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Explicación a la línea del tiempo: Historia del derecho en la
cultura Occidental
Historia de las Ideas Políticas.
Se trata de una línea imaginaria del tiempo, de carácter
metodológico, con aplicaciones didácticas. Tiene un enfoque
ordinal, pero no existe un periodo de tiempo que sirva de resumen,
porque permite entender un concepto básico en historia sobre el
que existe suficiente producción: el anacronismo en historia. Sobre
este tópico se puede consultar a Renán Silva, profesor de la
Universidad de los Andes (Silva, Memoria e Historia: entrevista a
Francois Hartog, 2012). Por lo tanto, permite ubicar un
acontecimiento en torno a la historia del derecho en Occidente en
un segmento de la línea, conforme a ciertos referentes teóricos,
que son los que permiten su formulación.

Es importante anotar que se trata de la historia del
Derecho en Occidente, porque fue ésta la que impactó el
derecho apropiado en Colombia. No se trata, por lo tanto,
de otra historia, la de
Afganistán, por ejemplo. El concepto “apropiación” será
desplegado cuando se estudie la parte correspondiente al
derecho en Colombia, de manera que se analizarán
distintos acontecimientos que se fueron incorporando al
derecho que se aplicó en el país. Esto explicará la mixtura
del derecho contemporáneo que se aplica en Colombia.

Con fines metodológicos y didácticos una línea horizontal ha
sido dividida en seis (6) segmentos que corresponden a
algunas de las épocas que han sido determinantes en la
historia de Occidente y que posibilitan entender el proceso de
apropiación del derecho. Esta metodología permitirá apreciar
que el derecho no responde a un proceso acumulativo, sino a
importantes rupturas y que se ha apropiado de una manera
específica en determinado momento histórico y en
determinado país.
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Las épocas representadas en la línea del tiempo
son básicamente seis (6) a saber:
Época arcaica
Antigüedad
Edad Media
Antiguo Régimen
Revolución francesa
Contemporaneidad

