Alejandro Ramelli Arteaga
I.

Perfil profesional.

Profesor investigador con num
erosas public aciones en Colom bia,
Ecuador y México, sobre temas de derechos humanos, derecho internacional
humanitario, derecho penal internaciona l y derecho constitu cional. Profesor
invitado en Ecuador, México, Panamá y España.
Funcionario judicial con amplia experiencia en temas
de derecho
constitucional, administrativo, penal, así como en manejo de personal.
Integrante desde 2010 del equipo col ombiano de Relatores del “Oxford
Reports on International Law”.

II. Logros académicos y profesionales.
Mis principales logros académicos han sido los siguientes:
 Diseño y puesta en marcha del pr
ograma de especi alización en
derechos hum anos y derecho i
nternacional humanitario en la
Universidad Externado de Colom bia, en convenio con el Com
ité
Internacional de la Cruz In
ternacional y la Cruz Roja
Colombiana.(2003)
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 Publicación de cinco (5) libros y cerca d e treinta (30) artículos sobre
temas de derechos hum anos, de recho internacional hum anitario,
derecho penal internacional y metodología de la investigación.
 Obtención de una beca de inves tigación del École Nationale de la
Magistrature (Francia) para intercambiar experiencias con el “Pôle des
Crimes co ntra l`Humanité” d el “P arquet de Paris” (junio-j ulio de
2013).
 Profesor de las asignaturas: der echo internacional público (pregrado),
metodología de la investi
gación, derechos humanos, derecho
internacional humanitario, derecho pe nal internacional y teoría de l a
argumentación (maestrías) y re laciones entre el derecho internacional
y el derecho interno (doctorado).
 Capacitador invitado por la Corte Constitucional ecuatoriana (2012)
A su vez, mis principales logros profesionales han sido:
 Creación de un nuevo sistema de inve stigación penal en contexto y de
la Unidad Nacional de Análisis y Conte xtos (UNAC), to mando como
fuentes de inspiración: (i) m étodos cualitativos y cuantitativos de las
ciencias sociales; (ii) análisis crim inal estratégico; (iii) m etodologías
de investi gación de los tri bunales penales internacionales; (iv)
jurisprudencia de la Corte Inte ramericana de Derechos Humanos; y
(v) trabajos de la ONU sobre invest igación de crímenes de sistema .
Los avances en la materi a han sido destacados en los Inform es
presentados por la Fiscalía d e la CPI, el Alto Com isionado para los
DDHH en Colomb ia, y l a Co misión Interamericana de Derechos
Humanos.
 Haber sido invitado a Estocolmo en mayo de 2014 por el Relator de la
ONU sobre derech os de las víctimas a la verdad, la justicia y la
reparación, Pablo de Greiff, a par ticipar en un panel de expertos
internacionales sobre prioriz ación, a efectos
de co mentar l a
experiencia colombiana en la materia.
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III. Experiencia profesional.
Corte Constitucional

Magistrado auxiliar

Consejo de Estado,
Sección Quinta

Magistrado auxiliar

Fiscalía General de la Nación

(enero 2015-hasta la fecha)

(Feb. 2014- dic.2014)
Despacho: Dr. Alberto Yepes.

Fiscal Tercero ante la
CSJ con funciones de
Jefe de la Unidad de
Análisis y Contextos
(May. 2012- feb. 2014)

Corte Constitucional

Universidad de los Andes

Magistrado Auxiliar

(Oct. 2001- abril 2012)
Despacho: Dr. Humberto Sierra.

Profesor Facultad de
Derecho
( 2010- 2013)

Universidad Santo Tomás

Profesor Facultad de
Derecho
(2010- presente)

Universidad Libre

Profesor posgrados

Universidad Externado
de Colombia

Profesor-investigador

(2010-presente)

(1994-presente)
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Universidad Libre de Colombia

Profesor- posgrados
(2010- hasta la fecha)

Universidad del Magdalena

Profesor posgrados
(2011 hasta la fecha)

Universidad Sergio Arboleda

Profesor posgrados
(2011 hasta la fecha)

Fiscalía General de la Nación

Jefe de la Unidad de
Derechos Humanos
(sept.2000-feb. 2001)

IV. Estudios
Abogado

Universidad Externado de
Colombia, 07/07/1994.

Máster en DDHH.

Université de Paris X.
Nanterre, 08/10/1995.

Cátedra Jean Monnet
en derecho comunitario

Universidad de Salamanca
(1998)

PhD.

Universidad de Salamanca. Calificación
sobresaliente cum laude por unanimidad.
29/01/1999.

Estancia posdoctoral

Universidad de Salamanca
1-12-12/ 1-02-13
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V.

Becas

Universidad de Salamanca

Investigador invitado.

L'Ecole Nationale de la
Magistrature de France

Pôle de crimes contre
l’humanité (Paris)

(Dic. 2011).

(Jun-Jul. 2013).

VI. Conferencias internacionales.
-Análisis crítico de la juri sprudencia de la Corte In teramericana, Guayaquil,
(Ecuador), Universidad de Guayaquil, 2009.
-El princi pio de oportunidad en
Universidad de Cuenca, 2010.

materia penal, Cuenca (Ecuador),

- Las víct imas ante los crímenes de l esa hu manidad, Toluca (Méx ico),
Comisión Nacional de Derechos Humanos, septiembre de 2010.
-El bloque de constitucionalidad en
2012.

Colombia, Suprem a Corte (México),

VII. Libros publicados.
, Bogotá.
Edit. Universidad Externado de Colombia. Serie Teoría Jurídica y Filosofía
del Derecho, (dos ediciones), 2004.

- Derecho Internaci onal Human itario y Estado de Beligerancia
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- La Constitución Colombiana y D
erecho Internacional Humanitario,
Bogotá. Edit. Universidad Externado de Colombia. Prim era edición 2000.
Segunda edición 2003.
- El Reconocimiento de la Beligeranc
ia Frente al Conflicto Armado
Colombiano, Bogotá. Centro de Investig aciones de Derecho Penal y
Filosofía del Derecho, Universidad Externado de Colombia, 2000.
- Las reglas de la disertación jurídica: e ntre la duda y el método, Bogotá,
Edit. Temis-Uniandes, ISBN 978-958-35-0789-2, 2010.
- Jurisprudencia penal internacional ap licable en Colom bia, Bogotá, GIZUniandes, ISBN-.978-958-843-856-6, 2011.

VIII. Artículos publicados en revistas colombianas.
Revista Derecho del Estado (Universidad Externado de Colombia).
- Problemática adhesión de
la Comunidad Europea al Convenio de
Protección de Derechos Humanos, núm 3, 1997.
- Recepción de las norm as de derech o internacional hum anitario en el
ordenamiento jurídico colombiano, núm. 6, 1999.
- La acci ón de cumpli miento: ¿Un inst rumento jurí dico al servicio del
Estado Social de Derecho en Colombia?, núm. 8, 2000.
- Facultad del Congreso de introd
ucir reservas y declaraciones
interpretativas al aprobar un tratado internacional, núm. 9, 2000.
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- Control de constitucionalidad y conmoción interior, núm. 15, 2003.
- El control de constit
ucionalidad de los tratados internacionales en
Colombia, núm. 20, 2007.

IX. Artículos publicados en revistas extranjeras.
“Sistema de fuentes del derecho
constitucionalidad'' en Colombia
(México), núm. 11, 2004.

internacional público y ''bloque
”, en Cuestiones Constitucionales

de

“El derecho internacional humanitari o ante l a Corte Interamericana de
Derechos Humanos”, en Anuario Mexicano de Derecho Internacional. 2009.

X. Artículos publicados en obras colectivas.
a. Jornadas de Derecho Constitucional y Administrativo.
- El Derecho Internacional com
o Fu ente del Derecho Adm inistrativo:
Estudio Compar ativo entre Colombia y Francia), en I Jornada de Derecho
Constitucional y Administrativo.
Bogotá. Universidad Externado de
Colombia, 2001.
- La Corte Constitucional com
o inté rprete del Derecho Internacional
Humanitario, en II Jornadas de Derecho C onstitucional y Administrativo,
Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2002, p.473.
- Los derechos fundamentales de las víctimas de las violaciones graves a los
derechos humanos y al derecho
internacional humanitario y sus
7

repercusiones en el constituc ionalismo colom biano, en IV Jornadas de
Derecho Constitucional y Administrativo, Bogotá, Universidad Externado de
Colombia, 2004.
- Procedencia de l a acción de tutela para hacer efec tivas las m edidas
cautelares decretad as por la Co
misión Interamericana de Derechos
Humanos: ¿Hacia un estado de cosas inconstitucional?, en V Jornadas de
Derecho Constitucional y Administrativo, Bogotá, Universidad Externado de
Colombia, 2005.
b. Otras obras colectivas.
- Sistem a de Fuentes del Derecho
Internacional Público y Bloque de
Constitucionalidad: Recientes Desarrollos Jurisprudenciales, en Anuario de
Derecho Constitucional, Bogotá. Universidad Externado de Colom bia,
2003.
- Reciente Jurisprudencia de la
Corte Constitucional en Materia d
e
Desaparición Forzada de Personas Frente al Estatuto de Roma de la Corte
Penal Internacional,
Anuario de Derechos Constitucional,
Bogotá.
Universidad Externado de Colombia, 2004.
- La globalización en la jurisprude
ncia de los Tribunales Pen
ales
Internacionales, en El derecho en el contexto de la gl obalización, Bogotá,
Universidad Externado de Colombia, 2007.
- La com isión de repar aciones de las Naciones Unidas frente a los daños
ocasionados al medio ambiente por la invasión de Irak a Kuwait, en El Daño
ambiental, Universidad Externado de Colombia, 2007.
- La aplicación del derecho inte
rnacional humanitario en Colombia.
Avances, desafíos y propuest as, en Derecho Internacional Humanit ario,
Universidad Libre, 2007.
-Debates sobre el principio de le
galidad penal en investi gaciones por
crímenes de genocidio, lesa hum anidad y guerra; en La jurisdicción y la
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protección internacional de los derechos
Universidad de Medellin, 2011.

, ISBN- 978-958-8692-33-3,

-Las relaciones entre los contro
les de convencionalidad y de
constitucionalidad en Colombia, en Derecho Procesal Constitucional, Tomo
III, Volumen, II, ISBN- 978-958-99462 -9-9, Asociación Colom biana de
Derecho Procesal Constitucional, Bogotá, 2012.
-Relaciones entre el derecho intern acional y el derecho interno, en Derecho
Internacional. Poder y lím ites en la sociedad gl obal, Universidad de los
Andes, 2014.
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