
Un año de contrastes 
2020 Fue un año, sin precedente alguno. 
La pandemia producida por el COVID-19, propició 
el problema de salud pública más grave de los 
últimos cien años, en todo el mundo.  
Las Universidades cerraron sus puertas, el 
comercio no pudo funcionar más, las ciudades 
permanecieron vacías y en silencio, los viajes se 
suspendieron, y permanecimos por muchos meses 
encerrados y tal vez, atemorizados. 
Hemos resistido cambios drásticos en nuestra 
forma de vivir, de pensar, de actuar y de 
trabajar.  Todo ellos nos ha hecho distintos, nos 
permite recrear el mundo de diversas maneras. 
Pero lo más importante nos ha permitido apreciar 
la vida, disfrutar la familia y agradecer todos los 
días por nuestro trabajo y nuestras invaluables 
formas académicas. 
La RED, superó todas las pruebas, su fuerza la 
mantuvo, crecieron las actividades, se consolidó 
nuestra amistad y nuestro cariño, y entendimos la 
“verdadera” importancia de lo colectivo y de 
trabajar cooperadamente.   
Un gran triunfo, pero el camino apenas 
comienza…... 
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Con esta expectativa, en 2002 me acerqué a sus 
escritos, con la lectura de la prueba de los hechos1, el 
texto de mayor importancia, que para ese momento, 
había llegado a Colombia. Este libro me permitió una 
inmersión, en profundas  discusiones jurídicas, que para 
una profesora colombiana, dedicada al derecho procesal 
eran extrañas.   

Por ejemplo,   

• La importancia del hecho en el proceso y su 
relevancia jurídica en la sentencia. Con esta 
premisa se define la importancia de trabajar, 
desde la enseñanza del derecho procesal, sobre 
el juicio del hecho.  

• La verdad y su relación con la prueba en el 
proceso, con lo que el texto propone que la 
verdad es un criterio fundante de la justicia de 
la decisión. 

• Temas sobre probabilidad, una perspectiva que 
induce a un bucle hacia la verdad relativa, para 
alejar la prueba, de criterios de verosimilitud.  
Una interesante relación entre probabilidad, 
prueba y decisión. 

 

Michele Taruffo 
Una de las grandes pérdidas, que nos ha dejado el 2020, 
fue la muerte de  uno de nuestros más insignes 
maestros, el 10 de diciembre. 

 

Fue en 2001 cuando tuve la primera referencia sobre 
Michele Taruffo. Estudiaba mi doctorado en la 
Universidad Externado de Colombia, y en clase se hizo 
referencia a su obra, fue expuesto como uno de los más 
importantes profesores sobre proceso y prueba, en 
Europa. 

 

 

 

La prueba de los hechos, era realmente un libro que 
proponía nuevos criterios para el proceso, sin embargo, 
este libro me llevó mucho más allá en el conocimiento 
del profesor Taruffo.  Al final del texto se encuentra una 
entrevista que me permitió conocer desde la distancia, 
un profesor diferente, un profesor que explicaba temas 
relacionados con el derecho, pero entre preguntas y 
respuestas enlazaba el estudio del proceso y de la 
prueba, con la filosofía, con la teoría del derecho, con la 
epistemología, con la lógica y con la literatura.   

Esta postura multidimensional, resultaba emocionante, 
porque este profesor, hasta ahora un desconocido, 
mostraba una cara de la educación jurídica, extraña para 
mi.  Sostenía que “conocer el derecho”, según el 
positivismo jurídico tradicional y superficial, era conocer 
las normas, y que esto era algo demasiado limitativo.   

Para Michele Taruffo, conocer el derecho quería decir 
“conocer la historia del derecho, porque se entiende 
poco de las normas si no se sabe de dónde provienen, y 
quiere decir conocer el derecho comparado, porque la 
dimensión nacional del ordenamiento jurídico está en 
vías de superación”.    

 
1 TARUFFO, Michele. Traducción de Jordi Ferrer. La prueba de los hechos. Madrid, Editorial Trotta, 2002. Pág. 517 ss 



 

La entrevista concluye, con las reflexiones de una 
persona con una amplia prospectiva y capacidad de 
transformación.  Reconoció nuevos temas y problemas 
que ya se estaban entretejiendo, como las pruebas 
científicas y lo que se esperaba con la prueba 
informática.  Pero además, indicó al cerrar, que estaba 
dispuesto a cambiar su posición sobre la inaplicabilidad 
probatoria del teorema de Bayes, por una importante 
razón:  “sólo los estúpidos2 no cambian nunca de 
opinión”3. 

Las reflexiones de este libro dejaban algo claro, era 
necesario encontrarlo y traerlo a Colombia.  Busqué su 
correo y finalmente le escribí en 2002, como una 
profesora ordinaria que estaba haciendo la tesis 
doctoral -sobre pruebas de oficio- y que por tanto veía en 
su trabajo un camino importante por recorrer.  Lo 
invitaba a mi Universidad. Efectivamente su respuesta 
fue afirmativa, porque ese espíritu libre, aventurero, 
dinámico y siempre ávido de nuevas experiencias y 
conocimiento, le decía que tenía que conocer Medellín 
aunque su embajada le prohibiera viajar a esta ciudad, 
que gracias a personajes como Escobar, se llevaba una 
infame referencia internacional. 

Así empezó una amistad que duró casi 20 años, una 
amistad llena de momentos académicos, discusiones, 
análisis y enormes aprendizajes, que hoy le agradezco a  
mi maestro.  Su gran conocimiento, lo conjugaba con su 
emoción por la vida, y su inteligencia con la sencillez de 
su personalidad, todo esto le permitía ser un excelente 
conversador, un contador de historias, de aventuras, de 
experiencias, pero por sobre todo un maestro del 
derecho, abierto a compartir, sin ningún asomo de 
egoísmo. 

Su obra es enorme, así como sus experiencias por el 
mundo.  Nos ha dejado un legado de reflexiones en sus 
libros con grandes y complejas enseñanzas, y 
centenares de artículos, conferencias y reflexiones.  De 
su obra, en el grupo de investigaciones de la Universidad 
de Medellín le tradujimos dos libros, “Sobre las 
fronteras”4, y “El proceso civil adversarial en la 
experiencia americana”5.   

Estas dos obras posteriormente se complementaron, 
con otras traducciones al español: Páginas sobre justicia 
civil, Marcial Pons, 2009; Simplemente la verdad, 
Marcial Pons, 2010; La Prueba, Marcial Pons, 2008; El 
vértice ambiguo, Palestra, 2005, Proceso y decisión, en 

 

 

Marcial Pons, 2012.  No obstante, son importantes por 
los aspectos metodológicos y analíticos,  las Lezioni sul 
processo civile9 (Taruffo, Comoglio, Ferri), que fuera su 
manual de clase en la Universidad de Pavía.   Estos 
textos fueron base para nuestros programas de 
posgrado en derecho procesal, sumado a su 
acompañamiento permanente, año tras año.  Una 
escuela que ha permeado nuestro trabajo a fondo. 

Algunas de sus más importantes enseñanzas pueden 
extraerse de la frase que constantemente repetía: “El 
procesalista promedio piensa primero en la norma, pero 
la realidad es que en el derecho, lo central es el hecho”.     

Esta concepción reduccionista a la ley y a los códigos, a 
juicio de Taruffo ocurre por varios desafortunados 
motivos: primero por la cultura, que muchas veces nos 
impulsa  a que el jurista solo se ocupe de lo jurídico, 
entendiendo por jurídico solamente las normas; pero 
también, y esta puede ser una perspectiva más difícil de 
derrumbar, porque se piensa que el modelo típico de la 
decisión del juez se funda sobre el derecho,  cuando en 
realidad el juez ejerce mucha actividad, sobre los hechos 
y sobre la prueba. 

La enseñanza de Taruffo, siempre fue insistente, 
trabajar en filosofía y en lógica para entender mejor las 
normas, modelar la argumentación -sus clases sobre 
este tema eran realmente interesantes-, incluso siempre 
incitaba a sus alumnos a estudiar la cultura y la 
literatura, para entender el derecho.  No en vano fue un 
estudioso del derecho comparado. Recuerdo la última 
conversación sobre literatura, cuando jocosamente 
decía que estaba comparando la obra de Santo Tomás 
de Aquino con la de Lenin, con la característica ironía de 
su risa, llego a decir que eran tan similares en su fondo, 
que podría asegurar, en orden temporal que Lenin era 
Tomista.   

Es así que Taruffo nos incita a estudiar el mundo, la 
cultura y las ciencias que rodean el derecho. Estaba en 
contra de lo que llamaba literatura jurídica estrecha10 
porque sostenía que  metodológicamente eran erróneos 
y lo peor, dejaban por fuera del análisis lo más 
importante.  En 2006 cuando finalmente decidí estudiar 
un año a su lado y me fui a vivir a Europa, lo comprobé 
personalmente.  Cuando me preguntó por los autores 
italianos que pretendía discutiéramos, le hablé de 
Chiovenda, Cappelletti pero insistentemente le 
mencioné a Carnelutti.   

 
2 La referencia a estúpido, era muy usada por Michele Taruffo. Jocosamente hablaba del texto de Cipolla.  Con este libro nos enseñó que el mundo tiene grandes divergencias, pero que hay 
que asumirlo con humor.  El lector puede refrescarse con esta lectura, se lo recomiendo.  CIPOLLA, Carlo.  Las leyes fundamentales de la estupidez humana.  Barcelona, Editorial Planeta, 
2013. Primera edición ilustrada.  
3 TARUFFO, Michele. Traducción de Jordi Ferrer. La prueba de los hechos. Madrid, Editorial Trotta, 2002. Pág. 530 
4 TARUFFO; Michele. Sobre las Fronteras -escritos sobre la justicia civil-. Traducción de Beatriz Quintero.  Bogotá, Editorial Temis, 2006. 
5 TARUFFO, Michele. El proceso civil adversarial en la experiencia norteamericana. Traducción de Beatriz Quintero. Bogotá, Editorial Temis, 2008. 
9 Editorial Il Mulino, Bologna, 2005 
10 Con esta frase se refería a los libros que se dedicaban a estudiar las normas codificadas y a sus muchas formas de aplicación. 



Sorprendido me dijo, ¿Por qué tanto Carnelutti?.  La 
respuesta fue ingenua, -en Colombia es considerado el 
maestro de maestros- y así obtuve una  respuesta 
devastadora:  demasiada dogmática, en Italia Carnelutti 
se dejó de estudiar luego de su muerte.  Acto seguido 
debí leer varios textos sobre la constitucionalización del 
derecho y el efecto posguerra en las nuevas 
democracias. 

Era la forma de retar a sus estudiantes a ver el mundo 
jurídico desde otro prisma. Lamentaba que la filosofía 
del derecho estuviera tan alejada del derecho procesal, 
lo que siempre consideró un gran error, porque 
recordando a su maestro Denti, afirmaba que al derecho 
procesal le competen importantes problemas de la 
justicia y del desarrollo de la sociedad, como por 
ejemplo:  el acceso a la justicia sin discriminación, la 
respuesta eficiente y justa a las controversias sociales, 
la igualdad de las partes en el juicio y la verdad como 
elemento necesario para definir el conflicto.   

Desde estas problemáticas, podría afirmarse que en 
muchos aspectos centró su atención sobre la verdad de 
los hechos, lo cual le representó muchas discusiones 
académicas y le ganó muchos detractores.  Ese fue un 
motivo para escribir “Simplemente la verdad”6, una 
exposición sobre el proceso y la prueba, donde la 
“convicción”, que tanto se pregona en los códigos, queda 
en entredicho. Afirmó que seguir “sosteniendo la 
convicción significaba, una aproximación rigurosamente 
legalista respecto de la prueba, una aproximación 
formalista respecto de la verdad judicial y una 
aproximación sustancialmente irracionalista respecto 
del convencimiento del juez”7.   

De ahí que considerara tan importante,  insistir que el 
proceso tuviera instrumentos racionales, para conseguir, 
a partir de las pruebas, la decisión sobre una 
aproximación razonablemente aceptable, a la realidad 
histórica o empírica de los hechos materia del conflicto.   
Es así que delinea un concepto de verdad contextual y 
relativa, la cual define como “la mejor aproximación 
posible sobre la base de las pruebas a la realidad 
empírica de los hechos relevantes para la decisión (…) 
Un grado de confirmación lógica prevaleciente, por lo 
que es racional escoger ese enunciado como una 
descripción verdadera”8.Surge así su concepción de la 
justicia, que integra diversos elementos, todos ellos de 
una gran complejidad, porque son estructuras 
contextuales que emergen de cada caso en el trabajo 
cotidiano de los jueces.  

 

“La justicia de la decisión asume la forma de un 
algoritmo que comprende y vincula tres órdenes de 
valores, a) corrección de la escogencia y de la 
interpretación de la regla jurídica aplicable al caso; b) 
comprobación confiable de los hechos importantes del 
caso; c) empleo de un procedimiento válido y justo para 
llegar a la decisión”11. 

Taruffo sostuvo que la justicia se encontraba y se 
administraba en el juez de primera instancia, porque son 
ellos los verdaderos constructores del hecho, a través de 
la prueba y los que tienen un contacto más cercano al 
conflicto, por eso cuando lo solucionan, lo hacen sobre 
la base de la prueba y del hecho, antes que de las 
normas.  De ahí su insistencia en otorgar la máxima 
importancia a la labor de los jueces.  Pero esta no fue 
una mirada irresponsable, que propusiera un activismo 
irracional.  

Defendió la prueba de oficio y los poderes del juez, pero 
también fue claro en sostener  que en respeto del 
principio de legalidad, los jueces deberían motivar, 
justificar, y explicar sus propias decisiones.  Como 
demócrata, creía en el  Estado de Derecho, y por ello 
hacía alusión a que un elemento vital de los sistemas 
democráticos era el control del poder, así que el juez 
debía someter sus decisiones al control externo (de las 
partes y de sus abogados, de los jueces superiores y 
también de la opinión pública especializada o general), 
explicando  las razones por las que había definido el 
conflicto.  Siempre sostuvo que sólo los arbitrarios, no 
ofrecen justificaciones suficientes.  En una democracia, 
todo poder se justifica y se somete a la crítica. 

Por último,  debemos saber que Michele Taruffo, era 
consciente de que habían diversas disfuncionalidades 
jurídicas y culturales en América Latina, por lo que no era 
posible tratar los problemas jurídicos de un país 
emulando a  otro.  Por eso quiso dejar un legado su 
propuesta fue iniciar con una categoría de principios 
comunes en Iberoamérica, a los intereses de la justicia.  
Así nació la Red Justicia Ibero12. 

Hoy Michele, nos sigue impulsando a estudiar nuestro 
contexto y nuestra cultura, a investigar con seriedad, 
pero especialmente a escribir sobre, cómo deben ser las 
instituciones jurídicas en contexto y cómo se deben 
aplicar, para lograr cambios reales y eficientes.   

Y es eso lo que seguiremos haciendo.  Trabajando por 
alcanzar algunas de las enseñanzas que nos ha dejado 
este gran jurista del futuro.   

Su legado apenas comienza. 

 
6 TARUFFO, Michele. Simplemente la Verdad. Marcial Pons, 2010. 
7 TARUFFO, Michele. Traducción de Jordi Ferrer. La prueba de los hechos. Madrid, Editorial Trotta, 2002. Pág. 536 
8 TARUFFO, Michele. Traducción de Jordi Ferrer. La prueba de los hechos. Madrid, Editorial Trotta, 2002. Pág. 536 
11 TARUFFO, Michele. Traducción Beatriz Quintero.  Sobre las fronteras, escritos sobre la justicia civil. Bogotá, Temis, 2006. Pág. 203 
12 https://estudiosjusticiayg.wixsite.com/website  



 

1. Foro Virtual  
Justicia Digital -un 
imperativo actual- 

 

  

  

 

 

 

 

 

                
 

 

  

  

La Pandemia y todas sus encrucijadas, 
nos llevó a reflexionar sobre el 
quehacer de la justicia. 

De esta forma, en unión con el 
Instituto Iberoamericano de Derecho 
Procesal,  el Municipio de Medellín y 
Plaza Mayor, realizamos el 2, 3 y 4 de 
julio el Primer Foro Virtual sobre la 
Justicia Digital. 

La convocatoria reunió expertos 
nacionales e internacionales alrededor 
de un tema contemporáneo, que ya no 
es una opción sino una necesidad. 

El evento fue bien evaluado por los 
más de 800 participantes y arrojó una 
utilidad de 4.8 millones de pesos. 
Además se produjo un libro de 
investigación que aporta a la visibilidad 
y el reconocimiento de la comunidad 
académica. 



 

Eventos Externos 
Durante 2020 realizamos el Seminario Prueba 

Digital, para la Secretaría General del Municipio de 
Medellín. Esta es una actividad que aportó 

aproximadamente 4 millones de utilidades, pero 
especialmente visibilidad y posicionamiento. 

Continuaremos trabajando en estas dinámicas   
  

  

 

 

          

 

Libro Justicia Digital 
Se produjo un texto de investigación sobre el 
impacto de la justicia digital en la función judicial, 
el texto presenta el comparativo de los avances y 
retrocesos en Iberoamérica, Italia y Alemania. 
Cumpliendo con nuestra política el texto se 
encuentra publicado y disponible en nuestro sitio 
web. 

Premio Beatriz Quintero 
Se realizó durante el Seminario 

Internacional, el concurso para estudiantes 
destacados, que presentaron trabajo escrito 

y oral sobre un tema del evento. Con la 
calificación de un jurado internacional, se 

premio a la estudiante Alix Johana Pedraza, 
de la Institución Universitaria de Envigado.  

 

         

 

                   

 



2. VI-Seminario Internacional 
Retos de la Justicia  
En la era de la cuarta revolución industrial 

 

  

               

 

 

 

 

 

 

 

Durante los días 27 al 31 de octubre, en jornadas de la tarde, tuvo lugar el Seminario 
ícono, del trabajó de la Red.  En este evento expusieron 10 expertos internacionales y 
fueron más de 600 participantes de diversos países.  Por una reducción del 30% en los 
participantes, se arrojó una pérdida económica de 13 millones.  Sin embargo, es 
destacable la visibilidad para la red, con la entrega a la comunidad académica de un 
libro producto de investigación y de la revista Temas Procesales No.33, con temas 
alusivos a la cuarta revolución internacional. 



3. Publicaciones 

  

  

 

  
 

 

  

Debates Contemporáneos en 
un mundo que se transforma  
En asocio con el sello editorial de la Universidad 
Católica Luis Amigó, 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 
Con nuestra revista cumplimos dos importantes 

metas.  La primera tener todos los volúmenes 
completos, digitales y de acceso abierto. Ahora 
desde el número 1 hasta el 33 están en nuestra 

web.  El segundo objetivo logrado fue la edición de 
los números 32 y 33, dejando la revista totalmente 

actualizada para iniciar proceso de indexación. 

  

       

 

 

 

        

 

Indexación de la Revista 
Temas Procesales 
El proyecto más importante en el cual estamos 
trabajando, es la indexación de la revista Temas 
Procesales.  En el año anterior se obtuvo la 
colección completa de la revista, que fue editada 
por más de 20 años por el Centro de Estudios de 
Derecho Procesal.  

Para garantizar el avance de este proyecto y el 
proceso de indización, se contrató un profesor como 
Editor, quien presenta un informe anexo.   



4. Plan de acción 2021 
 

 

Rendición de cuentas de la 
Fundación 

Como se requiere para este tipo de Instituciones, se 
trabajará en la presentación de los informes a la 

Gobernación de Antioquia y a la DIAN, sobre 
nuestras actividades y estados financieros.  Estos 

informes validan nuestra personería como Fundación 
y mantienen los beneficios tributarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventos 
 

Se realizará el VII Seminario Internacional de Derecho Procesal, cuya temática central, será en honor a la 
vida y obra del  profesor MICHELE TARUFFO, quien fue un mentor permanente de nuestro trabajo 
académico. Igualmente y en respuesta a los cambios jurídicos producidos por la Pandemia, se realizará el II 
Foro sobre Justicia Digital, en asocio con Plaza Mayor,  la Personería de Medellín y el Instituto 
Iberoamericano de Derecho Procesal.  Las dos actividades, se tratarán presupuestalmente como una, todo 
ello en beneficio de los estudiantes y profesores de la Red.   

Publicaciones 
 

Como aportes a la difusión del conocimiento en las facultades de derecho y a la función sustantiva de 
proyección social, la Red para el estudio del Proceso y la Justicia, editará un libro de investigación, en 

homenaje a la obra de Michele Taruffo, en esta obra participarán profesores internacionales y nacionales.  
Pero además, continuando con la labor académica, se editarán dos números de la revista Temas Procesales, 

cumpliendo los requisitos necesarios de calidad y evaluación, que las bases internacionales exigen.  
Finalmente en el 2021, se avanzará significativamente en el proyecto de indexación y en la visibilización de 

todas nuestras publicaciones a través de la web y del canal YouTube. 

 

Bolsa de estudio Beatriz Quintero 
 

La razón de ser del trabajo cooperativo, es el mejoramiento de la calidad educativa para los estudiantes de 
derecho.  En este sentido, el concurso Beatriz Quintero, será convocado en el marco del VI Seminario 
Internacional.  El estudiante ganador tendrá un reconocimiento especial y se le hará entrega de un tiquete 
a Europa, para participar en una actividad académica internacional. Esta bolsa de estudio abre espacios 
para el fortalecimiento de la cultura jurídica, la internacionalización y la movilidad. 

 



 

Concurso para profesores Michele Taruffo 
 

Uno de los más importantes objetivos de esta Red es la cualificación permanente de los profesores 
asociados.  Para 2021 se dará apertura al concurso Michele Taruffo, el cual premia la gestión académica, la 
capacidad de escritura científica y la participación activa en calidad de conferenciantes, de los profesores. 

 

Relacionamiento interinstitucional 
  

El trabajo cooperativo abre puertas.  La colaboración interinstitucional crece los indicadores de nuestras 
facultades y fortalece los productos académicos.  En este sentido, durante el 2021 se trabajará en 
fortalecer el relacionamiento interinstitucional a través de diversas actividades, como: 

• El proyecto Cátedra JEAN MONET, que actualmente se realiza entre la Universidad Católica de 
Oriente y la Universidad de Cádiz en España, permite la consolidación de otras actividades 
interinstitucionales como el proyecto sobre Acceso a la Justicia entre la Personería de Medellín y la 
Universidad de Medellín. Ambos espacios, actuando de consuno, fortalecen y cualifican los 
productos académicos de las facultades de derecho. 

• El acompañamiento a algunas de nuestras Instituciones de Educación Superior, sobre temas de 
acreditación, de calidad educativa y de mejoramiento de indicadores en posgrado, que nos permite 
unir esfuerzos y compartir conocimientos en beneficios de la educación de los futuros abogados. 

• La presentación de trabajos en congresos nacionales e internacionales y la participación en 
posgrados, que cualifican la labor de la Red para el Estudio del Proceso y la Justicia y le aportan 
visibilidad y solidez.  

 

Nuestro trabajo seguirá dando frutos y hoy más que nunca, se demuestra que el trabajo cooperado es la 
ruta para avanzar y para lograr metas más altas. Las dificultades de la sociedad, las hemos superado, las 
dificultades de la pandemia, también.  

Seguimos trabajando unidos. 

 

DIANA RAMIREZ CARVAJAL 

Directora 


