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Maestro carlos restrepo piedrahita

Es grato celebrar el centenario de Carlos Restrepo Piedrahita, 
insigne profesor de Derecho Constitucional del Externado. 
El maestro que no sólo presenció la historia de Colombia y 
del mundo de buena parte del siglo xx y primeros del xxi, 
sino que participó en su construcción como ciudadano, 
profesor, investigador, senador, editor, embajador, rector, 
viajero, melómano, jardinero y arbolista.  

Las páginas que tan generosamente me han pedido prologar, 
recogen escritos para honrar momentos memorables de la 
vida del cumpleañero, de la pluma de su amigo el Rector 
Hinestrosa y de la profesora Emilssen González de Cancino. 

A lo en ellos dicho, sólo puedo añadir que es digno de fes-
tejo el simple hecho de durar tanto y de haber mantenido 
por todos sus años de ejercicio cívico, la esperanza en la li-
bertad, la igualdad, el respeto al otro, la democracia, el con-
cepto normativo de Constitución; no obstante las guerras, 
la violencia, la persecución y las decepciones que presenció 
y sufrió en sí mismo. 
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A nosotros sus discípulos nos ha dejado muchas enseñan-
zas. Lo recordamos con afecto, admiración, temor reve-
rencial, todo junto. Esto suena muy extraño ahora, pero 
con él era inevitable, por su presencia, elegancia y rigor. 
Algunos evocan su carácter a veces cortante y seco, otros 
tantos tenemos más presente su ejemplo y su tenacidad, sus 
lecciones maravillosas en el salón D-200. Memorias como 
cuando habló sobre los descubrimientos de la voz del feto 
dentro del vientre materno, cuando nos llevó a explorar la 
formación del Estado colombiano en los originales de las 
Actas del Congreso constituyente de la Villa del Rosario 
de Cúcuta de 1821, cuando nos alentó a viajar en busca de 
nuestras piedras filosofales, a aprender idiomas, a buscar la 
belleza en la música, la naturaleza y la literatura,  a investi-
gar con disciplina, la mayor, la mejor posible, a no dejar de 
sentirnos estudiantes.

La Colombia por la que trabajó con denuedo Restrepo 
Piedrahita aún no se logra. Estamos muy lejos de ser una 
sociedad libre, igual, solidaria, sostenible y responsable y de 
tener un Estado con un cuerpo legislativo fuerte y de veras 
pluralista, deliberativo y representativo que contrarreste el 
histórico hiperpresidencialismo; estamos terriblemente dis-
tantes de contar con una organización federal que atienda 
las necesidades de un país extenso y con tantas diferencias, 
por tristes reducibles o por enaltecedoras rescatables.

Pero su contribución inmensa está ahí más que viva, sobre 
todo, en algunas instituciones que recogieron la semilla 
del Constitucionalismo que germinó en la Carta de 1991, 
como la Corte Constitucional o la defensa decidida de los 
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derechos fundamentales. Dichas instituciones democráticas 
y libertarias no se pueden perder en los tiempos de reforma 
que se avecinan con ocasión del posconflicto. Y como huella 
indeleble, en los espíritus de quienes desde la academia, el 
ejercicio profesional o la función pública creemos todavía, 
a pesar de todo, en los ideales humanistas defendidos por 
nuestro centenario maestro radical, mejores sin duda que la 
sujeción, la discriminación, el miedo, la acumulación, mu-
cho más capaces de ofrecer conocimiento, progreso social, 
felicidad y paz.

Salud a los cien años del Doctor Restrepo, colombiano ilus-
tre, ciudadano universal.

Magdalena Correa Henao
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seMblanza de la vida y obra  
de carlos restrepo piedrahita

Por el Maestro Fernando Hinestrosa1

“Puedo decir que la suya ha sido una voluntad de ser y de saber,
una voluntad constante de superación, una voluntad triunfante”.

El Consejo Directivo de la Universidad Externado de Co-
lombia dispuso la creación del Instituto de Estudios Consti-
tucionales con el propósito de impulsar el estudio y la inves-
tigación en tan importante rama del saber y del quehacer, 
asegurar la recopilación y guarda de materiales para la historia 
política y constitucional del país, proveer la formación de un 
cuerpo estable y especializado de investigadores, intensificar 

1 Tomada de: Hinestrosa, Fernando. Reflexiones de un librepensa-
dor. Emilssen González de Cancino (comp.). Bogotá: Universidad 
Externado de Colombia, 2001, pp. 249-254.
 Inauguración del Simposio Internacional sobre Derecho del Estado 
y, con él, del Instituto de Estudios Constitucionales Carlos Restrepo 
Piedrahita. Bogotá, 4 de mayo de 1993.
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las relaciones académicas con universidades y centros de es-
tudio de Colombia y el exterior, y dentro de ellas propiciar la 
cooperación y el intercambio de investigadores y docentes, 
de modo de canalizar la experiencia acumulada a lo largo de 
más de treinta años de trabajo metódico y perseverante y de 
apertura universitaria hacia América y Europa. Y determinó 
asignarle el nombre de Carlos Restrepo Piedrahita, para 
exaltación y reconocimiento de este insigne constituciona-
lista, docente e investigador que habiendo consagrado su 
vida a nuestra Universidad la ha enriquecido, además, con 
su biblioteca especializada de más de 18.000 volúmenes y su 
discoteca de alrededor de mil títulos, joyas que se suman a 
las piezas preciosas con que antes había engalanado el salón 
de juntas de nuestra Casa de Estudios, y a ese tesoro íntimo 
que son sus ficheros bibliográficos, periodísticos y de notas 
personales, llevados con paciencia y agudeza durante más 
de cuarenta años.

A fin de que el Instituto funcione con amplitud y autonomía 
se adquirió y acondicionó una casa en el barrio solariego de 
La Candelaria, próxima a nuestra sede, y para su inaugura-
ción, acogiendo iniciativa noble y atinada de varios miembros 
del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, 
se organizó este Simposio Internacional sobre Derecho del 
Estado, que honran y enaltecen con su presencia las más altas 
personalidades de la nación colombiana, encabezadas por 
el señor presidente de la República, doctor César Gaviria 
Trujillo, y los ex presidentes Carlos Lleras Restrepo, Mi-
sael Pastrana Borrero, Alfonso López Michelsen, Belisario 
Betancur, Virgilio Barco y Víctor Mosquera Chaux, y para 
cuya realización se ha contado con el patrocinio puntual 
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y generoso del Instituto Iberoamericano, que preside con 
propiedad y prestancia el maestro Héctor Fix-Zamudio; el 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Na-
cional Autónoma de México, que dirige José Luis Soberanes, 
y la Fundación Santillana para Iberoamérica, que orienta y 
preside con visión y dinamismo el ex presidente Belisario 
Betancur; certamen en el que participa lo más granado del 
constitucionalismo latinoamericano, español e italiano, que 
así ha querido asociarse a este encuentro de reflexión sobre 
el destino del Estado y de homenaje a un Maestro.

Culmina solemnemente un dilatado proceso de organización 
institucional y física y se abre para nuestra Universidad y 
para el país una perspectiva de trabajo científico auténtico, 
profundo y continuo, que nos permitirá identificar las raíces 
de la nacionalidad y de sus movimientos convulsivos, seguir 
el curso de su formación y de su ubicación geopolítica, re-
gistrar y analizar los sismos sociales que la han conmovido, 
reconocer el esfuerzo titánico de tantas generaciones perse-
verantes en su afán de ser fieles a la vocación de Colombia 
como Estado social de derecho y por el robustecimiento 
de las instituciones democráticas y de lucha por el impe-
rio del derecho y la efectividad de los derechos humanos 
–individuales y colectivos–, analizar con independencia y 
autoridad intelectual el acontecer del mundo, de nuestro 
subcontinente y de la patria, como también el desempeño 
de sus protagonistas.

Grata y ponderosa mi intervención en este Simposio, harto 
significativo académica y emocionalmente, en lo institucional 
y en lo personal. Asistimos hoy a una fiesta de la razón y de 
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la esperanza, cumpliendo devotamente un doble deber; por 
una parte, hemos de analizar con esmero lo que quedó del 
pensamiento político después del cataclismo de la segun-
da guerra mundial, siguiendo con atención los rumbos del 
Estado, sus logros y reveses, sus demasías y sus omisiones, 
el conflicto entre la ilusión y la real politik, entre la política, 
el derecho y la ética, observando con pasmo y alborozo el 
perecimiento y la disolución de los totalitarismos políticos, 
alarmados ante el riesgo de una nueva escalada del darwi-
nismo económico y tratando de acelerar nuestro ingreso a 
la era de la posmodernidad. Individualizar los deberes más 
apremiantes de la sociedad y del Estado en vísperas del 
nuevo milenio y puntualizar la respuesta a la diversidad, y 
su misión ante el nuevo orden mundial, con distribución 
de poderes y asignación de zonas de influencia, no menos 
inexorables y opresoras que las de la guerra fría.

Y de otra parte, en el recogimiento de la comunidad acadé-
mica, rendimos homenaje al Profesor que ha dejado huella 
perdurable y espléndida en la mente de sus compañeros, sus 
discípulos y sus conciudadanos.

Nacido en un hogar campesino de Caldas, la dureza de la tierra 
y de la vida, al exigüidad de recursos económicos, el apremio 
y el gusto del trabajo modelaron su carácter independiente, 
rebelde, disciplinado. En su medio conoció el placer y el deber 
de la inquietud intelectual y de la heterodoxia; de entonces 
datan su gusto por la naturaleza y su sentido estético. Desde 
niño hubo de recorrer el mundo, a Nariño fue a dar con su 
familia y luego al Colegio Mejía de Quito, donde definió su 
vocación de librepensador y avanzó en el proceso de acultu-
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rización. Guarda de aduana en la frontera con el Ecuador, 
maestro de escuela en el Quindío, radio periodista, luchador 
político, a Bogotá llegó anhelando hacerse ingeniero, dada 
su facilidad para las matemáticas; tropiezos circunstanciales 
para ingresar a la universidad lo condujeron a estudiar dere-
cho, y a poco vino al Externado. Juicioso, responsable, bien 
sabía el valor del tiempo para no derrocharlo, y que era él el 
solo responsable de su porvenir. Sus condiscípulos recuerdan 
el primor de sus apuntes. Funcionario cumplido y eficiente 
del Ministerio de Trabajo, su visión desde ese observatorio 
calificado de las condiciones de obreros y campesinos y de las 
luchas sociales, como también del desempeño de los políticos, 
le dejó enseñanzas valiosas y noticia fidedigna del estado de 
la nación. Su jornada la distribuía implacable entre la pre-
paración de sus clases, la lectura voraz de literatura, historia 
y política y el aprendizaje de la lengua alemana.

Tras de un breve ejercicio profesional en el derecho laboral, 
recién terminada la guerra, fue designado funcionario de la 
Embajada de Colombia ante la Unión Soviética. Los viajes 
a través de Estados Unidos y Europa occidental y del norte 
ampliaron su horizonte cultural y ensancharon y profundi-
zaron sus aficiones estéticas, en tanto que la estadía en la 
patria del socialismo real refrendaría su pasión liberal y su 
ardor de justicia social.

De regreso en Colombia, su militancia política y la consi-
guiente persecución oficial lo obligaron a dos exilios suce-
sivos en el Ecuador en fuerza de amenazas de muerte. Allá 
ejerció el periodismo, en el que se había iniciado aquí en 
El Liberal, y reforzó su concepción latinoamericanista, su 
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conocimiento de la historia y la literatura de nuestro mundo 
y su gusto por ellas.

Caída la segunda dictadura fue designado ministro consejero 
en la Embajada ante la República Federal Alemana, perío-
do que aprovechó para profundizar en la literatura jurídica 
y política de ese país. De nuevo aquí, en 1962 se vinculó a 
nuestra Universidad como profesor investigador, y creó el 
Departamento de Derecho Público.

Junto con el servicio de sus cátedras de teoría y derecho 
constitucionales adelantó importantes tareas de investiga-
ción en la historia constitucional colombiana y de verdadera 
arqueología jurídica, en busca de los textos originales de las 
distintas constituciones de la primera república liberal, tanto 
las federales como las provinciales.

Así, publicó edición facsimilar de la Constitución de 1863 
y de las Actas de la Convención de Rionegro, al cumplirse 
el primer centenario de su expedición, con genuino empeño 
de evocación y de rescate de aquel monumento de doctrina 
liberal. Y años más tarde, cinco volúmenes con los textos de 
aquellas otras constituciones, varias ignoradas, otras desco-
nocidas, otras perdidas, acompañados de los primeros trazos 
de lo que habrá de ser la historia constitucional de Colombia, 
en la que viene trabajando con laboriosidad desde entonces.

Secretario de la campaña presidencial de Carlos Lleras Res-
trepo, fue elegido senador de la República y en el Congreso, 
en la Comisión Primera Constitucional, se desempeñó acu-
ciosamente en la ponencia de los tres proyectos de reforma 
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de la Constitución, que dejó aprobados en su primera vuelta 
cuando retornó a Alemania en calidad de embajador.

De aquel esfuerzo es oportuno recordar su empeño tesonero 
por la salvaguarda de los derechos humanos, de que es ejem-
plo su propuesta de reforma del artículo 28 de la Carta para 
eliminar la retención política, y por restaurar la dignidad y el 
fuero del Congreso de la República, y con ellos el equilibrio 
de los poderes públicos, y su iniciativa de confiar la guarda 
de la Constitución a un tribunal especializado.

Otra vez en Colombia en 1972, de entonces a 1978 se de-
dicó intensamente a la docencia y a la investigación: Las 
facultades extraordinarias, 25 años de evolución político-
constitucional, Tres ideas constitucionales son producto de 
su pesquisa, reflexión y reafirmación de su fe ideológica.

De nuevo incurre en la diplomacia, esta vez de 1978 a 1982, 
como embajador ante la República de Italia, circunstancia 
que le permite adentrarse en la civilización y en la cultura 
jurídica y política latinas.

Los últimos años los ha dedicado a avanzar en la pesquisa 
de materiales para la Historia constitucional y el Tratado de 
derecho constitucional, Imagen del presidencialismo latino-
americano, El síndrome del presidencialismo en Colombia, 
Aspectos del control constitucional en Colombia, Esquicio 
para una perspectiva del Congreso en Colombia, La reforma 
del Estado en Colombia, el prólogo a una nueva edición de 
las Constituciones de Pombo y Guerra, El Congreso cons-
tituyente de Villa del Rosario de Cúcuta y el libro que hoy 
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entrega: Las primeras constituciones de Colombia y Vene-
zuela, son el fruto editorial de este arco de tiempo, durante 
el cual, así mismo, dirigió la investigación sobre las reformas 
a la Constitución de 1886 que le fue confiada a la Univer-
sidad con oportunidad del centenario de aquélla, revisó la 
Historia constitucional de Tulio Enrique Tascón, que abarca 
hasta 1954 y será reeditada en breve como primer tomo de 
un tratado cuyo segundo volumen, a cargo suyo, está para 
concluir, y dirigió la serie de monografías que bajo el título 
de Temas de Derecho Público superó ya las treinta entregas.

En fin, por comisión del presidente Virgilio Barco y de su 
ministro de Gobierno César Gaviria, en 1988 concibió y 
redactó el borrador de reforma de la Constitución, base 
del proyecto que esa administración habría de presentar al 
Congreso, y cuyos dictados básicos, en cuanto a derechos 
humanos y su garantía, soberanía nacional, función del Es-
tado, equilibrio de poderes, reforma del Congreso, reforma 
judicial, control constitucional, asoman en la Constitución 
de 1991, que rescató los principios liberales del radicalismo, 
que habían permanecido en hibernación y vergonzantes 
por más de un siglo: división y equilibrio de los poderes, 
descentralización política y administrativa, laicismo, soli-
daridad social.

De 1989 a 1991 desempeñó con dignidad, discreción, lealtad 
y devoción inigualables, la rectoría de nuestra Universidad, 
mientras quien les habla adelantaba delicado mandato di-
plomático. No está en mi ánimo hacer un esbozo biográfico 
apretado de la persona cuyo nombre honra al Instituto que 
se inaugura. Con los apuntes que anteceden he querido mar-

pi CnoCul-8_CarlosRP_final.indd   22 3/16/16   12:43 PM



23

CUadernos CUltUrales
n.º 8

car los principales hitos de la actividad pública y académica 
suya, que permiten una presentación de facetas y matices 
de su ser genuino, de esa personalidad que yace oculta o él 
esconde bajo su perfil adusto, severo, distante.

Todos lo conocemos pulcramente vestido, elegante en sus 
maneras, cuidadoso y fluido en la expresión, flameante en el 
adjetivo, riguroso en su disciplina, perfeccionista, de carácter 
recio, firme en sus convicciones, apasionadamente liberal y 
progresista, vertical en su honestidad, imperturbable en su 
arrogancia, tímido, recogido en la intimidad de su estudio, 
sus libros, su música, amante de la naturaleza, vigoroso y 
avasallador en su montañismo dominical.

De pocas palabras, de pocos amigos, infunde un inmen-
so respeto y así se le admira. Es posible que en su interior 
yazca una vocación de político que no llegó a desarrollarse 
plenamente. En todo caso, su afán de servicio público, su 
patriotismo, su generosidad los ha volcado íntegros hacia la 
Universidad, hacia el Externado, donde se encontró desde 
joven y donde se asentó definitivamente. A este su hogar 
se entregó, y aquí con similar amor e ilusión siembra árbo-
les, cultiva plantas y flores, cuida el jardín personalmente, y 
alienta vocaciones, estimula carreras de estudiosos, investi-
gadores, profesores, con incitación cotidiana y generosidad 
sin límites en su tiempo y en su guía. Es inexorable consigo 
mismo y con los demás, ni pide ni da cuartel, exhorta, exige 
y abruma con el ejemplo de su vida.

Puedo decir que la suya ha sido una voluntad de ser y de 
saber, una voluntad constante de superación, una voluntad 
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triunfante. Delicado, fino, en la lengua vernácula lee y recita 
de memoria y con deleite versos de Shakespeare, Heine, Schi-
ller, Hesse, Leopardi o D’Annunzio, y degusta las literaturas 
rusa y francesa, sin relegar la española –peninsular y latinoa-
mericana–. Su oído y su formación le permiten comprender 
y saborear la música culta desde el canto polifónico hasta 
las expresiones sintéticas y electrónicas contemporáneas. Y 
otro tanto puede afirmarse de su conocimiento de las artes 
plásticas, puesto de relieve en la chispeante apostilla sobre 
el barroco que trae su último libro. Sabe bien la historia y en 
ella se afirma para sus reflexiones, predicciones y correccio-
nes. Definitivamente es un humanista, un hombre exótico 
por su universalidad, su finura, su profundidad, su auten-
ticidad, como lo fueron Baldomero Sanín Cano y Ricardo 
Hinestrosa Daza, tan próximos a nuestra devoción y afecto.

He de resaltar su fe en la especie, su optimismo realista, su 
actitud positiva, la seguridad con que mira el porvenir de 
Colombia, pero, ante todo, su fe en la juventud. Ecuménico, 
lleva la patria en sus entrañas por el universo. Cuán benéfica 
ha sido para todos nosotros en la Universidad su compañía, 
su consejo, su voz de esperanza, en estos años de tribula-
ciones, angustias y tragedias. Su racionalismo militante es 
saludablemente contagioso.

Evoco un episodio con Miguel Lleras Pizarro, jurista y de-
mócrata ejemplar: cualquier día recibí llamada suya dicién-
dome: “me han enviado del exterior tres ejemplares de una 
obra sobre la democracia y los derechos humanos, y luego de 
haber rastreado en pos de otros tantos liberales verdaderos, 
te voy a enviar un ejemplar, otro es para Carlos Restrepo 
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Piedrahita y con el último me quedo yo”. No sobra decir 
con cuánto orgullo acepté y he compartido esa fraternidad.
Restrepo Piedrahita es una invitación a seguir su camino: 
nació en mil novecientos.. ¿qué?.. ¡y sigue tan campante!

A las instituciones patrocinadoras y a sus representantes, 
a ustedes varones y mujeres ilustres que nos acompañan, 
a los señores conferencistas, a nombre de la Universidad 
y personalmente, gracias rendidas por su contribución, su 
confianza y su respaldo, indispensables para la celebración 
de este Simposio, de cuyo buen suceso estoy cierto, y cuyos 
trabajos y actas serán publicados para futura memoria y 
orientación de jurisconsultos, políticos y estadistas.
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seMblanza de la vida y obra  
de carlos restrepo piedrahita

“Presentación de la obra constituciones 
liberales de carlos restrePo Piedrahita”

Por el Maestro Fernando Hinestrosa1

“Su vida está en la universidad y a ella se ha entregado por completo,
 con fe indeclinable en sus ideales y en la juventud:  

cree en ella y le dedica su aliento…”

El liberalismo radical fue, especialmente en América Latina, 
un movimiento basado en el anhelo de establecer, afirmar y 
preservar las libertades individuales y las garantías sociales; 
optimista en cuanto partía del supuesto de la perfectibilidad 
del hombre por medio de la educación y su aptitud para ser 

1 Ídem, pp. 238-241.
 Presentación de la obra Constituciones liberales de Carlos 
 Restrepo Piedrahita. Bogotá, 29 de agosto de 1985.
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responsable y decidir por sí mismo su destino, y respetuoso 
de la personalidad de cada ciudadano, digno de ser tratado 
como adulto y sin represión o tutela de quienes se atribuían 
a sí mismo directamente o como enviados de la divinidad, 
el derecho de pensar por los demás y definir ex cathedra lo 
bueno y lo malo, lo verdadero y lo falso según sus prejuicios 
y dogmas absolutos.

De ahí su preocupación obsesiva por la instrucción general, 
la enseñanza de las artes y oficios y la educación superior; 
su convicción de la necesidad y la posibilidad de eliminar 
la miseria, y su exigencia de asegurar la comunicación y de 
sentar las bases para el desarrollo económico y social de los 
pueblos, fundado en el esfuerzo individual y colectivo. Como 
también su intransigencia en el respeto del derecho ajeno, 
dentro de la convicción de la realidad y de las ventajas de 
la heterogeneidad y el pluralismo, en todos los órdenes, co-
menzando por la organización de Estado y la presencia de 
regiones y lugares diversos, que, conociéndose y conviviendo 
pacífica y armónicamente habrían de cooperar e integrarse 
más estrechamente, sin abandonar ni su individualidad ni 
su autonomía.

Ese el panorama que en todo el subcontinente se palpa en 
especial a partir de la segunda mitad del siglo xix, estimula-
do por las repercusiones de la Revolución del 48, que luego 
desemboca en el positivismo. Y esa la imagen de la antigua 
Nueva Granada desde la presidencia de José Hilario López 
y su comienzo del desmonte del régimen colonial y feudal, 
hasta entonces prácticamente incólume, y cuyo vigor y en-
tusiasmo se acentúan con la federación.
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En México, de Juárez en adelante, aun dentro de la dic-
tadura porfiriana, especialmente con la obra educativa de 
Justo Sierra; en Venezuela a partir de Guzmán Blanco; en 
la Argentina desde Alberdi y Sarmiento; y paralelamente en 
el tiempo y en sus logros en Uruguay y Chile, surge, crece y 
fructifica un espíritu transformador, de progreso, igualitario, 
con hondas preocupaciones sociales al par que tutelar de los 
fueros individuales. Y en todos esos países la obra radical 
fue de transformaciones definitivas, que no pudieron ser 
desmontadas por los partidarios del centralismo absolutista 
y del oscurantismo, y que se incorporaron como caracteres 
propios del alma nacional.

En Colombia, en cambio, la obra del liberalismo en el siglo 
xix, de resultas del absolutismo cesaro-papista implantado 
a partir del 9 de septiembre de 1885, cuando conocido en 
Bogotá el resultado inexorable de la revolución de ese año, 
el Presidente Núñez declaró difunta la Constitución Fede-
ral de 1863, fue cuidadosa y pertinazmente erradicada con 
saña inaudita y desde entonces y por espacio de cuarenta y 
cinco años se predicó en los púlpitos y las escuelas la natu-
raleza pecaminosa del liberalismo, con invocación altanera 
del Syllabus de Pío ix, de modo que a los liberales colom-
bianos ni siquiera les fue permitido el derecho de profesar 
la religión propia, y que las administraciones radicales y sus 
realizaciones políticas, económicas y culturales solamente se 
recordaron para desfigurarlas y execrarlas, como hasta hoy 
aparece en los textos oficiales de enseñanza.

La suspensión de las libertades y garantías individuales y el 
establecimiento del estado de excepción en forma perma-
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nente; los fatídicos artículos K y ley de Los Caballos, con 
clausura y confiscación de establecimientos educativos y 
periódicos y destierro de sus directores cuando a juicio de 
la autoridad ejecutiva constituyeran amenaza para el orden 
público, de cuya aplicación arbitraria fueron víctimas don 
Santiago Pérez, El Espectador y el Externado; la reducción de 
las facultades del Congreso, y el distanciamiento y el recorte 
de sus sesiones; la ausencia de representación del partido de 
oposición en las corporaciones y la administración pública; y 
sobre todo, la toma de la educación oficial que en adelante, a 
más de ser apasionadamente conservadora, debería ceñirse, 
como en efecto ocurrió, a los dogmas y a la moral cristianos, 
de la manera indicada por los prelados católicos, poseedores 
de derecho omnímodo de veto de profesores y textos, en los 
términos establecidos en las “bases” de la nueva Constitución 
y en la redacción de ésta y reiterados con carácter indeleble 
y autoridad de tratado público inmodificable como no fuera 
por acuerdo de las partes, en el Concordato de 1887; y la 
desesperanza y la humillación de los vencidos en las guerras 
suicidas de 1895 y del 900, sumada a la pérdida de Panamá, 
llevó a aquéllos a abdicar de principios fundamentales de su 
credo político, en la esperanza de que a cambio vinieran la 
paz y un mínimo de derechos políticos, con lo cual se inició 
el desmantelamiento de la Constitución del 86.

Fue al iniciarse el año de 1886, precisamente, cuando el 
doctor Nicolás Pinzón, respaldado por los profesores radi-
cales expulsados de la Universidad Nacional y del Colegio 
del Rosario, en medio de la hostilidad y la amenaza oficial y 
la miseria, recogió la bandera liberal y abrió las puertas del 
Externado, institución cuyo nombre denota por sí su carác-
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ter libre, abierto, independiente, y no para enseñar en él el 
dogma contrario al oficial sino precisamente para asegurar 
enseñanza, estudio e investigación libres. Sí, educación para 
la libertad, enfrentada a la educación para la obediencia.

Esa la lección de carácter, de patriotismo, de abnegación, de 
dignidad y de pulcritud que heredamos de nuestros abue-
los radicales, a quienes recordamos con veneración y que se 
mantiene en este claustro como pauta de conducta cotidiana.

El radicalismo no pide benevolencia; diría que ni siquiera 
que se le trate con justicia; le bastaría que se le conociera y 
se estudiaran sus desempeños. De ahí nuestro imperativo de 
conciencia de encarecer la revisión de una sentencia ilegítima 
y pasional dictada por el adversario triunfador, empeñoso, 
con la debilidad o complicidad de muchos propios, en que 
se la tome como cosa juzgada, sobre la cual apenas cabe in-
sistir, ahora con orquestación imponente cuando se avecina 
el centenario de la Constitución y con ella su sacralización, 
pasando por alto las reformas fundamentales de 1910 y 
1936 o minimizándolas y no inocente-mente, no sólo para 
exaltar la llamada obra redentora de la Regeneración, sino 
para, de paso, reiterar la bondad y la autenticidad del modelo 
centralista absolutista.

Quizá de todos los períodos de la vida republicana nacional 
ninguno tan rico política y culturalmente, a la vez que tan 
relegado, olvidado y desfigurado, como el que corre entre 
1863 y 1885, y “a llenar una de las muchas lagunas que existen 
en la historiografía del constitucionalismo colombiano y a 
rectificar siquiera en parte las tergiversaciones de intención 
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política con que hasta el presente se ha pretendido defor-
mar la obra del radicalismo”, como él mismo lo manifes-
tara en el preámbulo del primer tomo, se ha dedicado con 
devoción, tenacidad, rigor científico y primor, el profesor 
Carlos Restrepo Piedrahita, por espacio de más de veinte 
años continuos, recopilando primero las constituciones pro-
vinciales sucesivas que tuvieron vigencia entre 1855 y 1885, 
y luego las constituciones de los Estados Federales, tras de 
una pesquisa apasionante y fructífera en los archivos de las 
capitales de las antiguas provincias y estados, de modo de 
rescatar para la historia y los estudiosos de un material pre-
cioso, con originales en parte desaparecidos para siempre.

Publicados por esta Universidad los dos primeros volúmenes 
en 1979, ahora se entregan los tres restantes, acompañados 
de un estudio y presentación del autor sobre la filosofía y 
la técnica del federalismo, la evolución de Colombia hacia 
el federalismo y los Estados Unidos de Colombia, escrita 
con toda la erudición, el vigor y el corazón que le son bien 
reconocidos al profesor Restrepo, que dedicó su trabajo al 
ex presidente Alfonso López Michelsen, quien fuera su 
maestro e iniciador en el cultivo del derecho constitucio-
nal, y al Rector del Externado. Y por lo que a mí respecta, 
con generosidad infinita y afecto entrañable, en su decisión 
y en la redacción de la nota, perseverantes y desbordados, 
que vinculan imperecederamente mi gratitud, pero que me 
compelen a la vez a hacer una rectificación comedida, pero 
terminante: es él y no yo quien ha sido el maestro y el con-
sejero en nuestra relación fraterna, con su ciencia, su tino, 
su prudencia y su desprendimiento.
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A comienzos de 1962 regresó al país Carlos Restrepo Pie-
drahita, concluida su primera gestión diplomática en la Re-
pública Federal de Alemania, y acudió a su Casa de Estudios 
manifestando discretamente su intención de consagrarse a la 
investigación del derecho constitucional y la ciencia política, 
sí que también a su enseñanza. Sin dificultad alguna, natu-
ralmente se realizó su incorporación a nuestro plantel a los 
últimos años de gestión y vida del maestro Ricardo Hines-
trosa Daza. Y desde entonces, ha estado dedicado al estudio 
que constituye la razón de ser su vida, ininterrumpidamente, 
pues sus embajadas en Alemania e Italia, lejos de haberlo 
apartado de su disciplina cotidiana, las aprovechó para ex-
pandir y profundizar sus conocimientos, para el provecho 
y enriquecimiento de colegas, discípulos y lectores suyos.

El doctor Restrepo Piedrahita es de suyo y más en el Ex-
ternado, una institución, cuya primera característica es el 
respeto que inspiran la corrección de su conducta pública y 
privada, la elegancia de su comportamiento, su independencia 
altiva, su honestidad intelectual, su alta moral académica, su 
lealtad a toda prueba. Y para todos nosotros constituye un 
ejemplo, un orgullo, un estímulo, un reto. Su vida está en 
la universidad y a ella se ha entregado por completo, con fe 
indeclinable en sus ideales y en la juventud: cree en ella y 
le dedica su aliento, seguro de que las nuevas generaciones 
habrán de superarnos y de forjar una patria más libre, más 
igualitaria, más amable.

Queda, pues, abierto el estudio y el debate sobre el radicalis-
mo y la federación, con un material probatorio inapreciable 
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y un ensayo profundo y diserto de presentación de él, a la 
disposición de estudiosos que con objetividad analicen los 
hechos y las conductas de la época, los juzguen imparcial-
mente y reivindiquen para el patrimonio nacional la obra y 
la personalidad de patriotas eximios, despojados hasta hoy 
de espacio, nombre y fama, primero por la venganza de sus 
adversarios y luego por la inercia del estribillo simplista y 
ridiculizante.

Al aproximarnos al primer centenario de la fundación de 
esta Universidad, nos complace poder contribuir en esta 
oportunidad al conocimiento de la evolución constitucional 
de nuestra patria, no sólo con la compilación y el recaudo de 
todas las reformas a la Constitución de 1886, las logradas 
y las tentadas, sino también de las constituciones provin-
ciales y las de los estados federales, y no podría pasarse por 
alto, igualmente con la publicación de la Carta de 1863 y 
las actas de su gestación, en edición facsimilar, que prece-
dió a la entrega presente, todas realizadas por la iniciativa, 
con el trabajo personal y bajo la dirección del doctor Carlos 
Restrepo Piedrahita, a quien merecidamente se tributa re-
conocimiento y homenaje por la Universidad y por ustedes, 
distinguidos concurrentes, encabezados por el profesor y 
estadista López Michelsen, cuya presencia nos enaltece y 
agradecemos de corazón.
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externadista eMérito carlos restrepo 
piedrahita en ocasión de los cien  

años de educación para la libertad 1

Por la doctora Emilssen  
González de Cancino

Muchos de los asistentes estarán asombrados ante la osadía 
que representa mi pretensión de dirigir algunas palabras a 
un humanista de la talla de Carlos Restrepo Piedrahita. 
Sin embargo, tengo un gran punto a mi favor: el huma-
nismo del profesor Restrepo es universal, totalizante, no 
se agota en la mera erudición y por eso comprenderá que 
las carencias retóricas y filosóficas de mi discurso se com-
pensan –como expresión de la eterna paradoja humana y 
sobre todo femenina– con la plenitud de los sentimientos, 
en este caso de afecto, admiración y profundo respeto que 
todos los externadistas le profesamos. Varias veces he oído 

1 González de Cancino, Emilssen. Carlos Restrepo  Piedrahita. 
“Externadista Emérito”, en Informativo. Universidad Externado de Co-
lombia, n.º 12, agosto-septiembre, 1989, p. 8.
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decir que Restrepo Piedrahita es el último radical, otras que 
es el último liberal, tal vez las dos afirmaciones sean en el 
fondo verdaderas, pero, de lo que si estoy segura es de que 
el externadista meritorio de 1988 es “el gran aristócrata” y 
en tal sentido, rara especies en un mundo signado por la 
ordinariez y el abandono. Es aristócrata en la exquisitez de 
sus gustos –Beethoven y Rilke, la constitución y el paisaje–, 
en los primorosos cuidados de la amistad, en la solidez de 
su formación intelectual, en la distinguida superioridad del 
talento, en el apoyo a quienes comienzan a transitar el ca-
mino cultural que él ha recorrido o a quienes buscan llegar 
a ser juristas integrales; en su dedicación al servicio docente 
y cívico –defensor de fronteras en Ipiales, congresista, Em-
bajador en Europa, profesor desde siempre–; aristócrata en 
el orgulloso desdén hacia los arribistas, los ignaros y hacia 
quienes han reñido con la laboriosidad, el respeto, la res-
ponsabilidad o la defensa del Estado de derecho.

El humor, la conciencia de su valía de hombre de bien, la fina 
sensibilidad, le han permitido conservar la distancia, dedicar 
su vida a las cosas transcendentes, criticar con objetividad 
comportamientos y personalidades históricos o actuales y 
aún, cosa maravillosa, escapar de toda clasificación, incluso 
de ésta en que yo he pretendido situarlo.

Doctor Restrepo, la gran familia externadista o como dijera 
su amigo el expresidente López Michelsen, el Externado 
triunfante y el Externado militante, reconocen sus méritos 
y exaltan su ejemplo.
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Ojalá quienes nos atacan mientras confunden la tolerancia 
consubstancial a nuestra escuela de hombres libres con la 
estulticia que hace al tonto incapaz de defenderse, asistieran 
a su cátedra, se asomaran a su historia personal; así verían la 
esencia del Externado, magnifica estancia para la dignidad, 
comunidad que no por azar ha puesto alta cuota de sacrificio 
en la balanza de la justicia, dinámico conjunto de profesio-
nales que se forman en la consciencia de su compromiso 
con las virtudes ciudadanas, pero cuya suma aritmética no 
da como resultado el ser del Externado, de la misma manera 
que la vida de cada uno de ellos no puede quedar reducida al 
inventario parcial de los desacuerdos con el crítico de turno. 
Cautos en la censura, aún más en el aplauso, conocemos la 
grandeza a la vez que la fragilidad del hombre, defendemos 
la tradición externadista y, a pesar de la voracidad reinante, 
concedemos a cada quien el terreno necesario para expresarse 
, para luchar y hasta para sufrir; lo respaldamos con la fuerza 
de nuestras virtudes con la seguridad de que cada uno es a 
la vez sustancia imprescindible y accidente circunstancial, 
alumnos pero no prosélito y que la formación adquirida en 
esta casa le suministrará la valentía y la sapiencia necesarias 
para defenderse de la ignominia.

Muy bien lo dijo Usted Doctor Restrepo con ocasión del 
primer centenario del nacimiento del Doctor Ricardo Hi-
nestrosa Daza: “Esta Universidad Externado de Colombia 
no es simplemente una realidad actual, porque primero es 
una tradición, es un espíritu. Somos una comunidad de co-
lombianos de todas las procedencias, de todas las creencias, 
de todas las ideas, de todos los estratos, que en ella hemos 
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vivido y viviremos unidos, estrechamente unidos, bajo el 
signo propicio de la libertad”.

La libertad es el hálito de nuestra existencia, Usted Exter-
nadista meritorio, pertenece a la aristocracia de los adalides 
de la libertad, por eso honramos su obra y lo distinguimos 
como uno de nuestros símbolos.
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galería de fotos

Dr. Carlos Restrepo Piedrahita en compa-
ñía de los doctores: Antonio José Cancino, 
Carlos Medellín Forero, Andrés González, 
entre otros, en el Homenaje a exalumnos 
egresados de la Facultad de Derecho, 1939. 
Biblioteca de Estudios Constitucionales . 
Archivo fotográfico.
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Dr. Carlos Restrepo Piedrahita 
por el río Vaupés. Colombia, 1944. 
Biblioteca de Estudios Consti-
tucionales. Archivo fotográfico.
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Dr. Carlos Restrepo Piedrahita. 
Visita Cuenca Minera del Río 
Rin. Bonn (Alemania), 1961. 
Biblioteca de Estudios Consti-
tucionales. Archivo fotográfico.
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Carlos Restrepo Piedrahita. Cena 
Italiana Restaurante Alfredo, 1979. 
Biblioteca de Estudios Constitu-
cionales. Archivo fotográfico.

pi CnoCul-8_CarlosRP_final.indd   42 3/16/16   12:43 PM



43

CUadernos CUltUrales
n.º 8

Dr. Carlos Restrepo Piedrahita, 
en compañía de la Sra. María Pia 
Fanfan, en el Palazzo Giustiniani. 
Roma, 1980. Biblioteca de Estu-
dios Constitucionales. Archivo 
fotográfico.
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Dr. Carlos Restrepo Piedrahita 
en Amsterdam, 1989. Biblioteca 
de Estudios Constitucionales. 
Archivo fotográfico.
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Dr. Carlos Restrepo Piedrahita en 
compañía de Dr. Fernando Hines-
trosa, durante un paseo a la sabana 
de Bogotá, ca., 1990. Colección 
Archivo Histórico, Universidad 
Externado de Colombia.

pi CnoCul-8_CarlosRP_final.indd   45 3/16/16   12:43 PM



Universidad Externado de Colombia | Decanatura Cultural

46

Dr. Carlos Restrepo Piedrahita, 
Foto Estudio tomado por Hernán 
Díaz, 1993. Biblioteca de Estu-
dios Constitucionales. Archivo 
fotográfico.
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Dr. Carlos Restrepo Piedrahita 
en Homenaje al Dr. Fernando 
Hinestrosa por sus 30 años de 
rectorado, 1993. Biblioteca de 
Estudios Constitucionales. Ar-
chivo fotográfico.
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Dr. Carlos Restrepo Piedrahita en 
compañía del Presidente Alfon-
so López Michelsen, Fundación 
Santander, 1994. Biblioteca de Es-
tudios Constitucionales.  Archivo 
fotográfico.
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Dr. Carlos Restrepo Piedrahita. 
Homenaje a su obra. Madrid, 
1996. Biblioteca de Estudios 
Constitucionales. Archivo Fo-
tográfico.
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Dr. Carlos Restrepo Piedrahita con 
la condecoración de la Orden de la 
Democracia Simón Bolívar, dada 
por la Cámara de Representantes 
de la República de Colombia, 1996. 
Colección Archivo Histórico, Uni-
versidad Externado de Colombia.
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Dr. Carlos Restrepo Piedrahita en 
compañía del Dr. Fernando Hines-
trosa y la inauguración de la Biblio-
teca y edificio E, 30 de octubre de 
1998. Fotografía de Ada Barandica. 
Colección Archivo Histórico, Uni-
versidad Externado de Colombia.
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Carlos Restrepo Piedrahita en 
compañía del Dr. Fernando Hi-
nestrosa. Inauguración Bloque 
E, Universidad Externado de 
Colombia, 1998. Biblioteca de 
Estudios Constitucionales. Ar-
chivo fotográfico.
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Dr. Carlos Restrepo Piedrahita en 
la conmemoración de los 40 años de 
fallecimiento de Ricardo Hinestrosa 
Daza, septiembre de 2003. Fotogra-
fía de Ada Barandica. Colección 
Archivo Histórico, Universidad 
Externado de Colombia.
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Dr. Carlos Restrepo Piedrahita, 
en compañía del Dr. Fernando 
Hinestrosa. Celebración 120 años 
Universidad Externado, 2006. 
Biblioteca de Estudios Consti-
tucionales. Archivo fotográfico.
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Dr. Carlos Restrepo Piedrahita,  
en compañía del Dr. Fernan-
do Hinestrosa y la Ministra de 
Educación Cecilia Vélez durante 
la celebración de los 120 años 
Universidad Externado, 2006. 
Fotografía de Ada Barandica.
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Dr. Carlos Restrepo Piedrahita 
y Darío Echandía, s.f. Colección 
Archivo Histórico, Universidad 
Externado de Colombia.
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Dr. Carlos Restrepo Piedrahita, en 
compañía de la Sra. Consuelo Rey 
de Hinestrosa y el Dr. Fernando 
Hinestrosa. Biblioteca de Estu-
dios Constitucionales. Archivo 
fotográfico.
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Dr. Carlos Restrepo Piedrahita 
con algunos de sus monitores de 
la Facultad de Derecho: Mónica 
Ibagón, Ana Carolina Mercado, 
Paula Robledo, entre otros. Biblio-
teca de Estudios Constitucionales. 
Archivo fotográfico.
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Dr. Carlos Restrepo Piedrahita. 
Despacho Universidad Externado 
de Colombia. Biblioteca de Estu-
dios Constitucionales. Archivo 
fotográfico.
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Dr. Carlos Restrepo Piedrahita. 
Biblioteca de Estudios Consti-
tucionales. Archivo Fotográfico.
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Dr. Carlos Restrepo Piedrahita en compa-
ñía de la Sra. Consuelo Rey de Hinestrosa, 
y Hiomara Vargas (Bibliotecóloga del 
Instituto de Estudios Constitucionales”. 
Archivo fotográfico.
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Dr. Carlos Restrepo Piedrahita en 
el Instituto de Estudios Consti-
tucionales. Archivo Fotográfico.
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Dr. Carlos Restrepo Piedrahita, 
Rector Encargado. Fotografía de 
Ada Barandica C.
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Dr. Carlos Restrepo Piedrahita en 
compañía de los doctores Juan Fer-
nando Cobo Cayón, Andrés González 
Díaz, Fernando Hinestrosa, Manuel 
Cubides Romero y Rafael Poveda 
Alfonso. Universidad Externado de 
Colombia. Fotografía de Ada Ba-
randica C.
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Dr. Carlos Restrepo Piedrahita. 
Fotografía de Hernán Díaz. Co-
lección Archivo Histórico, Uni-
versidad Externado de Colombia.
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fernando hinestrosa  
por carlos restrepo piedrahita1

el externado y su rector

Por Carlos Restrepo Piedrahita2

Señor doctor Fernando Hinestrosa, Rector de la Universidad 
Externado de Colombia.

Afortunada ocasión esta para recordar un aserto de Charles 
Homer Haskins: “Las universidades, como las catedrales y 
los parlamentos, son un producto del medioevo”. Tres ins-
tituciones de pluricentenaria continuidad histórica, proba-

1 Semblanzas del Externado 1886. Post Tenebras Spero Lucem. Bogotá, 
1985.
2 Discurso que en nombre de la Asociación de antiguos alumnos del 
Externado de Colombia, pronunció el 9 de septiembre de 1983 el pro-
fesor Carlos Restrepo Piedrahita, para conmemorar los 30 años 
de docencia del Dr. Fernando Hinestrosa y los 20 de su ejercicio 
rectoral.
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blemente sin pares en perduración, grandeza y significación. 
Por cuanto concierne a la que en este momento evocamos –la 
Universidad– aquel gran primer Renacimiento del segundo 
milenio, el del siglo xii, de eclosiones culturales sorpren-
dentes, fue el presagio, la antesala del que en el amanecer 
del Doscientos haría su aparición en el escenario de Occi-
dente, la comunidad de maestros y estudiantes –verdadera 
corporación multiclasista y polinacional– que se definió 
universitas magistrorum scholarium o más habitualmente 
societas magistrorum discipulorumque.

El surgimiento y ulteriores vicisitudes de la universitas –en 
Bolonia o París o Montpellier u Oxford o Tolosa o Nápoles 
o Padua o Salamanca, y en tantas otras partes– fue una crea-
ción, como la del parlamento y la de las soberbias catedra-
les, que con el curso del tiempo alcanzaría una excepcional 
latitud histórica universal. Tales dimensiones trascendentes 
hubo de lograr, que Alejandro de Roes la elevó al grado de 
uno de los tres principatus que regirían el mundo: junto al 
Sacerdotium y al Imperium, situó el Studium, la Ciencia, que 
era la substancia, la razón de ser histórica de la Universidad. 
Hubo de afirmarse entonces que el primero tenía su sede 
en Roma, el segundo en Germania y el tercero en Francia, 
precisamente en París.

El amor a la sabiduría, al estudio, a la ciencia fue, ha sido y 
tendrá que seguir siendo el prioritario motivo existencial de 
la Universidad. Su gloria, como alguien con autoridad lo ha 
dicho, es “la consagración del saber” y por ello a la univer-
sidad medieval se la reconoce como la “escuela del espíritu 
moderno”. Este componente esencial de la Universidad es 
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insustituible, es su razón de ser, que alterado implicaría su 
propia negación. Esa viga maestra de la institución no podría 
ser subrogada en su función estructural sin que se alteraran 
su naturaleza, su equilibrio y su arquitectura. Y si empleo el 
vocablo institución es a sabiendas de su alcance semántico, 
que me parece convincentemente precisado por Bourdeau 
como “una empresa al servicio de una idea y organizada de 
tal forma que al ser incorporada la idea a la empresa pueda 
ésta disponer de un poder y de una duración superior a la 
de los individuos por cuya mediación actúa ella”. Empresa, 
no en el precario entendimiento mercantil, sino en el más 
elevado y trascendental, de impulso y prosecución de un 
designio o propósito comunitario idealmente proyectado 
hacia el porvenir.

Lo que así se atribuye a la Universidad o se predica de ella 
ciertamente no obsta que las mutaciones de circunstancias 
históricas, los sucesivos desarrollos del quehacer de los 
hombres en períodos diversos, determinen –como han de-
terminado antes, están determinando ahora y lo determi-
narán mañana– maneras, medios, métodos, tareas y técnicas 
nuevas de acción de la Universidad y de su inserción en la 
concreta y polimorfa vida de cada sociedad, de cada pueblo 
y aún de cada generación.

Es de general conocimiento, por ejemplo, que el mundo, los 
hombres en el mundo actual, nos hallamos comprometidos en 
una intrincada coyuntura de acontecimientos, de riesgos, de 
desafíos, de incitaciones, de inhibiciones, de requerimientos, 
de sorpresas, de revelaciones, de logros y frustraciones, de 
expectativas y de temores, de asombros y perplejidades, que 
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justifican la advertencia de Toynbee de que son estos tiem-
pos perturbados, troubled times, como los que también hubo 
en otras épocas de la historia, y no ha sido ni es insensible o 
inmune a su impacto la Universidad. Creo que en términos 
sugestivos, Zbigniew Brzezinski, en su análisis premonitorio 
de lo que denomina la era tecnetrónica, es decir, la sociedad 
postindustrial que ya es la de los país de más avanzado desa-
rrollo tecnológico, nos permite vislumbrar uno de los aspectos 
de la problemática a que la Universidad contemporánea se 
enfrenta, problemática que es desde luego aún más compleja 
y atípica en los países en vía de desarrollo. Permítame usted, 
señor Rector reproducir una página del aludido autor.

“Abatir los obstáculos tradicionales a la enseñanza y crear así 
una base que servirá de punto de partida al progreso social, 
es uno de los objetivos mayores de los reformadores sociales 
de la sociedad industrial. La enseñanza dispensada duran-
te períodos limitados y definidos tiene por finalidad, en su 
origen, la supresión del analfabetismo y, en segundo lugar, 
una formación técnica que se apoya esencialmente sobre un 
modo de razonamiento escrito y continuo. En la sociedad 
tecnetrónica no solamente la enseñanza es universal, sino 
también es dispensada a la casi totalidad de los que disponen 
de capacidades intelectuales elementales, y se insiste mucho 
más sobre la selección cualitativa. El principal problema que 
se plantea es el de las técnicas que permitan utilizar mejor 
las aptitudes provechosas a la sociedad. Para este efecto, son 
utilizadas las técnicas más recientes de comunicación y de 
cálculo. El proceso educativo se vuelve más lento y depen-
de más y más de los auxiliares audio-visuales. Además, la 
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 renovación continua de los conocimientos obliga a pasantías 
de perfeccionamiento cada vez más frecuentes.

“En la sociedad industrial, la clase dirigente ha sido en 
primer lugar la élite tradicional rural-aristocrática, y luego 
la élite urbana-plutocrática. Su base misma es la riqueza 
nuevamente adquirida, una concurrencia intensa es a la vez 
la salida y el estímulo de su energía. En la sociedad tecne-
trónica, el predominio plutocrático es cuestionado por la 
dirección política en la cual participan cada vez con mayor 
frecuencia individuos que poseen aptitudes particulares y 
dotes intelectuales. Los conocimientos se vuelven un ins-
trumento del poder y la movilización efectiva de los talentos 
un medio de adquirir ese poder.

“En una sociedad industrial, la universidad –contrariamente 
a lo que era en la Edad Media– es una torre de marfil aislada 
del resto de la sociedad, depositaria de una sabiduría inútil, 
no obstante que sea respetada, y una institución encargada 
de formar rápidamente los miembros de la élite. En la so-
ciedad tecnetrónica, la Universidad deviene un “depósito de 
pensamientos” intensamente mezclado a la vida y es ella la 
que asegura la más grande parte de la planificación política 
y de la innovación social”.

Sociedad post-industrial, era tecnetrónica, sociedad informa-
tizada o era telemática, son apenas algunas de las denomina-
ciones contemporáneamente acuñadas para denominar este 
tramo de evolución tecnológico-cultural que la humanidad 
de hoy está recorriendo y que al decir de Nora y Minc en 
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su reciente y ya célebre informe al gobierno francés, en la 
transición en marcha hacia la sociedad de muy alta produc-
tividad, los conflictos se manifestarán predominantemente 
en los aspectos de la cultura. Y así afirman: “Es entonces 
cuando la telemática va, lenta pero seguramente, a pesar 
sobre los instrumentos mayores de la cultura: el lenguaje en 
sus relaciones con el individuo y aún en su función social; 
el saber como prolongación de las memorias colectivas, co-
mo instrumento de igualización o de discriminación de los 
grupos sociales”.

Es el advenimiento de “la revolución copernicana de la pe-
dagogía”, como lo han diagnosticado.

Mi mente, señor Rector, no quiere distraerse más en di-
gresiones, con omisión de lo que es, tiene que ser siempre 
y precisamente también ahora y aquí, marco espiritual de 
nuestra devoción intelectual, de nuestra querencia, de nuestras 
predilecciones afectivas: nuestro Externado de Colombia. 
Se me ocurre asociar dos afines acontecimientos históricos, 
distanciados casi siete siglos entre sí, pero en mi sentir de 
significativa similitud: refiere el historiador Sven Stelling-
Michaud que “cuando en su autoridad corporativa la Uni-
versidad (medieval) se veía amenazada por la intervención 
del poder civil, suspendía los cursos y emigraba en masa para 
establecerse en otro lugar. Esta terrible arma (cessus publicus, 
suspensio o suspendium clericorum, cessatio o migratio) era una 
particular forma de auto-tutela que las universidades practi-
caron desde fines del siglo xii y comienzo del xiii”. Cuando 
a la de París el rey y el obispo le prohibieron la enseñanza de 
Aristóteles, maestros y estudiantes abandonaron la ciudad 
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en 1229, para poder vivir en libertad su propia vida de do-
cencia y estudio. De aquella migración díjose que era algo 
así como un exilio póstumo del filósofo estagirita.

Nos relataba otrora el excelso e inolvidable Maestro Ricardo 
Hinestrosa Daza, rememorando sus años adolescentes, có-
mo la caída en desgracia del radicalismo tras la derrota de la 
guerra civil de 1885 marcó el comienzo de la sombría era de 
la Regeneración, cuya manifestación primera del ímpetu reac-
cionario que la animaba fue la instauración inmediata de ese 
tenebroso confesionalismo en escuelas, colegios, universidades 
y la nación toda, que poco después sería consagrada como 
estranguladora camisa de fuerza en la Constitución de 1886 
y en el Concordato que la siguió. Atropellados los derechos 
políticos y aherrojadas las libertades de conciencia, de cultos, 
de examen, de enseñanza, de pensamiento, de expresión, la 
juventud liberal y sus maestros, víctimas de la expropiación 
dictatorial de sus más preciados bienes espirituales, que para 
ellos representaban la esencial razón de ser como hombres y 
ciudadanos de Colombia, desafiando la adversidad fuéronse 
a estudiar, a nutrir sus mentes, a una modesta casa que abrió 
las puertas el 15 de febrero de 1886 para que en ella tuvieran 
refugio inexpugnable las infortunadas libertades. Esa casa se 
llamó Externado, nombre simbólico, no meramente rótulo 
circunstancial, pues era indicativo en su hora de una noción 
filosófico-pedagógica contrapuesta a la de los internados de 
la época, con simbiótica naturaleza de caserna y monasterio.

La historia se repetía acá como antes en la Edad Media eu-
ropea. Aquí también fue entonces el advenimiento de otra 
edad media, pero tardía y apenas a medias, porque no fue 
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era de grandes y decisivos desarrollos de cultura y de pensa-
miento como sí fue la europea occidental de comienzos del 
actual milenio según está evidenciándolo la contemporánea 
investigación historiográfica.

Al igual que en el origen de las más gloriosas universidades 
medievales están presentes figuras de epónimos maestros, 
tales Abelardo, Roberto de Sorbon –fundador de la Soborna– 
y Juan de Garlandia, en Bolonia los juristas Peppo e Irnerio y 
también Graziano y Buoncompagno, Ponce de Provenza en 
Orleans y tantos otros de quienes dio cuenta Juan de Salis-
bury, al nacimiento y primeros pasos de nuestro Externado 
se asociaron, quedando perdurablemente fundidos en su 
historia y para la posteridad Nicolás Pinzón, Santiago Pérez, 
Camacho Roldán, Aníbal Galindo, Camacho Carrizosa, Juan 
David Herrera, Largacha y cuantos más. Vendrían tras de 
ellos Diego Mendoza Pérez y Ricardo Hinestrosa Daza a 
reavivar la llama hogareña y montar guardia en la heredad, 
y a su lado los que también ya hicieron tránsito al templo 
de nuestra veneración: Sanín Cano, Nieto Caballero, Carlos 
y Fabio Lozano y Lozano, Montoya, Neira Mateus, Cor-
tés, Tascón, Castro Martínez, Giraldo Jaramillo, Medellín, 
Moncada, Gómez, Naranjo López, Pineda, Rivas, Trujillo 
Arroyo, Gómez, Camacho Rueda, y decenas más que en la 
trayectoria espiritual de nuestra casa divisamos retrospectiva-
mente y reconocemos como modelos epónimos de grandeza 
espiritual, de sabiduría y altruismo y guías imperecederos 
de nuestra conducta. Aquí y ahora, para fortuna nuestra, 
todavía podemos admirar en su presencia viva y fortificante 
a Antonio Rocha y Abel Cruz Santos!
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Estas retrospectivas aproximaciones a los orígenes de la 
Universidad como institución cultural y la fugaz reminis-
cencia de lo que fueron las impropicias circunstancias de 
traumatismo político que determinaron la creación de nues-
tro Externado, deliberadamente he querido mencionarlas 
en esta significativa ocasión para centrar su figura de joven 
Maestro dentro de esos dos marcos, mundial y nacional, de 
historia universitaria. Es así, no por arbitrio nuestro sino 
por su propia virtud humana como a usted lo consideramos 
y admiramos, focalmente situado en las dos perspectivas. La 
comunidad externadista se ha dado cita esta noche, congre-
gándose en torno suyo señor Rector Fernando Hinestrosa, 
para testimoniarle sus sentimientos emocionados de respeto, 
de solidaridad, de adhesión y de orgullo por la magnificente 
labor con que usted ha prolongado y enaltecido la tradición 
de nuestra mansión familiar, siempre abierta y acogedora 
para todos los colombianos y también para quienes de na-
cimiento no lo han sido pero que de más allá de las fronte-
ras hasta ella se han acercado y en ella han fortalecido sus 
mentes y sus esperanzas.

Hemos venido a pregonarle nuestra alabanza espontánea-
mente afectuosa por sus treinta años de sabia docencia inin-
terrumpida y los veinte de su sorprendente ejercicio rectoral. 
Lo hacemos no por convencional o formulario cumplimiento 
de circunstancias sino por cordial impulso de nuestro ánimo 
que en usted reconoce otra de las figuras cenitales de nuestra 
historia institucional externadista, como también el pueblo 
de Colombia lo cuenta, con justificado orgullo, entre los 
más esclarecidos hijos de la patria.
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Hemos llegado hasta aquí, entusiasmados, procedentes de 
todas las latitudes de la nación con una no disimulada y sí 
un tanto estrepitosa alegría juvenil –refrescando las gratas 
añoranzas de las bancas de estudio– para regocijarnos con 
sus realizaciones y sus triunfos, para renovar nuestra fe en el 
Externado ante el estoico apóstol infatigable que en usted 
encarna, espíritu estelar que columbramos ya ubicado en la 
constelación de nuestros inmarcesibles espíritus tutelares.

No incurrimos en impropiedad de valoración al afirmar que su 
presencia y su quehacer en la Rectoría coinciden con los hitos 
de una nueva y prodigiosa era en la historia ya casi centenaria 
de nuestro Externado. No sólo las dimensiones académi-
cas –lo que quiere decir: dilatación de su diámetro cultural 
y, consiguientemente, más amplia proyección de servicio a 
la comunidad– sino también las formidables proporciones 
materiales de su albergue, de su campus embrujador, consti-
tuyen evidencia superlativa de lo que usted ha emprendido, 
impulsado y construido. No es fácil para las más recientes 
promociones de externadistas poder apreciar los progresos 
cuantitativos y los saltos cualitativos que su Universidad de 
hoy ha dado y carecen por lo mismo de módulos o puntos de 
referencia retrospectivos para darse cuenta de cuántos han 
sido los logros y a costa de cuántos sacrificios, esfuerzos y 
fervor místico han llegado a ser imponentes realidades. Los 
de mi generación sí tenemos parámetros de comparación 
desde la inolvidable Terraza Pasteur, en la carrera séptima 
y luego –en hazañosa etapa sucesiva de adelanto– la tras-
lación a la carrera diez y seis, desde donde fuimos encum-
brados a ese maravilloso mirador, a ese rincón privilegiado 
del universo donde hoy demoramos y día a día renovamos 
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nuestro compromiso de fidelidad espiritual y de vocación 
por la libertad y la tolerancia. Hablar de estas realizaciones 
es evocar que detrás de ellas y en ellas ha estado y está un 
silencioso y recatado promotor: Fernando Hinestrosa.

Mas no sólo en el ámbito nacional se ha magnificado du-
rante su misión rectoral la imagen institucional de nuestro 
Externado. Usted, señor Rector, ha sido el heraldo portador 
del mensaje externadista y de nuestra nacionalidad más allá 
de los lindes que nos mancomunan, hacia todos los grados y 
meridianos del planeta. Somos testigos del reconocimiento 
y respeto internacionales que a usted se le tributan perso-
nalmente y a través suyo se prolongan hacia nuestra casa 
universitaria.

Fruto son de la autoridad intelectual sobresaliente con que 
usted ha ejercido la representación de nuestra comunidad 
académica en innumerables y prestigiosos foros extranjeros. 
Muchas veces nos hemos conmovido al escuchar en distantes 
latitudes foráneas expresiones honrosas de elogio entusias-
ta y de acatamiento hacia el Externado y su caballeroso y 
dinámico Rector, manifestadas por autoridades de la más 
empinada alcurnia intelectual, y es cotidiana nuestra satis-
facción cuando aquí, en casa nuestra, los muchos y destaca-
dos huéspedes que del exterior llegan a ella para participar 
en sus menesteres y simposios académicos extrovierten sus 
sentimientos de admiración por lo que en ella descubren y 
disfrutan, en primer término su temperamental estilo ins-
titucional: afectuosa, sencilla, mesurada, austera, aunada de 
modo natural a su exigente seriedad.
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En la que podríamos denominar fisonomía humana de las 
instituciones reprodúcese siempre la imagen espiritual de 
quienes las animan e impulsan. La de nuestro Externado 
empezó a delinearse desde su primera generación de maes-
tros y discípulos y en cada una de sus etapas ulteriores de 
evolución y desarrollo se ha vigorizado y enriquecido con 
rasgos siempre más nítidos y diferenciados. Otra podría ser 
la oportunidad para tornar a este tópico. Pero aprovechando 
este gratísimo momento de compañía suya, señor Rector, 
no nos equivocamos en proclamar nuestra certidumbre de 
que su imagen rectoral, la proyección anímica de su ser, la 
trascendencia de su apostolado, están ya fundidas y fijadas 
en las líneas de identificación histórica del Externado. Y 
como este Externado nuestro de ayer, de hoy y de mañana, 
es patrimonio de la identidad nacional, de lo que Colombia 
anhela para sí como comunidad de hombres libres y tole-
rantes, en esta patria también se puede discernir lo que de 
usted, patriota eminente, trasciende a ella como espíritu 
creador, como colombiano forjador de líneas fisonómicas 
del espíritu nacional. Muchos, destacados y desinteresados, 
han sido además los servicios que en otros campos de la vida 
pública ha prestado usted, sin otra ambición retributiva que 
la satisfacción de haberle sido bienhechor y desinteresado.

En abril de 1455 al inaugurar la Universidad de Friburgo en 
Brisgovia, su primer rector pronunció un sermón cuyo tema 
central fue el proverbio de Salomón, “Sapientia aedificavit 
sibi domum”, la sabiduría se ha edificado una casa.

Rememorándolo, Herbert Grundmann ha escrito: “Sin duda 
muchas manos han colaborado para la edificación de la Uni-
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versidad, aun las del Estado, de la Iglesia y de la Sociedad y 
muchos la habitan y frecuentan por muchas razones. Pero 
ella no existiría si el amor por la ciencia, la búsqueda de la 
verdad y del conocimiento no hubieran sido su fundamento 
y por eso continuará existiendo ella sólo hasta cuando este 
amor y estas comunes aspiraciones no vengan a menos en 
la historia”.

Nosotros señor Rector pensamos lo mismo pero tenemos 
también presente que a más del amor por el saber, nuestros 
padres fundadores –maestros y discípulos– se exiliaron de 
la Regeneración para refugiarse en el Externado, donde sus 
anhelos de conocimiento pudieran ser satisfechos en propicio 
ambiente de libertad. Porque donde no hay libertad no puede 
haber sabiduría. El Externado fue y es escuela de educación 
para la libertad y la tolerancia, y de enseñanza del saber para 
la defensa de la libertad y la práctica de la tolerancia.

Veinte años ha que usted recibió de su egregio progenitor 
la bandera de esta escuela, que él elevó más arriba aún de 
donde la habían izado sus antecesores. En sus manos, en su 
vida y en su espíritu, señor Rector, ella tremola hoy sobre las 
alturas de la dignidad y de la grandeza hasta donde usted la 
ha encumbrado todavía más.

Esté cierto de que detrás de usted y bajo nuestra inmaculada 
y tremolante bandera seguimos sus pasos. Hoy, al inclinarnos 
una vez más reverentes ante ella, nuestros espíritus alegres 
y entusiastas le tributamos una jubilosa salva de aplausos 
al juvenil héroe que desplegada la lleva ¡por los caminos de 
la historia!
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agradeciMiento en la inauguración del 
instituto de estudios constitucionales

Por Carlos Restrepo Piedrahita1

La presencia de ustedes en este acto académico lo solem-
niza y magnifica de modo excepcional. En la justamente 
orgullosa historia cultural e ideológica del Externado de 
Colombia quedará inscrito como acontecimiento de per-
durable recordación.

Mi sorpresa y mi gratitud se asocian y estrechan con in-
descriptible intensidad de estremecimiento interior. Qué 
inesperado acontecimiento de mi existencia esta simultánea 
conjunción de tres soberbios homenajes: el de mi universi-
dad que al Instituto de Estudios Constitucionales le asigna 
mi nombre; el con que el señor presidente de la República 
me exalta a una dignidad de extraordinario mérito; y para 

1 Homenaje a Carlos Restrepo Piedrahita. Simposio interna-
cional sobre derecho del Estado. Bogotá: Universidad Externado de 
Colombia, 1993, t. 1, pp. xlix-lii.
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elevar aún más el relieve de éstos el tercero lo protagonizan 
los beneméritos expresidentes de Colombia y el nutrido 
concierto de personalidades y amigos que desbordan este 
acogedor auditorio del Archivo General de la Nación.

Son indigentes mis posibilidades de expresión para agradecer-
les. Apenas alcanzan para reiterar mi compromiso solemne, 
mi empeño espiritual, de proseguir la nobilísima y gratísima 
tarea de tributarles a mi patria y a mis alumnos la plenitud 
de mi esfuerzo vital. Mi patria, a la que amo más que a mi 
alma, como ya de las suyas lo dijo Nicolás el Florentino, ese 
desventurado pero inmortal desterrado en San Casciano, Val 
di Pesa. Y mis alumnos, en cuyos juveniles rostros día a día 
yo descubro con íntimo regocijo, la aurora de la Colombia 
nueva, la Colombia del cercano y más distante porvenir. Qué 
bello es –y además cuan maravilloso privilegio– el aconteci-
miento cotidiano de ser testigo de la florescencia espiritual 
de las generaciones que se encaminan ansiosas y estrepitosas 
a participar en la grande aventura del vivir.

Mi compromiso con la patria y con mis amigos alumnos es 
tan obligante como seductor. Ese mi empeño no por discreto 
dejará de ser persistente, gozoso pero circunspecto. De Leo-
nardo da Vinci he aprovechado la lección de que donde se 
hace ruido no hay sabiduría o, en sus propias palabras, dove 
si grida non e vera scienza. Y de otro sabio maestro aprendí 
que las horas más jubilosas de nuestra vida no son las más 
bulliciosas ¡sino las más silenciosas!

Tengo tanta fe espléndida en la juventud como en el destino 
de mi patria. Sé –porque nuestra historia nacional lo testimo-
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nia con reiteración saludable– que ninguna adversidad será 
superior a la voluntad y capacidad de este pueblo que –no 
obstante los manifiestos defectos de su carácter– nunca ha 
claudicado o desfallecido ante los infortunios. Vale la pena 
vivir y batallar por Colombia. ¡Qué regocijante es sentirse 
colombiano! ¡Sintámonos orgullosos de Colombia, aun en 
sus horas de más infausta desdicha!

Y ahora, en clave de parábola, séame tolerada esta circuns-
tancial confidencia:

Carecería de mérito que pretendiese yo confesar que he vivido. 
Escasas no son ya las huellas de mis pasos y los vestigios de 
mi sombra en una nada fácil travesía.

Me he sobrevivido..

–¿Y cómo ello?

–Años ha..

–¿Cuándo?

–No logro precisarlo, porque en el reino del espíritu cual-
quier instante de júbilo o de aflicción puede impactarnos 
con efecto de eternidad. Años ha trepaba yo por un sendero 
ásperamente labrado en la estribación de una imponente, al 
parecer inaccesible montaña.

Quizás haya sido un sueño apenas. Tampoco podría confir-
marlo, porque sólo en el excelso reino de la poesía devienen 
realidad los sueños.
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De todos modos –realidad o ilusión– de improviso encon-
tréme ante la figura del profeta fulminante, del anunciador 
de Zaratustra.

Descansaba él en un discreto recodo de la montaña, sentado 
sobre una solitaria mole rocosa, de contextura piramidal. 
Como abstraído, sus ojos parecían regocijarse con el distante 
“paisaje metafísico”, plácidamente extendido al pie de las 
formidables cimas glaciares que lo enmarcan.

Su inesperada presencia mítica me distrajo de los pensa-
mientos en que también venía yo abstraído.

–¿Qué pensamientos?

–¡Ah! en Catilina y, con mayor precisión, el justamente 
perfilado por Ibsen:

Soy aquel cuyo corazón no alienta sino por la libertad,
el enemigo declarado de toda injusticia, el amigo de
los débiles y los oprimidos; soy, en fin, el hombre que
se agota en ansias de derribar a los poderosos de hoy

–Y, entonces, ¿qué de Cicerón?

–De él ya se dijo con verdad y valor histórico: era «la elo-
cuencia al servicio del dinero». Un acucioso y prodigioso 
agente de la oligarquía romana.

–Pero.. ¿también Salustio?
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–Ese era el ventrílocuo de la plutocracia establecida. El 
clásico paradigma del “historiador” menestral al servicio 
de los potentados.

Pero tornemos al interrumpido encuentro con el profeta de 
Zaratustra.. Me aproximé para demandarle:

–Maestro: ¿Cómo puedo encaminarme hacia la cumbre?

De su morral de itinerante extrajo una sobajeada libreta de 
notas. Lentamente diose como a escarbar entre sus hojas, 
en búsqueda de algo allí disperso..

Entre tanto, fugitivas de lontananza, en alas del viento bis-
biseaban, casi imperceptibles, briznas de arrobadora melo-
día. Advertí que se habían desgajado del “sublima adagio” 
del Cuarteto 16, opus 135, de Ludwig van Beethoven, ese 
lento assai, cantante e tranquilo, prodigioso microuniverso de 
conmovedora inspiración.

Con su dedo sarmentoso el profeta me indicó en una de 
las hojas:

–¡Lee aquí el secreto!
Y estaba así escrito, en dístico:

Wie Komm’ich am besten den Berg hinan?
Steig nur auf und denk nicht dran!

que en libre versión sería:
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¿Cómo puedo llegar más fácilmente a la cima de la montaña?
¡Sigue ascendiendo y no pienses más en ello!

Desde entonces su admonición devino regla de mi andar.

Como más tarde también la imagen y el desafío de las altas 
montañas me fueron reiterados por Toynbee en su impre-
sionante símil sobre la historia de las civilizaciones:

Las sociedades primitivas –escribió– tal como las conoce-
mos por observación directa, pueden ser asimiladas a gente 
que está yaciendo aletargada sobre una de las salientes de 
la ladera de una montaña, con un precipicio por encima y 
otro por debajo; las civilizaciones pueden ser asemejadas a 
compañeros de esos “durmientes de Efeso” que acaban de 
incorporarse y han comenzado a ascender por la escarpa..

De regreso a la inicial pregunta, aún pendiente de respuesta:

–¿Cómo he sobrevivido?

He aquí mi solución:

–¡Saltando sobre mis propios hombros!

Que es una manera heterodoxa, pero no acrobática, ¡de 
ascender..!

Pero, señor presidente de Colombia:
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A la iluminada cumbre de esta condecoración con que Usted 
me ha honrado, no he saltado yo. ¡Es usted quien hasta ella 
me ha encumbrado!

Como también lo ha hecho mi Universidad, al fundar el 
Instituto de Estudios Constitucionales. Y como en otras 
horas me enaltecieron y honraron los señores presidentes 
de Colombia, doctores Carlos Lleras Restrepo, Misael 
Pastrana Borrero, Alfonso López Michelsen, Julio César 
Turbay Ayala, Víctor Mosquera Chaux, Belisario Betancur 
y Virgilio Barco.

¡Y como hoy, también ustedes, señora ministra de Relacio-
nes Exteriores, y señor ministro de Justicia, y el Derecho, 
y todos los aquí presentes, colegas ilustres españoles y la-
tinoamericanos asistentes al Simposio Internacional sobre 
Derecho del Estado, altos funcionarios del Estado, amigos 
juristas y compañeros estudiantes!
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reseña

carlos restrepo piedrahita  
(Manizales 1916)

Constitucionalista, Doctor en Derecho y Ciencias Sociales 
y Políticas por El Externado de Colombia, fundador del 
Instituto de Estudios Constitucionales de esta Universidad 
(1991). Rector encargado del Externado de 1989 a 1991. Em-
bajador en misión ante la Asamblea General de las Naciones 
Unidas (1970), de Colombia ante la República Federal de 
Alemania (1972) y ante la República Italiana (1978-1982). 
Fue miembro de la Corte Permanente de Arbitraje en la 
Haya (1989). Presidente de la Sociedad Colombiana del 
Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y de 
la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Recibió varios 
reconocimientos nacionales e internacionales, entre los que 
se destacan, Gran Cruz de la República Federal Alemana,  
de la Democracia (1966), de la Cámara de Representantes de  
la República de Colombia; Orden de Boyacá en el grado 
de Gran Cruz, reconocimiento de la Corte Constitucional 
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de Colombia. Autor de numerosos libros y estudios sobre 
derecho público, derecho constitucional, entre los cuales,  
se destacan Constituciones Políticas Nacionales de Co-
lombia, Primeras constituciones de Colombia y Venezuela, 
25 años de Evolución Político Constitucional, Control de 
constitucionalidad, entre otros.

Adicionalmente el Doctor Restrepo Piedrahita  fue uno de 
los primeros constitucionalistas que planteo la necesidad de 
la conformación de una Corte Constitucional en Colombia 
(tanto desde la tribuna académica como desde la arena po-
lítica), idea que finalmente se consolidó en la constitución 
de 1991 y que representó una nueva era en el constitucio-
nalismo colombiano.
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