
Presentación 

Permítaseme a mi regreso como presidente nacional de la Universidad Libre, 
presentar un saludo muy efusivo a la comunidad académica colombiana y 
extranjera que sigue paso a paso el devenir del mundo jurídico y, en especial, 
las actividades, tanto del Instituto Colombiano de Derecho Procesal como 
de la Universidad Libre, entes estos que en convenio, año tras año, invitan al 
más selecto grupo de procesalistas para deleitarnos no solo con sus escritos si 
no con su magistrales conferencias ofrecidas en el seno del Congreso anual-
mente programado.

En esta oportunidad, momento en que la universidad que presido está 
cumpliendo noventa años de existencia fructífera, es mucho más significa-
tivo y placentero entregar las memorias del XXXIV Congreso Colombiano 
de Derecho Procesal, con el convencimiento de que este libro será obra de 
consulta de los estudiosos del derecho, tanto por sus autores como por su 
contenido temático. 

Colombia ha estado muy preocupada por la administración de justicia y es 
por ello que el gobierno nacional, encomendó al Instituto y luego al Congreso 
de la República –con su valiosa colaboración y estudio– la conformación de 
la ley 1564 o Código General del Proceso, que será el derrotero a seguir en 
los próximos años, reemplazando al Código de Procedimiento Civil D. 1400 
de 1970, que con sus reformas organizaron el proceso judicial por más de 
cuarenta años.

Así mismo, es de trascendental importancia la ley 1437 de 2011 –que 
organiza los procedimientos administrativos así como los procesos judiciales 
contencioso administrativos–, expedida por el Congreso a iniciativa del H. 
Consejo de Estado, corporación de la que honradamente hice parte hasta el 
mes de abril del presente año, ley ésta con la que se deroga el D. 01 de 1984, 
que nos gobernó por varios años y que esperamos sea solución a la morosidad 
de esto procesos, por introducir la forma oral, que se está imponiendo en el 
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mundo moderno, después del éxito conseguido en Uruguay y en los demás 
países que han introducido esta forma de administrar justicia.

Las leyes anteriormente citadas son materia de estudio en el congreso  
referido y sus comentarios o críticas se han plasmado en el texto que se en-
trega con motivo del certamen organizado por el Instituto del que me honro 
en hacer parte.

En este orden de ideas, no puede pasar inadvertido el que para este evento 
nos visiten juristas de la talla de Adolfo Alvarado Velloso, Alberto Martín 
Binder y Jorge W. Peyrano de Argentina; Carlos Alberto Álvaro de Oliveira y 
Luiz Guilherme Marinoni de Brasil; Álvaro Pérez Ragone de Chile; Lorenzo 
Bujosa Vadell de España; María Cristina Chen de Panamá y Salva Anabella 
Klett Fernández de Uruguay, quienes junto con nuestro presidente del Insti-
tuto Dr. Jairo Parra Quijano y los demás procesalistas colombianos, dejarán 
en los asistentes a este magno evento internacional, las mejores reflexiones 
sobre los temas seleccionados para esta versión número treinta y cuatro del 
encuentro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. 

No está por demás hacer notar que la institución que presido nunca ha 
sido indiferente ante el devenir judicial, lo que la ha llevado a ser protagonista 
de los encuentros académicos más importantes en el ámbito nacional e inter-
nacional, por ello esta cita no será la excepción, pues con la misma estamos 
celebrando por igual un onomástico significativo, en cuanto que nuestra 
universidad desde su fundación ha sido soporte intelectual de las clases 
menos favorecidas dentro de la geograf ía nacional que dejaron el pluralismo 
ideológico de la intelectualidad académica. 

Los temas a tratar indican que una vez terminado el evento, nos enriquece-
rán las ponencias y conferencias expuestas por los invitados y participantes, 
quienes sin duda alguna darán los derroteros a seguir en la administración de 
justicia en los países presentes en la ciudad de Medellín.

Atentamente, 
Victor Hernando Alvarado Ardila




