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Ricardo Abello Galvis y Cavelier Abogados*

Germán Cavelier Gaviria nació en Estados Unidos, el 15 de agosto de 1922. Cuando
la familia regresó a Colombia, inició sus estudios de Derecho en el Colegio Mayor
de Nuestra Señora del Rosario. En razón a sus logros académicos fue nombrado
colegial. Terminó sus estudios en 1945 y se graduó en 1946.
Germán Cavelier se dedicó desde sus inicios a dos ramas del derecho poco
conocidas en Colombia hace unas décadas: el derecho internacional y la propiedad
intelectual. En materia de derecho internacional, es el tratadista obligado de los
juristas, funcionarios públicos y estudiantes, quienes acuden a sus publicaciones
no sólo para consultar e interpretar el estado de los tratados suscritos por el gobierno colombiano, sino porque desarrolló en sus oﬁcinas la más completa base
de datos sobre la materia.
Si en derecho internacional Germán Cavelier fue reconocido como uno
de los más importantes tratadistas colombianos y latinoamericanos, no se puede
decir menos en materia de propiedad intelectual.
Germán Cavelier fundó la ﬁrma Cavelier Abogados, en 1953, y con ello
demostró su gran visión para consolidar y mantener su oﬁcina con un gran reconocimiento nacional e internacional, en áreas entre las que se destacan la de
propiedad intelectual e industrial y en derecho comercial.
Cavelier fue el fundador del Colegio de Abogados de Marcas y Patentes
(CAMYP) y ha sido el único colombiano que ha llegado a ocupar la vicepresidencia
en la Comisión de la Propiedad Intelectual de la Cámara de Comercio Internacional, con sede en París.

* Editor Académico.
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En el 2004 fue seleccionado por The International Who’s Who of Business
Lawyers 2003-2004, una entidad sin ánimo de lucro del Reino Unido, como el
abogado líder en Colombia en derecho corporativo y propiedad intelectual.
Germán Cavelier fue secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, subsecretario de Asuntos Diplomáticos de esa cartera, miembro de número de
la Academia Colombiana de Jurisprudencia, miembro de la Academia Colombiana
de Historia y miembro de la Academia Colombiana de Historia Eclesiástica y de
varias asociaciones profesionales internacionales relativas a las leyes y el derecho,
entre las que se destacan la American Society of internacional Law (ASIL), la
Internacional Bar Association (IBA), la Federation Internacionale des Conseils en
Propriété Industrielle (FICPI) y el Institute of Trademark Agents (ITMA).
En el 2005, Germán Cavelier fue designado profesor emérito del Colegio
Mayor de Nuestra Señora del Rosario y, hoy 15 de agosto de 2006, día del lanzamiento de la presente obra, el mismo Colegio Mayor lo designa como profesor honorario, que es la más alta distinción que se hace a nuestros profesores ilustres.
Germán Cavelier falleció en Bogotá, el 17 de septiembre de 2005, dejando
un gran vacío en la doctrina jurídica colombiana. Su obra bibliográﬁca es bastante
amplia, y entre ellas se destacan las siguientes:
• La política internacional de Colombia, en 4 volúmenes: vol. I: 1820 a 1860; vol. II:
1860 a 1903; vol. III: 1903 a 1959; vol. IV: 1960 a 1997. 2ª edición, Bogotá, 1997.
• Anales diplomáticos y consulares de Colombia. Tomos VIII y IX. Documentos
relacionados con el asilo de Víctor Raúl Haya de la Torre en la Embajada de Colombia en Lima. Vol. 1, Bogotá, 1958. Vol. III, Bogotá, 1959. Compilados y ordenados
por Germán Cavelier (excepto la sexta parte), con traducciones de Efraín Casas
Manrique, Edición Oﬁcial del Ministerio de Relaciones Exteriores.
• Lista cronológica de los tratados y convenios de Colombia, 1811-1974, Bogotá,
1975.
• Historia diplomática de Colombia. Textos. Vol. I: 1820-1830, Bogotá, 1976.
Vol. II: 1830-1860, Bogotá, 1981.
• Memoria histórico-jurídica sobre el asunto de Los Monjes, Bogotá, 1977.
• El régimen jurídico de los tratados internacionales en Colombia, Bogotá, Legis,
1ª edición 1980, 2ª edición 1985, 3ª edición 1997.
• Tratados de Colombia, tomo 1, 1811-1910. Bogotá, 1982.
• Tratados de Colombia, tomo 2, 1911-1936. Bogotá, 1984.
• Tratados de Colombia, tomo 3, 1937-1962. Bogotá, 1985.
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• Tratados de Colombia, tomo 4, 1963-1970. Bogotá, 1987.
• Tratados de Colombia, tomo 5, 1971-1976. Bogotá, 1993.
• Tratados de Colombia, tomo 6, 1977-1980. Bogotá, 1994.
• Tratados de Colombia, tomo 7, 1981-1984. Bogotá, 1997.
• Tratados de Colombia, tomo 8, 1985 1993. Bogotá, Universidad Externado de
Colombia, 2003.
• Tratados de Colombia, 1811-2004, CD (en edición).
• Relaciones entre la Santa Sede y Colombia, 2 volúmenes. Bogotá, 1989.
• El control de los tratados internacionales por la Corte Constitucional, Bogotá,
2003 (en edición).
• Tratados de Colombia perfeccionados de 1811 a 2001: lista cronológica,
Bogotá, 2003.
• Ley y práctica de los tratados internacionales en Colombia, Bogotá, 2003
(en edición).
• Tratados de Colombia no perfeccionados, Bogotá, Universidad Externado de
Colombia, 2002.
• Centenario de Panamá: una historia de la separación de Colombia en 1903,
Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2003.
• El ataque de Nicaragua a la soberanía Colombiana. Punto vital: ¿controversia
internacional o violación del ius cogens? Germán Cavelier y Alberto Lozano
Simonelli. Bogotá, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 2005.
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