BARTOLINOS ILUSTRES

GUILLERMO HERNANDEZ PEÑALOSA – PROMOCIÓN 1936 – [1918-1993]
Por:

Juan Hernández Bayona – Promoción 1974
Víctor Uriel Castañeda Murcia – Promoción 1985

Este insigne bartolino, del Colegio de San Bartolomé, e ilustre bogotano, logró los
más altos cargos dentro de su profesión y se distinguió por su destacada actividad
como abogado, docente, catedrático, escritor e investigador.
Estudios. Primarios, en la Escuela de San Vicente de Paúl, dirigida por los HH. De las
EE. CC. (Bogotá, 1927-1930); secundarios, en el Colegio de San Bartolomé (19311936); superiores, en la Universidad Javeriana (1937-1941). Grado de doctor en
ciencias económicas y jurídicas de dicha Universidad (1942). Recibido como abogado
titulado por el Tribunal de Bogotá, por acuerdo # 11 de 1943.

A finales de la década de los 50 fue distinguido con la Beca Bartolina, deferencia que
hacía el Colegio Mayor a sus egresados.

Don Guillermo Hernández recibiendo la Beca Bartolina

Cargos. Juez de Instrucción Criminal (1945-1949), Juez Civil Municipal de Bogotá
(1949-1954), Magistrado del Tribunal Superior de Bogotá (1954-1956) y de la Corte
Suprema de Justicia (1956-1958). Registrador de instrumentos en Facatativá (19601964); Asesor jurídico de la Presidencia de la República (1975-1977). Al Instituto Caro
y Cuervo estuvo vinculado en dos períodos (1971-1975 y 1977-1993).
En la Corte Suprema fue el ponente de la sentencia que permitió la convocatoria al
Plebiscito del 1º de diciembre de 1957, sobre los límites del constituyente primario
(Gaceta Judicial Tomo 86 Nos. 21858-2189-2190. Sentencia del 28 de noviembre de
1957), la cual fue fuente para la convocatoria de la Constituyente de 1991.
Docencia. Fue profesor de historia y geografía económica en el Colegio Mayor de San
Bartolomé por varios años (1958-1969).
Igualmente dictó cátedra bolivariana en la Escuela Nacional de Educación Física; de
civismo superior en los Colegios de Nuestra. Sra. del Rosario de las Hnas. Terciarias
Dominicas y del Colegio San Alberto Magno.
En la educación superior fue catedrático en el Departamento de Historia y Geografía de
la Universidad Javeriana (1965 y 1970-1971); de historia de la cultura americana en la
Universidad de Santo Tomás (1971); de derecho de familia (1954-1966) y de derecho
español e indiano (1967-1968) en la Universidad La Gran Colombia, de la que fue en
varias ocasiones Consiliario y miembro del Pleno Universitario desde 1955.

Publicaciones.
Además de artículos en varias revistas, y de sus principales providencias como
Magistrado, publicadas en la Gaceta Judicial (1957 y ss.), realizó las siguientes
publicaciones:









El testimonio: su teoría y su crítica, Tesis de grado. Tip. priv. de la C. E., Bogotá,
1942, 159 págs.
Curso superior de cívica, multicopiado, Bogotá, 1953.
Líneas principales del pensamiento político bolivariano: introducción al estudio de
las ideas políticas de Bolívar, edición mimeográfica con varias reimpresiones,
Escuela nacional de educación física, Bogotá, 1957, 69 págs.
Curso de derecho de familia, edición mimeográfica con más de diez reimpresiones,
Universidad La Gran Colombia, Bogotá, 162 págs.
Historia de Colombia: la república, edición mimeográfica, Universidad Javeriana,
facultad de ciencias de la educación, curso de vacaciones, Bogotá, 1965, 79 págs.
Apuntamientos para el curso de derecho español e indiano, ediciones
mimeográficas, Universidad La Gran Colombia, 1967 y 1968, 107 págs.
El derecho en Indias y en su metrópoli, Editorial Temis, Bogotá, 1969, 580 págs.

En el Instituto Caro y Cuervo, como investigador, colaboró entre otras en:








Anécdotas y poesías satíricas de Miguel Antonio Caro. Edición, introducción y
notas. Instituto Caro y Cuervo. 1988. Serie La granada entreabierta No. 47.
Precisión histórica sin nominalismo. Homenaje a Fernando Antonio Martínez.
Instituto Caro y Cuervo, 1979. p. 721-741
Poemas en alabanza a los defensores de Cartagena de Indias en 1741.
Recogidos y publicados por Guillermo Hernández de Alba. Edición y anotaciones
de Guillermo Hernández Peñalosa. Publicaciones del Instituto Caro y Cuervo
El Antijovio. Gonzalo Jiménez de Quesada. Edición y presentación de Guillermo
Hernández Peñalosa. Instituto Caro y Cuervo, 1991. Serie Biblioteca Colombiana
37, 38
Evolución de la lírica en Colombia en el siglo XIX. Fernando de la Vega. Edición,
preámbulo y notas de Guillermo Hernández Peñalosa; prólogo de Nicolás del
Castillo Mathieu. Serie La granada entreabierta 29. Instituto Caro y Cuervo, 1981.

Inéditos (mimeógrafo):
Capítulos introductorios a la historia de Colombia. España hacia la unificación política y
la expansión ultramarina, 46 págs.
Nueva edad para el mundo occidental, el Renacimiento, 105 págs.
La aventura castellana en el océano, 41 págs.
El Nuevo Mundo en los marcos jurídicos occidentales a través de Castilla, 27 págs.
El aborigen y su adaptación a la cultura hispánica, 24 págs.
El panorama eclesiástico hispanoamericano, 28 págs.
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