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hernán alejandro olano García, Historia de la Academia Colombiana de Jurispru-
dencia, bogotá, d.c., colección portable de la academia colombiana de Juris
prudencia, 2007. 

el académico de número hernán alejandro olano García se encargó recientemente 
de escribir el libro titulado Historia de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, 
con base en una investigación realizada durante varios años, primero en 2004, 
cuando efectuó la lectura de las hasta ese momento 325 revistas publicadas desde 
1910 y luego, en varios meses, realizó la lectura de más de nueve mil páginas que 
componen los 37 tomos que contienen las actas de las más de 800 sesiones de la 
academia realizadas entre 1955 y 2006, sumándose a esto la lectura de los seis 
tomos de nuestra primera revista, los Anales de Jurisprudencia, editados desde 
1896 hasta 1903.

olano rescata los aspectos más trascendentales de la que en 1894 se llamó “so
ciedad colombiana de Jurisprudencia”, la cual surgió para propender por el le
vantamiento de la noble profesión de abogado,

tan decaída desde que se ha vuelto costumbre prodigar el título profesional a todo 
el mundo, aunque no lo merezca ni lo tenga; por extirpación del rabulismo, perni
cioso cáncer que agranda tanto más cuanto mayores son las facilidades que hay 
que ejercer sin estudio alguno aquella profesión; por el sostenimiento de un poder 
judicial digno y recto que siempre se componga de personas versadas en la ciencia 
del derecho y que den garantías por su honradez e independencia de carácter, condi
ciones tan necesarias como la idoneidad en esos puestos; y por la buena marcha de 
la administración de justicia, solicitando la reforma de algunas leyes, la expedición 
de otras que se necesitan, la publicidad de las sentencias notables, etc.

discutidos los estatutos, se nombró luego una comisión revisora, conformada por 
manuel maría Fajardo, cruz sánchez v. y adolfo león Gómez, siendo sancionada 
la norma el 2 de noviembre de 1895. Finalmente, la primera edición de nuestros 
estatutos data de 1896, luego de su ratificación definitiva el 11 de abril, impresos 
en la mítica imprenta la luz de bogotá, por entonces ubicada en el número 70 de 
la calle 14. allí aparece su organización en once secciones: Jurisprudencia civil, 
Ju risprudencia comercial, Jurisprudencia procedimental, Jurisprudencia penal, 
Jurisprudencia Fiscal, Jurisprudencia minera, economía política y estadística, 
derecho internacional privado y público, derecho público, reformas en la legis
lación colombiana, y codificaciones colombianas.
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el 16 de noviembre de 1895, don nicolás esguerra obtuvo autorización de la socie
dad para tramitar la personería Jurídica y, en carta del 18 de noviembre de ese 
año, se elevó la solicitud ante el ministro de Gobierno, general rafael reyes, quien 
el 13 de diciembre de 1895, comunicó por medio del oficio número 2236, que el 
día seis a través de la resolución 076 de ese día y año, conforme al artículo 49 
de la constitución y el inciso 1º del artículo 136 del código civil, se concedía la 
personería Jurídica a la academia.

la academia colombiana de Jurisprudencia celebró en 2007 sus 113 años de 
fundación, durante los cuales ha sido distinguida con la cruz de plata y la cruz 
de comendador de la orden de boyacá (la primera vez en 1945 y la segunda en 
1964, por medio del decreto 2354 del 29 de septiembre, concedida por el presi
dente de la república Guillermo león valencia); la medalla Calatrava de la aso
ciación de humanistas “caballeros de calatrava” del colegio mayor de nuestra 
señora del rosario; la orden de la democracia del congreso de la república, en 
el grado de comendador en 1999; la medalla cívica “Pedro Romero” de la alcal
día del distrito especial, histórico y turístico de cartagena de indias en 1999; 
la medalla del instituto universitario experimental de la victoria, venezuela, en 
2004, por decreto departamental la orden de la libertad del Gobierno de boyacá 
en 2006; y la medalla al mérito cívico en la categoría de Gran cruz, concedida el 
27 de julio de 2007 por decreto 0178 del 25 de julio por el gobierno del departa
mento de santander.

el libro recoge además los listados de académicos honorarios, de número, corres
pondientes nacionales y extranjeros; la estadística de sesiones, mociones de duelo, 
genealogía de sillones y, además, cerca de mil títulos de los discursos de posesión 
pronunciados, organizados por áreas del derecho.


