JESÚS ALBEIRO YEPES PUERTA
ABOGADO
Carrera 13 N. 97-76 OF 503.
jesusyepes@jesusyepesabogados.com
Teléfonos 6108204
Celular 3204904587
Bogotá
PERFIL PROFESIONAL
Abogado identificado y comprometido con las necesidades y
desafíos de su país, consagrado con sus socios y equipo de
colaboradores a la mejor defensa judicial de los intereses de sus
clientes en las distintas áreas del derecho en que presta los
servicios profesionales en Bogotá, Medellín, Villavicencio y otras
cudadades de Colombia.
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coordinador de fiscales, jefe de grupos de investigación judicial y
capacitador en el sistema procesal penal acusatorio. Como amplia
experiencia como abogado litigante, especialista en el manejo de
la audiencia pública y la investigación judicial a través de grupos y
oficinas de investigadores privados vinculados y asociados a su
bufete.

A través de su recorrido en la actividad judicial, en el litigio y en la
enseñanza, ha desarrollado habilidades especiales para el trabajo
en equipo, el estímulo a sus grupos, altos niveles de tolerancia y
especialmente eficiencia en los medios empleados y en los
resultados.

EXPERIENCIA LABORAL
• Abogado litigante, con énfasis en el nuevo sistema procesal
penal Acusatorio 2004 - 2013 Bogotá D.C.
• Capacitador en la filosofía y la dinámica del nuevo sistema
penal acusatorio. Así, por ejemplo, en el papel que cumple la
policía judicial y los investigadores privados, como en la labor
de coordinación que corresponde a los abogados, bien como
fiscales o como defensores para presentar sus casos ante los
jueces. Preocupado por determinar cuáles son las debilidades
y fortalezas que tiene el sistema para la Fiscalía y para la
Defensa, y muy particularmente en las técnicas de oralidad.
• A la fecha registra una amplia experiencia y extraordinarios
resultados
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• Fiscal Delegado Seccional, Regional, Especializado y ante
Tribunal 1993 - 2004 Medellín - Bogotá D.C.
• Abogado litigante. 2004 -2010

FORMACIÓN ACADÉMICA
Universidad de Medellín
Título: Abogado. 1991
Medellín.

Universidad Javeriana
Especialización en Derecho Constitucional 2000.
Departamento de Justicia de Los Estados Unidos de Norteamérica
(OPDAT) y la Escuela de Investigación Criminal de la Fiscalía
General de la República de Colombia.

Formación en Sistemas

Penales Acusatorios, con Fiscales e Investigadores de los Estados
Unidos,

Puerto

Rico,

Argentina

y

Colombia

y

destacados

Magistrados, Fiscales y Tratadistas colombianos 1995 - 1996.
Seleccionado como uno de los sesenta (60) capacitadores que
entonces replicaron los sistemas penales acusatorios en las
seccionales de la Fiscalía General de la Nación.
Bogotá D.C.

Capacitación en Sistema Penal Acusatorio a través del intercambio
con Fiscales e Investigadores de Agencias Especializadas de los
Estados Unidos de Norteamérica en los años 1998 – 2002.
En la actividad anterior, con otros capacitadores (replicadores),
entrenados en metodologías de la enseñanza, llevaron a nuestros
Fiscales y miembros de la Policía judicial las primeras lecciones
que se han dado en Colombia sobre sistemas acusatorios,
capacitación que ha sido la base de los recientes entrenamientos.
Esta labor la desempeñó hasta el año 2004.

Universidad Externado de Colombia
Diplomado en Sistema Acusatorio 2005
Bogotá D.C.
ACTIVIDAD DOCENTE
Universidad de Medellín
Facultad de Derecho
Cátedra: Criminología y Derecho Penal 1994-1995
Universidad de Medellín
Facultad de Derecho
Jefatura: Jefe del Área de Derecho Penal 1997

Universidad de la Sabana
Facultad de Derecho
Posgrado Derecho de la Responsabilidad 2008-2012
Fiscalía General de la Nación
Capacitador en Metodologías de la enseñanza, Oralidad y Sistema
Acusatorio 1996 - 2004
Bogotá D.C. y Medellín.

