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La magistrada Margarita Cabello Blanco, expresidenta de la Corte 
Suprema de Justicia de Colombia (2016) y actualmente 
magistrada de la Sala de Casación Civil de esa Corporación, es 
natural de la ciudad de Barranquilla; abogada egresada de la 
Corporación Universitaria de la Costa, especialista en Derecho de 
Familia de la Universidad Externado de Colombia en convenio 
con la Universidad  Autónoma de Bucaramanga y Especialista en 
Derecho Procesal Civil de la Universidad Externado de Colombia 
en convenio con la Universidad de Cartagena; candidata a 
Maestría en Derecho Procesal Contemporáneo en la Universidad 
de Medellín.  

Inició su trayectoria profesional como juez penal municipal de 
Sabanalarga, juez de menores y juez civil del circuito de 
Barranquilla hasta llegar a la magistratura en la Sala Civil-
Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, desde 1990 hasta 
el año 2009. 

Ejerció durante tres años el cargo de procuradora delegada de la 
Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, ente 
rector del derecho disciplinario del país, encargada de las 
investigaciones disciplinarias de los altos funcionarios públicos 
de Colombia. 

Catedrática por más de veinte años en varias universidades de la 
nación, entre otras en la Corporación Universitaria de Costa 
CUC,  la Universidad del Norte, Universidad Libre y Universidad 
Simón Bolívar en la ciudad de Barranquilla en las áreas de 
Derecho Probatorio, Derecho Procesal Civil, Derecho de Familia y 
Derecho Procesal de Familia. 

Fue miembro del comité directivo de la Escuela Judicial “Rodrigo 
Lara Bonilla”, órgano académico de la Judicatura de Colombia 
encargado de formar y capacitar  a los funcionarios y empleados 
judiciales. 

Es miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia y del 
Instituto Colombiano de Derecho Procesal. 

Permanente conferencista nacional e internacional en temas de 
derecho. 

Es miembro de la Comisión Nacional de Género de la Rama 
Judicial y su presidenta desde el mes de febrero de 2017 hasta el 
13 de febrero de 2018.   



Fue miembro de la Comisión Permanente de Género y Acceso a 
la Justicia de la Cumbre Judicial Iberoamericana durante el 
periodo comprendió entre  2014 al  2016. 

Recibió en el 2016 la Condecoración José Ignacio de Márquez al 
mérito judicial, en su máxima categoría por su destacado 
desempeño como funcionaria judicial. 

 

EXPERIENCIA RELACIONADA: 

Durante el periodo 6 de febrero de 2017 a 13 de febrero de 2018 

se desempeñó como presidente de la Comisión Nacional de 

Género de la Rama Judicial, liderando en este órgano la 

formación, sensibilización y divulgación de la política de género 

de la rama judicial y enfoque diferencial al 40% de los 

funcionarios del orden nacional.   

Dentro de su gestión se logró:  

• Entregar herramientas prácticas a los jueces y magistrados 

para la introducción de la perspectiva de género en las sentencias 

judiciales (Lista de Verificación). 

• Introducir los ESTEREOTIPOS como tema prioritario en la 

formación de funcionarios realizada por la Comisión. 

• Regular la estructura, constitución y funcionamiento de la 

Comisión Nacional y los comités seccionales de Género, mediante 

la expedición del Acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura 

No. PCSJA17-10661 (4 abril/2017) 

• Fortalecer el despliegue en regiones a través del 

mejoramiento del compromiso, el empoderamiento y las 

capacidades de los comités regionales de Género.   

• Vincular a los presidentes de Tribunales Superiores y 

Contencioso Administrativos en la implementación de la política 

de equidad de género y enfoque diferencial en la Rama Judicial. 

• Posicionar a la Comisión Nacional de Género de la Rama 

Judicial frente a los órganos de cooperación nacional para 

obtener el apoyo a los proyectos de investigación, formación a 

funcionarios judiciales y desarrollo de herramientas para 

introducir la perspectiva de género en las sentencias. 

• Adelantar intercambios de conocimientos con Embajadas y 

Fundaciones de la sociedad civil sobre avances legislativos y 

jurisprudenciales en los fenómenos de trata de personas y 

prostitución en el país. 

• Adelantar diálogos e intercambio de saberes con lideresas 

de comunidades indígenas tendientes a compartir la experiencia 



de trabajo en género de la Comisión de Género de la Rama 

Judicial; avanzar desde una perspectiva indígena en la 

comprensión de la violencia contra las mujeres, sus modalidades 

y manifestaciones; conocer   la visión de las lideresas sobre el 

acceso a la justicia en casos de violencia sexual y otras violencias 

contra niñas y mujeres; y reflexionar colectivamente sobre 

posibles formas de garantizar la protección a las mujeres 

indígenas víctimas de violencia.  

 

 

PARTICIPACIÓN EN ESCENARIOS INTERNACIONALES DE 

GÉNERO: 

Asistencia permanente a la Cumbre Judicial no solo en los 

talleres preparatorios, sino en la Cumbre propiamente dicha en 

calidad de Presidenta de la Corte Suprema de Justicia y como 

magistrada de la Sala de Casación Civil de dicha alta corporación, 

de las que cabe destacar por lo temas de género allí tratados, las 

realizadas en Santiago de Chile, Asunción y México.  

• I Reunión de la Comisión Permanente de Género y Acceso a 

la Justicia, realizada en San José de Costa Rica los días 10 y 11 

de noviembre de 2014, donde se aprobaron los planes de trabajo 

y las líneas de acción a realizar por la Comisión. 

• II Reunión de la Comisión Permanente de Género y Acceso 

a la Justicia de la XVIII Cumbre Judicial Iberoamericana, 

realizada en Bogotá del 27 al 29 de mayo de 2015, en la que 

presentó una Guía para incorporar la perspectiva de género en 

las sentencias que recogía el instrumento presentado por México, 

los estándares internacionales allegados por Argentina y la hoja 

electrónica con lista de verificación presentada por Colombia, 

producto que fue aprobado como consta en las Conclusiones del 

evento.  

• Participación en la Reunión Ordinaria de la Comisión 

Permanente de Género y Acceso a la Justicia de la XIX Cumbre 

Judicial Iberoamericana.  Asunción, Paraguay, 2016 

• Participación en la II Reunión Ordinaria de la Comisión 

Permanente de Género y Acceso a la Justicia de la XIX Cumbre 

Judicial Iberoamericana.  México, 26 de noviembre de 2016 

• Participación como panelista en el II Encuentro 

Internacional Juzgando con Perspectiva de Género “Cinco 

Continentes por la Igualdad”, los días 24 y 25 de noviembre de 

2016 en Ciudad de México. 



OTRAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS INTERNACIONALES EN 

GÉNERO 

 

• New York (EEUU), 12 de diciembre de 2014 

Participación como panelista internacional ante Naciones Unidas 

en el Conversatorio Internacional “Equality and Gender Justice - 

The Colombian Case”, evento convocado por el Doctor Luis Mora, 

Chief, Gender, Human Rights and Cultura Branch de UNFPA N.Y. 

• Nueva York, 30 de noviembre de 2016 

Participación como panelista internacional ante Naciones Unidas 

en el evento denominado “Justicia y equidad de género en 

escenarios de construcción de paz para el desarrollo: el caso 

colombiano”, para presentar, resaltar y compartir con la 

comunidad internacional el rol determinante de la rama judicial 

para abordar lo referente a mujeres, jóvenes y niñas, en un medio 

de construcción de paz, bajo el prisma de alcanzar los Objetivos 

Mundiales de Desarrollo en la Agenda 2030.   

• Nueva York, 14 de marzo de 2017 

Participación como panelista internacional por el sector Justicia 

de Latinoamérica en la Comisión sobre la Condición de la Mujer 

(CSW61) , en el diálogo interactivo de alto nivel de la Comisión 

sobre "Aceleración del cumplimiento de los compromisos en las 

conclusiones convenidas a la igualdad de género y la potenciación 

de todas las mujeres y las niñas”.  Allí dio cuenta del compromiso 

de la Rama Judicial colombiana en la promoción de la igualdad 

de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas y la 

igualdad en el disfrute de todos los derechos humanos y las 

libertades fundamentales y presentó las acciones concretas en 

que la Rama Judicial colombiana aplica en áreas específicas de 

trabajo de la Comisión, de conformidad con lo establecido en la 

Plataforma de Acción de Beijing, y la Agenda 2030 para el 

desarrollo sostenible (ODS). 

 

PUBLICACIONES 

Autora de una publicación que trabaja en los estereotipos y que 

publicita la lista de verificación para dictar sentencia con 

perspectiva de género, titulada: “Construcción de la justicia de 

Género en Colombia - El influjo de los estereotipos”. 



Publicación que se encuentra en impresión y la cual será 

entregada a la comunidad judicial y a la sociedad civil, en un acto 

académico que tendrá lugar dentro del marco de la 

Conmemoración del Día Internacional de la Mujer que se 

adelantará por la Comisión Nacional de Género de la Rama 

Judicial en el mes de abril de 2018. 


