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Línea de investigación en Historia del Derecho
NOMBRE DE LA LÍNEA: HISTORIA DEL DERECHO
Director de línea: Fernando Mayorga (enlace cvlac)
http://201.234.78.173:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000140023
ANTECEDENTES DE LA LÍNEA
La línea responde a la necesidad de que los colombianos tengamos una idea del origen de nuestras
instituciones, su proceso de desarrollo y su dimensión actual, lo que permitirá visualizar los
cambios que se hacen necesarios a fin de construir una sociedad más integradora y democrática.
La línea viene de 1999 y ya ha producido numerosos resultados tangibles (investigaciones, obras,
proyectos, etc.).
1.

2. EL AREA PROBLEMÁTICA
Nacimiento y evolución de las instituciones jurídicas neogranadinas, hasta llegar a la República.
3. OBJETIVOS DE LA LÍNEA
3.2.

Objetivo general
Reconstruir la historia jurídica colombiana, utilizando en la medida de lo posible
repositorios y fuentes nuevas, a fin de abrir a los investigadores que se acercan a las
temáticas de la línea nuevas posibilidades de acción.

3.3.

Objetivos específicos
La Propiedad Territorial en Colombia, especialmente la de los Pueblos Originarios: Estudiar
el tratamiento legal de los derechos reconocidos por la Corona española y por la República
a los grupos originarios y rastrear su evolución hasta la actualidad, haciendo hincapié en el
quiebre de la política de protección inaugurado por el paradigma iluminista y concretado
por el ideario de las elites criollas.
Formación del Estado Colombiano: Profundizar las investigaciones sobre la formación del
Estado colombiano —desde su origen y transito de indiano a republicano hasta la
actualidad—, subrayando la interacción entre la perspectiva institucional y normativa y la
reacción que ésta produce en los actores sociales. Este objetivo se ha centrado en la
construcción de la historia de la Organización Electoral durante la República
Cultura Jurídica: Encarar estudios vinculados con los distintos aspectos de la vida jurídica
colombiana desde diferentes perspectivas, tales como aportes realizados por juristas
indianos y republicanos, enseñanza del derecho o análisis del ejercicio de la abogacía.
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3.4.

Agenda de la línea
Producir dos textos, el primero de ellos para informar sobre la Historia de la Organización Electoral

Colombiana (1886-2012), y el otro para avanzar en la construcción de la historia de la
propiedad territorial indígena en Colombia.

5.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ADSCRITOS A LA LÍNEA (Concluidos y en curso hasta el año
2015)
- La Propiedad Territorial en Colombia, especialmente la de los Pueblos Originarios.
- Formación del Estado Colombiano, especialmente la Organización Electoral.
- Cultura Jurídica.

6.

RESULTADOS E IMPACTO DE LOS PROYECTOS
Generar una reflexión desde el estado sobre lo que se ha construido y lo que falta por
construir en las temáticas objeto de estudio, teniendo como telón de reflexión la historia de
las mismas.

7.

INVESTIGADORES DE LA LÍNEA (Solo nombres completos)
Fernando Mayorga García

