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RESUMEN  

 

Dentro del vasto escenario de la Filosofía del Derecho Contemporáneo, sus 
distintos paradigmas, muchos de ellos desarrollados en épocas de la antigüedad y 
otros en la modernidad y en la actualidad, se puede resaltar la incidencia que tiene 
tanto en el pasado como en el presente el paradigma iusfilosófico conocido como 
el republicanismo. Esta valiosa tesis que ha guardado vigencia dentro de los 
paradigmas de la contemporaneidad, es de obligatorio conocimiento, sobre todo, 
en el actual desarrollo de buena parte de los modelos jurídicos constitucionales, 
que como ocurre en el caso colombiano, han sustentado el alcance filosófico y 
jurídico de sus derroteros en este modelo de Estado.  

 

La vigencia de las tesis republicanas ha permitido mantener vivo el debate acerca 
de cuál debe ser el modelo de Estado que mejor procura por los fines de este 
paradigma, cuáles deben ser los propósitos de un modelo de Estado que garantiza 
desde el republicanismo, la inclusión del otro, como bien lo afirma Habermas, en 
sus tesis sociológicas acerca de la comprensión del Derecho. Estos importantes 
derroteros cobran mayor interés, cuando aún muchos Estados, distan de cumplir 
con un modelo de Estado que permita y garantice el desarrollo de proyectos 
morales individuales, muchos de ellos incluso, apartados de los intereses de las 
mayorías, por lo que el nivel de desigualdad y, sobre todo, de discriminación, en 
países de Latinoamérica es uno de los factores más radicales frente a la ausencia 
de un Estado incapaz de incluir a todas las clases sociales con sus distintas 
ideologías, condiciones sociales, de género, entre otras.  

 

En Colombia, la influencia de la tesis republicana proviene desde el mismo 
momento en que el país buscó ser un Estado Republicano a las puertas del 
naciente siglo XIX, durante el cual se gestaron diversas vicisitudes respecto del 
modelo que en adelante estaría encargado de regir los destinos de la patria, 
especialmente en lo pertinente a lo jurídico, concibiendo con ello un modelo capaz 
de perdurar en el tiempo para hacer del Derecho una herramienta de la 
independencia no sólo nacional, sino también individual en todo el contexto de la 
palabra.  

 

Este importante surgir de la tesis republicana en Colombia, durante buena parte 
del siglo XIX, y la manera como ésta fue enseñada a los nuevos juristas de la 
época, gestó en los escenarios sociales, académicos y políticos debates 
interesantes, respecto a la manera como debía ser asumida la labor de la 
interpretación jurídica, asunto que hasta hoy, sigue siendo motivo de discusión y 
que requiere en el presente un profundo análisis para advertir los retos que aún en 
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el campo de la interpretación, aplicación y comprensión del Derecho nos 
corresponde asumir desde esta valiosa tesis, la cual, por supuesto, no puede ser 
comprendida aislada de las tensiones que naturalmente su aplicación generó y 
sigue generando, en oposición a la aplicación de otros paradigmas iusfilosóficos 
igualmente vigentes.  

 

Palabras Clave:  Republicanismo, Liberalismo, Iusnaturalismo, Iuspositivismo, 
Intervención, Dominación, Contrato Social, Populismo, Ilustración, Inclusión, 
Control, Deliberación, Democracia, Participación, Representación, 
Autodeterminación, Moral Social, Moral Individual, Corte Constitucional, 
Arbitrariedad.   
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INTRODUCCIÓN 

 

El contexto que precede la construcción de un nuevo modelo de Estado, un nuevo 
orden jurídico, un nuevo paradigma ideológico, está acompañado también del 
surgimiento de una nueva filosofía que de manera directa influye el escenario de la 
aparición de lo que durante la primera mitad del siglo XIX se conoció como el 
Estado Republicano en la Nueva Granada.  
 
 
Desde dicho contexto se pretende con el presente trabajo, advertir la importancia 
que tiene conocer los argumentos iusfilosóficos en los que se sustentan cambios 
trascendentales en la vida institucional de los Estados, así como en la mentalidad 
proporcionada por los juristas en la asimilación de nuevos modelos jurídicos. Sin 
duda, es allí donde la Filosofía del Derecho, y en especial la Filosofía Política, 
cobran vital importancia para describir y comprender las razones que motivaron la 
transformación de los Estados de inicios del siglo XIX, como lo es para el caso de 
interés el Estado de la Nueva Granada y posteriormente en el Estado 
Constitucional hoy vigente.  
 
 
Así las cosas, se hace necesario empezar describiendo el importante transitar de 
las nuevas filosofías desde las cuales a finales del siglo XVIII, se dio origen a la 
nueva manera de entender el Estado en condiciones más participativas.  
 
 
Los nuevos hechos revolucionarios de Europa y Estados Unidos y en concreto, la 
Revolución Francesa, las nuevas tendencias iusfilosóficas inglesas y su  influencia 
en la construcción de un régimen constitucional norteamericano a partir de la 
Constitución de Virginia en 1776, son los puntos de partida para comprender mejor 
los nuevos paradigmas iusfilosóficos que llegaron a influenciar en la Nueva 
Granada concebir el rol de un nuevo modelo de Estado. De igual manera y como 
se expondrá en el presente trabajo en el capítulo III, no sólo la influencia de estos 
momentos de la Filosofía del Derecho en la Nueva Granada, sino también en la 
forma como éstos han trascendido durante el tiempo para la labor interpretativa 
del Derecho en la actualidad.  
 
 
Así aparece el Estado Moderno y democrático durante la Nueva Granada que 
persigue superar las limitaciones sociales, jurídicas, políticas y económicas del 
Estado Monárquico. Para ello la sociedad construye sus propias tesis dentro de 
las que se pueden mencionar en el caso francés, la expuestas por Rousseau y 
Montesquieu, el primero en el contexto de un Estado producto del denominado 
contrato social, el descubrir de la deliberación social y del pacto como máxima 
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filosófica y jurídica de lo que en adelante deberá ser el modelo de Estado. El 
segundo, la afirmación de un Estado con división de poderes y apegado al fiel 
cumplimiento de la ley, respetuoso de los consensos sociales haciendo del 
operador judicial un garante de la proyección del Estado de Derecho a partir de las 
normas creadas por  el escenario democrático perfecto: El Parlamento.  
 
 
Los textos de estos dos autores llegaron a las latitudes del nuevo mundo 
fomentando en los estudiantes estas nuevas filosofías y la necesidad de concebir 
el ciudadano capaz de desarrollar sus propios derechos en un escenario 
democrático1.  

                                                           
1
 En carta enviada por el Señor Rector de la Universidad del Tercer Distrito Manuel José 

Mosquera a la Junta de Inspección y Vigilancia se indican los cambios necesarios en la 
enseñanza del Derecho y sus nuevos autores y textos: “La comisión encargada por la 
Junta de Gobierno para estudiar las modificaciones que se introducirían en el Plan de 
Estudios, por orden del Supremo Gobierno, entregó su informe, y la Junta le dio el debate 
respectivo, acogiéndose a sus lineamientos generales con lo cual elaboró la distribución 
de los cursos de las dos Facultades Mayores que pasó a consideración de la Junta 
Subalterna de Estudios del Cuaca para su aprobación. El señor Rector encargado por la 
Junta de Gobierno para solicitar la aprobación de la programación acordada, el 26 de julio 
dirigía al señor Subdirector de estudios el siguiente oficio: “Tengo la hora de dirigirme a 
V.S. acompañándole el proyecto de distribución de cursos, provisional para Facultades 
Mayores que V.S. me pidió de orden de la Subdirección en su oficio de 17 de Julio a 
consecuencia del Decreto del Supremo Gobierno de 22 de Octubre último. Con arreglo a 
él encontrará V.S. destinado el primer año al curso de Jurisprudencia, al estudio de la 
Religión, y los cuatro siguientes al de los Derechos Canónico y Civil Romano, comparado 
con el Patrio. Solo se ha puesto un curso de Derecho Público Eclesiástico, porque para 
estudiar elementalmente este ramo de la Jurisprudencia Canónica por el compendioso 
tratado de Leakis, no se ha considerado necesario más tiempo en concepto de la Junta, 
cuando al contrario el derecho constituido o las instituciones demandan por lo menos dos 
cursos, por su extensión, y por lo mismo de sus materias. La misma razón de profundizar 
bien todos los principios del Derecho Civil, para hacer útil la práctica de los bachilleres, 
decidió a la Junta a poner tres cursos de Historia e Instituciones Romana y Patrias. Cuyo 
estudio nunca se encarecerá bastantemente, ni menos podrá abarcarse en el Foro sin 
una extensión regular de conocimientos en esta parte propiamente práctica de la 
Jurisprudencia. No sucede lo mismo con el Derecho Internacional y la Economía Política. 
La Junta reconoce la necesidad y la alta importancia de este estudio; sabe que sus 
principios están unidos a los demás del Derecho y que no sirven poco para el exacto 
conocimiento de las leyes civiles. Pero por ciertos que sean estos fundamentos, tampoco 
pueden revocarse a duda los que sirven de apoyo a la Junta para reducir a un año el 
estudio del Derecho Internacional y la Economía Política. Como en todas las Ciencias 
Filosóficas hay en estos alicientes naturales que llaman al jurista, a buscar en su estudio 
el recreo del ánimo cansado en la aridez del Derecho Civil. El espíritu del siglo, que 
influye sobre todo, ha hecho hoy de la política el estudio general, y sea por modo, o por 
inclinación verdadera, el resultado es, que nadie que se dedique a la Jurisprudencia deja 
de estudiar el Derecho Público en sus diversos ramos, y la Economía, cuando por el 
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Para el logro de este fin la enseñanza de disciplinas como el Derecho, vivieron 
grandes transformaciones, primero en el contenido temático de los planes de 
estudio2, cuando en buena medida, la mayor cantidad de tiempo estaba dedicado 
a la presentación de las tesis tomistas, desde las cuales se presenta la filosofía 
aplicando la ideología católica a la explicación de la verdad. La respuesta a los 
hechos sociales, políticos, económicos y jurídicos tenía explicación en el ámbito 
de la religiosidad tomista, que bien había sido expuesta por la iglesia dentro del 
dogma cristiano. Durante la construcción de un nuevo modelo de Estado a inicios 
del siglo XIX en Colombia se incluye el aprendizaje del Derecho apelando a la 
filosofía positivista a través de la cual las nuevas tesis de Newton, los fenómenos 
físicos, las tesis de Copérnico, persiguen la búsqueda de la verdad práctica, 
corriente que influye en la manera de concebir el nuevo escenario filosófico del 
momento.  
 
 
La filosofía empieza a ubicar al ser humano en el centro de las grandes 
problemáticas sociales, las que encuentran respuesta en la razón misma de la 
humanidad y ya no tanto en la razón divina que desde la tesis tomista venia 
imperando en buena parte en el nuevo continente.  
 
 
Si bien es cierto la mayoría de las bases teóricas de la filosofía se sustentaron por 
mucho tiempo en las tesis aristotélicas que luego sirvieron para sustentar la 
tomista, éstas jugaron un papel protagónico en la formación jurista, mientras se 
entendía al operador judicial como un simple mediador de la verdad absoluta de la 
causa católica, dentro de un sistema normativo ordenado según preceptos 
aristotélicos, impuesto en gran medida por la voluntad divina de los reyes o 

                                                                                                                                                                                 

contrario se abandonan el Derecho Civil como poco análogo a la filosofía del siglo.”. 
Tomado de Andrade González, Gerardo. “La Universidad del Cauca en sus Primeros 
Años de Vida y el Arzobispo Mosquera”. Editorial Utopia Textos. Popayán. 2007. Pág. 73.  

 

2
 “Varios vecinos de esta capital han elevado al Poder Ejecutivo la representación que acompaño a 

Usted en copia, solicitando se disponga que dejen de servir de textos para la enseñanza las obras 
de Bentham, de Tracy y otras. S. E. el Presidente de la República quiere oír sobre el particular los 
informes de las juntas de inspección y gobierno de las universidades, y en consecuencia ha 
prevenido a esta dirección general que los obtenga.  Ella, por tanto, ha acordado se pase a Usted 
copia de dicho memorial para que poniéndola en conocimiento de la junta de gobierno de esa 
universidad recoja su opinión y me la remita cuanto antes, que es el fin con que lo verifico”. 
Tomado de REPUBLICA DE LA NUEVA GRANADA Dirección principal de Instrucción Pública                                 
Bogotá 12 del mayo de  1837.  
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monarcas poseedores de la razón total y lógica de las cosas, en una tesis 
homogénea, unificadora de la justicia social.  
 
 
La Ilustración rompe con esta concepción lineal e introduce la razón particular de 
cada individuo frente al sistema jurídico, reconoce el contexto individual y hace 
práctico el uso de la razón humana para resolver los nuevos asuntos que se 
venían dando como resultado de la implementación de las nuevas formas de vida 
burguesa en todo el escenario europeo y en el escenario de la Nueva Granada.  
 
 
Muchos de los acontecimientos vividos en la conformación de un nuevo modelo de 
Estado durante la primera mitad del siglo XIX en Colombia, estuvieron definidos 
por hechos sociales y políticos concretos, como la necesidad de replantear los 
roles de poder entre las comunidades mestizas y la influencia de la colonia, así 
mismo estos hechos estuvieron basados en razones propias de ideologías y 
concepciones nuevas que traerían la necesidad de la implementación de una 
nueva forma de pensar y concebir el contexto de la realidad del momento, por lo 
que con el presente trabajo se pretende además desarrollar una reflexión no 
normativa, es decir descriptiva y diagnóstica de las características y peculiaridades 
de los contextos sociales y políticos en los que se desarrollan los sistemas 
jurídicos de la época, el entorno de la aplicación del Derecho y de su enseñanza, 
así como de los paradigmas que más fueron relevantes e influyentes en el 
ejercicio profesional de inicios del siglo XIX en nuestro país y su trascendencia en 
la contexto actual de la interpretación y aplicación del Derecho, entrada en 
vigencia la Constitución Política de 1991.  
 
 
El análisis pretendido nos permitirá también entender de qué manera fueron 
implementadas las distintas escuelas del Derecho, algunas de ellas aún vigentes 
en el escenario de la discusión académica actual, el contexto histórico de una 
disciplina interpretativa que cambia y explica el entorno de una sociedad en un 
tiempo y espacio determinados.  
 
 
El marco filosófico a tratar advierte una referencia al Republicanismo, paradigma 
iusfilosófico de gran importancia en el momento de la consolidación de un nuevo 
modelo de Estado para Colombia, su concepto histórico, así como su 
implementación en los nuevos planes de estudios abordados por una de las 
universidades republicanas de mayor renombre en el país: la Universidad del 
Tercer Distrito3.   
                                                           
3
 La Universidad del Tercer Distrito, es una de las tres fundadas en la Nueva Granada bajo la 

modalidad de ser Instituciones Republicanas, para la apertura de programas y la enseñanza de las 
tesis propias de este paradigma.  
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En los derroteros previstos por los planes de estudios para la enseñanza del 
Derecho se pueden encontrar previstas las necesidades de una sociedad que en 
su momento plantea el desarrollo de su modelo de Estado, en razón a una serie 
de circunstancias que no son propiamente jurídicas, sino además económicas y  
políticas, las necesidades del entorno se proyectan en la implementación por parte 
del Estado de nuevos programas para la enseñanza del Derecho y así mismo para 
la mejor compresión y aplicación de un verdadero modelo de Estado Republicano.  
 
 
Así finalmente se pretende reflexionar en torno sobre los aportes prácticos que 
desde la enseñanza de la Filosofía del Derecho se pudieron presentar en el 
desarrollo de un modelo de Estado en particular, la importancia de la reflexión 
filosófica en la formación jurídica, la influencia de los paradigmas iusfilosóficos de 
la época en la mentalidad de los nuevos juristas y qué tanto esta formación 
contribuyó en la creación de instituciones democráticas modernas que desde esta 
época aún siguen vigentes y representan una manera de ver la inclusión de 
paradigmas filosóficos en la realidad jurídica. Por supuesto, también se propone el 
presente trabajo, entender el alcance que estos aspectos históricos de un 
paradigma han tenido en la labor que se cumple en el presente para la 
interpretación del Derecho y qué tanto de estos aspectos republicanos se han 
logrado materializar realmente en un escenario no propiamente característico por 
su modernidad, sino por el contrario, por su adhesión a la tesis iusnaturalistas 
reinantes por muchos años en el territorio nacional.  
 
 
El reto principal de la formación en los juristas debe advertir derroteros de gran 
utilidad que persigan permanentemente la mejor manera de contribuir a la 
consolidación de un Estado Democrático, deliberativo y en el caso de nuestro 
interés en un Estado Republicano, que no sólo se expresa en su propia filosofía, 
sino además en la construcción de instituciones que lo hacen visible físicamente 
ante los ciudadanos, como en su momento fue para la Nueva Granada la 
construcción del primer Parlamento para el Estado naciente en el año de 1846, el 
primer escenario jurídico – político para la deliberación y la creación del Derecho. 
En este importante reto cabe resaltar que durante la implementación de un nuevo 
escenario jurídico para la Nueva Granada se logró la consolidación de las 
instituciones más importantes del Estado durante todo el siglo XIX, las 
universidades, el Congreso de la República, la justicia contenciosa administrativa; 
logrando así la madurez de un Estado verdaderamente republicano, aunque de 
igual manera con las vicisitudes de aquellos sectores del poder que siempre 
estuvieron en contra de la implementación de esta nueva filosofía y contra ella se 
impusieron con vehemencia los paradigmas que le harían desfallecer en muchos 
momentos.  
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Resulta por lo anterior, igualmente importante advertir que dentro de la pretendida 
consolidación de un Estado Republicano en Colombia, durante la primera mitad 
del siglo XIX, también estuvieron presentes las corrientes iusnaturalistas que 
hicieron presencia en los planes de estudio de las Facultades de Derecho, con sus 
autores más representativos y las doctrinas que contribuyeron a la construcción de 
un modelo de Estado basado en tesis propias del Derecho Natural y de la 
prevalencia de una moral social predominante por muchos años en nuestra cultura 
no sólo social, sino también jurídica, como ha sido el caso del catolicismo y de la 
manera cómo los juristas han resuelto desde este paradigma los vacios del 
sistema jurídico apelando en todo momento a esta tesis iusfilosófica.  
 
 
Uno de los grandes asuntos por resolver en la Filosofía del Derecho  
Contemporánea precisamente tiene que ver con la herencia que desde este 
momento histórico del Derecho (inicios del siglo XIX), se nos ha dejado para 
interpretar nuestro sistema jurídico actual desde las doctrinas iusfilosóficas que 
por muchos años fungieron el rol orientador de la comprensión jurídica, como fue 
el caso del Iusnaturalismo y por otro lado, las tesis que persiguieron atenuar su 
influencia en procura de un Estado más democrático y reconocedor de los 
proyectos morales individuales. Asunto que el presente trabajo debe promover 
para su profunda reflexión, no sin antes contar con el análisis de los antecedentes 
y la influencia y claridad necesarias para su mejor comprensión.  
 
 
La línea investigativa que pretende abordar el presente trabajo y con la que se 
hace una reflexión en torno a la relación que se debe proponer con la Filosofía del 
Derecho es con mayor precisión el ámbito de estudio que se conoce como 
Filosofía Política. Sin duda los análisis que se propondrán entre la Filosofía y los 
procesos históricos que enmarcaron el desarrollo del republicanismo en Colombia 
durante la primera mitad del siglo XIX, y en su actualidad, descubren una finalidad 
propia y una identidad de este documento. Tal y como se ha advertido por parte 
del profesor Doctor Delfín Grueso: “Las precisiones sobre la naturaleza intelectual 
de la filosofía y su relación con los procesos históricos están más directamente 
orientadas a esa dimensión o tipo de filosofía que algunos llamamos filosofía 
política. ¿Se inspira ella en los cambios políticos o los determina? Esa pregunta 
habría que hacerla pensando, primero, en las sociedades en cuya vida académica, 
cultural y hasta política tiene la filosofía un espacio ganado y donde, además, se la 
cultiva.4” 
 
 

                                                           
4
 Grueso, Delfín Ignacio. "Las filosofías de la Independencia". En: Colombia  

Revista Historia y Espacio ISSN: 0120-4661 ed: Universitat De Valencia 
v.33 fasc.N/A p.231 - 250 ,2009.  
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El acercarnos en detalle a los aspectos históricos del republicanismo en Colombia, 
y a la manera como durante años esta tesis fue fuente de formación jurídica, es un 
primer paso en el presente trabajo, necesario para atender la génesis de uno de 
los problemas iusfilosóficos contemporáneos más complejos que tiene que ver con 
la interpretación y la aplicación del Derecho.  
 
 
Hacer una presentación detallada acerca del significado del republicanismo y otros 
aspectos históricos frente a su naturaleza jurídica y filosófica, nos permitirá 
promover reflexiones de urgente acogida en los escenarios contemporáneos para 
abordar el papel que los operadores judiciales deben asumir en razón a su función 
interpretativa de la Constitución. Labor que sólo puede entenderse si se aclaran 
los elementos históricos desde donde se vienen gestando las tensiones propias de 
la interpretación que hoy nos apartan de tener una regla de reconocimiento 
concreta para resolver el amplio y complejo escenario jurídico colombiano. Por ello 
se dedicará posteriormente un capítulo final (capítulo tercero), a este problema 
que sigue siendo aún vigente y con matices, al parecer, similares a los que se 
plantearon en los inicios republicanos del país.  
 
 
Sin duda, se debe advertir la trascendencia que ha tenido la formación judicial en 
la labor de los jueces para interpretar y concebir un sistema jurídico, una labor a 
veces obvia y poco atendida por las discusiones iusfilosóficas actuales.  
 
 
Con lo anteriormente dicho cabe finalizar indicando, frente a la estructura general 
del presente trabajo, que en el mismo se pretende abordar inicialmente un 
detallada presentación respecto al significado de la palabra republicanismo; por lo 
que podrá encontrar el lector una búsqueda clara de definición, la cual se puede 
encontrar con la ayuda de uno de los autores contemporáneos más importante y 
representante de la filosofía republicana, que en este caso es el autor Philip Pettit. 
De igual manera, apoyado en la tesis de Felipe González Vicén, un acercamiento 
respecto del concepto histórico del republicanismo encaminado a brindar mayores 
claridades frente a la identidad que esta tesis iusfilosófica representa por sí misma 
para la Filosofía del Derecho Contemporáneo.  
 
 
Todo un primer capítulo nos servirá para introducirnos en el concepto del 
republicanismo y con avanzar en reflexiones tendientes a entender los fines y las 
maneras jurídicas y filosóficas en que este paradigma debe presentarse, no solo 
en la época moderna, sino también en la contemporaneidad.  
 
 
Superado el primer capítulo, el presente trabajo abordará todo lo relacionado en 
torno a los orígenes filosóficos más representativos del republicanismo, dentro de 
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los cuales se destacarán las tesis de John Locke, Montesquieu, Rousseau y Kant, 
autores desde donde se pretende brindar una mirada no sólo relacionada con el 
significado de este paradigma, sino además, con respecto a su propia esencia 
filosófica, características y como fueron ingresando a la cultura jurídica de nuestro 
país, a través de un medio muy poderoso de difusión como lo fue (y lo sigue 
siendo en el presente), la enseñanza del Derecho y en especial de la Filosofía del 
Derecho.  
 
 
La acogida por parte de la formación jurídica de estos autores imprimió en la 
enseñanza judicial una modalidad especial de concebir no sólo el rol del jurista, 
sino también su responsabilidad de hacer realidad un verdadero modelo 
republicano. Las diferencias entre republicanismo y liberalismo, los beneficios y los 
retos de este paradigma, así como también la influencia norteamericana en los 
derroteros de la consolidación de un Estado republicano para Colombia, son parte 
del segundo capítulo dedicado profusamente a debatir entorno a la filosofía 
republicana.  
 
 
Finalmente, un tercer capítulo en el que con la ayuda de la definición histórica de 
este paradigma iusfilosófico contemporáneo se aborda una problemática actual 
que tiene que ver con, tal vez, el derrotero más trascendental de la actividad 
jurídica, que en este caso se estudia y se conoce como la interpretación 
constitucional. Con el apoyo de una detallada reflexión histórica y el comprender la 
génesis de un conflicto permanente del Derecho, que en este caso tiene que ver 
con la interpretación, se asume la reflexión del republicanismo y se propone su 
aplicación con el acompañamiento del imperativo de la ley, necesaria para atenuar 
la difícil tensión que hoy se vive en la definición de un modelo de Estado que para 
Colombia aún se encuentra por definir su destino institucional. La urgente 
existencia de una regla de reconocimiento que desde los inicios republicanos de 
este país aún se sigue definiendo.  
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1. NATURALEZA JURÍDICA Y FILOSÓFICA DEL ESTADO REPUBLICANO  

 
1.1. UN PRIMER MOMENTO DEL ESTADO REPUBLICANO: LUCHAR 

CONTRA LA DISCRIMINACIÓN  
 
 
Muchos acontecimientos de la historia de la humanidad nos pueden ayudar a 
entender la importancia que ha tenido la tesis del republicanismo, pretendiendo 
con ésta limitar el abusivo actuar de muchos grupos de poder desde los cuales se 
han orientado acciones especialmente discriminatorias, contra una persona o 
grupos de personas, es el caso particular de la actitud discriminatoria que en 
muchas etapas de la historia se presentó en contra de la mujer, para consolidar 
con ello la concentración del poder en ciertos grupos sociales y para que éstos 
detenten de manera monopólica la orientación jurídica, moral, cultural, económica, 
etc, de la sociedad.  
 
 
El caso particular de la discriminación femenina es uno que sirve como elemento 
orientador de los alcances del republicanismo y cómo desde estos mismos hechos 
discriminatorios se empezó a gestar en el pasado la existencia de un paradigma 
iusfilosófico preocupado por la existencia de reglas en las permanentes relaciones 
de poder que se configuran entre los sujetos de una sociedad en particular. Este 
fenómeno histórico relativo a un género, no es casual, por el contrario, es uno de 
tantos que se presentan en la sociedad, no sólo en contra de la mujer, sino 
además, en contra de otro buen número de grupos que se denominan las 
minorías, y sobre quienes más se requiere un proceso de inclusión por parte del 
Estado, proceder característico, por supuesto, del republicanismo. Podríamos 
abordar otro tipo de discriminaciones, pero por ahora, éste particularmente, sirve 
como elemento orientador e inicial acerca de los fines de este modelo iusfilosófico. 
En reflexiones posteriores, ubicadas en el capítulo tercero, se hará mención a 
otras formas de discriminación, contra las que un Estado Republicano debe ser 
firmemente hostil.  
 
 
Continuando con el fenómeno discriminador frente a la mujer, sin duda, este 
hecho historio-político, que tiene grandes incidencias en los aspectos jurídicos, 
data en parte de la influencia de algunos paradigmas iusfilosóficos representados 
por filósofos como San Agustín y Santo Tomás de Aquino, filósofos que como 
éstos estuvieron precedidos por las orientaciones filosóficas de personajes muy 
importantes de la historia del catolicismo como es el caso de Pedro, gran 
representante de la Iglesia Católica y responsable de la edificación de esta religión 
en un contexto no sólo espiritual, sino además físico, con la construcción de la 
iglesia en Europa. Así las cosas, en este contexto se puede advertir sobre Pedro 
lo siguiente, al mencionar el rol de la mujer en el contexto de un mundo católico 
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para el desarrollo moral de la humanidad: “Quiero, pues, que los hombres oren en 
todo lugar, levantando manos limpias, sin ira ni contienda. Asimismo también las 
mujeres, ataviándose en hábito honesto, con vergüenza y modestia; no con 
cabellos encrespados, u oro, o perlas, o vestidos costosos. Sino de buenas obras, 
como conviene a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con 
toda sujeción. Porque, no permito a la mujer enseñar, no tomar autoridad sobre el 
hombre, sino estar en silencio. Porque Adam fue formado el primero, después 
Eva; y Adam no fue engañado, sino la mujer, siendo seducida, vino a ser envuelta 
en transgresión.5” 
 
 
La actitud sumisa de la mujer en el contexto de la religión durante toda la edad 
media, no fue una decisión caprichosa de los Estados de la época, por el 
contrario, su razón se sustentó en un hecho decidido de la exclusión de cualquier 
protagonismo de ésta en un contexto político y filosófico, desde el cual su rol 
pudiera generar orientaciones para la sociedad. Es una decidida consolidación del 
poder excluyendo un género y admitiendo incluso la esclavitud bajo el sustento del 
Derecho Divino6, razón además expuesta por San Agustín de la siguiente manera: 
“Él admite que la esclavitud es un mal, pero un mal hecho necesario por la “caída”, 
un castigo de Dios por el pecado original. Y más en general, que sólo por 
consecuencia de la corrupción de la naturaleza humana vino la dominación del 
hombre sobre el hombre, y con ella la propiedad privada, correspondiendo en 
cambio, la libertad universal y la comunidad de bienes al derecho divino y natural 
puro.7” 
 
El poder absoluto de la Iglesia durante la edad media, conllevó a establecer un 
proyecto moral dentro del cual la mujer no tenía concebido un papel fundamental 

                                                           
5
 Hernández Andrés. “Republicanismo Contemporáneo. Igualdad, democracia deliberativa y 

ciudadanía”. Editorial Siglo del Hombre Editores. Universidad de los Andes. 2002. Pág. 37  

6
 Una forma de entender qué es el Derecho Divino, el Derecho Natural y de Gentes, es aquella 

explicada por Santo Tomás: El derecho natural, en principio “inmutable”,  - aunque, como se, ha 
visto, cuando menos moldeable -, tenía en sentido amplio tres componentes, que Tomás distinguió 
claramente: el derecho divino, el derecho natural propiamente dicho y el derecho común de gentes. 
Se entendía por derecho divino el comunicado o revelado directamente por Dios para fines 
ultraterrenales; por derecho natural propiamente dicho, el instalado por Dios en la razón natural de 
los hombres para alcanzar fines terrenales. Y por ius commune gentium se entendía el derecho 
que todas las naciones estaban dispuestas a reconocer, es decir, el agregado de reglas y normas 
que surgían de la pura ley natural, tomada en cuenta debidamente la “privación”, de que había sido 
objeto la naturaleza humana tras la caída”. Tomado de Hernández Andrés. “Republicanismo 
Contemporáneo. Igualdad, democracia deliberativa y ciudadanía”. Editorial Siglo del Hombre 
Editores. Universidad de los Andes. 2002. Pág. 50 

 

7 Ibídem. Pág. 43.  
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en la construcción de una sociedad en occidente. El mismo Derecho Iusnaturalista 
justificó este proceder al postivizar, como lo explica San Agustín, la institución de 
la esclavitud8, en un momento trascendental de la historia humana, el Derecho se 
convierte en un limitador, pero al mismo tiempo en un medio para controlar el uso 
desmedido del poder de la Iglesia en buena parte del continente europeo.  
 
 
1.2. APORTES DE ROMA EN EL REPUBLICANISMO  

 
 
De igual manera y así como la discriminación de la mujer es uno de los tantos 
puntos de partida de la configuración del modelo republicano, también sus 
orígenes datan del mismo imperio romano, desde donde se consolidó la tesis del 
republicanismo como una de las maneras para que ciertos grupos sociales 
romanos accedieran al reconocimiento jurídico de buena parte de sus derechos 
como ciudadanos romanos. Roma, es punto de referencia de este paradigma 
iusfilosófico, y especialmente al construir la idea de una inclusión a través del 
concepto de “ciudadano”, su reglamentación a través de las Doce Tablas, y todo 
un ordenamiento concebido en el denominado Corpus Iuris, para hacer de Roma 
un Estado verdaderamente republicano como se puede anotar a continuación: “… 
la historia del proceso político de acceso del pueblo romano a la ciudadanía 
republicana nos revela una ascendente obtención de derechos y garantías 
jurídicas concedidas por la oligarquía. Los romanos pobres, pero libres, empiezan 
por conseguir la legalidad de sus contratos de propiedad, matrimoniales y 
convenciones testamentarias. Prosiguen con la obtención de la certeza jurídica de 
sus derechos gracias a la adopción de la ley escrita (Doce Tablas). Y una vez que 
se constituyen en verdaderos sujetos de derecho inician una larga lucha por los 
derechos políticos, que una vez alcanzados los constituyeron en ciudadanos 
romanos. Durante un largo período, en forma consecutiva, el pueblo romano va a 
conseguir que la asamblea de las tribus, que los incluye, disponga de facultades 

                                                           
8
 Al respecto es necesario decir: “En la compilación de Justiniano la esclavitud es seguramente la 

única institución del derecho común de gentes que no se considera parte del derecho natural 
propiamente dicho. Los esclavos se consideran pro nullis a todos los efectos del ius civile, pero no 
a los efectos del ius naturale, pues, en lo que hace al derecho natural, “todos los hombres son 
iguales”. Esa fue la doctrina de los grandes juristas romanos tardíos – la doctrina del pagano 
Ulpiano o del pagano Florentino - , incorporada en la compilación de Justiniano. Cuando, pues, los 
cristianos filósofos de la Europa occidental tardo medieval tratan el ius commune gentium como la 
parte del derecho natural en la que más propia y cabalmente se expresa la corrupción de la 
naturaleza humana “caída”, están por implicación sosteniendo – en la más rancia tradición paulino 
agustiniana, desde luego – que la institución de la esclavitud trae su naturalísimo origen en el 
pecado de la engañada Eva.” Hernández Andrés. “Republicanismo Contemporáneo. Igualdad, 
democracia deliberativa y ciudadanía”. Editorial Siglo del Hombre Editores. Universidad de los 
Andes. 2002. Pág. 51 
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legislativas y que miembros de su clase accedan al resto de las magistraturas del 
Estado. En el siglo II, miembros de la clase popular ocupan porciones de autoridad 
que antes solamente estaban disponibles para la aristocracia. El acceso, 
restringido, no se hizo solamente por elecciones populares, sino también por 
procedimientos de cooptación, a través de los cuales la antigua nobleza permitía 
el ascenso de plebeyos en sus propios rangos. De este modo, el régimen 
fortaleció sus tendencias oligárquicas que nunca pudieron ser compensadas y 
verdaderamente rectificadas por las instituciones populares…9” 
 
 
Roma aporta en la construcción de la historia del Derecho grandes pilares del 
paradigma republicano, y con ellos, el inicio de una nueva manera de concebir el 
Derecho, y las bases de lo que esta disciplina será en el transcurso de los tiempos 
modernos en toda Europa y posteriormente en buena parte de Latinoamérica, tal y 
como se pasará a explicar en el capítulo siguiente.  
 
 
Como resultado del desarrollo jurídico en Roma y gracias a la nuevas relaciones 
de poder entre el Estado y los individuos, los primeros escenarios de 
reconocimiento de los derechos individuales en cabeza de otros personajes de la 
historia que contribuyeron a la causa de un Estado garantista y no de uno 
determinador de los proyectos morales de los individuos, advierte lo siguiente: 
“Por entonces se entendía que el cometido del “derecho público” se limitaba a fijar 
el modo de nombrar un poder político. Juan de París – a diferencia de su maestro 
Tomás de Aquino – pertenecía al partido “conciliar”, es decir, al grupo de hombres 
que trataban de limitar los omnímodos poderes papales dentro de la iglesia, 
sujetando al pontífice romano a las asambleas conciliares y proclamando la 
soberanía de éstas10.  
 
 
Esta importante referencia acerca de Roma y especialmente sobre lo relativo a su 
aporte jurídico, se explicará mejor en el capítulo segundo de este texto, por ahora, 
debemos seguir precisando qué se debe entender jurídica y filosóficamente sobre 
republicanismo y para ello se hace necesario abordar lo que en la actualidad 
autores contemporáneos han definido al respecto.  
 
 

                                                           
9
 Óscar Godoy Arcaya. REPUBLICANISMO, LIBERALISMO Y DEMOCRACIA. Texto base de la 

conferencia “Democracia: Republicanismo y Liberalismo”, dictada por el autor en el ciclo de 
conferencias organizado por la Presidencia de la República el día 11 de abril del 2005 en el salón 
Montt del Palacio de la Moneda.  
10

 Ibídem. Pág. 53 
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1.3. PHILIP PETTIT Y EL SIGNIFICADO DEL REPUBLICANISMO  

 
Como bien lo ha indicado este autor, en su vasta reflexión acerca de este  
paradigma iusfilosófico y en concreto en una de varias obras sobre Filosofía 
Política: “El republicanismo es una doctrina consecuencialista que asigna al 
estado, y en particular, a las autoridades estatales, la tarea de promover la libertad 
como no-dominación11”, para tal propósito bien fue claro dentro de los promotores 
de este paradigma iusfilosófico hacer lo más viable posible el derrotero de sus 
fines y evitar así caer paradójicamente en una nueva forma de totalitarismo que 
llevaría al nuevo proyecto de Estado a la desilusión y el fracaso de tan valiosos 
esfuerzos sociales.  

 

Sin duda la labor de divulgación de los principios republicanos era necesaria, toda 
vez que si bien este paradigma tiene alcances valiosos para la sociedad, de igual 
manera asume retos como el que a través de la nuevas instituciones democráticas 
del Estado se pueda presentar (si en su funcionamiento se olvida), el norte de su 
labor y por razones personales sus representantes se tomen el poder por sí 
mismos para resolver las necesidades que desde lo personal se cree que tiene la 
sociedad y no la sociedad resolviéndolo por sí misma. El aspecto sicológico al que 
hace referencia Pettit12, es uno que no puede ser olvidado, sobre todo por aquellos 
que desde el ejercicio del poder pueden ostentar el uso de las normas a su favor y 
no a beneficio del fin de la sociedad quien ha delegado en las leyes la forma de 
resolver sus propios problemas.  

 

De igual manera, y antes de seguir adelante con lo propio, frente al derrotero 
influyente del republicanismo en la primera mitad del siglo XIX en Colombia, se 
hace necesario advertir algunos aspectos más desarrollados en la obra de Pettit 
frente al concepto de republicanismo, elementos que ayudarán a entender mejor 
los alcances de este propuesta pretendida en la primera mitad del siglo XIX en 
Colombia, así como su influencia en los aspectos de la interpretación jurídica y la 
manera de concebir nuestro modelo de Estado contemporáneo, como más 
adelante se presentará en este texto.  

 

                                                           
11

 “Pettit Philip, “Republicanismo, una teoría sobre la libertad y el gobierno”. Ediciones Paidós 
Ibérica S.A. 1997. Pág. 270.  

12 Ibídem. 271 
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Primero, la importante claridad con la que este autor promueve en su obra, 
particularmente en “Republicanismo: Una Teoría Sobre la Libertad y el Gobierno”, 
texto escrito a finales de la década de los noventas, y en el cual introduce al lector 
en los antecedentes y aspectos diferenciadores del republicanismo frente a los 
contextos del populismo y el liberalismo, el alcance de la dominación como 
limitante del paradigma republicano, más que la propia intervención del Estado 
frente a la capacidad de elección de cada individuo sobre el destino de su propio 
proyecto moral, las formas de concebir el Estado Republicano, la manera como 
éste debe ser controlado y los fines del mismo, frente a temas que antaño y 
hogaño son vigentes en el amplio debate público, como la multiculturalidad, la 
inclusión de las minorías, entre  otros valiosos asuntos. Respecto del primero de 
los temas que aquí se mencionan  sobre su obra, vale la pena resaltar lo siguiente, 
acerca de la diferencia entre republicanismo y populismo: “La libertad republicana 
es un ideal comunitario (…), pero el ideal es compatible con formas de sociedad 
modernas y  pluralistas. Y aun cuando la tradición republicana halla valiosa e 
importante la participación democrática, no la considera un valor básico 
inconmovible. La participación democrática puede ser esencial para la república, 
pero sólo porque resulta necesaria para promover el disfrute de la libertad como 
no-dominación, no por sus atractivos intrínsecos: no porque la libertad, según 
sugeriría una concepción positiva, no sea ni más ni menos que el derecho a la 
participación democrática. Vale la pena resaltar este punto, porque el término 
“republicano” ha venido siendo asociado en muchos círculos, probablemente por 
la influencia de Hannah Arendt, a enfoques comunitaristas y populistas. De 
acuerdo con esos enfoques, el pueblo, colectivamente presentado, es el amo, y el 
estado, el siervo, con lo que se viene a sugerir que el pueblo debería delegar en 
los representantes y en los funcionarios estatales sólo cuando fuere estrictamente 
necesario: la democracia directa, o asamblearia, o plebiscitaria, resultaría la 
opción sistemáticamente preferida. La tradición republicana, en cambio,  ve al 
pueblo como fideicomitante, tanto individual como colectivamente, y ve al estado 
como fiduciario: en particular, entiende que el pueblo confía al estado la tarea de 
administrar un poder no-arbitrario. De acuerdo con esto, la democracia directa 
puede a menudo convertirse en una cosa muy mala: en la tiranía de la mayoría. 
Los instrumentos democráticos de control serán todos los deseables e 
indispensables que se quiera, pero no son el principio y el fin de todo buen 
gobierno13”.  

 

Así introduce Pettit el análisis sobre el republicanismo logrando con ello evitar 
confusiones que para la implementación de este importante paradigma traería 
dificultades mayores si, como bien el autor lo afirma, el poder de la determinación 
                                                           
13

 Ibídem. Pág. 25. 
 
 



22 

 

de los destinos sociales y especialmente estatales se delegan con amplio poder 
en las masas sociales que podrían poner en riesgo el ideal republicano, cuando 
con su actuar se abra paso a la imposición de las mayorías.  

 

La manera deliberativa en que la sociedad debe proceder para ejercer el control 
sobre las decisiones tomadas desde los agentes del Estado, debe enmarcarse 
dentro del ámbito de control que con las reglas se defina dentro del mismo Estado, 
lo que hará del control un medio que facilite el imperio de la ley dentro del modelo 
de Estado, asunto que se tratará más adelante con detalle en el capítulo tercero, 
cuando para ello se trate el asunto pertinente a la aplicabilidad de este modelo en 
la contemporaneidad.  

 

Al respecto igualmente Pettit señala que dicho origen populista se definió dentro 
del marco de una propuesta del contrato social, para lo cual menciona en la tesis 
de Rousseau lo pertinente sobre el tema: “Por republicanos y atractivos que 
puedan resultar sus puntos de vista entre otros respectos, Rousseau es 
probablemente responsable de haber dado pábulo a este enfoque populista. El 
giro populista significó un nuevo desarrollo, y cobró forma definida sólo cuando el 
ideal del autodominio democrático se convirtió en la principal alternativa - o al 
menos, en la principal alternativa entre las distintas nociones de libertad – al ideal 
negativo de la no interferencia. Pensar que la tradición republicana es populista, 
como – huelga decirlo – han hechos tantos, monta tanto como afirmar la misma 
dicotomía que ha tornado invisible al ideal republicano14.  

 

Pettit promueve dentro de su tesis el criterio de la libertad como no-dominación, 
con lo que promueve la idea de mayor alcance que debe tener la libertad, no tanto 
de evitar sobre ésta la intervención, sino además la dominación, que bajo 
cualquier tipología es  permisiva. Así las cosas este autor indica que si bien puede 
existir dominación sin intervención, esta no se puede justificar, en el entendido de 
que al amo llegue a ser noble y no intervenir arbitrariamente en la elección que 
tiene el individuo dentro de su propia vida, por lo que – aparentemente – podría 
existir un concepto de dominación suave, noble, sin que se afecten otros aspectos 
propios de la dignidad de una persona.  En su obra Pettit explica los problemas de 
la dominación entendidos no sólo en el contexto de la relación de poder que existe 
entre el amo y el esclavo, para referirse a los tiempos de la primera mitad del siglo 
XIX en el caso colombiano, durante la vigencia de la Nueva Granada, también en 
el escenario previsto de las relaciones entre el empleado y el empleador, el 
esposo y la esposa, y otras tipologías que para ello se pueden considerar.  
                                                           
14

 Ibídem. Pág. 50.  
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La libertad como no-dominación, no sólo debe entenderse como el no 
intervencionismo arbitrario, sino además como el negar en todas dimensiones la 
dominación en la capacidad de elección.  

 

El republicanismo insiste en la negación de la dominación, incluso hasta en su 
mejor forma de presentación, toda vez que si bien esta categoría se presenta, en 
muchos casos se justifica, en el entendido de ser benigna para la sociedad y por el 
contrario útil, si se ejerce para atender nobles intenciones de grupos o individuos 
con poder: “Esta discusión del tema libertad-esclavitud en la tradición republicana 
debería venir en apoyo de la tesis, según la cual el republicanismo concibe la 
libertad como no-dominación, no como no interferencia. Pues es un lugar común 
de la tradición que los amos puedan ser amables y pueden dejar de intervenir en 
las vidas de sus esclavos. Algernon Sydney pudo escribir, por ejemplo, en las 
postrimerías del siglo XVII, que “es esclavo quien sirve al mejor y más gentil 
hombre de la tierra, y es esclavo también quien sirve al peor”. Y Richard Price 
pudo añadir en el siglo siguiente: “Los individuos cuya vida privada está bajo el 
poder de amos no pueden ser llamados libres, por muy equitativa y amablemente 
que sean tratados”. Pero si hasta el esclavo de un amo amble – el esclavo que no 
padece interferencia – es ilibre, entonces la libertad exige por fuerza ausencia de 
dominación, no sólo ausencia de interferencia15.  

 

Sin embargo, lo previsto por el republicanismo en sus alcances, también ha tenido 
contradictores a quienes les ha correspondido poner en tela de juicio la misma 
razón de este paradigma al advertir que cualquier forma de intervención, incluso la 
que representa el mismo Derecho, no puede tener cabida dentro de la actividad de 
formación de un contexto social, más político que jurídico. Es el caso que nos 
describe Hobbes, al señalar en su Leviatán, el desmedido poder de que goza el 
Estado para controlar, para dominar, e intervenir las vidas de los asociados.  

 

La sociedad se debe someter al Derecho, y debe acatar las condiciones en que 
éste permita desarrollar el proyecto de vida que cada individuo o grupo busque 
satisfacer para sí mismos. El Derecho no es el medio para garantizar la libertad y 
la convivencia, sino por el contrario, para limitar y poner en riesgo el ejercicio de la 
libertad humana, con lo que se previene con ello una condición mal intencionada 
del ejercicio jurídico dentro de la sociedad. Pettit dispone para ello hacer la 
siguiente reflexión: “Este modo de concebir la libertad – y se trataba de una gran 
novedad en su tiempo – llevó a Hobbes a argüir que el derecho es siempre invasor 
de la libertad de las personas, por benigna que se revele esta invasión a largo 
                                                           
15

 Ibídem. Pág. 56  
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plazo. Hobbes observa que la libertad en el sentido de no coerción – la libertad en 
el sentido que al él le parece relevante – siempre se ve invadida por las leyes 
impuestas por el estado, cualquiera que sea la naturaleza de este estado. El 
resultado es que el pueblo sólo goza de libertad cuando calla el derecho; sólo 
cuando el derecho no se entromete. “La libertad de un sujeto descansa, así, pues, 
sólo en aquellas cosas que, al regular su acción, ha prefijado el soberano16”.  

 

Pettit no sólo concibe en su obra las contraposiciones del republicanismo en el 
pasado y en el presente, como en el caso que se señala sobre la tesis de Hobbes, 
además, su interés se inclina a precisar los conceptos que durante toda su obra 
son de uso habitual, como es el caso de la dominación al entender por ella la 
intervención arbitraria de un sujeto sobre otro, la intervención infundada en su 
relación de poder. Concepto que explica dentro de tres matices específicos, al 
indicar con ello, que la dominación se predica cuando en ella se cumple la 
capacidad que tiene un sujeto o grupo o institución de interferir, capacidad que se 
debe dar de un modo arbitrario y para impedir determinadas elecciones que un 
sujeto o grupo pueda realizar17.   

 

Por lo que en la propuesta de esta autor respecto del republicanismo el control 
que los sujetos puedan ejercer sobre la capacidad de interferir de modo arbitrario 
que tienen otros, sobre sus elecciones, es el mecanismo más idóneo, para hacer 
efectivo realmente un modelo republicano, que no tanto, niega la interferencia, 
sino por el contrario, la controla, toda vez que el sujeto cuenta con mecanismo 
jurídicos adecuados para enfrentar a quien genera dicha arbitrariedad, mirando – 
como lo propone al autor – a los ojos del titular de la arbitrariedad.  

 

El modelo jurídico en el que se organiza el Estado, en este caso, en el 
republicano, debe proveer las herramientas jurídicas a los sujetos para su defensa 
del poder que el Estado mismo puede llegar a ejercer sobre ellos. Por lo que no 
debe entenderse, que todo acto de intervención deba considerarse negativo para 
el buen logro de la sociedad: “Obsérvese que un acto de interferencia puede ser 
arbitrario en el sentido procedimental aquí establecido – puede ocurrir de modo 
arbitrario -, sin que sea arbitrario en el sentido sustantivo de que vaya realmente 
en contra de los intereses o de los juicios de las personas afectadas. De acuerdo 
con este uso, un acto es arbitrario en virtud del control – o de la falta de control – 

                                                           
16

 Ibídem. Pág. 59  

17 Ibídem. Pág. 78 
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que caracteriza a su ejecución, no en virtud de las particulares consecuencias que 
traiga consigo18. 

 

Como bien se puede advertir, por el contrario, el republicanismo acepta ciertos 
grados de intervención del Estado, siempre y cuando estos estén debidamente 
justificados, dentro del marco de un ordenamiento jurídico que protege la 
diversidad en todas sus dimensiones, así como el que cada individuo reconozca 
dicho grado de intervención como una que esté acorde con los derroteros de una 
lógica justa de su aplicación. Todos los afectados con las decisiones del Estado de 
alguna manera conciben un nivel de aceptación de las normas que se le aplican, 
obteniendo con ello un mayor margen de legitimidad de la ley, que si bien se debe 
cumplir ésta debe tener conciencia de los contextos sociales en donde se ejecuta.  

 

Por supuesto, el lugar de aplicación de la ley, sólo se puede dar cuando existe una 
relación entre distintos sujetos, es dentro del ámbito de las relaciones de poder 
que se generan entre distintos sujetos, y la prelación que cada uno de ellos tiene 
para imponer su propio proyecto moral, y sus propios intereses y salvaguardar así 
sus propias necesidades. En ese permanente contexto de relaciones en las que el 
poder de uno se pretende imponer sobre otro, es donde actúa el Estado, no como 
– en el concepto de Hobbes – inhibidor de la  libertad, sino por el contrario, como 
catalizador de la actitud deliberante que debe asumir el individuo en su defensa, y 
los medios que para ello el Estado provea.  

 

La tesis republicana pretende empoderar a un individuo que dentro de su 
atomizado mundo requiere del Estado el reconocimiento de su propia 
individualidad, por lo que para ello necesita de la existencia del mismo, y no de su 
ausencia en el escenario opuesto, que nos muestra el liberalismo, como más 
adelante se pasará a explicar: “… para que el poder del estado no sea ejercido 
arbitrariamente, lo que se quiere es que el poder se ejerza de manera tal, que 
atienda al bienestar y a la visión del mundo del público, no al bienestar y a la 
visión del mundo de sus detentadores. Los actos de interferencia perpetrados por 
el estado deben seguirse de los intereses compartidos de los afectados, y de 
acuerdo con una interpretación de esos intereses compartida, cuando menos 
procedimentalmente, por los afectados19”.    

                                                           
18

 Ibídem. Pág. 82 

19 Ibídem. Pág. 83 
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“La no dominación, en el sentido que nos ocupa a nosotros, es la posición de que 
disfruta alguien cuando vive en presencia de otros y en virtud de un diseño social, 
ninguno de ellos le domina20.” 

 

Finalmente en su obra Pettit, advierte la importancia que tiene el imperio de la ley 
para hacer viable un proyecto republicano, que requiere además de las buenas 
voluntades de los gobernantes de turno, un proyecto jurídico seguro que limite un 
exceso de discrecionalidad que pueda llevar al propio republicanismo a la 
extralimitación del poder, por lo que allí la ley y su imposición se convierten en la 
mejor estrategia para orientar un modelo despojado de cualquier manipulación, 
propiamente humana.  

 
1.4. UNA RAZÓN DE SER JURÍDICA Y FILOSÓFICA DEL 

REPUBLICANISMO: EL IUSPOSITIVISMO  
 
 
Por lo que se puede apreciar, el logro del republicanismo está acompañado 
especialmente de la implementación de otro de los paradigmas iusfilosóficos más 
importantes de la modernidad y hoy de la contemporaneidad, el positivismo 
jurídico, el cual posibilita la vigencia no sólo de este último paradigma, sino 
además la seguridad de que sus derroteros se materialicen y no se pierdan en las 
dilaciones de la especulación política de los pueblos o de los grupos de poder. Sin 
duda, el positivismo jurídico ayuda al republicanismo, para que esta tesis 
verdaderamente facilite la generación de condiciones de igualdad entre las 
distintas clases sociales. El positivismo jurídico es para el republicanismo una 
fuente de seguridad y un punto claro de garantías sociales que sirven para que 
sean conocidas y para que sean usadas por todos los interesados en proclamar 
sus derechos.  
 
 
La inclusión del iuspositivismo en la formación republicana contribuye en la 
delimitación del Derecho y especialmente de su interpretación, que para nada es 
fácil si se entiende que su aplicación representa el considerar derechos a quienes 
hasta entonces no debían tener ningún tipo de inclusión. Los grupos o factores de 
poder activamente decididos a inclinar la balanza de la favorabilidad de los 
derechos hacia sus propios intereses son hostiles y reacios al reconocimiento de 
poderes en otros sectores de la sociedad, por lo que es allí donde el 
republicanismo con la afinidad positivista dejan sentados los linderos de una forma 

                                                           
20 Ibídem. Pág. 96 
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particular de comprender y aplicar el Derecho, lo que sirvió en su momento y 
durante los primeros pasos del republicanismo para su perpetuidad en el tiempo21.  
 
 
El pretender limitar el uso desmedido del poder de ciertos agentes o del Estado 
mismo, es un primer vestigio de lo que especialmente durante los siglos XVIII y 
XIX, se conocerá como republicanismo, impidiendo así que situaciones como la 
esclavitud, la misoginia y la exclusión misma discriminatoria contra cualquier 
persona, no se perpetué y ni siquiera, llegue a existir, en ningún modelo de Estado 
Moderno, tal y como en su momento se gestó en Roma entre los grupos 
oligárquicos y los plebeyos, ambos autocontrolándose.  
 
 
Este punto de gran importancia se retomará con mayor amplitud en el capítulo 
tercero, cuando se explique éste como un elemento obligatorio para la atención de 
la discusión actual frente a los problemas que se presentan en la interpretación del 
Derecho contemporáneo.  
 
 
1.5. UNA CARACTERÍSTICA IUSFILOSÓFICA ESPECIAL DEL 

REPUBLICANISMO  
 
 
El republicanismo concibe por primera vez una de sus más importantes 
características, la división de poderes, empoderando con ello a otros actores del 
Estado para que exista un balance o equilibrio en el ejercicio del poder mismo: 
“Pues la división de poderes cuida republicanamente de poner obstáculos 
adicionales para que el poder del Estado no revista la forma de un dominium 
político arbitrario, proporcionándole autocontrol interno; el sometimiento del 
gobernante a la ley expresa la idea misma de la no arbitrariedad del poder 
republicano, y de la igualdad básica de gobernantes y gobernados; y la necesidad 
de virtud ciudadana viene tanto de la necesidad de evitar actos de dominium en la 
sociedad civil como de la de prevenir externamente la conversión del Estado en la 
negación del régimen republicano, es decir, en imperium22.” 
 

                                                           
21 Como bien lo indica Rafael de Asís: “La interpretación jurídica en general y, por tanto también la 
constitucional, se desarrolla como si existiera un significado mínimo incontrovertido. El respeto a 
ese significado mínimo constituye una idea regulativa de la interpretación que, en la práctica, 
puede llegar a funcionar como una ficción, pero que en todo caso, es una exigencia racional y 
conceptual del propio derecho”. Tomado de “El Juez y la Motivación en el Derecho”. Editorial 
Dykinson. 2005. Pág. 127. 
  
22 Ibídem. Pág. 60 



28 

 

Este importante fundamento del republicanismo será uno de los aspectos más 
importantes para el grupo de filósofos franceses, entre ellos, Rousseau y 
Montesquieu, con quienes se hará mayor relevancia de este paradigma al advertir 
la necesidad de concebir instituciones como el Parlamento23, con las que se podrá 
hacer control al Ejecutivo, así como de igual manera con el empoderamiento del 
juez, al designar en éste el preservar el fin de la ley. Con la implementación del 
republicanismo los ciudadanos tendrán ahora unas herramientas idóneas para 
cambiar el paradigma de la relación amo – esclavo, empleado – empleador, 
hombre – mujer, maestro – estudiante, y generar en dichas relaciones un equilibrio 
en el que se permitan hacer los reclamos necesarios y exigir el respeto a los 
derechos mínimos que deben existir entre las distintas partes de la sociedad.  
 
 
Así entonces, lo que se pretende con el ideal republicano es que los más débiles y 
todos aquellos que no tengan dentro de la sociedad un reconocimiento por parte 
del Estado, por su condición social misma, cultural, económica, ideológica, 
religiosa, etc., puedan hacerlo apelando al uso mismo del Derecho o de todo el 
sistema jurídico republicano que pone en condiciones de igualdad a todos, 
reconociendo al mismo tiempo las diferencias, necesarias para el mantenimiento 
de un proyecto moral mismo del Estado.  
 
 
En este sentido se puede decir: “El ideal republicano requiere que el gobierno 
desarrolle políticas públicas que protejan y empoderen a los más débiles y, 

                                                           
23

 “Para comprender las posturas cambiantes de los republicanos respecto a las estrategias de 
toma del poder estatal, se requiere un análisis de las diferentes visiones de la representación 
existentes entre los republicanos. Los republicanos franceses tenían en común un mismo 
compromiso con una forma de gobierno constitucional. Este elemento en común adquirió 
importancia frente a la acérrima oposición al gobierno republicano de los poderosos miembros de 
la clase propietaria, la mayoría de los cuales prefería una forma de monarquía. Los republicanos 
también compartían ciertos valores comunes, incluyendo una creencia en el progreso y el 
racionalismo político, una hostilidad hacia la aristocracia, y la monarquía, así como un rechazo a 
aceptar la tradición como una base legítima de la autoridad política. La mayoría de los republicanos 
estaba de acuerdo con un programa político que incluía el sufragio masculino universal, libertadas 
civiles, un gobierno parlamentario, una reforma tributaria, educación laica gratuita, y servicio militar 
obligatorio universal, pero diferían respecto a qué estrategia era más apropiada para alcanzar 
estos objetivos políticos… El republicanismo promovió la creación de instituciones parlamentarias 
formadas por representantes regularmente elegidos. Todos los republicanos reconocieron la 
legitimidad de tales instituciones”. Tomado de Ronald Aminzade. Entre Movimiento y Partido: La 
Transformación del Republicanismo Francés de Mediados del Siglo XIX. Política. Otoño, año/vol 
44. Universidad de Chile. Santiago de Chile p.p. 61 – 86. (consultado en internet el día 13 de 
agosto de 2012) Disponible en internet: http://redalyc.uaemex.mx/pdf/645/64504403.pdf 
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segundo, que el Estado mismo no se convierta en una fuente de dominación 
promoviendo restricciones constitucionales y democráticas a su propio actuar24.”  
 
 
Por lo que no tiene sentido que si el ideal persigue la oportunidad para que los 
más débiles ejerciten sus derechos, al mismo tiempo el Estado imponga 
disposiciones normativas que restrinjan las posibilidades para que cada individuo 
sea capaz de auto determinarse en su entorno y en el escenario de su propio 
proyecto moral.  
 
 
Una vez se le ha delegado el poder a los particulares, para que éstos, desde 
cualquier condición social que tengan, asuman su ejercicio, es necesario tener 
muy presente el elemento orientador del republicanismo: la libertad como no 
dominación25. Este elemento permitirá controlar la tentación humana que tiene por 
esencia el ejercer poder, una tentación inclinada hacia los comportamientos 
corruptos que desfiguran el republicanismo y que posteriormente lo transforman 
en su antítesis denominada la Monarquía, modelo este último por el que se 
desarrollaron en Francia a finales del siglo XVIII, las grandes batallas por la 
implementación de un gobierno más participativo y el derrocamiento del rey Luis 
XVI, representante máximo del poder divino en la tierra, por lo que son en principio 
las tesis iluministas, las que conciben por primera vez al “ser”, como el centro del 
interés humano y ya no a Dios, como el único norte del desarrollo de las 
sociedades en busca ahora de su  propio destino. Estas tesis iluministas son las 
que parten del sujeto, en su tarea del conocimiento de la realidad; razón ésta por 
la que se pone en completo protagonismo a la burguesía, deseosa de poder y de 
reconocimiento para dar inicio de esta manera a los primeros pasos del paradigma 
republicano, que más adelante se consolidará en el proyecto francés y su 
codificación.  

                                                           
24

 Pettit, Philip. Examen a Zapatero. Editorial Temas de Hoy. Revista Pléyade No. 4. www.caip.cl. 
Segundo semestre de 2009. Pág. 276.  

25
 “El republicanismo cívico identifica como un valor político supremo algo que todos valoran. Esto 

es la libertad como no-dominación y consiste, en términos generales, en un status a través del cual 
el ciudadano está lo suficientemente protegido y empoderado como ser capaz de mirar a los ojos a 
los otros; nadie tiene que vivir bajo el poder de un dominus o amo. Si al gobierno se le exige 
confeccionar su organización y actividad en orden a promover aquel simple y sencillo valor entre la 
ciudadanía, entonces deberá adoptar un rango particular de políticas. Así, deberá otorgar una 
infraestructura de seguridad social y legal para todos; asegurar a aquellos que son particularmente 
vulnerables a la opresión de los demás; y, por último que exista una serie de arreglos 
constitucionales y democráticos que prevengan contra la posibilidad de que el gobierno mismo se 
transforme en dominador.” Hernández Andrés. “Republicanismo Contemporáneo. Igualdad, 
democracia deliberativa y ciudadanía”. Editorial Siglo del Hombre Editores. Universidad de los 
Andes. 2002. Pág. 92 
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En este sentido es muy peligroso concebir un modelo de Estado en el que no se 
acepten los mecanismos contestatarios de la sociedad, concretamente que no se 
permita la democracia deliberativa para expresar un control no sólo por parte de 
los demás órganos de poder del Estado, sino también de la misma ciudadanía, el 
ciudadano desprovisto y tal vez ajeno al Estado, para que a través de mecanismos 
idóneos, creados por el mismo Derecho, se pueda interpelar ante el Estado y 
controlarlo. Todo modelo republicano debe entonces estar acompañado de la 
vigilancia permanente de las personas que se pretenden gobernar a través de este 
modelo. El Estado debe proveer los mecanismos públicos y particulares para que 
se denuncien los actos de los gobernantes y con ello estar siempre sometidos al 
escarnio público26, con lo que se podría garantizar en parte, el ejercicio razonado 
del poder en manos del gobernante de turno.  
 
 
Si bien es cierto, estos fueron unos primeros elementos del modelo republicano 
durante su proceso de consolidación, en los Estados contemporáneos su 
existencia debe estar condicionada a otro grupo más de aspectos que responden, 
por supuesto, a la modernidad y el desarrollo mismo de las sociedades, ahora 
mucho más complejas, pero no por eso desprovistas de herramientas para el 
control, por el contrario, con mayores elementos que como la tecnología deberían 
facilitar el acceso a medios de control del poder como lo es el acceso a la 
información27.  
 
 
Los Estados republicanos deben ser entonces abiertos y deben facilitar la 
información veraz, que le permita al individuo contestar y reprochar públicamente 

                                                           
26

 “El poder sin vigilancia, el poder sin la posibilidad de ser expuesto a la vergüenza, es 
particularmente peligroso. Todo poder corrompe, como lo ha enfatizado la tradición republicana 
durante doscientos años.” Hernández Andrés. “Republicanismo Contemporáneo. Igualdad, 
democracia deliberativa y ciudadanía”. Editorial Siglo del Hombre Editores. Universidad de los 
Andes. 2002. Pág. 93 
 

27
 “En una democracia contestaria, los ciudadanos se involucrarán con el gobierno a través de 

controles continuos. Ellos monitorearán o vigilarán el gobierno por medio de protestas respecto de 
prácticas o políticas que consideren objetables. La vigilancia cívica, en una sociedad compleja, 
requiere de cierta especialización; tiene que haber una división del trabajo. Es muy probable que 
se produzca de manera más efectiva cuando una sociedad cuenta con varias asociaciones de 
interés público a las que el gobierno puede consultar, y que pueden mantener un ojo sobre el 
gobierno en distintas esferas. De todos modos, en orden a que una democracia contestataria 
prospere, deben existir una serie de disposiciones constitucionales. Tiene que haber trasparencia y 
libertad de información del lado del gobierno e, idealmente, una voluntad hacia la consulta”. 
Hernández Andrés. “Republicanismo Contemporáneo. Igualdad, democracia deliberativa y 
ciudadanía”. Editorial Siglo del Hombre Editores. Universidad de los Andes. 2002. Pág. 96 
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el actuar del Estado en situaciones particulares de la aplicación del poder28. Si no  
se tiene acceso a la información, con gran dificultad se podrán hacer controles que 
se sustenten en hechos sólidos y como consecuencia de esto se debilitará el 
actuar de los grupos sociales, de los individuos, que con mecanismos jurídicos 
puedan demandar y exigir el correcto comportamiento del Estado hacia sus 
ciudadanos.  
 
 
En Colombia y especialmente durante la vigencia de la Nueva Granada en inicios 
del siglo XIX (como lo veremos en el siguiente capítulo), se implementó el 
paradigma republicano a través de la enseñanza del Derecho y la creación de 
instituciones jurídicas modernas del Estado, como lo fue el Parlamento, y la 
entrada de las Constituciones, que como la de Cúcuta en 1822, consolidó el 
escenario para la proclamación del republicanismo permitiéndole a todas las 
regiones del país, tener representación política en el Parlamento y delegando en 
todo el territorio nacional la posibilidad del control político sin estigmatizar ningún 
grupo social del nuevo Estado.  
 
 
Con estos elementos (Además de otros que se explicarán más adelante), 
debemos concebir el republicanismo no sólo como un paradigma iusfilosófico, sino 
además, como la expresión histórica de la Filosofía del Derecho que en un 
momento dado generó en muchas latitudes cambios y tensiones que 
sobrepasaron incluso, las mismas dimensiones del Derecho, y llegaron a las 
escenas de la política, de la economía y de la cultura. 
 
 
1.6. EL CONCEPTO HISTÓRICO DE LA FILOSOFÍA REPUBLICANA 

 
 
Cabe decir ahora, que además del significado que trae consigo el término 
republicanismo, de igual manera su comprensión se pretende concebir además 
desde su contexto histórico, toda vez que la implementación de este paradigma 
iusfilosófico, requiere igualmente un análisis integral, no sólo compuesto por el 
aspecto jurídico, sino también, por los componentes culturales, sociales, 
económicos, ideológicos, y otros que cuentan en el momento de explicar las 

                                                           
28

 “La democracia no debe ser solamente electoral sino también contestaria; de otro modo, la 
libertad está en peligro. En el viejo lema republicano, el precio de la libertad es su eterna 
vigilancia.” Hernández Andrés. “Republicanismo Contemporáneo. Igualdad, democracia 
deliberativa y ciudadanía”. Editorial Siglo del Hombre Editores. Universidad de los Andes. 2002. 
Pág. 97 
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influencias de este fenómeno filosófico-jurídico en la historia jurídica de nuestro 
país.   
 
Así las cosas, se hace necesario apelar a los fundamentos de la escuela histórica 
alemana29, dentro de la cual muchos factores son vitales para entender la 
aplicación del republicanismo en un escenario dominado especialmente por el 
proyecto iusnaturalista.  
 
 
Como bien se ha indicado hasta aquí, el republicanismo pretende generar una 
serie de elementos jurídicos, para garantizar la protección de los derechos de toda 
clase de sujetos que integran la sociedad, especialmente de los más débiles, y 
con ello el que éstos puedan acudir a los reclamos necesarios e idóneos con el 
Estado. Si bien esto es completamente cierto en la esencia misma de este 
paradigma, también es cierto que a finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX en 
la Nueva Granada los paradigmas culturales, las costumbres de la sociedad 
estaban concretamente arraigadas en comportamientos confesionales, que 
demando en buena parte del tiempo la cultura católica de nuestro pasado.  
 
 

Esta importante costumbre a fin a los destinos del Derecho Natural y Divino, se 
encuentra con las nuevas tesis iusfilosóficas del republicanismo francés, lo que 
hace, por supuesto, de este último, uno con vastas dificultades para su completa 
configuración. Así lo indica Savigny30 en su tesis iusfilosófica, al referirse a la 
                                                           

29 “La escuela histórica representa una nueva corriente romanista que separándose, de algún 
modo, el ius commune adoptó, por un lado, una metodología diferente y por el otro, recurrió a un 
principio característico de la corriente humanista, el regreso a las fuentes jurídicas originales. (…) 
En cuanto a la metodología, en primer lugar, los autores alemanes no se limitaron al análisis e 
interpretación de los casos del corpus iuris. Aunque dicho análisis fue muy importante, el nuevo 
método buscó además desarrollar, no sólo argumentos, sino también reglas, aspecto que ya había 
observado el ius commune de los siglos XVII y XVIII. (…) La escuela siguiendo también en este 
aspecto a los humanistas, descartó el trabajo de glosadores y comentaristas, para volver a los 
textos romanos originales, tanto del corpus iuris, como del derecho romano anterior, tarea que se 
facilitó por el descubrimiento de las Instituciones de Gayo, en 1816.” Tomado de “Evolucionismo e 
historicismo jurídico Friedrich Karl von Savigny", Diplomado clásicos de la filosofía y teoría del 
derecho, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, junio 7, 1999.  

 

30
 “Savigny procedía de una familia aristocrática de origen francés, de la región de Lorena, 

emigrada de Alemania, por motivos religiosos, aproximadamente 150 años antes de su nacimiento. 
Carlos Federico von Savigny nació el 21 de febrero de 1779, en Francfort del Mein y murió a los 82 
años, el 25 de octubre de 1861, en la ciudad de Berlín. Sus padres fueron Cristian Carlos Savigny 
y Enriqueta Felipa Gross. Se casó con Cunegunda Brentano, cuya familia gozó de un gran 
prestigio en el ambiente cultural del momento. Su cuñado Clemente fue un reconocido poeta y 
novelista, amigo de Luis Achim von Arnim, recordado como compilador y editor de canciones 
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costumbre en el contexto de la importancia de la Escuela Histórica Alemana del 
siglo XIX: “La noción de espíritu del pueblo es traída a colación por Savigny 
exclusivamente en relación con el problema de la génesis del Derecho. Savigny no 
pretende ofrecer una teoría omnicomprensiva sobre el Volksgeist; más bien, da el 
concepto por supuesto, y su afirmación fundamental es que esa entidad (a la que, 
por otra parte en la vocación de nuestra época para la legislación y la ciencia del 
Derecho aún no designa con la expresión “espíritu del pueblo”, sino con las de 
“conciencia común del pueblo”, “convicción común del pueblo”, y otras 
aparentemente sinónimas) es el verdadero sujeto creador del Derecho. La tesis 
central de la Vocación... viene a ser la siguiente: no es cierto que el Derecho 
nazca “de las leyes, es decir, de disposiciones expresas del poder estatal 
supremo”, sino que, en realidad, “la sede propia del Derecho es la conciencia 
común del pueblo [...], es decir, todo Derecho es originado primeramente por la 
costumbre y las creencias del pueblo [...] y, por tanto, [...] en virtud de fuerzas 
internas, que actúan calladamente, y no en virtud del arbitrio de un legislador”. A 
Savigny, por tanto, no le interesa el Volksgeist en abstracto, sino el Volksgeist en 
cuanto legislador, en cuanto fuerza creadora del Derecho.31”.  

 
En este contexto, la Escuela Histórica del Derecho Alemán, buscó impedir la 
implementación en Europa, y especialmente en Alemania, la reglamentación del 
Código Napoleónico, toda vez que su razón de ser y el contenido de esta nueva 
norma para el continente europeo, no respondía a todas las disímiles tradiciones, 
costumbres y realidades históricas opuestas de los distintos pueblos 
desconocedores de la nueva realidad jurídica francesa y su proceso de 
codificación del Derecho.  
 
 
Por lo que es en este importante paradigma de la Escuela Histórica del Derecho, 
desde donde se advierte en la tesis de Savigny, que el legislador no está facultado 
                                                                                                                                                                                 

populares, así como escritor de cuentos cortos y casado con Bettina Brentano, quien tuvo una 
amistad cercana con Goethe. Tanto Clemente Brentano como von Arnim pertenecieron al 
romanticismo alemán. De ahí que el círculo familiar, social, profesional e intelectual de Savigny 
haya sido del más alto nivel, por su ascendencia, su matrimonio, tanto como por sus propios 
méritos académicos. De hecho fue uno de los primeros miembros de la nobleza alemana en 
impartir clases en una universidad. Otro gran jurista alemán, más joven, Rodolfo von Ihering, con 
motivo de la muerte de Savigny, en un artículo, se refiere a este suceso con las siguientes 
palabras: "La desaparición de la estrella más brillante que haya podido ostentar la jurisprudencia 
alemana". Tomado de Morineau Iduarte, Marta: “Evolucionismo e historicismo jurídico Friedrich 
Karl von Savigny", Diplomado clásicos de la filosofía y teoría del derecho, México, UNAM, Instituto 
de Investigaciones Jurídicas, junio 7, 1999.  

 

31
 Contreras Francisco. J. “La Idea del Espíritu del Pueblo en F.C.V. SAVIGNY”. Universidad de 

Sevilla – España. 1999.  
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para condicionar el comportamiento de la sociedad a través de la creación de la 
leyes, por el contrario, su razonamiento en la función legislativa, debe estar 
orientado a la existencia de costumbres y tradiciones que son propias del espíritu 
o conciencia misma de la sociedad, la cual debe ser traducida a las normas y no 
éstas determinadoras de la lógica del subconsciente colectivo.  
 
 
Atendiendo el mismo asunto pero con anterioridad a la tesis de Savigny, 
Montesquieu propone cierto margen de autonomía del legislador, al reconocer la 
posibilidad que éste tiene de concebir una ley no necesariamente apelando al 
denominado espíritu del pueblo, sino dando vida a un espíritu propio de la ley 
frente a quienes finalmente son quienes deben cumplirla32.  
 
 
Esta tesis de Savigny contraria a la de Montesquieu, sirvió, sin embargo, en parte 
para comprender la existencia de una tesis histórica del Derecho, disciplina que no 
puede ser comprendida por fuera del marco de una realidad social sobre la que se 
aplica. Hablar por ello sobre republicanismo especialmente en la primera mitad del 
siglo XIX en la Nueva Granada, como un paradigma iusfilosófico importante y 
además que pretendió imponer cánones jurídicos poco a fines con los que hasta 
esa época en Colombia se venían profesando, separado de la realidad de una 
cultura tradicional, con arraigo en comportamientos y creencias, hace de la tarea 
de entender este modelo filosófico-jurídico, mucho más difícil de lo que parece.  
 
 
Existe un contexto inevitable de tiempo y espacio, en el que se aplica el Derecho y 
en éste unos individuos capaces de razonar, según sus propios intereses. El 
escenario de la Nueva Granada (como uno de nuestros primeros escenarios de 
interés), no puede ser considerado ajeno a esta realidad, en la que por supuesto, 
adicional al Derecho existieron tensiones políticas y sociales que acompañaron su 
aplicación.  
 
Comprende una realidad jurídica propia el paradigma iusfilosófico denominado el 
republicanismo en el que se consolidaron circunstancias especiales que lo hacen 
                                                           
32

 “Por otra parte, en tanto que Montesquieu habría postulado una interacción recíproca entre el 
Volksgeist y el Derecho (de tal forma que, aunque el genio nacional represente un 
condicionamiento importante para el legislador, también una legislación hábil podría conseguir 
influir en el carácter nacional: la relación causa-efecto es, en este caso, bidireccional) 16, 
reconociendo así cierto grado de autonomía al legislador, Savigny habría simplificado ese 
esquema en un sentido monocausal (el Derecho es modelado por el Volksgeist, pero el Volksgeist 
no es modelado por el Derecho), negando la autonomía del legislador”. Tomado de Contreras 
Francisco. J. “La Idea del Espíritu del Pueblo en F.C.V. SAVIGNY”. Universidad de Sevilla – 
España. 1999. Pág. 166 
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único y diferente a otro grupo de paradigmas que se gestaron en momentos y 
lugares totalmente diferentes, por lo que hablar de republicanismo en un contexto 
de la Filosofía del Derecho, requiere entender previamente su valor apartado de lo 
que hasta entonces y previo al siglo XVIII se conoció como Derecho Natural33.  
 
 
Así lo sugiere entender Felipe González Vicén, al advertir que es una 
equivocación no tratar de forma distinta las categorías del Derecho comprendidas 
como Derecho Natural y Filosofía del Derecho, haciendo referencia con esta 
última al Derecho Positivo.  
 
 
En su obra específicamente indica González Vicén: “...el presente trabajo quiere 
mostrar que si la denominación Derecho natural desaparece es porque 
desaparece también una forma determinada de especulación sobre el Derecho y 
que la nueva denominación de filosofía del Derecho, lejos de ser un fruto del 
capricho, expresa el nacimiento de nuevos problemas y de una nueva metodología 
en la reflexión filosófica sobre el Derecho o dicho con otras palabras: como 
símbolo y designación de un nuevo entendimiento de la realidad jurídica y de los 
modos de su aprehensión teórica, la filosofía del Derecho es, expresado 
brevemente, un concepto histórico34”.  
 
 
Como bien se podrá plantear en el capítulo siguiente, una de las maneras como se 
buscó implementar la tesis republicana en la Nueva Granada durante la primera 
mitad del siglo XIX en Colombia, fue a través de la enseñanza misma del Derecho 
en las primeras universidades republicanas. Sin embargo, pese a este valioso 
                                                           
33

 “Eso es lo que ocurre a fines del XVIII, principios del XIX, cuando comienza a arrumbarse la vieja 
denominación de «Derecho Natural» a cambio de la que hoy ya es común, «Filosofía del 
Derecho». Nuevos temas, nuevos problemas, nuevos métodos, serían lo característico de la 
Filosofía del Derecho Positivo. Ya no interesarán las cuestiones ontológicas, metafísicas, éticas; 
ahora priman las que se refieren a la teoría de la ciencia, a la lógica, a la sociología. Corte radical, 
por tanto, el que se había producido en aquellas fechas, que no sólo servían para separar el 
tiempo en que se usó una u otra expresión, sino para alumbrar una nueva disciplina. «Filosofía del 
Derecho», por tanto, era un concepto histórico que sólo hallaba cabal sentido si se ponía en 
contacto con el tiempo que la había visto nacer, el tiempo del posi-tivismo. Afirmar, como 
habitualmente se hacía, que todos los que habían reflexionado sobre el Derecho eran filósofos 
(Aristóteles, Cice-rón o Tomás de Aquino) sólo ayudaba a la confusión, decía González Vicén.” 
Tomado de Rivaya, Benjamin. La Filosofía del Derecho como Concepto Histórico. (Sobre la 
Filosofía Jurídica Española de los Años Sesenta). Boletín de la Facultad de Derecho, número 13, 
Universidad de Oviedo. 1998. Pág. 18 
 

34
 Felipe González Vicén, Estudios de Filosofía del Derecho, Libro Homenaje, La Laguna, Facultad 

de Derecho, 1979; en esp., p. 207. 
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esfuerzo, las tensiones no se hicieron esperar una vez los grupos sociales 
identificados y representantes de los intereses iusnaturalistas, hicieron lo posible 
por mantener en las universidades, y más específicamente en los planes de 
estudio de las facultades de Derecho, las asignaturas alusivas al Derecho Natural, 
entre ellas el Derecho Eclesiástico, basada en la enseñanza del Derecho Romano 
Justiniano35, el cual nunca fue excluido de dichos planes, incluso durante la 
vigencia del republicanismo en el mencionado periodo.  
 
 
Con los datos anteriores, se puede empezar a reflexionar en torno a un necesario 
cambio no sólo del paradigma iusfilosófico, vivido durante la implementación del 
modelo republicano, sino además, el cambio de razonamiento mismo del Derecho, 
su comprensión, su aplicación, su interpretación, elementos que desde la 
perspectiva histórica requieren de un análisis no sólo teórico, por el contrario 
requiere además de un análisis empírico, de consideración de un contexto en el 
cual se daría paso a la aplicación de este nuevo arquetipo de Derecho. Toda vez 
que el crear una aplicación nueva del Derecho requiere de una nueva forma de 
asimilación, la cual en el caso colombiano se dio a través de la formación jurídica 
de inicios del siglo XIX, en las universidades más destacadas y fundadas para tal 
propósito. Este aspecto muy bien comprendido por el movimiento republicano de 
la época que pone en manos de la formación universitaria el proyecto de 
culturización frente a los nuevos retos del republicanismo, sobre todo, ante la 
vasta cultura que ya en el país se había gestado en torno a la doctrina católica y 
las costumbres de un grupo social en proceso de sincretismo.  
 
 
Con la ayuda del concepto histórico de la Filosofía del Derecho el comprender el 
reto de un proyecto republicano en nuestras latitudes podrá ser más claro, si con 
éste se advierten elementos, como la formación jurídica, propios del proyecto 
republicano colombiano, mucho más cuando ya Gustavo Hugo nos ha advertido 
afirmando que: “La filosofía del derecho ha de ser una «filosofía aplicada a datos 
históricos»36”.  
                                                           
35 “Durante los siglos XI y XII, el derecho romano, tal como lo plasmara Justiniano en el siglo VI y 
contenido en el Corpus Iuris Civilis fue redescubierto por los estudiosos de Italia y el sur de Francia 
para convertirse en la base de la enseñanza jurídica impartida por las universidades de Europa 
continental, iniciándose así, el proceso que se conoce como la recepción del derecho romano 
justinianeo,1 época a la que también se alude como la "segunda vida del derecho romano...". 
Tomado de Morineau Iduarte, Marta “Evolucionismo e historicismo jurídico Friedrich Karl von 
Savigny", Diplomado clásicos de la filosofía y teoría del derecho, México, UNAM, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, junio 7, 1999.  

 

36
 Hernández Andrés. “Republicanismo Contemporáneo. Igualdad, democracia deliberativa y 

ciudadanía”. Editorial Siglo del Hombre Editores. Universidad de los Andes. 2002. Pág. 52 
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La reflexión en relación al republicanismo desde su concepto histórico, advierte la 
necesidad de generar un análisis, no propiamente de la producción legislativa, 
sino además del tiempo y el espacio para los cuales estas normas han sido 
creadas atendiendo con ellas el proyecto jurídico y también político de una 
sociedad. Al respecto se pueden generar dos tesis, la primera que dichas normas 
creadas para un propósito especial, como para el caso colombiano fue la 
implementación de un modelo de Estado Republicano en su proceso de aplicación 
sean aceptadas por los individuos, porque éstas fueron concebidas respondiendo 
a las características, incluso culturas de dicha sociedad, y segundo, que la 
implementación de un sistema jurídico republicano, ajeno a la historia de la 
realidad colombiana no responda a las necesidades y a los retos de atender las 
complejidades de una sociedad opuesta a un proyecto republicano.  
 
 
Con lo anterior se quiere advertir que: “…la consecuencia que interesa destacar 
como explicación de que el sistema del derecho positivo se configura en virtud de 
su genuina génesis, con peculiar individualidad  interna, tal como lo observan los 
representantes germanistas de la historia jurídica, entre ellos Pütter y Hugo, dentro 
de la propia generación doctrinal de Savigny. Se trata del acento con que Pütter 
enseña cómo cada círculo nacional del derecho ha de ser comprendido como 
«unidad cerrada» y, en cuanto tal, tiene que ser representado en sí mismo en 
términos científicos. Y, así, las leyes todas no encuentran su causa en la reflexión 
racional, sino en el modo de ser temporal-natural propio en cada caso del Estado 
en que tienen validez.37” 
 
 
Las normas se explican así mismas desde su propio contexto de espacio y tiempo 
en donde se aplican, por lo que se hace necesario para el presente trabajo, tener 
en cuenta estos aspectos que desde el contexto generan una reflexión mucho más 
clara de lo que realmente ocurrió en nuestro caso, con la implementación de un 
paradigma completamente opuesto al modelo tradicional que hasta entonces 
gobernaba al país.  
 
 
Así mismo y como ya se ha indicado, el otro aspecto del análisis de la 
implementación del modelo republicano no sólo tiene que ver con la aceptación 
por parte de los sujetos, sino también con la posibilidad de que dicho Derecho no 
corresponda a una realidad, que seguramente, sí ha dado resultados en otras 

                                                           
37

 Contreras Francisco. J. “La Idea del Espíritu del Pueblo en F.C.V. SAVIGNY”. Universidad de 
Sevilla – España. 1999. Pág. 20 
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latitudes. Como fue para ello también el caso del Derecho Romano38 
implementado en la realidad nacional por muchos años en la enseñanza jurídica, 
(incluso aún vigente en la formación de los Abogados), como más adelante se va 
a explicar.  
 
 
El caso republicano logrado en latitudes europeas y norteamericanas, ¿cómo se 
dio en el caso colombiano, y que tanto de su proyecto fue realmente un cometido 
cierto en la realidad tan compleja de nuestro país? Otro punto importante de 
nuestro análisis para que sea resuelto como una de las mayores conclusiones del 
presente trabajo. 
 
 
De igual manera y, aunque éste, no es el tema principal de la presente 
investigación, otro elemento de reflexión en torno al componente histórico del 
Derecho republicano, es también el lenguaje, aspecto unificador que contribuye a 
una comprensión amplia del Derecho como concepto histórico, y cuyos elementos 
permiten descubrir el significado de lo que las sociedades conciben sobre su 
propio habitad de existencia humana.  
 
 
El lenguaje y la historia definen condiciones de comprensión del Derecho, que 
superan el análisis meramente racional del sistema jurídico, de la ley y 
contextualiza en la manera como un grupo social expresa a través de símbolos su 
forma de aplicar un sistema jurídico. Al respecto se puede decir: “La concepción 
de la unidad entre historia y filosofía, en cuanto unidad orgánica de sentido en que 
se expresa el espíritu en su universalidad encarnada en el momento de lo 
individual-concreto, ha de ser también expresión que constituye el sentido del 
lenguaje , como su concreción en el habla o la palabra . De ese modo, historia y 
lenguaje encuentran la dimensión del espíritu en el derecho, y, así, en el orden 
institucional del pueblo o la nación , como sus manifestaciones individuales 
concretas; es la advertencia explícita en Savigny: «el derecho, como la lengua, 
viven en la conciencia popular». En otros términos, es la significación del sentido 
admirativo, del pathos, con que Alfred Dufour destaca el acento con que tanto en 

                                                           
38

 “De ella se origina el inevitable planteamiento polémico ante la recepción del derecho romano, en 
cuanto informado por un espíritu supranacional. Es, sobre todo, Jacob Grimm quien, en contra de 
Savigny, justifica la oposición en virtud del fundamental defecto de que adolece un derecho ajeno a 
la patria, nacido y crecido fuera de nuestro suelo, opuesto en sus rasgos fundamentales a lo 
específico de nuestro pensamiento y, así, incapaz de satisfacernos.” Tomado de Morineau Iduarte, 
Marta: “Evolucionismo e historicismo jurídico Friedrich Karl von Savigny", Diplomado clásicos de la 
filosofía y teoría del derecho, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, junio 7, 1999. 
(consultado en día 13 de agosto de 2012) Disponible en Internet: 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/hisder/cont/16/art/art7.htm 
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Savigny como en toda la Escuela histórica del derecho, el derecho no aparece 
jamás separado del lenguaje...39”  
 
 
El lenguaje expresa los intereses de una sociedad, por lo que con esto se hace 
visible la necesidad de estudiar los términos precisos en que operadores judiciales 
y legisladores redactaron el contenido del Derecho mismo en dicho momento del 
paradigma republicano40. De igual manera en cómo los ciudadanos comunes 
impetraron sus reclamos ante el Estado, el mismo sentido y la esencia del 
lenguaje en que dicha sociedad se expresa para abarcar así un análisis más 
completo del por qué de un proyecto iusfilosófico logrado completa o parcialmente, 
según los intereses del presente estudio.  
 
 
Estos y otros temas relativos a la manera como se implementó el paradigma 
republicano y la influencia de tesis republicanas se explicarán en detalle durante el 
capítulo segundo, momento en el que se expondrán las razones por las cuales 
una de las maneras más importantes de su comprensión como tesis iusfilosófica 
en nuestro país, tiene que ver con la formación jurídica de la época, los textos, los 
autores leídos y los maestros que por diversas razones tuvieron conocimiento de 
estas tesis para la enseñanza poco tradicional de la disciplina jurídica.  
 
 
Así debemos entender el rompimiento entre dos tesis una que hasta entonces se 
había concebido como la del Derecho Natural y otra, como la nueva Filosofía del 
Derecho comprendida como republicanismo, en un acto de reflexión que pretende 
el presente trabajo al concluir no sólo su trascendental importancia para la historia 
de la filosofía del Derecho en Colombia, sino además para comprender su 
proyecto logrado o fallido, según lo que más adelante se explique sobre el asunto.  
De igual manera advertir al final de nuestro trabajo, todas las consecuencias que 
esta formación republicana, en todas sus dimensiones, ha logrado tener para la 
presente labor de operadores judiciales aún influenciados por esta tesis y por 
otras, que totalmente opuestas, hacen de la actividad judicial un verdadero reto de 
                                                           
39

 Ibídem. Pág. 25 

40
 “El lenguaje que constituye el discurso jurídico no consiste en el mero efecto o «hechos de 

sentido», sino que en función de la ontología de la historia, los convierte en objetos semióticos,  
dotándolos de una dimensión simbólica autónoma, que traduce la naturaleza histórico-cultural de 
los elementos del derecho y de la génesis misma de las instituciones jurídicas. La conjunción de 
filosofía y lenguaje, en esta perspectiva histórica, trataba de «imprimir en el derecho histórico un 
orden lógico-sistemático» (Guido Fassò), connatural al sentido científico que fundamenta las 
ciencias del derecho, incluso su apertura a los datos estructurales de la dogmática jurídica .” 
Tomado de Morineau Iduarte, Marta: “Evolucionismo e historicismo jurídico Friedrich Karl von 
Savigny", Diplomado clásicos de la filosofía y teoría del derecho, México, UNAM, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, junio 7, 1999. (consultado el día 17 de agosto de 2012) Disponible en 
Internet: http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/hisder/cont/16/art/art7.htm 



40 

 

interpretación constitucional contemporánea ausente de un referente claro para 
dirigir los destinos de nuestro proyecto constitucional hacia un lugar claramente 
descifrable.  
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2. LA FORMACIÓN REPUBLICANA  

 
 
Una vez superada la tarea de explicar el significado del republicanismo, se hace 
necesario abordar el papel que jugó este paradigma en la formación jurídica, y de 
qué manera fue expuesto para los nuevos juristas responsables de la 
determinación del nuevo modelo de Estado en Colombia, durante la primera mitad 
del siglo XIX.  
 
 
Con este propósito se buscará además comprender más adelante las razones que 
se tienen para seguir ahondando en un asunto que no ha perdido vigencia en el 
presente, sobre todo, en lo relativo a la labor de la interpretación constitucional.  
 
 
El que en este capítulo se presente el reto de la formación judicial en el siglo XIX, 
nos permite comprender mejor, el por qué aún, muchos de los retos que se tienen 
frente a la comprensión misma del Derecho contemporáneo, tienen su génesis en 
la llegada de estos paradigmas a la realidad nacional y muchas veces apartados 
de cualquier discusión que permita preguntarnos siquiera, su más mínima 
pertinencia, o por lo menos, una manera de comprenderlos mejor en el ámbito de 
la ya tan adversa realidad que históricamente nos acompaña.  
 
 
La razón de ser de una discusión iusfilosófica contemporánea no puede ser ajena 
a la comprensión misma de la historia de la Filosofía del Derecho, y por ello en 
este capítulo trataremos sus primeros factores de conflicto arraigados en una labor 
que se denomina de formación jurídica, en ocasiones distante a las masivas 
deliberaciones. Con este tema superado, se pasará a exponer el por qué de  los 
retos de la Filosofía del Derecho Contemporáneo en el caso particular de la 
interpretación del Derecho Constitucional colombiano, como uno de los problemas 
iusfilosóficos contemporáneos más importantes a tratar en el presente trabajo.  
 
 
Se tomará como referencia inicial en este capítulo el papel que jugó la Universidad 
republicana, más exactamente la Universidad del Tercer Distrito, ubicada en la 
ciudad de Popayán. Con este referente se podrá advertir el por qué ahondar en la 
razón de la formación jurídica y, en las tesis expuestas por los autores más 
representativos del momento, es una necesaria labor para conducir más 
correctamente el debate que al final de este trabajo se pretende asumir frente a la 
interpretación constitucional, sobre todo, cuando la manera como las tesis 
iusfilosóficas contemporáneas son expuestas de una u otra manera, limitando o 
permitiendo el estudio analítico de lo que por cada escuela de la Filosofía del 
Derecho se entiende, dentro de un contexto particular como el nuestro.  
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Este referente histórico se presentará en paralelo con el referente actual, sobre lo 
cual se busca advertir coincidencias que por razones propias del conocimiento 
histórico se deberían evitar repetir, sobre todo, cuando éstas son permisivas para 
la labor judicial.  

 
 

2.1. LA UNIVERSIDAD DEL TERCER DISTRITO: UN PROYECTO 
REPUBLICANO  

 
 

Uno de los grandes logros en la implementación de la Filosofía Republicana, fue 
sin duda, el hacer realidad el proyecto de construcción de instituciones 
democráticas para el nuevo Estado. Una de estas instituciones valiosas del 
republicanismo de inicios del siglo XIX en la Nueva Granada fue la Universidad 
Republicana.  

 

Allí tendrían que ponerse en conocimiento para el mayor número posible de 
ciudadanos las tesis que harían posible el consolidar un verdadero proceso de 
democratización y participación de la sociedad en el ejercicio de la libertad sin 
dominación por parte del Estado.  

 

Fue entonces en Popayán a inicios del siglo XIX, donde se plantearon las grandes 
tensiones ideológicas, que hasta el momento no se habían dado en los escenarios 
académicos y tampoco en los públicos.  Popayán y sus personalidades se 
encuentran en uno de los momentos más cumbres de sus responsabilidades 
históricas y la ciudad no duda en ningún momento en entregar a la República sus 
hijos, sacrificados muchos en razón a las nuevas necesidades libertarias e 
independentistas, que como todas traen para los pueblos nuevas vicisitudes y 
trágicas pérdidas que trascienden en la nostalgia del tiempo.  

 

Con la vasta formación educativa vivida  a finales del siglo XVIII en Popayán, la 
ciudad está preparada para empezar el camino republicano, se cumple entonces 
la misión del Gran Estado y en éste recae la mayor de las responsabilidades: el 
logro de la segunda etapa de la independencia, no a través de las armas, sino a 
través del conocimiento. Nace en el Cauca la UNIVERSIDAD DEL TERCER 
DISTRITO, gracias al decreto ejecutivo del 24 de abril de 1827, suscrito por el 
Presidente Simón Bolívar y el Vicepresidente Francisco de Paula Santander.  
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La UNIVERSIDAD DEL TERCER DISTRITO inicia labores con la orientación de 
Manuel José Mosquera, hombre versado en las letras y las leyes, estudiante y 
luego profesor de la facultad de Jurisprudencia de la misma universidad, recibe las 
más precisas sugerencias del General Santander, para encaminar a la nueva 
institución en la búsqueda de la autonomía intelectual de quienes habitarían la 
nueva República. Las cartas que reposan en el Archivo Histórico “José María 
Arboleda Llorente41”, de la ciudad de Popayán, son prueba de la gran relación de 
Santander con Mosquera, los dos compartiendo afinidades acerca del modelo 
educativo que debería ser emprendido en la República.  

 

Santander para materializar el proyecto educativo, expidió el decreto ejecutivo del 
5 de octubre de 1827, por medio del cual adjudicó a la Universidad varios bienes 
inmuebles para garantizarle su propia autonomía financiera y, por supuesto, 
académica e investigativa. Gran visionario fue el General al proyectar a la 
Universidad a largo plazo en su misión libertaria y garantizarle a la misma su 
independencia de los gobiernos de turno, que pretenderían tarde o temprano 
cambiar a sus antojos e intereses los nobles destinos educativos de la nueva 
Universidad del Gran Cauca42.  

 

Desde la Universidad el proyecto de Santander fue atendido por sus directivas, y 
para su continuo fortalecimiento en la segunda presidencia del Gran General 
Tomas Cipriano de Mosquera, se expide la Ley conocida como: “Desamortización 
de Bienes de Manos Muertas”, en el año de 186143, con la que se expropian los 
bienes de la Iglesia, especialmente de la comunidad jesuita, para ser entregados 
al servicio del Estado, gran parte de estos bienes expropiados a la iglesia le fueron 
adjudicados a la UNIVERSIDAD DEL TERCER DISTRITO.  

 

El Claustro de Santo Domingo, el Claustro del Carmen y otras edificaciones del 
centro histórico de la ciudad le fueron entregados a la Universidad, para continuar 
                                                           
41 Gran parte de la documentación bibliográfica citada en el presente trabajo reposa en este 
Archivo, el cual administra actualmente la Universidad del Cauca.  

42
 Entre los bienes se pueden mencionar: La Hacienda Quilcace, los derechos de dominio sobre las 

minas de oro ubicadas en la cuenca hidrográfica del río Naya, el Edificio de San Agustín, entre 
otros. 

43
 Decreto del 9 de septiembre de 1861, sobre desamortización de bienes de manos muertas, 

dictado por el Presidente Tomas Cipriano de Mosquera. Este Decreto muy famoso en el siglo XIX, 
sirvió para que las propiedades eclesiásticas pasaran a ser de propiedad del Estado y éste al 
mismo, las adjudicara a entidades de derecho público, o a instituciones educativas  como la 
Universidad del Cauca. 
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fortaleciendo su proyecto y expandiendo a todos los rincones del Cauca la 
posibilidad de que sus jóvenes tuvieran espacio para garantizar su formación 
educativa.  

 

Las normas expedidas en gran parte del siglo XIX,  buscaron fortalecer el proyecto 
político de las universidades republicanas, en especial entregando a éstas los 
bienes inmuebles necesarios y los espacios físicos para desarrollar sus 
actividades formativas. Así empieza entonces el desarrollo de un proyecto 
iusfilosófico emprendido no sólo en teoría, sino también desde la misma creación 
de instituciones que como las universitarias representaron la búsqueda de 
escenarios para la deliberación y el conocimiento libre.  

 

La labor de creación de universidades en la primera mitad del siglo XIX en la 
Nueva Granada responde a un proyecto republicano y de hecho representa un 
proyecto republicano, toda vez que su propósito responde a la consolidación de la 
actitud reflexiva que debía ser promulgada en todo el territorio nacional. Al 
respecto la tesis kantiana explica mejor este fin en la importante obra de este autor 
que aporta a la construcción y al entendimiento de un proyecto republicano en 
aquella época, así: “Quizá por una revolución sea posible producir la caída del 
despotismo personal o de alguna opresión interesada y ambiciosa; pero jamás se 
logrará por este camino la verdadera reforma del modo de pensar, sino que 
surgirán nuevos prejuicios que, como los antiguos, servirán de andaderas para la 
mayor parte de la masa, privada de pensamiento”44 De lo que se puede deducir 
que del ejercicio de la guerra y de las acciones tomadas por un pueblo no es 
suficiente para terminar el proyecto de liberación, sino por el contrario es apenas 
un momento de una lucha que sigue y esta es sin duda la del conocimiento. Por 
eso las universidades aparecen concebidas como un verdadero proyecto 
republicano ante la urgencia de infundir en las personas una actitud reflexiva, en la 
necesidad de aportar a todos el conocimiento de sus derechos, de cómo 
defenderse a través de las leyes y no de las armas, y concebir así un proyecto de 
Estado Republicano en el que el Derecho es el máximo garante de la equidad, de 
la preservación de la vida y otros derechos propios de la cultura de la ilustración 
de la época. Más adelante hablaremos en detalle sobre cada uno de estos 
derechos representantes de las tesis liberales, una gran mayoría de ellos 
explicados por autores como John Locke, el máximo exponente del paradigma 
liberal.  

 

                                                           
44

 Kant, Emmanuel- ¿Qué es la Ilustración?. Editorial Norma. 2000.  
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Kant con gran claridad nos habla sobre el logro de la mayoría de edad a través de 
la ilustración, y advierte sobre los peligros de la minoría de edad en un proceso de 
transformación de la sociedad en el que se hace necesario dotarla de elementos 
que le permitan no caer nuevamente en los vestigios de la monarquía o cualquier 
otra forma de gobierno que exponga la libertad como dominación. El proyecto 
concebido de la Universidad del Tercer Distrito representó estos ideales 
republicanos que se extendieron en buena parte del territorio nacional y desde 
donde se estudiaron y promulgaron las tesis contra la dominación católica, aunque 
para muchos y de manera irónica su primer Rector fur un Arzobispo.  

 
 
2.2. PLANES DE ESTUDIOS Y PARADIGMAS IUSFILOSÓFICOS 

PRESENTES EN LA ENSEÑANZA DEL DERECHO 
 
 

Sin duda, uno de los elementos orientadores sobre la manera como se 
presentaron los paradigmas iusfilosóficos más destacados en la época del 
republicanismo en Colombia a inicios del siglo XIX, es el previsto en los planes de 
estudio que se desarrollaron en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad 
del Tercer Distrito.  

 

En este acápite se hace necesario presentar dichos planes de estudio con el fin de 
advertir la manera como fueron orientados los nuevos Abogados, llamados a 
asumir los retos en la implementación del nuevo modelo de Estado Republicano45, 
planes en los que se puede descubrir la importancia que tuvo la inclusión de 
asignaturas propias de las ciencias administrativas, el conocimiento del Derecho 
público, nuevo elemento orientador para la administración del Estado, la Economía 
y el Derecho Constitucional; asignaturas nuevas y completamente renovadoras de 
aquellas que habían sido orientadas en el pasado por Instituciones educativas 
administradas por la Iglesia Católica.  

 

Sin duda el hecho dinamizador del republicanismo a inicios del siglo XIX influyó en 
buena parte de las universidades que para la época iniciaban sus primeras 
actividades académicas y administrativas en la Nueva Granada, su finalidad, 

                                                           
45 Como bien lo indica Philip Pettit, en su texto “Republicanismo, una teoría sobre la libertad y el 
gobierno”, existe una condición importante para el logro de este paradigma filosófico, y es concebir 
la libertad sin dominación, permitiendo al individuo el logro de sus necesidades a partir de la mejor 
manera de desarrollar su proyecto de vida, no necesariamente a fin el mismo proyecto político y 
jurídico del Estado, sino al que el individuo mismo considere debe ser su propio proyecto moral.  
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incluir en la formación universitaria nuevos elementos no necesariamente 
jurídicos, como lo fue la economía y la administración, esenciales para la 
comprensión de la administración pública y así contribuir en el ejercicio del control 
estatal por parte de los ciudadanos que nunca habían conformado el ejercicio del 
poder y de la creación misma del Derecho.  

 

El republicanismo advierte la necesidad de la creación de nuevas instituciones 
para el Estado, aquellas que hasta entonces no habían sido importantes, toda vez 
que con el uso del poder antaño concentrado, las instituciones democráticas y 
aquellas para el ejercicio de la deliberación, fueron postergadas a la 
contemporaneidad.  

 

El inicio de la construcción del primer edificio para el Congreso de la República en 
1846, es uno de los primeros elementos republicanos que se erigen para la 
materialización de un proyecto iusfilosófico promotor de la democracia.  

 

La construcción de universidades y la desconcentración del poder para delegarlo 
en las zonas más apartadas del territorio nacional hacían de la tarea del 
republicanismo destinar a la población los nuevos conocimientos que permitirían 
asumir el poder a nuevos actores de la sociedad.  

 
2.3. LA INFLUENCIA REPUBLICANA EN LA FORMACIÓN JURÍDICA  

 

Respecto a los derroteros del alcance republicano en la Nueva Granada, debemos 
advertir la influencia que el republicanismo tuvo en el contexto de un nuevo 
modelo de Estado para Colombia en inicios del siglo XIX, más exactamente en las 
acciones para el conocimiento de este paradigma que se afinan para incluir en los 
planes de estudio del programa de Derecho de la época, el conocimiento de 
autores modernos, que invitaron al reconocimiento de la individualidad y del 
republicanismo. Algunos de estos textos fueron los siguientes: Elementos de 
derecho constitucional, Locke - Del Gobierno Civil, Bentham – Deontología, 
Condorcet. Riqueza de las naciones, Guizot Moyens de goubernement, Guizot - 
Conspirations et. Justice politique, Montesquieu. Espíritu de las leyes, Guarinos. 
Historia del lujo, Alfonsi Castro. De potestati legis ponatis, Derecho de presas i 



47 

 

despojos en justa guerra, Saavedra. Idea de un principio político cristiano, Origen 
de las leyes, Ensayo sobre la jurisprudencia universal46.  

 

Contrario sensu se puede advertir que un buen número de títulos pasaron por los 
salones de las universidades haciendo del Derecho una disciplina no propiamente 
interpretativa, sino una en la que la existencia del “Dogma”, casi el de una verdad 
absoluta, no podía admitir de ninguna manera entre los estudiantes y futuros 
juristas verdades distintas o formas diferentes de comprender la realidad concreta 
de la sociedad. Los códigos, dignos representantes de la herencia del 
iusnaturalismo racionalista, se presentaron como criterios absolutos, 
incuestionables y el Derecho respondió así por mucho tiempo a una formación 
casi confesional de toda tesis jurídica con la ayuda de autores provenientes de la 
cultura romana como fue el caso de Heineccio47 y Salvaggio48, entre otros.  

                                                           
46

 Fondo Universidad del Cauca. Archivo Histórico “José María Arboleda Llorente”. Signatura 84. 
Año 1843. Pág. 6.  

 

47 En su texto: Elementos del derecho natural y de gentes de Heineccio, Volumen 2, De la 
naturaleza y constitución de la filosofía moral, indica: “ La Ethica es una parte de la filosofía 
práctica: Si la filosofía es el conocimiento, no solo de la verdad, sino también del bien; y supuesto 
que se llama práctica aquella parte de la filosofía que trata de este último, dedúcese que esta se 
divide en Ethica, política y en económica: acerca de la primera conviene demos algunas reglas. 
Qué es Ethica: Esta trata en general de lo bueno y del modo de disfrutarlo, y por consiguiente 
puede definirse el conocimiento del bien, ó la ciencia que manifiesta el modo de conseguirlo, y de 
poder gozar de él. Diferencia que hay entre la Ethica y el derecho natural: Supuesto que la Ethica 
enseña el camino que conduce al supremo bien y á la verdadera felicidad, que va siempre unida á 
él, ( §. 2.) nadie confundirá esta doctrina con la del derecho natural, que trata de lo bueno, en 
cuanto es justo, honesto y decoroso. Tomado de “Elementos de Derecho Natural y de Gentes” 
volumen 2. Imprenta de Alejandro Gómez. 1837. Universidad Complutense de Madrid.  

 

48
 “Julio Lorenzo Salvaggio (1728 – 1772), es uno de los tantos autores que se inscribe en la larga 

lista de institucionalistas, es decir de ese fructífero género literario inaugurado entre los canonistas 
por Paolo Lancelotti. Fue autor de unas Institutiomun Canonicarum aparecidas por primera vez en 
Italia en 1776 y poco después, en dos volúmenes, en Madrid en 1778, con diversas ediciones 
posteriores acomodadas a la disciplina hispana por teólogos y juristas españoles e, incluso, una 
traducción al castellano ya avanzado el siglo siguiente. Nació Salveggio en Nápoles en 1728; a los 
16 años ingreso al Seminario Napolitano iniciando una carrera eclesiástica de estudio y apostolado 
notables, no obstante que toda su vida debió luchar para defender su organismo contra un defecto 
natural de conformación. Se ordenó de Sacerdote en 1752 y, dedicado al estudio alcanzó una rara 
competencia es asuntos de historia, literatura bíblica y arqueología y lenguas orientales; fue 
también predicador y se le encargó la oración fúnebre de Benedicto XIV. Fue catedrático de 
Derecho Canónico en el Seminario y también profesor de derecho civil. Murió en Nápoles en 1772. 
Su obra literaria no se limita a las Institutiomun Canonicarum; escribió igualmente un compendium 
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Algunos de muchos de los textos usados en este paradigma fueron los siguientes: 
Ordo procedendi en causás criminalibus, Elementos de derecho Romano, 
Instituciones Romano hispana, Ilistracion del derecho real de España, Hignoden 
antiquitans romana, Recitationes Higneccii, Estracto de las pramáticas cédulas y 
de Carlos 3º, Escriche. Diccionario de lejislacion, Caxpus  jursi civilis, De expensis 
ét meliaraliombus, Yanez Parladaru.  Jurisperitu Questiones, Lara   Opera omnia, 
Norte de la contratación de las indias, Dissertationes  juris controversi, De justicia 
el jure, Bovadilla Política, Fernández. Práctica criminal, Leyes de Indias, 
Ordenanzas de intendentes, Las siete partidas, Lancaster, Sans.  Tratatus de re  
criminali, Alfaro. De officio fiscalis, Desiciones Renatus Cathalonie, Solorzano   
Política indiana, Corpus juris civilis, Opera.  Lujacir, Prontuaius lujacir, Opera 
receptarum sententiarum  Julu Clarir, Senei.  Tractatus de sensitus, Salgado.  In 
regali carrcelario, Solorzano.  Política, Bautista Odierna.  Controversia forenses, 
Ad leyes julian et papiam, Otero -  Opera jurídica, Campuzano – Tratado de la 
regalía, Fonanella.   Tractatus de pactio nuptialitus49.  

 

Buena parte de los textos jurídicos se leían en latín, por lo que su conocimiento 
era limitado a ciertas clases sociales y, por supuesto, su aplicación a condiciones 
sociales sesgadas. El republicanismo rompe con una tradición verdaderamente 
fuerte impresa en la cultura social misma, por lo que su derrotero en la formación 
de los juristas no fue para nada fácil, por el contrario su implementación y sus tesis 
fueron también el resultado de rechazos de grupos de poder que para nada tenían 
interés en generar poder de interpretación libre a la sociedad de sus nuevos roles 
en el Estado.  

 

La concepción judeo-cristiana incrustada en el Derecho, no podía cambiar 
fácilmente con el hecho de impulsar reformas jurídicas que permitieran la lectura 
de nuevos autores promotores de las libertades individuales. Sin embargo, hubo 

                                                                                                                                                                                 

juris civiles (1770), en que tomó por guía los elementos de Heineccio, y unas Institutionum 
Antiquitatum Christianorum pars prima (1772), que constituyen el mayor mérito de este autor. La 
tardía aparición de la obra de Selvaggio respecto de los inicios de este género literario en la 
canonistica y la posterior edición castellana de la misma, ya bastante entrado el siglo XIX, 
muestran el éxito que este genero literario de las instituciones tuvo entro los cultores del derecho 
de la Iglesia”. Tomado de Carlos Salinas Araneda. Los Textos Utilizados en la Enseñanza del 
Derecho Canónico en Chile Indiano. Anuario de Historia de la Iglesia. Universidad de Navarra. 
Pamplona España, pp 215 – 234.      
 

49
 Fondo Universidad del Cauca. Archivo Histórico “José María Arboleda Llorente”. Signatura 84. 

Año 1843. Pág. 6.  
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un buen número de hechos histórico políticos que acompañaron la puesta en 
marcha del paradigma republicano y que sustentaron su proyecto jurídico, estos 
fueron sin duda las nuevas constituciones50 que materializaron así este fin.  

 

La Filosofía del Derecho cobró vital importancia y la misma se volcó hacia las tesis 
promotoras del positivismo, mientras que los textos que habían sido guía para 
estudiantes por muchos años en las pocas universidades del Virreinato, seguían 
siendo motivo de estudio, pero ahora con una visión del reconocimiento del 
desarrollo individual.  

 

Así entonces y luego de la implementación de la reforma educativa de 182651, con 
el propósito de atender las nuevas tesis para asumir el control de la administración 
del Estado ya independizado, la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del 
Tercer Distrito impuso el conocimiento de las distintas formas de Gobierno que 
debían ser conocidas detalladamente por los educandos, el alcance de cada uno 
de ellos, los beneficios y los riesgos de los modelos que hasta la fecha se habían 
implementado, por supuesto, el conocer cuál sería para la naciente república el de 
mayor acierto. Así se presentó entonces el plan de estudios propio para la 
enseñanza del Derecho Constitucional y de sus áreas a fines52:  

                                                           
50

 “Constitucion Granadina: Se expondrán las disposiciones de la Constitucion de la Nueva 
Granada; y comparándolas con los principios mencionados en este programa, de ellos se 
deduciran las razones en que se fundan las que nos parecen buenas, ó en que consisten los vicios 
de las que nos parecen defectuosas. Una buena Constitucion es obra del tiempo, y de la 
experiencia. Las reformas frecuentes impiden conocer su bondad, ó defectos, y no dejan formarse  
el amor á las instituciones, sin el cual el gobierno esta espuesto á trastornos. La arbitrariedad es 
perjudicial al gobierno considerado en su existencia, y en su accion; y quita toda seguridad á los 
gobernadores. Los poderes constitucionales, no existiendo otro si no es por la constitucion, no 
pueden suspenderla ni anularla. La suspension ó violacion en ningún caso puede ser útil, ni 
justificable. Se explicarán las funciones de los ministros secretarios de estado, y de los 
gobernadores de las provincias. Popayán, 31 de mayo de 1837”. Tomado de Fondo Universidad 
del Cauca. Archivo Histórico “José María Arboleda Llorente”. Signatura 84. Año 1843. Pág. 6. 

 

51
 Mediante el plan de 1826, que absorbió toda la experiencia impulsada en la Nueva Granada por 

el Fiscal Moreno, se organiza la Universidad Pública con un Programa de enseñanza para el 
Derecho que persigue la formación de abogados útiles al régimen republicano y conocedores de la 
economía política y las ciencias administrativas. Tomado de: “La enseñanza del derecho romano 
en Colombia, 1710 – 1826. Nueva Granada y Orígenes de la República”. Mónica Cortez Falla. 
Editorial UNAB, julio de 2003. pag. 24.  
 

52
 Es importante aclarar que la transcripción de los textos originales de la época republicana 

colombiana se hace respetando la ortografía y el uso de la sintaxis del momento.  
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“Programa de las materias que se esplicarán en el certamen de derecho 
constitucional, y ciencia administrativa. 

De los gobiernos en general 

De los caracteres de libertad y de sociabilidad, inherentes a la naturaleza del 
hombre. 

De la perfectibilidad; otro carácter propio de su naturaleza, y común á las 
sociedades. 

Del gobierno, ó autoridad, que por razón de estos caracteres es necesario 
establecer en las sociedades. 

De las diferentes formas de gobierno: y de la división que puede hacerse de la 
autoridad por razón de los objetos sobre que se ejerce. 

No toda forma de gobierno conviene á todos los pueblos: la mejor la mas análoga 
á las circunstancias del país. 

De la libertad civil; que consiste en el ejercicio de los derechos individuales: y de la 
libertad política; que es la mejor garantía de la civil. 

De la soberanía; que esencialmente consiste en la supremacía de la libertad 
general: y de los límites de esta soberanía. 

De la libertad de los antiguos: incompatible á los modernos, para los cuales sería 
una verdadera esclavitud53”.  

 

Con esta implementación la Universidad del Tercer Distrito dio respuesta al 
conocimiento de nuevas formas de gobernar el Estado, la inclusión de paradigmas 
prácticos y no tanto teóricos, que buscaron permanentemente estimular la 
participación de los ciudadanos en el nuevo régimen gubernamental, así mismo el 
preparar a los nuevos juristas en el conocimiento de la manera como debía ser 
gobernado el Estado garantizando los mejores beneficios sociales de inclusión.  

 

Los estudiantes se formaron en la participación activa de la vida política del país, 
para que sus nuevas tesis se sustentaran en argumentos sólidos y acordes con 
los nuevos acontecimientos del viejo continente.  
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 Fondo Universidad del Cauca. Archivo Histórico “José María Arboleda Llorente”. Signatura 84. 
Año 1843. Pág. 6.  
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El nuevo gobierno de la Nueva Granada impulsó el conocimiento respecto de 
aquellos gobiernos que durante años sirvieron de medio para la materialización de 
proyectos políticos y jurídicos poco participativos, como sucedió con los conocidos 
Aristocráticos, Oligárquicos, Monárquicos y Teocráticos54, así como fortaleció en 
términos generales el aprendizaje de nuevos enfoques del Derecho en asignaturas 
hasta la fecha nunca vistas en el país55.  

 

De igual manera en los nuevos planes de estudios para el programa de 
Jurisprudencia, se incluyeron las formas de gobierno que invitaban a la 
participación ciudadana en la definición de los derroteros estatales. En el nuevo 
escenario del Estado de la Nueva Granada se fomentó a través de la entrada en 

                                                           
54

 “Gobiernos Aristocraticos: La palabra aristocracia supone un medio sobresaliente en los que 
son llamados á gobernar. De la tendencia que tienen estos gobiernos á degenerar en 
poligarquicos. La poligarquie hereditaria es el ultimo grado de su corrupción. De las ventajas que 
presenta el principio aristocratico convinado con el democratico, para la organizacion del poder 
legislativo. El principio aristocratico convinado con el oligárquico conviene en la organizacion del 
poder judicial en los juicios de derecho. Gobiernos Oligarquicos:  Asi se denominan los gobiernos 
en que la autoridad está en manos de pocos privilegiados. De la tendencia de estos gobiernos á 
degenerar en monarquias absolutas. Gobiernos Monarquicos: La palabra monarquia significa 
gobierno de uno solo. Hay monarquia en todo gobierno en que, el Poder Ejecutivo, está encargado 
á una sola persona. Mas especialmente se ha dado el nombre de monarquia á los gobiernos en los 
cuales la dignidad del Eje del Estado, está vinculada hereditariamente en una familia, segun el 
orden  establecido de sucesión. De la monarquia absoluta ó despotismo, en la que el Eje del 
estado ejerce toda la autoridad. De la monarquia templada en la que el jefe del estado ejerce solo 
una parte de la autoridad. De la monarquia electiva; puede ser temporal ó vitalicia. Siempre en el 
primer caso, y algunas veces en el segundo, se le dá el nombre de gobierno republicano. El 
principio monarquico es admisible, y el único que conviene en la organizacion del poder ejecutivo. 
Gobiernos Teocraticos: Se llaman asi los gobiernos en que se crée, que el jefe del Estado recibe 
ordenes inmediatamente  de la divinidad. La teocracia no es una forma, sino un principio, sobre el 
cual puede establecerse gobiernos oligárquicos, y mas especialmente monarquicos absolutos; 
pero no democráticos”. Tomado de Fondo Universidad del Cauca. Archivo Histórico “José María 
Arboleda Llorente”. Signatura 84. Año 1843. Pág. 6.  
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 No habiéndose designado en el plan provisorio de estudios de fecha de 26 de octubre de 1820, 

mandado a observar en varios colegios por decretos del poder ejecutivo de Colombia, los autores 
por los cuales deben estudiar los jóvenes que asisten a las cátedras de derecho público, ha venido 
en decretar lo que sigue: Artículo 1. Los catedráticos de derecho público enseñarán los principios 
por Bentham, los principios del derecho político constitucional por las obras de Constant o Lepage 
y el derecho público internacional por la obra de Vattel (…) Tomado de: “JUSTICIA: RUPTURAS Y 
CONTINUIDADES: El Aparato Judicial en el Proceso de Configuración del Estado Nación en 
Colombia 1821 – 1853”. Francisco Roberto Barbosa Delgado. Editorial Pontificia Universidad 
Javeriana. 2007.  
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vigencia de la Constitución de Cúcuta de 182156, el que todas las regiones de la 
naciente Nación tuvieran representación en el seno del Parlamento, por lo que se 
crea en el sistema legislativo la figura del Congreso bicameral, con el Senado en 
representación nacional y la Cámara de Representantes con representación 
regional, por lo que se hizo necesario implementar para los estudiantes de 
Derecho el conocimiento de los nuevos regímenes de gobierno representativo, 
propios de la experiencia francesa de la época57.  

 

El nuevo escenario constitucional muy bien logrado en razón a la influencia de las 
nuevas tesis jurídicas que llegan de Europa en ese momento, los nuevos autores58 

                                                           
56

 La razón de ser de la Cámara de Representantes es la de obtener una representación mucho 
más directa de todas la regiones del nuevo Estado, obligando para ello de conformidad con el 
número de habitantes en cada región tener un número determinado de representantes en el 
máximo órgano de representación popular. Según las sesiones de redacción de este texto 
constitucional dejar una única representación popular en cabeza del Senado, limita la participación 
popular, que ahora no debía seguir siendo entendida como la representación de la Nación, sino del 
Pueblo; una nueva concepción jurídico-política, y una tesis liberal mucho más participativa 
garantista de las condiciones reales de igualdad entre los nuevos ciudadanos de la República. 
Tomado de: SOSA ABELLA, GUILLERMO. Los ciudadanos en la Constitución de Cúcuta. Anuario 
Colombiano de Historia Social y de la Cultura, Vol. 36, Núm. 1, enero-junio, 2009, pp. 55-88. 
Universidad Nacional de Colombia.  
 
57

 “Gobiernos representativos: Por representativo, se entiende,  aquellos gobiernos en los que el 
poder electoral recide en los ciudadanos: el pode legislativo en una asamblea de representantes de 
la nacion: el poder ejecutivo en unos pocos individuos, y el poder judicial en tribunales y jueces 
independientes. La principal ventaja de estos gobiernos consiste, en al representacion de los 
intereses y opiniones de la nacion. Del poder electoral: El poder electoral supone en los que lo 
ejercen el conocimiento de los intereses y opiniones de la nacion; y su ejercicio solo puede 
confiarse á los que tienen esta aptitud. Los diversos intereses de una nacion nacen de las 
diferentes cituaciones en que estan colocados, ó se encuentran, los miembros de ella (…)” 
Tomado de: Fondo Universidad del Cauca. Archivo Histórico “José María Arboleda Llorente”. 
Signatura 84. Año 1843. Pág. 6.  

 

58 A manera de introducción respecto a lo tratado en el subcapítulo sobre Paradigmas Iusfilosóficos 
presentes en la enseñanza del Derecho, podemos mencionar lo siguiente sobre los autores no 
usuales en la enseñanza del Derecho y que advertían paradigmas distintos a los impuestos desde 
el iusnaturalismo tradicional enseñado por años en la Nueva Granada: “La junta de gobierno no 
puso reparo en la enseñanza de la filosofía por Tracy o Condillac, porque estos autores estaban 
programados para primer año de filosofía, y dicho curso lo habían aprobado los alumnos de la 
Universidad en el Colegio Seminario, siguiendo las lecciones de León. Y respecto a la utilización 
de Bentham, como los alumnos de jurisprudencia del segundo año de la Universidad del Cauca, 
habían iniciado dicha carrera en el Colegio Seminario, con un plan de estudios establecido en 
dicho colegio, de acuerdo al que venía rigiendo desde 1820, por Decreto de Santander, 
reformatorio del Plan de Estudios de la Colonia en el que incluía al fundador del utilitarismo. La 
junta determinó que continuaran con Bentham teniendo como catedrático al Doctor Rufino Cuervo, 
quien asumió la cátedra de Derecho Civil guiándose según los decretos de 3 de octubre de 1826, y 
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leídos e incluidos en los nuevos planes de estudio, dieron píe para el aprendizaje 
del ejercicio del poder desde el Ejecutivo. La inclusión de un Estado Constitucional 
hizo posible advertir las limitaciones de todo gobierno sometido a la luz de los 
derroteros indicados por la Constitución y la opinión del pueblo. Estos son 
elementos propios de la naturaleza jurídica republicana que busca mantener el 
ejercicio del poder controlado en el buen balance de las instituciones que ahora 
desarrollan los fines del Estado logrado en la Nueva Granda del siglo XIX.  

 

Garantizar un Estado Republicano hizo necesario replantear la manera como 
hasta el momento se venía asumiendo el ejercicio del poder en el país, sustentado 
en los paradigmas de la escuela iusnaturalista, y desprovisto de cualquier 
reconocimiento jurídico de los actores sociales menos influyentes, por lo que así 
se presentó en su momento lo pertinente a la manera como los nuevos Abogados 
debían atender los asuntos relacionados con el poder ejecutivo de la época59.   

 

Otro importante elemento configurador del nuevo modelo de Estado, fue sin duda 
el garantizar la independencia del poder judicial, en todas sus dimensiones y 
especialmente en la de interpretar y aplicar el Derecho; por lo que se hizo 
obligatorio incluir dentro de los nuevos planes de estudio la formación jurídica del 
Juez en procura de un agente capaz de resolver los nuevos conflictos de la 
sociedad naciente e independizada de los paradigmas especialmente católicos, 

                                                                                                                                                                                 

Agosto de 1827, que recomendaba Bentham expurgado. Y se mantuvo dicho autor hasta Agosto 
de 1828, mes en el cual concluyó el primer año de labores de la Universidad Departamental del 
Cauca”. Tomado de Andrade González, Gerardo. “La Universidad del Cauca en sus Primeros Años 
de Vida y el Arzobispo Mosquera”. Editorial Utopia Textos. Popayán. 2007. pag. 55.  

 
 
59

 “Del poder ejecutivo, y del Jefe del Estado: La autoridad encargada de efectuar la leyes, y 
conservar el orden y tranquilidad publica se llama poder ejecutivo: y la persona revestido de este 
poder, Jefe del Estado. Cuando el Poder Ejecutivo lo ejercen dos ó mas personas se paralisa la 
administración: y el estado es dividido por la ambicion y celos de los que gobiernan. Al jefe del 
estado corresponde ejecutar y hacer que se ejecuten las leyes: necesita, además, tener facultades 
para hacer otras cosas que no pueden estar escritas en ley alguna. El jefe del estado en el 
ejercicio de sus 5  facultades, no puede tener otra guía, que la constitucion y la opinion publica. De 
los Ministros del Estado: sus funciones consisten principalmente en auxiliar con sus luces y 
concejos al Jefe del Estado en la administracion. Son de su libre nombramiento; y amobibles á su 
voluntad. De los agentes del ejecutivo: le corresponde el nombramiento y remocion de ellos. La 
eleccion del jefe del estado está mejor en manos de las asambleas legislativas, ó de electores 
nombrados por los ciudadanos; que en las del estado” Tomado de Fondo Universidad del Cauca. 
Archivo Histórico “José María Arboleda Llorente”. Signatura 84. Año 1843. Pág. 6. 



54 

 

orientando al juez dispuesto a aplicar el Derecho con forme a los nuevos cánones 
propios de las reglas jurídicas codificadas en la nueva Constitución60.  

 

La tesis del republicanismo francés se aplicaron no sólo por el conocimiento 
mismo de las obras filosóficas y jurídicas más representativas de este movimiento, 
sino además por la presencia de buena parte de los protagonistas de este cambio 
iusfilosófico en el viejo continente en su calidad de estudiantes o por viajes 
personales y una estrecha relación comercial, cultural e ideológica con la 
península ibérica.  

 

Además del logro de la elección moral del individuo y su propia libertad, y el 
conocimiento de nuevos conceptos iufilosóficos, como los hasta ahora 
mencionados, el propósito de la enseñanza del Derecho, que hasta inicios del 
siglo XIX había sido la tradicional enseñanza en dictados de los textos 
tradicionales del Derecho Justiniano como las “Institutas” y otros que enseñaron 
por siglos los maestros en las Facultades de Jurisprudencia basados en el 
paradigma del Derecho Natural, se pudo transformar del concepto clásico al 
conocimiento del manejo administrativo del Estado. Sólo hasta ese momento se 
permitió omitir el conjunto de autores que como Heineccio y otros ya mencionados 
sirvieron de referencia por años a los Abogados que sólo podían ejercer su 
profesión en el litigio de los asuntos canónicos, para pasar a defender la 
participación de la sociedad en las tareas del gobierno republicano61.  

                                                           
60

 Al respecto es importante indicar lo siguiente: “Concluida la época colonial, el gobierno 
republicano asumía la dirección de la educación (por iniciativa e inspiración de Bolívar, con el 
Decreto del 5 de julio de 1820, el gobierno asumió el patronato de toda institución de educación, 
cualquiera que fuera la forma del establecimiento). La naciente república dio paso a una reforma 
de los planes de estudios de todas las escuelas, colegios y universidades, introduciendo un plan 
uniforme (Decreto del 3  de octubre de 1826). Con la Ley del 18 de marzo de 1826 habían sido 
creadas, por iniciativa de Francisco de Paula Santander, las Universidades Públicas de Quito, 
Bogotá y Caracas. En la perspectiva de las organización de una instrucción pública, el decreto 
dispuso, para la Facultad de Leyes: la supresión del uso académico del latín en favor del 
castellano; el reemplazo de la enseñanza del Derecho Canónico, eje de la educación jurídica en la 
época de la colonia, con el Derecho Eclesiástico Estatal; el estudio de los principios de la 
legislación universal (cátedra expresamente calificada por el artículo 168 del Decreto del 3  de 
octubre de 1826 como la más importante del plan de estudios), el restablecimiento de la conexión 
entre estudio del Derecho Romano (Historia e Instituciones), y Derecho Patrio (…) La Universidad 
Pública, con la que el gobierno se proponía la formación de “ciudadanos” para la construcción de la 
República, Abogados conocedores de la economía y de las ciencias administrativas, empezó a 
funcionar regularmente en 1829…” tomado de Cortez Falla. La Enseñanza del Derecho Romano 
en Colombia. Cit., pág. 71 ss.  

61
 En carta enviada por el Señor Rector de la Universidad del Tercer Distrito Monseñor Manuel 

José Mosquera a la Subdirección de Instrucción Pública, se indican aspectos muy particulares de 
la enseñanza del Derecho empezando la vida académica de esta universidad, sobre autores y 
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Así se incluyó también en el nuevo pensum para la formación de los Abogados, el 
conocimiento del poder municipal y de la Constitución como nuevo referente del 
Derecho en procura de una república más participativa.  

 

La gran tradición presente en los planes de estudio desarrollados hasta inicios del 
siglo XIX en las pocas Facultades de Jurisprudencia existentes en la Nueva 
Granada, siguió presente en el nuevo proceso de transformación del Estado 
Colonial al Republicano. Si bien se pretendió con gran esfuerzo asumir la 
enseñanza de las nuevas tesis jurídicas, distantes al gran paradigma 
iusnaturalista, los elementos de éste último siguieron presentes (y aunque en 
pocos aspectos por un periodo de tiempo en la primera mitad del siglo XIX), en los 
nuevos planes, especialmente en la enseñanza de la Filosofía, primer requisito 
para el inicio de la formación jurídica de la época. Todos los estudiantes del 

                                                                                                                                                                                 

temas que debían ser tratados por los nuevos estudiantes de la Institución, en ésta se advierte 
sobre los autores que sirvieron para la enseñanza del Derecho Romano Civil y Patrio y la 
necesidad de adquirir los textos que en Europa se conocen sobre las nuevas tesis francesas: “Al 
señor subdirector. Devuelvo V.S. el expediente sobre arreglo provisional de los cursos para 
Facultades Mayores, que V.S. me remitió de acuerdo a la Subdirección para que propusiere los 
autores que podrían servir de texto en concepto de la Junta de Gobierno. Reunida ésta en Sesión 
del día 11 ha juzgado más a propósito los que constan de la adjunta planilla, así por su conocido 
mérito, como por que son los que hay en mayor número relativamente a otros. En la clase de 
Teología en nada se ha separado la Junta de los autores señalados en el Reglamento Orgánico de 
Estudios; y en la Jurisprudencia ha hecho alguna variación, en las de Derecho Civil y Canónico. En 
la primera por que las recitaciones de Heineccio son inmejorables por su método, claridad y buen 
latín; y estando a llegar 10 ejemplares por encargo de la Universidad habrá de este autor un 
número mayor de ejemplares, que del Vinio de Sala, señalado por el plan y del que apenas se 
reunieron en el curso anterior siete Instituciones de Berardi que se indican son las más altas 
abundantes, y por su método, elegancia y solidez  preferible al Selvagio del que no puede 
conseguirse un número igual al de aquel. Por lo demás, aunque el señor Prefecto en su Decreto de 
1º. Del corriente, enumera entre las facultades cuyos Textos deben estar en latín, para el estudio 
apologético de la religión, se ha puesto el Bergier que está en Francés, porque no hay un autor 
latino preferible a éste, porque vienen de él bastantes ejemplares para la Universidad, y porque 
aunque el tratado Histórico-Dogmático del mismo autor se halla traducido al latín, esta obra no es 
aparente para texto, sino la apología, y además no es aprobada por los inteligentes la versión 
latina. Como el artículo 38 de la Ley sobre organización y arreglo de la Instrucción Pública, del 18 
de Marzo de 1826 expresa “Habrá en las universidades una imprenta para imprimir los libros 
elementales y de mas uso” la ciudadanía payanesa, fiel guardián del primer centro docente del 
Departamento, se propuso conseguir una imprenta para la Universidad, lo que se hizo saber a su 
Rector Doctor Manuel José Mosquera, quien a su vez lo puso en conocimiento de la Junta de 
Gobierno, que halló en dicho gesto la más viva expresión de amor caucano por su universalidad, 
que dispuso en la Sesión del 19 de Agosto de 1830, se hicieran las gestiones del caso en Europa 
para su adquisición y transporte, aprovechando la permanencia en París del Señor Manuel María 
Mosquera a quien se encargaba la compra en Europa de algunos libros para la Universidad. 
Tomado de Andrade González, Gerardo. “La Universidad del Cauca en sus Primeros Años de Vida 
y el Arzobispo Mosquera”. Editorial Utopia Textos. Popayán. 2007. pag. 53.  
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Seminario (previa formación a la universitaria), tenían la obligación de conocer los 
aspectos básicos de los conocimientos filosóficos, muchos de ellos sustentados en 
la formación del dogma católico, el conocimiento de Dios, la razón y las ideas, 
acompañado a su vez del concepto de juicio sustentado en las tesis liberales62: “El 
placer, y el dolor son los primeros maestros de quienes recibe el hombre lecciones 
para formar juicios rectos63”.  

 

Estas nuevas tesis jurídicas encontraron un importante espacio de reflexión en la 
Universidad del Tercer Distrito, induciendo a los estudiantes a la reflexión racional 
del Derecho, por lo que aparecen en la formación los conocimientos científicos 
promovidos en la época gracias a la implementación de la Ilustración y el 
reconocimiento de sus principios característicos. 

 

El propósito real del fortalecimiento de la Filosofía del Derecho en los planes de 
estudio, tenía que ver con la nueva reflexión del Abogado en el nuevo contexto 
social de la inclusión de todos y cada uno de los actores sociales, los cuales por 
muchos años, habían sido desconocidos del reconocimiento de cualquier derecho 
individual o colectivo.  

 

Esta formación, estuvo ligada a la necesidad de formar además, a los nuevos 
juristas, en la mejor manera de interpretar el nuevo texto constitucional que ya 
empezaba en su momento a reconocer el derecho a una libertad en igualdad de 

                                                           
62

 La enseñanza de disciplinas como el Derecho, vivieron grandes transformaciones, como bien se 
indica, primero en el contenido temático de los planes de estudio, cuando en buena medida, la 
mayor cantidad de tiempo estaba dedicado a la presentación de las tesis tomistas, desde las 
cuales se presenta la filosofía aplicando la ideología católica a la explicación de la verdad. La 
respuesta a los hechos sociales, políticos, económicos, y jurídicos tenían explicación en el ámbito 
de la religiosidad tomista, que bien había sido expuesta por la iglesia dentro del dogma cristiano. 
Luego con la reforma se incluye el aprendizaje del Derecho apelando a la filosofía positivista a 
través de la cual se incluyen las nuevas tesis de newton, los fenómenos físicos, las tesis de 
Copérnico, y la búsqueda de la verdad práctica, corriente que influye en la manera de concebir el 
nuevo escenario filosófico del momento. La filosofía empieza a ubicar al ser humano en el centro 
de las grandes problemáticas sociales, las que encuentran respuesta en la razón misma de la 
humanidad, y ya no tanto en la razón divina que desde la tesis tomista venia imperando en buena 
parte en el viejo y nuevo continente. Tomado de: Grueso Delfín Ignacio. Las Filosofías en la 
Independencia. Artículo tipo 2, según clasificación de conciencias. 2009.  
 
63

 Fondo Universidad del Cauca. Archivo Histórico “José María Arboleda Llorente”. Signatura 137. 
año 1842. Programa de Lógica y Metafísica.   
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condiciones, alejando la interpretación jurídica de la tradicional forma en la que el 
Derecho Natural se impuso por siglos64.  

 

Como bien se puede advertir en los planes de estudio se describe la tensión entre 
dos formas distintas de concebir la esencia misma del Derecho, por lo que cabe 
decir que existe un desarrollo del concepto histórico de la Filosofía del Derecho 
propio de la época, en el que se encuentran además implícitos elementos 
determinantes a los que acude la sociedad de la Nueva Granada para hacer viable 
un proceso distinto de desarrollo social. En estos nuevos planes de estudio se 
puede advertir el gran interés por una nueva concepción del Derecho que explica 
el comportamiento de un nuevo grupo social, de la naciente sociedad burguesa 
que reclama para sí el poder y el derrotero de las nuevas formas de entender el 
alcance del Derecho mismo.  

 

El Derecho durante la primera mitad del siglo XIX, logró su propio concepto 
histórico65 marcando un hito en la manera como se enfocó gran parte de la 

                                                           
64

 De igual manera, fue motivo de amplias discusiones en la redacción del nuevo texto constitucional el 
proyecto moral del nuevo modelo de Estado concebido desde la tesis republicana. Apelando a las tesis 
iuspositivistas, los redactores del nuevo texto se dieron a la tarea de separar de la constitución cualquier 
intervención de la ideología católica en particular, excluyendo de manera taxativa la presencia de la Iglesia 
católica apostólica y romana, como centro orientador de las interpretaciones constitucionales, así como punto 
de referencia de los vacios normativos que pudieran existir. Como bien se señaló en su momento: “En el 
Congreso de Cúcuta, la mayoría de los Diputados manifestó un claro interés por mantener alejada a la Iglesia 
de los artículos constitucionales”. La separación radical entre derecho y moral se sumo a las nuevas 
tendencias del estado que perseguía la participación equitativa entre quienes sin ser católicos también tenían 
derecho a su reconocimiento. Como resultado de la inclusión de las tesis filosóficas positivistas a los nuevos 
procesos de formación académica, aparecieron textos jurídicos como el de la Constitución de Cúcuta de 1821. 
Este es un momento de gran efervescencia intelectual, en el que los paradigmas iusfilosóficos como el del 
positivismo jurídico jugaron un importante papel para dar garantías y paso a la inclusión de nuevos derechos 
jurídicos como el de la libertad de cultos, que hasta ese momento no había sido permitido por la imponente 
influencia del clero y sus concepciones filosóficas, fundadas en la filosofía aristotélica y luego en la tomista. 
Así se afirma entonces en su momento lo siguiente respecto a la exclusión de una expresa declaratoria del 
Estado adscrito a la religión católica: “… quedaba teóricamente abierta la posibilidad de una nación con 
libertad de cultos y una ciudadanía desvinculada de la adscripción religiosa”.  Tomado de SOSA ABELLA, 
GUILLERMO. Los ciudadanos en la Constitución de Cúcuta. Anuario Colombiano de Historia Social y de la 
Cultura, Vol. 36, Núm. 1, enero-junio, 2009, pp. 55-88. Universidad Nacional de Colombia.  
 
65“Las consideraciones que siguen se proponen insistir en el análisis extraordinariamente lúcido y 
penetrante, excepcionalmente documentado, del Profesor Doctor D. Felipe González Vicén cuando 
advertía: «...el presente trabajo quiere mostrar que si la denominación Derecho natural desaparece 
es porque desaparece también una forma determinada de especulación sobre el Derecho y que la 
nueva denominación de filosofía del Derecho, lejos de ser un fruto del capricho, expresa el 
nacimiento de nuevos problemas y de una nueva metodología en la reflexión filosófica sobre el 
Derecho o dicho con otras palabras: como símbolo y designación de un nuevo entendimiento de la 
realidad jurídica y de los modos de su aprehensión teórica, la filosofía del Derecho es, expresado 
brevemente, un concepto histórico”.  Tomado de: Felipe González Vicén, Estudios de Filosofía 
del Derecho, Libro Homenaje, La Laguna, Facultad de Derecho, 1979; en esp., p. 207. 
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actividad judicial en el país, desde las aulas de clase y hasta el ejercicio 
profesional mismo, por lo que su discusión no sólo se presentó en el seno de una 
universidad republicana, el debate de la consolidación de planes de estudios 
republicanos llegó a los claustros de las tres universidades más importantes de la 
época, la Universidad de Cartagena, conocida como la Universidad del Segundo 
Distrito y la Universidad Central de Santa fe De Bogotá, conocida como la 
universidad del Primer Distrito66. En esta importante actitud decidida de los 
                                                                                                                                                                                 

 
 
66

 El Rector de la Universidad de Cartagena, envía a su homólogo en la Universidad de Popayán la 
siguiente carta respecto a la discusión que se debía dar para implementar un plan de estudios del 
programa de Derecho de manera homogénea: MSor Rector de la Universidad del Cauca. Al 
acordar la Junta de Inspección y gobierno de esta Universidad, el obedecimiento de la ley de 30 de 
mayo último, que reforma y adiciona el plan general de enseñanza, y deroga las leyes y decretos 
relativos  a estudios, que por dicha ley, no se declaren expresamente en vigor, advirtió los 
inconvenientes que habrán de seguirse en su práctica; y teniendo en consideración, que ella 
deberá ser provisoria mientras se menciona el código de instrucción pública, de que habrá de 
ocuparse el próximo congreso, y que para su mejor disposición seria mui conveniente que las tres 
Universidades de la República, como cuerpos literarios que adquieren con la práctica, las ideas de 
los que más puede influir en los progresos de la enseñanza, se pusieren de acuerdo en lo que 
debiere representarse al congreso para sistematizarla de un modo provechoso a la juventud 
estudiosa, acordó igualmente invitar a las Universidades  de Bogotá y Popayán para entrar en 
comunicación sobre tan importante negocio, dirigirme recíprocamente sus observaciones acerca de 
la práctica que deba establecerse en las diversas ramas de enseñanza, y obrar de acuerdo en las 
que hayan de hacerse al congreso para la redacción del citado código de instrucción pública, que 
cada día se hace más urgente. En cumplimiento de este acuerdo, tengo la honra de manifestar a 
usted las observaciones que por ahora ha tomado esta junta con vista de la citada ley; la primera 
es: que no siendo menos interesante el estudio de la Jurisprudencia, que el de la Medicina, no se 
alcanza la razón para que el estudio de aquella se haga en cinco cursos, no obstantes las diversas 
asignaturas que se le han designado, y el de esta se haga en seis; pues la falta de letrados que 
únicamente pudo permitirá la rebaja del tiempo de estudio en la clase de Jurisprudencia, que se 
hizo para la Convención Granadina en 31 de marzo de 1832 ha cesado ya con los que se han 
recibido después de esta ultima disposición, y son mui graves los inconvenientes que resultan de 
que continua la rebaja del año en los cursantes de jurisprudencia, que son muchas las clases 
asignadas a dicha facultad, y que con solo Cinco años, distribuídos á clase por año, es mui 
superficial la instrucción que van a adquirir, prácticamente en los años civil patrio, y canónico, 
sobre los cuales versa el ejercicio de la profesión de abogado, a que principalmente van a 
dedicarse los cursantes de Jurisprudencia. Otra de las observaciones que han ocurrido a esta 
Junta es: que la distribución de los cursos, como la ha hecho el articulo 1º de la ley, no es la más 
conveniente, atendidas las razones expresadas; porque con más facilidad se instruirá en los años 
Internacional y Constitucional, el que haya estudiado los derechos civil patrio, y canónico, que no el 
que vaya a estudiar aquellos, sin que haya estudiado estos, en los cuales se imbuirá de principios 
análogos a su enseñanza; y porque si conforme al Art 9º de la ley, para obtener el grado de 
Bachiller en Jurisprudencia se necesita haber ganado los tres primeros cursos que para ello se 
establecen, y conforme al Art 14 basta para recibirse de abogado la práctica de dos años, contados 
desde el día en que recibieron el grado Br, se incurrirá en la impropiedad de que los practicantes 
para la profesión de abogado practiquen sobre materias que no han estudiado, y esto ofrece un 
inconveniente que quedaría removido, si se anticipase el estudio del año civil y canónico, al de los 
años internacional y constitucional, ciencia administrativa y Economía Política, por cuya razón la 
Junta es del concepto: que los seis cursos en que debe hacerse por lo menos, la enseñanza de la 
Jurisprudencia, deben distribuirse del modo siguiente: 1º principios de legislación universal: 2º  3º y 
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rectorados de las tres universidades republicanas más importantes del país en la 
época de la Nueva Granada, se logró el consenso frente al nuevo derrotero del 
Derecho y en especial del ingreso de nuevos paradigmas jurídicos que facilitarían 
la formación jurídica en buena parte del territorio nacional. Sin embargo, estas 
nobles causas intelectuales no fueron bien recibidas en algunos sectores de la 
sociedad e incluso del mismo gobierno que en muchos momentos consideró hasta 
peligroso, el incluir asignaturas que podrían fomentar acciones de la sociedad 
contrarias a las de la buena convivencia, incentivando actos vandálicos como los 
ocurridos en el proceso de independencia; así lo hizo saber el gobierno de la 
Nueva Granada durante el gobierno del General Simón Bolívar, periodo durante el 
cual se promulgaron nuevamente las tesis jurídicas en las que el conocimiento del 
Estado era lo menos importante y el ejercicio de la interpretación judicial se 
desarrollo a partir de dogmas incuestionables67.  

                                                                                                                                                                                 

4º año civil y canónico, 5º año internacional y ciencia administrativa; 6º año constitucional y 
economía política. El tiempo de examen designado por los art 11 y 12 de otra ley para obtener los 
grados d Br y Licdo (licenciado) ha parecido a esta Junta exesivo y molesto; y que el designado por 
el plan general de estudios, fecha 3 de octubre de 1826, es suficiente para que los examinadores 
inquieran la suficiencia de los pretendientes a grado, y estos acreditar la que tengan en las 
materias que se les hayan leído, propone la reforma de la ley en esta parte, y es restablecimiento 
de lo dispuesto por el plan de estudios, pues el que en dos horas de examen, no haya manifestado 
su idoneidad para obtener el grado de licenciado, menos lo manifestará en tres. El grado de Br no 
debiera en concepto de esta Junta conferirse, sino después de concluido el quarto curso, es decir: 
después de haber estudiado el año civil y canónico, porque como en las materias de ambos años 
versan regularmente  los negocios que se agitan en el foro, parece los más conforme, que la 
práctica comience cuando haya terminado el estudio de dichas materias. De este modo se recibirá 
el grado de Doctor al 6º año, y al tiempo mismo en que los practicantes concluyan su práctica, y 
pueden presentarse para ser recibidos de Abogados. Tales son las observaciones que esta 
Universidad ofrece a la consideración de la del Cauca, esperando que así sobre ellas, como sobre 
lo demás, que le ocurra para el mejor arreglo de la enseñanza pública, se sirva manifestarle su 
concepto, para que uniformadas de este modo las opiniones de los tres mejores literarios de la 
nación, el próximo congreso acuerde con más facilidad el código pendiente, y cesen las leyes 
provisorias que no producen en la instrucción pública los mejores resultados. Eusebio Maria 
Canabal REPUBLICA DE LA NUEVA GRANADA, Universidad del Magdalena e Istmo.  Cartagena 
á 2 de Octubre de 1835.”  

 

67
 “Entre los cambios académicos que se dieron, respecto al año inmediatamente anterior, se contó 

con los nombramientos del Presbítero Marcos del Basto como sustituto del Doctor Rafael 
Mosquera en la cátedra de Física y del Doctor Juan N. Aguilar como sustituto del Doctor Manuel 
José Mosquera catedrático de Derecho Civil Patrio, mientras permanecía en la capital de la 
República haciendo oposición a la Canongía Doctoral. Por otra parte como el Doctor Rufino Cuervo 
presentó su renuncia a la Secretaría de la Universidad el 6 de septiembre de 1828, para volver a 
Bogotá, quedó encargado de la Secretaría el señor Doctor. Manuel María Muñoz. Y respecto a la 
cátedra de Legislación Civil y Penal, que tenía a su cargo con motivo de la Circular del 20 de 
Octubre de 1828, que reformaba parte del plan de estudios, fue suprimida del Plan de Estudios de 
Jurisprudencia, al igual que las de Derecho Público, Constitución y Ciencia Administrativa, por 
haberlas considerado el poder Ejecutivo causantes de los acontecimientos funestos que la 
República venía viviendo desde 1826, y que hicieron crisis el 25 de Septiembre del año 28 y 18 de 
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En este sentido también prevalecieron en el territorio nacional planes de estudios 
que favorecieron el aprendizaje del Derecho muchos más inclinado hacia la 
formación jurídico – católica68, el conocimiento de la iglesia como máxima 
institución del desarrollo moral del hombre, la fundamentación jurídica desde una 
única moral que además era representada por el Estado en todas sus 
dimensiones, el fortalecimiento del Derecho Natural y de Gentes, la enseñanza de 
los cánones de la iglesia, la consolidación de la escuela iusnaturalista y su 
apropiación a través de autores muy representativos de la época69.  

 

                                                                                                                                                                                 

la Independencia de Colombia”. Tomado de Andrade González, Gerardo. “La Universidad del 
Cauca en sus Primeros Años de Vida y el Arzobispo Mosquera”. Editorial Utopia Textos. Popayán. 
2007. pág. 63. 

 

68
 “La distribución de los cursos de las Facultades Mayores elaborada para la Universidad 

Departamental del Cauca, cumpliendo lo ordenado en el Decreto del Superior Gobierno del 22 de 
Octubre de 1828, y que en tales circunstancias permitía a los filósofos terminar sus estudios de 
Filosofía o Ciencias Naturales, cursando a su vez el primer año profesional de Jurisprudencia o de 
Teología era el siguiente: Clase de Jurisprudencia: 1er año. Un curso de Fundamentos de Religión, 
y Estudios Apologéticos. 2º año – Un curso de Historia e Instituciones de Derecho Civil Romano 
comparado con el Patrio. 3er año – Otro curso de Historia e Instituciones de Derecho Civil Romano 
comparado con el Patrio. – Un curso de Derecho Público Eclesiástico. 4º año – Un curso de 
Instituciones de Derecho Civil Romano comparado con el Patrio. 5º año -  Un curso de Instituciones 
Canónicas. – Un curso de Historia y Disciplina Eclesiástica y Suma de Concilios. 6º año – Un curso 
de Derecho Internacional – un curso de Economía Política”. Tomado de Andrade González, 
Gerardo. “La Universidad del Cauca en sus Primeros Años de Vida y el Arzobispo Mosquera”. 
Editorial Utopia Textos. Popayán. 2007. pág. 60. 

 

69
 En las Instituciones de Derecho Eclesiástico de Carlo Sebastiano Berardi, en su ÍNDICE DE 

TÍTULOS DE LA PRIMERA PARTE se podían encontrar los siguientes temas: “La Iglesia, Del 
Derecho Natural, de Gentes, y Divino, Del Derecho Eclesiástico, o sobre los Cánones de la Iglesia, 
Qué causas generales se determinan en los Cánones, De los Lugares Canónicos, De las 
Colecciones Canónicas en general, De las reglas de la Critica, que se han de observar en vista de 
las Colecciones de los Sagrados Cánones, De las Colecciones Canonicas particulares entre los 
Griegos, De las Colecciones Canónicas que salieron á luz en la Iglesia Latina, ó Occidental hasta 
el Código de Graciano, Del Código de Graciano, De las Colecciones de Decretales anteriores á la 
Gregoriana, De la Coleccion de Decretales de Gregorio IX, De la Coleccion de Decretales de 
Bonifacio y con el nombre de Sexto, De la Coleccion de las Clementinas, De la Coleccion de 
Extravagantes, ya de Juan XXII, ya comunes, Del Séptimo de las Decretales ,y sobre los Bularlos, 
De las reglas de la Cancelarla, De los Glosadores, De las Instituciones de Lanceloto, De los 
Intérpretes del Derecho Eclesiástico y sobre su legítima interpretacion, De las costumbres, De las 
disposiciones de aquellos que quieran dedicarse al estudio de los Sagrados Cánones.”   
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La legítima interpretación del Derecho Eclesiástico fue curso central de la escuela 
del Derecho Natural, bajo estándares homogéneos que por muchos años 
afianzaron el fortalecimiento dentro de la cultura jurídica de la escuela de la 
exégesis, limitando al juez y al profesional del Derecho a la implementación literal 
de los textos jurídicos a manera de cánones incuestionables y representativos de 
verdades absolutas.  

 

Sin duda esta es una praxis del Derecho, propia de la injerencia de escuelas que 
hicieron del papel del juez uno limitado a la aplicación directa de la norma sin la 
inclusión de ningún tipo de valoración distinta a la de la convicción de la filosofía 
católica, particularmente a una en la que se resuelven los problemas bajo el manto 
de una moral común no sólo a un proyecto de gobierno, sino además a un Estado.  

 

Los planes de estudios que se ejecutaron durante los primeros años de la primera 
mitad del siglo XIX en Colombia, son una prueba clara de la tensión entre dos 
tesis del Derecho, una basada en los principios del Derecho Natural, y otra en la 
que el ejercicio de la interpretación sólo podía tener como fin el logro de la libertad 
del individuo. Por ello, en esta difícil transición del país y de su sistema jurídico, 
podemos encontrar también autores promotores de la lógica jurídica a partir del 
conocimiento racional de la verdad, especialmente a través de los sentidos, 
elemento característico de un derecho más positivista, cargado de interpretaciones 
racionales y alejadas de una concepción común del bien y del mal.  

 

Muchos autores que enseñaron la adquisición del conocimiento a través de la 
naturaleza y los sentidos, orientaron la esencia misma de la existencia de las 
ideas y los principios desde esta perspectiva, para invitar a los estudiantes a 
introducirse en el aprendizaje de disciplinas como la física, las matemáticas y otras 
que abrían paso a la comprensión lógica de la verdad70.  

                                                           

70 La Lógica, ó, Los primeros elementos del arte de pensar. Étienne Bonnot de Condillac: 
PRIMERA PARTE. Como la naturaleza nos enseña el analisis; y como por este método se esplica 
el origen y la generacion, ya de las ideas, ya de las facultades del alma. CAPITULO PRIMERO. 
Como nos da la naturaleza las primeras lecciones del arte de pensar. La facultad de sentir es la 
primera entre las del alma. Nuestros sentidos son las primeras facultades que notamos. Por ellos 
vienen hasta el alma las impresiones de los objetos. Si hubiéramos nacido sin vista, no 
conociéramos la luz, ni los colores: si hubiéramos nacido sin oido, no tuviéramos conocimiento 
alguno de los sonidos: en una palabra, si nunca hubiéramos tenido sentido alguno, tampoco 
conociéramos ninguno de los objetos de la naturaleza. ¿Pero para conocer estos objetos basta 
tener sentidos? No por cierto, porque los mismos sentidos nos son comunes á todos, y sin 
embargo no todos tenemos los mismos conocimientos. Esta desigualdad no puede provenir sino 
de que no todos sabemos igualmente hacer de nuestros sentidos el uso para que nos fueron 
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Finalmente, otro importante elemento configurador del nuevo modelo de Estado, 
fue sin duda el garantizar la independencia del poder judicial, en todas sus 
dimensiones y especialmente en la de interpretar y aplicar el Derecho; por lo que 
se hizo obligatorio incluir dentro de los nuevos planes de estudio la formación 
jurídica del Juez en procura de un agente capaz de resolver los nuevos conflictos 
de la sociedad naciente e independizada de los paradigmas especialmente 
católicos, orientando al juez dispuesto a aplicar el Derecho con forme a los nuevos 
cánones propios de las reglas jurídicas codificadas en la nueva Constitución71.  

 

Con lo previsto hasta ahora, respecto al impacto de la tesis republicana en el 
contexto de la realidad de inicios del siglo XIX en Colombia, pasemos a reflexionar 
acerca de los autores republicanos más importantes de la época, los cuales 
influyeron de alguna manera, no sólo en la formación jurídica, sino además, en la 
comprensión mismas del concepto republicano, lo que nos permite seguir adelante 

                                                                                                                                                                                 

dados. Si no aprendo á reglarlos adquiriré menos conocimientos que otro; por la propia razon que 
no se baila bien, sino en cuanto se aprende á reglar los pasos. Todo se aprende y hay un arte para 
conducir las facultades del alma, como le hay para guiar las del cuerpo. Pero como no se aprende 
á conducir estas sin conocerlas, es necesario conocer aquellas para aprender á guiarlas. Los 
sentidos no son mas que la causa ocasional de las impresiones que hacen sobre nosotros los 
objetos. El alma es quien siente: á ella sola pertenecen sensaciones; y la primera facultad que 
advertimos en ella es la de sentir. Esta facultad se distingue en cinco especies, porque tenemos 
cinco especies de sensaciones. El alma siente por la vista, por el oido, por el olfato, por el gusto, y 
principalmente por el tacto. Tomado de Étienne Bonnot de Condillac. La Lógica, ó, Los primeros 
elementos del arte de pensar: obra aprobada por la Junta de Direccion de las Escuelas Palatinas 
Impr. de V. Sierra y Martí, 1823 

 

71
 Al respecto es importante indicar lo siguiente: “Concluida la época colonial, el gobierno 

republicano asumía la dirección de la educación (por iniciativa e inspiración de Bolívar, con el 
Decreto del 5 de julio de 1820, el gobierno asumió el patronato de toda institución de educación, 
cualquiera que fuera la forma del establecimiento). La naciente república dio paso a una reforma 
de los planes de estudios de todas las escuelas, colegios y universidades, introduciendo un plan 
uniforme (Decreto del 3  de octubre de 1826). Con la Ley del 18 de marzo de 1826 habían sido 
creadas, por iniciativa de Francisco de Paula Santander, las Universidades Públicas de Quito, 
Bogotá y Caracas. En la perspectiva de las organización de una instrucción pública, el decreto 
dispuso, para la Facultad de Leyes: la supresión del uso académico del latín en favor del 
castellano; el reemplazo de la enseñanza del Derecho Canónico, eje de la educación jurídica en la 
época de la colonia, con el Derecho Eclesiástico Estatal; el estudio de los principios de la 
legislación universal (cátedra expresamente calificada por el artículo 168 del Decreto del 3  de 
octubre de 1826 como la más importante del plan de estudios), el restablecimiento de la conexión 
entre estudio del Derecho Romano (Historia e Instituciones), y Derecho Patrio (…) La Universidad 
Pública, con la que el gobierno se proponía la formación de “ciudadanos” para la construcción de la 
República, Abogados conocedores de la economía y de las ciencias administrativas, empezó a 
funcionar regularmente en 1829…” tomado de Cortez Falla. La Enseñanza del Derecho Romano 
en Colombia. Cit., pág. 71 ss.  
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en nuestro propósito de entender ampliamente este paradigma y conocer sus 
efectos en distintos momentos de la realidad nacional, uno inicialmente histórico y 
otro, actual.  

 
2.3.1. Locke contra las ideas innatas . En este punto cardinal de la historia de la 
Filosofía del Derecho Republicano aparece un autor inglés que llegaría a hacer 
parte de las nuevas colecciones de libros de las bibliotecas de las universidades 
republicanas, este personaje de la escuela del liberalismo es John Locke, modelo 
de la reflexión iusfilosófica acerca de la concepción de la verdad obtenida a partir 
de la experiencia y no de las ideas innatas.  
 
 

La inclusión del liberalismo jugó igualmente un rol protagónico en la consolidación 
de un nuevo criterio acerca de la verdad que por muchos años se había 
sustentado en los criterios de ideas absolutas que sólo tenían su origen en la 
esencia misma del espíritu, tal y como Platón en su tesis de justicia consideró y 
que de igual manera San Agustín reprodujo en el periodo conocido como la Edad 
Media. Siendo las ideas innatas al ser humano, éstas no podrían ser concebidas 
producto de la experiencia del hombre en el desarrollo de sus virtudes durante su 
existencia, cada idea originaria de la pureza del espíritu humano refleja la moral de 
la creación derivada de Dios, en este caso de un Dios apropiado por el 
catolicismo.  

 

La tesis iusnaturalista que se acoge en buena parte previo al republicanismo del 
siglo XIX, se confronta desde la concepción de Locke a través de la 
implementación de la experimentación como primer grado de adquisición del 
conocimiento y por supuesto, de la verdad real, no de una verdad relativa producto 
de una moral que no necesariamente es absoluta, como bien lo explica este autor 
en su texto, “Ensayo sobre el Entendimiento Humano”. La experiencia y el uso de 
los sentidos aparecen como los elementos racionales por excelencia que cortan 
con la concepción de una moral innata y por el contrario reconoce la posibilidad de 
que cada individuo pueda lograr el propósito de su propia moral, incluso de lo que 
cada quien puede concebir como bueno y como malo.  

 

La filosofía de Locke es una a fin con la naturaleza empirista, toda vez que en su 
entorno surgen las tesis renovadoras acerca de la física newtoniana, la química y 
el conocimiento general de las ciencias naturales, por lo que los aspectos propios 
de la filosofía se ven influenciados por el positivismo y la búsqueda del 
perfeccionamiento de la verdad a través de experiencias obtenidas por los 
sentidos.  
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Estos elementos rompen con la concepción de los gobiernos monárquicos 
basados en la concepción divina de los reyes, por supuesto, incuestionables ante 
el reconocimiento absoluto de su poder. Las tesis de Locke fortalecen en la Nueva 
Granada, a través de sus obras, la enseñanza racional del Derecho y la 
construcción de criterios de verdad a partir de la lógica y los paradigmas 
racionales derivados de la comprensión misma de la naturaleza, el individuo se 
estudia ahora desde su propio entorno no sólo moral, sino también físico, social, 
cultural, económico, político. Todos los aspectos que puedan influir en la 
conformación de su experiencia de vida, influyen también en su manera de 
concebir la realidad y el Derecho.  

 

En este sentido y gracias a las tesis de autores como Locke conocidas en la 
Nueva Granada, el nuevo modelo de Estado no podría tolerar concebir el Derecho 
como una herramienta para la dominación social, por el contrario el uso de esta 
disciplina debía servir para la posibilidad del dominio mismo de cada individuo en 
el ejercicio de sus propios derechos. El Derecho debía ser una herramienta para la 
libertad y no para la discriminación, por lo tanto la verdad tendría que estar basada 
en tesis de la justicia promotora del mayor bien para el mayor número posible de 
personas.  

 

La lectura de los textos jurídicos de mayor importancia en la época y su inclusión 
en la nueva manera de concebir la justicia social promovió igualmente en la Nueva 
Granada procesos de consolidación de la libertad en luchas contra la esclavitud, 
expedición de normas contra cualquier forma de limitación de la libertad en contra 
de las comunidades afrodescendientes e indígenas, por lo que finalmente se logro  
abolir cualquier forma de esclavitud, por lo menos desde lo jurídico. Sin embargo, 
este proceso de transformación del país en un modelo de Estado Republicano, 
tuvo siempre resistencias marcadas dentro de la comunidad católica, en hechos 
que fueron expresados incluso por escrito en varias oportunidades por quienes 
padecían tales recriminaciones72.  

                                                           
72

 “Esta corporación se reunirá el cuatro de los corrientes, y es indudable que atenderá las 
indicaciones que usted hace en la mencionada carta. La Escuela Normal, llevará en lo sucesivo el 
nombre de “Escuela Superior de Varones”. La Escuela primaria del distrito  se ha cerrado, a virtud 
de las predicas del Cura de esa Parroquia, es muy posible que se abra de nuevo, en este sentido 
se trabaja con actividad. Las demás Escuelas de los Distritos continúan, y si bien es cierto que en 
algunas ha disminuido el número de alumnos la  existencia de ellas manifiesta que el Clero  es 
impotente, en este Municipio, para oponerse a la ilustración del pueblo. La Escuela que pronto 
llevará el nombre de superior, tiene 48 alumnos. El Clero continúa a guerra en contra de la 
educación popular. El Pulpito lo ha convertido en tribuna de la calumnia y la mentira. El Gobierno, 
según su concepto, es ateo y diariamente en la casa de Dios se prodigan insultos a los padres de 
familia con los epítetos más hirientes y denigrantes. De Pasto vinieron los Presbíteros Agustín 
Aranda y R. Jurado, y se expresaron en términos que la decencia no permite recordar. Invitaron al 
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Estas manifestaciones de la sociedad se hicieron permanentes y buena parte de 
las tesis jurídicas se vieron sometidas a una fuerte cultura confesional que no 
permitió totalmente transformar el Estado que se pretendió a través de la tesis 
republicana73.  

 

Así las cosas los movimientos sociales y políticos que persistieron en la abolición 
de las tesis republicanas, y también de las nuevas tesis liberales, sustentaron sus 
ideales en la consolidación de las ideas innatas paradigma éste que sirvió como 
discriminación en contra de aquellos que quisieron plantear sus teorías políticas, 
económicas, jurídicas, etc., en concepciones morales propias, hasta ese momento 
inconcebibles.  
                                                                                                                                                                                 

pueblo al desconocimiento de las leyes y consiguiente rebelión. Aún estos sacerdotes muy poco 
han conseguido, el alma se contrista al considerar que, una parte de la humanidad, está aún 
supeditada por  los enemigos de la ciencia y el progreso”. Tomado de ESTADOS UNIDOS DE 
COLOMBIA, ESTADO SOBERANO DEL CAUCA. Jefatura Municipal de Obando (No 19), Ipiales, 1 
de marzo de 1876. La carta oficial de usted No 559 de fecha de 8 del mes próximo pasado, se 
transcribió a la Municipalidad.  

73  “ Los infrascritos vecinos del Municipio de Popayán pedimos a las Municipalidades del Estado 
del Cauca, que no aprueben las Bases propuestas por el Consejo de Delegatorios para la Nueva 
Constitución de Colombia, y que soliciten del mismo Consejo, que al acordar Nuevas Bases y al 
sancionar  las nuevas instituciones, lo hagan sin contrariar en nada los principios de la Religión 
Católica. A pedir esta imploración  nos mueve principalmente que las bases 6ª., 7ª y 9ª pugnan con 
nuestra fe religiosa y hacen decir a la Nación Colombiana lo contrario de lo que nosotros diríamos 
si fuésemos consultados sobre el particular, pues naturalmente se nos ocurrirían las siguientes 
reflexiones: Según la Base 6ª “La Nación reconoce que la Religión Católica es la de la casi 
totalidad de los Colombianos;” pero como la Nación y la casi totalidad  de los colombianos son una 
misma cosas, se sigue que: La Nación declara que la Religión Católica es su propia religión; o en 
otros términos: La Nación declara que ella profesa la Religión Católica. Profesar una religión es 
amar lo que ella quiere que se ame, creer lo que ella enseña, practicar lo que ella ordena, en una 
palabra, llenar por su parte, y procurar que los demás llenen por la suya los fines que esa Religión 
se propone. La Religión Católica no es una simple opinión filosófica ni una hipótesis científica 
sujeta a las vanas disputas de los hombres; es algo más, infinitamente más; es lo siguiente: unos 
dogmas revelados por Dios, una moral enseñada por Dios, unos sacramentos establecidos por 
Dios, un culto ordenado por Dios y arreglado y presidido por los ministros de Dios. Los individuos y 
las colectividades que profesan esa religión forman una sociedad la más perfecta que el mundo 
haya conocido, y esa sociedad se llama la Iglesia Católica, la cual está regida y gobernada por una 
autoridad infalible, cuyas sapientísimas leyes sanciona Dios en lo más alto de los cielos. Popayán. 
1º de enero de 1886 Rafael Lenis. – Rafael Sarria.- Joaquín Cajiao.- Miguel Rada. – Agustín 
Valdes.- José Antonio Castro.- Lorenzo Lemos. – Carlos Bonilla B.- Cruz Sánchez.- Gabriel 
Mosquera.- Francisco Murgueito. – Gabriel M. López.- Cornelio Peña.- Daniel Paredes.- Pablo 
Dueñas. – Elías Paredes.- Toribio Maya”. Tomado de Signatura: 526, Sala: Arboleda, Carácter: 
Particular, Asunto: varios – volantes, Destinatario: Ezequiel Rojas, vecinos del municipio de 
Popayán. Remitente: Joaquín Mosquera – Rafael, Lenis. Folios: 1. Procedencia: Popayán. Fecha 
1/1/1886. Contenido: petición por parte de algunos ciudadanos, con el fin de que no se apruebe la 
nueva constitución. Otro volante recomienda tener en cuenta la religión católica más que deben ser 
puntos de discusión. 
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La tesis sobre las ideas innatas es una que sirvió para la discriminación y fue una 
que contribuyó para el control de los poderes que por años se legitimaron a partir 
de la fuerza y del desconocimiento del proyecto moral de cada individuo y de 
diversos grupos sociales a quienes se les debía evangelizar a través de la 
enseñanza del Derecho Eclesiástico con el estudio y la selección cuidadosa de 
autores promotores de este paradigma.  

 

Sólo podía existir una forma especial de concebir el conocimiento y ésta era a 
través de la enseñanza de los cánones jurídicos, que discriminaron la reflexión, 
que consideraron al estudiante crítico y disidente, peligroso para la sociedad, por 
lo que buena parte de las obras de Platón, San Agustín y el Derecho Canónico 
sirvieron para orientar la homogeneidad del pensamiento jurídico y fortalecer la 
exégesis mental y espiritual de los profesionales del Derecho de la época.  

 

La reflexión, además de la experiencia, es un nuevo medio para inducir al 
estudiante de Derecho en la adquisición del conocimiento jurídico, para Locke, 
otro escenario de la adquisición de la verdad es a través de la  reflexión como 
elemento interno de su tesis, tal y como lo expresa en su obra así: “Supongamos, 
entonces, que la mente sea, como se dice, un papel en blanco, limpio de toda 
inscripción, sin ninguna idea. ¿Cómo llega a tenerlas? ¿De dónde se hace la 
mente con ese prodigioso cúmulo, que la activa de la ilimitada imaginación que el 
hombre ha pintado en ella, en una variedad casi infinita? ¿De dónde saca todo ese 
material de la razón y del conocimiento? A esto contesto con una sola palabra: de 
la experiencia; he allí el fundamento de todo nuestro conocimiento, y de allí es de 
donde en última instancia se deriva. Las observaciones que hacemos acerca de 
los objetos sensibles externos o acerca de las operaciones internas de nuestra 
mente, que percibimos, y sobre las cuales reflexionamos nosotros mismos, es lo 
que provee a nuestro entendimiento de todos los materiales del pensar. Estas son 
las dos fuentes del conocimiento de donde dimanan todas las ideas que tenemos 
o que podamos naturalmente tener”.74.  

 

La nueva concepción lógica del conocimiento aparece como un elemento finito, 
todo lo que el hombre pueda conocer es limitado y dependen de qué tanto logre 
vivir, experimentar, reflexionar, en el transcurso de su vida, no por el contrario un 
conocimiento infinito derivado de la idea católica de la existencia eterna, de las 
                                                           

74 Tomado de Locke John, Ensayo, II, C.1, del libro “Ensayo Sobre el Entendimiento Humano”. 
Fondo de Cultura Económica. 1999. Pág. 83.  
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ideas eternas y como consecuencia del conocimiento eterno, así han cambiado las 
tesis que en su momento desde la ciencia nos influenciaron cuando se descubre 
que aspectos como que la tierra no es plana, sino redonda y el conocimiento 
contemporáneo de que el universo no es infinito, sino finito.  

 

De igual manera las tesis liberales de Locke, no sólo tuvieron importancia en lo 
relativo a la filosofía liberal y su lucha contra las tesis de las ideas innatas, también 
en la idea misma del modelo de sociedad moderna, y lo pertinente a la economía y 
en particular a la propiedad privada.  

 

Al respecto es importante considerar la diferencia que se establece entre la tesis 
de Locke y la de Hobbes, el segundo para quien el estado de naturaleza es uno de 
guerra, mientras que para el primero es uno donde existe una regla común, una 
ley natural común, que pretende el derecho a la propia preservación, a defender la 
vida, la libertad y la propiedad privada.  

 

Estos últimos principios fueron los que se debatieron en el seno de la 
implementación de un Estado Republicano para la Nueva Granada, sin duda un 
momento fuertemente rico en tesis que hicieron de la construcción de un nuevo 
modelo de Estado el escenario propio para la reflexión que hasta entonces no 
había podido ser posible con autores y textos que los jóvenes no podían conocer o 
simplemente no tenían acceso a ellos.  

 

Su libro “Tratados Sobre el Gobierno Civil”, una obra del año 1690 aparece como 
texto en las bibliotecas de las instituciones republicanas y, por supuesto, como 
nuevo libro guía de las clases en jurisprudencia sobre los distintos tipos de 
gobiernos en las asignaturas de Derecho Constitucional, imprimiendo al Derecho 
un nuevo matiz político que hasta ese entonces era prohibido en lo pertinente a las 
tesis liberales de la época.  

 
2.3.2. Montesquieu. La vasta referencia de autores modernos que influenciaron 
en la formación jurídica de la primera mitad del siglo XIX en Colombia, no puede 
explicarse sin la presencia de Montesquieu, otro de los denominados 
representantes de la ilustración francesa que sirvieron de referencia para la 
consolidación del proceso revolucionario francés en 1789 y el de la Constitución 
de Virginia en los Estados Unidos en 1776. Así mismo, su importante influencia en 
el proceso republicano en la Nueva Granada desde donde sus tesis ayudaron a 
encaminar un nuevo rol de la enseñanza del Derecho, así como también de la 



68 

 

comprensión misma y la necesidad de un Estado Republicano para evitar los 
vestigios del absolutismo consecuencia de las monarquías francesas75.  
 
 
Su propuesta acerca de las tipologías de gobierno nos permitió conocer las 
distintas y variadas formas de desarrollo de los Estados, por lo que en los planes 
de estudios aparecen por primera vez, todas y cada una de las clases de gobierno 
y se enseña la que más le conviene al país, así:  
 

“Gobiernos Democráticos 

“No es posible la existencia de ningún gobierno democrático en el cual tengan 
parte todos los miembros de la sociedad. Se llaman así los gobiernos en las 
cuales ejercen la autoridad todos los que tienen las aptitudes necesarias para 
ejercerla. 

“De las cualidades personales que indican esta aptitud, y que deben servir de 
regla para la ciudadania a los diferentes miembros de la sociedad. 

“La democracia solo conviene á pueblos pequeños. 

“El principio democratico conviene en la organizacion del poder legislativo; pero no 
en la de los poderes ejecutivo y judicial. 

“De la necesidad de tener esclavos en los gobiernos democráticos: y del peligro de 
que las disenciones publicas de las ciudadanos conduscan la nacion á la anarquia, 
y á la guerra civil. 
                                                           
75

 Como bien lo explica Pettit en su obra, uno de los grandes logros del republicanismo tiene que 
ver con la “dispersión del poder”, haciendo alusión con ello a la necesidad de la división de 
poderes, con el propósito de generar así mayor control sobre quienes detentan el poder. Por 
ningún motivo la tesis republicana reconoce la concentración del poder y sobre éste sólo requea el 
control entre entidades autónomas que son dirigidas por sujetos ajenos a los destinos políticos del 
mismo gobierno: “Donde hay ley, necesariamente hay diferentes funciones que cumplir. En la 
taxonomía que sólo acabo por cristalizar en el siglo XVIII – del modo más célebre en la obra de 
Mostesquieu -, tenemos la función de hacer la ley, la de ejecutarla y administrarla y la de dirimir en 
las controversias a las que ha de aplicarse la ley. La dispersión del poder requiere que esas 
funciones estén muy bien separadas. Y las razones, al menos, desde un punto de vista 
republicano, resultan más o menos obvias. La concentración de funciones en manos de una 
persona o de un grupo verosímilmente permitiría a esta parte ejercer poder más o menos arbitrario 
sobre otros; significaría que podrían jugar con la ley de manera relativamente incontrolada. Como 
dijo Madison en Federalist: “La acumulación de todos los poderes, legislativo, ejecutivo y judicial en 
las mismas manos, ya de uno, ya de pocos, ya de muchos, y ya hereditario, ya arrogado, ya 
electivo, merece a justo título convertirse en la definición misma de la tiranía”. Tomado de Pettit 
Philip, “Republicanismo, una teoría sobre la libertad y el gobierno”. Ediciones Paidós Ibérica S.A. 
1997. Pág. 233. 
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“Gobiernos Aristocraticos 

“La palabra aristocracia supone un medio sobresaliente en los que son llamados á 
gobernar. 

“De la tendencia que tienen estos gobiernos á degenerar en poligarquicos. La 
poligarquie hereditaria es el ultimo grado de su corrupción. 

“De las ventajas que presenta el principio aristocratico convinado con el 
democratico, para la organizacion del poder legislativo. 

“El principio aristocratico convinado con el oligárquico conviene en la organizacion 
del poder judicial en los juicios de derecho. 

“Gobiernos Oligarquicos 

“Asi se denominan los gobiernos en que la autoridad está en manos de pocos 
privilegiados. 

“De la tendencia de estos gobiernos á degenerar en monarquias absolutas. 

“Gobiernos Monarquicos 

“La palabra monarquia significa gobierno de uno solo. Hay monarquia en todo 
gobierno en que, el Poder Ejecutivo, está encargado á una sola persona. 

“Mas especialmente se ha dado el nombre de monarquia á los gobiernos en los 
cuales la dignidad del Eje del Estado, está vinculada hereditariamente en una 
familia, segun el orden  establecido de sucesion. 

“De la monarquia absoluta ó despotismo, en la que el Eje del estado ejerce toda la 
autoridad. 

“De la monarquia templada en la que el jefe del estado ejerce solo una parte de la 
autoridad. 

“De la monarquia electiva; puede ser temporal ó vitalicia. Siempre en el primer 
caso, y algunas veces en el segundo, se le dá el nombre de gobierno republicano. 

“El principio monarquico es admisible, y el único que conviene en la organizacion 
del poder ejecutivo. 

 “Gobiernos representativos 

“Por representativo, se entiende,  aquellos gobiernos en los que el poder electoral 
recide en los ciudadanos: el pode legislativo en una asamblea de representantes 
de la nacion: el poder ejecutivo en unos pocos individuos, y el poder judicial en 
tribunales y jueces independientes. 
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“La principal ventaja de estos gobiernos consiste, en al representacion de los 
intereses y opiniones de la nación76”. 
 
 
Como bien lo señala este importante autor en su obra existe una tipología de 
gobiernos dentro de las cuales menciona: la Monarquía, el Despotismo y el 
Republicanismo. Sin duda su transitar por las tensiones en que se desarrolló el 
gobierno monárquico franceses influyó en su pensamiento y sustentó su obra en 
los criterios que más adelante servirían como soporte de lo que se vivió en la 
revolución francesa de 1789. Montesquieu fue un importante autor leído por buena 
parte de los protagonistas de la independencia en Colombia, además un autor no 
desconocido para Santander quien entendiendo su tesis decide promover en las 
universidades republicanas el conocimiento de la división de poderes entendido 
éste como el mejor camino para proveer equidad entre los ciudadanos y 
entregándole a éstos el rol de control sobre los representantes políticos del 
Estado. Todos los representantes fueron responsables de sus decisiones con su 
electorado, una tesis muy republicana y apartada de las tesis liberales que 
promulgaron el separar esta responsabilidad del individuo como bien se explicará 
en el siguiente subcapítulo.  
 
 
En el importante ideario de Montesquieu, sus tesis republicanas se inclinan a dar 
razón respecto de las diferencias entre este paradigma y el despotismo. Sin duda, 
la construcción de un modelo que reconoce la participación y la inclusión, requiere 
de mayores esfuerzos, toda vez que el generar decisiones progresistas para la 
sociedad, para el bien de las minorías, para la inclusión de aquellos que no 
necesariamente comparten el destino moral de una sociedad mayoritaria, obliga 
generar razonamientos de interpretación del Derecho ligados a las normas que 
fueron el resultado de los acuerdos sociales y las convenciones colectivas. 
Mientras que el despotismo, por el contrario, sólo requiere la decisión emotiva del 
juez, para que los problemas de la sociedad sean resueltos sin más atención a 
normas que se ajusten a los propósitos incluyentes que debe tener el Estado.  
 
 
Así lo indica en su obra al decir lo siguiente: “El gobierno monárquico no sufre 
leyes tan sencillas como el despótico. Necesita de tribunales, los que dan 
decisiones; y estas han de aprenderse, para juzgar hoy día como se juzgó ayer, y 
para que la propiedad y vida de los ciudadanos estén seguras, y fijas a la manera 
de la constitución misma del estado. En una monarquía la administración de 

                                                           
76

 Fondo Universidad del Cauca. Archivo Histórico “José María Arboleda Llorente”. Signatura 84. 
Año 1843. Pág. 6.  

 



71 

 

justicia, que no solamente decide de la vida y hacienda, sino también del honor de 
los súbditos exige indagaciones escrupulosas; y se aumenta el delicado 
miramiento del juez, a propósito que su depósito es mayor, y que pronuncia sobre 
mayores intereses.  
 
“Luego no nos asombremos, si en las leyes de semejantes estados hallamos 
tantas restricciones, y extensiones que multiplican los casos particulares, y forman 
al parecer un arte de la razón misma. 

“La diferencia de clases, nacimiento, y estado que está establecida en las 
monarquías, acarrea distinciones con frecuencia en la naturaleza de los bienes; y 
algunas leyes relativas a la constitución de este estado pueden aumentar estas 
distinciones.  

“Así entre nosotros, los bienes son libres, gananciales, dotales, parafernales, 
paternos, maternos, vinculados, de familia o no, nobles, pecheros, rentas raíces, o 
constituidas en fondos con dinero. Cada especie de bienes está sujeta a 
particulares reglas, las que es preciso seguir para disponer sobre ellos; lo que de 
nuevo impide la simplicidad77”.  

 
Finalmente la labor del juez, como garante de la aplicación y el cumplimiento del 
Derecho republicano, no puede estar sujeta a razonamientos morales que se 
sustenten en su propio querer, todo lo contrario, el juez debe sujetarse a la lógica 
de un sistema jurídico capaz de resolver conflictos sociales desde la perspectiva 
del reconocimiento de la igualdad y no desde la discriminación producto de 
sentencias sesgadas:“Cuanto más se acerca el gobierno a la república, tanto más 
fijo ha de ser el modo de juzgar; y era un vicio de la república de Lacedemonia, 
que los eforos juzgasen arbitrariamente, sin que hubiesen leyes que los dirigiesen. 
Los primeros cónsules sentenciarios en Roma como los eforos. Advirtieron sus 
inconvenientes, y establecieron expresas leyes.  
 
“No hay ley ninguna en los estados despóticos; la regla del juez está en él mismo. 
Las hay en las monarquías; cuando son expresas, las sigue el juez; y cuando no, 
indaga su mente. En el gobierno republicano, es conforme a la naturaleza de su 
constitución, que el juez se atenga a la letra de la ley; y no puede interpretarla, 
siempre que se trata del honor, vida y hacienda del menor ciudadano78”.  

                                                           
77

 Montesquieu, Charles de Secondat. “El Espíritu de las Leyes”. Editorial Casa de Rosa, 1821. 
Digitalizado por Universidad de California. 2007. Págs. 110 y 111.  

 

78 Ibídem. Págs. 116 y 117.  
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El Espíritu de las Leyes, es una obra de sumo valor, no sólo porque haya 
permitido consolidar las bases del republicanismo de antaño, sino además porque 
sigue siendo en el presente, referencia de las reflexiones iusfilosóficas de los 
operadores judiciales, como bien se pasará a presentar en el capítulo siguiente, 
una vez se precise la manera como autores como éste determinan el ideario 
republicano en las sentencias de la Corte Constitucional Contemporánea.  
 
 
2.3.3. La Concepción de Rousseau.  Con lo que hasta el momento se ha 
planteado en el presente trabajo se puede advertir acerca del rol del juez, quien 
aparece como el gran sujeto garante del Estado Republicano cumpliendo para ello 
el Pacto Social logrado por la sociedad neo granadina. Así las cosas y en este 
importante momento de la historia del país, las tesis republicanas planteadas por 
Rousseau, sirvieron para que desde el ejercicio judicial se pretendiera hacer 
control del poder y permitir a los ciudadanos consolidar sus derechos reconocidos 
ya no en el estado de  naturaleza, sino por el Estado mismo a quien se le ha 
delegado el poder para atender las necesidades ahora comunes de la sociedad79.  
 

Este importante autor francés de la filosofía republicana contribuyó notablemente 
en la cultura jurídica de la época, atribuyéndole a la ley ser el máximo referente del 
sistema normativo y el medio a través del cual se logró garantizar la defensa de 
los derechos de los ciudadanos y controlar a los sujetos que detentaron el poder el 
no abusar de sus funciones.  

 

Rousseau advierte en su tesis lo siguiente: “Encontrar una forma de asociación 
que con la fuerza común defienda y proteja a la persona y los bienes de cada 
asociado, y por la cual cada uno, uniéndose a todos, no obedezca sino a sí mismo 
y permanezca tan libre como antes. Tal es el problema fundamental, al cual el 
contrato social da la solución80”. Esta máxima se busca imponer en el nuevo 
escenario del Estado Republicano en la Nueva Granada, pretendiendo superar el 
estado de naturaleza como la primera etapa de la formación social primitiva, en el 
que el uso de la fuerza impuesto por cada individuo termina finalmente 
destruyendo y haciendo imposible la misma existencia humana, por lo que se hace 

                                                           
79

 En El Contrato Social de Rousseau se indica lo siguiente: “Esta transición del estado de 
naturaleza al estado civil produce en el hombre un cambio significativo, sustituyendo en su 
conducta el instinto por la justicia, y dando a sus acciones el carácter moral del que antes carecían. 
Sólo entonces, cuando la voz del deber sucede al impulso físico, y el Derecho al apetito, el hombre 
que hasta ahora únicamente consideraba su persona, se ve obligado a actuar bajo otros principios, 
y tener en cuenta su razón antes de escuchar sus inclinaciones”. Tomado de Rousseau, Jean – 
Jacques. El Contrato Social. Editorial Panamericana. 1996. Pág. 29.  

80
 Ibídem. Pág. 21 
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necesario lograr que en una sociedad mucho más moderna, además 
contemporánea, a través del Estado, el individuo encuentre el reconocimiento de 
sus derechos para el logro de su proyecto moral, y en particular para que dicho 
proyecto se desarrolle y se proteja particularmente por la ley.  

 

Aquel estado de naturaleza, si bien es cierto, no es uno propiamente dicho para el 
caso de la Nueva Granada, toda vez que previo a la existencia del Estado 
Republicano existió un régimen de gobierno por medio del cual se imponía a 
través del soberano no solo un Derecho en concreto, sino además una moral que 
defendía a toda costa los principios del dogma católico, lo que no se asimila 
completamente a un estado de naturaleza, sino más bien al paradigma 
iusnaturalista. Así entonces, el logro del republicanismo fue permitir en medio del 
paradigma iusnaturalista el reconocer un desarrollo moral del individuo no 
necesariamente a fin al del catolicismo. Allí la Ley jugó un papel trascendental al 
aportar elementos, como los que en su momento se lograron a través de los 
derechos del Hombre, promovidos por Antonio Nariño81, para hacer viable la 
posibilidad de cada individuo en su condición de elegir la moral de su preferencia.  

 

Esta importante aclaración frente a la ausencia de un estado de naturaleza en el 
caso de la implementación del paradigma republicano en la Nueva Granada, lo 
corrobora en su texto Filangieri, al advertir a manera de crítica frente a la tesis 
rousseauniana de “el buen salvaje”, lo siguiente: “No incurriré en la extravagancia 
de suponer un estado de naturaleza anterior a las sociedades civiles, semejante al 
de los salvajes, como pretenden algunos misántropos sofistas; ni soy tan ignorante 
acerca de la naturaleza de mi especia y de los caracteres que la distinguen de las 
demás, que crea haya nacido el hombre para andar errante en los bosques, o que 
le sea violento el estado de sociedad82”. La discusión frente al logro de la libertad y 
su implementación a través de los planes de estudio en la nueva República, se 
debe hacer de manera cuidadosa al tener que advertir que si bien las tesis de 
Rousseau cumplieron un papel importante en la formación universitaria de la 
época y sirvieron de sustento para la transformación de buena parte del Estado de 
la Nueva Granada, no se puede colegir que en su aplicación se siguieron los 
mismos derroteros de lo planteado en el “Contrato Social”, especialmente en lo 
relativo a la presencia de un estado de naturaleza.  

                                                           
81

 Antonio Nariño, es uno de los próceres, considerado así, por su decidió proyecto de 
implementación de las tesis republicanas, entre lo que se puede destacar el haber sido el autor de 
la traducción al castellano de los Derechos del Hombre, a inicios del siglo XIX.  

82
 Filangieri, Gaetano. La ciencia de la legislación. Madrid. Librería española de Lecointe, T I,  p. 

282. 
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2.3.4 Paradigma Kantiano de República.  Otro importante autor que influyó el 
escenario de la construcción de un Estado Republicano en la Nueva Granada fue 
el filosofo Emmanuel Kant. Quien con sus importantes obras y sus tesis había sido 
leído por los promotores de la independencia.  
 

Kant afirma que el mejor modelo de gobierno y de Estado debía ser el 
Republicano, en textos como “La Paz Perpetua”, explica los benéficos alcances de 
este modelo para el logro real de la participación y la protección de todos y cada 
uno de los individuos. Por el contrario el concepto de democracia es uno que 
según este autor perjudica los propósitos de la república, toda vez que por 
democracia se debe entender el despotismo. La democracia nunca permitirá que 
las personas puedan ser representadas con justicia, sobre todo si a través de ésta 
se le otorga poder a las mayorías dejando inermes a los grupos sociales que por 
sus condiciones no pueden y no tienen cómo hacer reconocer sus derechos ante 
el Estado, toda vez que tienen que someterse a la voluntad de los demás. Los 
costos de la democracia son grandes y especialmente dañinos, si se entiende que 
una sociedad que empieza el proceso de construcción de su propia libertad, como 
fue el caso de la Nueva Granada al decidirse ser un Estado Republicano, puede 
correr el riesgo de delegar su futuro en una o varias personas que detentarán el 
poder para luego en nombre de las mayorías definir el derrotero jurídico, político, 
económico y moral de un Estado, mientras que en el republicanismo todos los 
conciudadanos delegan su destino en el común criterio de la Ley, que por igual 
deberá resolver los asuntos de la sociedad, sin interponer sesgos morales o 
políticos que inclinen más la balanza hacia grupos o sectores proclamados por el 
poder. El acierto del republicanismo tiene que ver con una expresión madura de la 
etapa de la ilustración que buscó gestar en las latitudes del Nuevo Reino de 
Granada, a través de la reforma de los planes de estudios de las Facultades de 
Derecho, y en ellos la lectura de autores y obras que como las de Kant ya habían 
sido conocidas por personajes promotores de la independencia en el país.  

 

En su obra este autor menciona principios tres principios rectores en los que se 
debe fundamentar la república, indicando para ello lo siguiente: “La constitución 
cuyos fundamentos sean los tres siguientes: 1.º, principio de la «libertad» de los 
miembros de una sociedad -como hombres-; 2.º, principio de la «dependencia» en 
que todos se hallan de una única legislación común -como súbditos-; 3.º, principio 
de la «igualdad» de todos -como ciudadanos-, es la única constitución que nace 
de la idea del contrato originario, sobre el cual ha de fundarse toda la legislación 
de un pueblo. Semejante constitución es «republicana» . Ésta es, pues, en lo que 
al derecho se refiere, la que sirve de base primitiva a todas las especies de 
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constituciones políticas. Puede preguntarse: ¿es acaso también la única que 
conduce a la paz perpetua?83” 

 

Kant, en esta valiosa obra de su compendio filosófico, muestra la esencia de su 
tesis acerca del republicanismo, un modelo más acertado que la misma 
democracia84, ésta última a la que le guarda prudentes distancias, como modelo 
apropiado para el logro de la paz. Sin duda esta tesis nos permite entender mejor 
la razón de un Estado que se acerca a una condición de la igualdad no solamente 
teórica, sino además práctica, toda vez que su apego a los principios ya 
mencionados y en especial a la condición de libertad que hace obligatorio su 
reconocimiento, permite a todo tipo de grupos, ser reconocidos dentro de lo que 
Kant mismo describe como las mayorías, a veces discriminatorios y a las que las 
minorías deben someterse.  

 

Kant advierte éste como el modelo más acertado para lograr los fines de la 
sociedad moderna, uno con la capacidad de incluir y al mismo tiempo con la 
capacidad de generar las condiciones de igualdad para el acceso a los derechos 
de cualquier persona. Por eso afirma el autor: “La constitución republicana, 
además de la pureza de su origen, que brota de la clara fuente del concepto de 

                                                           
83 KANT, IMMANUEL. “La Paz Perpetua”. Ediciones Akal, S. A. Madrid España. 2011. Pag. 16 

84
 “Para no confundir la constitución republicana con la democrática -como suele acontecer- es 

necesario observar lo siguiente: Las formas de un Estado -civitas- pueden dividirse, o bien por la 
diferencia de las personas que tienen el poder soberano, o bien por la manera como el soberano-
sea quien fuere- gobierna al pueblo. La primera es propiamente forma de la soberanía -forma 
imperii-, y sólo tres son posibles, a saber: que la soberanía la posea «uno» o «varios» o «todos» 
los que constituyen la sociedad política, esto es, «autocracia», «aristocracia», «democracia». La 
segunda es forma de gobierno -forma regiminis-, y se refiere al modo como el Estado hace uso de 
la integridad de su poder; ese modo está fundado en la constitución, acto de la voluntad general, 
que convierte a una muchedumbre en un pueblo. En este respecto sólo caben dos formas: la 
«republicana» o la «despótica». El «republicanismo» es el principio político de la separación del 
poder ejecutivo -gobierno- y del poder legislativo; el despotismo es el principio del gobierno del 
Estado por leyes que el propio gobernante ha dado; es, pues, la voluntad pública manejada y 
aplicada por el regente como voluntad privada. De las tres formas posibles del Estado, es la 
democracia -en el estricto sentido de la palabra- necesariamente despotismo, porque funda un 
poder ejecutivo en el que todos deciden sobre uno y hasta a veces contra uno -si no da su 
consentimiento-; todos, por tanto, deciden, sin ser en realidad todos, lo cual es una contradicción 
de la voluntad general consigo misma y con la libertad.” Tomado de KANT, IMMANUEL. “La Paz 
Perpetua”. Ediciones Akal, S. A. Madrid España. 2011. Pag. 19.  
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derecho, tiene la ventaja de ser la más propicia para llegar al anhelado fin: la paz 
perpetua85.” 

 

Finalmente, Kant advierte en su obra “La Paz Perpetua”, los derroteros de la 
naturaleza jurídica y filosófica del republicanismo, como modelo de Estado, al 
indicar que dentro de sus mayores preocupaciones debe estar el asegurar la 
participación y la presentación de los ciudadanos, capaces ahora de intervenir en 
la generación de sus propias políticas tendientes a realizar el republicanismo.  

 

Con ello, desmonta la idea monárquica de gobierno, que por el contrario, no 
admite en su naturaleza la representación y la participación ciudadana en todas 
sus condiciones sociales, convirtiéndose por ello en un modelo “juez y parte”, y 
negando lo que este mismo autor contribuye a considerar como la división de 
poderes dentro del modelo republicano. Es un paso más que aporte en la tesis del 
auto control del gobierno, figura prohibida dentro de la monarquía. Así las cosas 
en su texto Kant indica: “Una forma de gobierno que no sea «representativa» no 
es forma de gobierno, porque el legislador no puede ser al mismo tiempo, en una y 
la misma persona, ejecutor de su voluntad-como, en un silogismo, la premisa 
mayor que expresa lo universal no puede desempeñar al mismo tiempo la función 
de la premisa menor, que subsume lo particular en lo universal- Y aun cuando las 
otras dos constituciones son siempre defectuosas, en el sentido de que dan lugar 
a una forma de gobierno no representativa, sin embargo, es en ellas posible la 
adopción de una forma de gobierno adecuada al «espíritu» del sistema 
representativo, como, por ejemplo, cuando Federico II decía, aunque fuese sólo un 
decir, «que él era el primer servidor del Estado». En cambio, es imposible en la 
constitución democrática, porque todos quieren mandar. Puede decirse, por tanto, 
que cuanto más escaso sea el personal gobernante -o número de los que 
mandan-, cuanto mayor sea la representación que ostentan los que gobiernan, 
tanto mejor concordará la constitución del Estado con la posibilidad del 
republicanismo, y en tal caso puede esperarse que, mediante reformas sucesivas, 
llegue a elevarse hasta él. Por los dichos motivos resulta más difícil en la 
aristocracia que en la monarquía, e imposible de todo punto en la democracia, 
conseguir llegar a la única constitución jurídica perfecta, como no sea por medio 
de una revolución violenta. Pero lo que más le importa al pueblo es, sin 
comparación, la forma del gobierno, mucho más que la forma del Estado, aun 
cuando ésta tiene gran importancia por lo que se refiere a su mayor o menor 
conformidad con el fin republicano. Si la forma de gobierno ha de ser, por tanto, 
adecuada al concepto del derecho, deberá fundarse en el sistema representativo, 

                                                           
85

 Ibídem. Pág. 30  
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único capaz de hacer posible una forma republicana de gobierno; de otro modo, 
sea cual fuere la constitución del Estado, el gobierno será siempre despótico y 
arbitrario. Ninguna de las antiguas repúblicas -aunque así se llamaban- conoció el 
sistema representativo y hubieron de derivar en el despotismo, el cual, si se ejerce 
bajo la autoridad de uno solo, es el más tolerable de todos los despotismos86.” 

 

Kant nos ilustra acerca de la mejor manera de entender la Ilustración y sin duda 
sus principios lograron tener asidero en los pensamientos libertadores de las 
gentes que participaron de este trascendental momento de cambio en el territorio 
nacional.  

 

Los antecedentes de las tesis kantianas se encuentran en el paradigma 
iusfilosófico propuesto por el filósofo inglés David Hume, por lo que se debe 
entender al respecto que este último es uno de los exponentes de  la ilustración 
inglesa y el primero el más importante representante de la ilustración alemana. 
Hume representa la gran corriente empirista de la que Kant se alimenta para 
sustentar buena parte de su tesis que hasta la contemporaneidad ha tenido 
incidencias muy notables.  

 

Lo que Kant pretende en su vasta obra es conocer el fundamento del 
conocimiento, los alcances y límites de la razón pura, aspectos que se explican en 
su principal obra “Crítica a la Razón Pura”, y de la que se pueda advertir lo 
siguiente: “El mundo que el sujeto conoce es el mundo que el sujeto construye87”, 
superando así la presencia de Dios en la explicación de la realidad y dejando claro 
que no es Dios quien determina la realidad, es el sujeto mismo quien lo hace.  

 

Siguiendo con el desarrollo de las tesis empiristas y racionalistas de la época este 
autor se suma al movimiento de la ilustración para explicar que el sujeto no posee 
en sí ideas innatas, absolutas y previas a la existencia misma, su tesis 
revolucionaria y que modificaría buena parte de la comprensión del estudio del 
Derecho, de las ciencias exactas, de la filosofía, durante todo el siglo XVIII, se 
basó en la idea de que es el sujeto quien determina el contenido de las cosas, de 
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 Ibídem. Pág. 40 

87
 KANT, IMMANUEL. Critica a la Razón Pura. Ediciones Ibéricas y L.C.L., 1970. Pág. 566.  
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lo material, de todos los objetos y nos los objetos por sí mismos mostrando de lo 
que están hechos. El sujeto condiciona bajo los criterios del tiempo y del espacio 
en el que se encuentra la manera como los objetos deben ser entendidos. 
Además, la gran revolución de este importante autor alemán la denomina: “Piensa 
por ti mismo”, lo que para el Derecho Natural y su sustento en las ideas innatas 
platónicas no estaba bien visto.  

 

Kant ayuda a comprender con sus tesis una forma distinta de interpretar el 
Derecho, toda vez que existe una forma particular de que cada quien le imponga a 
las cosas una forma particular de ser comprendidas, lo que ocurre entonces al 
interpretar la Ley para que ésta sea comprendida de acuerdo a situaciones propias 
que el sujeto en su contexto debe también analizar para aplicarlas.  

 

De esta manera las tesis empiristas y racionalistas desarrolladas en su máxima 
expresión por Kant se pueden ver reflejadas en los planes de estudios 
especialmente en la formación filosófica de los juristas de la siguiente manera:  

“Programa De las materias de los cursantes de Filosofía de primer año 

Lógica 

Explicarán lo que se entiende por esta siencia y como su objeto es dirigir los 
pensamientos del alma, reducidos a la percepcion, ó idea, al juicio, al rasiosinio, y 
al metodo, á la percepcion que le es propia. 

Idea ó percepcion 

Explicaran lo que se entiende por idea, sus diferentes especies, y el modo de 
formarla. 

La idea ó percepcion no es, como se ha creido, una operación simple, ó un 
pensamiento del alma que nada afirma,  ni niega, es una operacion complicada. 

Los sentidos son las primeras facultades que el hombre advierte, por medio de 
ellos; y particularmente por el tacto, sale del estado de aislamiento en que nace,  
se pone en relacion con los seres que le rodea, y forma idea de los objetos. 

El metodo analitico es la necesidad absoluta para formacion de las ideas, y sin 
esto no pueden formarse ideas exactas. 

No existen las ideas innatas de que han hablado algunos filosofos. Se hará el 
analisis de las facultades del alma.  
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Explicarán el modo con que la naturaleza nos hace observar los objetos para 
darnos ideas de los diferentes espacios.   

Explicaran los signos de que se vale el hombre para manifestar sus pensamientos, 
haciendo una distincion entre los que han sido dados por la naturaleza, y los que 
han sido inventados por los hombres88.  

 

Esta manera en la que Kant explica el contexto de la filosofía durante la gran 
cumbre de la Ilustración en el siglo XVIII, influye no sólo en la  manera de 
comprender el Derecho, de igual manera en cómo se pude comprender el arte, la 
música, la literatura, en fin en cómo el sujeto desde su propio ego comprende la 
realidad, cómo cada sujeto explica la esencia misma de cada cosa, tesis 
totalmente adversa a los planteamientos que más adelante en el siglo XIX, se 
harían desde el materialismo histórico propuesto por Marx, al entender que no es 
el objeto quien explica la esencia de las cosas, sino la materia misma 
explicándose a sí misma con todas sus categorías. La tesis marxista es finalmente 
aquella que objeta completamente la tesis de Kant años después. Sin embargo, 
estas críticas a las tesis kantianas no logran llegar aún a nuestro continente y la 
influencia de su legado sigue por el contrario fortaleciéndose en el contenido 
mismo de los planes de estudios, por lo que al respecto vale indicar lo siguiente 
sobre la manera cómo fue en su momento comprendido el Juicio en su dimensión 
filosófica y cómo éste era enseñado a los estudiantes de jurisprudencia:  

 

“Juicio 

“El juicio no es la unión ó separación de dos ideas: es un alto del alma por medio 
del cual se empeña en simplificar una idea complicada, ó con hacer que se 
atienda á una sola propiedad de las muchas que incluye la idea, ó de que se 
compone un objeto. 

“El placer, y el dolor son los primeros maestros de quienes recibe el hombre 
lecciones para formar juicios rectos. 

“El sentido intimo, la evidencia, el testimonio de los sentidos, el testimonio de los 
hombres, y la memoria son motivos ciertos de juzgar, y tambien lo es la analogia  
en algunas circunstancias89”.  

 

                                                           
88

 Fondo Universidad del Cauca. Archivo Histórico “José María Arboleda Llorente”. Signatura 137. 
año 1842. Programa de Lógica y Metafísica.   

89 Ibídem.  
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Así y bajo estos criterios de formación jurídica los estudiantes de jurisprudencia se 
formaron en torno a la comprensión racional, empirista del Derecho, todo lo 
contrario a lo que hasta entonces se había impartido como dogmas jurídicos todos 
ellos basados en la escuela iusnaturalista, alejado de cualquier estudio motivado 
por los sentidos del ser, por el conocimiento que se explica a través de hechos 
reales, que se demuestra y en el que la filosofía cobra un importante valor desde 
la teoría positivista. Allí es desde donde el positivismo empieza a tener una 
injerencia directa en la nueva formación de los Abogados. Las tesis jurídicas 
dejaron de ser expuestas desde la concepción divina, desde las tesis irrefutables y 
al mismo tiempo no probables, por tesis empíricas que buscaron conocer las 
cosas desde su verdadera esencia, conocer el conocimiento en todas sus 
categorías, como bien logra hacerlo Kant. Sin embargo, el hecho de la presencia 
en los planes de estudios del desarrollo de tesis empiristas y racionalistas como 
las propuestas por este autor alemán, no quiere decir directamente que sus obras 
hayan hecho parte de textos guías obligatorios de la enseñanza del Derecho. No 
se encuentra registro alguno de la presencia en listas bibliográficas de la época, 
de ejemplares de Kant, que hicieran parte de las clases de Jurisprudencia, por lo 
que se puede deducir que el conocimiento mismo de su obra se dio a través del 
estudio y el saber de los profesores que dirigieron estas cátedras y la 
responsabilidad misma de las universidades de imponer estas tesis, logro ya 
bastante considerable ante la fuerte tensión y el rechazo para que las mismas no 
siguieran al servicio de la libertad y la independencia de los nuevos ciudadanos 
republicanos causantes de trascendentales transformaciones sociales.  

 
 
2.4. REPUBLICANISMO Y LIBERALISMO, INCIDENCIAS DE UN 

PARADIGMA NORTEAMERICANO  
 
 
Sin duda otro de los paradigmas importantes respecto de la transformación vivida 
en el modelo de Estado hacia uno de carácter Republicano y que además aporta 
elementos de aclaración frente a los destinos de este modelo, es lo relativo al 
paradigma norteamericano, en especial sobre lo que respecta a la Constitución de 
Virginia y el proceso de independencia del imperio inglés. Así las cosas, de este 
importante paradigma podemos obtener con mayor claridad el significado de la 
diferencia entre el liberalismo y lo que por republicanismo se entiende. Al respecto 
Roberto Gargarella Fernández, advierte lo siguiente: “La disputa en torno a las 
facultades del Estado en materia religiosa marcó la vida política inglesa, muy 
notablemente, durante el siglo XVIII, una época en donde las críticas frente al 
violento accionar del Estado en esta materia comenzaron a reiterarse y a ganar 
adhesión pública. En los Estados Unidos “tierra prometida”, a la que llegaron 
muchos ingleses escapando de la persecución que sufrían en su país de origen, 
aquel debate sobre el uso legítimo de la coerción estatal llegó a ocupar el mismo 
centro de la escena pública. Ello, hasta que comenzó a consolidarse la idea de 
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que el Estado no debía entrometerse en las creencias particulares de cada uno. 
Los liberales, entonces, propusieron con éxito el levantamiento de un “Muro”, 
infranqueable entre el Estado y la Iglesia. El muro liberal separó, desde entonces, 
el campo de lo público del campo de lo privado90”.  

 

Las corrientes norteamericanas marcaron una profunda distinción entre el 
concepto de Estado y el del individuo, aspecto de gran valor para la comprensión 
de la importancia que tuvo para la consolidación de un modelo propiamente liberal 
y la protección del sujeto provisto de herramientas para hacerlo consciente de su 
propia adversidad frente al dominio del Estado.  

 

La incidencia inglesa en las tesis jurídicas norteamericanas permitió el desarrollo 
de lo que se concibe como liberalismo y en el que el Estado debe proteger a toda 
costa el desarrollo del proyecto moral de cada ciudadano, por lo que la exaltación 
del individualismo debe ser el mejor proyecto de este modelo. Bajo este parámetro 
la creación de leyes debía buscar la posibilidad de escoger para cada individuo su 
propio destino sin la intervención del Estado.  

 

Así mismo en Estados Unidos y específicamente durante su proceso de 
independencia, como antítesis a la propuesta del liberalismo también se consolidó 
el paradigma correspondiente al republicanismo, ante los “vacíos” dejados por los 
liberales respecto al proyecto colectivo de la nación91. Si bien es cierto el proyecto 
                                                           
90

 Hernández, Andrés. “Republicanismo Contemporáneo. Igualdad, democracia deliberativa y 
ciudadanía”. Siglo del hombre Editores. Universidad de los Andes. 2002. Pág. 90 

91
 “La tradición republicana comparte con el liberalismo el presupuesto de que es posible organizar 

un estado y una sociedad civil viables sobre bases que trascienden a divisiones de tipo religioso y 
afines. En esa medida, muchos liberales harán suya la tradición republicana. Pero en las dos 
últimas centurias de su desarrollo, el liberalismo ha venido siendo asociado, en la mayoría de sus 
variantes más influyentes, con la concepción  negativa de la libertad como ausencia de 
interferencia y con el presupuesto de que no hay nada inherentemente opresivo en el hecho de 
que algunos tengan poder de dominación sobre otros, siempre que no ejerzan ese poder ni sea 
probable que lleguen a ejercerlo. Esa relativa indiferencia al poder o a la dominación ha vuelto al 
liberalismo tolerante respecto de muchas relaciones – en el hogar, en el puesto de trabajo, en el 
electorado y en otros sitios – que el republicano está obligado a denunciar como paradigmas de 
dominación e ilibertad. Lo que ha venido a significar que, si muchos liberales se preocupan de la 
pobreza, de la  ignorancia, de la inseguridad, etc., lo hacen, por lo común, movidos por 
compromisos independientes de su compromiso con la libertad como no-interferencia (por un 
compromiso con la satisfacción de las necesidades básicas, o con la realización de una cierta 
igualdad entre la gente, pongamos por caso)”. Tomado de Pettit Philip, “Republicanismo, una teoría 
sobre la libertad y el gobierno”. Ediciones Paidós Ibérica S.A. 1997. Pág. 26. 
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liberal marcó la independencia total del Estado respecto del individuo al mismo 
tiempo significó la creación de un “muro” (como lo afirma Gargarella), entre el 
individuo y la iglesia, uno de los mayores problemas sociales y políticos acaecidos 
en Inglaterra cuando el protestantismo decide afrontar su criterio moral 
diferenciador del proyecto moral del Estado.  

 

Al respecto se advierte lo siguiente: “La alternativa republicana que analizaré de 
aquí en adelante reacciona frente a los principios que guían al liberalismo y 
procura, ante todo, reparar dos de los principales “males” que serían propios de la 
concepción anterior. El primero de tales “males”, sería el estado de alienación 
aparentemente provocado por las políticas liberales. Dicha alienación resultaría 
tanto del distanciamiento entre ciudadanos y política promovido por el liberalismo, 
como de los obstáculos impuestos por esta concepción frente a todo posible 
control público sobre la vida económica o cultural de la comunidad. El segundo de 
los “males” citados tendría que ver con los “déficit” igualitarios del liberalismo. Por 
ello, según diré, el republicanismo intenta reconstruir una postura igualitaria allí 
donde el liberalismo parece abandonarla: el republicanismo pretende que la vida 
pública resulte de, y sirva a, la voluntad ciudadana92”.  

 

Los protagonistas del proceso republicano en Colombia durante la primera mitad 
del siglo XIX, entre ellos y tal vez uno de los más importantes, el General 
Francisco de Paula Santander, durante su estadía en Estados Unidos93 percibe 
                                                           
92 Ibídem.  

93
 Santander dice en su diario, durante su visita a varios estados de los Estados Unidos de 

América en el tiempo en el que estuvo exiliado a causa de la dictadura de Bolívar: “El país 
primariamente fue dividido en los dos partidos políticos llamados federalistas y demócratas; los 
primeros querían un gran poder en el gobierno federativo; los segundos más poder en los Estados 
particulares. Sabidas son las reyertas de estos dos partidos durante las elecciones de presidente 
de la Unión, y los esfuerzos mutuos que han hecho para apoderarse de la administración. 
Actualmente esos dos partidos se denominan del sistema nacional americano, y republicanos 
demócratas, quienes llaman al primero aristócratas; seguramente porque pertenecen a él muchas 
familias que en su trato particular y en las sociedades se portan como los europeos sin quererse 
mezclar con las clases bajas del pueblo o gente pobre. Llámase sistema nacional americano el 
interés de proteger las manufacturas y productos americanos poniendo restricciones al comercio 
exterior de productos o manufacturas iguales. Es muy común denominar también los partidos 
políticos con el nombre de sus jefes, por ejemplo, jacksonistas, calhounista, clayistas y 
nulificadores; estos se llaman así porque un Estado del Sur ha pretendido que su Estado tenía el 
derecho de anular una ley general que le fuera perjudicial, doctrina que una gran mayoría de los 
Estados Unidos ha reprobado como disociadora. Estos partidos que cuentan miembros más o 
menos propensos a animosidades no alteran la marcha de los negocios, ni amenazan trastornar la 
sociedad. Su respeto a la ley es racional y religioso”. Tomado de: Biblioteca del Banco de la 
República. (copiado el día 21 de agosto de 2012) Disponible en internet: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/diagene/indice.htm.  
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con gran detalle los alcances tanto del paradigma liberal, como del paradigma 
republicano y los analiza en el mejor contexto de lo que en la Nueva Granada se 
vive y en su tarea de inclinarse más hacia la propuesta republicana. Si bien, buena 
parte de los planes de estudios en los que éste tanto tuvo incidencia respecto a su 
transformación, contemplando aspectos de reconocimiento de la libertad del 
individuo, finalmente su participación en la reglamentación del proceso educativo 
se consolidó mucho más en una propuesta republicana en búsqueda de la 
igualdad de condiciones para la formación educativa, en la adquisición de la 
propiedad y en el campo político en la representación a través del Parlamento de 
todas las regiones del país94. Esta propuesta republicana también con incidencias 
del paradigma norteamericano, se consolidó a través de la entrada en vigencia de 
las Constituciones que fueron el proyecto de formación ideológica de los 
republicanos, como de los defensores de las tesis del Derecho Natural, que 
siguieron persistiendo en gran parte del territorio nacional.  

 

Ambas tesis encontradas en Colombia tuvieron expuestos sus postulados en 
distintas Constituciones, algunas de ellas representando el paradigma republicano 
y otras volviendo sobre los preceptos del Derecho Natural, que aún seguían muy 
vigentes dentro de la sociedad confesional del país. La Constitución de Cúcuta de 
1821, es una clara muestra de la consolidación del proyecto republicano haciendo 
viable la posibilidad de adquisición de la propiedad a grupos vulnerables de la 
sociedad, así como la representación política de todas las clases sociales en el 
seno del Parlamento. De España muy bien recibimos conceptos que apoyaron la 
integración de los grupos sociales que hasta entonces nunca habían tenido 

                                                                                                                                                                                 

 

94
 “Una medida que bien podría favorecerse es el ordenamiento bicameral, que prescribe 

dos sedes parlamentarias, de bases distintas; en realidad, como tendremos ocasión de 
ver, el bicameralismo tiene que resultar atractivo para los republicanos en un buen 
número de registros. Y otra medida, igualmente familiar, es la descentralización del poder 
que puede lograr un sistema federal. Bajo un sistema federal, unos cuantos estados 
constituyentes comparten el poder con el gobierno central de la nación; no es casual que 
los republicanos se hayan inclinado tradicionalmente por las federaciones. Y aún otra 
medida, nueva esta vez, es la dispersión del poder que puede resultar en el mundo 
contemporáneo de un acuerdo entre los gobiernos para quedar ligados por ciertos pactos 
y convenciones internacionales. Esto tendría por efecto la trasferencia de poder a 
organismos internacionales encargados de interpretar esas convenciones. Una política de 
este tipo sería verosímilmente aplaudida por quien deseara dispersar el poder oficial de 
modo tal, que quedara a salvo en su presencia la libertad como no dominación de que 
disfruta la gente”. Tomado de Pettit Philip, “Republicanismo, una teoría sobre la libertad y 
el gobierno”. Ediciones Paidós Ibérica S.A. 1997. Pág 235 
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participación en la defensa de sus derechos a través de la figura denominada: 
Amparo de Pobreza95. 

 

Así entonces Santander interpretó y tomó del paradigma norteamericano, gracias 
a su estadía en esta parte del continente, los postulados de la formación educativa 
que reinó en algunas zonas de este país, especialmente del estado de 
Pensilvania, en donde encontró que el modelo educativo implementado era el 
lancasteriano. Así como el respeto casi sacramental de ambos partidos, tanto 
republicanos como demócratas, por la aplicación de la ley, que así mismo 
introdujo en nuestro país, advirtiendo: “Colombianos, las armas nos han dado la 
libertad, las leyes la independencia96”.  

 

Para Santander fue claro entender durante su estadía en los Estados Unidos, la 
discusión entre liberales y republicanos al defender los primeros las propuestas de 
un Estado de “representación” y el sistema denominado de “frenos y contrapesos”, 
en ambos postulados los republicanos advirtieron dificultades, sobre todo en el 
distanciamiento de los ciudadanos respecto de sus responsabilidad públicas, 
aspecto este último muy importante para Santander. Al respecto el republicanismo 
norteamericano indica que es perjudicial para un Estado el entregar el poder de 
representación a un grupo de personas que luego pueden abusar de su condición 
de poder para interpretar y hacer del Derecho un medio para la consecución de 
fines particulares, y por el otro lado, en cuanto a la propuesta de los “frenos y 
contrapesos”, el atribuirle la concentración de poder a cada uno de los actores 
institucionales del Estado para que entre ellos mismos exista control, lo que, 
según los republicanos, aún más pondría en riesgo el proyecto público del Estado, 
del que por ningún motivo se debe desentender la sociedad.  

 

Estos aspectos propios de las tesis norteamericanas, estudiados por Santander, 
para aplicar en Colombia, un paradigma de mayor condición igualitaria, tan 
urgente ante las pronunciadas distinciones sociales que reclaman su participación 
en la vida activa de la nueva Nación. De la misma manera la tesis republicana no 
sólo tuvo incidencia en lo concerniente a la vida política y jurídica del nuevo 
modelo de Estado, también en cuenta a la concepción de la incidencia del Estado 

                                                           
95

 “Recopilación de Leyes de la Nueva Granada”, editado por Lino de Pombo y José Antonio de 
Plaza. 1845. Pag.181 
 

96
 Esta frase aparece impresa en la fachada del Palacio de Justicia en Bogotá D.C.  
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en los destinos de la economía que debía garantizar entre los ciudadanos 
condiciones de igualdad para el mejoramiento de su situación de vida.  

 

La posibilidad de acceder de forma igualitaria al uso de la propiedad fue uno de los 
primeros propósitos del Estado en la Nueva Granada, por lo que en la 
implementación de los nuevos planes de estudios de las facultades de 
Jurisprudencia debió implementarse el conocimiento de las ciencias 
administrativas y el de la economía, como soportes del buen uso que debía tener 
la propiedad en adelante por parte de los individuos que empezaban a participar 
por primera vez en los destinos públicos del nuevo Estado.  

 

Advierte Gargarella al respecto sobre este asunto: “La estructura institucional 
defendida por los republicanos tuvo un obvio correlato en sus propuestas sobre la 
organización económica de la sociedad. Así como muchos de ellos consideraban 
razonable sujetar el poder político a la voluntad ciudadana, también consideraron 
razonable someter la vida económica de la comunidad al control público. La 
economía no podía simplemente, ser el resultado azaroso de múltiples decisiones 
individuales descoordinadas entre sí. Por el contrario, había poderosas razones 
para orientar a la misma hacia la obtención de algunos resultados particulares. Un 
resultado importante, claramente, era el logro de una comunidad igualitaria, en 
donde las brechas sociales no fueran significativas, y en donde todos tuvieran a su 
alcance lo necesario para asegurar su propia subsistencia97”.  

 

Bajo estos argumentos en la Nueva Granada se pretendió, además lográndolo, la 
abolición de una institución que impedía notablemente el logro de esta condición 
igualitaria, que sin duda fue la esclavitud.  

 

Si bien es cierto, durante la vigencia del Estado Republicano en la primera mitad 
del siglo XIX en Colombia, no se logró consolidar completamente este paradigma 
en todo el territorio nacional, ante el fuerte arraigo del paradigma iusnaturalista no 
sólo en el sistema jurídico, sino además en el inconsciente colectivo de una 
sociedad moderna fundada en los principios del catolicismo y de los dogmas 
incuestionables de la fe cristiana, sí se pudo dejar planteado la estructura de un 
modelo de Estado que más adelanta traerá para el país todo un desafío en cuanto 
a la manera de concebir el Derecho, su manera de explicarlo, de comprenderlo, en 
una sociedad en permanente tensión entre la modernidad y la posmodernidad.  

                                                           
97

 Ibídem. 89 
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Los desafíos en la comprensión de nuestro sistema jurídico actual, sin duda, 
deben ser primero evaluados en los antecedentes que en el presente trabajo se 
plantean para una mejor aproximación a los problemas iusfilosóficos 
contemporáneos de los paradigmas iuspositivistas, iusnaturalistas y otros que 
también nos han influenciado.  

 
2.5. PROBLEMAS Y BENEFICIOS DEL REPUBLICANISMO 

 

Finalmente debe advertirse en este capítulo la existencia de aspectos no 
propiamente benéficos del republicanismo, aquellos que el liberalismo indica que 
son por el contrario perjudiciales para cualquier sociedad contemporánea. 
Aquellos elementos tienen que ver primero con el grado de “perfeccionismo”, que 
el Estado Republicano pretende consolidar en su proyecto. Según Gargarella, este 
“perfeccionismo” procura llenar el vacío que el liberalismo ha dejado en el pobre 
proyecto colectivo del Estado, en la protección equitativa que se debe generar en 
toda la sociedad evitando que quienes detenten el mayor poder económico 
dispongan del destino de un proyecto colectivo. No deben ser aquellas pocas 
personas con dominio de los medios de producción los que definan el fin de un 
proyecto económico, cultural, político y jurídico de una sociedad, todo lo contrario, 
todos y cada uno de los ciudadanos deben tener garantizada su posibilidad de 
intervenir en la generación de políticas que aporten en el desarrollo del proyecto 
estatal98. Esta preocupación republicana advierte Gargarella es aquella que lleva 
al republicanismo a caer en el error de imponer un proyecto común, a través de 
una moral común, y una serie de conductas en las que el Estado tendrán que 
imponerse a través del uso de la fuerza. El control riguroso de los ciudadanos y el 
buscar inducirlos a un comportamiento determinado que posibilite tal propósito 
común.  

 

Si bien es cierto el Estado Republicano ha logrado llenar el vacío dejado por el 
liberalismo en cuanto al despropósito de un proyecto impersonal que sólo 

                                                           
98

 Gargarella en relación con lo propuesto por Michael Sandel indica sobre los riesgos del 
republicanismo: “La política Republicana, admite Sandel, es una política de riesgo, una política sin 
garantías. Otorgarle a la comunidad política un rol en la transformación del carácter de sus 
ciudadanos es conceder la posibilidad de que malas comunidades formen malos caracteres. La 
dispersión del poder y la existencia de múltiples sitios para dicha formación cívica pueden reducir 
tales riesgos pero no pueden eliminarlos. Esta es la verdad en la queja liberal sobre la política 
republicana”. Tomado de Hernández, Andrés. “Republicanismo Contemporáneo. Igualdad, 
democracia deliberativa y ciudadanía”. Siglo del hombre Editores. Universidad de los Andes. 2002. 
Pág. 95.  
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pretende garantizar el desarrollo individual y privado de cada quien en un proyecto 
que en nada se puede identificar como común, de igual manera se puede llegar a 
generar un proyecto que como antítesis proclama el fortalecimiento de un Estado 
que condiciona los proyectos individuales, morales, políticos, económicos y 
jurídicos de grupos sociales minoritarios al de los de las mayorías.  

 

En el caso particular de la implementación de este paradigma iusfilosófico en la 
realidad colombiana de inicios del siglo XIX, si bien sus promotores, entre ellos 
Santander, buscaron la manera de hacerlo realidad a través de su conocimiento 
en la enseñanza universitaria, incluso en los colegios o seminarios, no se dejó a 
un lado el reconocimiento de una moral común que para aquella época seguía (y 
sigue siendo en la actualidad), el de la moral Católica, Apostólica y Romana. Aún 
en los planes de estudios  más osados para aquel momento la existencia del 
conocimiento del Derecho Eclesiástico seguía presente en todos los programas 
académicos de Derecho en las Universidades Republicanas.  

 

El Estado debía de alguna forma garantizar en medio de la difícil transición un 
orden social que sólo se lograba a través del dogma católico, tal vez ya no con el 
propósito que en antaño el sincretismo buscó, pero sí con el ánimo de no 
desconocer una realidad que en todo el territorio nacional se había logrado en 
cuanto a la administración del Estado a través de un proyecto iusnaturalista 
incuestionable.  

 

Un ejemplo claro de este modelo híbrido se puede advertir en el siguiente modelo 
de plan de estudios de la época:  

 

“La distribución de los cursos de las Facultades Mayores elaborada para la 
Universidad Departamental del Cauca, cumpliendo lo ordenado en el Decreto del 
Superior Gobierno del 22 de Octubre de 1828, y que en tales circunstancias 
permitía a los filósofos terminar sus estudios de Filosofía o Ciencias Naturales, 
cursando a su vez el primer año profesional de Jurisprudencia o de Teología era el 
siguiente: Clase de Jurisprudencia: 1er año. Un curso de Fundamentos de 
Religión, y Estudios Apologéticos.2º año – Un curso de Historia e Instituciones de 
Derecho Civil Romano comparado con el Patrio. 3er año – Otro curso de Historia e 
Instituciones de Derecho Civil Romano comparado con el Patrio. – Un curso de 
Derecho Público Eclesiástico. 4º año – Un curso de Instituciones de Derecho Civil 
Romano comparado con el Patrio. 5º año -  Un curso de Instituciones Canónicas. 
– Un curso de Historia y Disciplina Eclesiástica y Suma de Concilios. 6º año – Un 
curso de Derecho Internacional – un curso de Economía Política. Clase de 
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Teología: 1º año – Un curso de Fundamentos de Religión, Lugares Teológicos, y 
Estudios Apologéticos de la Religión. 2º año – Un curso de Fundamentos de 
Religión, y Estudios Apologéticos. Un curso de Teología Dogmática. 3º año -  Otro 
curso de Teología Dogmática – uno de Sagrada Escritura. 4º año – Otro de 
Teología Dogmática y Moral – Otro de Sagrada Escritura. 5º año – Uno de 
Derecho Público Eclesiástico e Instituciones Canónicas. -  Otro de Historia y 
Disciplina Eclesiástica. 6º año – Otro de Instituciones Canónicas – Otro de Historia 
y Disciplina Eclesiástica99”. 

 

En el caso de la Nueva Granada y del naciente proyecto de Estado, nuestra 
sociedad no fue ajena en ningún momento a la cultura confesional de la época, 
por el contrario su filosofía se aprovechó para garantizar la gobernabilidad en 
muchos casos de un propósito libertario que necesitó del buen reconocimiento de 
la Iglesia para lograr parte del destino republicano que tanto se anhelaba en el 
momento. Bolívar, conocedor igualmente detallado de las tesis republicanas 
francesas100, delegó en la Iglesia Católico el proyecto educativo de buena parte 
del siglo XIX, por lo que su gobierno más que uno de naturaleza republicana 
terminó siendo el desbordado proyecto que del republicanismo los liberales 
critican en su esencia, el de un perfeccionismo moral, que juzga y controla el 
comportamiento de toda una sociedad.  

 

Gracias a la comprensión de estas tesis iusfilosóficas relativas al republicanismo 
expuestas por estos importantes autores, se ha logrado la consolidación de un 
modelo de Estado, no gestado de manera pura, pero sí incluido en las vastas 
fronteras de nuestro ordenamiento jurídico, dentro de las cuales su papel 
protagónico no sólo se logró en el pasado, sino también en el presente, como una 
herramienta incluso orientadora de los derroteros de la labor propia de la 
interpretación constitucional.  

 

El atender claramente el paradigma republicano, desde las explicaciones de 
distintos autores, algunos modernos y otros mucho más actuales, nos permite 

                                                           
99

 Tomado de Andrade González, Gerardo. “La Universidad del Cauca en sus Primeros Años de 
Vida y el Arzobispo Mosquera”. Editorial Utopia Textos. Popayán. 2007. pag. 55.  

 

100
 Méndez Salcedo, Idelfonso. “Dos Estudios Sobre Montesquieu y Bolívar”. Editorial El Siglo. 

1995.  
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pasar al próximo escenario de nuestra discusión en torno a las incidencias de 
estas tesis en las decisiones judiciales y la labor interpretativa de la constitución.  

Pasaremos ahora a advertir, cómo estos preceptos jurídicos juegan un papel en la 
manera como se justifican las decisiones judiciales, no sólo del pasado, como 
hasta ahora se ha podido descubrir, sino también en el presente, que al parecer 
sigue aún anclado a esta vasta tensión que por lo visto, no logra decantarse en el 
acuerdo necesario de un solo concepto interpretativo para el Derecho.  

 

Como se podrá apreciar, estas tesis republicanas de Rousseau, Montesquieu, 
Kant, locke, entre otros, aparecen aún como elementos de direccionamiento y 
además de referencia, para seguir adelante con la explicación de un modelo de 
Estado, que como el nuestro, se encuentra organizado en forma de república y se 
erige en uno promotor de la pluralidad y la diversidad en todos sus contextos.  

 

Con el siguiente capítulo se resolverá la pregunta acerca de si, en nuestro caso, 
estas importantes tesis iusfilosóficas, ejemplarizantes del republicanismo han 
tenido trascendencia en nuestra realidad jurídica actual y de qué manera han 
contribuido para hacer realidad un modelo denominado republicano, con ello se 
encontrará una razón práctica de la existencia misma de la Filosofía del Derecho 
en cuanto a uno de sus paradigmas, especialmente el que ocupa el tema de 
estudio central del presente trabajo.  
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3. EL PARADIGMA REPUBLICANO EN LA INTERPRETACIÓN 
CONSTITUCIONAL 

 

3.1. FILOSOFÍA REPUBLICANA Y SU CONTRIBUCIÓN EN LA 
COMPRENSIÓN DE UN PROBLEMA IUSFILOSÓFICO 
CONTEMPORÁNEO 

 

Una vez abordados los paradigmas que ilustraron la enseñanza del Derecho 
durante la primera mitad del siglo XIX en la Nueva Granada y el contexto jurídico 
que comprende el ejercicio de la implementación de un paradigma filosófico-
jurídico, podemos pasar ahora a presentar las incidencias de dichas tesis en la 
realidad concreta de la sociedad y sus efectos en la manera como en nuestro país, 
los jueces asumen sus decisiones jurídicas apelando a motivaciones que se 
sustentan en paradigmas como los que hasta aquí se han expuesto.   

 

Los alcances de un proceso republicano en un lugar de vastas extensiones de 
tierra, arraigado en sus costumbres, limitado para acceder a la formación, al 
conocimiento de estas nuevas tesis modernas con efectos considerables en las 
latitudes europeas y norteamericanas, no necesariamente permearon el total de la 
realidad nacional, con intereses y principios en muchas ocasiones ajenos a los 
proyectos republicanos.  

 

Este para nada fácil escenario de colonización de los nuevos proyectos del 
pensamiento jurídico de la época, abrió la puerta a la creación de dos tesis que se 
impulsaron en la interpretación y aplicación del Derecho, por un lado, la referente 
a las tradiciones iusnaturalistas del Derecho Romano Eclesiástico (como bien se 
pudo apreciar en el capítulo segundo respecto de las asignaturas que ocuparon 
siempre un lugar privilegiado de la enseñanza jurídica y la costumbre arraigada del 
iusnaturalismo), y propio de una tradición judeo-cristiana romana, desde la cual el 
Derecho es concebido en las mismas tradiciones religiosas de la sociedad, 
equiparando la moral social, con el proyecto moral del sistema jurídico, ambos 
comunes, y para lo cual la sociedad fue formada por muchos años en el contexto 
de una realidad confesional y en muchos casos esclavista101.  

                                                           
101

 Así las cosas se hace necesario advertir que durante esta época se crearon disposiciones 
normativas que si bien contribuyeron en la consolidación de un verdadero proyecto de Estado 
Republicano, no lograron perfeccionar y hacer propio un proyecto para la sociedad del siglo XIX, y 
como se indicará en el presente capítulo, uno para la sociedad contemporánea de los últimos años.  
Estas normas dentro de las cuales podemos mencionar aquellas que garantizaron las condiciones 
de igualdad entre los grupos sociales hasta entonces discriminados por la Monarquía, como las 
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En este proyecto el papel principal del Juez dentro del ordenamiento jurídico, fue 
el de respetar el dogma del Derecho, evitando para ello valoraciones por fuera del 
destino mismo de la sociedad iusnaturalista, en la que se sustentaron las clases 
sociales, y se enseñaba el Derecho desde el Código, como el mayor de los 
referentes jurídicos, antes que resolver el Derecho de manera inductiva, desde el 
caso concreto de la realidad social, hacia el abstracto del sistema jurídico.  

 

Por el contrario, el otro proyecto iusfilosófico como ya se ha expuesto en el 
presente trabajo, dominado por el republicanismo y sus antecedentes, bajo una 
tesis moderna, proveniente, así como el iusnaturalismo, de las reflexiones de las 
escuelas jurídicas europeas, mucho más acorde con la participación democrática, 
hostil con los criterios de las monarquías, ajena con la exclusión social, muy 
familiar con el acceso a derechos por parte de las comunidades más vulnerables; 
todo ello permitiendo gestar en inicios del siglo XIX en la Nueva Granada un 
contexto de apertura hacia las libertades individuales, que por primera vez se 
daban en nuestro país, sobre todo, con la idea de la participación democrática y la 
gratuidad de los servicios educativos y de otros para toda la población sin distingo 
de ninguna naturaleza102.  

                                                                                                                                                                                 

comunidades indígenas y las comunidades afrodescendientes, entre ellas la Ley 17 de julio 28 de 
1824 artículo 2, dice que no se exige derecho alguno a los pobres de solemnidad, así como la Ley 
3 de junio de 1834 que señala que los indígenas se consideran pobres de solemnidad y la Ley 5 de 
abril de 1844 que en el artículo 16 determina el valor del papel sellado para los pobres de 
solemnidad. Estas normas buscaron incluir a las comunidades más vulnerables su derecho para 
acceder a la justicia, pese a la ausencia de dinero o recursos económicos para asumir los gastos 
de su representación en procesos judiciales algunas veces prolongados. La pobreza inherente a 
muchos sectores de la comunidad debía ser compensada en cuanto a la oportunidad de acceder a 
la justicia y con dicho derecho tener la posibilidad de hacer real el proyecto de vida “libre” en un 
escenario donde hasta entonces la libertad había sido un derecho limitado. Hoy el denominado 
concepto de pobreza por solemnidad se conoce como Amparo de Pobreza, una herramienta 
jurídica para quienes no cuentan con los recursos económicos suficientes y con ello impedirle su 
acceso a la resolución de sus problemas por medio de la justicia. El concepto de libertad, como no 
dominación, tenía que empezar a ser el derrotero del nuevo sistema jurídico para garantizar las 
condiciones de igualdad reales y no meramente formales. Sin embargo, los grandes esfuerzos de 
las tesis republicanas, si bien le permitieron al país conocer una tesis iusfilosófica moderna, 
anclada en criterios de inclusión social, de participación ciudadana, de reconocimiento de las 
clases más desfavorecidas, de apertura en las concepciones ideológicas, entre otros aspectos, su 
confirmación como un modelo arraigado y con posibilidades de trascendencia en la realidad 
nacional, no fue lo suficientemente bien logrado. Tomado de “Recopilación de Leyes de la Nueva 
Granada”, editado por Lino de Pombo y José Antonio de Plaza. 1845.  

 

102
 Dentro de los proyectos que se consideraron propios de la democratización de los servicios 

ofrecidos por el Estado se encuentra la tesis de Francisco José de Caldas cuando propuso para la 
nueva República en plan de Escuelas Patrióticas: “Al Plan de las Escuelas Patrióticas difundido en 
el Semanario del Nuevo Reinado de Granada en marzo de 1808, le preceden los discursos que 
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Estas dos grandes tesis encontradas en este momento importante de la historia 
jurídica, son el encuentro de dos escuelas opuestas y se refieren a otro momento 
de la historia del Derecho, uno el del lusnaturalismo y otro el de la Filosofía del 
Derecho que da inicio al paradigma del Derecho Positivo, como ya bien se había 
indicado en el capítulo primero del presente trabajo, cuando se hizo alusión a lo 
expuesto por Felipe González Vicén en sus tesis iusfilosóficas del concepto 
histórico de la Filosofía del Derecho.  

 

Esta tensión ha generado no sólo durante el siglo XIX una forma particular de 
interpretar y concebir el Derecho, además durante la vigencia del siglo XX en 
Colombia, y buena parte de los últimos años de vida Institucional su utilidad es 
muy práctica para ayudarnos a entender mejor el por qué de muchos de los retos 
que incluso aún siguen vigentes en la interpretación jurídica contemporánea. Lo 
que se pretende con el presente planteamiento es descubrir además, de la 
importancia de la historia de la filosofía republicana en Colombia, es también cuál 
ha sido su influencia en el derrotero y, desde el punto de vista práctico, de la forma 
como en las decisiones judiciales y la interpretación jurídica siguen persistiendo 
estos paradigmas que hacen de esta labor una tarea poco conciliada, con nortes y 
criterios adversos muchas veces desorientadores del proyecto constitucional de la 
nación.  

 

El ejercicio de la labor jurídica no ha dejado claro el derrotero de la interpretación 
jurídica, lo que ha impedido dirigir el proyecto constitucional hacia un punto que 
nos permita entender cuál es finalmente el criterio rector de la interpretación o, por 
el contrario, si existen tantos criterios, como normas presentes en el sistema 
jurídico, lo que hace de la disciplina de la interpretación una labor que atiende no 
el proyecto de la sociedad concebido en la constitución, sino por el contrario, el 
                                                                                                                                                                                 

consideramos importantes reseñar; uno se titula “Discurso Sobre la Educación” y el otro, 
“Reflexiones Sobre la Educación Pública”.  En su discurso sobre la educación se establecían los 
fundamentos filosóficos, políticos, sociales y morales de la educación del siglo XIX, primer 
postulado que enuncia que la educación deberá ser para “los jóvenes de ambos sexos, para el 
logro de los fines que se proponen los gobiernos, una educación, pública, gratuita, igual sabia y 
sostenida”: Dicho Planteamiento es ya una ruptura con el prototipo de educación colonial en la 
medida que durante este periodo la educación estaba pensada fundamentalmente para varones, la 
educación era cosa de hombres los cuales necesitaban formarse para dirigir los negocios del 
Estado y ocupar los cargos del Gobierno. Para la educación de las niñas, en el caso de Santafé, 
sólo existía el colegio de la enseñanza fundado en 1776 por Doña María Clemencia de Caicedo; 
así que plantear este principio de una educación Mixta era en sí un avance cultural para las 
condiciones de ese época”. Tomado de: Biblioteca del Banco de la República. (copiado el día 21 
de agosto de 2012) Disponible en internet: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/diagene/indice.htm.  
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proyecto individual de quienes a su manera, pretenden incorporar su mejor criterio, 
para explicar la más correcta forma de entender el proyecto jurídico del país. Es 
así como se presenta el elemento de las justicias privadas que se gesta en el 
proyecto de la justicia pública, impidiendo ver lo que realmente la sociedad ha 
pactado en la Constitución.  

Con estas reflexiones en torno a la aplicación de un proyecto republicano en 
Colombia, pero sobre todo, a sus incidencias prácticas en el presente, 
especialmente en la manera como desde antaño, bajo las premisas de modelos 
como el republicanismo y el iusnaturalismo se viene ejerciendo la labor de la 
interpretación jurídica en una sociedad tan ampliamente compleja como la nuestra, 
se pasa a explicar el contexto jurídico de la inclusión de las tesis republicanas en 
la decisión judicial.  

 

La influencia de las tesis iusfilosóficas sustentadas en paradigmas como el 
republicanismo, los pensamientos de personajes como Kant, Rousseau, 
Montesquieu, entre otros, siguen siendo muy importantes y son referentes de 
interpretación vigentes para los operadores judiciales.  

 

Así se pueden encontrar en las sentencias judiciales expedidas por la Corte 
Constitucional reflexiones sustentadas en los paradigmas republicanos expuestos 
por estos autores, como es el caso de la definición de la Dignidad Humana, para 
hacer alusión a su aplicación en un escenario republicano, propuesto por la 
Constitución Política del momento. Al respecto indica la Corte: “La dignidad, como 
es sabido, equivale al merecimiento de un trato especial que tiene toda persona 
por el hecho de ser tal. Equivale, sin más, la facultad que tiene toda persona de 
exigir de los demás un trato acorde con su condición humana103.” 

 

Este tipo de pronunciamientos retoman las tesis propuestas de Kant, cuando la 
Corte decide apelar al imperativo kantiano que concibe al ser como un fin en sí 
mismo, conduciendo la interpretación hacia la concepción republicana que este 
autor expone, frente a la concepción misma de la dignidad humana como derecho 
a la capacidad de autodeterminación104.  

                                                           
103

 Constitucional, Sentencia T-395 del 3 de agosto de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero, 
T389 del 17 de abril de 2001 y T-576 del 16 de julio de 2003, M.P. Alfredo Beltrán Sierra. Corte 
Constitucional, Sentencia T-701 del 22 de agosto de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis.  
 

104
 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-395 del 3 de agosto de 1998, M.P. Alejandro 

Martínez Caballero. Sentencia T-389 del 17 de abril de 2001, M.P. Alfredo Beltrán Sierra. 
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De igual manera la Corte en la actualidad ha hecho referencia acerca de las 
características propias del modelo republicano en sus decisiones judiciales y para 
ello ha apelado a las tesis de los autores republicanos, entre éstas una muy 
importante que ya se ha tratado en este texto, la división de poderes. Para ello ha 
indicado: “Es válido afirmar que uno de los tópicos que dio lugar al tránsito de los 
Estados de poder centralizado o autocráticos a los democráticos es la instauración 
de un modelo político institucional fundado en la separación de poderes. El modelo 
demoliberal, que sirve de primer referente histórico para el actual Estado 
Constitucional, se funda en considerar que el poder político debe estar limitado, de 
manera tal que se evite la arbitrariedad y el desconocimiento de los derechos y las 
libertades. Esto se logra a partir de, otros mecanismos, un modelo de división de 
los poderes públicos que circunscriba la autoridad de los entes integrantes del 
Estado. A este respecto, autores fundacionales del constitucionalismo liberal 
insisten en el carácter estructural y definitorio de la separación de poderes. Locke 
sostiene en el Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil que esa división 
institucional es imprescindible para la conformación de la sociedad civil y la 
libertad de los ciudadanos. Señala sobre el particular que “los hombres que viven 
unidos formando un mismo cuerpo y que cuentan con una ley común establecida y 
con un tribunal al cual recurrir, con autoridad, para decidir las disputas entre ellos y 
castigar a los culpables, viven en sociedad civil, unos con otros; mientras que 
aquellos que no cuentan con nadie a quien apelar, me refiero a alguien de este 
mundo, aún se encuentran en el estado de naturaleza…” 

 

“Con todo, el autor que fija los aspectos particulares del principio de separación de 
poderes, cuya concepción clásica tiene efectos hasta los modelos estatales 
contemporáneos, es Montesquieu. Autores que analizan su textos y, en especial, 
El espíritu de las leyes, coinciden en afirmar que el carácter libertario de la 
propuesta lockeana es atenuado por la perspectiva de Montesquieu, basada en 
que la libertad de las personas y la conformación de la sociedad civil se logra solo 
a partir de un modelo institucionalizado del ejercicio del poder político, expresado 
mediante la división de los poderes y la definición concreta de sus competencias. 
Estas cualidades, a su vez, son las que permiten definir a una forma de gobierno 
particular con libertad política. Acerca de este tópico Lowenthal sostiene que, 
contrario a la formulación sobre división de poderes que ya estaba presente en la 
obra de Aristóteles, la propuesta de Montesquieu adiciona a la separación 

                                                                                                                                                                                 

Sentencia T-631 del 8 de agosto de 2002, M. P. Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra. Sentencia T-
576 del 16 de julio de 2003, M.P. Alfredo Beltrán Sierra. Sentencia C-397 del 24 de mayo de 2006, 
M. P. Dr. Jaime Araújo Rentería. Sentencia T-701 del 22 de agosto de 2006, M. P. Dr. Álvaro Tafur 
Galvis. 
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institucional la distinción sobre las funciones de cada poder, todo en aras de 
garantizar la libertad. Sostiene esta afirmación en considerar que, al menos para el 
caso inglés estudiado por Montesquieu “[l]a libertad política en su relación con la 
constitución requiere no sólo que estén separados [los poderes públicos] sino que 
estén constituidos de una cierta manera. El poder judicial debe ser entregado a 
tribunales ad hoc compuestos por los iguales del acusado, y los juicios han de 
estar determinados con tanta precisión como sea posible por la ley escrita. El 
poder legislativo debe estar dividido. Su parte fundamental debe corresponder a 
los representantes debidamente elegidos del pueblo en su totalidad (…) El 
ejecutivo debe ser un monarca cuya inspección de la legislatura coste de un poder 
de vetar y cuyos ministros, a su vez, puedan ser observados y castigados por la 
legislatura, aunque él mismo no pueda ser legalmente destituido. ] 

 

“La distinción entre las posturas de Locke y Montesquieu permite evidenciar las 
dos modalidades del principio de separación de poderes que ha identificado la 
jurisprudencia constitucional. El primero, de naturaleza rígida, según el cual los 
poderes públicos no pueden tener incidencia entre sí, de manera tal que carecen 
tanto de canales de comunicación como de controles inter orgánicos. Esta 
fórmula, aunque fue el planteamiento original del principio, fue rápidamente 
abandonada en razón de que fomentaba prácticas despóticas al interior de cada 
poder. Por ende, fue reemplazada por el modelo propio de las democracias 
occidentales contemporáneas, fundado en el sistema de frenos y contrapesos 
entre las ramas del poder público. Este modelo reconoce la necesidad de fundar el 
gobierno democrático en la distinción institucional entre los poderes, pero también 
asume que la vigencia de las libertades y de los derechos depende de la 
contención de esos mismos poderes, a través de diversos mecanismos, como son 
los controles inter orgánicos antes mencionados y la incidencia en los 
procedimientos para su elección y permanencia105”.   

 

Con pronunciamientos como los anteriores, la Corte Constitucional ha traído a 
colación las tesis que en su momento sirvieron para sustentar la intensión de un 
modelo republicano a inicios del siglo XIX en Colombia. Son tesis de vasta 
trascendencia, por lo que autores como Locke, Montesquieu y el mismo Kant 
mantienen su vigencia al ser referentes obligatorios, incluso durante el presente, 
                                                           
105

 Sentencia C-288/12. Referencia: expediente D-8690. Demanda de inconstitucionalidad contra 
el Acto Legislativo 3 de 2011 “por el cual se establece el principio de sostenibilidad fiscal” y contra 
la Ley 1473 de 2011 “por medio de la cual se establece una regla fiscal y se dictan otras 
disposiciones.”. Actor: Humberto de Jesús Longas Londoño. Magistrado Ponente: LUIS ERNESTO 
VARGAS SILVA.  
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para explicar los alcances de un modelo de Estado que se organiza de forma 
republicana.  

 

La formación que en el pasado se brindó a los juristas, respecto a las tesis 
republicanas siguió vigente en el escenario de la formación jurídica y se mantiene 
como un punto de partida para explicar la naturaleza jurídica y filosófica del 
republicanismo, lo que nos permite entender que las tesis en las que se forman los 
juristas son valiosas y determinan en buena parte la manera como los operadores 
judiciales harán su labor de interpretación constitucional. Por fortuna esta 
influencia proveniente desde la época de la vigencia de la Nueva Granada, le ha 
permitido a la Corte, en parte, salvaguardar los intereses de un modelo 
republicano que tampoco se consolida íntegramente en el presente, 
coincidencialmente bajo matices similares a los acaecidos en inicios del siglo XIX.  

 

Estas razones de su no consolidación las pasaremos a explicar en el siguiente 
subcapítulo, en donde se podrá advertir la ausencia de un punto de referencia que 
desde antaño el país no ha podido definir respecto al más correcto criterio para 
interpretar la constitución  y tener claridad frente a la lucha en contra del 
indeterminismo jurídico que se genera ante la ausencia de un criterio rector de 
interpretación constitucional.  

 

3.2. REPUBLICANISMO VS IUSNATURALISMO Y LA AUSENCIA DE UNA 
NORMA BÁSICA  

 

Desde el siglo XIX, en Colombia se ha discutido en relación a cuál debe ser el 
mejor derrotero de interpretación para nuestro proyecto constitucional, o como en 
la actualidad  lo indicaría Habermas, cuál debe ser la norma básica que orienta la 
interpretación de todo un sistema jurídico, como el que hoy existe en la 
Constitución Política de 1991.  

 

Las implicaciones de la transformación del modelo de Estado y la ausencia de la 
norma básica, esta última que en principio representó el pacto deliberativo y 
discursivo de la realidad jurídica del proyecto social y constitucional del país,  son 
hoy evidentes en el desarrollo de un modelo de Estado que ante la inexistencia de 
una norma rectora se define según los intereses de los factores de poder, que 
como en una estructura social compleja pretenden predominar e imponer sus 
propios preceptos. Así tal y como sucedió en el pasado, durante la puesta en 
vigencia del republicanismo en la Nueva Granada, proceso en el que de igual 
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manera la tensión entre los factores de poder fue determinante para cambiar 
rápidamente de un modelo iusfilosófico a otro, del iusnaturalismo al 
republicanismo y viceversa.  

 

La ausencia de la norma básica significa la ausencia de criterios básicos de 
interpretación y de ponderación del Derecho, éste es el resultado ya no del 
consenso inicial de la sociedad, sino de quienes en su momento detentan el poder 
y crean de acuerdo a éste el contenido de una norma básica que cambia 
indefinidamente, con las consecuencias que para ello trae a la sociedad sometida 
a la ley, la cual no es el resultado del disenso, sino de la imposición panóptica106, 
que gana espacio en los límites definidos al poder en nuestra estructura de Estado 
hoy cuestionada en su esencia misma, como modelo de Estado Social de 
Derecho.  

 

HABERMAS ha dicho al respecto, en Facticidad y Validez: “Una “norma 
fundamental” o “regla de reconocimiento”, conforme a la que puede decidirse qué 
normas pertenecen en cada caso al derecho vigente, permite atribuciones 
unívocas107”. Como puede advertirse en las ponderaciones de los jueces 
constitucionales, las decisiones no son basadas en interpretaciones unívocas108, 
todo lo contrario, sus decisiones atienden a postulados que lejos están de 
representar la legitimidad derivada del consenso que da origen a la Constitución 

                                                           
106 POULANTZAS. El Estado Capitalista y las Ideologías. “El Panóptico es una maquina 
maravillosa que, a partir de los deseos mas diferentes, fabrica efectos homogéneos de poder”. 

 

107 Habermas, Jürgen, “Indeterminación del Derecho y racionalidad en la Administración de 
justicia”, en Facticidad y validez, Trotta, Madrid, 1998, págs. 263 a 309. 

108 Lo anterior no significa que las decisiones judiciales estén viciadas por ausencia de valides, 
pero su existencia atiende a consideraciones distintas y ajenas a la norma básica planteada por 
HABERMAS, a un modelo de interpretación judicial que no justifica en ningún momento la 
existencia de un Estado Social de Derecho, por lo cual se aclara al respecto, según lo dicho por 
este autor en Facticidad y Valides, Indeterminación del Derecho y Racionalidad de la 
Administración de Justicia: “Ello explica la diferencia característica, que Dworkin  subraya, en el 
comportamiento de reglas y principios en caso de colisión. Un conflicto entre reglas sólo puede 
resolverse, o bien introduciendo una cláusula de excepción, o bien declarando no valida una de las 
reglas en conflicto. Tal decisión todo o nada, no es necesaria en caso de un conflicto entre 
principios. Ciertamente goza de primacía que en cada caso venga más a cuento, pero no por ello 
pierden su validez los principios desplazados por él. Según sea el caso sobre el que versa la 
decisión, un principio tendrá procedencia sobre otros principios. Entre principios se establece caso 
a caso un orden transitivo distinto, sin que por ello se vea afectada su validez”. Pág. 278 
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de 1991, gran tensión que se vive desde el siglo XIX, cuando en nuestro país se 
pretendió a través del republicanismo aplicar un paradigma que en muchos de los 
lugares del territorio nacional no tuvo acogida, ni por parte de la sociedad y 
tampoco por parte de quienes tenían bajo su responsabilidad la resolución de 
casos y la expedición de normas para la consolidación de éstas en torno a un 
proyecto jurídico concreto.  

 

La interpretación se sustenta en criterios de verdad creados desde el poder de los 
intereses, y no desde las normas básicas o reglas de reconocimiento, que 
pretendan unificar y categorizar los derechos constitucionales.  

 

Con cada redefinición de la Constitución se pretende redefinir el contenido del 
Derecho, y lo anterior se hace desde diferentes escenarios del poder, no sólo 
desde el judicial, ahora desde el ejecutivo, que rompe con la tradición de la 
separación de los poderes, y se protagoniza en la creación de una norma básica, 
la cual sólo puede ser interpretada por el Jefe de Estado, desde la concepción 
expuesta por Schmitt109.  

 

La ausencia de la norma básica y de la regla de reconocimiento en la Constitución, 
hace ausente cualquier norte de interpretación y de reconocimiento de la 
unificación del consenso social. Schmitt se ubica en un contexto moderno, y su 
teoría se revalúa permanentemente, ante la inestabilidad de los modelos de 
Estado, ausentes de la representación fáctica de la realidad, y contenidos de la 
                                                           
109

 En el texto Garantía de la Interpretación Constitucional, de Rafael de Asís Roig, en Memorias 
del Primer Congreso Internacional de Derecho Constitucional. Universidad Autónoma de 
Occidente. Cali: “El trabajo de Schmitt sobre la defensa de la Constitución, aparece en el año de 
1931, en un contexto político complicado. Su planteamiento sobre la figura del Jefe de Estado 
como el verdadero guardián de la Constitución, frente a aquellos que se decantan por una 
instancia parlamentaria o judicial, debe entenderse en ese contexto y, desde un concepto de 
Constitución entendida como decisión del conjunto del pueblo sobre el modelo y la forma de unidad 
política. Para Schmitt, los parlamentos, tal y como habían sido configurados por el liberalismo, 
como instancias que pretenden lograr acuerdos sobre intereses parciales contrapuestos, no podían 
ser considerados como los guardianes últimos de la Constitución. Como tampoco lo podían ser los 
jueces, ya que la única legitimidad de éstos es de tipo jurídico, esto es, su función no es otra que la 
interpretar y aplicar las normas jurídicas desde un razonamiento de tipo jurídico, aspecto éste 
imposible, cuando de lo que se trata es de interpretar la Constitución. La interpretación de la 
Constitución, para Schmitt, es una actividad política, en la que prima la decisión sobre la norma; la 
voluntad sobre la razón. La Constitución no es un marco abierto. Se trata de un proyecto político de 
unidad, de una decisión clara y rotunda, que no puede ser dejada en manos ni de los jueces ni del 
parlamento, sino de aquel que puede ser capaz de expresar la voluntad del pueblo. Y en este 
sentido, es el Jefe de Estado, el representante del pueblo y de su unidad, el sujeto situado por 
encima de intereses parciales, a quien le corresponde su custodia”. Pag. 23 
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intensión de los grupos de poder que buscan la autoridad de la interpretación de la 
máxima jurídica de cada Estado: la Carta Política.  

 

Tal dificultad nace para el Estado Colombiano ante la ausencia de la norma 
básica, y que insta a que el mismo contenido moral de los derechos se interprete 
igualmente desde los escenarios de poder, de acuerdo a las necesidades de éstos 
y no de lo que en su momento, se consideró como una prioridad en la Asamblea 
Nacional Constituyente de 1991. Lo bueno y lo malo, aparecen como conceptos 
de construcción propiamente humana110, el contenido de la verdad y de la justicia 
de los derechos se construyen a diario, dependiendo de los intereses y de las 
intensiones de los grupos de poder que hacen parte del proceso interpretativo de 
las normas.  

 

Lo moral se convierte en un modelo relativo que cambia para adecuarse a las 
exigencias de los modelos económicos, y para definir en últimas cual es el lindero 
que define la frágil línea de la separación de poderes en Colombia.  

 

Por lo anterior cabe resaltar que los retos del constitucionalismo moderno ante la 
ausencia de una norma básica y regla de reconocimiento, es el de enfrentarse a 
retos de interpretación que requieren nuevas tareas desconocidas hasta el 
momento, y tal vez de las únicas que podrán mantener jurídicamente legitimado al 
poder judicial para seguir adelante en su tarea de ser el poder del Estado guardián 
de la interpretación y aplicación del Derecho. Una de dichas tareas es la 
motivación judicial, que como elemento jurídico no se encuentra previsto 
constitucionalmente como un requisito obligatorio para la validez de las decisiones 
judiciales en el caso colombiano, pero sí como elemento mínimo de garantizar a 
través de éste la legitimidad del actuar judicial ante la firme intensión de los demás 
poderes del Estado de asumir tales funciones.  

 

Un paso importante, apenas dado por la Corte Suprema de Justicia en Colombia, 
en febrero del año 2009, es haber exigido por primera vez en la historia de la 
jurisprudencia, luego de la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, 
motivar las decisiones judiciales, ante la posibilidad de su declaratoria de 
inexistencia en el mundo de la valides jurídica111.  

                                                           
110

 Nietzsche, Federico. Genealogía de la Moral. Editorial Norma. 1995.  

111 Proceso No 29323, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, 
Magistrada Ponente: MARIA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS, Aprobado Acta No. 33, Bogotá D.C., 
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Elementos estos que gozan de la necesidad de su implementación ante la 
necesidad de la motivación judicial como un imperativo constitucional, que 
pretende garantizar la reconstrucción, por lo menos, en parte, de la norma básica 
y de la regla de reconocimiento en nuestro país.  

 

Dentro de las grandes tensiones jurídicas que vienen incluso desde la época de la 
Nueva Granada, cuando se gestaba en el país la construcción de un modelo 
republicano en vigencia aún de un modelo iusnaturalista dominante, no sólo en el 
régimen jurídico, sino también, y como ya se ha indicado, hasta en el ámbito 
cultural, se encuentra la definición del papel que juega la moral en nuestro 
contexto de Estado y del Derecho propiamente dicho, y hasta dónde la moral 
mayoritaria debe definir los derroteros morales de una nación que aún se identifica 
con el proyecto confesional de la época colonial, traducido esto a las decisiones 
judiciales y además, a la manera como todos y cada uno de los casos de la 
realidad social concreta, deberán ser resueltos, ante la ausencia de una norma 
que así lo reglamente.  

 

3.3. LA INFLUENCIA DEL REPUBLICANISMO Y DEL IUSNATURALISMO EN 
LAS DECISIONES JUDICIALES  

 

Claramente, la discusión que en su momento se dio en el país ante la tensión 
entre la tesis republicana y la tesis iusnaturalista, aún sigue vigente en las 
decisiones judiciales, como ya se había anotado al principio de este capítulo, 
cuando se trae a colación sentencias como la C –  224 de 1994, en donde se 
puede advertir el viejo debate (insisto en ello, aún permanente), del papel del 
Derecho en el contexto de una religión que abarca la comprensión misma de la 
actividad judicial en nuestro país.  

 

                                                                                                                                                                                 

febrero once (11) de dos mil nueve (2009). “Sea lo primero señalar que asiste razón al defensor 
común de los procesados JUAN PABLO BERNAL RESTREPO y MARÁ DE LOS ÁNGELES 
MARTÍNEZ cuando indica que de acuerdo con la tesis vigente de la Sala, en aquellos eventos en 
los cuales una decisión carece absolutamente de motivación no le es dable al superior proceder a 
la enmienda del yerro complementando la argumentación sino que, a fin de evitar la pretermisión 
de la instancia y vulnerar con ello el principio de la doble instancia, debe proceder a declarar la 
nulidad y disponer el reenvío del expediente para que se produzca un pronunciamiento efectivo, 
abriéndose paso a la interposición de los medios de impugnación legalmente admitidos. El tema ha 
desatado controversia, en especial cuando el vicio se advierte en sede de casación, cuya solución 
hasta antes de la providencia citada por el libelista de fecha 27 de julio de 2006 (rad. 22329), 
apuntaba en otro sentido”. 
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Al respecto indica la sentencia al hacer mención sobre la Moral y el Derecho en la 
actualidad: “Segunda.- La moral y el derecho: La moral y el derecho son 
sistemas de normas cuyo destino es la regulación de la conducta del hombre. Aquí 
radica la similitud entre los dos. Pero entre ellos existen diferencias que la filosofía 
jurídica contemporánea señala: la moral es unilateral , en tanto que el derecho 
es bilateral ; la moral gobierna el ámbito interno , y el derecho es externo ; la 
coercibilidad , es decir, la posibilidad de hacerlo cumplir mediante la fuerza, es 
propia del derecho , y falta , por el contrario, en la moral. Kelsen afirma que la 
coacción es un elemento esencial del derecho y al señalar las diferencias entre 
éste y la moral, dice: "La ciencia del derecho ha tomado en préstamo de la filosofía 
moral la noción de obligación, pero entre una obligación jurídica y una obligación 
moral hay la misma diferencia que entre el derecho y la moral. El orden social que 
denominamos moral está compuesto por normas que prescriben o permiten una 
conducta determinada, pero no estatuyen actos coactivos destinados a sancionar 
la conducta contraria... Por el contrario, no hay obligación jurídica de conducirse 
de una manera determinada sino en el caso de que una norma jurídica estatuya 
un acto coactivo para sancionar la conducta contraria. Un individuo está 
jurídicamente obligado a ejecutar un contrato cuando el incumplimiento de este 
contrato es la condición de un acto coactivo". ("Teoría pura del derecho", Editorial 
Universitaria de Buenos Aires, 1983, págs. 79 y 81). Pero, de las diferencias entre 
la moral y el derecho, no puede deducirse que exista entre ellos una separación 
absoluta, pues la realidad es la contraria. Al respecto se lee en Josserand: "El 
derecho y la moral.- Son innumerables los puntos de contacto entre estas dos 
disciplinas -puntos de contacto que se convierten a veces en puntos de 
razonamiento-: emanan una y otra, de la conciencia humana; son ambas 
productos sociales; tratan igualmente de suministrar al hombre una dirección, una 
línea de conducta. Son incesantes los servicios que se prestan mutuamente; de 
una parte, las reglas del derecho son, en su casi totalidad, tomadas a préstamo de 
la moral, hasta el punto de que el derecho no es sino la moral en la medida en que 
ésta reviste carácter obligatorio; por otra parte, ocurre que la ley positiva ejerce 
una repercusión sobre las costumbres de un país; hay leyes que son moralmente 
saludables y otras que son perniciosas: la famosa frase: quid leges sine 
moribus ? es tan solo una verdad relativa. Entre el derecho y la moral, las 
afinidades son, pues, ciertas y su interpenetración es permanente y profunda". 
("Derecho Civil", Ediciones Jurídicas Europa - América, Bs. Aires, 1952, Tomo I, 
vol. I, pág. 5)112” 

                                                           

112 Ref: Expediente D-439, Demanda de inconstitucionalidad del artículo 13 de la ley 153 de 1887. 
Actor: ALEXANDRE SOCHANDAMANDOU. 
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Se advierte en a partes del texto de la Sentencia de la Corte Constitucional, una 
inusual contradicción, entre la tesis positivista expuesta en Kelsen y la tesis 
iusnaturalista en su máxima expresión, al aceptar la inclusión de la moral como 
elemento rector de todo el ordenamiento jurídico, especialmente la moral no tanto 
individual, sino la moral social, la moral de las mayorías.  

Como en su momento desde la entrada en vigencia del republicanismo, ajeno a 
las tesis monárquicas, a fin con las tesis de la participación representativa de 
todos los sectores de la sociedad, sin distingos de ideologías, entre otros, se 
presenta la gran tarea de la inclusión de los sectores sociales desprovistos de 
ciertos modelos o cánones morales, o como lo plantea el juez constitucional en el 
presente, la “costumbre” imperante en la comunidad, por el contrario persigue el 
republicanismo definir la tarea de la inclusión en el ámbito laico, y así mismo 
distanciar del debate jurídico, cualquier debate religioso que sesgue la decisión de 
un juez y que por el contrario promueva con su sentencia el reconocimiento de la 
individualidad, pese a que ésta no coincida necesariamente con el proyecto moral 
mayoritario del Estado113.  

La gran dificultad de la implementación del republicanismo en la primera mitad del 
siglo XIX, fue por supuesto, la costumbre clerical en la que toda la sociedad ya 
había sido inducida para definir su propio destino humano. Así mismo, hoy esa 
misma discusión, tal vez con matices en tiempos diferentes, pero de fondo con los 
                                                           
113

 “Los republicanos modernos tendrán, pues, que prestar apoyo a determinadas 
instituciones que sirven para prevenir las amenazas mayoritarias. Tendrán que ver con 
buenos ojos las medidas contramayoritarias con que se asoció al republicanismo 
premoderno: la división bicameral del parlamento, el reconocimiento de restricciones 
constitucionales puestas a las leyes y la introducción de una carta de derechos. Qué 
medidas contramayoritarias acaben adoptándose dependerá de circunstancias locales, 
claro está, y es una cuestión que llama a un debate empíricamente informado. Pero 
resultaría poco menos que inconcebible que los republicanos no aceptaran algunas. La 
creencia en protecciones contramayoritarias exige una jurisprudencia que, a modo de 
criterio alternativo al del apoyo mayoritario, sirva para distinguir las buenas leyes. Ni que 
decir tiene para el republicanismo ese criterio es el de la libertad como no dominación. La 
buena ley es la que promueve la no-dominación global: la ley que reduce la dominación a 
que podría conducir el dominium. Tal vez la buena ley en este sentido tenga que tener un 
apoyo mayoritario de algún tipo (…). Pero el hecho de contar con un apoyo mayoritario no 
es, desde luego, un criterio para distinguir la bondad de una ley. Así que tenemos que 
rechazar aquellas iniciativas populistas decimonónicas que, en palabras de Harold 
Berman: “Ubicaban la fuente última de la ley en la opinión pública y en la voluntad de la 
legislatura”. Lo que da legitimidad a una ley tiene que ser otra cosa que el hecho de que 
disfrute de apoyo popular mayoritario113.”(El subrayado es fuera de texto). Tomado de 
Pettit Philip, “Republicanismo, una teoría sobre la libertad y el gobierno”. Ediciones Paidós 
Ibérica S.A. 1997. Pág 238 
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mismos fundamentos, que en el pasado se gestaron para bien o para mal en la 
construcción de un Estado moderno, pero a la vez bajo la existencia de una 
sociedad aún pre moderna.  

Así lo sigue exponiendo la Corte cuando define con mayor precisión en párrafos 
posteriores de su decisión judicial la estrecha y necesaria relación entre Derecho y 
Moral: “Sobre las relaciones entre la moral y el derecho, escribió Georges Ripert la 
obra clásica de "La regla moral en las obligaciones". Allí se lee: "Por mucho que 
los redactores del Código Civil francés hayan deseado separar el dominio del 
derecho del de la moral, no han logrado eliminar completamente la necesaria 
apelación a las buenas costumbres. Si el artículo 6o. del Código Civil puede 
explicarse como una simple aplicación del valor obligatorio de las leyes de orden 
público en cuanto por ese precepto la regla moral no se impone al respeto sino 
después de su consagración legal, los artículos 900 y 1172 sobre la condición, 
1133 sobre la causa, 1387 sobre las convenciones matrimoniales limitan 
expresamente el poder contractual por el necesario respeto de las buenas 
costumbres. En virtud de estos textos se confía a los tribunales un derecho de 
inspección, que consiste precisamente en asegurar la observancia de la regla 
moral. El juez, constituido en guardián de la moral pública, debe censurar las 
manifestaciones abusivas de las voluntades individuales". ("La regla moral en las 
obligaciones civiles", Georges Ripert, Eds. Gran Colombia, Bogotá, 1946, pág. 
41)114”. 

 

La solución de los casos, bajo la competencia de los jueces, debe estar dirigida a 
la vigilancia para que la conducta de los asociados esté enmarcada dentro de un 
proyecto moral común para la mayoría de la sociedad. En el caso colombiano, ese 
proyecto común es el del catolicismo, un paradigma ideológico que ha sido 
transversal a toda la historia del Derecho mismo, no solo en nuestro país, sino 
también en buena parte de las latitudes de otros continentes. Por lo que su 
influencia no es el resultado del azar, es por el contrario un proceso histórico vasto 
y con innumerables efectos en las sociedades modernas y contemporáneas.  

 

El juez debe reconocer la regla moral implícita en el sistema jurídico, y debe 
inclinarse por la que corresponda a la moral de las mayorías, por lo que en este 
caso cualquier vacio que se presente en el sistema normativo, éste tendrá que ser 
resuelto apelando a dicha moral, la cual representa el ideario y propósito de casi 
toda una sociedad.  

                                                           
114

 Ibídem.  
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Cobra vital importancia este pronunciamiento jurisprudencial, sobre todo, porque el 
mismo se ha dado en un momento de la historia del país, donde se supone ya se 
han superado los debates referentes a la existencia de una única moral para 
todos, y en el preciso momento de entrada en vigencia de una nueva Constitución 
que al parecer representa los destinos más modernos de la nación, dentro de ellos 
el considerar nuestro Estado como uno de naturaleza laica.  

 

Además, dicha decisión judicial, no sólo considera la existencia de la moral en el 
contexto del Derecho Civil, como es el caso concreto que atiende la sentencia, 
sino también en el escenario constitucional, indicando con ello que es en la 
Constitución donde de igual manera reposa un proyecto moral mayoritario, que en 
este caso sigue siendo el del catolicismo. Con este trascendental fallo de la Corte 
Constitucional queda demostrado el alcance no sólo de un paradigma iusfilosófico, 
sino también de un proyecto moral, ideológico y cultural de buena parte de la 
sociedad, el cual no se puede cambiar o desconocer con la existencia misma de 
una Carta Política. El escenario iusnaturalista sirve de soporte para explicar 
además un proyecto jurídico que había sido gestado para incluir a los grupos 
sociales más vulnerables de nuestra sociedad, y con ello encontrar una salida 
mucho más pacífica a la convivencia entre los distintos actores de la vida nacional, 
muchos distantes de la realidad de un país católico.  

 

El mismo sentimiento de peligro expresado durante la implementación del 
republicanismo a inicios del siglo XIX, se sigue expresando en contra de las tesis 
que pretenden reconocer la participación de los grupos aparentemente 
minoritarios en Colombia.  

 

En ese mismo orden de ideas la Corte Constitucional sigue afirmando lo siguiente: 
“En la legislación colombiana, la alusión a la moral no se encuentra únicamente en 
el artículo 13 de la ley 153 de 1887. Está en otras normas del Código Civil, con la 
denominación de buenas costumbres , o con la referencia expresa o tácita a la 
moral: a)  Según el artículo 16, "no podrán derogarse por convenios particulares 
las leyes en cuya observancia están interesados el orden y las buenas 
costumbres"; b)  El artículo 1537 se refiere a las condiciones inductivas a hechos 
ilegales o inmorales ; c) El artículo 1524 define la causa ilícita  como la prohibida 
por la ley, o contraria a las buenas costumbres  o al orden público; d) El artículo 
472 autoriza excluír del inventario que debe hacer el guardador al asumir su cargo, 
los objetos "que fueren conocidamente de ningún valor o utilidad, o que sea 
necesario destruír con algún fin moral"; e) El artículo 627 consagra como causal 
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de remoción de los guardadores la "conducta inmoral de que pueda resultar daño 
a las costumbres del pupilo"; f) El artículo 586, ordinal 8o., establece la 
incapacidad para ser guardadores de "los de mala conducta notoria", pues la 
"mala conducta" debe valorarse en relación con la moral vigente. (…) En síntesis: 
no es posible negar la relación entre la moral y el derecho. Y menos desconocer 
que las normas jurídicas en algunos casos tienen en cuenta la moral vigente, 
para deducir consecuencias sobre la validez de un acto jurídico 115.”  

 

Finalmente, la Corte Constitucional en el pronunciamiento hecho en su sentencia 
C – 224 de 1994, advierte no sólo la existencia de una moral social prevalente en 
el sistema jurídico colombiano, sino además orienta que éste es el elemento 
idóneo necesario para el logro de la legitimidad y de la eficacia del Derecho. No 
tiene sentido entonces, advierte la Corte, expedir normas que no estén de acuerdo 
con la moral social prevalente, toda vez que ésta es una razón para que el 
incumplimiento del Derecho sea mucho mayor, motivado a cumplir reglas, 
únicamente por el temor a la sanción que se genera por su incumplimiento, más 
no por considerar que su cumplimiento es lo más correcto que una persona puede 
hacer.  

 

El Derecho se legitima gracias a la aceptación que la sociedad genera sobre su 
propio cumplimiento, lo que quiere decir que una norma que no se cumple, es 
porque el alcance moral de ésta no se encuentra acorde con el alcance mismo del 
proyecto moral de la sociedad. Esta innegable relación que plantea la Corte 
Constitucional entre Derecho y Moral explica el por qué muchas de nuestras 
disposiciones normativas no logran ser cumplidas por ser precisamente, 
antagónicas al proyecto moral prevaleciente en la sociedad colombiana. Una tesis 
que debe ser atendida con mucho cuidado, cuando se reflexiona en torno a la 
relación estrecha de estas dos dimensiones de la realidad, lo que daría pie para 
entender que el incumplimiento tiene que ver con las aberraciones propias de una 
moral, no propiamente noble de intensiones.  

 

Esa labor de definición del lleno de los vacios jurídicos, si bien la explica la Corte 
en la presente sentencia, se debe realizar acudiendo a la moral social prevalente, 
no necesariamente dicha moral debe ser la única con la que se puedan resolver 
los problemas que se afrontan en una realidad tan diversa como la que en nuestro 
país existe. Si bien la incuestionable vigencia del catolicismo en los países 

                                                           
115 Ibídem.  
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latinoamericanos sigue vigente, no quiere decir esto que la mejor manera de 
entender el Derecho sea a través de su única faceta moral, por el contrario el 
Derecho debe incorporar todas la facetas posibles para reconocer todas las 
realidades existentes. Este fue el propósito del proyecto republicano, que mucho 
dista de ser el modelo en el que hoy la Corte Constitucional sustente su proyecto 
de explicación del alcance jurídico de la Constitución, tal y como en la Nueva 
Granada, el proceso de consolidación de un modelo republicano tuvo que padecer 
frustrando sus posibilidades en un medio que aún cree en las tradiciones y 
costumbres de un Derecho Natural que se entiende acorde a una sola idea moral.  

 

En este orden de ideas finaliza la Corte indicando lo siguiente: “En la medida en 
que las normas jurídicas obedezcan a la moral general vigente, será mayor su 
cumplimiento. En los Estados Unidos, un profundo conocedor de los fenómenos 
sociales escribió: "La causa inmediata de muchos delitos en el sector de cuello 
blanco es, simplemente, que ahora hay muchas leyes en los libros que no son 
sentidas de corazón. La gente obedece esas leyes, no porque sienta que esto es 
moralmente justo, sino porque tiene miedo de que la atrapen. Como "la 
prohibición" , los impuestos sobre la renta, las regulaciones en tiempos de guerra 
y los controles de precios, que existen sin el apoyo de una firme convicción moral. 
Es simplemente ilegal defraudarlos, pero muchas veces se considera hábil 
hacerlo. Las leyes sin convicciones morales que las apoyen invitan al delito, pero 
lo que resulta mucho más importante, alientan el desarrollo de una actitud 
oportunista, amoral". (C. Wright Mills, "Diagnóstico de nuestro malestar moral", en 
"Política, poder y pueblo", Fondo de Cultura Económica, 1964, pág. 261). En 
conclusión: la moral es una realidad social diferente al derecho pero relacionada 
con éste. Y que, en algunos casos y dentro de ciertos límites, le sirve de 
sustento116.” 

De igual manera la Corte continúa ratificando su tesis sobre la inclusión de la 
moral social en decisiones judiciales posteriores, como la que se puede resaltar en 
la sentencia C – 814 de 2001, en la que ratifica nuevamente la relación entre el 
Derecho y la Moral117. Con lo que se puede advertir que la prevalencia de una 

                                                           
116

 Ibídem.  

117
 “La incorporación legal de criterios morales para definir situaciones jurídicas, ha sido objeto de 

examen en varias ocasiones por parte de esta Corporación, tanto en sede de constitucionalidad 
como en sede de tutela. De manera general, del repaso hecho sobre dicha jurisprudencia puede 
concluirse que si bien la Corte ha desechado la adopción jurídica de sistemas morales particulares, 
ha convalidado en cambio la noción de "moral social", como criterio al cual puede acudir el juez 
constitucional para determinar la conformidad con la Carta de las normas que persiguen la defensa 
de un principio de moralidad. Así, la Corporación ha hecho ver que la Constitución no excluye la 
adopción legal de criterios provenientes de la moral social o moral pública a efectos de 
considerarlos como referentes a los cuales debe acudir el operador jurídico.” Tomado de 
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tesis iusnaturalista no sólo durante el siglo XIX, sino también durante los últimos 
años en nuestro país, ha sido trascendental y ha marcado los destinos de buena 
parte de la interpretación jurídica, por supuesto, con las tensiones que esto 
genera, cuando se pretende justificar desde la moral social un proyecto que se ha 
dicho ser incluyente, plural, reconocedor de las diferencias, entre muchos otros 
aspectos no propiamente familiares a las costumbres de nuestra sociedad 
eminentemente confesional.  

 

Los alcances de la moral social definidos por la Corte en la sentencia C – 814 de 
2001, tienen que ver con la posibilidad de que un homosexual tenga o no, la 
oportunidad para adoptar a un hijo, para lo cual el juez constitucional decide 
justificar su respuesta en el sano criterio de las costumbres sociales prevalentes. 
Por supuesto, la decisión del alto tribunal se justifica en la tesis de la existencia de 
la única manera en que una familia puede prevalecer, dentro del concepto de la 
familia tradicional de una mujer y un hombre en matrimonio. Aquella institución 
reglada desde el Derecho Romano, y en la que se concibe al matrimonio como un 
contrato entre un hombre y una mujer, nunca entre personas del mismo sexo, 
dicho modelo entendido en el dogma católico, como modelo de la moral social.  

 

En sentencia C – 404 de 1998, la Corte igualmente había dicho al respecto sobre 
el uso de la moral prevalente como criterio de interpretación constitucional: “A 
juicio de la Corte, la adecuación del orden jurídico a los mandatos constitucionales 
no es verdaderamente posible sin atender a las condiciones sociales - dentro de 
las que ocupa un lugar destacado la moral positiva - en las que pretende operar el 
ordenamiento. Suponer que no existe ninguna relación jurídicamente relevante 
entre las convicciones morales imperantes en la comunidad y las disposiciones 
jurídicas - legales o constitucionales - es incurrir en la falacia teórica que originó 
una de las más agudas crisis del modelo liberal clásico y que desembocó en el 
nuevo concepto del constitucionalismo social. Justamente, como respuesta a 
dicha crisis, nadie en la actualidad exige al juez constitucional que actúe bajo el 
supuesto del individualismo abstracto y que aparte de su reflexión toda referencia 
al sistema cultural, social, económico o moral que impera en la comunidad a la 
cual se dirige. En este sentido, puede afirmarse que el reconocimiento de los 
principios de moral pública vigentes en la sociedad, no sólo no perturba sino que 
enriquece la reflexión judicial. En efecto, tal como será estudiado adelante, indagar 

                                                                                                                                                                                 

Referencia: Sentencia C – 814 de 20012. Expediente D-3378, Demanda de inconstitucionalidad 
contra los artículos 89 y 90 (parciales) del Decreto Ley 2737 de 1989, "Código del Menor". Actor: 
Luis Eduardo Montoya Medina. Magistrado Ponente: Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA.  
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por el substrato moral de una determinada norma jurídica puede resultar útil y a 
veces imprescindible para formular una adecuada motivación judicial118.” 

 

De lo que se puede deducir que existe y se encuentra vigente una gran tesis del 
iusnaturalismo como criterio de interpretación y aplicación del Derecho, no sólo en 
la primera mitad del siglo XIX, sino también en los últimos años de evolución del 
Derecho en Colombia.  

 

El proyecto iusfilosófico colombiano, si bien ha estado mediado por las tesis más 
importantes de la modernidad, y en nuestro contexto, desde la enseñanza misma 
del Derecho a inicios del siglo XIX, se han implementado y enseñado las tesis del 
positivismo, y muchas otras que hacen parte de la realidad de la Filosofía del 
Derecho Contemporáneo, esto no ha querido decir que el conocimiento de estas 
tesis, de sus autores y de sus fines, haya sido hasta el presente una razón para 
creer en la existencia real de estos paradigmas que como el republicanismo han 
pretendido el uso de la libertad, como no dominación, y la exclusión tajante de 
cualquier interpretación desconocedora de los derechos individuales y de la esfera 
moral privada de aquellos que no hacen parte de las mayorías y que por ello, no 
gozan de tal reconocimiento, ni social, ni mucho menos jurídico.  

 

Tesis como el republicanismo, han sido derrocadas no necesariamente desde el 
punto de vista militar, como ocurrió en la primera mitad del siglo XIX. Sólo ha sido 
necesario el que los grupos de poder que se han tomado la representación utilicen 
su lugar para hacer lo que el republicanismo tanto quiso evitar, el aprovechar para 
favor de ciertos grupos el ejercicio mismo de la aplicación del Derecho en su favor. 
Sin embargo, la prevalencia del iusnaturalismo en las labores de la interpretación y 
aplicación del Derecho, ha estado tímidamente mediado por los vestigios del 
reconocimiento a la igualdad, a la libertad, al desarrollo libre de la 
autodeterminación del proyecto moral individual, en casos en donde se pueden 
proteger ciertos derechos para que éstos prevalezcan por encima de los intereses 
de las mayorías.  

                                                           
118 Referencia: Expediente D-1935. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 259 del 
Código Penal. Demandante: Alberto Franco. Magistrados Ponentes: CARLOS GAVIRIA DIAZ y 
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ. 
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Es el caso de algunas comunidades religiosas a quienes se les ha protegido sus 
derechos a libertades como las de culto, para ello exigiendo a empleadores 
respetar el ejercicio de actividades que tienen que ver con el fuero religioso de la 
persona y para que ésta pueda dentro del horario de trabajo desarrollar sus 
actividades de creencias ideológicas y demás, poniendo así por encima el 
proyecto moral de la persona y “sacrificando”, el interés de las mayorías119.  

 

Se han reconocido otra serie de Derechos relacionados con grupos minoritarios y 
vulnerables, como es el caso de las mujeres, el caso de los pueblos indígenas, de 
las comunidades afrodescendientes, homosexuales, etc, pero su alcance no logra 
tener un reconocimiento real de inclusión que permita su representación 
proporcionada, ni siquiera, en el seno del Parlamento.  

 

La interpretación constitucional se orienta entre paradigmas iusfilosóficos 
opuestos, iusnaturalismo por un lado, por otro el liberalismo y lo que se ha 
pretendido frustradamente desde el republicanismo. Su tensión ha generado la 
difícil tarea de tener claridad respecto a una regla de reconocimiento, que nos 
permita saber con mayor precisión cuál es el paso a seguir en cuanto a la 
inclusión de grupos o de morales que no sean las de las mayorías. Esta tensión es 
el resultado de un proceso repetitivo en el que el Derecho crea decisiones en 
ocasiones inclinadas hacia el reconocimiento y en otras hacia la orientación que 
defina la moral social prevalente. Son los dos polos en los que se ha desarrollado 
el devenir de buena parte de la historia jurídica de nuestro país, aún anclada en 
las vicisitudes de un periodo feudal.  

                                                           

119
 “De esta línea de Jurisprudencia puede concluirse lo siguiente: (i) el derecho a la libertad de 

conciencia y de cultos implica no sólo la protección de sus manifestaciones privadas, sino la de su 
ejercicio público y divulgación, (ii) los conflictos entre la libertad religiosa y algunos derechos 
patronales como la determinación del horario, debe resolverse bajo el principio de minimización de 
los límites a esta libertad. En efecto, el derecho fundamental a la libertad religiosa de toda 
persona, incluye la protección de guardar un día de descanso para la adoración de Dios cuando 
ésta constituya un elemento fundamental de la religión que se profesa y la creencia de la persona 
es seria y no acomodaticia. Así, esta garantía no puede ser desconocida por el patrono 
imponiendo horarios de trabajo el día de adoración, cuando existen medios alternativos a su 
alcance y (iii) teniendo en consideración que el ámbito de protección constitucional del derecho a 
la libertad religiosa de las personas que pertenecen a la iglesia adventista del séptimo día, 
comprende el derecho a que tanto las instituciones educativas como los lugares donde laboran, 
tomen en consideración la santidad del Sabath para los mismos, esta garantía no puede 
supeditarse a un acuerdo previo de las partes.” Referencia: expediente T-2.107.798, Acción de 
Tutela instaurada por Salomón Mattos Mejía en contra de la Fundación Médico Preventiva para el 
Bienestar Social S.A.- Clínica del Prado. Magistrado Ponente:  Dr. JORGE IGNACIO PRETELT 
CHALJUB.  
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Los jueces si bien tienen como referente el sistema jurídico vigente, y buena parte 
de sus normas reconocen la diversidad de nuestra sociedad y además persigue 
proteger los grupos sociales que se determinan como resultado de esta amplia 
diversidad, siguen como derrotero de sus análisis jurídicos el que la moral 
imprima, en ocasiones, peligrosamente no sólo lo que la moral social así 
establezca, sino también lo que su propio criterio de moral privada pueda indicar 
como criterio de resolución de conflictos. Ese gran abismo que aparentemente 
existe entre el Derecho y la Moral se convierte en una delicada franja que apenas 
los distingue. Es aquí donde aparecen los conceptos de justicias privadas 
ancladas en las motivaciones de los fallos judiciales.  

 

Esta es sin duda una difícil situación que ante el debilitamiento de las tesis 
iuspositivistas, inclina la balanza de la división de los poderes, una de las primeras 
esencias del republicanismo, hacia uno de los agentes garantes del control del 
poder. Estos fuertes análisis del sistema jurídico desde sentencias como las que 
hasta ahora se han mencionado, ponen de presente un papel, no muy propio de 
los operadores judiciales, que en este caso aparece como el determinador de los 
proyectos morales de las minorías.  

 

Todos los propósitos del republicanismo, entre ellos el garantizar la equilibrada  
balanza entre las ramas del poder, dentro de un proyecto de Estado moderno, 
reconocedor de la igualdad, la fraternidad, la libertad y la seguridad, según los 
principios franceses, se rinde ante el inevitable imperativo de la decisión judicial 
basada en la moral de las mayorías, lo que advierte una temida ficción de un 
proyecto que aún no logra ser verdaderamente incluyente y reconocedor objetivo 
de todo tipo de derechos fundamentales.  

 

3.4. REPUBLICANISMO DELIBERATIVO VS IUSNATURALISMO  

 
 
Como bien lo ha planteado HABERMAS en sus textos “Facticidad y Validez120” y 
“La Teoría de la Acción Comunicativa”, en el primero, orientando la difícil tensión 
entre lo ontológico, el ser y lo axiológico, el deber ser, tensión que en el caso 
concreto resuelven los operadores judiciales afirmando sus tesis a través de las 
decisiones judiciales y en ellas el contenido material del derecho, acción propia de 

                                                           
120

 Habermas, Jurgen. “Facticidad y Validez”. Editorial Trotta. 1998.  
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un operador judicial protagónico en el escenario de un modelo de Estado 
Constitucional como el que se empezó a implementar en Colombia con la entrada 
en vigencia de la Constitución Política de 1991.  
 
 
El amplio mundo de la sociedad está gobernado por el Derecho, una visión 
sociológica expuesta por Habermas, pero al mismo tiempo advirtiendo la 
necesidad de una sociedad deliberante capaz de generar opiniones lo 
suficientemente fuertes como para controlar el alcance de las decisiones judiciales 
y presionar al poder judicial en su reflexión respecto a la manera de resolver los 
casos puntuales de la realidad y llevarlos al mundo jurídico dentro del marco del 
acuerdo constitucional previamente pactado en el texto constitucional121.  
 
 
La sociedad debe disponer además de un modelo de Estado Constitucional que le 
permita su máximo desarrollo jurídico dentro del acuerdo social y un proyecto 
común de proyección, tener condiciones de comunicación lo suficientemente 
democráticas disponibles para garantizar el debate libre y permitir así la 
confrontación de la sociedad con las decisiones de los órganos destinados a la 
creación del Derecho.  
 
 
Para el caso colombiano en particular es necesario advertir sobre las condiciones 
en las que se ha planteado desde el año 1991, el debate y la reflexión en torno a 
la vigencia y la aplicación de la Constitución Política, sin duda, un escenario 
cargado de dificultades frente a escenarios sesgados que poco han contribuido en 
la opinión crítica y la proliferación de una Democracia participativa que delibere 
sobre sus propios derroteros constitucionales. Tal y como en el pasado aconteció 
el propósito de una estructura republicana, en donde se impidió hacer públicos 
muchas veces el conocimientos de los textos modernos y por el contrario, limitar 
las discusiones con matices libertarios para tranquilidad del buen vivir en la 
nación.  
 
La casi totalidad de las decisiones judiciales han quedado en manos de los 
criterios interpretativos del alto Tribunal Constitucional, sin que haya mediado 
hasta la fecha una relación dialéctica de tensión entre este ente y la sociedad.  
 
 
Los niveles de democracia perseguidos en el texto constitucional han quedado 
dispersos en debates coyunturales faltos de profundidad, asumiendo en el 
contexto jurídico constitucional un carácter exegético de las decisiones judiciales 
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 Ibidem. Pag. 407.  
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que como imperativos incuestionables son el último referente y el más claro y 
obligatorio para el Derecho y en particular para la sociedad.  
 
 
La sociedad ha sido relegada a un acto aparente de democracia, en el que el 
último referente de verdadera deliberación ha quedado en el pasado fijado en el 
hecho de una proclamación masiva de expedición de una Constitución en el que 
nuestro derrotero político y jurídico fuera común. No parece de ninguna manera 
evidente que la sociedad haya podido custodiar el logro del proyecto constitucional 
que en un principio se pacto, dejando a la deriva el mejor sentir de los factores de 
poder para moldear a su criterio lo que el Estado debe considerar como una 
prioridad institucional.  

 

Uno de los tantos retos de una tesis de DEMOCRACIA DELIBERATIVA en el 
escenario constitucional colombiano es el poner en marcha dicho proyecto en el 
modelo de un Estado Reducido, como bien lo plantea Nozick122, al dejar al margen 
el vasto quehacer del Estado y limitarlo en su máxima expresión al cuidado de la 
utilidad privada y especialmente a la seguridad, una de varias dificultades que de 
igual manera hacen de la decisión judicial un imperativo de urgente estudio y 
reflexión social, política, económica y jurídica 

                                                           
122

 “Como es sabido, Nozick fue el encargado de presentar una de las primeras críticas que suscitó 
la «teoría de la justicia» ofrecida por Rawls, erigiéndose este último como uno de los principales 
referentes, entre la filosofía política, del «liberalismo igualitario». En las posiciones defendidas por 
los liberales se puede constatar, en mayor o menor medida, una aceptación implícita del sistema 
de libre mercado y de los derechos de propiedad, como mecanismos instrumentales para 
conseguir el fin de su teoría: la igualdad. Frente a estas concepciones, se han presentado otras, de 
las cuales la de Nozick es la más influyente, que entienden que los derechos de propiedad y libre 
cambio son indisponibles, no aceptando ninguna intervención en ellos, ni siquiera para mejorar su 
eficiencia (kymlicka,1995:111). De este modo, Nozick encabeza aquellas ideas -situadas en la ala 
derecha- que ven a las teorías de la justicia igualitarias como insuficientemente liberales 
(Gargarella,1999:15), proponiendo una alternativa libertaria. Nozick, aunque hace pocos años se 
retractó de buena parte de sus consideraciones ("The Nature of Rationality", 1993), delineó su 
teoría libertaria en la obra, convertida en todo un clásico, "Anarquía, Estado y Utopía" (1974). El 
objeto principal de dicha obra lo constituye la dialéctica entre los derechos individuales y las 
funciones y la legitimación del Estado -«¿Qué espacio dejan al Estado los derechos 
individuales?»(p.7)- y su contenido se puede dividir en tres bloques. La primera parte se dedica a 
justificar la legitimidad del Estado, rechazando las posturas de los anarquistas individualistas. En la 
segunda parte, Nozick quiere ofrecer argumentos para demostrar que un Estado más extenso que 
aquél que asegura unos derechos negativos y exhaustivos (Gargarella,1999:47) no se justifica, 
contraponiendo su teoría retributiva de los derechos a otras teorías de justicia distributiva, en 
especial, a la descrita por Rawls. Por último, en la tercera parte, se expone lo que Nozick denomina 
un «marco para la utopía»”. Tomado y copiado el día 31 de agosto de 2012. Disponible en Internet:  
http://www.liberalismo.org.  
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El gran reto de la contemporaneidad es advertir la necesidad de una reflexión 
jurídica y no solo moral de la aplicación del Derecho, una reflexión en torno a las 
reglas del republicanismo y en torno a las tesis del iuspositivismo, que permitan 
generar una actividad judicial controlada de las decisiones judiciales y no abierta a 
la discrecionalidad amplia y sustentada en un proyecto de la moral social 
prevalente.  

 

Esta reflexión debe garantizar que el Derecho no llegue a ser una disciplina 
maleable a los proyectos morales de los operadores judiciales y finalmente el 
ejercicio de la decisión judicial no responda a tesis ajenas al proyecto inicial 
pactado en la Carta Política. Una actividad que requiere de una tesis del 
republicanismo replanteada en la actividad deliberativa de la sociedad que 
controla y hace exigir su legitimidad natural para orientar los destinos de su propio 
proyecto jurídico.  

 

El republicanismo deliberativo, ese que en su momento se intentó gestar en la 
naciente república, durante la primera mitad del siglo XIX en Colombia, alusivo a la 
actividad discursiva contra la cual el Estado se prohíbe asumir una posición 
ofensiva o intimidatoria, y por el contrario, garantiza los medios necesarios para el 
debate y el control público, dicho republicanismo podría finalmente en su 
verdadera posibilidad de ejecución, controlar los excesos peligrosos de una 
actividad infinitamente discrecional por parte de cualquiera de los agentes de 
poder del Estado, responsables de la determinación del sistema jurídico.  

 

De igual manera se hace necesario advertir las condiciones sociales, económicas, 
y de formación que aún siguen siendo limitadas para la sociedad, por lo que la 
labor de comprensión y aplicación de un escenario republicano deliberativo sigue 
siendo difícil de considerar en todas las vastas extensiones del territorio nacional. 
Los medios para la difusión, como bien se intentó promover en la implementación 
de un Estado Republicano para Colombia, luego del proceso de independencia, 
son vitales para generar en la sociedad no sólo las herramientas sino también 
para alentar la actitud pública de discusión sobre lo que los gobernantes y demás 
agentes desarrollan desde sus lugares de poder.  
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3.5. LA TESIS REPUBLICANA EN LA ACTUALIDAD 

 

Es aquí donde se hace necesario resaltar que nuestro modelo de Estado, según la 
Constitución, si bien se indica es un Estado Social de Derecho, éste se encuentra: 
“organizado en forma de República…”. Por lo que incluso, es el mismo proyecto 
constitucional el que aún mantiene en su parte dogmática, la esencia del concepto 
republicano, que ya en el pasado se había concebido con todas sus 
características y criterios, además de definir dentro del mismo concepto de 
republicanismo el tipo de sistema de gobierno que debe ser a fin con los 
propósitos republicanos. Para explicar mejor esto último la Corte Constitucional 
dicta la  sentencia C – 141 de 2010, por medio de la cual resuelve la solicitud de 
reforma a la Constitución en la que se busca autorizar constitucionalmente una 
segunda reelección presidencial: “La forma política se refiere a la manera como 
dentro del Estado instituido se configura jurídicamente la organización y el 
ejercicio del poder político, a partir de una opción ideológica igualmente decidida 
por el Constituyente originario. Hacen parte de este concepto el sistema de 
gobierno, la forma de gobierno y el régimen político constitucionalmente adoptado. 
El sistema de gobierno depende de si el poder se encuentra concentrado en una 
sola instancia o distribuido en varias y en este último evento de las relaciones 
entre las distintas instancias, mientras que la forma de gobierno atiende a la 
concepción de acuerdo con la cual se organiza el poder ejecutivo y se decide 
acerca de su ejercicio. El régimen político, por su parte, enmarca todo lo anterior y 
denota la expresión jurídica de la ideología subyacente a la organización y al 
ejercicio del poder en el Estado estructurado por la Constitución. De conformidad 
con lo establecido en su artículo 1º, la Carta de 1991 define la forma de gobierno, 
indicando que el Estado Social de Derecho en ella instituido se organiza como 
república y a continuación se ocupa del régimen político; en tal sentido, precisa 
que esa república es democrática, participativa y pluralista123”.  

 

Con esta importante aclaración de la Corte se advierte su orientación en torno a lo 
que se entiende hoy por modelo republicano dentro del contexto constitucional, y 
para ello define la importancia de una forma de gobierno republicano participativo 
y pluralista, poniendo en primer plano el papel que tiene dicho modelo de Estado 
para incentivar y permitir la participación de los ciudadanos en todas sus formas, 

                                                           
123

 Referencia: expediente CRF-003, Revisión de constitucionalidad de la Ley 1354 de 2009 “Por 
medio de la cual se convoca a un referendo constitucional y se somete a consideración del pueblo 
un proyecto de reforma constitucional”. Magistrado Sustanciador: HUMBERTO ANTONIO SIERRA 
PORTO 
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su expresión, y la posibilidad de que con esta labor las minorías también tengan 
las posibilidades que las mayorías tienen para ser escuchados y para participar 
políticamente en las mismas condiciones de igualdad.  

 

La esencia del paradigma republicano trasciende hasta el presente con la 
comprensión misma del control que debe existir en las instancias del poder, una 
de ellas la más alta magistratura o Presidencia de la República, para lo cual 
concibe la Corte que no es correcto, según la forma en que se estructura el Estado 
colombiano, que un Jefe de Gobierno, se perpetúe en el poder y por el contrario, 
el ejercicio de su poder sea temporal para que de forma democrática y plural otras 
fuerzas, grupos, mayoritarios o no, puedan participar en las mismas condiciones y 
bajo las mismas reglas124.  

 

En este pronunciamiento se advierte la contradicción cuando el juez constitucional 
por un lado, en la sentencia C – 224 de 1994 y C – 814 de 2001, fija criterios sobre 
la prevalencia de la Moral Social predominante, y por otro, indica en esta última 
sentencia la posibilidad dentro de un marco republicano, de que los distintos 
grupos de poder expresen y logren el ejercicio legítimo del poder a través de la 
actividad social, de forma democrática. De lo que se puede deducir que el logro 
del republicanismo es fraccionado en asuntos para los cuales aún la sociedad 
debe mantener viva la moral dominante y no la inclusión de cualquiera de sus 
expresiones.  

                                                           
124

 “Si queremos evitar que el estado republicano cobre una forma dominadora, arbitraria, ¿qué 
tendríamos que hacer con los medios que ese estado emplea para promover sus fines 
republicanos? Suponiendo que los medios son, por lo demás, eficaces – suponiendo que todas las 
demás cosas están igual en este frente -, un primer desiderátum es garantizar que dejan el menor 
margen posible al ejercicio de poder arbitrario. No tiene sentido erigir instituciones a tomar 
iniciativas que reduzcan la dominación que va con el dominium, si los instrumentos con los que se 
consigue permiten al propio tiempo el tipo de dominación que va con el imperium; lo que se gana 
por un lado, se pierde – tal vez sobradamente – por el otro. La lección es que los instrumentos 
empleados por el estado republicano deberían ser, en lo posible, no manipulables. Diseñados para 
la promoción de ciertos bienes públicos, tendrían que ser máximamente reluctantes a su empleo 
arbitrario, banderizo quizá. Ningún individuo, ningún grupo, debería poder decidir 
discrecionalmente el modo de usar esos instrumentos. Ninguno debería ser capaz de hacerse con 
ellos: no el benevolente y devoto del bien público, ni menos el capaz de interferir, a favor de sus 
propios fines banderizos, en las vidas de sus conciudadanos. No debería permitirse a nadie la 
manipulación a capricho personal de las instituciones y las iniciativas a que se tenga acceso” 
Tomado de Pettit Philip, “Republicanismo, una teoría sobre la libertad y el gobierno”. Ediciones 
Paidós Ibérica S.A. 1997. Pág. 227. 
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Así explica la Corte este importante aparte de su jurisprudencia: “La forma de 
gobierno republicana se caracteriza por la temporalidad del jefe del Estado y las 
elecciones periódicas, competitivas y libres, por cuya virtud varios candidatos se 
disputan el cargo en condiciones de igualdad y se someten al veredicto electoral 
que se produce cuando los ciudadanos ejercen libremente el derecho al sufragio 
universal. La forma republicana procura así que el ejercicio temporal de la 
suprema magistratura permita, cada tanto, la postulación de varios ciudadanos 
con idéntica oportunidad, así como la intervención del cuerpo electoral integrado 
por todos los ciudadanos que, al efecto, se encuentran dotados de igual derecho 
para escoger al candidato de sus preferencias.  

 

Esta forma de republicanismo deliberativo se opone a la imposición de las 
mayorías sobre las minorías, no concibe una prevalencia de un tipo de Moral 
Social que desconozca los proyectos morales individuales u opuestos a ésta, por 
lo que la tensión que antaño ya se había vivido respecto a la aplicación del 
paradigma republicano y el paradigma iusnaturalista, no ha cambiado mucho en 
su debate ideológico y tampoco en su labor de ser la primera fuente rectora de 
interpretación del Derecho. El debate político, social, jurídico entre otros sobre la 
imposición de uno de estos dos paradigmas sigue vigente, tal vez con matices 
diferenciados, pero en el fondo con los intereses de tener el lugar de lo que 
conocemos como regla de reconocimiento y verbo rector con el que se resuelve la 
complejidad de nuestro sistema jurídico.  

 

Es así como la Corte Constitucional advierte la necesidad de negar la posibilidad 
en el presente de una segunda reelección para el Presidente de la República, toda 
vez que su configuración en rango constitucional estaría en contra de la filosofía 
misma en que se organiza el Estado colombiano, la republicana, por supuesto, 
aquella que pretende proteger el que la figura presidencial sea temporal y el 
ejercicio del poder pueda alternarse en distintos grupos, en diferentes ideologías, y 
porque no, en cabeza de las propias minorías. La filosofía republicana que 
reconoce la Corte en su sentencia también advierte que una de las finalidades de 
este paradigma es la de posibilitar el ejercicio político de grupos de toda 
naturaleza, garantizando el acceso al uso de medios del Estado para que aquellos 
grupos minoritarios representados en movimientos o partidos políticos tengan la 
misma oportunidad de llegar a las masas, tal y como los grupos mayoritarios la 
tienen. Es una forma de garantizar la participación democrática en el escenario de 
la democracia constitucional.  
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Al respecto dice la Corte: “El pluralismo se opone al unanimismo, pues acepta el 
juego de las diferentes opciones ideológicas; desconfía de la homogeneidad, 
porque reconoce la heterogeneidad de la sociedad, así como la existencia de los 
grupos a los que pertenecen los individuos; rechaza el carácter absoluto de las 
opiniones o tendencias, ya que le otorga legitimidad a los distintos puntos de vista; 
promueve la participación política en la medida en que da oportunidad de 
expresarse a diversas propuestas y grupos sociales y supone la aceptación de las 
reglas fijadas para tornar viable esa expresión y hacerla accesible a todos. En el 
plano político, el pluralismo implica la reversibilidad del poder, por cuanto la libre 
expresión de las diferentes opciones entraña la posibilidad de que una propuesta 
pueda sustituir a otra en el gobierno de la nación, con lo que eso exige de respeto 
y de garantía a las minorías que pueden convertirse, si así lo deciden los 
ciudadanos, en mayoría, que, a su vez, tendrá que respetar a las minorías que 
existan125”.  

 

Sigue causando curiosidad cómo la Corte reconoce la negación que debe tener  
nuestro Estado a cualquier tipo de expresión ideológica homogénea, pero a su vez 
reconoce la existencia, y además, orienta resolver e interpretar el sistema jurídico, 
cuando así se requiera, en la doctrina católica, como bien se anotó con 
anterioridad.  

 

El rol protagónico de los operadores judiciales advierte una compleja labor, a 
veces, no muy unificadora y esclarecedora de los destinos de nuestro propio 
sistema constitucional, lo que hace muchos más difícil entender cuándo nos 
encontramos en presencia de un Estado Republicano que reconoce la diversidad 
en todas sus expresiones y cuándo en presencia de un Estado confesional que 
proclama orientar a la sociedad hacia una única tendencia ideológica.  

 

Aún el Estado colombiano padece la difícil tarea de incluir a los grupos sociales 
que históricamente han sido marginados de los procesos sociales y del 
reconocimiento legal, todo porque sus proyectos morales no se encuentran acorde 
con el proyecto moral de la mayorías, lo que ha impedido que grupos como los 
homosexuales no puedan reclamar sus derechos para acceder al goce de ciertos 
propósitos personales y grupales, de igual manera así se ha vivido con las 
comunidades afrodescendientes que no gozan de un sistema normativo que les 
permita asumir una tarea más protagónica en el escenario nacional disputándose 

                                                           
125 Ibídem.  
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mano a mano el poder con otros grupos sociales, que por el contrario y resultado 
de la prevalencia de la moral social de las mayorías han logrado perpetuarse en el 
uso del poder. Es una especie de reconocimiento republicano tímido que apenas 
se asoma a las laderas amplias y permanentes de la discriminación y el 
desconocimiento.  

 

El Estado colombiano es una ruta institucional aún por definir, aunque con los 
pronunciamientos y las innumerables decisiones judiciales que a diario se gestan 
en el quehacer jurídico, parece quedar claro que la regla de reconocimiento 
promovida por el operador judicial, y aquella que orienta la interpretación 
constitucional es la que se sustenta en el paradigma iusnaturalista, apelando para 
ello al criterio de la existencia de una Moral Social prevalente imposible de 
desconocer. Sin embargo, la jurisprudencia reconoce avances en la 
implementación real y cierta de un modelo de Estado organizado como república, 
cuando resalta la necesidad de la separación de los poderes, ordena el respeto 
por el equilibrio entre las distintas instancias del poder y acepta la tesis de los 
pesos y contra pesos para dejar claro que dichas instancias de poder pueden 
generar controles entre ellas mismas, cuando se advierte el abuso en sus roles 
institucionales; es lo que ocurre finalmente cuando la Corte Constitucional decide 
hasta donde puede ejercer el poder el Ejecutivo limitando para ello el tiempo 
durante el cual un Presidente en Colombia puede desarrollar su programa de 
gobierno.  

 

Limitar y controlar el ejercicio del poder es una variable fundamental del 
republicanismo126, como lo establece la Corte, sin embargo ese reconocimiento no 
va más allá en cuanto a los roles de grupos que aún no conocen el ejercicio del 
poder.  

La Corte advierte lo referente a la división de poderes y la tesis de los pesos y 
contra pesos en el modelo republicano, de la siguiente manera: “La jurisprudencia 
constitucional ha reconocido que existen dos modelos de separación de poderes: 
el primero defiende una delimitación funcional rigurosa como medio para acotar el 

                                                           
126

 “El gobierno debe estar conducido por medio de un imperio de la ley; los poderes 
reconocidos por esa ley tienen que estar dispersos entre distintos individuos y cuerpos; y 
las leyes más básicas e importantes no pueden estar sujetas a enmiendas mayoritarias y 
expeditas.” Pettit Philip, “Republicanismo, una teoría sobre la libertad y el gobierno”. 
Ediciones Paidós Ibérica S.A. 1997. Pág 239 
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poder, a partir del entendimiento de que una distribución precisa y equilibrada de 
las labores estatales, en la cual cada órgano cumple una tarea preestablecida, es 
una condición suficiente para mantener a dichos órganos del poder dentro de sus 
límites constitucionales, y precisamente, por la dificultad de su implementación 
práctica derivado de la rigidez de la separación de poderes este modelo estaba 
condenado al fracaso. El segundo modelo también parte de una especialización 
de las labores estatales, cada una de las cuales corresponde a un órgano 
específico, pero le confiere un papel preponderante al control y a las 
fiscalizaciones interorgánicas recíprocas, como reguladores constantes del 
equilibrio entre los poderes públicos. Este modelo constitucional denominado de 
frenos y contrapesos no presupone que la armonía entre los órganos que cumplen 
las funciones clásicas del poder público sea una consecuencia espontánea de una 
adecuada delimitación funcional y de la ausencia de interferencias en el ejercicio 
de sus competencias. Por el contrario, el balance de poderes es un resultado que 
se realiza y reafirma continuamente, mediante el control político, la intervención de 
unos órganos en las tareas correspondientes a otros y las relaciones de 
colaboración entre las distintas ramas del poder público en el ejercicio de sus 
competencias. Entre las diversas manifestaciones normativas del sistema de 
frenos y contrapesos se encuentran las citaciones y requerimientos a los Ministros, 
Superintendentes y Directores de Departamentos Administrativos para que 
concurran a las sesiones de cada Cámara, la figura de la moción de censura, el 
control del Congreso previsto para la declaratoria de los estados de excepción y 
las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para conjurar la situación de 
crisis, el juzgamiento por parte del Congreso de ciertos servidores públicos. 
Además la Constitución creó varios organismos encargados de hacerle contrapeso 
a la voluntad política mayoritaria, tales como la Corte Constitucional y la 
Defensoría del Pueblo, e independizó varias autoridades cuyas funciones deberían 
ser autónomas de las coyunturas políticas, tales como la Fiscalía General de la 
Nación, el Consejo Superior de la Judicatura, la Procuraduría General de la 
Nación y el Banco de la República, entre otras127.” 

 

Finalmente, cabe resaltar con el presente pronunciamiento, que aunque aún falta 
mucho por definir para el logro de un papel institucional claramente inclinado hacia 
un paradigma iusfilosófico, precisamente esta es una de las razones para que hoy 
la labor de la interpretación y aplicación del Derecho presente tantas vicisitudes y 
retos que en ocasiones parece atender a retrocesos de la historia y no 
precisamente a avances en el mejoramiento de la inclusión y el pluralismo social, 
cultural, político, económico, ideológico, etc.  

                                                           
127

 Ibídem.  
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El no tener claramente definido desde los primeros momentos de la historia, aquí 
ya expuestos, un norte de la interpretación constitucional, seguirá siendo esta una  
razón para que la aplicación del modelo de Estado propuesto siga siendo uno 
fallido, o medianamente logrado, como ocurrió a inicios del siglo XIX, y como sigue 
ocurriendo en el presente cuando hacemos referencia a la Constitución Política de 
1991 y en ésta se advierte la estructura republicana de nuestro modelo de Estado 
Social de Derecho, sin que aún haya sido posible dar el paso a una estructura 
verdaderamente republicana, participativa, deliberativa y pluralista.  

 

3.6. EL DESTINO IUSPOSITIVISTA DEL REPUBLICANISMO  

 

Si bien es cierto, existe la posibilidad de una democracia deliberativa para nuestra 
sociedad, también es cierto que no existen todas las condiciones necesarias para 
que dicha democracia se asuma de manera contundente en una sociedad que 
como la nuestra aún padece los horrores de la violencia y la persuasión a través 
del uso de la fuerza, contexto en el que ninguna democracia es viable. Aún existen 
escenarios de discusiones sesgadas que limitan el actuar de la sociedad frente al 
control que por naturaleza tiene derecho a usar, por lo que el Tribunal 
Constitucional ha tenido que sustentar sus decisiones en paradigmas que como el 
Positivista, procuran por mantener al operador judicial dentro del margen de una 
tesis jurídica que impide al mismo juez tener amplios márgenes de 
discrecionalidad y por lo tanto amplio margen de definición de su propio 
Derecho128.  
 
 
La tesis iuspositivista se afirma en las sentencias que buscan mantener una línea 
particular frente al reconocimiento de derechos (como en el caso de las parejas 
del mismo sexo), y hacer más difícil girar en torno a tesis opuestas, por lo que el 

                                                           
128

 “La idea de extender el imperio de la ley tan lejos como sea posible – la idea, más 
específicamente, de preferir la toma decisiones según principios a la toma de decisiones 
particularista – tiene ramificaciones de mucho alcance en el modo de conducir el 
gobierno. Significa que el Parlamento tiene que tratar de legislar siempre, bajo las usuales 
restricciones del imperio de la ley, sea cual fuere el asunto que se le presente. Pero la 
condición del imperio de la ley significa también que otros organismos estatales están 
forzados asimismo a actuar según principios, legaliformemente. Sólo se les permite actuar 
bajo la autoridad de la ley, y sólo de modo acorde con las exigencias de la ley. Esos 
organismos tendrán que conformarse a los protocolos y procedimientos establecidos…” 
tomado de Pettit Philip, “Republicanismo, una teoría sobre la libertad y el gobierno”. 
Ediciones Paidós Ibérica S.A. 1997. Pág. 230 
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precedente jurisprudencial cobra tanto valor para una sociedad falta de niveles de 
democracia deliberativa.  
 
 
Finalmente, este paradigma iusfilosófico ajusta la acción de los operadores 
judiciales obligándolos a no salirse del margen de deliberación de sus propios 
planteamientos iniciados en el contexto de un proyecto constitucional ya pactado y 
que por ningún motivo debe ser objeto de apreciaciones judiciales sustentadas en 
proyectos naturalmente distantes a los que, como por ejemplo, en Colombia se 
planteó desde el Estado Social de Derecho, acompañando la razón débil de una 
democracia deliberativa en el marco del imperativo de la decisión judicial 
contemporánea.  
 
 
Los jueces enfrentan el reto de mantener vigentes las tesis del acuerdo 
constitucional inicial, a través de la ratio dicidendi, en donde construyen el 
paradigma uispositivista de la garantía y la protección de un proyecto moral del 
individuo y su capacidad de auto determinarse en el marco de un modelo de 
Estado Constitucional Contemporáneo. Es la tesis del iuspositivismo, la que 
finalmente permite, que pese a no lograr aún la inclusión de muchos de los grupos 
sociales vulnerables en Colombia, como ha sido el caso de pronunciamientos en 
sentencias como las que hasta aquí se han mencionado en torno a la prevalencia 
de la moral social, se pueda mantener una línea de interpretación que proteja la 
legitimidad del ejercicio judicial y garantice el control acorde con el proyecto 
filosófico acordado en la Constitución y no en escenarios que atiendan los 
intereses gestados en la moral privada o en la moral social129.  
 
 
Así entonces debe entenderse por iuspositivismo, la herramienta capaz de proveer 
certeza en la interpretación constitucional, por lo que en dicho paradigma no es 
posible considerar como Derecho cualquier norma o cualquier tipo de 
interpretación130, por el contrario con este paradigma se espera que la labor de la 
                                                           
129

 “La defensa republicana del imperio de la Ley, por lo tanto, no entraña necesariamente el 
imperio del código; no tiene por qué comprometernos con un procedimentalismo extremo. El 
imperio de la ley implica un régimen en el que los agentes del estado están permanentemente 
requeridos a actuar de acuerdo con la ley, aún en el caso de que la ley les permita cierto grado de 
discrecionalidad, dentro de los límites procedimentales fijados. El mejor sistema legal puede 
permitir varias formas de discrecionalidad – incluso de discrecionalidad que reduzca el grao de 
previsibilidad - , siempre que esa discrecionalidad se ejerza bajo las restricciones que contribuyen 
a contener la arbitrariedad”. Pettit Philip, “Republicanismo, una teoría sobre la libertad y el 
gobierno”. Ediciones Paidós Ibérica S.A. 1997. Pág. 231 

 

130
 De Asís Roig, Rafael. “El Juez y la Motivación en el Derecho”. Editorial Dykinson. 2005. Pág. 

127  
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interpretación jurídica responda a un criterio claro en el que tampoco se tenga que 
acudir a la moral, toda vez que no es del resorte del iuspositivismo hacer análisis 
del nivel de justicia de las decisiones judiciales, únicamente de la dimensión de su 
validez.  
 
 
El iuspositivismo hará posible que en la difícil tensión que desde el pasado, así 
como en el presente, se vive respecto de la definición del criterio rector de la 
interpretación del Derecho, el aplicar normas no sea el resultado de la 
indeterminación, sino de la certeza jurídica, toda vez que debe existir en nuestro 
caso particular colombiano, un mínimo de acuerdo incontrovertible, evitando así el 
oscilar entre una y otras tesis iusfilosóficas, que por el contrario nos trae mayores 
retos en la labor interpretativa de sistema jurídico constitucional131.  
 
 
La necesidad de un mínimo de determinación, puede garantizar en la motivación 
judicial limitar el exceso de la valoración que en ocasiones pone al sistema jurídico 
en posiciones opuestas y poco esclarecedoras de su propio propósito132. Si bien 
es cierto existe un proyecto jurídico-político en el escenario dogmático de la 
constitución, éste no puede quedar en manos de la interpretación altamente 
discrecional de los operadores judiciales, para que con su rol, el destino de la 
propuesta constitucional se adecue no a lo que previamente ha sido previsto en el 
fin de la Constitución, sino al fin de propósitos ajenos, que en nuestro caso han 
virado hacia atrás en el reconocimiento de tesis que prevalecieron por muchos 
años en el contexto del Derecho Natural, propio de la Edad Media.  

                                                           
131

 “La interpretación jurídica en general y, por tanto también la constitucional, se desarrolla como si 
existiera un significado mínimo incontrovertible. El respeto a ese significado mínimo constituye una 
idea regulativa de la interpretación que, en la práctica, puede llegar a funcionar como una ficción, 
pero que en todo caso, es una exigencia racional y conceptual del propio Derecho. Una vez 
realizadas estas consideraciones, y dentro de sus límites, la conclusión es clara: el iuspositivismo 
no puede aceptar que sea Derecho cualquier norma, ni que valga cualquier interpretación.” Ibídem. 
Pág. 127.  

132
 “De modo que el parlamento o el funcionario de policía, el juez o el carcelero, pueden practicar 

una interferencia no-dominante, siempre que – y no es una cláusula menor – funcione eficazmente 
un ordenamiento constitucional adecuadamente restrictor. El agente o la agencia en cuestión 
puede estar restringiendo de modo tal, que carezca de toda discrecionalidad a la hora de tratar a la 
persona afectada, de manera que no puede interferir a voluntad, sino sólo bajo determinadas 
condiciones constitucionalmente determinadas. O, si tiene determinadas áreas de discrecionalidad 
al sentenciar -, entonces su capacidad para ejercerla institucionalmente en detrimento de la 
persona afectada está rigurosamente limitada: sus acciones podrán ser apeladas o revisadas, y en 
consecuencia, estará expuesto a sanciones en caso de que haya usado su discrecionalidad de una 
manera no controlada por intereses e interpretaciones no banderizas.” Tomado de Pettit Philip, 
“Republicanismo, una teoría sobre la libertad y el gobierno”. Ediciones Paidós Ibérica S.A. 1997. 
Pág. 94. 
 



123 

 

La definición de la norma fundamental para Colombia es una tarea urgente que 
debe ser abordada para poner en unidad de materia la vasta formulación de 
decisiones judiciales que parecen atender a movimientos disimiles, cada vez que 
el operador judicial así lo crea necesario, según el contexto, según la coyuntura 
política en la que se encuentre el país, deslegitimando el sistema jurídico y 
haciendo del Derecho una herramienta ineficaz, no tanto porque ésta no atienda a 
la moral prevalente, sino porque el ejercicio indeterminado del Derecho así se lo 
permite.   
 
 
En el caso particular de la implementación del republicanismo en nuestro país, 
tanto en el pasado, como en el presente, su derrotero no ha sido posible 
materializarlo en medio de una decidida actitud de los factores de poder, que 
irónicamente en el presente, participaron en forma plural para la creación de la 
constitución y sin embargo, el ejercicio del operador judicial no lo reconoce 
poniendo en entre dicho, incluso, su propia existencia constitucional.  
 
 
En casi la misma forma durante el pasado, la ausencia de una tesis iuspositivista 
lo suficientemente consolidada en el país, tampoco permitió generar una 
permanencia segura y para nada indeterminada de la tesis republicana, que en 
distintos momentos de la historia jurídica ha quedado reducida a la ficción y no 
tanto a la proclamación de decisiones judiciales y de normas certeras y 
deterministas.  
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4. CONCLUSIONES 

 
 
Desde sus inicios el republicanismo, para el caso particular colombiano, ha jugado 
un papel protagónico, como bien se ha dejado planteado y especialmente en la 
injerencia que marcó su papel de guía en la enseñanza de la formación jurídica, 
necesaria para preparar a las nuevas generaciones de juristas que debían 
comprender el alcance de un modelo totalmente opuesto a los modelos 
provenientes del Derecho Natural que hasta entonces se encontraban vigentes en 
todo el territorio nacional.  
 
 
El arribo de las tesis lideradas por Rousseau, Mostesquieu, Locke, Kant, en el 
periodo denominado de la Ilustración, y los textos que estos autores produjeron 
para la promulgación de sus ideas, fueron parte del proceso de transformación 
que se quiso asumir en la Nueva Granada para dar por cierto un cambio que un 
grupo social buscó concretar durante un momento agitado de la vida nacional. 
Estas novedades filosóficas que pretendieron explicar desde otro lado de la orilla, 
el escenario jurídico del país, si bien fueron fuertemente innovadoras, también 
fueron fuertemente rechazadas, ante la imposición ya bastante prolongada de 
otros paradigmas iusfilosóficos contenidos dentro del Iusnaturalismo e inherentes 
a la vida social, cultural, religiosa, y hasta política de la comunidad de la época.  
 
 
Esta gran tensión promovida entre dos escenarios o tesis iusfilosóficas distintas, 
totalmente opuestas, ajenas a cualquier destino común del ideal jurídico de un 
país sediento en buena parte de sus grupos sociales de reconocimiento por parte 
del Estado y de los grupos de poder dominantes.  
 
 
La posición contramayoritaria motivada por los grupos sociales minoritarios, por 
aquellos convencidos en la interpretación republicana del Derecho, contribuyeron 
a generar en los escenarios académicos y en los políticos debates acerca de la 
manera como desde el Derecho, debían ser conducidos los derroteros de un país 
anclado por muchos años en la concepción iusnaturalista de la realidad jurídica.  
 
 
Como consecuencia, sin duda, de semejante confrontación el país pudo vivir, 
desde el escenario iusfilosófico, la utilidad práctica que tiene entender el rol de la 
Filosofía del Derecho, como cause y guía de las transformaciones que en el 
escenario jurídico se presentan y, por supuesto, con su inevitable efecto real, 
práctico en la manera como las sociedades conciben su mejor manera de definir la 
razón de ser de sus instituciones y de su propio modelo de Estado.  
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Esta importante etapa de la vida nacional, vista desde el contexto iusfilosófico, y 
con una mirada adicional y necesaria, desde lo histórico, toda vez que su forma de 
presentarse ante las sociedades para volverse luego su bandera en la 
modernización de los Estados, requiere el inevitable y claro razonar del concepto 
histórico que en si mismo guarda el Derecho y la Filosofía del Derecho, esta última 
puesta en marcha en condiciones particulares de un contexto, un espacio, un 
tiempo concretos que generan formas particulares de apreciar su naturaleza, pese 
a que su esencia, se tome prestada de paradigmas que en su mayoría, no son 
oriundos de estas latitudes.  
 
 
La Filosofía del Derecho entendida desde una idea especial y el iusnaturalismo 
atípico a los propósitos de una manera de hacer del Derecho un nuevo cauce de 
la seguridad social, y ante todo, de la mal lograda discrecionalidad, muchas veces 
arbitraria de interpretar lo que la sociedad misma quiere sobre su propio fin.    
 
 
Aquí se ha podido advertir la trascendencia que tiene la Filosofía del Derecho, con 
uno de sus más importantes paradigmas el republicanismo, éste desarrollado en el 
marco del imperio obligatorio de la Ley, para hacer del republicanismo más que 
una buena intensión, una razón real de los causes sociales.  
 
 
Este debate promovido por autores modernos, aquí ya mencionados, así como por 
autores contemporáneos, como es el caso de la tesis propuesta por Philip Pettit, a 
finales del siglo XX, autor promotor de una gran claridad respecto de lo que se 
debe entender como modelo republicano en los albores de la actualidad, la razón 
misma del republicanismo como libertad sin dominación, y la necesaria y nunca 
arbitraria intervención del Estado en situaciones, que siempre deberán estar 
amparadas por la aceptación social y regladas en el ordenamiento jurídico133.  
                                                           
133

 “Entre los estudiosos de la observancia y el cumplimiento, es común la observación de que las 
razones de que la mayoría de la gente obedezca la ley en comunidades ajustadas a derecho 
derivan no tanto del miedo a las sanciones jurídicas, cuanto de que una percepción de que las 
leyes son justas o equitativas. Más específicamente, o al  menos eso tienen a mostrar los estudios, 
las razones para la obediencia de la mayoría de la gente derivan de la percepción de que las leyes 
son procedimentalmente equitativas, hechas y aplicadas sobre bases informadas y de principio, y 
descargadas de influencias indebidas procedentes de perspectivas banderizas. La gente no 
sopesa las sanciones legales para dejarse disuadir por ellas. Las ven como leyes legítimas, lo que 
les lleva, al menos dentro de ciertos límites, a una observancia incuestionada.” Tomado de Pettit 
Philip, “Republicanismo, una teoría sobre la libertad y el gobierno”. Ediciones Paidós Ibérica S.A. 
1997. Pág. 321-320. 
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Esta es una mirada actualizada respecto de los fines de un paradigma iusfilosófico 
ambiciosamente incluyente y crítico, de los grandes extremos liberales que dejan a 
merced de los intereses personales el marcado paso de la sociedad que por el 
contrario debe atender procesos de inclusión y no tanto de reconocimiento de 
esfuerzos individuales. En este panorama Pettit presenta un republicanismo 
vigente, así como otro grupo de autores tratados en el presente trabajo, que han 
contribuido en una labor poco fácil, de introducir estos arquetipos en el debate de 
la actualidad tan dispersos y muchas veces tan limitados.  
 
 
Con esta inclusión de autores contemporáneos y con la necesaria referencia de la 
historia y su peso en la consideración de cualquier reflexión presente, en la 
presente obra se aborda la influencia que estos paradigmas iusfilosóficos, pero 
sobre todo, el republicanismo han tenido en el contexto de hoy, y en la manera 
como ha sido asumida la tarea de la interpretación y aplicación del Derecho, que 
trae en sí una serie de retos y extensas vicisitudes complejas por demás, para una 
realidad jurídica que en el país, aún parece se encuentra por definir.  
 
 
Esas importantes tensiones del pasado, que se dieron entre el republicanismo y el 
iusnaturalismo, siguen vigentes en un contexto constitucional que esta obra ha 
querido presentar, como el escenario propicio de un debate con polos opuestos de 
comprensión del Derecho. Pese al haber asumido un proyecto de Estado, 
organizado y de naturaleza republicana, su esencia misma en varias 
oportunidades, ha sido definida desde un escenario por el contrario protector del 
proyecto moral de las mayorías, cuando apenas si se había entendido, que el 
Estado ya había hecho su separación del concepto de una mayoría confesional y 
que ante cualquier duda del sistema jurídico, éste debería ser resuelto con el velo 
protector de la capacidad de autodeterminación en el proyecto moral que un 
individuo tiene para sí y no para acoger éste al de las mayorías.  
 
 
Así mismo, como durante el siglo XIX, Colombia se debatió entre las tesis 
positivistas y las tesis iusnaturalistas, dicha discusión para nada pasada, es la que 
hasta ahora maneja la agenda de la promoción de una labor interpretativa del 
Derecho a favor o en contra de una o de la otra. Un Estado republicano que se 
interpreta como una iusnaturalista, parece ser la real razón de nuestro difícil y 
complejo entendimiento jurídico.  
 
 
Dicha discusión ha dejado, por supuesto, como sus mayores perjudicados a los 
ciudadanos, exentos en las mayorías de sus casos de reconocimiento 
especialmente cuando su proyecto moral no coincide con el proyecto moral de las 
mayorías, o con el que hoy parece entenderse con el proyecto moral del Estado 
mismo. Los operadores judiciales constitucionales, por orientación del mismo 
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Tribunal Constitucional, han apelado a la moral social dominante para llenar con 
ella los vacios del sistema jurídico colombiano, que como Estado contemporáneo 
se había presentado como una de naturaleza laica y promotor de la inclusión de 
distintas formas de comprender el mundo, reconocedor de las vastas pluralidades 
y desigualdades que se generan a diario en la sociedad colombiana134, pero que 
luego se presenta con lo que el republicanismo tanto repele, la homogenización de 
un ideal, que como en el presente caso, es una de naturaleza moral.  
 
 
Bien puede entonces considerarse que ante la ausencia de una regla de 
reconocimiento claramente definida para el país en el pertinente a la mejor y 
concreta forma de interpretar el Derecho constitucional, el imperio de la ley 
aparece en el marco del iuspositivismo como el norte más claro que la sociedad 
contemporánea puede escoger para asumir las dificultades de una tensión 
iusfilosófica en la que los más perjudicados son las minorías.  
 
 
La tesis republicana no se puede concebir aislada de una necesidad imperativa 
que tiene que ver con la regulación que trae consigo el imperio de la ley y que 
permite en el marco de un Estado republicano contemporáneo el control que la 
misma sociedad debe asumir con el Estado. La ley margina la indeterminación 
motivada por el exceso de discrecionalidad que asumen los agentes del Estado, 
entre ellos, los operadores judiciales, encargados de definir la comprensión del 
modelo de Estado que se ha concebido dentro del republicanismo contemporáneo.  
 
 
Motiva la presente investigación advertir la urgente discusión que se requiere para 
que en el caso colombiano la labor de la interpretación y la aplicación del Derecho 
desde el ámbito del republicanismo, se asuma no sólo teóricamente, sino también 
de manera práctica, como cualquiera de las formas de la Filosofía del Derecho lo 

                                                           
134

  Al respecto es importante mencionar la obra Mary Roldan, quien aborda los grandes problemas 
de desigualdad y de discriminación que se han vivido en Colombia en un momento particular de la 
historia del país denominado la violencia bipartidista: “Todo lo contrario a las dinámicas del resto 
del mundo occidental se vivieron en la primera mitad del siglo XX en nuestro país, y especialmente 
hasta el año 1930, momento final de un largo periodo de la hegemonía conservadora, y 
resurgimiento de nuevas apreciaciones de la dirección no sólo de lo económico, sino también de lo 
jurídico y de lo social en todos sus contextos; grupos de poder que resultaron siendo la expresión 
de tensiones más allá de lo que se conoce como la violencia bipartidista en Colombia, y se 
presentaron como la consecuencia de las grandes diferencias sociales, étnicas, religiosas de la 
nación de inicios de siglo. La violencia de los partidos no debe ser entendida como la causa de los 
padecimientos del país, ésta apenas fue el resultado de desconocimientos que incluso se gestaron 
desde lo jurídico y desde lo constitucional”. Tomado de Roldan Mary. A sangre y Fuego. Editorial 
Academia Colombiana de Jurisprudencia. Las causas de la violencia en Antioquia entre 1946 y 
1953. 2004.  
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requiere, en su compromiso de reflexión y contextualización del Derecho en la 
sociedad.  
 
 
No puede considerarse marginado ningún sector de la sociedad para afrontar su 
papel dinamizador del Derecho, especialmente cuando desde éste se debe 
reconocer el ejercicio deliberativo que tiene la comunidad misma para conducir los 
debates jurídicos, sin la anuencia del populismo, sino por el contrario, dentro del 
margen de una sociedad reglada, participativa, pluralista, contemporáneamente 
incluyente y libre de los vestigios de la discrecionalidad arbitraria de la intervención 
estatal.  
 
 
Así finalmente y con el propósito de entrar en una detallada discusión acerca de la 
vigencia del paradigma republicano en Colombia y sus distintas influencias 
europeas y norteamericanas, con el presente trabajo se ha querido poner en 
evidencia la utilidad práctica que tiene para el Derecho asumir con mayor reflexión 
el papel de la Filosofía del Derecho, guía del análisis esclarecedor de los 
complejos abismos de la indeterminación jurídica, en la que pueda quedar un 
Estado, que se hace llamar republicano, cuando queda en manos de la tiranía de 
uno de los órganos de su propio poder.  
 
 
La necesidad, que en su momento se dio, de enseñar el Derecho aportando a 
través de su formación el conocimiento de las tesis republicanas, es una tarea que 
no debe quedar sólo en los recuerdos del pasado, debe seguir siendo importante 
alejar de los escenarios sociales, cualquiera sea su naturaleza, el temor a la 
discusión y a la deliberada actitud de la comunidad, el papel de la enseñanza del 
Derecho también cobra valor cuando desde éste los operadores judiciales y el 
resto de los agentes que participan en la interpretación y aplicación del Derecho, 
sólo han concebido como válida, ciertas formas de comprender la misión del 
Derecho en la sociedad.  No ha sido arbitrario por ello que en el presente trabajo 
se haya destinado buena parte del mismo para entender la manera como en 
nuestro país se han aceptado las tesis iusfilosóficas más importantes de la historia 
de la Filosofía del Derecho.  
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