
 

 

 

Anexo II 

Datos biográficos de los candidatos a puestos en órganos creados en virtud de tratados 

(Se ruega que, al completar este formulario, se respete el número de líneas que se indica) 

 

Apellidos y nombre:  Galvis Patiño, María Clara 

Lugar y fecha de nacimiento: Bogotá, junio 20 de 1967 

Idiomas de trabajo:  Español e inglés 

Cargo o función actual: 

(Máximo 5 líneas) 

• Magistrada auxiliar del Magistrado Néstor Osuna, de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del 

Consejo Superior de la Judicatura de Colombia 

• Profesora de la materia sistemas internacionales de protección de los derechos humanos 

(sistema interamericano y sistema universal), en la especialización en derechos humanos y la 

maestría en derecho público de la Universidad Externado de Colombia 

Principales actividades profesionales: 

(Máximo 5 líneas) 

• Consejo Superior de la Judicatura: estudio de casos y elaboración de proyectos de decisiones, 

entre otros, para definir la competencia entre la justicia penal ordinaria y la justicia penal 

militar. 

• Fundación para el Debido Proceso: investigaciones, entre otros, en temas de justicia por 

graves violaciones de derechos humanos (desaparición forzada, tortura, ejecuciones 

extrajudiciales) 

• Centro por la Justicia y el Derecho Internacional: litigio ante los órganos de protección del 

sistema interamericano de casos de graves violaciones de derechos humanos (desaparición 

forzada, tortura, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual)  

Títulos académicos 

(Máximo 5 líneas) 

• Estudios de post-grado en derecho constitucional comparado, Universitá degli studi di Génova 

(1992-1993) 

• Abogada, Universidad Externado de Colombia (1990) 

 

Otras actividades principales en el campo relacionado con el órgano correspondiente 

(Máximo 10 líneas) 



 

 

 

• Diseño y planeación del proyecto de la Fundación para el Debido Proceso para evaluar el 

cumplimiento de los estándares internacionales de derechos de las víctimas en los procesos 

penales, en Argentina, Chile, Colombia, Guatemala, El Salvador, Perú y Uruguay. 

• Editora académica de las publicaciones de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) 

• Asesora de la Fiscalía General de la Nación de Colombia en temas de aplicación de estándares 

internacionales en la investigación de graves violaciones de derechos humanos 

• Co-organizadora (agenda temática) de las XV Jornadas de Derecho Constitucional de la 

Universidad Externado de Colombia sobre la internacionalización del derecho constitucional 

• Miembro del comité editorial de la colección Debates Democráticos, Universidad del Rosario 

• Profesora invitada a la Maestría en Derecho de la Universidad Católica de Perú 

 

Publicaciones más recientes en ese campo: 

(Máximo 5 líneas) 

• Digesto de jurisprudencia latinoamericana sobre crímenes de derecho internacional Vol II. 

(editora académica), Fundación para el Debido Proceso, Washington D.C., julio de 2013.  

• La Procuraduría General de la Nación y los casos ante el Sistema Interamericano de Protección 

de Derechos Humanos, publicado por USAID/PGN, Bogotá, diciembre de 2011. 

• La debida diligencia judicial en la investigación de la violencia basada en género, en “Visibilizar 

la violencia de género – sistematización de la experiencia en género”, Profis, GIZ/Embajada de 

la República Federal de Alemania, Bogotá, noviembre de 2011.  

• La obligación estatal de prevenir las conductas de particulares contrarias al derecho 

internacional, en “AportesDPLF”, revista de la Fundación para el Debido Proceso, número 15, 

año 4, septiembre de 2011.  

• Reflection on the role of the victims during transitional justice processes in Latin America, en 

coautoría con Katya Salazar, en Revista de política extranjera “Politorbis”, publicación del 

Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza, No 50, 3/2010, págs. 111 a 121.  

• Las víctimas y la justicia transicional: ¿Están cumpliendo los Estados Latinoamericanos con los 

estándares internacionales? (autora del balance regional y editora general), DPLF, Washington 

D.C., agosto de 2010. 

• Guía Práctica de pruebas para las investigaciones disciplinarias por graves violaciones de los 

derechos humanos e infracciones del derecho internacional humanitario, publicado por USAID-

PGN-Instituto de Estudios del Ministerio Público, Bogotá, julio de 2010. 

• El rol de las víctimas en los procesos de justicia transicional en América Latina, en Revista 

“AportesDPLF” revista de la Fundación para el Debido Proceso, número 13, año 3, junio de 

2010. 

 

  

 

 


