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1. ANTECEDENTES DE LA LÍNEA
En el año 2000, se inició al interior de la Facultad de Jurisprudencia una labor de identificación de las
fortalezas y debilidades temáticas con miras a consolidar la investigación, proceso en el cual se observó que
el derecho internacional aparecía como un elemento transversal. Sobre el particular, en los lineamientos
temáticos del documento “Políticas, estrategias y acciones para el fortalecimiento de la investigación”,
aparece claramente que dentro de las áreas de fortaleza previamente establecidas y la agenda de problemas
identificada, la variable “derecho internacional” está presente de manera constante y, en tal sentido, en el
año 2001 se inició un proceso de fortalecimiento académico y de investigación del área, que se formaliza
hoy con el proyecto de constitución del Grupo de Investigación en derecho internacional.
2. EL AREA PROBLEMÁTICA
Al terminar la Segunda Guerra Mundial la comunidad internacional decidió incluir dentro de los propósitos y
principios de la Carta de las Naciones Unidas el que los Estados parte debían acudir a la solución pacífica de
controversias para resolver sus conflictos, es decir, que el uso de la fuerza no era considerado más como
recurso legítimo para dirimir controversias y, en cambio, acudir a la Corte Internacional de Justicia, era un
escenario de solución pacífica de conflictos. Al menos en ese momento esa era la idea que se plasmó en la
Carta. El desarrollo constante del derecho internacional durante el siglo XX, ha permitido que se hable de
una “proliferación” de Tribunales Internacionales. Esta “proliferación” ha generado una interpretación de las
reglas y principios del derecho internacional en diferentes sentidos. En efecto, los fallos de las diferentes
Cortes han permitido que la literatura jurídica del derecho internacional haya crecido sustancialmente en los
últimos años, razón por la que se vuelve necesario estudiar y analizar estos pronunciamientos para
compararlos entre sí y determinar las posibles variaciones que se generen entre las diferentes Cortes y las
diferentes áreas del derecho internacional. Esto supone indagar y analizar la forma como se entienden y
aplican los estos principios, reglas e instituciones del derecho internacional y cómo responden las cortes
ante las circunstancias económicas, políticas, culturales y ambientales, impuestas por la realidad mundial y
que no parecen tener una respuesta definitiva en el derecho internacional.
3.

OBJETIVOS DE LA LÍNEA

Objetivo general
Hacer seguimiento y analizar los pronunciamientos más emblemáticos de los diferentes tribunales
internacionales para identificar las posiciones convergentes y divergentes, las modificaciones y avances
temáticos que tengan los principios, las normas e instituciones del derecho internacional y de esta forma,
generar coherencia con las decisiones de las cortes nacionales.
Objetivos específicos
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Estudiar y analizar las tendencias hermenéuticas de las cortes internacionales en temas no
abordados por otras líneas del grupo de investigación de derecho internacional.
Analizar la forma como se han entendido por las cortes internacionales principios e instituciones
tradicionales del derecho internacional.
Observar si los tribunales regionales han incorporado los desarrollos de las cortes universales y si la
incorporación ha sido adecuada y bien interpretada.
Estudiar las consecuencias de eventuales decisiones contrarias entre los diferentes tribunales
internacionales.
Analizar la forma como se han venido aplicando reglas de derecho internacional que tengan una
relevancia manifiesta para nuestro sistema legal y nuestra posición internacional.
3.2.

Agenda de la línea
Diferendo territorial y marítimo en el mar Caribe (Nicaragua c. Colombia):
Desarrollo Jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con relación a
principios tradicionales del derecho internacional.
El derecho internacional humanitario y su aplicabilidad en el conflicto Colombiano
El concepto de Ius Cogens en el desarrollo jurisprudencial internacional y nacional
Revisión de las fuentes clásicas y el “surgimiento” de nuevas fuentes del derecho internacional
Observatorio de Derecho Internacional

4. ARTICULACIÓN CON LOS DIFERENTES NIVELES DE FORMACIÓN
4.1.

Pregrado
Creación de la cátedra de Teoría del Derecho Internacional
Fortalecimiento de la cátedra de Derecho Internacional Público
Preparación y participación en los Concursos en Derecho Internacional
Creación de la cátedra de Jurisprudencia Internacional
Fortalecimiento de la Cátedra de Derecho Penal Internacional

4.2.

Especialización
Fortalecimiento de la cátedra de Derecho Constitucional y Derecho Internacional
Creación de la Especialización en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y DIH
Maestría
Dirección de tesis de Maestría
Doctorado

4.3.
4.4.
5.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ADSCRITOS A LA LÍNEA (Concluidos y en curso hasta el año 2015)
Observatorio de Derecho Internacional. Cofinanciado por la Asociación Cavelier del Derecho
Derecho Penal Internacional
El concepto de ius cogens en el derecho internacional

6.

RESULTADOS E IMPACTO DE LOS PROYECTOS
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•
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•
7.

Publicación en revistas indexadas
Contribuciones en libros de investigación
Creación del Anuario Colombiano de Derecho Internacional
Participación destacada en concursos nacionales e internacionales de derecho internacional
Publicación de obras colectivas
Participación en eventos académicos nacionales e internacionales
Fortalecimiento de Redes
Invitaciones a universidades extranjeras
INVESTIGADORES DE LA LÍNEA







8.

RICARDO ABELLO GALVIS
LAURA VICTORIA GARCIA MATAMOROS
MAURICIO BELTRÁN CRISTANCHO
BLAISE MACLEAN
ANDREA MATEUS RUGELES
JUAN RAMÓN MARTÍNEZ VARGAS

SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN ADSCRITOS A LA LÍNEA

Observatorio de Derecho Internacional

