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1

Presentación 

Narrar la historia de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
los Andes al cumplirse sus primeros cuarenta años tiene un signifi-
cado muy especial para quienes, desde distintas perspectivas, hemos 
visto su surgimiento, su desarrollo y su consolidación como centro 
de estudios. Significa detenerse, mirar hacia atrás con objetividad y 
sentido crítico para dejar un registro del papel que ha desempeñado y 
que hoy continúa cumpliendo la Facultad en la sociedad colombiana. 
Pero esa mirada equilibrada no podía dejar de lado la evocación de 
tantas personas, momentos y lugares que han construido lo que hoy 
es la Facultad.

Nacida en 1968 como un audaz experimento para innovar la en-
señanza del derecho, la Facultad se ha caracterizado por privilegiar 
la formación de juristas con sentido ético antes que la transferencia 
de información enciclopédica; por hacer propuestas metodológicas 
novedosas que convierten al estudiante en protagonista y artífice de 
su propio aprendizaje; por estimular el conocimiento teórico riguroso 
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junto con la visión práctica del ejercicio de la profesión de abogado 
y, en fin, se ha distinguido por ofrecer una visión no tradicional del 
derecho para dotar a sus alumnos de sentido crítico y sensibilidad 
frente a los problemas que aquejan a Colombia, en particular aquellos 
que impiden un acceso efectivo a la justicia.

En sus cuarenta años de historia la Facultad ha participado 
activamente en escenarios de cambio normativo e institucional 
de primer orden, destacándose la iniciativa que culminó con la 
reforma constitucional de 1991, así como su posterior desarrollo 
en el campo de los derechos fundamentales y la protección de 
grupos vulnerables, para citar sólo algunos de los ejemplos más 
representativos.

Luego de estas cuatro décadas la Facultad de Derecho de la 
Universidad de los Andes cuenta con una planta profesoral alta-
mente calificada y comprometida con la actividad académica, que 
se interconecta cada vez más con las redes de intelectuales de todo 
el mundo. Tiene asimismo en su haber una comunidad de egresados 
que sobresalen en todos los campos del quehacer jurídico nacional e 
internacional, dando cuenta del impacto de la Facultad en el ámbito 
externo, tanto en la Administración pública, como en la asesoría 
empresarial, la judicatura, la docencia, el servicio a la comunidad y 
el litigio, entre otros.

En los programas de estudio de posgrado, la Facultad se ha 
posicionado durante más de veinticinco años a través de los 
programas de especialización y recientemente con la Maestría 
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y el Doctorado en Derecho, concebidos éstos como vehículos 
para realizar aportes cualitativos a la investigación sociojurídica. 
Las publicaciones especializadas, las revistas y las colecciones de 
libros muestran también la vitalidad de su comunidad académica, 
que divulga constantemente el producto de sus investigaciones 
exponiendo tesis de vanguardia en numerosos temas del derecho 
contemporáneo.

La internacionalización es otra característica descollante que 
ha ganado profundidad con los años en beneficio de profesores y 
estudiantes, quienes cuentan hoy día con invaluables espacios de 
intercambio intelectual y cultural que contribuyen a enriquecer la 
formación de unos y otros, insertándose así a la sociedad global del 
conocimiento.

No ha sido tarea fácil para los autores del libro Cuarenta años 
innovando el derecho: una mirada a la Facultad de Derecho de la  
Universidad de los Andes (1968-2008) que hoy se presenta, recopilar 
y exponer en forma resumida los acontecimientos más memorables 
de la Facultad durante su existencia, pero sin duda han realizado 
un trabajo exhaustivo, riguroso y bien documentado que permite al 
lector recrear la vida de la Facultad y comprender su historia.

La nostalgia es un componente ineludible siempre que miramos 
en retrospectiva. Pero junto con el tributo que se rinde en este libro a 
la memoria de quienes han forjado nuestra Facultad, se mantiene un 
compromiso vivo con la justicia que, como hilo perpetuo del ideario 
de esta escuela de derecho, sabrán sostener los futuros estudiantes, 
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cuyo pensamiento y acción seguirán las huellas que descubren en 
este libro.

Eduardo Cifuentes Muñoz
Decano Facultad de Derecho

Universidad de los Andes
Bogotá, marzo de 2010
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Introducción 

En el 2008 la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes 
cumplió cuarenta años; cuatro décadas en las que directivos, docen-
tes, estudiantes y egresados han contribuido a innovar la enseñanza 
del derecho en el país y se han esforzado por preparar y convertirse 
en abogados capaces de afrontar las complejidades de la realidad 
social colombiana. Hoy la Facultad de Derecho es reconocida en el 
contexto nacional e internacional como una institución sólida y de 
alta calidad académica, gracias a los constantes esfuerzos y desafíos 
que ha tenido que afrontar desde su fundación en 1968. 

Primera en Colombia en organizar su programa por semestres y 
en utilizar la cátedra activa para la enseñanza jurídica, la Facultad 
de Derecho de la Universidad de los Andes nació del esfuerzo de 
académicos y directivos que, a pesar del escepticismo de algunas 
personas, proponían un nuevo modelo de abogado. Su invitación 
a formar profesionales críticos, integrales y comprometidos con la 
realidad del país, se ajustó a los principios sobre los que se fundaba la 
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Universidad de los Andes y fue por ello que esta última se convirtió 
en el escenario propicio para la implementación de este nuevo modelo 
de enseñanza. La construcción del criterio jurídico en el estudiante 
y la formación de abogados menos formalistas, fueron los principios 
sobre los que se fundó el programa de pregrado en Derecho desde 
su inicio, principios que, sin duda, continúan guiando los proyectos 
académicos de la Facultad. 

Aunque la idea de fundar una Facultad de Derecho en la Uni-
versidad de los Andes nació en septiembre de 1965, tomó más de 
dos años a sus promotores obtener la aprobación por parte de los 
órganos directivos de la Universidad. En gran parte, debido no sólo 
a las inquietudes que generaba su plan de financiación, sino a las 
verdaderas ventajas que traía tanto para la Institución, como para el 
país, la creación de una nueva Facultad de Derecho. Sin embargo, 
una vez superadas las dificultades y gracias al apoyo de entidades 
como la Fundación Echavarría y la Fundación Ford, el proyecto 
tomó impulso y recibió su primera promoción de diez estudiantes en 
el segundo semestre de 1968. En el quinto piso del edificio Franco 
dos profesores de tiempo completo, junto con el decano, Hernando 
Gómez Otálora, dieron inicio al esperado proyecto. 

Para 1971, y a pesar de la crisis universitaria por la que estaba 
atravesando el país, la Facultad de Derecho de la Universidad de los 
Andes no sólo había puesto en funcionamiento su nueva metodología  
y constituido una pequeña biblioteca, sino que abría las puertas a 
una de las primeras clínicas jurídicas universitarias de Colombia. 
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De esta forma logró no sólo fomentar la formación práctica de sus 
estudiantes, sino crear mecanismos de asistencia jurídica para per-
sonas de escasos recursos. Todo ello, antes de que este tipo de ayuda 
se convirtiera en una obligación legal para las distintas Facultades 
de Derecho del país. 

Pero fue a los diez años de su fundación cuando la Facultad co-
menzó a presenciar uno de sus más importantes cambios estructu-
rales. Con éste se buscaba consolidar el modelo de la cátedra activa, 
fortalecer el pensamiento crítico de los estudiantes, fomentar la 
investigación e incursionar en los estudios de posgrado. Es así como 
a finales de la década de los setenta y principios de los ochenta se 
optó por reforzar la metodología activa, implementar asignaturas 
optativas y promover las profundizaciones. Así mismo, fue durante 
este período cuando se dio inicio a los primeros programas de pos-
grado y se creó el Centro de Investigaciones Sociojurídicas (cijus), 
gracias a la importante gestión de los profesores Eduardo Álvarez 
Correa y Ciro Angarita Barón, entre otros docentes de la Facultad. 

Con una planta profesoral más sólida, con mayores avances en 
el campo de la internacionalización y con la adopción de nuevas 
estructuras tecnológicas, la Facultad de Derecho se enfrentó a los 
retos que le impondría la Constitución de 1991. La nueva Carta 
Política invitaba a un análisis cuidadoso de la profesión de abogado 
en el país, que llevaría a la Facultad a formar abogados analíticos y 
argumentativos, aptos para el autoaprendizaje y para la resolución 
de problemas. Fue así como en 1997 se llevó a cabo una importante 
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reforma integral del programa de pregrado en Derecho. Para ello, 
la Facultad se valió de los aportes europeos en el aprendizaje de 
esta disciplina, enviando docentes al exterior para que, a su regreso, 
dieran aplicación al método denominado aprendizaje basado en 
problemas (problem based learning [pbl]). Esta nueva metodolo-
gía, que no se contraponía de manera alguna con la cátedra activa 
propia de la Facultad, fomentaba la investigación y la resolución de 
problemáticas por parte de los estudiantes, buscando la integración 
de las diferentes ramas del Derecho y la asociación de éste con las 
demás áreas del conocimiento. 

Desde entonces la Facultad de Derecho de la Universidad de los 
Andes ha experimentado un significativo crecimiento tanto en su 
número de estudiantes y profesores de planta, como en su oferta 
académica. Para el primer semestre de 2008 la Facultad contaba con 
un total de 35 profesores de planta de tiempo completo, a cargo del 
60% de los cursos, y con 84 profesores de cátedra, a cargo del 40% 
restante.1 La formación de esta planta profesoral ha sido fruto de 
los esfuerzos tanto del Programa de Formación Docente, que facilita 
el estudio de posgrados en el exterior, como del Programa Sócrates, 
encargado de la formación pedagógica de los profesores con el fin 
de lograr un mayor impacto en la educación legal. 

Igualmente, la Facultad se ha consolidado como una de las uni-
dades académicas de mayor demanda dentro de la Universidad y 

1 Universidad de los Andes, Facultad de Derecho, Innovaciones de la Facultad 
de Derecho, documento elaborado con ocasión del evento Volver a los Andes y 
a la celebración de los cuarenta años de la Facultad de Derecho, junio de 2008.
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ha mantenido su posición como una de las mejores Facultades de 
Derecho del país, siendo acreditada por el Ministerio de Educación 
Nacional en el 2003 por un período de ocho años. Sus egresados, por 
su parte, han demostrado las ventajas que trae la formación interdis-
ciplinaria y crítica, logrando posicionarse exitosamente tanto en el 
sector público como en el privado. Para el año 2008 la Facultad de 
Derecho contaba con una población estudiantil de 848 estudiantes 
en pregrado y un total de 2225 egresados.2

Es así como, con el ánimo de reconocer el impacto de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de los Andes, el presente trabajo busca 
presentar las líneas generales de su desarrollo histórico durante los 
últimos cuarenta años. El primer capítulo hará un recuento de los 
antecedentes del proyecto que culminó en la fundación de la Facultad, 
haciendo énfasis en los procesos históricos y los debates en torno a la 
educación jurídica que incidieron directamente en la iniciativa y en 
la concreción de la propuesta durante los años setenta. El objeto del 
segundo capítulo será el desarrollo y evolución del proyecto educativo 
de la Facultad, a través del estudio de los programas curriculares de 
pregrado y posgrado, las modificaciones en materia de metodología 
de enseñanza y el Programa Sócrates. 

La conformación del primer cuerpo docente, así como los aportes 
de los profesores de la Facultad y los cambios en la composición del 
equipo docente, constituirán el objeto del tercer capítulo. La cuarta 

2 Dato proporcionado por la Coordinación Académica de Pregrado de la 
Facultad de Derecho, diciembre de 2008.
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sección estará dedicada a los estudiantes y egresados de la Facultad, 
deteniéndose en las transformaciones cualitativas y cuantitativas 
que ha presentado la población estudiantil, los cambios en materia 
de participación de los estudiantes en los órganos directivos y en las 
políticas de la Universidad, las publicaciones que han estado a cargo 
de los estudiantes y los programas que han posibilitado su proyec-
ción internacional. El capítulo termina con algunas consideraciones 
acerca de la diversidad de perfiles ocupacionales que caracteriza a 
los egresados de la Facultad. Al impacto social de las actividades 
de la Facultad estará dedicado el quinto y último capítulo. En él se 
abordará lo relativo al Consultorio Jurídico, al cijus, al Programa 
Constitución y Democracia y al desarrollo de las publicaciones de 
la Facultad de Derecho.

Las fuentes a partir de las cuales se ha estructurado este docu-
mento fueron consultadas y recopiladas en diferentes ámbitos. Un 
grupo importante lo constituyen los documentos institucionales del 
Consejo Directivo, del Consejo Académico y del Comité Ejecutivo 
de la Universidad,3 por un lado, y de la Facultad de Derecho, por 
el otro, disponibles en la Oficina de Administración Documental y 

3 Los Estatutos de la Universidad de los Andes fueron reformados en sesión 
56-09 del 5 de agosto de 2009. En dicha reforma se modificaron los nombres de 
los órganos directivos de la Universidad. Por lo tanto, lo que antes de agosto de 
2009 se denominaba Consejo Directivo fue reemplazado por el Consejo Superior. 
Igualmente, lo que había sido denominado como Comité Ejecutivo pasó a llamarse 
Comité Directivo. Teniendo en cuenta que el presente libro cubre el período de 
1968 hasta 2008 los autores han optado por mantener las designaciones originales 
de los órganos directivos durante el período objeto de estudio. 
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los archivos de la Facultad de Derecho. Otra fuente significativa la 
constituyen las entrevistas concedidas por antiguos y actuales direc-
tivos de la Universidad y de la Facultad, así como por estudiantes, 
egresados y docentes de esta última. De igual forma, se consultaron 
documentos de otras instituciones relacionados con el tema de la 
educación jurídica, con el fin de ubicar la historia de la Facultad en 
un contexto más general y así comprender mejor sus particularidades 
dentro del ámbito nacional. 

La mayor parte del trabajo de recopilación y clasificación del ma-
terial fue llevada a cabo por los estudiantes Juana Vergara Gilchrist y 
Camilo Andrés Ávila Ceballos. Adicionalmente, de gran utilidad fue 
la labor adelantada por el equipo dirigido por Juan Esteban Lewin, 
conformado por Gina Cabarcas, Camilo Carlos García, Catalina 
García y Delvi Gómez, quienes colaboraron significativamente en la 
identificación, búsqueda y recopilación de las fuentes. Agradecemos, 
en particular, a Juan Esteban Lewin por sus aportes al presente texto. 

Así mismo, el logro de este documento se debe, en gran parte, a 
la generosidad y disponibilidad de las directivas, estudiantes, egre-
sados y docentes de la Facultad de Derecho y de la Universidad. 
Agradecemos especialmente la colaboración de Eduardo Cifuentes 
Muñoz, Margarita María Gómez, Marcela Castro, Carlos Alberto 
Alfonso, Tatiana González, Gina Cabarcas y de los ex decanos Sergio 
Rodríguez, Jaime Vidal Perdomo, Carlos Gustavo Arrieta, Alfredo 
Lewin, Manuel José Cepeda y Alfredo Fuentes. De manera muy 
especial agradecemos a la profesora Diana Bonnet por sus aportes 



12 Cuarenta años innovando el derecho

y sugerencias. Finalmente, al personal de la Oficina de Administra-
ción Documental y de la Facultad de Derecho por su ayuda en la 
ubicación de los documentos institucionales.

Bogotá, 30 de noviembre de 2009



Capítulo i
Los orígenes de la  
Facultad de Derecho 





15

La fundación de la Facultad de Derecho de la Universidad de los 
Andes fue el resultado de una iniciativa colectiva que buscó respon-
der, de una forma particular, a lo que sus promotores consideraban 
como los desafíos prioritarios para la década de los sesenta. En el 
marco de la discusión sobre el desarrollo de los países latinoameri-
canos, el desprestigio de los abogados era más que notorio. Como 
ya había ocurrido en otros períodos de la historia latinoamericana,1 
los juristas eran concebidos como obstáculos a la modernización y al 

1 Desde finales del siglo xviii y a lo largo de todo el siglo xix fueron 
numerosas y agudas las discusiones en torno a la inutilidad e inconveniencia 
de los abogados y la profesión jurídica, percibidos por sectores liberales y 
conservadores moderados como factores contraproducentes para el progreso 
del país. Ver al respecto: Víctor Manuel Uribe Urán, The Rebellion of the Young 
Mandarins, Pittsburgh, Universidad de Pittsburgh, 1993; “Educación Legal 
y Formación del Estado colombiano durante la transición de la Colonia a 
la República, 1780-1850” en Guerrero (ed.), Etnias, Educación y Archivos en 
Historia de Colombia, Colección de Memorias de Historia, ix Congreso de Historia 
de Colombia, Bogotá, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 
pp. 179-204; Honorable Lives. Lawyers, Family and Politics in Colombia, 1780-1850, 
Pittsburgh, Universidad de Pittsburgh, 2000 y Julio Gaitán, Huestes de Estado. 
La formación universitaria de los juristas en los comienzos del Estado colombiano, 
Bogotá, Centro Editorial Universidad del Rosario, 2002. 
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desarrollo económico de los países marginales del sistema mundial. 
Los factores y agentes del progreso eran asociados con otras disci-
plinas y profesiones más “útiles”, como las ingenierías, la economía 
y la administración de empresas, las cuales estaban en la base del 
proyecto mismo de la Universidad de los Andes. Se consideraba 
que el abogado de mediados del siglo xx, “en lugar de contribuir al 
desarrollo económico y social lo dificulta y lo entraba”.2 La percep-
ción negativa no era únicamente cuestión de discursos. Entre 1961 y 
1970, los estudiantes inscritos en las Facultades de Derecho del país 
representaban apenas el 2% del total de estudiantes matriculados.3

Los procesos de modernización impulsados desde el Estado, al 
igual que los primeros esfuerzos integracionistas en América Latina, 
obligaban, de acuerdo con Fernando Cepeda y Andrés Holguín, 
dos de los principales promotores de la fundación de la Facultad 
de Derecho, a replantear el papel del Derecho y de los abogados 
en la sociedad. Sus críticas iban dirigidas tanto al ejercicio de esta 
disciplina y la formación de los abogados, como a las estructuras 
jurídicas del país. 

[…] el rápido proceso de modernización del país así como el de 

integración latinoamericana ha [sic] revelado dramáticamente el  

2 [Hernando Gómez Otálora], Memorando, Documento Institucional 
Universidad de los Andes [1967], p. 11. 

3 “Evaluación porcentual de la fundación de facultades, 1963-1974”, tomada 
de Asociación Colombiana de Universidades (Ascun), Elementos de demanda y 
oferta de la educación Superior, Bogotá, 1975, p. 22.
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desajuste que existe entre esa nueva realidad y las fosilizadas estructuras 

jurídicas las cuales entraban al ritmo normal de desarrollo de estos 

países. La actitud mental de los abogados no se coordina actualmente 

con el dinamismo y el pragmatismo propio de los agentes de este 

proceso de cambio […]4 

La discusión en torno a la falta de idoneidad de los abogados 
hacía parte de un debate continental sobre la formación jurídica y su 
relevancia y utilidad en un contexto de modernización, desarrollo e 
integración. Los principales temas y propuestas con respecto a este 
debate se ventilaron en el marco de una serie de conferencias regio-
nales, celebradas desde finales de los años cincuenta hasta mediados 
de la década de los setenta: seis Conferencias Latinoamericanas de  
Enseñanza del Derecho y una Conferencia Latinoamericana  
de Derecho y Desarrollo.5 

El temario de la i Conferencia sobre la Enseñanza del Derecho y 
el Desarrollo, un título sugestivo y revelador del espíritu que inspiró 
las reflexiones en torno a la educación jurídica, muestra claramente 
los ejes centrales del debate. La conferencia estuvo dividida en tres 
comisiones, cada una de ellas encargada de coordinar las discusio-
nes en torno a “Los objetivos, el contenido y la metodología de la 

4 Fernando Cepeda y Andrés Holguín, Memorando del 14 de febrero de 
1966, Documento Institucional Universidad de los Andes, p. 1.

5 Ver: Ana María Fergusson, La enseñanza del derecho en Colombia, Tesis de 
Maestría en Derecho, Bogotá, Universidad de los Andes, Facultad de Derecho, 
2008, pp. 139 y ss.
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enseñanza del derecho”, “La investigación jurídica” e “Influencia 
recíproca entre la enseñanza del derecho y sociedad”.6 

Dentro de los resultados del trabajo de la primera comisión, se 
señalaban la relevancia de una concepción dinámica del derecho 
interesada tanto en los aspectos teóricos y conceptuales, como en 
su “gestación, vivencia y aplicación real”. Los cursos debían ofrecer 
al estudiante, además de los contenidos tradicionales, conocimien-
tos en otras ciencias sociales, así como materiales que pusieran en 
evidencia ámbitos de aplicación del derecho por fuera del litigio. A 
esto se sumaba la importancia de organizar el currículo de forma tal 
que diera cuenta de la problemática social subyacente al derecho.7 En 
materia metodológica, se llamó la atención sobre la importancia de 
impulsar el método activo como alternativa paralela a la tradicional 
clase magistral. Dentro de las ventajas de dicho método, el informe 
resaltaba “una mayor conexión y adecuación a la realidad” y “el de-
sarrollo de una auténtica actitud crítica”.8 

Con respecto a la investigación, la segunda comisión enfatizó en la 
relevancia del papel del abogado dentro de trabajos interdisciplinarios,  

6 Consejo de Decanos de las Facultades de Derecho e Instituto de Do-
cencia e Investigación Jurídicas, Conferencia sobre la Enseñanza del Derecho y el 
Desarrollo (Valparaíso, 5 al 9 de abril de 1971), Santiago, Editorial Andrés Bello, 
pp. 21-23.

7 Consejo de Decanos de las Facultades de Derecho e Instituto de Docencia 
e Investigación Jurídicas, ibíd., p. 169.

8 Consejo de Decanos de las Facultades de Derecho e Instituto de Docencia 
e Investigación Jurídicas, ibíd., p. 170.
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así como la pertinencia de los estudios sociológicos del derecho, 
todo esto en el marco de la contribución de los juristas “al proceso 
de Desarrollo”.9 A este fin debía coadyuvar no sólo el jurista sino 
todo el derecho en general. Este último, en opinión de la comisión 
a cargo de la discusión sobre la relación entre derecho y sociedad, 
“ha sido, principalmente, un factor de conservación del orden social, 
en desmedro de su función de instrumento de cambio […] es indis-
pensable recuperar para el Derecho y para la profesión del abogado 
el papel dinámico que le debe corresponder en el desarrollo social”.10

Así, de acuerdo con los participantes en estos eventos, los problemas 
derivados de una enseñanza formalista y memorística del derecho, 
descontextualizada y abstraída de su entorno social, económico y 
político, debían solucionarse sustituyendo el modelo tradicional por 
una educación interdisciplinaria, que abriera a los futuros juristas la 
posibilidad de desempeñarse en campos laborales diferentes al litigio 
y la administración pública. Esto, a través de la implementación de 
una pedagogía activa que fomentara las destrezas necesarias para la 
aplicación acertada del derecho en cada contexto particular. 

Otro punto central de debate eran las deficiencias en la calidad, 
número y dedicación de los profesores de derecho. A pesar de la 
reconocida importancia de los doctrinantes en el desarrollo de los 

9 Consejo de Decanos de las Facultades de Derecho e Instituto de Docencia 
e Investigación Jurídicas, ibíd., pp. 246-247.

10 Consejo de Decanos de las Facultades de Derecho e Instituto de Docencia 
e Investigación Jurídicas, ibíd., p. 397.
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derechos nacionales y en la promoción de la educación jurídica uni-
versitaria, la docencia estaba muy lejos de constituir una “profesión 
separada (u ocupación especializada) en América Latina”.11 Para el 
caso colombiano, Pérez Perdomo señala que en 1966 el 95% de los 
docentes tenía una dedicación parcial o recibía una remuneración 
por hora de clase dictada. Los profesores de tiempo completo, por 
su parte, eran reclutados entre abogados mayores que no dependían 
de los ingresos de su actividad docente o entre jóvenes juristas que 
utilizaban la universidad para completar su formación y posicionarse 
en el mundo jurídico.12 

Estas propuestas venían igualmente inspiradas por la influyente 
corriente norteamericana de “Derecho y Desarrollo”. Sus promoto-
res compartían la convicción de que los países en vías de desarrollo 
podían cerrar paulatinamente la brecha que los separaba de los 
países industrializados, a través de la implementación de reformas 
jurídicas acordes con sus necesidades, pero siempre con miras a 
garantizar la inserción exitosa en el camino de la modernización. 
Como lo explicaba John Henry Merryman (uno de los principales 
exponentes de esta corriente y líder, junto con Lawrence Friedman, 
de la línea de estudios en derecho y desarrollo Studies in Law and 
Development [slade] en la Universidad de Stanford), se partía del 
presupuesto fundamental de la correlación entre cambio social y 

11 Rogelio Pérez Perdomo, Los abogados de América Latina. Una introducción 
histórica, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2004, p. 175.

12 Rogelio Pérez Perdomo, ibíd., p. 176.
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cambio jurídico.13 Este movimiento, que recibió importantes sumas 
de la Agencia de los Estados Unidos para la Ayuda Internacional 
(usaid) y de la Fundación Ford, tuvo un compromiso activo con los 
procesos de reforma judicial y de la enseñanza en Colombia y otros 
países de América Latina. 

A través de visitas a estos países y de estudios de juristas lati-
noamericanos en universidades estadounidenses, la promoción de 
nuevas herramientas pedagógicas, como el case method, y de nuevas 
perspectivas en la investigación jurídica tuvieron una influencia 
importante en algunas universidades de Centro y Suramérica, sin 
llegar nunca, en palabras de Pérez Perdomo, “a cambiar la cultura 
jurídica latinoamericana”, lo que a la postre llevaría a la suspensión 
de las ayudas y la pérdida de interés en el proyecto.14 

El impacto de estas iniciativas tendientes a modernizar la ense-
ñanza del derecho en Colombia y otros países latinoamericanos y, 
como lo veremos más adelante, su puesta en práctica mediante la 
creación de una Facultad de Derecho en la Universidad de los Andes, 
dependió en buena parte del apoyo brindado por el Gobierno de los 
Estados Unidos e importantes fundaciones norteamericanas como la 
Fundación Ford. Las ayudas de ésta y otras fundaciones, en especial 
la Fundación Rockefeller, venían recibiéndose desde finales de los 

13 John Henry Merryman, “Comparative law and scientific explanation”, 
en Merryman, John Henry, The loneliness of the comparative lawyer, La Haya-
Boston, Kluwer, 1999. Este artículo fue originalmente publicado en Law in the 
usa in Social and Technological Revolution, vol. 84, 1974, pp. 81-104.

14 Rogelio Pérez Perdomo, óp. cit., p. 176.
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cincuenta gracias a la eficaz gestión de las directivas de la Universidad 
y de la Fundación Universidad de los Andes en Nueva York. Entre 
las obras y proyectos financiados con fondos norteamericanos cabe 
mencionar la creación del Centro de Estudios sobre el Desarrollo 
Económico (cede), la Escuela de Ciencias, el Colegio de Estudios 
Generales y el Centro de Estudios.15

La ayuda prestada por entidades e instituciones norteamericanas 
estuvo lejos de constituir un fenómeno aislado en la historia de la 
educación colombiana de la segunda mitad del siglo xx. En el marco 
de la lucha contra el comunismo, el Estado norteamericano impulsó 
diferentes programas de financiación a través de múltiples agencias 
gubernamentales dentro del programa Alianza para el Progreso, 
cuya labor fue complementada por fundaciones de carácter privado 
interesadas igualmente en evitar la difusión del socialismo en América 
Latina. De acuerdo con la historiadora belga Aline Helg, alrededor 
de 48 millones de dólares fueron donados para el fomento de la 
educación superior por el Banco Interamericano de Desarrollo, la 
Agencia para el Desarrollo Internacional, las Fundaciones Rocke-
feller y Kellog, además de la Fundación Ford, el Fondo Especial de 
las Naciones Unidas y la Unesco.16 Las sumas de dinero recibidas 
por el Gobierno y las universidades colombianas para el fomento 

15 Gustavo Bell et ál., Historia de la Universidad de los Andes, Bogotá, 
Universidad de los Andes, 2008, t. i, pp. 188-192.

16 Aline Helg, “La educación en Colombia. 1958-1980”, en Álvaro Tirado 
Mejía (dir.),  Nueva Historia de Colombia, vol. iv, Bogotá, Planeta, 1989-1998, p. 138.
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de la educación, pusieron a la educación colombiana, en palabras 
de Aline Helg, “en una situación de dependencia, no solamente con 
respecto a las orientaciones políticas, sino también con respecto a 
su financiamiento”.17 Esta situación, a la postre, provocaría airadas 
críticas por parte de los estudiantes en el contexto de las protestas 
que se extendieron a lo largo de los años sesenta y principios de los 
setenta.

El proceso de aprobación de la nueva Facultad

El origen del proyecto de fundar una Facultad de Derecho en la 
Universidad de los Andes puede rastrearse hasta 1965. El acta del 
Consejo Directivo del 18 de septiembre de este año consigna la 
discusión de algunos de sus miembros —como Roberto Arenas, 
Alberto Isaza, Mario Laserna, Jorge Mejía, Ricardo Rodríguez y 
Rafael Samper— de crear una Facultad de Derecho. El proyecto, cuya 
estructura y contenidos iniciales desafortunadamente no quedaron 
registrados, fue aprobado por el Consejo Directivo, pero su ejecución 
no tuvo lugar inmediatamente.18 

La discusión se retomó varios meses después por iniciativa de 
Hernán Echavarría a instancias de Andrés Holguín. La creación 
de una nueva Facultad de Derecho se justificaba en la necesidad 

17 Aline Helg, ibídem.
18 Universidad de los Andes, Consejo Directivo, Acta del 18 de septiembre 

de 1965.
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de renovar los estudios jurídicos, en palabras de Holguín, a través 
de una “metodología basada en el estudio de cosas más prácticas y 
más modernas que las actuales cátedras magistrales que hoy dictan 
profesores de tiempo parcial, usualmente abrumados con ocupaciones 
que nada tienen que ver con la docencia”.19

Uno de los desafíos más inmediatos para la fundación de la nueva 
Facultad era su financiación. Los primeros fondos quedaron garan-
tizados gracias a la donación de la Fundación Echavarría de cien 
mil pesos anuales por cinco años seguidos. Recursos adicionales, de 
acuerdo con el mismo Echavarría, podrían solicitarse a entidades 
estadounidenses interesadas. La viabilidad económica del proyecto 
recibió finalmente el visto bueno del Comité de Proyectos y con 
ello, quedó asegurada la aprobación por parte del Consejo Directivo. 

El espíritu de la propuesta, que seguía de cerca las líneas de reno-
vación de la educación de los abogados esbozadas arriba y se enmar-
caba en el modelo norteamericano que había inspirado la fundación 
de la Universidad de los Andes, quedó claramente expuesto en el 
memorando redactado por Andrés Holguín y Fernando Cepeda en 
diciembre de 1966. Se trataba de formar abogados proactivos, con 
un criterio jurídico más amplio; de ofrecer una formación interdisci-
plinaria a través de la flexibilidad curricular, con el fin de contribuir, 
con nuevos fundamentos, a la formación de la clase dirigente del país:

19 Universidad de los Andes, Consejo Directivo, Acta del 7 de septiembre de 
1966. 
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Ofrecer a estos alumnos un ambiente, un estilo y un espíritu comple-

tamente distintos de los de otra institución universitaria, proporcionando, 

dentro de ese clima, la formación necesaria en estudios generales que 

es característica de nuestra Universidad; darles una formación jurídi-

ca que, superando el manejo de los códigos, les de un criterio nuevo, 

dinámico, creador, investigativo, congruente con el proceso de cambio 

acelerado del país, que tendrá cada vez unas proyecciones mayores, hoy 

desconocidas; formar gentes que aplicando un criterio nuevo a la ley la 

tomen como instrumento para realizar programas y efectuar cambios, 

y dejen de verla como una valla mágica que obstaculiza sin remedio 

la transformación del país; inducir una modificación análoga en otras 

universidades, primero a escala nacional, después a nivel latinoame-

ricano; facilitar nuevas combinaciones en los programas académicos, 

dada la flexibilidad característica de Uniandes, a fin de dar una base 

jurídica mínima a las carreras técnicas y, a la vez, dar la oportunidad a 

los estudiantes de Derecho de tomar las materias afines, como Ciencia 

Política, Economía, Administración, Historia, Sicología, etc.; propiciar 

ya desde el ambiente universitario, un intercambio y un mutuo respeto, 

entre gentes que llegarán a tener influencia decisiva en diversas esferas, 

que en la práctica resultan ser complementarias, para evitar así el tra-

dicional desdén que juristas y técnicos se profesan recíprocamente, con 

los consiguientes traumas para la marcha coordinada y normal de las 

instituciones y de los planes de desarrollo.20 

20 Fernando Cepeda y Andrés Holguín, Memorando del 14 de diciembre de 
1966, óp. cit.
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El propósito era entonces formar individuos que dieran un giro a 
la forma de concebir y ejercer del derecho de forma tal que se con-
virtiera en una herramienta de cambio en una dirección concreta: 
la modernización. El derecho y el abogado, en este orden de ideas, 
debían dejar de ser obstáculos para convertirse en catalizadores del 
proceso de transformación general del país.

La aprobación por parte del Consejo Directivo era un impulso im-
portante pero no suficiente al proyecto. En los diez meses comprendidos 
entre diciembre de 1966 y septiembre de 1967, el futuro del proyecto 
estuvo en duda, como consecuencia de las objeciones del Consejo 
Académico. Además de problemas relativos al procedimiento requerido 
para la aprobación de la propuesta, el Consejo Académico manifestó 
sus reservas con respecto a la viabilidad económica y financiera, y a 
las “altruísticas razones” que justificaban la creación de la Facultad.21

A pesar de los escollos, la ejecución del proyecto siguió adelante. 
El 6 de septiembre de 1967 el Consejo Directivo eligió como primer 
decano de la futura Facultad a Andrés Holguín entre tres candida-
tos presentados por el rector, además de Holguín, Jorge Gutiérrez 
Anzola y Bernardo Gaitán Mahecha. Pocas semanas después de 
su nombramiento, Holguín fue nombrado Consejero de Estado, 
y siguiendo la sugerencia del rector encargado, Mario Laserna, el 
rector Reinaldo Muñoz asumió igualmente las funciones de decano 
de la Facultad de Derecho.22

21 Consejo Académico de la Universidad de los Andes, Acta 145 de 1967.
22 Consejo Directivo de la Universidad de los Andes, Acta 18 de 1967. 
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Los esfuerzos del primer decano de la Facultad estuvieron enfo-
cados a la consecución de recursos en el exterior, adelantando ges-
tiones ante la Fundación Ford, que jugaría en los primeros años de la 
Facultad un papel fundamental y ante la Fundación de los Andes en 
Nueva York. Con esto, como ya lo había previsto Echavarría, se iban 
sumando recursos a los ya donados por su fundación. Paralelamente, 
Muñoz adelantó los primeros pasos para la futura configuración del 
programa de derecho y la formación de la planta profesoral.

La temprana desaparición del rector y decano Reinaldo Muñoz 
obligó a buscar un sucesor. Tras el nombramiento de Jaime Vidal 
Perdomo, quien no pudo asumir el cargo debido a las funciones 
que desempeñaba en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo como 
Secretario Jurídico, Hernando Gómez Otálora, miembro de la Junta 
Monetaria del Banco de la República y posteriormente ministro de 
Fomento, se convirtió en el segundo decano de la Facultad.23 

A cargo de Gómez Otálora estuvo la presentación ante el Consejo 
Académico del documento Bases para la organización de la nueva 
Facultad, reproducido posteriormente en el Boletín de la Facultad de 
Derecho de 1969. El documento partía de una síntesis de las críticas 
a los abogados y al derecho en general, que concebían ambos como 
factores negativos para el desarrollo del país. El derecho, según este 
documento, “en lugar de contribuir al desarrollo económico y social lo 
dificulta y entraba”. El jurista, en ese orden de ideas, era visto con des-
confianza: “[…] su participación en el análisis de los diversos problemas 

23 Consejo Directivo de la Universidad de los Andes, Acta 13 de 1968.
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prácticos no contribuye a solucionarlos mediante fórmulas viables y 
constructivas sino a obscurecerlos y a complicarlos innecesariamente”.24

A partir de estas críticas, el documento justificaba el proyecto 
académico de la nueva Facultad, definiéndolo como una contribu-
ción a la solución de los profundos problemas que evidenciaban la 
profesión jurídica y la enseñanza del derecho. Se resaltaban así el 
aporte a la reforma en la enseñanza del derecho y la posibilidad que 
ofrecería la nueva unidad académica, a otras disciplinas, de acercarse 
al mundo del derecho: “El proyecto de Facultad de Derecho de la 
Universidad de los Andes busca contribuir en ambos aspectos. Tanto 
en procurar un avance de los sistemas de enseñanza jurídica como 
en ofrecer oportunidades para que profesionales de otros campos 
tengan una visión más cabal del derecho”. 

El segundo apartado del documento, titulado El Profesional del 
Derecho señalaba los principales aspectos que debían caracterizar al 
jurista de la Universidad de los Andes. En primer lugar, estaba la 
formación de un criterio jurídico sólido a través de una educación 
que fomentaría el estudio individual y el trabajo independiente: “Se 
hará énfasis en la preparación del profesional del derecho al desarrollo 
de criterio y capacidad de razonamiento jurídicos; en una palabra 
de mentalidad jurídica, como resultado de un sistema de enseñanza 
que estimule la investigación personal”.25

24 Universidad de los Andes, Boletín Facultad de Derecho, Bogotá, 1969, p. 7.
25 Universidad de los Andes, ibíd., p. 8.
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La formación de este nuevo tipo de jurista tenía como base una 
percepción igualmente diferente del derecho. Más allá de las normas, 
los conceptos y las instituciones, el énfasis debía estar en la finalidad 
del derecho, entendido como medio para lograr un orden social justo 
y para promover el desarrollo económico y social. Esto implicaba, 
por una parte, una enseñanza volcada sobre la realidad jurídica del 
país, que evitara una concentración excesiva en la doctrina extranjera. 
Los “excesos en este punto”, señalaba el documento, “han llevado 
frecuentemente a perder de vista la realidad del país y sus propias 
normas jurídicas y […] han contribuido a acentuar el carácter abs-
tracto de la enseñanza del derecho”. 

Por otra parte, la formación del abogado estaría enfocada igual-
mente en el estudio de nuevas ramas del derecho, correspondientes a 
dinámicas sociales, políticas y económicas emergentes en los ámbitos 
local e internacional. Dentro de ellas, el documento hacía alusión 
expresa al “derecho internacional y nacional de carácter económico 
y los problemas de integración regional y subregional, el derecho 
comparado y ciertas ramas del derecho público”.

Todo esto, se afirmaba, contribuiría a formar profesionales con un 
nuevo perfil, con nuevas perspectivas funcionales y nuevos objetivos 
en su desempeño profesional: 

La misión del derecho no es sólo ni principalmente decidir litigios y 

conflictos sino prevenirlos, a través de organizaciones adecuadas tanto 

generales como particulares. La ciencia del derecho no termina en los 
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litigantes y jueces. Comprende la redacción de disposiciones generales 

que establezcan y promuevan el orden social, de estatutos de empresas 

particulares, de contratos entre personas privadas que organicen ade-

cuadamente sus relaciones.26 

La base metodológica sobre la cual debía sustentarse la nueva pro-
puesta educativa estaba expuesta en la tercera parte del documento. 
Al igual que el apartado anterior, las consideraciones con respecto 
a las herramientas y estrategias de enseñanza iban en la línea de las 
discusiones continentales sobre la necesidad de reformar los estudios 
jurídicos. El documento identificaba fundamentalmente dos pro-
blemas centrales en la enseñanza jurídica tradicional: la ausencia de 
investigación y de trabajo independiente, por un lado, y la transmisión 
de una concepción del derecho como un sistema lógico y coherente 
desligado de su contexto de aplicación, por el otro.

Para solucionar estos inconvenientes, la propuesta apuntaba a 
establecer espacios que garantizaran un contacto más cercano entre 
el profesor y los estudiantes, y que facilitaran las discusiones entre el 
docente y el grupo a partir del análisis de casos concretos. Éstos debían 
servir como base para el debate e ilustrar la aplicación efectiva de 
las normas jurídicas. En esta línea, el seminario como nuevo espacio 
pedagógico, el estudio de decisiones judiciales y el análisis de casos 
en los cursos de Derecho Procesal y de Práctica Forense, ocupaban 
un lugar central en la nueva propuesta metodológica. Como prerre-

26 Universidad de los Andes, ibídem.
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quisitos para el nuevo enfoque en la enseñanza jurídica, el documento 
señalaba la existencia de “un número suficiente de profesores de 
tiempo completo” y la “preparación de material para lectura” a partir 
de extractos de doctrina, jurisprudencia y casos concretos, en una 
línea afín a los “readings and materials” del sistema norteamericano 
de enseñanza.27 En el mismo documento se preveían igualmente, 
además de los cursos que constituían el plan de estudios y que serán 
analizados en el capítulo ii de este texto, actividades complementarias 
como ciclos de conferencias, mesas redondas, asistencia jurídica a 
personas de escasos recursos y una práctica judicial.28

Una vez aclarados los temas relacionados con la biblioteca, la con-
tratación de profesores, la fecha de apertura del programa de derecho 
y los requisitos para la titulación de futuros abogados, el Consejo 
Académico de la Universidad dio su aprobación definitiva a la pro-
puesta, la cual quedó consignada en el acta del 15 de julio de 1968.29

El escepticismo general que podía despertar la creación de una 
Facultad más de derecho, quedaba en evidencia en un artículo pu-
blicado en el periódico El Espectador titulado “Otra Facultad”, poco 
antes de la aprobación definitiva del proyecto por parte del Consejo 
Académico. Si bien el artículo se refería en términos muy positivos 
al proyecto de la nueva Facultad, es difícil pasar por alto el esfuerzo 
del articulista por mostrar las ventajas que traería su fundación y 

27 Universidad de los Andes, ibíd., pp. 9-10.
28 Universidad de los Andes, ibíd., pp. 10-11.
29 Consejo Académico de la Universidad de los Andes, Acta 175 de 1968.
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sus diferencias con respecto a las Facultades existentes. Al riesgo de 
“hipertrofia en el formalismo legal” y de “inflación de profesionales 
de la ley”, el texto oponía el impacto potencial de abogados inclinados 
en el derecho público llamados a convertirse en agentes de cambio 
social, económico y político a través del impulso a las reformas que, 
en términos familiares para ese entonces, debían traducirse en “un 
ordenamiento legal e institucional de la sociedad, dinámico y flexi-
ble, que ayude a todas luces a conseguir que ésta llegue a ser en lo 
económico, en lo cultural y en lo social lo que quiera ser”.30

30 El Espectador, “Otra Facultad”, Bogotá, 17 de junio de 1968, p. 2A.
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Fig. 1. “¿Otra Facultad?”
Fuente: Periódico El Espectador, 17 de junio de 1968
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Fig. 2. “Nueva Facultad”
Fuente: Periódico El Tiempo, 5 de junio de 1968

Crecimiento en medio de la crisis: los primeros diez años 
de la Facultad de Derecho

Para el segundo semestre de 1968 el programa ya se había abierto al 
público. El cuerpo estudiantil era reducido y muchos de ellos eran 
estudiantes de otras carreras como Carlos Gustavo Arrieta,31 futuro 

31 Entrevista a Fernando Jordán, 14 de noviembre de 2007. 



35Los orígenes de la Facultad de Derecho

decano, y Fernando Jordán,32 ambos de la Facultad de Ingeniería. 
La infraestructura de la nueva unidad académica era de igual forma 
más bien modesta. Como lo recordara Sergio Rodríguez Restrepo, 
uno de los primeros profesores de planta de la Facultad, ésta, ubicada 
en una pequeña oficina en el quinto piso del edificio Franco, era un 
“cuartito muy pequeño”, de: 

[…] cuatro metros por cinco metros, máximo, o cuatro por cuatro y 

dividida en tres. Había una mesita, que era nuestra sala de juntas, por 

decirlo así, y dos escritorios; eso era la Facultad de Derecho, y Gómez 

Otálora se sentaba en el escritorio que pudiera. El único fijo era el de 

Fernando Umaña; el otro era el mío. Y eran juntos, porque al principio 

teníamos que trabajar y solucionar todos los problemas juntos, porque 

estábamos bien integrados, pero muy jóvenes también.33

Las deficiencias en la planta física y docente fueron poco a poco 
superadas, en gran parte, gracias a las donaciones de la Fundación 
Ford. Este crecimiento físico y humano durante la década de los 
setenta se enmarcó dentro de un proceso de transformación de 
mayores dimensiones en materia de educación jurídica, liderado 
también por la nueva Facultad. Un año después de que ésta abriera 
sus puertas al público, la resolución 4169 del 2 de agosto de 1969 
del Ministerio de Educación Nacional reconocía la personería 

32 Entrevista a Carlos Gustavo Arrieta, 10 de septiembre de 2007.
33 Entrevista a Sergio Rodríguez, 21 de agosto de 2007.
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jurídica a la Asociación para la Reforma de la Enseñanza del Dere-
cho (ared), a la cual estuvieron vinculadas, además de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de los Andes, Facultades de otras  
cuatro universidades públicas y privadas del país: Colegio Mayor de 
Nuestra Señora del Rosario, Universidad Externado de Colombia 
y Universidad del Cauca. 

Partiendo de una crítica al sistema de enseñanza dominante, par-
ticularmente a su falta de adecuación a la complejidad de la realidad 
social, a las deficiencias en materia metodológica, a la ausencia de 
objetivos claros en la formación jurídica y a la falta de un profeso-
rado idóneo, ared impulsó importantes programas de formación de 
profesores, financiando, gracias también a las contribuciones de la 
Fundación Ford, estudios de especialización y cursos de metodología 
en universidades norteamericanas y europeas, así como la organi-
zación de seminarios y eventos académicos, la creación de clínicas 
jurídicas y la promoción de la investigación.34 Todo esto repercutiría 
positivamente en la creación de nuevos tipos legislativos ajustados 
a las transformaciones sociales, en una interpretación del derecho 
abierta a perspectivas interdisciplinarias y, en el marco del litigio, en 
la progresiva promoción de intereses colectivos.35

Con la fundación de ared, la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad de los Andes junto con los demás miembros de la asociación, 

34 ared, Ponencia presentada por la Asociación a la Conferencia Sobre 
Reforma de la Enseñanza, Valparaíso, 1971, pp. 5-6 y ared, Boletín, s. f., p. 3. 
Ver igualmente Ana María Fergusson, óp. cit., pp. 141 y ss.

35 ared, ibíd., s. f., p. 7.
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entraban formalmente a la discusión continental en torno a la reforma 
de la educación jurídica a la que se aludió anteriormente. Sin embargo, 
no se trataba solamente de la inserción oficial en un debate regional, 
sino también de garantizar la difusión de los proyectos reformistas 
en diferentes puntos del país a través de las universidades que hacían 
parte de ella. Como lo señala Sergio Rodríguez Restrepo, “queríamos 
distintos sitios del país, queríamos de una vez, con una ambición 
muy grande, contagiar todo lo que pudiéramos”.36 

Si bien la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes 
sería una de las primeras en implementar desde el primer plan de 
estudios varias de las propuestas curriculares y metodológicas re-
sultantes de las discusiones en torno a la reforma en la enseñanza 
del derecho, este impulso reformista se extendió a otras facultades y 
sería objeto de regulación oficial durante la década de los setenta.37 
A través de una serie de decretos expedidos por el Ministerio de 
Educación Nacional se estableció la obligatoria incorporación de 
modificaciones en materia de cursos y enseñanza. El decreto 970 
de 1970 señalaba, por ejemplo, la necesidad de formar abogados que 
contribuyeran al desarrollo del país (artículo 1º), la formación de “un 
criterio dinámico y solidarista de interpretación de la ley” (artículo 5º)  
y la importancia de la combinación entre enseñanza teórica y acti-
vidades prácticas (artículo 12). La formación interdisciplinaria y la 
introducción de espacios didácticos que fomentaran las aptitudes 

36 Entrevista a Sergio Rodríguez, óp. cit. 
37 Ana María Fergusson, óp. cit., pp. 145 y ss.
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investigativas de los estudiantes de derecho, fueron igualmente ob-
jeto de regulación mediante el decreto 971 de 1970. El compromiso 
social del abogado fue el núcleo de otro decreto, el 196 de 1971, a 
través del cual se impuso a las Facultades de Derecho la obligación 
de organizar “con alumnos de los dos últimos años lectivos, consul-
torios jurídicos” (artículo 30). 

Las disposiciones del Ministerio tuvieron un impacto directo en 
los planes de estudio de la Facultad. La tarea de adecuarlos estuvo a 
cargo de Fernando Umaña Pavolini y Jaime Vidal Perdomo, decanos 
entre 1971-1973 y 1973-1977, respectivamente. Dicha adecuación 
no implicó mayores inconvenientes, ya que desde el primer plan 
de estudios de 1968, la Facultad había introducido muchos de los 
aspectos centrales de la nueva regulación en materia de educación 
jurídica. Vale la pena mencionar, entre otros, la introducción de 
materias, tales como: Humanidades, Sociología, Ciencia Política, 
Matemáticas y Economía como medida concreta para el impulso 
de interdisciplinariedad; la inclusión de asignaturas dedicadas al 
estudio de nuevas áreas de regulación como derecho minero o la 
legislación minera; y la creación de cursos destinados a desarrollar 
las habilidades prácticas e investigativas de los estudiantes, como 
Clínica Jurídica, Expresión Oral, Práctica Forense, etcétera.

Otro aspecto importante que se evidenció a principios de esta 
década fue el constante crecimiento de la planta profesoral. A Fer-
nando Umaña Pavolini y Sergio Rodríguez Restrepo se sumaron José 
Enrique Gaviria Liévano como profesor de tiempo completo y Jaime 



39Los orígenes de la Facultad de Derecho

Giraldo Ángel, Hernando Gómez Otálora, Ricardo Medina Moyano, 
José Ignacio Perdomo Escobar, Thomas Heller y Lloyd Weinreb, 
como profesores de tiempo parcial. Heller y Weinreb entraron a 
la Facultad gracias al apoyo, nuevamente, de la Fundación Ford. 
Igualmente manifiesto fue el interés en impulsar la investigación en 
la Facultad con la vinculación de José Ambrosio Galvis para apoyar 
el trabajo de Ciro Angarita Barón.

La década de los setenta empezó con los importantes esfuerzos 
de abrir un espacio que facilitara el contacto de los estudiantes con 
la realidad social del país y sirviera igualmente de escenario para una 
contribución activa a los problemas de las personas de escasos recursos. 
En 1971, se dio vida al proyecto de fundación de una clínica jurídica 
aprobado en 1968 con la inauguración del Consultorio Jurídico bajo 
la coordinación de Jaime Ángel Villegas. El consultorio “fue fruto 
de un estudio pormenorizado de la situación social del país, de su 
administración de justicia y de la forma como podría contribuir el 
estudiante universitario a la solución de problemas jurídicos de la 
comunidad”.38 La Universidad de los Andes junto con la Universidad 
Santo Tomás fueron así las primeras universidades en crear consul-
torios jurídicos, antes de que el Gobierno decretara su fundación 
obligatoria en todas las Facultades de Derecho. 

Ese mismo año, las luchas estudiantiles que habían acompañado 
el desarrollo de la universidad pública desde finales de la década de 
los cincuenta, tuvieron eco en las universidades privadas, dentro de 

38 Universidad de los Andes, óp. cit., 1975, p. 7. 
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ellas la Universidad de los Andes. Las protestas por la autonomía 
universitaria fueron cada vez más recurrentes desde finales del  
gobierno de Gustavo Rojas Pinilla. Los enfrentamientos con el 
Gobierno se agudizaron en la primera mitad de los sesenta, con la 
fundación de la Federación Universitaria Nacional (fun). Con su 
creación, de acuerdo con Aline Helg, “el movimiento estudiantil 
inició y desarrolló un proceso de radicalización y politización”.39 

Para 1973, las protestas eran ya más bien escasas aunque la tensión 
no desapareció del todo. Los conflictos no cesaron y empezaron a 
presentarse ya no entre estudiantes y directivas, sino entre miem-
bros de éstas últimas. Como resultado de las protestas estudiantiles 
de la Facultad de Derecho y de la actitud de la decanatura frente a 
ellas, por una parte, y a desacuerdos y diferencias personales entre 
directivos de la Facultad y de la Universidad, por otra, el Consejo 
Directivo tomó la decisión de destituir a Fernando Umaña Pavolini 
y nombrar en su reemplazo a Jaime Vidal Perdomo, quien asumió el 
cargo de decano a partir del segundo semestre de 1973.

Con el nombramiento de Vidal Perdomo como decano, la Facul-
tad, al igual que el resto de la Universidad de los Andes, entraría en 
una difícil transición hacia la normalidad que se extendería hasta 
los ochenta. De ahí en adelante, los esfuerzos estarían enfocados en 
establecer las bases del futuro desarrollo de la Facultad de Derecho. 

39 Aline Helg, óp. cit., p. 140.
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Fig. 3. Primera sede de la Facultad de Derecho
Fuente: Archivo Facultad de Derecho
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Las dos grandes características del desarrollo de la Facultad en 
el decenio de 1980 fueron la ampliación de la oferta en programas 
académicos y el impulso a la investigación. Este último se cristalizó 
a través de la creación del Centro de Investigaciones Sociojurídicas 
(cijus) en 1981. El renovado interés por la investigación se mantuvo 
durante la decanatura de Gustavo Zafra Roldán, quien propuso la 
implantación de cinco áreas de profundización como mecanismo para 
fomentar las capacidades investigativas de los estudiantes.40 La primera 
mitad de esta década estuvo también marcada por la consolidación 
de las especializaciones, lo cual contribuyó al posicionamiento de la 
Facultad en el contexto académico jurídico colombiano. El éxito de 
los programas de especialización llevó a la creación, en 1983, de la 
Dirección de Posgrados.41

Los años noventa constituyeron años de renovación. El impulso dado 
por los estudiantes de la Facultad al proceso que desembocaría en la 
redacción y expedición de una nueva Constitución en 1991 se exten-
dería a la enseñanza y la investigación. La necesidad de adecuar tanto 
los contenidos como las metodologías al paradigma filosófico, político 
y jurídico que inspiraban la nueva carta política sirvió de coyuntura 
para una reflexión en torno al futuro de la enseñanza en la Facultad. 

Siguieron a esta década múltiples desarrollos en diversas áreas, 
desde el fortalecimiento de la planta docente y la promoción intensiva 

40 Consejo Académico de la Universidad de los Andes, Acta 19 de 1983 y 
Acta 25 de 1983.

41 Consejo Académico de la Universidad de los Andes, Acta 13 de 1983.
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de la investigación, hasta la internacionalización de los programas 
académicos y el diseño de proyectos en diferentes frentes de trabajo 
en torno a problemas políticos, sociales y jurídicos del país. Igual-
mente, el crecimiento y fortalecimiento del pregrado, así como de las 
publicaciones de la unidad académica, entre muchas otras actividades 
y campos de acción, desarrollos que serán estudiados con mayor 
detenimiento en los capítulos subsiguientes. 





Capítulo ii
El proyecto educativo  
y la metodología de  
enseñanza de la Facultad 
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Uno de los elementos esenciales de la historia de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de los Andes es, sin duda, el estudio del desarrollo 
y de la evolución de su proyecto educativo desde su fundación hasta 
nuestros días. Para ello, resulta pertinente estudiar las metodologías de 
enseñanza jurídica adoptadas por dicha unidad académica, los currículos 
de la Facultad a lo largo de los últimos cuarenta años y finalmente, la 
creación y desarrollo de sus programas de posgrado. Todo lo anterior, 
teniendo en cuenta las necesidades tanto internas como externas que 
propiciaron la reestructuración de las metodologías propuestas y de los 
programas de estudio de la Facultad, así como las iniciativas y razones 
que generaron dichos cambios. 

Las metodologías activas de enseñanza en la  
Facultad de Derecho

El 7 de septiembre de 1966 a solicitud de Hernán Echavarría, 
entonces miembro del Consejo Directivo y uno de los principales 
impulsores de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, 
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Andrés Holguín1 explicó a los demás miembros del Consejo Directivo 
que aún subsistía el interés por crear una Facultad de Derecho que 
correspondiera a una metodología basada en el estudio de asuntos 
más prácticos que las actuales cátedras magistrales.2 En efecto, como 
se anotó en el primer capítulo, lo que pretendían los promotores 
del proyecto y una de las principales razones para la creación de la 
Facultad, era adoptar una nueva metodología para la enseñanza del 
derecho que se ajustara al cambio social que proponían las diferentes 
esferas de la sociedad a finales de la década de los sesenta. 

La finalidad de esta metodología y los lineamientos del plan de 
estudios de la nueva unidad académica fueron descritos en 1968 por 
Fernando Umaña Pavolini, uno de los primeros profesores de planta 
de la Facultad de Derecho. Según Umaña Pavolini, el nuevo plan de 
estudios se basaba en siete pilares fundamentales, entre ellos: un diálogo 
constante entre profesor y alumno, la promoción de investigación inde-
pendiente por parte del estudiante, la semestralización de los estudios de 
derecho, la contratación de profesores de tiempo completo y la división 
en cursos del currículo en básicos y optativos para que el estudiante 
pudiera canalizar sus estudios, de acuerdo con sus preferencias.3 

1 Como se mencionó en el primer capítulo, a pesar de su nombramiento 
como primer decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, 
Andrés Holguín debió renunciar, tras haber aceptado su nombramiento en el 
Consejo de Estado. Ver: capítulo i del presente estudio. 

2 Consejo Directivo de la Universidad de los Andes, Acta 9 de 1966. 
3 Revista Séneca, Universidad de los Andes, “Por qué y para qué una Facultad 

de Derecho. Reportaje a Fernando Umaña Pavolini”, 1968. 
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Muchas de estas propuestas eran, sin duda, novedosas para el caso 
colombiano. En la década de los sesenta las universidades en Colom-
bia y en particular, las Facultades de Derecho, dictaban sus cursos de 
manera anual y aún no se sujetaban al sistema de créditos que hoy 
en día es empleado por la mayoría de las instituciones de educación 
superior del país. Adicionalmente, la contratación de profesores de 
tiempo completo también implicaba una modificación en la estructura 
del programa académico, en la medida en que tradicionalmente los 
docentes de las Facultades de Derecho eran profesores de cátedra 
que ejercían, paralelamente, sus labores como abogados. Aunque el 
nuevo sistema reconoció la necesidad de acudir a los profesores de 
cátedra —como se estudiará en detalle en el próximo capítulo— la 
vinculación de profesores de planta estaba encaminada a la promo-
ción de una metodología activa que requería del desarrollo de casos 
y de material de estudio y, por lo tanto, de una dedicación de tiempo 
completo por parte de algunos de los catedráticos. 

Como lo anotó Umaña Pavolini en su momento, estos pilares 
formaban parte integral de una estrategia metodológica específica: 
la cátedra activa.4 El objetivo de esta última era sustituir las clases 

4 Finalmente, cabe anotar que la metodología activa en boga en esta 
época para la enseñanza del derecho, se ajustaba a la metodología de enseñanza 
propuesta por la Universidad de los Andes desde su fundación en 1948. En 
efecto, la misión de la Universidad explícitamente manifestaba su determi-
nación por: “[poner] en práctica metodologías de avanzada en la docencia 
y la investigación, orientadas a que el estudiante sea el principal agente de 
su formación y resuelva los problemas que se le presenten con creatividad y 
responsabilidad. Así mismo, para estimular la formación integral, propicia el 
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magistrales y el aprendizaje basado en ejercicios de memoria, por 
metodologías que permitieran la formación de criterio jurídico a 
partir de la aplicación contextual de las normas vigentes. 

Un estudio del Boletín de la Facultad de Derecho de 1969 nos 
permite dilucidar las pretensiones metodológicas de la Facultad 
desde sus comienzos y el fundamento para la adopción de nuevos 
esquemas de enseñanza. Es por ello que se justifica citar en extenso 
el mencionado documento. 

En primera medida, sobre el sistema de la educación legal en la época 
era clara la percepción que los promotores del derecho tenían del sistema:

Por muchos años ha imperado en el país un sistema de educación jurídi-

ca, inspirado en las escuelas europeas, particularmente de Francia. Se basa 

en un número considerable de cátedras magistrales. En ellas el profesor 

expone de manera sistemática los aspectos más importantes de la respectiva 

asignatura. Frecuentemente distribuye conferencias en mimeógrafo, que 

reproducen las explicaciones de clase. El estudiante las memoriza pocos 

días antes del examen. Se somete finalmente a una prueba, muchas veces 

oral, en la cual se le interroga durante un término relativamente corto, 

cerca de las nociones y clasificaciones expuestas en el curso.5

ambiente interdisciplinario flexible esencial para integrar las artes, las ciencias, 
la tecnología y las humanidades”.

Es por ello que la Universidad de los Andes constituyó un espacio propicio 
para la fundación de una Facultad de Derecho que buscaba la implementación 
de las metodologías activas en la enseñanza del derecho. 

5 Universidad de los Andes, Boletín Facultad de Derecho, Bogotá, 1969, p. 7.
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No obstante y sin desconocer el gran rigor metodológico de este 
sistema, los promotores de la Facultad de Derecho identificaron 
sus falencias:

En primer término, desestimula la investigación y el análisis personal 

del alumno a quien le basta memorizar las enseñanzas de la cátedra. En 

segundo término, desfigura en parte la naturaleza del derecho al presen-

tarlo como un esquema lógico, abstraído de la realidad, mediante el cual 

pueden lograrse soluciones claras y precisas no obstante la dificultad de 

los problemas reales.6 

Para dar solución a estas limitaciones, despertar el interés por la 
investigación y por el análisis, y apreciar adecuadamente la compleji-
dad del derecho y sus nexos con la realidad social, éstos consideraban 
más recomendable:

[…] el diálogo entre profesor y alumnos, precedido de un plantea-

miento general de problema por parte del catedrático y de una síntesis 

que éste haga de las conclusiones derivadas de la discusión. En el mismo 

orden de ideas debe conferirse especial importancia a los seminarios. 

Estos deben adelantarse con grupos limitados de estudiantes y para el 

análisis de problemas concretos de suficiente interés, a fin de evitar que 

se transformen en cátedras ordinarias. 

6 Universidad de los Andes, ibídem.
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Se hará énfasis en el estudio de decisiones judiciales. Actualmente 

es muy limitada y en ocasiones nulo el número de sentencias que los 

alumnos conocen y analizan. Es necesario suplir esta deficiencia. […] 

Su función se ha proyectado tanto en la interpretación y aplicación de 

las leyes, como en el complemento y adaptación de las mismas para que 

respondan a nuevas realidades económicas y sociales. El estudio de la 

jurisprudencia permitirá además a los alumnos apreciar la vinculación 

del derecho con los problemas concretos de la vida social. Para lograr la 

finalidad últimamente señalada se estimulará también el análisis de casos 

y de problemas concretos y se hará énfasis en la experiencia judicial […]7

Los requisitos para garantizar el éxito de esta metodología serían, 
de acuerdo a lo manifestado por el Boletín, un número suficiente 
de profesores de tiempo completo, por cuanto la preparación de las 
discusiones con los estudiantes, así como del material jurídico para 
su consulta, requerían de un mayor esfuerzo, tiempo e inclinación 
académica. Igualmente, se necesitaba la preparación de material de 
enseñanza que incluyera decisiones judiciales, textos legales, artículos 
de revista, capítulos de obras, entre otras herramientas. 

Como se anotó en el primer capítulo, la adopción de las metodolo-
gías activas en la enseñanza del derecho por parte de los promotores 
del proyecto de la Facultad no fue casual, sino por el contrario, el 
resultado de un contexto histórico y de una coyuntura determinada. 
La propuesta surgió en el marco del programa de ayuda económica 

7 Universidad de los Andes, ibídem. 
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y social de la Alianza para el Progreso que impulsó a su vez la adop-
ción del modelo de la universidad norteamericana y, por lo tanto, un 
acercamiento hacia las metodologías de enseñanza planteadas por 
las instituciones de educación superior estadounidenses. 

Un estudio del contexto de la educación legal en Norteamérica 
resulta de esta forma indispensable para comprender cabalmente el 
origen y las implicaciones de la metodología activa adoptada por 
la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Los cin-
cuenta fueron los años del auge del método de solución de casos en 
la educación legal en los Estados Unidos, siendo la Universidad de 
Harvard la promotora de dicha metodología.8 Esta nueva forma de 
enseñanza, también conocida como el método Langdell,9 buscaba 
reemplazar las tradicionales clases magistrales, la lectura de tratados 
y la memorización en la educación jurídica, por un sistema basado en 
el análisis de casos. Influenciado por el método inductivo-empirista, 
Christopher Columbus Langdell consideraba que al igual que los 
científicos, los abogados debían trabajar con una comprensión pro-
funda de unas pocas teorías y por lo tanto, confiaba en el desarrollo 

8 Robert Stevens, Law School: Legal Education in America from the 1850s to 
the 1980s, (unc Press, 1987), p. xiv. Incluso este método comenzó a aplicarse en 
la Escuela de Derecho de Harvard, desde 1870, extendiéndose posteriormente 
a la Escuela de Negocios, cincuenta años después y a la Escuela de Medicina 
en 1985. 

9 Llamado así en honor de su fundador Christopher Columbus Langdell, 
quien estuvo en la Escuela de Leyes de Harvard de 1851 a 1854. Ver: David A. 
Garvin, “Making the Case: Professional education for the world of practice”, 
en Harvard Magazine, septiembre-octubre, 2003, pp. 56-107.
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del conocimiento por la vía de la inducción a partir del estudio de 
las decisiones de los tribunales en las que los principios jurídicos 
tomaban forma. 

Aunque las leyes podían variar, los abogados serían capaces de 
comprender los principios en los que éstas se fundamentaban y de 
practicar el derecho en cualquier momento y lugar. Sin embargo, 
como inducir principios generales de una selección pequeña de 
casos era una tarea difícil para los estudiantes sin ayuda de profesor, 
Langdell propuso la adopción del “método socrático”: un sistema 
de interrogación a través del cual los instructores cuestionan a sus 
estudiantes acerca de los hechos del caso, los puntos relevantes, el 
razonamiento judicial, las doctrinas y principios que subyacen de la 
decisión y de la comparación con otros casos.10 

Fig. 1. Estudiantes de la Universidad, años setenta
Fuente: Oficina de Administración Documental

10 David A. Garvin, “Making the Case: Professional education for the world 
of practice”, en Harvard Magazine, septiembre-octubre, 2003, pp. 56-107.
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De acuerdo con este método los estudiantes ya no tenían que 
memorizar a los tratadistas, sino en su lugar preparar las clases de tal 
forma que pudieran presentar sus propias interpretaciones y análisis, 
y enfrentar preguntas de seguimiento por parte de sus respectivos 
supervisores. Los profesores, por su parte, debían preparar sus clases 
casi de la misma forma que los estudiantes. Como ellos, tenían que 
estudiar los hechos del caso y analizarlo individualmente. La mayo-
ría de las clases comenzaban con el profesor haciendo preguntas al 
azar, pidiéndole a un estudiante que narrara los hechos. El profesor, 
posteriormente, quedaba a cargo de la discusión bajo un esquema de 
preguntas y respuestas. En síntesis, lo que buscaba la metodología de 
casos era enseñar a los estudiantes de derecho a “pensar como aboga-
dos” y adquirir las habilidades necesarias para construir argumentos 
y tomar posiciones, para identificar la confrontación de principios 
jurídicos y para encontrar la forma de solucionar las colisiones entre 
los mismos a través del estudio de casos difíciles. 

Este giro hacia la “realidad” y la “práctica” encajaba perfectamen-
te con el espíritu científico que se había expandido en la academia 
norteamericana que comenzaba a dejar a un lado los principios de la 
educación liberal para remplazarlos por una educación más práctica. 
De esta forma, el fundamento científico que había comenzado a con-
solidarse en disciplinas como la historia y la política, no tardó mucho 
en invadir los estudios legales, fenómeno que explica la consolidación 
de una metodología que exigía a los estudiantes la observación de 
hechos y simulaciones de juicios en los salones de clase. Su auge en 
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los cincuenta revela, igualmente, la receptividad de este modelo en 
América Latina, a pesar del origen continental de su derecho. 

Como se anotó anteriormente, América Latina también expe-
rimentó la necesidad de una transformación del derecho, de tal 
forma que su enseñanza estuviera más cerca de la realidad social del 
momento. Preocupación que se discutió en extenso en la década de 
los sesenta y setenta como, por ejemplo, en las Conferencias de las 
Facultades y Escuelas de Derecho en América Latina, entre ellas, las 
sostenidas en México (1959), Lima (1961), Santiago y Valparaíso 
(1963), Montevideo (1965), y Córdoba (1974).11 En Colombia fue 
la Asociación para la Reforma de la Enseñanza del Derecho (ared), 
con sede en la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, 
la que propició dicho debate. Todas proponían la adopción de la 
metodología activa; metodología que adoptó la Facultad de Derecho 
de los Andes en 1968. 

Ahora bien, en lo que respecta a la implementación de la meto-
dología activa en la Facultad de Derecho de la Universidad de los 
Andes, conviene remitirse a los programas de estudios de la primera 
década de su fundación: 

[…] la cátedra activa requiere de parte del estudiante la lectura previa 

de documentos: el profesor deberá plantear el tema general al comienzo 

11 Héctor Fix-Zamudio, “Algunas reflexiones sobre la enseñanza del derecho 
en México y Latinoamérica”, en Anuario Jurídico vi, 1979, México, unam, 1980, 
pp. 159-174, reproducido en el volumen editado por Jorge Witker, Antología de 
estudios sobre enseñanza del derecho, 2a ed., México, unam, 1995, pp. 77-92.
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de cada clase y llevar el diálogo de los participantes hacia la aclaración de 

conceptos jurídicos; al terminar la clase, el profesor resume la discusión. 

El estudiante se acostumbra de esta manera a dar conceptos propios 

sobre el derecho mientras aprehende sus fundamentos y su vocabulario.12

Como es de suponerse, aplicar la cátedra activa resultaba todo un 
reto y suponía una alta carga de trabajo por parte de los alumnos, tal 
como lo recuerda un estudiante de entonces.13 Esta carga académica 
no radicaba tanto en el número de materias vistas por semestre, sino 
más bien en la dedicación que cada una de ellas exigía al estudiante. 
La implementación de la nueva metodología encontró algunos 
obstáculos. Luis Fernando Botero, alumno de la primera generación 
de la Facultad, rememora:

[…] la Facultad de Derecho, como todo el mundo lo conoce, tuvo 

mucho obstáculo al comienzo […] primero, porque convencer a la 

Universidad de que se requiere una Facultad de Derecho no fue fácil 

y segundo, porque el método con el cual se creó la Facultad, que fue 

lo novedoso y lo revolucionario, era un método de cátedra activa y no 

cátedra magistral [y] meterle eso a la cabeza a la gente de más de veinte 

años es complicado, pero se logró hacer y se practicó bastante.14 

12 Universidad de los Andes, Boletín Facultad de Derecho, 1979-1980, Bogotá, 
pp. 12-13. 

13 Entrevista a Luis Fernando Botero, 28 de noviembre de 2007. 
14 Entrevista a Luis Fernando Botero, ibídem.
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La implementación de la cátedra activa no fue fácil para algunos, 
ni mucho menos constante. A pesar de esfuerzo de las directivas y 
los promotores de las reformas, es cierto que la metodología activa 
no fue empleada por todos los profesores y que quedaron rezagos 
de los sistemas tradicionales. 

Estudiantes de la década de los ochenta recuerdan, por ejemplo, 
que a pesar de la expectativa de encontrar un sistema diferente en 
la Universidad de los Andes, al ingresar a la Universidad se dieron 
cuenta de que aún quedaban vestigios de los sistemas tradicionales, 
como por ejemplo, la memorística en varias de las cátedras.15 Otros 
observaban que en una clase “había que saberse de memoria los ar-
tículos”, nada excepcional en la Facultad en ese entonces.16 Aunque 
algunos profesores mantendrían la utilización de casos ficticios como 
parámetro para la realización de sus cursos, darían aplicación poco 
rigurosa a la metodología de la cátedra activa. De hecho, diez años 
después de fundada la Facultad se habían detectado algunas dificul-
tades en la aplicación y adaptación de la cátedra activa por parte de 
los estudiantes, como lo manifestó uno de sus docentes al Consejo 
de Facultad. En su reporte a este órgano directivo, manifestaba:

[…] en la cátedra activa se ha encontrado que algunos estudiantes lan-

zan opiniones sin fundamento, lo cual deriva en una falta de aprendizaje 

total. Se ha encontrado, por ejemplo, que el primer semestre es un grupo 

15 Entrevista, a Manuel José Cepeda, 18 de octubre de 2007. 
16 Entrevista a Juny Montoya, 23 de octubre de 2007. 
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bueno y en ellos se ha podido aplicar a la perfección la cátedra activa; 

en décimo semestre, por el contrario, el grupo es muy despreocupado y 

no atiende a los requerimientos de esta metodología.17 

Frente a esta realidad, para 1981 el entonces decano Eduardo 
Álvarez-Correa determinó la instauración de un comité orientado 
exclusivamente al mejoramiento de la docencia y los aspectos me-
todológicos, cuya tarea principal consistía en evaluar el papel de los 
docentes y sus aportes a los estudiantes. Dicho comité debía fomen-
tar la lectura, desarrollo y análisis de textos, el empleo de material 
audiovisual, la utilización del computador como herramienta de 
docencia y finalmente, invitar a los profesores para que asistieran a 
cursos y seminarios sobre pedagogía. La influencia de Álvarez-Correa 
en los aspectos metodológicos, en esta época, se hace visible en la 
descripción metodológica que expone el Catálogo General de la 
Universidad de 1980-1981. En el mismo se indica: “[e]n los últimos 
semestres la mayor preocupación del Consejo de Facultad ha sido 
el desarrollo de una metodología pedagógica coherente que cumpla 
con las finalidades de la Facultad”.18 Dentro de éstas, se encontraba 
la formación del criterio jurídico del estudiante, esto es “la habilidad 
para identificar la esencia del problema jurídico en una situación de 

17 Consejo de Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, Acta 
30 de 1978.

18 Universidad de los Andes, Catálogo General (1980-1981), Bogotá, 
pp. 247-250. 
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hecho, y de determinar la solución adecuada según el ordenamiento 
jurídico vigente”;19 la formación investigativa, la multidisciplina-
riedad, la ética profesional y el humanismo. Esta última finalidad, 
entendida como el deseo de infundir en el estudiante un “hondo 
sentido humanístico que le permita ser plenamente consciente de 
que el hombre es no solo el protagonista sino el destinatario último 
del quehacer jurídico”.20 

Carlos Gustavo Arrieta Padilla, quien asumió la decanatura 
en 1986, recuerda que fue en esta década en la que la Facultad se 
vio obligada a “revivir […] la práctica de la metodología activa”,21 
un proyecto de recuperación metodológica que aunque tuvo gran 
aceptación entre los profesores, no por ello careció de contradicto-
res.22 Dicho esfuerzo por armonizar el aprendizaje del derecho con 
la metodología activa fue lo que dio pie a la reforma curricular del 
programa en 1987 y a la creación, en 1988, del Programa Sócrates, 
con el objetivo de ofrecer capacitación pedagógica a docentes y 
promover y evaluar las metodologías activas estructuradas. Este re-
torno a la metodología activa se explica, sobretodo, por el hecho de 
que Arrieta Padilla, uno de los primeros estudiantes de la Facultad, 
había conocido de primera mano la aplicación de la metodología 
activa en esta unidad académica. 

19 Universidad de los Andes, ibídem.
20 Universidad de los Andes, ibídem.
21 Entrevista a Carlos Gustavo Arrieta, óp. cit.
22 Entrevista a Carlos Gustavo Arrieta, ibídem. 
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Pero fue la Constitución de 1991, sin embargo, la que incitó a 
una mayor reforma de la enseñanza jurídica en el país y con ello, a 
la reforma de enseñanza del derecho en la Facultad. La nueva carta 
política no solo planteaba una nueva concepción del derecho y del 
papel del juez en el ordenamiento colombiano, sino que invitaba a la 
interpretación de textos abiertos y principios abstractos y generales, 
haciendo de la interpretación y de la argumentación el eje central 
de la práctica jurídica. Esta nueva concepción del derecho recalcó la 
“apremiante necesidad de capacitar un tipo de abogado con virtudes 
de argumentador, no de sofista, sino de intérprete responsable de la 
Carta Fundamental, consciente de las profundas implicaciones de 
sus fallos”.23 Este “nuevo derecho” debía, así mismo, estar encaminado 
al logro de fines sociales, para lo cual los juristas debían conocer la 
realidad social y entenderse, a sí mismos, como aptos para la reso-
lución de problemas.24 

De esta manera a finales de la década de los noventa y con la lle-
gada del egresado Manuel José Cepeda Espinosa a la decanatura, se 
inició una reforma a la enseñanza jurídica en la Universidad de los 
Andes. Fue un proceso largo, como lo recuerda el mismo decano, en 

23 Manuel José Cepeda, “Los derechos y la interpretación de la Nueva 
Constitución”, en Revista de Derecho Público, núm. 1, Facultad de Derecho de 
la Universidad de los Andes, junio de 1991, p. 35.

24 Isabel Cristina Jaramillo, “De la técnica a la política en la evaluación y 
reforma de la enseñanza legal”, en Al Derecho, edición especial cuarenta años, 
Bogotá, Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, septiembre de 
2008, p. 19.
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el que se buscó la participación de todos los docentes de la Facultad, 
por lo que la propuesta de reforma fue sometida a la votación de una 
asamblea de profesores; una “constituyente interna” en palabras del 
mismo Cepeda.25 A pesar de sus contradictores y de los esfuerzos 
financieros que ésta requería, la reforma fue finalmente aprobada y 
se inició su aplicación en el segundo semestre de 1997. Y como parte 
de ésta, la Facultad de Derecho decidió adoptar un nuevo sistema 
de metodología activa. 

Por recomendación del rector de la Universidad, Rudolf Hommes  
Rodríguez, el recién llegado decano de la Facultad realizó un viaje 
a Holanda en 1996 con el objeto de conocer la metodología orien-
tada por problemas (problem based learning [pbl]) empleada en 
la Universidad de Maastricht. El decano consideró que esta meto-
dología “podría contribuir al logro de los objetivos de la reforma, 
especialmente por estar centrada en el estudiante, por el énfasis en 
el desarrollo de habilidades de argumentación, análisis e investiga-
ción y la capacidad de resolver problemas”.26 Para ello, la Facultad, 
con el apoyo de la rectoría, envió en marzo de 1997 a un grupo de 
profesores a Maastricht con el fin de que conocieran más a fondo 
el funcionamiento del pbl y recibieran capacitación sobre dicha 

25 Entrevista a Manuel José Cepeda, 2007. 
26 Universidad de los Andes, Facultad de Derecho, Programa Sócrates-

Formación de Docentes, Manual para el Aprendizaje Basado en Problemas, 
p.b.l. (Problem Based Learning). Elaborado por los profesores de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de los Andes durante el segundo semestre de 1998. 
Revisado y actualizado por Juny Montoya Vargas, Bogotá, abril de 2001.
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metodología. El grupo de doce profesores que respondieron a la 
convocatoria efectuada por la Facultad estuvo conformado por Daniel 
Bonilla, Marcela Castro, Felipe de Vivero, Margarita María Gómez, 
Isabel Cristina Jaramillo, Patricia Moncada, Juny Montoya, Clara 
Elena Reales, Francisco Reyes, César Rodríguez, Carlos Tejeiro y 
Juan Carlos Varón. A su regreso, los profesores asumieron la tarea 
de capacitar a sus colegas en la utilización de esta metodología.27 

Fig. 2. Profesores de la Facultad de Derecho en Maastricht
Fuente: Archivo personal Margarita Gómez Ordóñez

Nuevamente, vale la pena estudiar, así sea de manera breve, el 
contexto de la educación legal, en este caso en la década de los  
noventa. Para mitad de dicha década la educación en aptitudes  

27 Universidad de los Andes, ibídem.
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(skill education) en la enseñanza del derecho estaba en boga.28 Se 
trató de un movimiento hacia la enseñanza directa y evaluación de 
competencias aplicadas en el contexto de los conocimientos jurídicos, 
que se vio reflejada en las reformas curriculares que tuvieron lugar 
en la Commonwealth y en algunos países de Europa.29 El sistema de 
educación de aptitudes o en habilidades se caracterizaba por el uso 
del aprendizaje experimental, en general, por la utilización del juego 
de roles y de actividades de demostración y observación, en las que 
los estudiantes practicaban en escenarios legales, en lugar de limitarse 
a escuchar las conferencias acerca de cómo debían hacerlo. La nueva 
metodología, de ninguna manera contradictoria a la cátedra activa 
promovida por la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes,  

28 La metodología de problem based learning fue fruto de la investigación de 
H. S. Barrows y R. M. Tamblyn sobre las habilidades y capacidad de razonamiento 
de los estudiantes de la Escuela de Medicina de la Universidad de McMaster 
en Canadá (1969). Bajo este nuevo método, Barrows y Tamblyn propusieron 
la enseñanza a partir del diseño de problemas, con el objeto de incentivar a los 
estudiantes a involucrarse en el proceso de aprendizaje. Los estudiantes, por 
lo tanto, debían explorar una situación problemática, por medio de la cual se 
esperaba que identificaran las lagunas de su propio conocimiento e investigaran 
la información que requerían para resolver o tratar la situación que les había 
sido presentada. Poco después, esta metodología fue adoptada por las escuelas 
de medicina de Maastricht, en Holanda, y de Newcastle, en Australia. Poste-
riormente se extendió a otras disciplinas. Ver: Maggi Savin-Baden, A Practical 
Guide to Problem-Based Learning Online, Nueva York, Routledge, 2008, p. 9. 

29 Julie Macfarlane, “Look Before You Leap: Knowledge and Learning in 
Legal Skills Education”, en Journal of Law and Society, vol. 19, núm. 3 (Autumn, 
1992), pp. 293-319.
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buscaba eliminar la transmisión pasiva de información.30 Como 
bien lo describe el Manual para el Aprendizaje Basado en Problemas, 
elaborado por los docentes de la Facultad de Derecho, “el objetivo 
de esta metodología no es resolver problemas, sino utilizarlos para 
identificar lo que se llaman metas de aprendizaje, tópicos para el 
estudio posterior, a realizarse de manera individual o en grupo”.31 

En su más pura versión, el pbl estaba dividido en tres etapas. 
Como el núcleo del pbl es el trabajo realizado en el grupo tutorial 
—integrado por un número de máximo quince estudiantes y un 
profesor— la primera etapa consistía en la reunión del grupo en 
una primera sesión en la que los estudiantes recibían de su tutor 
un caso que contenía varios problemas jurídicos. En dicha sesión 
se elegía un estudiante-moderador y un estudiante-secretario, el 
primero, encargado de dirigir la discusión del grupo y el segundo, 
de anotar en el tablero la información aportada en la sesión. Una 
vez leído el problema, los estudiantes debían identificar qué tipo de 
conocimiento previo tenían para su resolución y qué les restaba por 
conocer para solucionarlo. A partir de este ejercicio y con la asistencia 
del moderador, los estudiantes definían sus metas de aprendizaje. 
Una vez finalizada la sesión, se esperaba que los alumnos dedicaran 
entre cuatro a seis horas de estudio independiente para investigar 
el caso (segunda fase). La información debían llevarla a la siguiente 

30 Universidad de los Andes, Manual para el Aprendizaje Basado en Problemas, 
p.b.l. (Problem Based Learning), ibídem. 

31 Universidad de los Andes, ibídem.
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sesión y con la ayuda del tutor, discutir las metas de aprendizaje 
más relevantes y las posibles soluciones al problema (tercera fase). 
Los problemas eran diseñados de conformidad con los objetivos 
pedagógicos de cada curso. 

La adopción del sistema pbl en la Facultad de Derecho no fue 
obligatoria para los profesores. Los cursos de los primeros semestres 
fueron los primeros en ser dictados en el nuevo plan de estudios, a 
causa de la necesaria fase de transición. Aunque la aplicación del 
pbl desde su implementación hasta la fecha ha sido variada y no fue 
acogida por algunos docentes, hay quienes ven en esta metodología 
aportes importantes para la Facultad, como el entendimiento de 
que el aprendizaje se lleva a cabo en colaboración y que va mucho 
más allá de la transmisión de conocimientos. Así mismo, esta me-
todología ha permitido comprender que lo que se requiere es dar al 
estudiante herramientas para que sea capaz de conducir su proceso 
de aprendizaje no sólo en la Universidad, sino también fuera de ella.32

Evidentemente las modificaciones metodológicas y podríamos 
decir, las fluctuaciones en la implementación de la cátedra activa a 
lo largo de los cuarenta años de la Facultad —ya sea bajo el método 
estrictamente socrático o bajo la aplicación del pbl— ha dependido, 
en cierta medida, de los diferentes supuestos sobre lo que es el dere-
cho y sobre la función del abogado en un contexto determinado. Así 
mismo, se han constituido en respuestas a esquemas tradicionales de 
la enseñanza del derecho y a la necesidad de otorgar herramientas de 

32 Entrevista a Margarita María Gómez Ordóñez, 20 de enero de 2009. 
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análisis y crítica a los estudiantes a lo largo de su formación. Aunque 
se puede concluir que la implementación de estas metodologías 
ha sido asimétrica, lo cierto es que la Facultad ha experimentado 
la aplicación de metodologías de enseñanza centradas en el papel 
activo del estudiante. Su variada utilización se comprueba al estudiar 
el esquema metodológico del plan de estudios de 2005, que adopta 
“metodologías activas estructuradas como el aprendizaje basado 
en problemas, el estudio de casos, el análisis de jurisprudencia, las 
simulaciones, entre otras”.33 Sin limitarse a una sola de ellas, la Fa-
cultad optó por seguir su ya “tradicional” línea de la cátedra activa. 

Los planes de estudio de la Facultad de Derecho

Los cambios curriculares irían de la mano de la instauración y mo-
dificación de la metodología de enseñanza de la Facultad de Dere-
cho. Aunque un análisis pormenorizado de cada uno de los planes 
de estudio de la Facultad desde su fundación hasta la fecha supera 
el objeto del presente documento, un análisis de los cambios más 
importantes de dichos planes resulta significativo para comprender 
los giros que ha tomado la Facultad y cómo las modificaciones en 
las metodologías de enseñanza, junto con la realidad de la práctica 
jurídica, han guiado las reformas curriculares a lo largo de sus cua-
renta años.

33 Universidad de los Andes, Dirección de Admisiones y Registro, Catálogo 
General 2005, Bogotá, p. 243. 
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El primer programa de estudios propuesto por la Facultad (1969) 
estaba dividido en ciclos semestrales, al igual que los demás progra-
mas de la Universidad y a diferencia de los programas de Derecho 
ofrecidos por otras instituciones de educación superior que, como 
se anotó, estaban organizados en ciclos anuales. Con ello se bus-
caba que los estudiantes pudieran tomar menos clases con mayor 
intensidad horaria y permitirles que cursaran materias de otras dis-
ciplinas ofrecidas por las demás Facultades de la Universidad. Los 
estudiantes de Derecho, en consecuencia, debían tomar dieciocho 
horas-crédito —lo cual representaba “un promedio de cerca de tres 
horas de clase diaria, de lunes a sábado”—34 en contraste con las cinco 
horas que regían en la mayoría de las escuelas de Derecho del país. 
Dicha diferencia se justificaba por la nueva metodología adoptada 
que, a diferencia de la cátedra magistral, exigía mayor investigación y 
análisis personal de los estudiantes, como por ejemplo la preparación 
de lecturas antes de clase. 

Como sucederá con los subsiguientes planes de estudio, las materias 
en derecho se dividían en 1969 entre cursos básicos y optativos. Los 
primeros correspondían a los cursos que debían seguirse para obtener 
el título de abogado y los segundos, a las asignaturas de interés en 
ciertas ramas específicas del derecho que no se consideran obligatorias 
para la formación jurídica. Sobre esta diferenciación, vale la pena 
subrayar la autonomía que se le dio al estudiante desde un principio 
para elegir sus cursos optativos. En cuanto a su contenido, era clara 

34 Universidad de los Andes, ibíd., 1969, p. 11. 
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la pretensión de complementar el plan de estudios con asignaturas 
de disciplinas distintas a las ciencias jurídicas, en particular materias 
de Ciencias Sociales y Economía. 

La distribución de materias básicas por porcentaje permite hacerse 
una idea de la relevancia de cada área del conocimiento, a saber: 
65% de materias de Derecho, 7,6% de materias de Humanidades y 
Ciencias Sociales, 7,6% de cursos de Economía, 7,5% de materias de 
Matemáticas y Contabilidad, 7,6% de Seminarios y Preseminarios, 
y finalmente, 3,8% de cursos de Idiomas. Se destacan la interdisci-
plinariedad del plan de estudios de la Facultad de Derecho desde 
su comienzo y la importancia que se le dio en los primeros años a 
las ciencias económicas, sobre todo teniendo en cuenta el perfil de 
abogado que buscaba esta unidad académica en su momento. Final-
mente, cabe anotar la inclusión de materias como los Seminarios y 
Preseminarios como mecanismos para darles a los estudiantes herra-
mientas para fortalecer la investigación y el análisis personal, “punto 
básico de la metodología de enseñanza”.35 Así mismo, la materia de 
Práctica Forense en la modalidad de clínica jurídica. 

Para el período de 1970-1971 el plan de estudios fue modificado 
para adaptarlo a las finalidades de formación de la Facultad, a saber, 
la interdisciplinariedad y la cátedra activa. En este sentido, se man-
tuvo la formación interdisciplinaria, respondiendo al interés tanto 
de la Universidad como de la Facultad, por la formación integral de 
los estudiantes. Para ello, se incluyen cursos de Castellano, Inglés 

35 Universidad de los Andes, ibíd., 1969, p. 12.
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o Francés, y permanecen los cursos en Economía y Humanidades. 
Además, el interés por vincular a los estudiantes con la realidad 
del país, se ve materializado en la introducción de materias como 
Gobierno de Colombia en dos semestres, Desarrollo Político y Eco-
nomía Colombiana y Organismos Políticos. Sobre la modificación 
de este programa de estudios vale la pena anotar la necesidad de 
armonizar la metodología propuesta con los cursos ofrecidos por la 
Facultad. En este sentido, se incluyen cursos como Expresión Oral, 
Práctica Forense y Clínica Jurídica, sin dejar a un lado los cursos de 
Preseminario y de Seminario. 

Las modificaciones al plan de estudios respondían no sólo a un 
deseo de la Facultad por acoplarse a la nueva visión de la enseñanza 
del derecho, sino eran respuesta de las disposiciones expedidas por 
el Gobierno en materia de educación superior. Tal fue el caso de las 
modificaciones al plan de estudios en 1975-1976, como causa de los 
decretos expedidos para tal efecto en 1970 sobre planes de estudios 
mínimos que buscaban un mayor equilibrio entre los conocimien-
tos dogmáticos y elementos más prácticos.36 Este plan es, además, 
el primero en incluir las asignatura de Consultorio Jurídico que se 
analizará a profundidad en el último capítulo. 

En 1978-1979, siendo decano Eduardo Álvarez-Correa, el plan 
de estudios fue nuevamente modificado buscando, fundamental-
mente, ajustarlo a las disposiciones del decreto 225 de 1979 relativo 

36 Decreto 970 de 1970 y decreto 971 de 1970. Ver: capítulo i del presente 
estudio.
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al contenido de los programas de Derecho. Es por ello que el plan 
se dividió en tres fases, una división altamente relacionada con la 
implementación de las metodologías de enseñanza. La primera fase 
(de primero a tercer semestre) buscaba combinar la cátedra activa 
con la cátedra magistral, con el objeto de inculcar en los estudiantes 
conceptos básicos del Derecho e invitarlos a la discusión. En estos 
semestres se verían cursos como Teoría General de Estado, Derecho 
Constitucional, Historia del Derecho y Bienes. La segunda fase (de 
cuarto a octavo semestre) buscaba desarrollar la capacidad de análisis 
e investigación de los estudiantes a través de la implementación de 
“cursos activos intensivos”. Característicos de esta fase son los cursos 
de Obligaciones (i y ii), Comercial (i y ii), Penal (i y ii), Contratos 
(i y ii), Administrativo (i y ii) y Laboral (i, ii y iii). Finalmente, la 
tercera etapa (de noveno a décimo semestre) buscaba la aplicación 
de los conocimientos recibidos a través de Consultorio Jurídico y 
permitía a los estudiantes cursar materias jurídicas optativas. 

Otra particularidad de este plan de estudios es la introducción 
de las secciones de profundización, una en derecho público y otra, 
en derecho privado. La primera subdividida en derecho político, 
“destinada a dar las bases al jurista interesado en la administración 
pública”; derecho internacional, “con el fin de preparar al alumno 
en la negociación internacional”; y derecho económico, “que sienta 
los fundamentos requeridos de un abogado en el mundo financiero, 
público o privado”.37 Por su parte, la profundización de derecho 

37 Universidad de los Andes, ibíd., 1979-1980, p. 14.
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privado buscaba hacer “hincapié sobre aspectos económicos, finan-
cieros, laborales y tributarios de empresas privadas”.38 Nos detenemos 
en este punto en particular por el giro que dio la Facultad en cuanto 
a la idea de la especialización de los estudiantes en ciertas áreas del 
derecho. En 1969 el plan de estudios fue enfático al indicar que “no 
se considera conveniente establecer un sistema de especialización en 
que el estudiante pueda escoger únicamente cursos optativos perte-
necientes a una misma rama del derecho”.39 Diez años más tarde, la 
unidad académica consideraría que “la gran amplitud del derecho 
contemporáneo, así como las necesidades del país, han conducido 
a la Facultad a organizar […] dos secciones de profundización”.40 
Este esquema de profundización permanecería, con sus respectivos 
matices, durante los siguientes treinta años de la Facultad aunque 
bajo diferentes denominaciones.

Una visión integrada de los planes de estudio de los primeros diez 
años de la Facultad nos permite ver tanto el grado de permanencia de 
ciertas materias, así como la aparición y supresión de algunas otras. Es 
más que obvia la conservación de ciertos cursos como Introducción 
al Derecho, Derecho Romano u Obligaciones, para poner algunos 
ejemplos. Pero es de anotar, sin duda, la permanencia de materias 
como Filosofía del Derecho, Deontología Jurídica y Práctica Forense. 
Esta última, sin embargo, ya no será incluida como materia básica 

38 Universidad de los Andes, ibídem.
39 Universidad de los Andes, ibíd., 1969, p. 12.
40 Universidad de Los Andes, ibíd., p. 14.
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del plan de estudios en la segunda parte de la década de los ochenta. 
Así mismo, en los primeros diez años de la Facultad es evidente la 
importancia del área de sociología (de 1969 a 1979 se dictan cursos 
de Sociología i, incluso en 1979 aparecen los cursos de Sociología 
ii y iii); influencia que puede explicarse por el posicionamiento de 
esta disciplina en la década de los setenta. Igualmente, se observa la 
tendencia de eliminar gradualmente como obligatorias, asignaturas 
como Preseminario y Seminario, las cuales no son registradas en el 
plan de estudios a partir de 1975, sino en algunos casos como optativas. 
Para 1978-1979 aparecen, no obstante, los cursos de Metodología 
Jurídica en tres semestres. Sobra subrayar que de las adiciones más 
significativas de esta primera década de la Facultad es el estableci-
miento de Consultorio Jurídico como una asignatura obligatoria. 

Para el segundo decenio de su existencia la Facultad identificó 
con claridad las materias que se han convertido en cursos de ser-
vicios para la Universidad, entre ellos Introducción al Derecho,  
para estudiantes de Ciencia Política; Derecho Comercial (i y ii), para 
estudiantes de Administración y Derecho Laboral (i y ii), 
para estudiantes de Administración, Ingeniería y Economía. Sin 
embargo, esta colaboración iría en doble vía. Los cursos ofrecidos 
por el Departamento de Ciencia Política serían aceptados como 
parte de las ocho asignaturas que debían tomar los estudiantes que 
optaran por el área de profundización de Derecho Político, de la 
misma forma que las materias ofrecidas por la Facultad de Eco-
nomía, para el área de Derecho Económico y de Administración, 
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para el área de Administración de Empresas.41 Finalmente en lo que 
respecta a las áreas de profundización no se puede pasar por alto el 
área de Derecho Internacional que incluía la posibilidad de tomar 
cursos como Derecho de los Tratados, Derecho de la Integración, 
Derecho Internacional Americano, Derecho de Transportes (aéreo, 
marítimo), Instituciones Financieras Internacionales, Empresas 
Transnacionales, entre otros.42 Profundizaciones que no se pueden 
desligar de la aparición de los programas de Especialización, como 
se estudiará en detalle en la tercera sección de este capítulo. 

Un examen de la descripción de los cursos ofrecidos por la Facultad 
a principios de la década de los ochenta permite observar cómo esta 
unidad académica se esforzaba, así fuera formalmente, por mantener 
una coherencia entre sus planes de estudios y su metodología activa. 
Por ejemplo, el curso de Metodología Jurídica en sus tres versiones  
(i, ii y iii), buscaba la “formación del estudiante en la estructura 
lógica de la argumentación”, la “práctica, análisis y critica de la le-
gislación y de la doctrina y especialmente en el análisis y resumen 
de providencias” y finalmente, inculcar en los estudiantes “métodos 
de investigación interdisciplinaria mediante las metodologías de las 
ciencias sociales”.43 Esta descripción de contenidos corresponde al 

41 Universidad de los Andes, Dirección de Admisiones y Registro, Catálogo 
General, Bogotá, 1980-81, p. 253.

42 Universidad de los Andes, Dirección de Admisiones y Registro, 1980-81, 
ibíd., pp. 253-254.

43 Universidad de los Andes, Dirección de Admisiones y Registro, 1980-81, 
ibíd., pp. 254-259.
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plan de estudios de 1981, año en que la Facultad hizo un esfuerzo 
importante para fomentar el desarrollo de su metodología pedagógica 
como se anotó con anterioridad. Se vivió entonces, bajo la decana-
tura de Eduardo Álvarez-Correa, un proceso de reestructuración 
metodológica que se mantuvo hasta 1982, con el que se buscaba 
que los estudiantes se basaran en la cátedra activa para alcanzar un 
aprendizaje completo. En esta labor fue vital para el reforzamiento 
de las materias optativas y la creación del Centro de Investigaciones 
Sociojurídicas, a partir del cual se fomentó la lectura y el carácter 
crítico e investigativo de los estudiantes.

El plan de estudios se mantuvo desde ese momento hasta 1987, de 
alguna manera, estable. Ello puede entenderse como la consolidación 
del plan de estudios de la Facultad, después de los diversos ensayos 
de aplicación, de adaptación de las materias, a la metodología a las 
materias de estudio y del cumplimiento de las disposiciones legales 
encargadas de regular los requisitos mínimos para la educación 
legal en Colombia. Es en 1987, durante la decanatura de Carlos 
Gustavo Arrieta Padilla, cuando se introduce una “pequeña reforma 
[…] buscando con ello armonizar el aprendizaje del Derecho con la 
metodología que la Facultad viene empleando para tales efectos”.44 
Como lo anota Arrieta Padilla, en este momento se buscó no sólo 
retornar a la cátedra activa, que en la práctica se venía descuidando, 
sino al enfoque económico que tuvo en sus inicios. Particularmente 

44 Universidad de los Andes, Dirección de Admisiones y Registro, 1980-81, 
ibíd., p. 91.
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importante de esta reforma es la creación de las denominadas inten-
sificaciones —o también llamadas opciones— de los estudiantes de 
Derecho en otras disciplinas. Entre ellas, intensificaciones no sólo 
en Ciencia Política, Economía y Administración, sino en Teoría 
Económica, Historia Económica y Economía Política e Investiga-
ción Jurídica. 

En los veinte años transcurridos entre 1988 y 2008, la Facultad 
presenciaría algunos cambios en sus planes de estudios. Si bien se 
observan modificaciones menores, son dos los años en que se reali-
zaron reformas curriculares significativas, como el cambio curricular 
de 1997, con la incorporación del sistema pbl y en el 2005, después 
de las recomendaciones del Comité Nacional de Acreditación una 
vez obtenida la Acreditación de la Facultad por parte del Ministe-
rio de Educación Nacional en 2003. No obstante, antes de entrar 
a analizar dichas reformas, un estudio de la evolución del plan de 
estudios de la Facultad de 1988 hasta la primera gran reforma permite 
observar que los cursos básicos del plan de estudios no variaron en 
mayor medida. Desaparecieron ciertas materias, como por ejemplo, 
Consultorio Teórico, Teoría del Conocimiento y Medicinal Legal. 
Pero permanecen, sin mayor alteración, las materias básicas de  
derecho y su grado de intensidad (por ejemplo, Contratos i, ii y iii, 
o Administrativo i y ii).

En cuanto a las reformas, la primera de ellas (1997) tenía como 
objetivo, como lo anotó el entonces decano Manuel José Cepeda 
Espinosa ante el Consejo Académico de la Universidad, “enseñar 
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el derecho de manera contextualizada e integradora, y, se dirige 
especialmente a la formación de profesionales argumentadores, 
analíticos y con capacidades para la resolución de problemas”.45 
Para ello, el nuevo plan de estudios se organizó en tres ciclos de 
materias. El primero de ellos, denominado “de contextualización”, 
retomaba la clásica intención de la Universidad de incluir materias 
de diferentes áreas del conocimiento. En este ciclo los estudiantes 
dedicaban sus tres primeros semestres a tomar signaturas rela-
cionadas con Matemáticas, Filosofía y Economía, además de las 
primeras clases de Derecho. El segundo ciclo, llamado “de for-
mación básica”, incluía materias más propias de la formación en 
Derecho, como Derecho Penal, Obligaciones o Derecho Laboral. 
Finalmente, los últimos semestres estaban destinados para que 
cada estudiante, de acuerdo con sus intereses, tomara una serie 
de materias más especializadas en alguna de las concentraciones 
ofrecidas, a saber, concentración en Derecho Privado, en Derecho 
Público o en Teoría Jurídica.

En general, hay ciertas diferencias con los planes de estudio an-
teriores que es necesario destacar. En primer lugar, la cantidad total 
de créditos pasó de 212 a 172. Además, el programa de estudios 
resultaba menos rígido, con más oportunidades para que el estu-
diante eligiera su camino de especialización entre alguna área del 
derecho, lo que se lograba en gran medida gracias a la creación de las 
tres concentraciones en los últimos semestres de la carrera. Esto se 

45 Universidad de los Andes, Consejo Académico, Acta 11-9 de 1997.
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complementaba con el gran énfasis dado a las metodologías activas, 
con lo que el estudiante aprendía a abordar problemas, traducirlos 
a términos jurídicos, investigar y proponer soluciones. La relación 
directa entre la nueva estructura curricular y la nueva metodología 
de pbl es evidente. No en vano el plan de estudios de la reforma 
de 1997 invitaba al desarrollo de las capacidades argumentativas de 
los estudiantes. La introducción de siete cursos de Argumentación 
Jurídica respondía a esta necesidad. Como se anotó con anterioridad, 
uno de los ejes centrales de esta metodología era el desempeño de 
papeles y es por ello que se diseñaron cursos de argumentación pen-
sando en las funciones que el abogado tiene que asumir en su carrera 
profesional, tales como: la de juez constitucional, la de legislador, la 
de abogado privado, la del juez civil y la del fiscal.

Un estudio comparativo del currículo de 1996 antes de la im-
plementación de la reforma de 1997 permite identificar con mayor 
claridad hasta qué punto se dio un giro en el plan de estudios de 
la Facultad de Derecho en la segunda mitad de la década de los 
noventa. En primera medida, el primer semestre del nuevo plan 
conservaría únicamente la materia de Introducción al Derecho 
e incorporaría una materia en Argumentación Jurídica, y cuatro 
materias de formación integral en otras disciplinas. El nuevo curso 
de Argumentación tenía como finalidad “transmitir al estudiante 
los elementos fundamentales de la argumentación jurídica y los 
principios básicos de investigación de las ciencias sociales a través 
de la lectura, comprensión y asimilación sistemática y crítica de 
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textos jurídicos de su nivel curricular”.46 Se eliminan como obli-
gatorias materias que antes habían permanecido por largo tiempo 
en el plan de estudios de la Facultad como, por ejemplo, Civil 
General Personas. 

El segundo semestre también presenciaría la aparición de una 
nueva materia, además de la asignatura de Argumentación Jurídica, 
de la cual se dictará un curso semestral hasta séptimo semestre. Este 
es el caso de Retos al Derecho, con la que se buscaba “desde una 
perspectiva problemática” abordar el papel del derecho frente a los 
problemas estructurales por los que atraviesa el país”.47 La materia 
de Romano se dicta en el segundo semestre y desaparece su división 
como Romano i y Romano ii. Las otras dos asignaturas que com-
pletan este semestre son materias nuevamente de formación integral 
en economía, política o filosofía, de conformidad con la elección del 
estudiante. Son el primero y segundo semestre los que conforman 
el denominado período de contextualización.

El ciclo de formación básica en derecho cubría de tercer a séptimo 
semestre. Es aquí donde hay modificaciones sustanciales en la forma 
de enseñar las diferentes ramas del derecho, por cuanto se busca reducir 
el número de cursos asignados a cada una de ellas bajo la creencia de 
que lo que se requiere es darle a los estudiantes los mecanismos para 
conocer los principios y conceptos fundamentales de dichas disciplinas, 

46 Universidad de los Andes, Dirección de Admisiones y Registro, Catálogo 
General, Bogotá, 1998, p. 277.

47 Universidad de los Andes, Dirección de Admisiones y Registro, ibídem.
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de tal forma que los estudiantes adquirieran las herramientas para 
profundizar en las diferentes ramas del derecho cuando así lo requieran. 
Lo anterior, sin que ello implicara un intento por agrupar o concentrar 
los conocimientos de varias asignaturas en un sólo curso, a pesar de 
las dificultades que se presentaron en el momento de su aplicación. 

Se optó, por ejemplo, por dictar una materia en Constitucional, 
mientras que antes esta área del derecho público la cubrían tres cursos; 
o por dictar un curso de Procedimientos, en cambio de las materias 
de Teoría General del Proceso, Procesal Civil General, Procesal 
Civil Especial, Procesal Laboral, Procesal Penal y Procedimiento 
Administrativo. En este período de formación básica en derecho se 
ve, no obstante, la aparición de nuevos cursos como materias obli-
gatorias, como es el caso de Historia de la Instituciones Jurídicas y 
Derecho Comparado. Finalmente, en el ciclo de profundización que 
cubría de octavo a décimo semestre, los estudiantes debían cursar un 
mínimo de ocho materias de la área de concentración que eligieran 
(Privado, Público o Teoría jurídica) y dos materias de las otras áreas, 
una en cada una de ellas. Así mismo, cursar un total de seis materias 
optativas en derecho o en otro programa de la Universidad. 

La implementación de la reforma no fue fácil y no se libró de 
recibir críticas. En particular, debido a la eliminación de varias ma-
terias de derecho privado, al elevado número de argumentaciones y 
porque se consideraba que la metodología del pbl formaba abogados 
capaces de argumentar, pero sin suficientes herramientas para su 
desarrollo profesional. Igualmente, el crecimiento de la población 
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estudiantil de la Facultad de Derecho, junto con la adopción de la 
política institucional de la Universidad de regular el tamaño de los 
cursos en todas las unidades académicas, dificultó gradualmente la 
implementación de la metodología de pbl que, es su forma más pura, 
requería de cursos de no más de quince estudiantes. 

El plan de estudios de la Facultad permaneció relativamente 
igual desde su reforma de 1997 hasta el año 2005, salvo pequeñas 
modificaciones, como por ejemplo, la reaparición de la materia de 
Teoría del Estado y la modificación de las denominaciones y orien-
taciones de ciertas materias como Retos del Derecho por Sociología 
Jurídica. Como se indicó, la reforma de 2005 fue el resultado de 
la implementación de las recomendaciones del Consejo Nacional 
de Acreditación. Igualmente, obedeció a una crítica relativamente 
difundida de que algunas clases, que muchos abogados y profesores 
de cátedra consideran fundamentales para la formación del abogado, 
como Sucesiones o Sociedades, no eran obligatorias mientras que 
otras asignaturas que sí lo eran, no se consideraban esenciales para 
dicha formación. Es así como en el mes de abril de 2005 el decano 
Eduardo Cifuentes Muñoz, presentó una propuesta de modificación 
del plan de estudios que fue aceptada y aplicada a partir del segundo 
semestre del mismo año. Esta reforma introdujo varios ajustes, entre 
ellos, un aumento cualitativo en el ciclo de formación básica y una 
mayor flexibilización en el ciclo de concentración.48 

48 Universidad de los Andes, Dirección de Admisiones y Registro, Catálogo 
General 2005, Bogotá, p. 243.
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Con esta reforma la cantidad de créditos aumentó a 180. Aunque 
el plan de estudios permaneció dividido en los tres ciclos anterior-
mente mencionados (contextualización, formación básica y con-
centración), el principal cambio radicó, esencialmente, en reforzar 
el segundo de ellos. Una de las modificaciones más notorias de la 
reforma de 2005 fue la eliminación de dos materias de Argumen-
tación (ii y vii), de las siete que postulaba el plan de estudios de 
1997. Así mismo, el retorno —precisamente al segundo ciclo— 
de materias como Derecho Penal Especial, Procesos Ejecutivos y 
Declarativos, Derecho Procesal Laboral, Internacional Privado, 
Internacional Público, Sociedades, Títulos Valores y Acciones 
Públicas. Aunque las modificaciones son evidentes y alteran el 
modelo del plan de estudios propuesto en 1997, el documento que 
fue presentado al Consejo de la Facultad estableció que los ajustes 
de la reforma de 2005 buscaban preservar: 

[…] la filosofía que informa el programa de estudios de la Facultad. 

En efecto, las nuevas materias, hasta ahora ubicadas en el ciclo iii, se 

trasladan al ciclo ii, pero deben dictarse con apego a la orientación me-

todológica activa que caracteriza a la facultad. De este modo, a la vez que 

se llenan vacíos en la formación jurídica básica, el proceso de aprendizaje 

aplicable a estas materias debe conducir a acentuar las destrezas analíticas 

y críticas de las estudiantes y de los estudiantes de Derecho.49 

49 Universidad de los Andes, Consejo de Facultad de Derecho, 2005.
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Finalmente, cabe anotar que durante este período la Facultad 
también optó por mejorar su infraestructura física para favorecer las 
metodologías de estudio y el ambiente de trabajo de sus docentes, 
creando la Sala de Audiencias en el segundo semestre de 2005 para 
el desarrollo de tribunales simulados y reubicando su sede en el 
edificio rgc en febrero de 2008.

Fig. 3. Sala de Audiencias
Fuente: Archivo Facultad de Derecho

Para el 2008 el programa de pregrado en Derecho se encuentra 
estructurado en los tres ciclos: el ciclo de contextualización, el de 
formación básica y el de concentración, y se soporta sobre seis áreas 
de trabajo: derecho público, derecho privado, derecho internacional, 
derecho penal, derecho procesal y teoría jurídica. Cada área con su 
respectivo director y grupo de docentes, constituidos por profesores 
de planta y de cátedra, con el ánimo de promover conferencias, in-
vestigaciones y trabajos conjuntos a partir de la agrupación por área 
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del derecho; una decisión que también ha favorecido a los programas 
de posgrado de la Facultad. 

La creación y evolución de los programas de posgrado

Desde su fundación los promotores del proyecto de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de los Andes habían considerado la 
necesidad de que la nueva unidad académica evolucionara hacia la 
conformación de programas de posgrado. En 1969, el primer plan de 
estudios de la Facultad de Derecho indicaba: “En el futuro podría la 
facultad también ofrecer títulos avanzados. Primero, el de magíster, 
para el cual se requerían uno o dos años más de cursos avanzados, 
según la intensidad de los estudios y la especialización. Luego, el de 
doctor para el cual se exigiría un número muy limitado de clases y 
seminarios”.50 

Cuarenta años después de su fundación, la Facultad cuenta con 
una Escuela de Posgrados con seis especializaciones acreditadas por 
el Comité Nacional de Acreditación (cna) (Derecho Comercial, 
Legislación Financiera, Derecho de los Negocios Internacionales, 
Gestión Pública e Instituciones Administrativas, Tributación, 
Derecho Urbano, Propiedad y Políticas del Suelo),51 un programa 

50 Universidad de los Andes, 1969, óp. cit., p. 13.
51 El Ministerio de Educación Nacional otorgó el registro calificado a los 

programas de Especialización en Derecho Comercial (resolución 7043 del 10 de 
noviembre de 2006), Especialización en Legislación Financiera (resolución 7045 
del 10 de noviembre de 2006), Especialización en Gestión Pública e Instituciones 



85El proyecto educativo y la metodología de enseñanza de la Facultad 

de maestría, y un programa de Doctorado en Derecho. Llegar a la 
consolidación de estos programas de posgrado fue, sin embargo, fruto 
del esfuerzo de decanos y profesores a lo largo de cuarenta años y 
requirió del afianzamiento gradual de los programas de especializa-
ción y, posteriormente, de maestría, para llegar a la aprobación del 
programa de doctorado. 

En la segunda mitad de los setenta se abrieron las primeras espe-
cializaciones con un éxito relativo pero de gran importancia para la 
Facultad, por cuanto fueron ensayos que le permitieron incursionar 
en este campo a principios del decenio de los ochenta. En palabras 
del ex decano de la Facultad Alfredo Fuentes: “se mostró que había 
un mercado para profesionales del Derecho de otras universidades y 
que teníamos buenos profesores y metodologías para tener especia-
lizaciones con un valor agregado que ofrecer desde la Universidad 
de los Andes”.52 La creación de las especializaciones se veía como un 
gran aporte a la Facultad para fortalecer su programa de pregrado 
y contaron con el impulso e importante aporte de egresados, como 
Eduardo Cifuentes Muñoz, aporte que se evidencia en la permanencia 
de programas de especialización de la época como la actual Especia-

Administrativas (resolución 7854 del 4 de diciembre de 2006), Especialización 
en Tributación (resolución 812 del 23 de febrero de 2007), Especialización en 
Derecho de los Negocios Internacionales (resolución 7044 del 10 de noviembre 
de 2006), y de Especialización en Derecho Urbano, Propiedad y Políticas del 
Suelo (resolución 5845 de 2 de octubre de 2007). Todas por un total de siete 
años. 

52 Entrevista a Alfredo Fuentes, 11 de octubre de 2007.
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lización en Legislación Financiera pionera en el país, denominada 
en su momento como Especialización en Derecho Financiero. 

Dentro de las primeras especializaciones ofrecidas por la Facultad 
se encuentran la Especialización en Derecho de Familia, organizada 
por Ligia Galvis de Abello y Ciro Angarita Barón. Para 1980 la 
Facultad ofrecía un total de cuatro especializaciones, en las siguien-
tes áreas: Derecho Público Económico vigente desde 1974 hasta 
junio de 1980; Derecho de Familia, que inició sus labores en 1978; 
Derecho Comercial, que inició en 1980 y Empresas Trasnacionales, 
que comenzó en 1978 con asesoría del Comité de Empresas de esta 
misma naturaleza de las Naciones Unidas.53 Dado el crecimiento de 
estos programas de posgrado entre 1982 y 1985 bajo las decanaturas 
de Zafra Roldán y Cepeda Ulloa se comenzó a diseñar la creación 
de la Dirección de Posgrados.54 

Vale la pena anotar que algunos de estos programas fueron de 
carácter permanente, mientras otros se dictaban intermitentemente. 
El Catálogo de Admisiones de la Universidad de 1985-1986 esta-
blecía que la Facultad de Derecho ofrecía para ese momento como 
programas permanentes tanto la Especialización en Legislación 
Financiera como en Derecho de la Empresa.55 En 1986 se ofrecían 

53 Universidad de los Andes, Dirección de Admisiones y Registro, Catálogo 
General, Bogotá, 1980, p. 254.

54 Universidad de los Andes, Facultad de Derecho, Actas del Consejo Acadé-
mico, Acta 13 de 1983.

55 Universidad de los Andes, Catálogo 1985-1986, p. 186.
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estos dos programas y se anunciaba la creación de la Especialización 
en Derecho Público. Debido a que la oferta de posgrados en derecho 
en el país no era muy amplia ni variada, comparada con la de otros 
países, esto motivó a la ampliación de la oferta de posgrados con la 
Especialización en Derecho Tributario en 1987, dirigida y organizada 
por dos egresados y futuros decanos de la Facultad, Alfredo Fuentes 
Hernández y Alfredo Lewin Figueroa. 

Para finales de la década de los ochenta y principios de los noventa, 
la Facultad ofrecía tres programas de este tipo, suficientemente conso-
lidados, a saber: la Especialización en Derecho Comercial, orientada 
al estudio de los principales temas del derecho comercial moderno; 
la Especialización en Legislación Financiera, encaminada al análisis 
y estudio de la estructura legal de sistema financiero colombiano y la 
Especialización en Derecho Tributario, cuyo objeto era suministrar una 
formación integral en dicho campo. La Facultad estuvo igualmente 
interesada en crear una Especialización en Derecho Constitucional 
en 199356 liderada por Ciro Angarita. Sin embargo, la especialización 
tuvo una vida muy corta, pese a que se insistió en ella a lo largo de 
varios años.57 Posteriormente aparecería la Especialización en Régimen 
Contractual Internacional, también de corta duración. Para 1995 la 
Facultad contaba entonces con las especializaciones en Derecho Co-
mercial, en Legislación Financiera, en Régimen Jurídico, Financiero y 
Contable de Impuestos (posteriormente denominada Especialización 

56 Universidad de los Andes, Consejo Académico, Actas 35 y 45 de 1993.
57 Universidad de los Andes, Consejo Académico, Acta 39 de 1994.
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en Tributación), en Gestión Pública e Instituciones Administrativas, 
en Régimen Contractual Internacional (posteriormente denominada 
Especialización en Derecho de los Negocios Internacionales) y Derecho 
Constitucional.58 La Especialización en Derecho Urbano, Propiedad 
y Políticas del Suelo, sería posteriormente aprobada por el Comité 
Ejecutivo el 25 de abril de 2007.59

La evolución y consolidación de estos programas de posgrado 
fue sin duda un paso importante para la creación de la Maestría en 
Derecho en 1999, que comenzó su funcionamiento en el año 2001. 
El programa tenía por objeto: 

[…] capacitar a abogados y no abogados en el reconocimiento, con-

cepción o desarrollo de los principales paradigmas, escuelas y esquemas 

jurídicos contemporáneos vigentes en Colombia, que inciden en su campo 

profesional, para que a partir de ellos, puedan generar alternativas de 

solución y transformación a las necesidades del ordenamiento jurídico 

colombiano y a las de otras disciplinas sociales, desde una perspectiva 

multidisciplinaria, a partir del derecho.60 

Según el texto aprobatorio del programa, la maestría contaría con 
cuatro áreas de investigación (derecho económico, constitucional, 

58 Marcela Castro de Cifuentes et ál., “Algunas reflexiones sobre el área de 
posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes”, en Plan 
de Desarrollo 1995-2000, Bogotá, 1996, p. 39.

59 Universidad de los Andes, Comité Ejecutivo, Acuerdo 318 de 2007.
60 Universidad de los Andes, Comité Ejecutivo, Acuerdo 55 de 1999.
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teoría jurídica y enseñanza del derecho) que el estudiante podía 
escoger para profundizar sus conocimientos en una de ellas. Igual-
mente, la posibilidad de culminar estudios o realizar un semestre de 
práctica en una universidad extranjera. La formación genérica de la 
maestría se traducía en “una más específica, que consiste en fortalecer 
las habilidades docentes e investigativas de profesionales interesados 
en el desarrollo de actividades académicas en las ciencias jurídicas u 
otros campos sociales conexos”.61 Es de anotar que el Ministerio de 
Educación Nacional mediante Resolución men 2380 del 17 de junio 
de 2005, otorgó el Registro Calificado por siete años al programa 
de Maestría en Derecho. 

El impulso de la maestría sería un elemento de indudable re-
levancia para la posterior creación del programa de Doctorado en 
Derecho. No obstante, también debe mencionarse el fortalecimiento 
de la investigación profesoral, por medio de la reorganización de 
los grupos y líneas de investigación del Centro de Investigaciones 
Sociojurídicas (cijus).62 El doctorado fue, en consecuencia, el re-
sultado de un esfuerzo que han adelantado la Universidad de los 
Andes y la Facultad de Derecho por promover la investigación y el 
desarrollo del talento académico de sus profesores. Este programa 
fue aprobado en marzo de 2007 por el Consejo Académico de la 

61 Universidad de los Andes, Facultad de Derecho, Propuesta Doctorado en 
Derecho, Documento Interno Presentado al Consejo Académico, Bogotá, marzo 
de 2007. 

62 La creación y desarrollo de este centro de investigación será estudiada 
en detalle en el último capítulo del presente documento. 
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Universidad63 y tiene por objetivo consolidar la Facultad como un 
“líder en la investigación regional en temas de derecho comparado 
tales como derechos económicos y sociales, derechos de las minorías 
y género”, promover la carrera académica en Derecho y mejorar la 
futura calidad de la enseñanza al contar con doctores en Derecho 
para ello.64 En el segundo semestre de 2008 se dio inicio al programa 
de Doctorado en Derecho, con un total de cuatro estudiantes. 

Para el año 2008 la Escuela de Posgrados de la Facultad de Derecho 
contaba con la participación de 109 profesores y 200 estudiantes, 
con un total de 2617 egresados.65 Esto último, así como la continui-
dad de algunas de sus especializaciones (Derecho Comercial), y el 
actual funcionamiento tanto de la Maestría en Derecho, como del 
Doctorado en la misma disciplina, demuestran la consolidación 
de estos programas como parte fundamental en la estructura de la 
Facultad. Esto ha permitido que los programas de posgrado sirvan 
no sólo como un medio de actualización para los profesionales del 
derecho e incluso de otras disciplinas, sino como un mecanismo 
para fomentar la investigación y favorecer la profesionalización de 
la docencia en derecho en el país. 

63 Universidad de los Andes, Consejo Académico, Acta 267 de 2007.
64 Universidad de los Andes, Facultad de Derecho, ibíd., marzo de 2007.
65 Informe del Decano de la Facultad de Derecho al Comité Ejecutivo de 

la Universidad de los Andes (2005-2009), 13 de mayo de 2009. 
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Los docentes han sido y son una parte esencial de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de los Andes. El presente capítulo busca, 
por lo tanto, estudiar la evolución y desarrollo de la planta profesoral 
de la Facultad de Derecho desde sus orígenes hasta la fecha, haciendo 
énfasis en los aportes de los docentes en la implementación de nuevas 
metodologías de enseñanza, en el mejoramiento de las herramientas 
pedagógicas y en el desarrollo de la investigación y del derecho como 
disciplina. Todo lo anterior no sin antes indicar que un sinnúmero de 
docentes y profesionales del derecho participaron en la evolución de 
la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes durante los 
cuarenta años de existencia; muchos de ellos superando los veinte 
años de vinculación. Aunque deseable, mencionar detalladamente 
el aporte de cada uno de ellos desborda el propósito del presente 
capítulo, limitación que no desdibuja, de manera alguna, el valor 
de su participación en el crecimiento y en la consolidación de esta 
unidad académica. 
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La conformación y consolidación de un cuerpo docente

Desde la fundación, una de las principales preocupaciones de los 
promotores del proyecto de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de los Andes fue la creación de un cuerpo profesoral capaz de adap-
tarse al plan de estudios que proponía esta nueva unidad académica. 
Así lo manifestó en 1967 al Consejo Directivo el entonces rector 
Reinaldo Muñoz Zambrano. Según Muñoz Zambrano, “formar un 
grupo de profesores que con tiempo suficiente estén en capacidad 
de preparar nuevas materias de enseñanza y de acoplarse a la nueva 
metodología”1 era uno de los factores fundamentales para la tras-
formación de la enseñanza jurídica en el país.

Este nuevo perfil del profesor —de dedicación exclusiva y partidario 
de la metodología activa— chocaba claramente con el esquema docente 
que en ese momento era aceptado en la mayoría de las Facultades de 
Derecho del país. Como se indicó en el primer capítulo, en la mitad 
de siglo xx, la docencia en derecho no constituía una profesión en el 
sentido estricto en América Latina.2 Para 1968 Colombia se unía a los 
países latinoamericanos que no brindaban aún espacios suficientes para 
que la docencia —de tiempo completo— se convirtiera en fuente única 
de ingreso para los profesionales del derecho. Sólo unos pocos podían 
dedicarse exclusivamente a esta actividad, ya fuera por su independencia 
económica o porque estaban dispuestos a aceptar un ingreso menor al 

1 Universidad de los Andes, Consejo Directivo, Acta 18 de 1967.
2 Ver capítulo i del presente trabajo.
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que recibirían si se dedicaran tiempo completo a la práctica profesional.3 
La recompensa recaía entonces en el prestigio que les brindaba esta 
actividad en su entorno social y profesional, o en la satisfacción de 
quienes deseaban aportar a las nuevas generaciones los conocimientos 
adquiridos gracias a su experiencia y ejercicio como abogados. Es en 
este contexto en el que la Facultad de Derecho de la Universidad de 
los Andes se vio obligada a conformar su primera planta profesoral. 

El decano Hernando Gómez Otálora fue el encargado de con-
vocarla. Como se anotó con anterioridad, antes de asumir su cargo 
como decano, Gómez Otálora había participado en el sector público 
como Secretario General del Ministerio de Hacienda y como ase-
sor de la Junta Monetaria, sector en el que continuó asociado una 
vez retirado de su cargo en la Facultad, asumiendo como ministro 
de Desarrollo y posteriormente, convirtiéndose en miembro de la 
Cámara de Representantes y presidente de la Sala Constitucional 
de la Corte Suprema de Justicia. 

Durante su paso por la Junta Monetaria, Gómez Otálora tuvo 
contacto cercano con el abogado Sergio Rodríguez Restrepo, a quien 
invitó a participar en el proyecto de creación de la Facultad de Derecho. 
Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, Rodríguez Restrepo 
había regresado poco tiempo antes al país, una vez finalizados sus 
estudios de maestría en la Universidad de Harvard. Además de éste, 
el decano invitó al abogado rosarista Fernando Umaña Pavolini, quien 
igualmente tenía estudios de posgrado en los Estados Unidos, lo que 

3 Rogelio Pérez Perdomo, óp. cit., p. 102. 
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favoreció su receptividad, así como la de Rodríguez Restrepo, hacia 
la nueva metodología del recién constituido programa. Fue así como 
para el primer semestre la planta profesoral de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de los Andes quedó conformada por solo tres do-
centes: Gómez Otálora, en calidad de decano y Rodríguez Restrepo 
y Umaña Pavolini, como profesores de planta de tiempo completo, 
quienes posteriormente llegarían a ser decanos de la Facultad. 

Su labor inició en una pequeña oficina en el edificio Franco que 
les adjudicó la Universidad. Un trabajo intenso que no sólo incluía 
las tareas administrativas propias de la unidad académica, sino la 
elaboración de nuevos materiales de enseñanza para acompañar los 
cursos con el ánimo de promover la cátedra activa. La primera clase, 
recuerda Sergio Rodríguez Restrepo, fue el curso de Introducción al 
Derecho, dictado el 4 de agosto de 1968 por Gómez Otálora. Aunque 
la nueva unidad académica contaba con menos de una docena de 
estudiantes, a su primera sesión asistieron más de cien personas, entre 
ellas, el entonces rector, Francisco Pizano; el secretario general de la 
Universidad, Fernando Cepeda; los docentes de la nueva Facultad 
de Derecho y algunos estudiantes de otros programas académicos. 
El segundo curso fue Principios Generales de Derecho Privado, a 
cargo de Umaña Pavolini. Rodríguez Restrepo asumió otros, entre 
ellos Derecho Comercial y Derecho Internacional Público. 

No obstante, los próximos semestres requerirían de la vinculación 
de nuevos profesores, tanto para el ofrecimiento de los demás cursos 
a medida en que iban avanzando los estudiantes en el programa, 
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como para la elaboración del nuevo material de lectura. Fue para 
esta última tarea que la Facultad contrató al profesor Ciro Angarita 
Barón, quien se convertiría en uno de los profesores más importantes 
y queridos de la Facultad. Angarita Barón, abogado de la Universidad 
Nacional de Colombia, adelantó estudios de derecho privado en la 
Universidad de Bolonia y fue quien se encargó en un principio de 
reunir y elaborar las herramientas de lectura para los nuevos cursos 
de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Para ello, 
se le adjudicó una oficina pequeña, al lado de la de los otros docentes 
de planta, de la “que prácticamente no se movía […] en todo el santo 
día, haciendo los materiales de enseñanza”.4 

Su aporte a la Facultad de Derecho desde entonces hasta su muerte 
en septiembre de 1997, ha sido considerado invaluable tanto por 
sus colegas como por los estudiantes. En la Facultad Angarita dictó 
la cátedra de Derecho constitucional, así como cursos de derecho 
privado, entre ellos, Sociedades, Derecho Comercial y Obligaciones. 
Además, su compromiso social lo llevó a ahondar en temas de pro-
tección y defensa de la niñez; y su curiosidad intelectual, a explorar 
temas jurídicos, nuevos para ese entonces, como el derecho ambiental. 
Angarita no sólo fue docente de la Universidad de los Andes sino 
que tuvo un impacto significativo en el ámbito externo, entre mu-
chas otras actividades, como magistrado de la Corte Constitucional 
de 1992 a 1993, en donde luchó en defensa de la igualdad real, los 
derechos de los niños y la dignidad humana. 

4 Entrevista a Sergio Rodríguez Restrepo, óp. cit.
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Fig. 1. Ciro Angarita Barón
Fuente: Facultad de Derecho

Aunque en 1969 las tareas desbordaban por completo no solo el 
tiempo de Angarita, sino el de los primeros docentes de la unidad 
académica, la convicción de lo que hacían era tan profunda que no 
ahorraban esfuerzos. Al respecto recuerda Sergio Rodríguez Restrepo: 
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[…] teníamos una fe ciega en lo que estábamos haciendo, trabajamos 

impresionantemente, yo creo que yo trabajaba de 14 a 16 horas diarias, 

[…] durante un par de años no tuve vacaciones, todos trabajamos así, 

muy intensamente, y en un momento determinado nos reuníamos donde 

Gómez Otálora, inclusive sábados y domingos, a trabajar, porque la 

cantidad de cosas que se presentaban era impresionante.5 

Poco tiempo después fue vinculado el presbítero José Ignacio Per-
domo Escobar, abogado de la Universidad Externado de Colombia 
con estudios en la Escuela de Leyes de la Universidad de Michigan, 
quien asumió la enseñanza de Derecho Romano. Su familiaridad con 
el método socrático, adoptado por las escuelas legales en el exterior, fue 
una de las razones que le permitieron incorporarse a la nueva unidad 
académica sin mayor dificultad. Sin embargo, este no fue el caso de 
todos los profesores. Algunos optaron por asistir a otras asignaturas 
dictadas bajo la nueva metodología con el ánimo de familiarizarse 
con el sistema y aplicarlo a sus propios cursos; a otros les costó aco-
modarse al denominado “derecho activo” y por ello, lo hicieron en 
la medida en que les fue posible. Finalmente, algunos se limitaron a 
continuar aplicando los métodos tradiciones, esto es, remitiéndose a 
la enseñanza de códigos y disposiciones legales, sin hacer énfasis en 
el desarrollo de habilidades prácticas de los estudiantes, actitud que 
compartían con los demás profesores de cátedra en el país.6 

5 Entrevista a Sergio Rodríguez Restrepo, ibíd.
6 Dennis O. Lynch, Legal roles in Colombia, pp. 110-111. 
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No obstante, como lo afirma Hernando Valencia Villa, abogado 
javeriano y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de 
los Andes (1976-1987), fueron muchos los que se vieron motivados 
a hacer parte del nuevo proyecto de la Facultad debido a que éste 
impulsaba una nueva forma de enseñanza del derecho. En reciente 
entrevista manifestó que en la década de los setenta inició su 

[…] vida profesoral con una gran insatisfacción y el deseo ferviente 

de enseñar mejor de lo que me habían enseñado a mí, y enseñar en una 

escuela diferente, con mayor nivel académico. Y la nueva Facultad de 

Derecho de los Andes, fundada en el contexto del programa de reforma 

de los estudios de derecho que impulsaba la Fundación Ford en América 

Latina, representaba esa posibilidad. Por eso intenté vincularme como 

profesor de planta en 1974 o 1975. […] Durante los casi diez años que 

enseñé en los Andes, me sentí muy identificado con el proyecto de es-

cuela alternativa que pretendía ser y que ha sido la Facultad de Derecho.7 

Ya para el período de 1970-1971 la Facultad de Derecho cuenta 
con la participación de un cuerpo docente más amplio del que for-
maron parte, junto con los profesores anteriormente enunciados, 
Marco Antonio Fonseca, José Ambrosio Gladis Serrano, José Enrique 
Gaviria Liévano y Jaime Giraldo Ángel. Posteriormente, en 1974, 

7 Diego López Medina, “El Derecho Constitucional en los Andes: Diálogo 
con Hernando Valencia Villa, a propósito de los primeros cuarenta años de la 
Facultad de Derecho”, en Al Derecho, edición especial cuarenta años, Bogotá, 
Universidad de los Andes, Facultad de Derecho, septiembre de 2008, p. 19.



101Los profesores y la Facultad de Derecho

se vinculó al profesor Eduardo Álvarez-Correa quien, al igual que 
Angarita Barón, fue decisivo para el desarrollo de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de los Andes. 

Álvarez-Correa había cursado su pregrado en Diplomacia y con-
taba con una maestría en Historia y Relaciones Internacionales en la 
Universidad Georgetown, y un doctorado en Derecho Francés y Suizo 
en la Universidad de Lausanne. Políglota por excelencia, Álvarez-
Correa realizó constantes traducciones, sobretodo en sus primeros 
años como docente, para la elaboración de material de lectura para 
sus cursos; separatas que hoy en día siguen siendo utilizadas por los 
estudiantes de pregrado de la Facultad. Adicionalmente, dictó gran 
cantidad de cursos en pregrado, desde Introducción al Derecho y 
Filosofía del Derecho hasta Derecho Marítimo. Pero fue con su 
cátedra de Hombre y Derecho la que abarcó estudiantes de todas 
las disciplinas. Aunque ejerció formalmente el cargo de decano 
entre 1977 y 1981, fue durante su larga permanencia en la Facultad 
consejero fundamental de las reformas curriculares y metodológicas 
llevadas a cabo en su interior. 

Además de Álvarez-Correa se incorporaron en la segunda mitad 
de la década de los setenta conocidos doctrinantes e incluso algunos 
egresados que comenzaron, ya desde esta época, a formar parte del 
cuerpo docente. Para 1975-1976, la Facultad contaba con un total de 
32 profesores, incluyendo al decano, de los cuales dos eran mujeres.8 

8 Universidad de los Andes, Boletín Facultad de Derecho, Bogotá, 1975-1976, 
p. 14.
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Lamentablemente, los boletines de la década de los setenta no di-
ferencian entre profesores de cátedra y profesores de planta, lo que 
dificulta obtener una cifra definitiva de la distribución entre ambas 
categorías para este período, división bastante significativa teniendo 
en consideración el tipo de metodología que buscaba implementar 
la Facultad de Derecho desde su fundación. No obstante, lo que sí 
nos permiten observar estos documentos es el comienzo de la par-
ticipación de los egresados no sólo en el cuerpo docente, sino en el 
comité asesor de la Facultad, participación que, sin duda, continuará 
observándose en las siguientes décadas. 

Fig. 2. Eduardo Álvarez-Correa 
Fuente: Archivo Facultad de Derecho 
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Desde los años ochenta, los decanos de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de los Andes comenzaron a ser abogados egresados 
de la Institución, que ejercieron sus labores como docentes y favo-
recieron la adopción de metodologías de enseñanza afines con los 
principios de la Facultad. Junto con ellos, otros egresados optaron 
por vincularse a la unidad académica como profesores de planta 
poco tiempo después de obtener sus títulos de abogado, algunos de 
los cuales aún continúan vinculados a la Facultad. Tal es el caso de 
Marcela Castro Ruiz, quien egresó en 1983 y se vinculó a la Facultad 
tres años más tarde; de Felipe de Vivero Arciniegas, egresado en 
1989 y profesor de la Facultad de Derecho desde el mismo año; de 
Margarita María Gómez Ordóñez, egresada en 1985 y vinculada a 
la Facultad desde 1992; de Carlos Enrique Tejeiro López, egresado 
de la Facultad en 1976 y vinculado a la misma en 1977; y de Juan 
Carlos Varón Palomino, quien se graduó en 1983 y se incorporó a 
la Facultad a partir de 1985.9 

Esta tendencia de vincular egresados continuó, aunque con dife-
rentes características, en la década de los noventa. Es así como a los 
docentes egresados a finales de los ochenta les seguiría una nueva 
generación de profesores de planta quienes habían sido testigos del 

9 Los presentes datos fueron obtenidos de las Hojas de Vida de los profesores 
de planta, anexas al documento de Acreditación Institucional de la Facultad de 
Derecho de 2003, siendo este el criterio de selección, así como de aquellos que 
constan en la página web de la Facultad de Derecho, consultada el 16 de agosto 
de 2009. No obstante, sobra advertir que se trata de información simplemente 
enunciativa.
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cambio constitucional de 1991 y los nuevos retos que enfrentaba 
la ciencia jurídica. Algunos tuvieron la oportunidad de realizar es-
tudios de posgrado en el exterior —en su mayoría, gracias al apoyo 
financiero dado por la Universidad de los Andes y por la Facultad de 
Derecho— con el objeto de regresar y dedicarse profesionalmente a 
la academia. El Programa de Desarrollo Docente (pdd), creado en 
el 2001 por la Universidad de los Andes para ayudar a la formación 
profesoral, principalmente en los niveles de maestría y doctorado10 fue 
uno de los mecanismos de apoyo financiero al que tuvieron acceso, 
así como el Fondo Harvard-Uniandes, por medio del cual algunos 
profesores pudieron cursar sus estudios de maestría y doctorado en 
la Universidad de Harvard. El esfuerzo de la Facultad de Derecho 
por fortalecer su planta profesoral se enmarcó dentro de la política 
de la Universidad de aumentar el porcentaje de profesores con es-
tudios de doctorado como un mecanismo, no sólo para mejorar la 
calidad académica de los programas de pregrado y posgrado, sino 
para incentivar la investigación.

Como se anotó con anterioridad, la actividad docente en el país 
había sido concebida como adicional al ejercicio de la profesión de 
abogado; una actividad que además se vería restringida por los pocos 
programas de posgrado en esta disciplina en el país. El regreso de 
esta generación a la Facultad de Derecho de la Universidad de los 
Andes implicó no sólo la posibilidad de abrir nuevos campos de in-
vestigación, sino de crear los programas de maestría y de doctorado.  

10 Universidad de los Andes, Consejo Académico, Acuerdo 54 de 2001.
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La Facultad comenzó así a consolidar una planta docente que bene-
ficiaba en alta medida a los estudiantes por cuanto se concentraría, 
únicamente, en su labor académica y pedagógica, corrigiendo o 
mejorando las metodologías de enseñanza y los planes de estudio 
con mayor celeridad.

No obstante, sería erróneo concluir que por el hecho de ser egre-
sados la Facultad logró un alto grado de unanimidad en la aplicación 
de sus metodologías, ya fuera de la cátedra activa o lo que posterior-
mente se denominó aprendizaje basado en problemas (pbl).11 La gran 
diversidad de aproximaciones, posiblemente debido en una parte 
importante a las metodologías y teorías aprendidas en las escuelas de 
posgrados y al cuestionamiento de algunos de los docentes en cuanto 
a los beneficios que éstas aportaban, llevó a la aplicación híbrida de 
los sistemas de cátedra activa. A esta heterogeneidad se le sumaría la 
participación de los profesores de cátedra quienes aportarían, de una 
manera u otra, diferentes prácticas y concepciones en la enseñanza 
del derecho en la Facultad. 

La planta profesoral de cátedra estaría, en la década de los noventa, 
también conformada por un número alto de egresados de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de los Andes, muchos de los cuales 
iniciaron su labor docente como monitores durante sus respectivos 
pregrados. La permanencia por varios años de un número impor-
tante de ellos también ha constituido un importante aporte para el 
desarrollo de la unidad académica, sobre todo si se tiene en cuenta 

11 Ver capítulo ii del presente estudio. 
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la constante actualización que requiere el ejercicio profesional del 
derecho. Entre los profesores de cátedra con mayor permanencia en 
la Facultad se destacan los docentes Aquiles Ignacio Arrieta Gómez, 
Catalina Botero Marino, Manuel Cifuentes Muñoz, Carlos Eduardo 
Manrique Nieto, Fernando Alonso Paredes Hernández y Andrés 
Fernández de Soto Londoño, todos ellos egresados de la Facultad, 
a quienes les fue otorgado en 2008 la distinción de “profesor distin-
guido”, la cual busca reconocer el trabajo de los profesores de cátedra 
de más de diez años de vinculación con la Facultad de Derecho y 
que han realizado una publicación bajo el sello de la Universidad. La 
distinción también fue otorgada al profesor Jeymi Cano, egresado 
de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes. 

Finalmente, debe indicarse que a la primera generación de profe-
sores de la Facultad no sólo la acompañó la segunda generación de 
docentes de allí egresados, sino profesores de otras universidades del 
país y del exterior quienes contribuyeron, igualmente, al desarrollo 
de la unidad académica. La dedicación y el trabajo de algunos de 
ellos han sido igualmente reconocidos por la Facultad de Derecho 
con la entrega de la distinción Eduardo Álvarez-Correa.

Profesores de planta y profesores de cátedra

La división entre profesores de planta y profesores de cátedra ha sido 
un factor de importancia en la historia de la Facultad, por cuanto su 
diferenciación ha ocasionado algunas coyunturas, debates alrededor de 
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las metodologías de aprendizaje y el contenido del plan de estudios. 
Lo anterior no quiere decir que esta división conlleve, por sí misma, 
un antagonismo entre estas dos categorías de docentes, sino que la 
división es mucho más que una categoría institucional, por cuanto 
refleja la política de la Facultad y de la Universidad, respecto a los 
objetivos que debe cumplir la enseñanza del derecho. Ahora bien, 
antes de entrar a ahondar en este tema, resulta pertinente estudiar 
primero algunas cifras para darse una idea general de la estructura 
de la planta profesoral de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de los Andes. 

Lamentablemente las cifras anteriores a 1990 son incompletas 
y, por lo tanto, distan mucho de darnos elementos suficientes para 
diferenciar entre profesores de planta y profesores de cátedra y, 
mucho menos, para determinar la formación profesoral —esto es, 
el grado de estudios— de los docentes de la Facultad de Derecho. 
Cifras más recientes ayudan a comprender la evolución de la planta 
profesoral en los últimos cuatro años. Para el primer semestre de 
2005 la Facultad de Derecho contaba con un total de 28 profesores 
de planta para el programa de pregrado, veinte de ellos (71%) con 
dedicación del 100%; los ocho restantes (29%) con dedicación parcial. 
Para el segundo semestre de 2006 el total de profesores de planta 
se incrementó a 34, de los cuales 28 (82%) tenían dedicación del 
100% y seis (18%) dedicación parcial. Ahora bien, las cifras corres-
pondientes a los primeros semestres de 2007 y 2008, muestran la 
estabilidad del número de profesores de planta, siendo de 33 y 35, 
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respectivamente. Durante este período únicamente dos profesores 
(6%) tenían dedicación parcial.12 

En cuanto a su nivel académico, se observa que de los 28 profeso-
res de planta vinculados a la Facultad de Derecho durante el primer 
semestre de 2005, el 28% contaban con estudios de doctorado, el 
61% con estudios de maestría y el 11% restante, únicamente con 
estudios de pregrado. Ya para el primer semestre de 2009 la cifra ha 
cambiando gradualmente, incrementándose el número de profesores 
con estudios de doctorado, ahora del 35%. Esto produjo una reduc-
ción en el porcentaje de profesores con estudios de maestría al 56% 
y correspondientemente, en el porcentaje de profesores con estudios 
de pregrado, ahora del 9%.13 Sobre este punto vale la pena anotar 
que el mejoramiento de la formación profesoral de la Facultad de 
Derecho se enmarca dentro de las políticas institucionales promovi-
das por la Universidad. En efecto, uno de los ejes fundamentales de 
su Programa de Desarrollo Integral (pdi) ha sido la promoción de 
calidad y diferenciación institucional en el ámbito profesoral.14 Esto 
implica, en términos del pdi, “la promoción de la excelencia a través 
de mejoramiento continuo de la calidad de la educación impartida 
en los programas académicos de pregrado y posgrado” (Objetivo 1), 

12 Informe del Decano al Comité Ejecutivo de la Universidad de los Andes 
(2005-2009), óp. cit. 

13 Informe del Decano de la Facultad de Derecho al Comité Ejecutivo de 
la Universidad de los Andes (2005-2009), óp. cit.

14 Universidad de los Andes, Programa de Desarrollo Integral (pdi) 2006-2010.
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incrementando “el porcentaje de profesores con título de doctorado 
y/o su equivalente”. La Facultad ha obedecido estos lineamientos 
y espera, de conformidad con el informe presentado por el decano 
Eduardo Cifuentes Muñoz al Comité Ejecutivo de la Universidad, 
contar con 42 profesores de planta para el segundo semestre de 
2014; 37 de ellos —es decir el 88%— con estudios de doctorado.15 

Otro factor que amerita estudio, en aras de explorar las calidades 
de la planta profesoral de la Facultad de Derecho, es la ubicación 
de los profesores de planta dentro del ordenamiento profesoral. 
El Comité Ejecutivo de la Universidad de los Andes aprobó el 20 
de julio de 2007 el Estatuto Profesoral de la Facultad de Derecho 
—que se estudiará con mayor detenimiento posteriormente— que 
sigue los lineamientos de la siguiente categorización profesoral:  
1) instructor, 2) profesor asistente, 3) profesor asociado, y 4) profesor 
titular.16 Teniendo esto en consideración, se observa que para el primer 

15 Informe del Decano de la Facultad de Derecho al Comité Ejecutivo de 
la Universidad de los Andes (2005-2009), óp. cit.

16 El Estatuto Profesoral de la Universidad se entiende como un marco 
general, el cual debe ser reglamentado por los respectivos estatutos de cada una 
de las Facultades. De esta forma, el estatuto de carácter institucional reglamenta 
las condiciones mínimas para acceder y permanecer en las categorías del ordena-
miento profesoral. De conformidad con este último, se entiende por: 1) instructor, 
al “profesional en proceso de formación académica”; 2) por profesor asistente, 
aquel que “ha terminado la formación académica requerida para avanzar dentro 
del Ordenamiento Profesoral e inicia su carrera docente y de investigación”; 
3) por profesor asociado, aquel que “ha demostrado una trayectoria reconocida 
en docencia e investigación”; y 4) profesor titular, será por lo tanto “la máxima 
categoría del ordenamiento, por lo tanto supone no sólo una trayectoria madura 
y reconocida como docente e investigador, sino también el rol de liderazgo en 
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semestre de 2005 la Facultad de Derecho contaba con un total de 
once profesores asociados, diez profesores asistentes y tres instructo-
res, mientras que los cuatro restantes se encontraban en proceso de 
clasificación. Ya para el primer semestre de 2007 la Facultad cuenta 
con dos profesores titulares,17 once asociados, diez asistentes y ocho 
instructores. Sobre este punto cabe anotar que el nombramiento de 
los profesores titulares constituye un evento bastante significativo 
para la Facultad de Derecho en el marco institucional. Lo anterior, 
por cuanto los dos profesores que forman parte del Consejo Direc-
tivo de la Universidad son elegidos entre los profesores eméritos y 
titulares de las unidades académicas.18 

Esto en cuanto a los profesores de planta. Ahora bien, la relación 
en términos cuantitativos entre estos últimos y los profesores de 
cátedra también amerita un estudio detallado. Para el primer se-
mestre de 2005, los porcentajes de la cobertura de estudiantes eran 
de 33% de profesores de planta y 67% de profesores de cátedra. No 
obstante, el siguiente semestre del mismo año presenciaría un cambio 
significativo en lo que respecta a esta distribución; el porcentaje de 
cobertura con profesores de planta aumentaría a un 57% y el de cáte-
dra, consecuentemente, se reduciría a un 43%. Es en el 2007 cuando 

su disciplina”. Universidad de los Andes, Estatuto Profesoral de la Universidad 
de los Andes, 2005, p. 18. 

17 Informe del Decano de la Facultad de Derecho al Comité Ejecutivo de 
la Universidad de los Andes (2005-2009), óp. cit. Para el año 2009 la Facultad 
cuenta con un total de tres profesores titulares.

18 Estatutos de la Universidad de los Andes, artículo 19.
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las cifras comienzan a aproximarse. Para el primer semestre de este 
año la cobertura era de 54% (planta) y 46% (cátedra); mientras que 
para el segundo semestre, alcanzan una distribución de 50-50. Para 
el segundo semestre de 2008 la proporción no se alteraría mucho, 
regresando a las cifras de 54% (planta) y 46% (cátedra). 

En los últimos diez años la Universidad se ha interesado por 
aumentar el porcentaje de profesores de planta con el ánimo de 
diferenciarse de las demás instituciones educativas del país y fomen-
tar la investigación. Esta política ha afectado a todas las unidades 
académicas de la institución de manera diversa reanudando, en el 
caso de la Facultad de Derecho, los debates en cuanto al porcentaje 
de profesores de planta y de profesores de cátedra con los que debe 
contar la unidad académica. Como lo anotó Manuel José Cepeda —al 
discutir las dificultades que se presentaron al momento de revisar la 
reforma del plan de estudios en 1996— la división entre profesores de 
planta y profesores de cátedra siempre ha sido intensa; una división 
—descrita de forma un tanto extrema— entre prácticos y teóricos. 
El fondo de esta división radica, no obstante, en concepciones más 
profundas sobre lo que se desea de la formación del estudiante de 
derecho. Por un lado, un estudiante que cuente con las habilidades 
prácticas y la experiencia necesaria para el ejercicio profesional y por 
el otro, un alumno que tenga capacidades de análisis y una estructura 
necesaria para la comprensión y el ejercicio de esta disciplina. Aunque 
lo deseable es que el estudiante cuente con ambas habilidades, es 
claro que el equilibrio entre unas y otras ha dependido y dependerá 



112 Cuarenta años innovando el derecho

de los aportes tanto de los profesores de planta como de cátedra de 
la Facultad de Derecho. 

El Estatuto Profesoral 

El 4 de mayo de 2005 el Comité Ejecutivo de la Universidad de los 
Andes aprobó el Estatuto Profesoral de la Universidad de los Andes, 
fruto de las discusiones llevadas a cabo en el Consejo Académico de la 
Universidad. Con el Estatuto se buscaba reunir en un solo documento 
los principios que direccionarían el desarrollo personal y profesional 
de su cuerpo profesoral, así como su proyecto académico, ya que antes 
de su aprobación las temáticas relacionadas con el ordenamiento 
profesoral se encontraban reglamentadas en varios acuerdos del 
Consejo Académico y del Comité Ejecutivo. El Estatuto Profesoral 
se encargó, por lo tanto, de consagrar y reglamentar los derechos y 
deberes de los profesores, así como las categorías y procedimientos 
que reglarían el ordenamiento profesoral, de tal forma que todas 
las unidades académicas se rigieran por las mismas disposiciones y 
lineamientos. Al respecto, el Estatuto establece:

Dentro del tradicional respeto institucional por las especificidades y 

por la organización de cada unidad académica, el Estatuto Profesoral 

deberá complementarse con reglamentos particulares de cada una de 

ellas, que den desarrollo al Estatuto y los cuales deberán ser aprobados 

por el Comité Ejecutivo de la Universidad, previo concepto favorable 
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del Consejo Académico. Estas reglamentaciones no podrán contrariar 

el presente Estatuto en ninguna de sus partes.19 

Fue así como la Facultad de Derecho diseñó su propio Estatuto 
Profesoral el cual fue aprobado por el Comité Ejecutivo de la Uni-
versidad en la sesión del 20 de junio de 2007. Este documento fue el 
resultado del trabajo colectivo de profesores de planta y de cátedra, 
miembros del Consejo de la Facultad y representantes estudiantiles, 
desde septiembre de 2005 a junio de 2007. El proceso de construc-
ción del documento, como se indica en su introducción, empleó “una 
metodología activa y de reflexión permanente en torno a los temas 
centrales que recoge el Estatuto Profesoral de la Universidad […] 
respetado todas las posiciones y tendencias que han surgido a lo 
largo del proceso de reflexión” .20 A través del documento los docentes 
de la Facultad de Derecho llegaron a acuerdos mínimos en aras de 
facilitar los procesos académicos y administrativos de la Facultad. 

Ahora bien, los estatutos profesorales de las unidades académicas 
—como se indicó con anterioridad— tienen como finalidad comple-
mentar el Estatuto Profesoral de la Universidad, buscando proteger 
las particularidades y la autonomía de cada una de ellas. Un estudio 
detallado del Estatuto de la Facultad de Derecho nos permite, por lo 

19 Universidad de los Andes, Estatuto Profesoral, Bogotá, junio de 2005. 
Aprobado por el Comité Ejecutivo, en la sesión 183-05 del 4 de mayo de 2005.

20 Universidad de los Andes, Facultad de Derecho, Estatuto Profesoral de la 
Facultad de Derecho, aprobado por el Comité Ejecutivo de la Universidad de los 
Andes, en la sesión del 20 de junio de 2007.
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tanto, observar los principios y valores que caracterizan a los docentes 
que forman parte de esta unidad académica. Además de los valores 
institucionales consagrados en el Estatuto Profesoral de la Universidad, 
los profesores de la Facultad de Derecho acogieron explícitamente los 
principios de cooperación y solidaridad, convivencia, transparencia, 
participación, excelencia académica, igualdad, responsabilidad social, 
pluralidad, autonomía, y libertad de cátedra; entendidos estos prin-
cipios como los referentes fundamentales para la consolidación de la 
comunidad académica de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de los Andes. Sobre el principio de libertad de cátedra —el cual re-
fleja la continuidad del espíritu crítico de la Facultad— el documento 
reza: “Los profesores gozan de discrecionalidad para exponer los 
conocimientos, respetando los contenidos mínimos de los cursos y 
generando espacios para el diálogo, la controversia y la ampliación de 
los conocimientos por parte de los estudiantes”.21 

El Estatuto, de igual manera, consagra los instrumentos funda-
mentales para garantizar la gestión de los procesos académicos y 
administrativos de la Facultad con efectividad, como son el Plan 
de Desarrollo, el Plan Estratégico de las Áreas y el Plan de Trabajo 
del Profesor. Igualmente, este documento constituye una mejora 
para la planta docente de la unidad académica por cuanto fija las 
reglas de juego, de manera detallada, sobre aspectos tales como el 
ordenamiento profesoral y sus categorías, los criterios para las eva-
luaciones periódicas de los profesores, para la remuneración y rangos 

21 Universidad de los Andes, Facultad de Derecho, ibíd., aparte de principios. 
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salariales, para la permanencia del profesor en la unidad académica, 
entre muchos otros. Vale la pena resaltar, por ejemplo, la oportunidad 
que se les brinda a los profesores asociados y titulares de la Facultad, 
que tengan una antigüedad igual o superior a cinco años en tiempo 
completo equivalente, de gozar de un semestre de trabajo académico 
independiente, con el objeto de desarrollar proyectos académicos e 
investigativos concretos, para lo cual no tendrán asignaciones docen-
tes ni administrativas, ni se exigirá su presencia en la Universidad.

Finalmente, el Estatuto Profesoral de la Facultad de Derecho, 
al consagrar los procesos básicos educativos, incluye dentro de este 
acápite no sólo los parámetros y el procedimiento para la vinculación 
de profesores de planta, sino las responsabilidades del profesor en 
docencia, investigación y en desarrollo institucional. Esto constituye 
un avance muy importante en la historia de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de los Andes por cuanto el Estatuto establece con 
claridad y como fruto de un trabajo colectivo los valores y responsa-
bilidades de los docentes frente al proceso educativo y su desarrollo 
dentro de la Facultad, complementando con ello las disposiciones 
institucionales que reglamentan las responsabilidades de los estu-
diantes frente a su proceso académico y el cuerpo docente.

Los aportes de los docentes de la Facultad

A manera de conclusión, y siendo conscientes de la imposibilidad 
de agotar este tema en el presente trabajo, resulta indispensable al 
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menos enumerar los aportes de los docentes de la Facultad de De-
recho a lo largo de su historia. Evidentemente, desde sus orígenes 
el esfuerzo de los profesores por dar aplicación a un nuevo modelo 
de enseñanza —que requería de un cambio de mentalidad frente a 
la enseñanza del derecho— fue invaluable. Muchos de ellos se dedi-
caron, y continúan haciéndolo, a elaborar sus propios materiales de 
enseñanza y diseñar casos jurídicos para propiciar en el estudiante 
una aproximación crítica a la disciplina del Derecho. 

Pero sus aportes fueron más allá de las aulas. Los docentes de la 
Facultad han propiciado la investigación en diferentes campos del 
derecho tales como el derecho constitucional, el derecho comercial, 
el derecho de familia y el derecho informático, para mencionar unos 
pocos. Con ello han logrando cambios importantes en esta discipli-
na y han creado las bases para que la Facultad, en los últimos años, 
haya podido dar inicio a su programas de maestría y doctorado. Los 
resultados de su investigación han logrado un impacto no solo en la 
Facultad de Derecho, sino también en el ámbito externo, ámbito en 
el cual los docentes también se han involucrado a través de progra-
mas de responsabilidad social, como el Consultorio Jurídico y los 
programas de justicia individual y colectiva de los cuales se hablará 
con posterioridad.

El aporte del cuerpo docente ha tenido igualmente un impacto 
institucional. Gracias a la iniciativa y al interés de algunos docentes 
de la Facultad de Derecho, la Universidad de los Andes adoptó 
en la década de los noventa reglamentos generales de estudiantes 
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ajustados a la Constitución de 1991, buscando con ello la protec-
ción y el respecto de los derechos individuales de los estudiantes y 
de la autonomía universitaria de la Institución. Así mismo, órga-
nos directivos y consultivos de la Universidad han contado con la 
participación de docentes de esta unidad, como ha sido el caso del 
Comité de Asuntos Estudiantiles, órgano encargado de los asuntos 
disciplinarios de los estudiantes de la Universidad. La participación 
de los docentes en este comité ha favorecido, sin duda, a garantizar 
la aplicación del régimen disciplinario de conformidad con los 
principios institucionales. 

En conclusión, las iniciativas de los profesores de planta y de cáte-
dra de la Facultad de Derecho han desempeñado un papel esencial en 
el desarrollo de esta unidad académica dentro de un ámbito de crítica 
y debate. Con ello los docentes de la Facultad continúan protegiendo 
los principios a los que se comprometieron desde el origen de esta 
unidad académica y que consagraron, conjuntamente, en el estatuto 
que rige en la actualidad su actividad docente, el Estatuto Profesoral. 
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Uno de los pilares sobre los cuales se asienta el sistema universitario 
está constituido por aquellos que justifican la existencia misma de 
los centros de educación superior: los estudiantes. Al igual que en 
todas las demás facultades, los estudiantes de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de los Andes han jugado un papel determinante 
en el desarrollo de esta unidad académica. 

De la misma forma que las estructuras administrativas y los pro-
gramas académicos, la historia de los estudiantes de la Facultad se 
ha configurado a partir de los cambios ocurridos dentro y fuera de 
ésta. Dichas transformaciones pueden verse claramente en el cre-
cimiento de la población estudiantil, en el impacto creciente de las 
actividades estudiantiles, en el desarrollo de las actividades docentes, 
investigativas y de extensión, y en su papel activo en los procesos de 
toma de decisiones. Su función, sin embargo, no se ha limitado a los 
espacios universitarios. Por el contrario, la historia de la Facultad ha 
ido de la mano de una participación directa de sus estudiantes en 
procesos políticos, sociales y económicos determinantes en la historia 
colombiana contemporánea. 



122 Cuarenta años innovando el derecho

Crecimiento y diversificación de la población estudiantil

Una de las características de la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad de los Andes ha sido el contacto cercano entre estudiantes y 
profesores, en gran parte debido a la preocupación permanente por 
mantener grupos pequeños, aún frente al crecimiento constante 
de la población estudiantil. Lo que en los primeros semestres de la 
Facultad podía ser considerado la obvia consecuencia de una corta 
existencia, se convirtió poco a poco en uno de los rasgos distintivos 
de esta unidad académica. La importancia otorgada por las directivas 
a este aspecto, desde el inicio de actividades de la nueva Facultad, 
quedó reflejada en la carta enviada por el rector Francisco Pizano 
de Brigard a Jaime Sanín Echeverri, director de la Asociación 
Colombiana de Universidades (Ascun), en la cual se reiteraba la 
importancia de asegurar la existencia de dos aspectos como rasgos 
distintivos de la nueva facultad. “Como mínimo en cada curso”, 
anotaba Pizano, “contaremos con diez alumnos y como máximo 
cuarenta. De acuerdo con el nuevo método de enseñanza empleado, 
cursos de mayor número de estudiantes no nos permitirán mantener 
un diálogo constante entre profesores y alumnos”.1

Para el segundo semestre de 1968, en el cual se iniciaron ofi-
cialmente los estudios de los primeros alumnos de derecho de la 
Universidad de los Andes, el nuevo programa contaba apenas con 

1 Francisco Pizano de Brigrad, Carta a Jaime Sanín Echeverri, Bogotá, 
7 de noviembre de 1968.



123Estudiantes y egresados: los abogados de la Universidad de los Andes

diez estudiantes. Muchos de ellos, como lo recuerdan Fernando 
Jordán2 y Carlos Gustavo Arrieta,3 habían sido estudiantes de 
otras facultades que, invitados por personas cercanas a la Facultad, 
cambiaron de carrera para iniciar estudios de derecho. 

El número reducido de estudiantes aunado al interés por introducir 
nuevas estrategias pedagógicas como la cátedra activa y los semina-
rios, fueron creando un ambiente de cordialidad entre estudiantes 
y docentes que, para algunos de los futuros abogados, contribuía a 
fortalecer los lazos entre la comunidad académica. “Éramos”, recuerda 
Carlos Gustavo Arrieta, “[…] un grupo tan pequeño. Teníamos un 
contacto mucho más estrecho con los profesores y con el decano De 
hecho era muy normal que fuéramos allá a tomar tinto y a hablar 
sobre distintos temas. […]. Había una relativa cercanía que surgía 
posiblemente del hecho que fuera un grupo muy, muy pequeño”.4

María Lugari, una de las primeras estudiantes, recuerda que la 
relación con los profesores era: “[…] totalmente informal y muy 
agradable […] había una relación muy grata, muy fácil […] yo re-
cuerdo que uno entraba a la decanatura como si nada, […] y tomaba 
tinto ahí”.5 

Esta cercanía entre docentes, directivas y estudiantes durante 
los primeros años de la Facultad sirvió también para intercambiar 

2 Entrevista a Fernando Jordán, 14 de noviembre de 2007.
3 Entrevista a Carlos Gustavo Arrieta, óp. cit.
4 Entrevista a Carlos Gustavo Arrieta, óp. cit.
5 Entrevista a María Lugari, 11 de noviembre de 2007. 
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opiniones sobre la estructura de los estudios del nuevo programa de 
Derecho y explicar a los estudiantes los cambios en materia curricu-
lar. De acuerdo con las actas del Consejo Académico, se llegaron a 
celebrar “reuniones quincenales para adelantar charlas sobre asuntos 
o temas no jurídicos […] en estas reuniones hubo oportunidad para 
explicarles la inclusión de Matemáticas y Economía en los cursos del 
programa de Derecho aclarando así la inquietud de los estudiantes”.6

Un año después de la apertura del programa de Derecho, la 
Facultad contaban con casi 80 estudiantes y en 1970 ya llegaba su 
número a 140.7 El crecimiento de la población estudiantil se mantuvo 
constante durante el decenio de los ochenta. Para el primer semestre 
de 1985 la Facultad tenía 350 alumnos de pregrado y para 1990 su 
número ascendía a 391.8

En los noventa, el número de estudiantes inscritos siguió au-
mentando hasta el segundo semestre de 1993 (590) y empezó a 
disminuir de manera moderada en los años siguientes. A partir de 
1996 y sobre todo desde la primera mitad de 1997, la cifra de estu-
diantes de pregrado sufrió una caída muy significativa. De casi 600 
estudiantes en 1993 la Facultad llegó a sólo 452 al empezar 1997.9 

6 Universidad de los Andes, Consejo Académico, Acta del 26 de mayo de 1969.
7 Universidad de los Andes, Consejo Directivo, Acta 21 de 1970.
8 A. Schotborgh, Estadísticas básicas 1980-1985, Universidad de los Andes, 

Decanatura de Admisiones, Bogotá, 1985.
9 Universidad de los Andes, Informe del rector al Consejo Directivo, marzo 

de 1998.
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Sin duda, el cambio en el sistema de cálculo de las matrículas tuvo un 
impacto negativo en el crecimiento de la población estudiantil, pero 
sus efectos no fueron permanentes, pues en el año 2001 la Facultad 
contaba nuevamente con más de 500 estudiantes y para finales de 
2007 superaba los 770.10

Fig. 1. Estudiantes de la Universidad, años noventa
Fuente: Oficina de Administración Documental

10 Universidad de los Andes, Boletín Estadístico 2007, Bogotá, junio de 2008, 
p. 51.
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Un rasgo importante de la composición de la población de la Facultad 
ha sido la presencia de estudiantes provenientes de otras carreras 
y de estudiantes de derecho que han decidido combinar sus estu-
dios jurídicos con estudios en otra Facultad. Gracias a alternativas 
curriculares como las “opciones” o el “doble programa”, muchos 
han tenido la posibilidad de recibir una formación profesional en 
dos áreas del conocimiento. Para el segundo semestre de 2007,  
71 estudiantes de Ciencia Política y 22 de Economía se encontraban 
adelantando formalmente Derecho como segundo programa. Entre 
los estudiantes de Derecho, 47 hacían doble programa con Ciencia 
Política y 24 con Economía. Esto, sumado al sistema general de 
electividad, ha permitido a los estudiantes de la Facultad tener un 
contacto directo con contenidos y estudiantes de otras disciplinas. 

Paralelo al crecimiento de la población estudiantil se ha presentado, 
sobre todo en los últimos quince años, una diversificación en términos 
del lugar de procedencia de los estudiantes. Un sitio importante ocupan 
los estudiantes provenientes de los departamentos del Valle del Cauca 
y del Atlántico, cuyo número ha oscilado durante este período entre 
los 10 y 25 estudiantes inscritos en diferentes semestres. Antioquia, 
Boyacá, Cundinamarca (sin Bogotá), Nariño, Norte de Santander y 
Santander figuran como lugares de procedencia de entre tres y ocho es-
tudiantes inscritos entre 1995 y 2004. El mayor número de estudiantes, 
sin embargo, ha provenido de Bogotá, con una proporción del 80%.11 

11 Información proporcionada por la Dirección de Planeación y Evaluación 
de la Universidad de los Andes.
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En cuanto a los estudiantes de los programas de posgrado, el 
crecimiento ha sido igualmente constante. La Maestría en Derecho, 
abierta al público desde 2001, contaba en ese año con apenas seis 
estudiantes. Dos años más tarde, el número de inscritos ya se había 
prácticamente cuadruplicado, registrando 23 estudiantes. Para el 
segundo semestre de 2006 la población estudiantil de la maestría 
ascendía a 46 alumnos y, un año más tarde, a 50.12

Los datos disponibles para los programas de especialización no 
cubren el registro histórico del número de estudiantes inscritos 
desde su creación. Sin embargo, para los últimos seis años el Boletín 
Estadístico muestra un crecimiento importante de la población 
estudiantil en estos programas de posgrado: de 143 inscritos en 
el año 2002, las especializaciones han pasado a contar más de 250 
estudiantes.13

Estos datos reflejan la importancia creciente de la Facultad en el 
ámbito universitario en todos los grados de la educación superior. 
Sin embargo, para medir el impacto proporcional en términos nacio-
nales, o al menos distritales, haría falta un análisis comparativo que 
involucrara información sobre el total de estudiantes de derecho y la 
proporción de inscritos en los programas de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de los Andes.

12 Universidad de Los Andes, Boletín Estadístico 2005, Bogotá, 2006, p. 29 
y Universidad de los Andes, óp. cit., junio de 2008, p. 67.

13 Universidad de los Andes, ibíd., junio de 2008, p. 90.
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La participación estudiantil en la Facultad de Derecho

Como se anotó, los primeros años de existencia de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de los Andes estuvieron marcados por 
una estrecha relación entre los estudiantes, los docentes y las direc-
tivas de la naciente unidad académica. Las impresiones de quienes 
cursaron sus estudios en los inicios de la historia de la Facultad dan 
fe de ello. Esto, sin embargo, no implicaba una participación activa, 
directa y formal en los asuntos de la Facultad. No existían, para ese 
entonces, canales formales de participación que garantizaran a los 
estudiantes la posibilidad de manifestar su opinión en los procesos 
de toma de decisiones de la Facultad. La Universidad de los Andes, 
como ocurrió con la mayoría de las universidades públicas y privadas 
del país, fue objeto de críticas por parte de sus estudiantes quienes, al 
igual que sus homólogos de otras instituciones, empezaron a exigir 
una mayor participación en las decisiones institucionales. 

Fig. 2. Marcha de estudiantes de la Universidad 
Fuente: Archivo Facultad de Derecho
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Como se mencionó en el primer capítulo, los años sesenta estuvieron 
caracterizados por la emergencia de importantes movimientos estu-
diantiles, en gran parte como respuesta a las medidas del ejecutivo 
en materia de educación universitaria y también como producto 
de la influencia del pensamiento de izquierda en los estudiantes 
de esa década. Las protestas se fueron extendiendo por diferentes 
regiones del país. En 1964 se presentaron disturbios en la Univer-
sidad Industrial de Santander en Bucaramanga, y en el campus de 
la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, el cual fue mi-
litarizado. Los conflictos se recrudecieron en 1966 con la vista de 
John Rockefeller a la Universidad Nacional de Colombia, acto que 
agudizó las ya radicales críticas contra la injerencia norteamericana 
en la educación colombiana. Las medidas tomadas para neutralizar 
las propuestas incluyeron una nueva militarización del campus y la 
supresión del Consejo Estudiantil.14 

La posición de las directivas de la Universidad de los Andes frente a 
estos procesos presentaba una estrecha correspondencia con el espíritu 
que la inspiraba. Se declaraban abiertas al diálogo y al libre intercambio 
de ideas, pero no incluían dentro de los Estatutos de la Universidad 
mecanismos de participación de los estudiantes en los órganos direc-
tivos. El documento Ten Years Development Plan de 1963 establecía 
explícitamente que “en el sistema administrativo de Uniandes no se da 
lugar a la participación de los estudiantes en la administración acadé-
mica o la formulación de políticas”. El texto aclaraba a continuación 

14 Aline Helg, óp. cit., pp. 140 y ss.
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que al “estudiante se le da completa libertad para la participación en 
actividades políticas por fuera de la Universidad”.15 

Esta posición fue reiterada por el Consejo Académico en su 
respuesta a una de las primeras propuestas de establecimiento de 
mecanismos de participación en la Universidad. En ella, rechazaba 
de raíz la creación de cualquier órgano que sirviera a la representa-
ción de los estudiantes en la toma de decisiones, en los siguientes 
términos: “Es política de la Universidad, ratificada por la Rectoría en 
sus consejos Directivo y Académico, que no habrá en la Universidad 
de los Andes consejos estudiantiles, ni asambleas que puedan llevar 
la representación total de los estudiantes”.16

Si bien algunos rectores, en particular Reinaldo Muñoz Zambrano 
y Francisco Pizano de Brigard, hicieron esfuerzos por establecer espa-
cios de diálogo con los estudiantes, los únicos espacios institucionales 
creados especialmente para la expresión de sus intereses e inquietudes 
y para fomentar su contacto con la realidad social, eran las actividades 
extracurriculares coordinadas por la decanatura de estudiantes.17

En el mismo año en que la Facultad de Derecho abrió sus puertas, 
la decisión de establecer un ajuste diferencial de las matrículas llevó 
a la primera protesta organizada de los estudiantes de la Universi-
dad. El famoso “escalerazo” logró que el ajuste de matrículas fuera  

15 Universidad de los Andes, Ten Years Development Plan, Bogotá, 1963, 
p. iv-2.

16 Universidad de los Andes, Acta del Consejo Académico 89 de 1965.
17 Gustavo Bell et ál., óp. cit., pp. 436-437, 442-444.
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aplazado y la protesta fuera registrada por la prensa como una muestra 
de cordura y diálogo entre directivas y estudiantes.18 

Sin embargo, no sería sino hasta los años setenta que los estudiantes 
de la Universidad de los Andes y entre ellos varios de la Facultad de 
Derecho, se unirían al movimiento liderado por estudiantes de la 
universidad pública. En marzo de 1971, el movimiento estudiantil 
de la Universidad se adhirió a la realización del paro nacional con-
vocado para el día 4 de ese mismo mes como respuesta a la violenta 
represión de las protestas en la Universidad del Valle. 

En la segunda mitad de 1972, el debate en torno al nombramiento 
del director del Departamento de Antropología reavivó las discusiones 
sobre los canales de participación estudiantil. El 22 de septiembre de 
ese año, los estudiantes de la Universidad de los Andes —entre ellos 
los estudiantes de derecho Fernando Jordán y Juan Pablo Arango—  
reunidos en Asamblea General, exigieron al rector considerar nueva-
mente el cogobierno de la universidad. El 28 de septiembre el Con-
sejo Académico expidió un comunicado rechazando nuevamente la 
posibilidad de establecer un cogobierno. La reunión entre estudiantes 
y directivas que tuvo lugar días más tarde tampoco ayudó a aliviar la 
tensión. Por el contrario, el Consejo Directivo descartó “categórica-
mente la posibilidad de que la fórmula de cogobierno, en cualquiera 
de sus formas, pueda adoptarse en la Universidad de los Andes”.19 

18 Gustavo Bell et ál., ibíd., pp. 445-449.
19 “Declaración del Consejo Directivo de la Universidad de los Andes”, en 

Acta del Consejo Académico 30, 11 de octubre de 1972.
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Tras el paro, cerca de setenta estudiantes fueron sancionados, seis 
de ellos de la Facultad de Derecho.20 Con respecto a la participación 
de los estudiantes de esta unidad académica en las protestas, Carlos 
Gustavo Arrieta recuerda que el movimiento estudiantil “no podía 
separarse por Facultades, el movimiento de los setentas fue un 
movimiento integrado generalmente por la Universidad. Sí hubo 
participación activa de los estudiantes de Derecho, como la tuvieron 
estudiantes de otras Facultades”. Sin embargo, señala también que 
entre los estudiantes se organizaban reuniones para discutir los pro-
blemas alrededor de los cuales se desarrollaban las protestas y para 
articular las pretensiones de los estudiantes de la Facultad: 

[…] veníamos aquí a la Facultad, debatíamos el tema entre nosotros, 

discutíamos y tomábamos posiciones. Y si mi memoria no me falla en ese 

entonces decidimos formar una especie de grupo estudiantil que fuera 

vocero de los estudiantes de Derecho ante las directivas de la Facultad, 

un grupo totalmente informal […] en el cual yo participé.21

En la Facultad, los estudiantes exigieron infructuosamente una 
mayor participación en las decisiones relativas a la estructura de los 
estudios y los requisitos de grado. Arrieta recuerda las discusiones 
en torno a los preparatorios:

20 Consejo Académico de la Universidad de los Andes, Acta 53 de 1972.
21 Entrevista de Elsa Piedad Morales a Carlos Gustavo Arrieta en Morales, 

en Elsa Piedad Morales, Investigación de la historia de la Universidad de los Andes, 
Bogotá, Facultad de Derecho, 1989 (Documento mimeografiado).
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Queríamos que nos quitasen los preparatorios, considerábamos que 

era absurdo y obviamente nos decían que no, y nosotros nos moríamos 

de la rabia, pero tenían razón porque había un decreto que los establecía. 

Entonces era una situación contradictoria porque teniendo unos me-

canismos de comunicación informal muy buenos, queríamos de alguna 

manera formalizarlos. Finalmente eso murió. No terminó en nada.22 

El resto de la década de los setenta y los años ochenta transcurrió 
sin mayores sobresaltos en materia de participación estudiantil. Los 
noventa, por el contrario, se iniciaron con un inusitado impulso 
a la participación gracias a la consagración constitucional de las 
bases jurídicas para garantizarla. Inspirada en el optimismo de una 
iniciativa impulsada por estudiantes y egresados de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de los Andes y de otras facultades del 
país, la Constitución de 1991 sentaría los parámetros de un sistema 
universitario renovado, tendiente a asegurar la autonomía universitaria 
y la participación de la comunidad académica.

A esto se sumó la ley 30 de 1992 —Ley General de Educación 
Superior— que estableció en su artículo 100, literal f: “El régimen 
de participación democrática de la comunidad educativa en la 
dirección de la institución” como requisito para el reconocimiento 
de personería jurídica de las universidades privadas. Dentro de ese 
marco, las directivas de la Universidad de los Andes diseñaron un 
sistema de participación académica, no representativa. Con esto, se 

22 Entrevista de Elsa Piedad Morales a Carlos Gustavo Arrieta, ibíd.
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lograba mantener la posición sentada casi tres décadas atrás con las 
exigencias constitucionales y legales”.23 

Sin embargo, la participación no se agotó en los canales estable-
cidos legalmente. Algunos estudiantes de la Facultad de Derecho 
impulsaron otras vías de participación y expresión de inquietudes. 
Entre ellas, vale la pena mencionar los primeros Círculos de Par-
ticipación abiertos entre 1993 y 1994, que consistían en reuniones  
de estudiantes con el propósito de discutir diferentes asuntos de la 
vida estudiantil y formular propuestas estructuradas a las directivas. 
Los estudiantes de ese período recuerdan también la llamativa ini-
ciativa de una de sus compañeras que decidió llenar las paredes de la 
biblioteca de hojas en blanco para que todos tuvieran la oportunidad 
de expresar sus opiniones.24

Con el paso de los años, la participación estudiantil ha venido 
obteniendo cada vez más espacios en las instancias decisorias de la 
Universidad. Desde el 2000, los estudiantes participan en los procesos 
de toma de decisión del Consejo Directivo, del Consejo Académico, 
del Comité de Asuntos Estudiantiles y del Comité de Matrículas. 
También existen hoy en día Círculos de Participación (homónimos 
de los ya mencionados pero con una vocación distinta), definidos 
como “una alternativa democrática de organización y decisión de 
los estudiantes de educación superior, que buscan el desarrollo de las 
comunidades, estimulando su participación activa en la toma de las 

23 Gustavo Bell et ál., óp. cit., pp. 314 y ss.
24 Entrevista a Camilo Mendoza, 27 de febrero de 2009.
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decisiones y la defensa del orden democrático”.25 Entre otros órga-
nos cabe destacar la participación de los estudiantes en el Consejo 
de Facultad, así como en otros organismos institucionales, como el 
Comité de Asuntos Estudiantiles de la Universidad.

Los representantes estudiantiles de la Facultad de Derecho juegan, 
en este orden de ideas, un papel fundamental en la promoción y repre-
sentación de los intereses de los estudiantes, a través de una participa-
ción activa en los debates relacionados, directa e indirectamente, con 
la calidad de la formación y el bienestar de la comunidad estudiantil. 

Periódicos y revistas estudiantiles

La historia de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes 
estuvo también marcada por la aparición y desaparición de múltiples 
publicaciones estudiantiles como otro mecanismo de participación 
en la vida universitaria. En los últimos quince años periódicos y 
revistas como Li, Dolus Bonus o El Celular han jugado un papel im-
portante como vehículos de expresión y difusión de las opiniones de 
los estudiantes e igualmente como órganos de información general 
y discusión académica. 

En la década de los noventa, la revista Alter Ego se convirtió en un 
símbolo visible de la creatividad y proactividad de los estudiantes. En 

25 “Reglamento Círculos de Participación para el año 2009”, disponible en 
http://decanaturadeestudiantes.uniandes.edu.co/Documentos/Otros_Servicios/
Reglamento091.pdf, recuperado: 24 de febrero de 2009.
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su primera etapa, la revista fue concebida como un espacio de expre-
sión de una mirada alternativa al derecho. El núcleo de su contenido 
eran textos jurídicos escritos por estudiantes y algunos profesores. 
Más adelante, esta publicación sufrió una transformación radical en 
términos de diseño: además de una mayor variedad en su contenido, 
podían encontrarse sofisticadas portadas con complejos fotomontajes y 
combinaciones de imágenes que dieron a Alter Ego un sello distintivo. 
A las portadas artísticas se sumó un cambio de formato, el cual dio a 
la revista su imagen definitiva. Esto le abrió, como recuerda Camilo 
Mendoza, el “mercado” de los profesores e incluso de estudiantes 
de otras facultades. Los textos que componían los números de esta 
nueva etapa eran cada vez menos jurídicos como consecuencia de la 
apertura con respecto a escritos sobre literatura y música.26

Como cualquier publicación universitaria, Alter Ego tuvo difi-
cultades en términos de promoción y circulación. Los obstáculos 
fueron parcialmente superados gracias a la gestión de un equipo 
administrador, compuesto por estudiantes de Derecho, Administra-
ción de Empresas y Ciencia Política. Esto permitió darle una cierta 
continuidad a la revista y ayudó a que su dirección fuera transmitida 
de generación en generación hasta finales de los noventa. Los alum-
nos a cargo de la revista fueron también los primeros en organizar 
foros de derecho para estudiantes. En sus páginas se convocaba a los 
estudiantes a presentar sus ponencias y los textos seleccionados eran 
presentados formalmente en los salones de la Universidad con una 

26 Entrevista a Camilo Mendoza, 27 de febrero de 2009.
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asistencia que desbordaba incluso la capacidad del Auditorio Lleras. 
En las páginas de Alter Ego publicaron sus primeros textos como 
estudiantes muchos de los que hoy en día hacen parte de la planta 
profesoral de la Facultad. Daniel Bonilla, Isabel Cristina Jaramillo, 
Manuel Iturralde y Aquiles Arrieta, editor durante varios semestres, 
contribuyeron activamente al éxito de la revista.

La publicación estudiantil más reciente es el periódico Al Derecho. 
Este periódico, fundado en 2005, se ha convertido en un importante 
espacio de discusión de asuntos estudiantiles y de circulación y difu-
sión de temas académicos. Bimestralmente se imprimen alrededor 
de mil copias, las cuales son distribuidas entre los estudiantes de la 
Facultad de Derecho y de la Universidad de los Andes en general.27 

Uno de los principales atractivos de Al Derecho ha sido la inclusión 
en sus números de artículos de egresados e importantes profesores, 
y de entrevistas a personajes de la vida pública, como la realizada al 
presidente Álvaro Uribe Vélez en noviembre de 2007. En este perió-
dico pueden encontrarse igualmente contribuciones de estudiantes 
de otras facultades y una variedad de textos en sus cuatro secciones: 
Jurídica, Política y Económica, Opinión y La Facultad.

De esta forma, las publicaciones han jugado un papel importante 
en la canalización de los intereses de los estudiantes y en la difusión 
de sus opiniones, lo cual, a su vez, ha contribuido, así sea por espacios 
de tiempo cortos, a una mayor cohesión de la comunidad académica.

27 Ver: http://derecho.uniandes.edu.co/derecho_uniandes/export/derecho_
uniandes/estudiantes/titulares.html, recuperado: 27 de febrero de 2009.
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Internacionalización: convenios interuniversitarios  
y concursos internacionales

Un frente de acción importante en la Facultad ha sido su proyección 
más allá de las fronteras nacionales. Este aspecto se ha hecho evi-
dente, desde su fundación, en la estrecha relación con universidades 
extranjeras. Desde 1980 diversas actividades han sido adelantadas 
para la suscripción de varios convenios con universidades europeas 
y norteamericanas. Para 1983, ya se encontraba un estudiante de la 
Facultad en la Universidad de Maguncia, en Alemania, dentro del 
programa de intercambio de docentes y estudiantes entre ésta y la 
Universidad de los Andes. 

Otro hecho importante que ha puesto en primer plano el posi-
cionamiento internacional de la facultad es la participación de los 
estudiantes en concursos internacionales. El más importante de 
ellos es el Philipp C. Jessup International Law Moot Court Com-
petition, organizado por la Asociación de Estudiantes de Derecho 
Internacional (International Law Students Association [ilsa]). La 
Facultad de Derecho, la cual ha enviado representantes a este im-
portante evento desde hace más de treinta años, resultó vencedora 
de este concurso en marzo de 2009 como mejor equipo, y recibió 
igualmente los premios Stephen M. Schwebel, de oratoria, y Alona 
Evans, de redacción de memoriales.

En el área de derecho internacional de los derechos humanos, 
estudiantes de la Facultad han participado en varias ocasiones en 
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el Concurso Interamericano de Derechos Humanos, bajo la direc-
ción de la American University en Washington, y en el Concurso 
Europeo de Derechos Humanos Réné Cassin que se celebra en la 
ciudad francesa de Estrasburgo, la sede del Consejo de Europa y la 
Corte Europea de Derechos Humanos.

Estudiantes de la Facultad también han participado exitosamente 
en el concurso de la Asociación de Estudiantes de Derecho Europeos 
(European Law Students’ Association [elsa]) elsa Moot Court 
Competition (emc²), sobre derecho de la Organización Mundial 
del Comercio. En la última edición de este evento, el equipo de 
la Universidad de los Andes obtuvo el primer lugar y uno de sus 
miembros fue galardonado como mejor orador en la ronda semifinal.

Fig. 3. Concurso Philipp C. Jessup International Law Moot 
Court Competition, 2009
Fuente: Archivo Facultad de Derecho
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Los concursos y los convenios con universidades extranjeras se han 
convertido en complementos importantes de la formación de juris-
tas en la Universidad de los Andes. Estos espacios han permitido 
no solamente posicionar a la Facultad en el contexto internacional; 
han ofrecido igualmente la posibilidad a los estudiantes de acercar-
se a las complejidades de procesos sociojurídicos internacionales y 
transnacionales.

Los egresados de la Facultad de Derecho

Con la primera generación de egresados en 1973, la Facultad de De-
recho entraba en un nuevo proceso de evaluación. Durante ya ocho 
años se habían fijado las bases de un novedoso proyecto educativo que 
ahora sería puesto a prueba en el ámbito profesional. Esto implicaba 
la identificación de aquello que caracterizaba a los egresados de la Fa-
cultad de los abogados de otras universidades, no sólo en términos de  
áreas de desempeño o rangos salariales, sino también en términos  
de las competencias adquiridas y el impacto en la sociedad. 

Carlos Gustavo Arrieta, uno de los primeros egresados, considera 
que el sello del abogado de la Universidad de los Andes era un claro 
sentido crítico que le permitía compensar los vacíos en conocimien-
tos jurídicos: “[…] era un espíritu mucho más crítico, una facilidad 
para el debate y el análisis […]. No se trataba [de] que ellos fueran 
mejores o peores abogados. Si a nosotros nos ponían a decir qué 
decía el Código Civil, no teníamos la más mínima idea, pero si nos 
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ponían a debatir sobre un tema de los que estaban en el Código 
Civil, posiblemente lo podíamos hacer, y viceversa”.28

El énfasis en la estructuración de un pensamiento crítico por 
encima de una preocupación en el aprendizaje de contenidos puede 
ser uno de los factores que ayude a explicar la amplia gama de frentes 
laborales donde pueden encontrarse los egresados de la Facultad. Si 
bien son muy pocos los que han dedicado la mayor parte de su vida 
profesional al arte, la música y la gastronomía, estos casos extremos 
dan una idea de la variedad de ocupaciones que históricamente han 
tenido los abogados de la Universidad de los Andes. 

Desde afuera, se ha asociado acertadamente a los egresados de 
la Facultad con el sector privado. No en vano, como lo registra la 
Oficina de Relaciones Externas de la Facultad, más del 80% de los 
egresados trabajan en este sector.29 Esta percepción, que pudo co-
rresponder al énfasis inicial en el área de derecho económico y en la 
formación complementaria en economía, debe ser matizada hoy en 
día ante la evidente pluralidad de frentes de actividad en los que se 
desempeñan los abogados de la Facultad, tanto del presente como 
de las primeras promociones.

Desde los años setenta, pueden encontrase egresados con impor-
tantes actividades en el sector público. Su presencia en las distintas 

28 Entrevista a Carlos Gustavo Arrieta, óp. cit.
29 Citado en Juny Montoya, “¿Qué saben, qué saben hacer y qué hacen los 

egresados de la Facultad de Derecho?”, en Al Derecho, edición especial cuarenta 
años, Bogotá, Universidad de los Andes, Facultad de Derecho, septiembre de 
2008, p. 26.
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ramas del poder público se hizo más notoria a partir del gobierno 
de César Gaviria Trujillo y su famoso “Kinder”. De ahí en adelante, 
abogados de la Facultad han ocupado cargos de gran importancia 
en las diferentes ramas del poder. Sin embargo, la mayor parte de 
los abogados de la Universidad de los Andes que se desempeñan 
profesionalmente en sector público lo hacen en calidad de asesores 
jurídicos de diferentes entidades, asistentes del director o asesores 
legislativos.30

Por otra parte, algunos de los egresados más reconocidos en el 
sector público se han desempeñado igualmente como decanos de 
la Facultad de Derecho: Carlos Gustavo Arrieta, ex procurador, 
Manuel José Cepeda, ex magistrado de la Corte Constitucional, 
Alfredo Fuentes, ex Secretario General Interino de la Comunidad 
Andina de Naciones y Eduardo Cifuentes, ex magistrado de la Corte 
Constitucional y ex Defensor del Pueblo.

La Facultad también ha recibido a varios de sus egresados en 
calidad de docentes e investigadores, aunque en una proporción 
mucho menos significativa que la empresa privada, las firmas de 
abogados o los órganos del Estado. Sin embargo, el impacto de los 
pocos que se dedican a actividades académicas es importante, por 
cuanto a través de la enseñanza y la formación de futuros abogados, 
tienen un efecto multiplicador. 

Todo esto muestra que, a pesar de formar principalmente “abo-
gados de negocios”, utilizando la terminología de Pérez Perdomo, 

30 Juny Montoya, ibíd., p. 26.
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la Facultad de Derecho también forma juristas que están en capaci-
dad de desempeñarse en áreas que están lejos de limitarse al sector 
empresarial. Por el contrario, la historia del posicionamiento de los 
egresados, pone en evidencia su contribución en diferentes esferas 
de la vida pública y privada tanto dentro como fuera del país. 
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Un estudio de la historia de la Facultad de Derecho estaría incompleto 
si no se abordara su relación tanto con su entorno institucional, como 
con la sociedad en general. La Facultad a lo largo de sus cuarenta años 
no sólo ha aportado a la formación jurídica en el país, sino que ha 
tenido un impacto más allá de las aulas de clase. El presente capítulo 
busca explorar cómo la Facultad de Derecho de la Universidad de 
los Andes ha tenido un impacto positivo con su entorno. Aunque 
son varias las iniciativas que se pueden enunciar en este capítulo, 
centraremos nuestra atención en cuatro proyectos particulares: el 
Consultorio Jurídico; la creación del Centro de Investigaciones 
Sociojurídicas (cijus); el programa de Constitución y Democracia 
y las publicaciones de la Facultad. A pesar de que consideramos 
incuestionable la relevancia del cijus para el fortalecimiento aca-
démico de la Facultad, la investigación y la docencia, consideramos 
que su capacidad de interactuar con el medio externo justifica su 
inclusión en este capítulo. 
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Consultorio Jurídico 

Si bien el Consultorio Jurídico de la Universidad de los Andes abrió 
sus puertas en 1971, su creación fue concebida desde la fundación 
de la Facultad.1 Con el consultorio no sólo se esperaba despertar 
la conciencia profesional del estudiante de derecho enfrentándolo 
a la formación práctica de la que adolecían las distintas Facultades 
de Derecho del país, sino ofrecer a las clases menos favorecidas un 
mecanismo de asistencia jurídica que atendiera sus asuntos indivi-
duales. Un concepto que había sido adoptado por los fundadores de la 
Facultad, familiarizados con las Legal Aid Clinics norteamericanas. 
En efecto, los principales indicios de la creación del consultorio se 
pueden vislumbrar en una publicación de 1969 de la Facultad de 
Derecho que establecía: 

En universidades del exterior se ha experimentado con éxito un de-

partamento de la Facultad de Derecho encargado de absolver consultas 

jurídicas sobre problemas prácticos y de representar a personas de escasos 

recursos en litigios judiciales. En esta forma los estudiantes adquieren 

experiencia en el análisis de situaciones concretas y en el derecho procesal. 

Además se presta un servicio social. En etapa posterior del desarrollo de 

la Facultad podría establecerse este departamento, al cuidado de uno o 

más profesores y con el concurso de alumnos de especiales cualidades.2 

1 Universidad de los Andes, Boletín Facultad de Derecho, Bogotá, 1975. 
2 Universidad de los Andes, Boletín Facultad de Derecho, Bogotá, 1969, p. 12.
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La Universidad de los Andes y la Universidad Santo Tomás fueron 
las primeras en abrir Consultorios Jurídicos en el país, y lo hicieron 
antes de que el Gobierno expidiera el decreto que anunciaba el carácter 
obligatorio de dicha iniciativa para todas las Facultades de Derecho. 
En realidad, señala Sergio Rodríguez Restrepo, fueron los pioneros 
de estas clínicas jurídicas quienes incidieron en la creación de dicho 
decreto.3 Rodríguez Restrepo recuerda la dificultad en convencer 
y explicar a otros abogados y a instituciones como el Colegio de 
Abogados, la iniciativa del Consultorio Jurídico, una dificultad que 
resulta hoy día “prácticamente increíble”.4 

Sin embargo, si unos se mostraban escépticos, otros se mostra-
ban muy interesados en el proyecto. En una asamblea en la que se 
presentaron al Consejo Académico los resultados de una reunión 
llevada a cabo en los Estados Unidos, se señaló que un miembro del 
Council of Legal Education for Professional Responsability, instituto 
especializado en brindar ayuda financiera a clínicas jurídicas en varias 
partes del mundo y que derivaba sus recursos de la Fundación Ford, 
había mostrado interés por financiar el proyecto. Sin duda alguna 
ello reforzaría los vínculos de la Facultad con la Fundación Ford. 
En acta del Consejo Académico, el decano informa:

3 “Indiscutiblemente fuimos instrumentales para la expedición del decreto 
196 de 1971, mediante el cual el Gobierno Nacional estableció la creación de 
consultorios jurídicos”. Sergio Rodríguez, “Orígenes de Consultorio Jurídico”, 
en Al Derecho, edición especial cuarenta años, Bogotá, Universidad de los Andes, 
Facultad de Derecho, septiembre de 2008. 

4 Entrevista a Sergio Rodríguez Restrepo, óp. cit. 
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A solicitud del Señor Zaclikn, del Carnegie Endowment, tuve una 

reunión con el Señor Pincus. Me manifestó gran interés por el proyecto 

de clínica jurídica de la Universidad de los Andes y me solicitó copia 

del proyecto con estimación de costos. Concluyó indicándome que po-

siblemente su Institución entraría a ayudarnos financieramente, en caso 

de que la Fundación Ford no lo hiciera directamente. Esto implicaría 

ampliación de las labores de la Asociación concentradas, hoy en día, en 

Estados Unidos. El Sr. Pincus observó, sin embargo, que los estatutos 

lo permiten y que se había estado considerando un proyecto en Etiopía 

el cual no ha podido realizarse por cierres frecuentes de la Universidad. 

Ofreció, también, interponer sus buenos oficios para que la Fundación 

Ford se interese en el proyecto de clínica jurídica de los Andes.5 

De manera nada sorprendente, las Fundaciones Ford, Echevarría 
y el Servicio Jurídico Popular del Banco Popular, brindaron apoyo 
al proyecto. Gracias a éste, el Consultorio Jurídico abrió sus puertas 
en marzo de 1971, bajo la coordinación de Jaime Ángel Villegas.6 
Adicionalmente, la financiación de dichas organizaciones tuvo como 
resultado la visita de varios profesores extranjeros. En efecto, la  
Facultad fue visitada por Derek Bok, posteriormente decano de  
la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard; Andy Baltins 

5 Universidad de los Andes, Consejo Académico, Acta 40-70 del 2 de 
diciembre de 1970. 

6 Universidad de los Andes, Consejo Directivo, Acta 5 del 2 de febrero 
de 1971. 
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de la Universidad de Yale y Tom Herr de la Universidad de Nueva 
York, quienes adelantaron seminarios y dieron sugerencias para la 
apertura del consultorio. Igualmente, el nuevo proyecto contó con 
la dirección personal de Lloyd L. Weinreb, profesor de la Univer-
sidad de Harvard. La implementación del Consultorio Jurídico fue 
compartida por los Andes con otras universidades latinoamericanas, 
como la Universidad Católica de Chile y la Universidad de Río 
Piedras de Puerto Rico.7 

Fig. 1. Primera sede Consultorio Jurídico
Archivo: Facultad de Derecho

7 Sergio Rodríguez, óp. cit., p. 13. 
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En cuanto a las primeras actuaciones de Consultorio Jurídico, por 
un memorando con fecha 28 de abril de 1971, se puede vislumbrar las 
principales actividades desarrolladas tanto por sus docentes como por 
sus estudiantes. En primera instancia, “[…] los estudiantes efectuaron 
una investigación exhaustiva en los juzgados, cárceles, estaciones de 
policía, comisarías, permanentes, etc. con el [sic] objeto de analizar 
la ley en su aplicación. Se sacaron conclusiones que actualmente se 
están evaluando y que servirán de base para hacer un análisis cien-
tífico de la actualidad jurídica colombiana”. 

En un segundo momento, como señala el mismo memorando, se 
establecieron seminarios para estudiar de antemano los casos a partir 
de “situaciones teóricas de ocurrencia jurídica”. Finalmente y como 
tercer paso, se abrió una oficina del Consultorio Jurídico situada en 
el barrio Puente Aranda, muy cerca de la cárcel Modelo de Bogotá, 
donde los estudiantes atendían consultas y tramitaban casos de 
clientes que no tenían acceso a un abogado. Para ese momento, se 
habían atendido:

[…] nueve procesos penales, siete casos civiles y tres laborales, inclusive 

defendiendo [sic] en audiencia pública a tres sindicados. Además se han 

estudiado siete casos relacionados con problemas de menores, que son 

dirimidos por la organización pertinente que es el Instituto de Bienestar 

Familiar. Y por último, a tres clientes quienes podían pagar honorarios se 

les indicó el nombre de abogados competentes. El Consultorio Jurídico 

de la Universidad de los Andes está llamado a ser una de las actividades 
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más importantes dentro del programa académico de la Facultad de 

Derecho y es complemento necesario para la nueva metodología de la 

enseñanza jurídica que se ha puesto en práctica en esta Facultad.8 

En octubre de 1971, según un informe de la Decanatura de De-
recho presentado al Consejo Directivo y al Comité de Desarrollo, el 
Consultorio Jurídico había cambiado de dirección;9 ahora estaba situa-
do en el centro de Bogotá, en la carrera cuarta con calle veinticuatro. 
Para entonces, el número de alumnos participantes ascendía a 28. El 
doctor Ángel Villegas continuaba en la Dirección del Consultorio 
y se habían vinculado los profesores asistentes Fernando Cancino 
Restrepo, Andy Baltins y Ana Susana Viveros, esta última asignada 
por la Fundación Jurídico Popular, como parte del intercambio que 
venía realizando esa entidad con la Facultad de Derecho.

El programa de Consultorio Jurídico también desempeñó, como se 
anotó, un papel importante para complementar la metodología activa 
elegida por la Facultad para la enseñanza del derecho. En 1980 era  
clara esta finalidad. Así lo indicaba el plan de estudios de 1980:

Conscientes de que a pesar del titulo de “Doctor en Derecho” que 

venía otorgándose al graduado, la formación de la Facultad hasta  

8 Documento Interno, Archivo Institucional, Memorando, abril 28 de 1971 
[Posiblemente esta hoja es parte de un memorando en el que se informa sobre 
el desarrollo del Consultorio Jurídico].

9 Informe de la Decanatura de Derecho al Comité de Desarrollo del Consejo 
Directivo, octubre de 1971. 
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5.º año constituye un licenciado en derecho, el Consejo de la Facultad 

ha insistido en un elemento práctico de la formación de estudiantes, al 

lado del elemento teórico. […] Por lo tanto, la Facultad ha organizado 

tres formas de enseñanza práctica. En primer lugar, salvo casos especiales, 

todos los interrogatorios constituyen casos prácticos que el estudiante 

deberá resolver, a veces contra el tiempo. En segundo lugar, el estudiante 

aprende a combinar el derecho sustantivo con el derecho procesal por 

medio de juicios simulados. […] En tercer lugar, el Consultorio Jurídico 

ofrece una práctica diaria en el manejo de casos reales. El estudiante de 

derecho tramita de 15 a 20 casos por semestre.10

Este impacto entre la formación teórica y práctica fue constante en 
el funcionamiento del Consultorio, como lo recuerda Misael Garzón 
Barreto, quien fue nombrado como su director durante la decanatura 
de Mauricio Echeverri Gutiérrez.11 En esta época la labor de esta 
unidad docente se había dividido en el área de Derecho Penal y de 
Conciliación (unidad creada en 1991), obligatorias para todos los 
estudiantes. Además de éstas, cada estudiante pertenecía a una de las 
siguientes las áreas: Derecho Civil, Derecho Laboral y para finales 
de la década de los noventa, Derecho Administrativo. La planta 
del consultorio estaba constituida por un director y por asistentes 

10 Universidad de los Andes, Dirección de Admisiones y Registro, Catálogo 
General, Bogotá, 1980, p. 248. 

11 Entrevista con Misael Garzón, ex director de Consultorio Jurídico, 18 
de febrero de 2009.
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docentes para cada área (Penal, Laboral, Civil y Conciliación). A su 
vez, cada área contaba con un asesor, en general, un profesor de planta 
o cátedra de la Facultad. Durante esta época también se hicieron 
programas de apoyo a las Comisarías de Familia en Bogotá con los 
estudiantes de consultorio. 

De conformidad con el Plan de Desarrollo de 1995-2000, el 
número de estudiantes de Consultorio era variable, aunque tra-
dicionalmente han oscilado entre cincuenta y cien estudiantes. 
Claramente esta cifra se ha venido incrementando en proporción al 
crecimiento poblacional de la Facultad de Derecho. Para el año 2009 
el Consultorio Jurídico está organizado en cuatro líneas estratégicas: 
Justicia Individual, Justicia Colectiva, Sistema Penal Acusatorio y 
Conciliación. La línea de Justicia Individual abarca las ya tradi-
cionales áreas del derecho patrimonial, de familia, penal, laboral, y 
público. La línea de Justicia Colectiva por su parte —la más nueva 
de las cuatro— tiene como objetivo, en palabras del profesor Daniel 
Bonilla Maldonado, crear puentes entre la sociedad y la academia 
y contribuir a la renovación de la educación jurídica. Se espera que 
esta renovación implique, por un lado, el desarrollo de una conciencia 
social de los estudiantes y por el otro, el desarrollo de las destrezas 
necesarias para ser buenos juristas. Finalmente, esta línea estratégica 
busca hacer uso del derecho como un instrumento de cambio social.12 

12 Entrevista a Daniel Bonilla Maldonado, actual director del Área de Interés 
Público y Justicia Colectiva y profesor asociado de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de los Andes, 2 de febrero de 2009. 
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Centro de Investigaciones Sociojurídicas 

El Centro de Investigaciones Sociojurídicas (cijus) fue creado en 
1981, por iniciativa del entonces decano Eduardo Álvarez-Correa 
y de algunos profesores de la Facultad, siendo su primer director 
Ciro Angarita Barón.13 Este centro fue establecido con el fin de 
organizar y fortalecer la investigación en la Facultad y buscaba 
orientar e incentivar la investigación tanto en estudiantes como en 
profesores. Desde su creación el cijus se mantuvo como un centro 
de investigación cuya máxima fortaleza eran los trabajos sobre  
administración de justicia y modernización administrativa del Estado. 
Sin embargo, con el paso del tiempo, se fueron ampliando sus líneas 
de acción, a tal punto que para mediados del decenio del ochenta ya 
eran pioneros en el manejo del derecho informático y en la utiliza-
ción de tecnología por computador para el trabajo jurídico. Con la  
creación del cijus se pudo, por lo tanto, dar vía a diversos proyectos de 
investigación sobre temas variados (constitucionalismo, historia del 
derecho, problemas del Estado, etcétera). Tiempo después también 
se asesoraron proyectos y se formularon temas para debates y foros. 

Gracias al cijus la Facultad de Derecho pudo materializar su 
objetivo de formar estudiantes investigadores y dueños de un carácter 
crítico, aspecto que no sólo era reclamado por la Universidad de los 
Andes, sino también por la comunidad educativa en general. Ya desde 

13  Universidad de los Andes, Consejo Académico, Acta 4 de 18 de febrero 
de 1981.



157Facultad, Universidad y sociedad

1960 el Gobierno y organismos como la Asociación Colombiana de 
Universidades (Ascun), el Icfes y Colciencias habían abogado por 
este enfoque en los estudios de Derecho.14 

Para 1995 Mauricio García Villegas fue nombrado como direc-
tor de este centro de investigación. La renovación que se vivió fue 
fundamental. Mientras que en 1995 el cijus sólo tenía dos investi-
gaciones externas en curso, a su salida, en septiembre de 1996, otras 
tres habían sido contratadas y terminadas, y otras tres estaban aún 
en proceso.15 Además, en 1996 se inició una publicación llamada 
Estudios Ocasionales, con la cual profesores, investigadores del cijus 
y otros colaboradores tenían un espacio para publicar el resultado 
de sus investigaciones. Claramente la promulgación de la Constitu-
ción de 1991 dio lugar al surgimiento de varios debates que fueron  
divulgados a través de dichas publicaciones. Es así como la década de 
los noventa vería la publicación de los siguientes estudios: Opinión 
pública y Corte Constitucional (1996), Justicia constitucional y acción 
de tutela (1996), Estados de excepción y razón de Estado en Colombia 
(1997), Justicia Social (1997), Observatorio Legal de la Mujer. El legado 
de la Constitución (1998), Guerra y derecho penal de enemigo (1999), 
y La ciudadanía multicultural y la política del reconocimiento (1999).

Desde octubre de 1995 a la fecha, el centro ha realizado un 
total de 38 proyectos de investigación y desde diciembre de 1994, 

14 Al respecto véase: Asociación Colombiana de Universidades (Ascún), 
Los estudios de Derecho en Colombia, Bogotá, Ascún, 1973.

15 Informe de actividades del cijus 1995-1996, enviado por Mauricio García 
Villegas a Eduardo Álvarez-Correa, 18 de septiembre de 1996.
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ha adelantado 16 consultorías,16 con entidades como Colciencias, 
Women´s Link Wordwide, la Procuraduría General de la Nación, 
usaid-midas, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (anh), la 
Cámara de Comercio de Bogotá, entre otras. Como prueba de su 
trabajo, el centro recibió en 1998 el premio de Inversión en Ciencia 
y Tecnología y un año más tarde, el premio de Fortalecimiento y 
Consolidación de la Capacidad Científica y de Desarrollo Tecno-
lógico, ambos otorgados por Colciencias. 

Así mismo, han formado un grupo importante de investigado-
res, especialmente en temas de sociología jurídica debido al énfasis 
que desde un principio se le quiso dar al cijus. Igualmente, en los 
últimos años se han abordado temáticas tales como el estudio de 
las estrategias que se utilizaron para lograr la despenalización del 
aborto o la elaboración de estudios sociojurídicos sobre juventud y 
protección social. Además de la colección de Estudios Ocasionales 
anteriormente enunciada, el centro cuenta con la Colección de Derecho 
y Sociedad, impulsada por el cijus y Siglo del Hombre Editores, con 
el objeto de difundir estudios interdisciplinarios sobre el derecho y 
las instituciones; y la Colección de Nuevos Estudios Sociojurídicos, que 
busca dar a conocer el resultado de los proyectos de investigación 
realizados por los profesores de la Facultad de Derecho. 

Para la promoción de las actividades de investigación de la Facul-
tad de Derecho, el cijus ha conformado un total de ocho grupos de 

16 Para más información al respecto, véase: http://cijus.uniandes.edu.co/
proyectos/realizados.html
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investigación, a saber: Derecho e Interpretación, Derecho Público, 
Derecho Privado, Derecho Procesal, Derecho y Género, Educa-
ción Legal, Grupo de Investigaciones en Derecho y Acción Social 
(ideas) y Grupo de Estudios en Internet, Comercio Electrónico, 
Telecomunicaciones & Informática (gecti), cada uno de estos con 
sus respectivas líneas de investigación y grupo de trabajo constituido 
por docentes e investigadores de la Facultad de Derecho. Para el 
2008 el centro de investigación coordina todas las actividades de 
investigación de la Facultad de Derecho, a saber: las investigaciones 
profesorales, las investigaciones del centro financiadas con fondos 
externos y las investigaciones de estudiantes de pregrado y posgrado; 
actividades inscritas en los mencionados grupos y líneas de investi-
gación reconocidos por Colciencias.

La interacción del cijus con su entorno y su enfoque interdisci-
plinario, que ha mantenido desde su fundación hasta el momento, 
ha garantizado la capacidad de este centro de aportar no sólo a la 
Facultad, sino de convertirse en una plataforma para interactuar con 
la sociedad y alimentar los debates que se generan al enfrentar el 
derecho con nuestra realidad social. 

El Programa de Constitución y Democracia

En el primer Boletín de la Facultad de Derecho de la Universidad 
(1969) se consagró la preocupación de esta unidad académica de que 
“quienes estudian o practican otras disciplinas tengan conceptos más 
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precisos sobre el derecho y acerca de la función que le corresponde 
como regulador de la vida social”.17 La constante preocupación por 
tener un impacto más allá de sus propios cursos y el constante deseo 
de la Facultad de vincular la práctica jurídica con la realidad social, 
se vieron inicialmente suplidos con el ofrecimiento de cursos de 
derecho a las demás unidades académicas de la Universidad, siendo 
el primer ejemplo el curso de Introducción al Derecho dictado en 
1968. Pero fue después de la promulgación de la Constitución de 
1991 y ante la necesidad de dar respuesta al mandato de enseñanza 
constitucional,18 que se formuló la propuesta de la cátedra de Cons-
titución y Democracia. 

La primera iniciativa de este proyecto surgió por parte de Manuel 
José Cepeda Espinosa y Humberto de la Calle Lombana, quienes 
diseñaron un curso a finales de la década de los noventa denominado 
“Constitución para todos”. A este proyecto fue invitado Henrik López 
Sterup con el fin de que direccionara dicha asignatura, la cual fue 
incluida como una materia de formación integral y abierta a todos 
los estudiantes de la Universidad.19 Pero fue en el 2000 cuando el 

17 Universidad de los Andes, Boletín Facultad de Derecho, Bogotá, 1969, p. 8.
18 El artículo 41 de la Constitución establece: “En todas las instituciones de 

educación, oficiales o privadas, serán obligatorios el estudio de la Constitución y 
la Instrucción Cívica. Así mismo se fomentarán prácticas democráticas para el 
aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana. El Estado 
divulgará la Constitución”.

19 Entrevista a Henrik López Sterup, actual coordinador del Programa de 
Constitución y Democracia, 9 de febrero de 2009. 
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Consejo Académico aceptó incluir en todos los programas de pre-
grado una materia obligatoria con el fin de proveer una formación 
básica sobre la Constitución Política para todos los estudiantes 
de pregrado.20 Desde entonces, la coordinación de este curso, que 
ahora se llamaría Constitución y Democracia, quedó en cabeza de 
la Facultad de Derecho. Lo anterior, junto con la participación de la 
Facultad de Economía quien consideró necesario mostrar su visión 
sobre la relación entre el Estado y la economía, sobre todo teniendo 
en cuenta los debates que había generado la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional en esta área. Se le asignaron entonces a la Facultad 
de Economía dos semanas semestrales del curso para tal efecto. 

Inicialmente la Facultad ofreció este curso por medio de profesores 
de cátedra, en su mayoría egresados de la Facultad. Se dictaron, por 
lo tanto, alrededor de veinticinco cursos de cincuenta estudiantes 
cada uno, bajo la coordinación de Diana Durán Smela. Durante este 
período se comenzaron a trazar las vías de impacto de este programa 
fuera de la Universidad y el diseño de publicaciones especiales para 
esta asignatura. No obstante, en el año 2005 el decano de la Facultad, 
Eduardo Cifuentes Muñoz, optó porque la cátedra fuera asumida 
por profesores de planta en un total de doce sesiones. Esto implicó 
el manejo de cursos de más de cien estudiantes, algo con lo que la 
Facultad de Derecho, acostumbrada a cursos pequeños, no estaba 
del todo familiarizada. El nuevo grupo de profesores de planta vio 
la necesidad de redefinir no sólo los contenidos del curso, sino la 

20 Universidad de los Andes, Consejo Académico, Acuerdos 35 y 38 de 2000.
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metodología y la preparación de materiales. Después de los primeros 
ensayos y junto con la ayuda del Programa Sócrates, de la Facultad 
de Derecho y el Centro de Investigación y Formación en Educación 
(cife), de la Universidad, los docentes a cargo de este curso lograron 
definir su metodología de trabajo. Para entonces, la dirección del 
programa había sido asumida por Henrik López Sterup. 

El curso de Constitución y Democracia no se ha limitado úni-
camente a la mencionada cátedra, ya que se ha convertido en un 
programa de formación ciudadana capaz de impulsar proyectos como 
el diseño de su propio libro, una publicación con un lenguaje más 
cercano a los estudiantes de otras disciplinas. Así mismo, ha comen-
zado a trabajar en la implementación de librerías de Podcast y en el 
diseño de cursos y escenarios virtuales, no sólo para la Universidad, 
sino para que a futuro pueda ofrecerse a la comunidad en general.21 
Gracias al impulso de esta asignatura, muchas otras instituciones de 
educación han optado por diseñar cursos similares. El programa de 
Constitución y Democracia espera, en un futuro, llegar a un público 
más amplio, aprovechando el capital humano y de investigación de 
la Facultad de Derecho. 

Las publicaciones de la Facultad de Derecho

Otra de las vías que ha tenido la Facultad de Derecho para tener un 
impacto más allá de la Universidad, es a través de sus publicaciones. 

21 Entrevista a Henrik López Sterup, óp. cit.
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Además de las colecciones lideradas por el cijus, mencionadas ante-
riormente, la Facultad cuenta desde hace unos años con las revistas 
de Derecho Privado, de Derecho Público y de Derecho, Comunicaciones y 
Nuevas Tecnologías. La primera de ellas, fundada en 1986 por Fernando 
Cepeda Ulloa y Eduardo Cifuentes Muñoz, buscaba la divulgación 
de trabajos de investigación en temas del derecho privado contem-
poráneo. Desde su creación, ha recibido en nueve oportunidades el 
Premio José Ignacio de Márquez como mejor revista nacional de 
publicación de investigaciones en derecho económico. 

Por su parte, la Revista de Derecho Público fue publicada por primera 
vez en 1991. No en vano esta publicación fue fruto del proceso de 
reforma constitucional que vivió el país en su momento. En su primer 
número, se afirma que la revista ha sido creada “con el objeto de abrir 
un espacio para quienes estén interesados en contribuir al estudio 
de los alcances de la nueva Carta Política y, a su vez contribuir, de 
esa manera, a satisfacer la creciente expectativa que la comunidad 
universitaria y la ciudadanía en general tienen en la hora presente 
sobre su contenido”.22 Finalmente, la Revista Derecho, Comunicaciones 
y Nuevas Tecnologías de más reciente creación —su primer número 
data de abril de 2005— busca ofrecer a la comunidad académica 
un espacio para fomentar la publicación de estudios especializados 
en temas de derecho informático, Internet, comercio electrónico, 
protección de datos personales, telecomunicaciones, entre otros. 

22 Mauricio Echeverri Gutiérrez, “Nota Editorial”, en Revista de Derecho 
Público, núm. 1, Universidad de los Andes, Facultad de Derecho, junio de 1991.
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Dicha revista depende del Grupo de Estudios en Internet, Comercio 
Electrónico, Telecomunicaciones & Informática (gecti). Para el 
2009 todas las revistas pueden ser consultadas en formato digital y 
a través del sistema de Open Access. 

Aunque un estudio pormenorizado de las publicaciones de la 
Facultad en los últimos cuarenta años desborda el objeto del pre-
sente acápite, vale la pena enunciar las colecciones promovidas por 
la Facultad, al menos, desde la década de los noventa y que tomaron 
importante impulso en el 2008. Entre ellas se encuentran: la Colección 
de Estudios Ocasionales del cijus (a partir de 2009 Colección Estudios 
cijus), la Colección Nuevo Pensamiento Jurídico y la Colección Derecho 
y Sociedad, anteriormente enunciadas. Adicionalmente, la reciente 
Colección Biblioteca Jurídica Uniandina, coeditada con Ediciones 
Uniandes y Editorial Temis, especializada en las áreas de Derecho 
Privado, Derecho Público, Derecho Penal, Derecho Internacional, 
Derecho Procesal y Teoría Jurídica. Esta colección que se espera 
conste de un total de cincuenta obras que entregó para el 2008 sus 
primeras once publicaciones. 
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Fotografía: Portada Primer Libro 
Colección Nuevo Pensamiento

Fotografía: Portada Primer Libro 
Colección Biblioteca Jurídica

Fotografía: Portada Primer Libro 
Colección Estudios cijus

Fotografía: Portada Primer Libro 
Serie Derecho Interés Público
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Fotografía: Portada Primer Libro 
Colección Derecho y Sociedad

Fotografía: Portada Primer Libro 
Serie Justicia Global

Fotografía: Portada Primer Documento 
Serie Documentos Justicia Global

Fotografía: Portada Primera Revista
Revista de Derecho Privado
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Fotografía: Portada Primera Revista
Revista de Derecho Público

Fotografía: Portada Primera Revista
Derecho, Comunicaciones  

y Nuevas Tecnologías

Fotografía: Portada Primera Revista
Revista Mayeútica

Fig. 2. Portadas del primer libro de cada una de las colecciones y de las revistas 
de la Facultad de Derecho 
Fuente: Archivo Oficina de Publicaciones
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Estas publicaciones hacen parte de un programa concreto y es-
tratégico de la Facultad para aumentar el número de publicaciones 
en los próximos años. Entre ellas se encuentran la nueva colección 
titulada Estudios cijus, la Serie de Derecho de Interés Público, la Serie 
Justicia Global y la Colección Documentos Justicia Global, todas ellas 
lanzadas en el 2009. Adicionalmente, la revista virtual Mayéutica 
dirigida a profesores y estudiantes, dedicada a reflexiones sobre 
temas educativos. 

Finalmente, en cuanto a las publicaciones e investigaciones se 
destaca la creación del programa de Hipertextos Jurídicos. Éste ha 
sido entendido por la Facultad como un esfuerzo “en la recolección, 
organización, estructuración y análisis de información jurídica, así 
como en la creación de nuevo conocimiento en la materia”.23 Los 
hipertextos consisten en una herramienta virtual y dinámica en 
donde se exponen el conocimiento jurídico de las diferentes ramas 
del derecho, de forma interrelacionada, con el objetivo de fortalecer 
el proceso de aprendizaje de los estudiantes y permitirles tanto 
a éstos, como a docentes y profesionales del derecho, integrar su 
conocimiento. Para el 2008 la Facultad contaba con un total de 17 
grupos de hipertexto en distintas áreas del derecho privado, público, 
penal, internacional y procesal. 

23 Universidad de los Andes, Facultad de Derecho, óp. cit., junio de 2008. 
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La historia de una Facultad de Derecho, entendida como parte de 
la historia de la educación, constituye una forma de acercarse a pro-
cesos históricos de mayor envergadura. Comprender la evolución de 
una unidad académica desde sus orígenes hasta el presente implica  
necesariamente un esfuerzo por establecer las complejas relaciones que  
caracterizan la interacción entre ésta y las dinámicas sociales que la 
determinan y a las que busca dar respuesta. 

El texto que concluye con estas líneas fue concebido y elaborado 
bajo la conciencia de que la historia de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de los Andes no puede abordarse sino dentro de esos pa-
rámetros. En esa medida, esta investigación apuntó a hacer evidentes 
o al menos a sugerir las relaciones que pueden identificarse entre la 
Facultad y el contexto dentro del cual ésta ha venido desarrollándose. 
Sin embargo, somos conscientes igualmente de que las características 
de este trabajo limitan el alcance de un análisis que supondría no sólo 
una investigación de más largo aliento, sino también la existencia 
de fuentes de información que aún están por construir y de estudios 
afines al nuestro que contribuyan a la reconstrucción de un escenario 
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histórico más amplio. Así y todo, los resultados de la investigación 
permiten sugerir algunos puntos de reflexión y esbozar potenciales 
temáticas de investigación para futuros trabajos. 

Con respecto a la relación de la historia de la Facultad con los 
procesos históricos generales, este trabajo fue fruto de un esfuerzo 
por moderar la perspectiva institucional a través de una contextuali-
zación más amplia que sirviera de marco de referencia para la mejor 
comprensión del proyecto de la nueva Facultad, dentro de los debates 
generales alrededor de la educación jurídica y de la función social 
del derecho y los abogados. Sin embargo, el pequeño aporte que 
pueda constituir este trabajo debe ser complementado con estudios 
sobre las medidas adoptadas por otras universidades como respuesta 
a los mismos desafíos. Estudios en esa línea permitirían identificar 
tendencias colectivas y revaluar concepciones “excepcionalistas” 
que limitan el alcance de las investigaciones sobre la historia de la 
enseñanza del derecho. 

Otro punto que merece especial atención es el de los egresados. 
Más allá de los méritos que le sean atribuibles a una Facultad por la 
importancia de sus egresados en la esfera profesional, lo relevante 
es comprender por qué los ex alumnos se desempeñan laboralmente 
en unos sectores y en otros no. Como se anotó en el capítulo iv, la 
identificación de los abogados de la Universidad de los Andes con 
el sector privado revela tanto como oculta. Hacen falta estudios que 
ilustren la diversidad ocupacional de estos juristas y que no sólo 
clasifiquen, sino que también estudien los factores que explican esa 



173Conclusión

diversidad. Aquí es también importante comparar las trayectorias 
de los egresados de la Facultad de Derecho de la Universidad de los 
Andes con las de otras universidades. 

En tercer lugar, cabe mencionar la dificultad para medir el impacto 
real de la investigación que ha venido desarrollándose en la Facultad 
de Derecho de la Universidad de los Andes desde la fundación del 
Centro de Investigaciones Sociojurídicas (cijus). Si bien la relevancia 
de las temáticas y problemas abordados por los diferentes proyectos 
resulta indiscutible, todavía está por hacerse una evaluación de la 
incidencia efectiva de sus resultados en la configuración del ordena-
miento jurídico colombiano, en la interpretación de las normas que 
lo componen o en los contextos sobre los cuales estas normas operan. 

Por último, el estudio de la historia de las publicaciones reveló 
algunos vacíos documentales que deben llenarse en el futuro para 
poder reconstruir las diferentes etapas de la política editorial de la 
Facultad. Para el período 1968-1991 prácticamente no existen datos 
sistematizados que permitan identificar los aspectos generales de las 
publicaciones editadas por la Facultad durante estos años. 

Esperamos que los estudiantes, en particular en los programas 
de Maestría y de Doctorado, bajo la supervisión de los profesores e 
investigadores de la Facultad, contribuyan con sus trabajos de gra-
do a llenar estos vacíos y promuevan el interés en la investigación 
histórica sobre la educación jurídica.
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1968-1970 Hernando Gómez Otálora
1970-1971 Sergio Rodríguez Restrepo
1971-1973 Fernando Umaña Pavolini
1973-1977 Jaime Vidal Perdomo
1977-1982 Eduardo Álvarez-Correa
1982-1983 Gustavo Zafra Roldán
1983-1986 Fernando Cepeda Ulloa
1986-1990 Carlos Gustavo Arrieta Padilla
1990-1993 Mauricio Echeverri Gutiérrez
1993-1994 Luis Ignacio Becerra Fadul
1994-1996 Alfredo Lewin Figueroa
1996-2000 Manuel José Ignacio Cepeda
2000-2004 Alfredo Luis Fuentes Hernández
2005- Eduardo Cifuentes Muñoz
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