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Egresados Notables

La Universidad Autónoma de Colombia felicita a los Egresados de la Facultad de Derecho, quienes 
fueron nombrados  Magistrados el 28 de Noviembre de 2017, por la Corte Suprema de Justicia, Dra. 
Patricia Salazar Cuéllar en la sala penal; Dr. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo en la sala civil,  Dr. Luis 
Gabriel Miranda Buelvas en la sala laboral. 
La Magistrada Patricia Salazar tiene formación como abogada egresada de la Universidad Autóno-
ma de Colombia,   especialización en Derechos Humanos y en Casación Penal. Inició su carrera pro-
fesional como Juez Penal Municipal en Bogotá, posteriormente se desempeñó como  Secretaria, 
Relatora y Magistrada Auxiliar de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
El Magistrado Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo es Abogado egresado de la Universidad Autónoma 
de Colombia; con formación de Magíster en Derecho,  se ha desempeñado como Decano de la Fa-
cultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Colombia; Investigador con énfasis en Derecho 
Privado, Derechos Humanos de  la infancia,  la adolescencia y Género; procurador delegado para la 
defensa de la infancia, la adolescencia y la familia ;y en el año 2010 fue condecorado con la medalla 
Carlos Mauro Hoyos por los trabajos de infancia, máxima distinción que otorga la Procuraduría Ge-
neral de la Nación.
EL Magistrado Dr. Luis Gabriel Miranda Buelvas es abogado egresado de la Universidad Autónoma 
de Colombia, magíster en Derecho Penal, especialista en Ciencias Penales y candidato a Doctor en 
Sociología Jurídica e Instituciones Políticas. Se ha desempeñado como docente de la Universidades 
Autónoma de Colombia,   y de otras Universidades reconocidas del país en las áreas de derecho pro-
cesal laboral, derecho del trabajo y seguridad social, laboral individual y práctica laboral; Vicepresi-
dente de la Corte Suprema de Justicia  y Presidente de la Sala de Casación Laboral.

Para la Universidad Autónoma de Colom-
bia es un orgullo contar con los egresa-
dos Magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia, quienes por su excelencia aca-
démica y profesional;  su compromiso y 
su calidad humana han logrado ocupar 
espacios tan importantes para el país 
como son los administradores de la Justi-
cia.


