha recibido las banderas de la loable 
labor que realizó el CENTRO DE ESTUDIOS DEL DERECHO PROCESAL DE MEDELLÍN, 

institución que inició en 1980,  por el trabajo académico de ilustres juristas. 
 

 



 

 

Estamos y seguiremos comprometidos con nuestra misión 
 

Es satisfactorio evidenciar que los planes y las acciones emprendidas por este importante grupo de 
profesores y de instituciones, se cumplió a cabalidad.  Fueron más de 500 los estudiantes beneficiados, son 
más de 2000 visitas las que se reciben en la página web, descargando material y nuestros libros, y tal vez lo 

más importante la credibilidad que día a día gana la Red en la comunidad académica. 

Todo lo expuesto da cuenta de que, estamos plenamente comprometidos con el desarrollo de la ciudad y 
del país. Formulamos servicios y actividades para apoyar el avance de los ODS, el mejoramiento de la 

administración de justicia y el cumplimiento de los planes de desarrollo de los gobiernos locales y 
nacionales, en cuanto al sector justicia. Desde esta amplia perspectiva, trabajamos por la alta calidad de la 

Educación Superior colombiana. 

Además estamos comprometidos con la investigación de alto impacto social, formulada a través de equipos 
transdisciplinares que en diversas perspectivas, aportan  soluciones  holísticas  y resultados integrales. 

Rionegro, 16 de marzo de 2020 

Afectuoso saludo, 

 

 

DIANA MARIA RAMIREZ CARVAJAL 

Presidenta  

 


