
	

Carmen Losa Contreras (Madrid, 1965) es, en la actualidad, Profesora Titular de 
Historia del Derecho y de las Instituciones en la Facultad de  Derecho de  la 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

Realizó los estudios conducentes a la Licenciatura en Derecho en la Universidad 
Complutense de Madrid. Obtuvo el título de Doctora en Derecho en 1996 en la 
Universidad Complutense de Madrid. Más tarde realizo varias estancias postdoctorales 
en Universidades latinoamericana, destacando la realizada gracias a una Beca 
postdoctoral del Gobierno mexicano en el Instituto de Investigaciones Jurídicas  de la 
UNAM en 1998- 

Sus méritos académicos y docentes han quedado acreditados por la CNAI por la 
concesión de dos sexenios de investigación. Así mismo, la UCM acredita su excelencia 
docente con cinto tramos de evaluación superados, hasta el año actual, 2017. 

Las líneas de investigación que han presidido la labor académica de la declarante 
se centran en las siguientes materias: Historia de la Administración local (s. XV-XVIII), 
Historia de la Administración de Justicia en España e Indias, Historia del Derecho 
privado e Historia de la cultura y el pensamiento jurídico en la España liberal. 

El desarrollo de estas líneas de investigación se ha visto fomentado por la 
pertenencia a varios grupos de investigación consolidados, que responden a los 
objetivos de transversalidad y colaboración interuniversitaria en la producción y 
difusión del conocimiento, como acreditan su calidad de 

Investigadora en el Grupo Investigación UCM, 970758 “Historia de las ciudades 
hispanas y europeas y su proyección a América (12150-1600). 

Investigadora en el Grupo Investigación UNED, “Historia del Pensamiento 
Jurídico-Político) 

Así mismo colabora con el grupo de investigación europeo de la Universidad de 
Amiens, Francia “Las minorías en la España medieval y moderna”. Fruto de esta 
colaboración es la asistencia a seminarios y congresos como: 

Coloquio Internacional: Vivir en Minoría en España y América (siglos XV-XVII): 
Crónicas, tratados, relaciones de sucesos, pliegos sueltos y fuentes patrimoniales.  

Université Jules Verne. Picardie (Amiens. FR); U. Valladolid, U. Rey Juan Carlos, 
Instituto Universitario de Historia Simancas. Madrid, 7 y 8 de noviembre de 2016. 

Ponencia: “El papel de las minorías en la prestación de servicios públicos. Siglos XV-
XVI” (pendiente de publicación) 

Seminario Universitario Internacional, Les minorités dans L’Espagne Médievales et 
Moderne (XVè-XVIIè siècle)”, Octubre 2015-Junio2016. Université de Picardie Jules Verne. 
(Amiens); Université de Rouen, Université de Paris 3-Sorbonne Novelle y Colegio de España 
(París). Ponencia: Las minorías en el Derecho local moderno. 14 de marzo de 2016, París 

Una parte apreciable de su labor ha sido financiada con proyectos de 
investigación competitivos; de los que destacan, en los últimos diez años los referidos a 



la Historia de la cultura y el pensamiento jurídico en la España liberal, referidos al 
ámbito de la enseñanza del Derecho  

En virtud del desarrollo de su tarea investigadora, las aportaciones científicas 
que la declarante consigna como más relevantes de los últimos 10 años (tres libros y una 
decena de artículos que pueden consultarse en el currículo de la declarante), han sido 
publicadas por editoriales de reconocido prestigio y difusión internacional en el ámbito 
de las ciencias Jurídicas (Dikynson, BOE, Centro de Estudios Constitucionales, Espasa) 
y en  revistas que ocupan puestos muy destacados índices de impacto internacionales 
(AHDE, Cuadernos de Historia del Derecho). Sus obras han merecido reseñas en varias 
ocasiones.. 

 La Dra Losa ha sido profesora visitante en varias universidades americana en 
México  (UNAM, UAM), así como Investigadora visitante Instituto de Ciencias 
Penales. Procuraduría General de la Nación (México) y Real Colegio Complutense de 
Harvard.  

Sus actividades docentes se han relacionado con la Historia del Derecho, 
Historia de la Administración y Estudios de Igualdad.,  

En la actualidad es evaluadora externa de Revistas científico-jurídicas de ámbito 
iberoamericano y durante los años 2013-2017 ha sido miembro de la Dirección, como 
vicesecretaria, del Anuario de Historia del Derecho Español. Revista de referencia en el 
ámbito de su especialidad académica. 

Así mismo es miembro de la Comisión de Expertos en el Programa Docentia en la 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, años 2009-2017 

Desde 2013, es Académica Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y 
Legislación de España. 


