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1.
ANTECEDENTES DE LA LÍNEA
La línea de investigación está articulada en torno al presupuesto de la insuficiencia de los recursos
convencionales de la teoría jurídica de matriz decimonónica (estatismo, conceptualismo). Dicha falencia se
refleja en las deficiencias para atender a los desafíos explicativos y regulatorios que plantean las nuevas
formas de producción y circulación del conocimiento, los dispositivos de soporte y sus centros de
producción. Así mismo, la desvincula de la discusión sobre los viejos y nuevos problemas sociales derivados
de las formas contemporáneas de expansión del capitalismo industrial y financiero.
Los recursos analíticos del derecho codificado y las matrices de estudio e investigación internalistas
empleadas habitualmente para abordar los fenómenos jurídicos, parecen mostrar la insuficiencia de
venerables conceptos heridos de muerte frente a problemas tales como: las revoluciones tecnológicas, las
nuevas formas del capitalismo y la emergencia de nuevos problemas sociales. La emergencia de estos
fenómenos hace relevante la estrechez epistémica de categorías elaboradas para resolver problemas de
época.
Dentro de este contexto, la línea pretende la vinculación de los problemas sociales actuales con la
producción, lectura, adecuación y construcción semántica de categorías de la ciencia del derecho. De esta
manera, se busca influir en la construcción de explicaciones adecuadas a los asuntos relevantes en torno a
estos problemas. En un ejercicio de doble vía, pretende también que los asuntos problemáticos permitan la
reconstrucción de categorías jurídicas, permitiendo la vinculación de la producción del conocimiento del
derecho a la realidad actual. La propuesta es abrir una discusión sobre los marcos culturales desde los que
se ha definido el derecho como objeto de estudio. Para ello buscará dar cuenta de los marcos culturales de
referencia (legalismo, codificación constitucionalismo y Estado nacional), de los contextos históricos en los
que surgieron las categorías más poderosas de la tradición jurídica moderna.
Desde este punto de vista, la línea de investigación se ocupará de los cambios provocados, tanto por las
nuevas formas que ha adoptado el capitalismo, como de los impactos que en las poblaciones y en las
nuevas formas de organización social se derivan de las dinámicas económicas, políticas y sociales
contemporáneas. Para ello se valdrá de un aparato teórico – metodológico renovado en la investigación
jurídica. Este marco servirá de recurso para el trabajo de investigación y de renovación de las problemáticas,
así como de los instrumentos de definición y aproximación a los fenómenos sociales.
2.

Las ÁREAS PROBLEMÁTICAS

Geopolíticas del conocimiento
Culturas jurídicas, nuevos sujetos y derechos
Administración pública y Administración de justicia
Constitucionalismo comparado e historia de los derechos
Migraciones y desplazamiento
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3.

OBJETIVOS DE LA LÍNEA
Ampliar el espectro analítico de los fenómenos jurídicos mediante dos estrategias: por un
parte, una puesta al día de la teoría jurídica en su relación con las ciencias sociales y, por otra,
un esfuerzo de trabajo empírico que pueda servir, a la vez que de validador de las propuestas e
hipótesis investigativas, de fuente de emergencia de las problemáticas de las que debe
ocuparse la investigación pertinente.

3.1 Objetivo general
La línea de investigación se propone desarrollar investigaciones transdisciplinarias sobre
problemáticas social y localmente relevantes, a través del uso de herramientas teórico–
metodológicas de las ciencias sociales en la investigación y re-descripción del campo jurídico.
3.2 Objetivos específicos
1.
2.

3.

4.

Problematizar la idea de neutralidad del derecho como herramienta de organización
social.
Diagnosticar las dinámicas del capitalismo cognitivo y de fenómenos derivados, como el
endurecimiento de los derechos de propiedad intelectual y sus impactos en materia de
acceso a la información, con la finalidad de reducir las diferencias dentro de las sociedades
y entre las economías regionales a nivel global.
Reconstruir las dinámicas de formación de las culturas jurídicas que determinan los
campos de producción normativa y de adjudicación jurídica, además de otras dinámicas
sociales mediante las cuales se producen comportamientos y prácticas de exclusión o
discriminación.
Abordar el estudio de los cambios de las normativas en el país y cómo han retomado los
problemas de la migración, el desplazamiento forzado, la restitución de tierras como
fenómenos sociales.
Agenda de la línea

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Constitución y liderazgo del Observatorio de Envejecimiento y Vejez OEV
Investigación sobre la constitucionalización del derecho a la verdad
Participación del semillero de tierras (en asocio con la facultad de ciencias sociales y humanas)
Participación en la Red de Justicia, Conocimiento y Desarrollo (Universidad Javeriana, Universidad
Nacional, Universidad del Rosario)
Impulso a una Agenda Positiva en materia de excepciones y limitaciones al Derecho de Autor
Elaboración de tesis de doctorado de los doctorados adscritos a la línea

4. ARTICULACIÓN CON LOS DIFERENTES NIVELES DE FORMACIÓN
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4.1.

Pregrado

Asignaturas:
7.

Historia del Derecho Colombiano

8.

Historia de la Cultura Jurídica

9.

Derecho Constitucional Colombiano

10.

Historia Constitucional

4.2.

Especialización

11.
12.
13.
14.

Historia Constitucional
Supremacía Constitucional
Derecho Constitucional Comparado
Soberanía

4.3.

Maestría

15.
16.

Métodos de investigación
Derecho Constitucional comparado

4.4.

Doctorado

17.

Las claves coloniales del derecho moderno

5.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ADSCRITOS A LA LÍNEA (Concluidos y en curso hasta el año
2015)

- Políticas culturales en el mundo jurídico: Etnoclacisismo y romanticismo jurídico
- Agenda positiva en materia de excepciones y limitaciones a la propiedad intelectual
- Frenología y positivismo criminológico. Imaginería científica y formación del prejuicio.
- Formación jurídica en Colombia
- Constitucionalización del derecho a la verdad
- El centrífugo imaginado. Régimen provincial neogranadino
- Historia social de la codificación en Colombia
- Retos, límites y perspectivas de la política de restitución de tierras 2001-2011: una etnografía de
la construcción del Capítulo III de restitución de tierras en la Ley de víctimas y de las percepciones
de distintos grupos de actores que él involucra.
- p2p, dominio abierto y conocimiento libre
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6.

RESULTADOS E IMPACTO DE LOS PROYECTOS

Los proyectos desarrollados en la línea tienen como propósito la producción de conocimiento novedoso y
pertinente en relación con los problemas locales y regionales y, en ese sentido, busca incidir en la
generación de sofisticadas discusiones teóricas y metodológicas del ámbito académico mediante robustas
producciones de material científico publicables en revistas y libros arbitrados. En el desarrollo de las
investigaciones se buscará no perder de vista las posibilidades de incidencia del conocimiento producido
como proveedor de mejores elementos de juicio para la adopción de decisiones en el campo legislativo, en
las políticas públicas, en la actividad judicial o en el ejercicio ciudadano o colectivo de los derechos.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
8.

INVESTIGADORES DE LA LÍNEA (Solo nombres completos)
JULIO CÉSAR GAITÁN BOHÓRQUEZ
OSCAR JOSÉ DUEÑAS RUIZ
CLARA LÓPEZ OBREGÓN
LUIS MANUEL CASTRO NOVOA
CLARA INÉS ATEHORTÚA ARREDONDO
ADRIANA MARCELA MEDINA CARRILLO
JORGE SALCEDO
DANIEL ALZATE
DIANA FUENTES BECERRA
CÉSAR GUALDRÓN
KAREN ISABEL CABRERA PEÑA
SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN ADSCRITOS A LA LÍNEA

