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En el maravilloso acerbo de la poesía latinoa-
mericana están los últimos versos de uno de los 
más connotados sonetos de Francisco Luis Ber-
nárdez: 

Porque después de todo he comprendido 
que lo que el árbol tiene de florido 
vive de lo que tiene sepultado. 

Estos versos son pertinentes al vigoroso creci-
miento que ha tenido la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Los Andes durante estas cua-
tro décadas. Las raíces iniciales requieren con-
sideraciones y antecedentes más completos, no 
solamente para apreciar mejor sus frutos, sino 
para evitar que “el olvido que seremos”, como 
diría Héctor Abad, llegue prematuramente. 

Como la historia es un proceso colectivo que se 
nutre de distintas fuentes, me permito presen-
tar estas líneas como mi granito de arena que 
pretende contribuir a una mayor comprensión 
del tema por el hecho de ser uno de sus fun-
dadores y haber vivenciado su origen y creci-
miento inicial. Dadas las circunstancias de ese 
entonces, es inevitable hacer referencias a mis 

propias actividades, por lo cual pido el indulto 
del lector. 

Hay un motivo determinante que me impulsa a 
escribir estas líneas y es la reciente publicación 
del libro Cuarenta años innovando el derecho, 
una mirada a la facultad de derecho de la Uni-
versidad de Los Andes (1968-2008). Al referirse 
en distintos apartes al origen de la facultad, lle-
na el gran vacío histórico que dejaron los cuatro 
tomos de la Historia de la Universidad de Los 
Andes (1948-2008), donde fueron inexplicable-
mente omitidos la importancia de su fundación, 
los fundamentos que la ameritaron y la hicieron 
distinta de las existentes, el impacto que des-
de sus inicios hasta ahora ha tenido en la re-
volución de la enseñanza jurídica, así como las 
contribuciones positivas de sus egresados, y el 
servicio que le ha prestado a la misma Univer-
sidad al facilitarle a estudiantes de otras disci-
plinas conocimientos jurídicos básicos. Por un 
motivo incomprensible, el tomo I tan solo dedica 
dos páginas a la Facultad de Derecho, iniciando 
su historia con el retiro del tercer decano (cinco 
años después de su fundación) e incurriendo en 
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imprecisiones y apreciaciones que a mi juicio 
son inadecuadas. 

Tal como quedó expuesto en el libro Cuarenta 
años y en mi artículo (Orígenes del Consultorio 
Jurídico, Al Derecho, edición especial 40 años, 
revista estudiantil) la facultad dictó su primera 
clase de derecho en el Edificio Franco el 4 de 
agosto de 1968. La concreción y ejecución de 
los principios innovadores que la inspiraron les 
correspondió a los tres primeros docentes fun-
dadores, quienes fuimos sus decanos iniciales, 
en su orden, Hernando Gómez Otálora, Sergio 
Rodríguez Restrepo y Fernando Umaña Pavolini; 
varios meses más tarde fueron vinculados dos 
nuevos funcionarios, el inolvidable Ciro Angari-
ta Barón y el iconoclasta José Ambrosio Galvis 
Serrano, cuyas actividades iniciales fueron la 
elaboración de materiales de enseñanza. Poco 
después se vincularon dos docentes más para 
la apertura de dos nuevos cursos: el presbítero 
polifacético José Ignacio Perdomo Escobar y el 
carismático Francisco Ordóñez Noriega. Infor-
tunadamente, por ser el único sobreviviente de 
todos estos colegas, tengo el triste honor de ser 
la memoria más antigua de la facultad.

El principal impulsador de la necesidad de una 
nueva facultad fue Hernán Echavarría Olózaga, 
quien con su mente clara sobre las permanen-
tes necesidades del futuro de Colombia, insistía 
en que se necesitaba una facultad de derecho 
completamente distinta a las existentes y fue él 
quien la presentó y sacó adelante en el Consejo 
Directivo de la Universidad de Los Andes. 

Los principios inspiradores de la nueva facultad 
fueron surgiendo en la medida que un organis-

mo informal, llamado el Comité de Derecho, 
propulsado y coordinado por el Secretario Ge-
neral de la Universidad, Fernando Cepeda Ulloa, 
su eventual séptimo Decano, empezó a recibir 
ideas de quienes llegaron a participar de ma-
nera más o menos regular. La prístina semilla 
de su creación pronto fue compartida con entu-
siasmo por otros participantes del mencionado 
comité como Andrés Holguín, Reynaldo Muñoz 
Zambrano, Ricardo Rodríguez Jaramillo, Jaime 
Vidal Perdomo, Álvaro Mendoza Ramírez y nues-
tro permanente defensor, Francisco Urrutia Hol-
guín, así como por el Rector Francisco Pizano de 
Brigard, quien nos apoyó en todo momento. Pido 
disculpas si omití algún nombre, pero he hecho 
justo reconocimiento a algunos que no se men-
cionaron en los libros citados anteriormente. 

Todos ellos participaron con mayor o menor in-
tensidad, hasta el punto que hay quienes sos-
tienen, según se puede leer en el libro Cuarenta 
años, que Andrés Holguín fue su primer decano 
y el segundo Reynaldo Muñoz Zambrano “Rec-
tor Decano”, simultáneamente con el ejercicio 
de su función rectoral. Eso no es del todo correc-
to. Ellos fueron inspiradores y propulsores acé-
rrimos, como lo puede ser un participante en la 
creación de una empresa en su etapa formativa, 
antes de su constitución, aunque en el caso de 
Andrés Holguín sí llegó a ser nombrado pero, si-
guiendo con el parangón, ni ejerció esa función 
ni hubo en ese momento sobre que ejercerla. 

La nueva facultad entraba a formar parte de una 
universidad que desde sus inicios estableció 
como uno de sus propósitos ofrecer a todos los 
estudiantes una formación básica en humanida-
des y ciencias sociales y exactas, en contraste 
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con la formación profesionista que caracteriza-
ba a la educación colombiana. Así mismo, entra 
a integrarse con una Universidad que desde su 
fundación había puesto en marcha metodologías 
de enseñanza activa como otra de sus orienta-
ciones fundamentales, en fuerte contraste con 
la cátedra magistral que caracterizaba el medio 
universitario colombiano. Por demás, la organi-
zación curricular con el sistema de créditos que 
ha caracterizado a Los Andes, le permitió a los 
estudiantes de derecho incursionar en materias 
muy diversas y hacer doble programa con otras 
carreras de su preferencia. Indudablemente una 
facultad de derecho con estas inusuales caracte-
rísticas marcaba un nuevo horizonte en la educa-
ción jurídica universitaria de Colombia. Las ideas 
que surgieron del Comité de Derecho las plasmó 
Hernando Gómez Otálora en un Boletín de De-
recho que publicó la universidad para darse a 
conocer entre el público, sentar las bases forma-
les e invitar a los estudiantes a ingresar a esta 
nueva facultad. En síntesis, esos fundamentos 
eran: la implantación de la cátedra activa llama-
da Método Socrático o Mayéutica; la elaboración 
de materiales de enseñanza propios para cada 
materia; la preparación de profesores de tiempo 
completo para llevarlas a cabo; la implantación 
de cursos semestralizados e integrados con el 
sistema de créditos de Los Andes, haciendo én-
fasis en el llamado Derecho Económico, utilizan-
do la infraestructura de la universidad; así como 
la creación del Consultorio Jurídico y la práctica 
de juicios verbales simulados o “Moot Court”. 

Estas ideas tuvieron tanto detractores como de-
fensores dentro y fuera de la misma universidad, 
algunos por su posición propia, otros por desco-
nocimiento del tema. Entre los primeros no pue-

do olvidar el apretón presupuestal que tuvimos 
que soportar durante la época del Vicerrector 
Eduardo Wiesner Durán, ex Decano de Econo-
mía. Entre los segundos, se destaca la invitación 
que recibimos de los miembros de la Sociedad 
Colombiana de Jurisprudencia para explicar 
nuestros propósitos y viabilidad. Era un atarde-
cer bogotano frío y lluvioso. Llegamos bastante 
mojados y comentamos que existía la posibilidad 
de terminar la reunión completamente enjuaga-
dos. Por el contrario, salimos exultantes por el 
beneplácito que mostraron sus miembros a las 
nuevas propuestas. 

Como no hay cuña que más apriete que la del 
mismo palo, las oposiciones más fuertes se 
presentaron en el seno del Consejo Académico, 
donde hubo mucho rechazo particularmente por 
parte de los representantes de las Facultades de 
Economía e Ingeniería, con base en el argumen-
to según el cual la politización de la universidad 
colombiana nacía en las facultades de derecho 
y esto iba a causarle grandes problemas a Los 
Andes. Por esa época y en idéntico sentido tam-
bién se pronunció un Congreso de Exalumnos 
Uniandinos en Cartagena. Cuando al fin se apro-
bó la fundación de la facultad en el Consejo Aca-
démico, se fue la luz. En medio de la oscuridad 
el Decano de Arquitectura hizo un comentario 
agorero prediciendo que ese era el futuro negro 
que le iba a sufrir la universidad. Quizá ayuda a 
entender la posición de estas facultades el he-
cho de que la Universidad de los Andes era de 
por sí una universidad relativamente joven, con 
tan solo veinte años y con escasos dos mil qui-
nientos estudiantes y que, por tanto, todas sus 
carreras estaban en ese entonces, en mayor o 
menor grado, también en proceso de formación 
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Cuando Hernando Gómez Otálora fue nombrado 
Decano en propiedad se desempeñaba como Se-
cretario de la Junta Monetaria, graduado en la 
Facultad de Derecho de la Universidad Javeriana, 
profesor distinguido de la misma, con maestría 
en Derecho Comparado de Southern Methodist 
University (S.M.U.), donde fue profesor un par 
de años, y candidato al doctorado de derecho 
en Harvard. Fue él quien nos invitó a Fernando 
Umaña y a mí a conformar su equipo inicial. Fer-
nando, abogado en ejercicio de la Universidad 
del Rosario, había hecho cursos de posgrado en 
la Facultad de Derecho de Nueva York. Por mi 
parte, abogado javeriano, había obtenido una 
maestría en Derecho Comparado de S.M.U., una 
segunda maestría, LL.M., en Harvard y trabajaba 
en ese entonces en el Banco de la República. 

El primer curso que se dictó en la facultad fue 
“Introducción a la Ciencia del Derecho”. Tuvo 
una inscripción de ciento veinte alumnos, una 
decena de los cuales eran propiamente inscri-
tos en el Programa de Derecho, en parte hijos 
o parientes de personas vinculadas a Los An-
des, y el resto de otras facultades. El curso, de 
gran recibo entre los estudiantes, inicialmente 
dictado por Hernando Gómez, se ofrecía semes-
tralmente para ese número de asistentes. Fue 
muy satisfactorio ver el incremento gradual de 
los estudiantes matriculados directamente en 
nuestro propio programa. 

Nada era fácil. La primera sede fue en una ofici-
na en el Edificio Franco que debería tener cinco 
por seis metros cuadrados, dividida en dos. En 
una mitad estaba nuestra mesa de juntas y en 
la otra dos escritorios que usábamos indistinta-
mente. Cuando nos trasladamos a nuestra se-

gunda sede en el antiguo edificio de ingeniería 
(donde vivió el primer Secretario General de la 
universidad, el profesor Franz van Hildebrand), 
ocupamos un par de inmuebles viejos de tejas 
de barro. En épocas de fuertes lluvias, varias ve-
ces tuvimos que escampar debajo de los dinte-
les de las puertas. Rafael Gutiérrez, el arquitecto 
encargado de la planta física de la universidad, 
era un personaje con mucho sentido del humor, 
pero muy incumplido. Para gozar de lo primero 
y hacerle frente a lo segundo, tomé la decisión 
de llamarlo a su casa entre las cinco y seis de la 
mañana para recordarle nuestras citas y com-
promisos. Fue así como se lograron terminar los 
trabajos de adecuación. Pero Rafael me pidió 
que, por razones obvias, no comentara mi tácti-
ca con otras entidades de la Universidad. 

Todos éramos muy conscientes de lo feble que 
era nuestra recién fundada facultad. Decidi-
mos fortalecer nuestra posición desarrollando 
una frenética y variada actividad. Así, muy al 
principio logramos ser la sede de una sesión 
internacional de la Academia Internacional de 
la Haya y se designó a Fernando Umaña como 
coordinador, bajo la dirección de Ralph Sacklin, 
su Secretario Ejecutivo. Como otra estrategia, 
la facultad me designó como su representante 
en la llamada Comisión Musgrave de Reforma 
Tributaria, patrocinada por el Ministerio de Ha-
cienda. Adicionalmente para ampliar los lazos 
internacionales, varios meses después me des-
placé como profesor visitante a la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Michigan a dictar 
un seminario sobre implicaciones jurídicas al 
hacer negocios en Colombia, el cual se volvió a 
repetir en Bogotá a un grupo de estudiantes de 
derecho de American University. 
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Tuvimos la suerte de coincidir con algo muy parti-
cular: en la década de los sesenta, la Fundación 
Ford estaba participando intensamente en un 
proyecto para reformar la enseñanza del derecho 
en Suramérica, particularmente en Chile y Perú. 
Los intereses de la Ford y los de la facultad co-
incidían en muchos temas como la preparación 
de profesores en la cátedra activa, la elaboración 
de materiales de enseñanza para poder llevarla 
a cabo, y la posibilidad de hacer futuras creacio-
nes de consultorios jurídicos. Fue así como cono-
cimos a su director en Colombia, William Cotter, 
de cuyo encuentro salió la idea de incluir otras 
facultades de derecho del país y de formar una 
asociación con objetivos comunes entre las uni-
versidades de Antioquia, Cauca, Externado, Na-
cional y naturalmente, Los Andes. Con este espí-
ritu se creó la Asociación para la Reforma de la 
Enseñanza del Derecho, ARED. Su sede fue en 
nuestra facultad, en un cuarto cerca de la anti-
gua capilla, sus presidentes eran rotativos y su 
primer secretario el suscrito. 

Hicimos Viajes a Chile, para observar cómo esta-
ban allí reformando la enseñanza del derecho, y 
también a la Facultad de Derecho de Río Piedras 
en Puerto Rico para observar como operaba el 
sistema del consultorio jurídico en un país de de-
recho Civil. 

En cuanto a los profesores becarios, los primeros 
fueron Antonio José Cancino y su esposa Emilse, 
ambos del Externado, en Derecho Penal, y de Los 
Andes Enrique Gaviria Liévano para un LLM en 
Derecho Internacional en la Universidad de Mi-
chigan y Fernando Umaña Pavolini para su LLM 
en Harvard. 

Referente a los materiales de enseñanza, ameri-
ta resaltar que durante los primeros años todos 
y cada uno de los cursos propios de la carrera 
tuvieron textos jurídicos preparados por miem-
bros de la facultad. Incluían sentencias, casos 
hipotéticos y doctrina. Se logró una compilación 
de materiales de enseñanza jurídica inusual en 
el país, acorde con la ejecución del método ac-
tivo de enseñanza que estábamos poniendo en 
práctica.

Los frutos se empezaron a ver. Fue así como tu-
vimos de profesor visitante a Derek Bok, quien 
posteriormente fue Decano de la Facultad de 
Derecho de Harvard y luego su Presidente. Era la 
segunda vez que se relacionaba con Los Andes. 
La primera fue cuando, en calidad de asesor 
de William Cotter conceptuó para la Fundación 
Ford sobre la viabilidad de ARED y de nuestra 
facultad., viabilidad que se facilitó gracias a que 
los tres fundadores habíamos hecho estudios 
de posgrado en universidades estadounidenses 
y estábamos familiarizados con la metodología 
socrática. 

Además de Derek Bok se vincularon Lloyd Wein-
reb, también profesor de Harvard, Andy Baltins 
de la Universidad de Yale, y Tom Heller de la de 
Nueva York. La labor de estos académicos fue 
definitiva en varios seminarios y en el uso de la 
propagación de la metodología activa y, muy es-
pecialmente, en la creación del Consultorio Jurí-
dico de nuestra facultad, según se puede ver en 
Orígenes del consultorio jurídico, anteriormente 
citado. 

Referente al Consultorio Jurídico, debo al me-
nos subrayar aquí que, junto con la Universidad 
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Santo Tomás, fuimos 10 primeros en inaugurarlo 
y, osadamente, a tan solo tres años de nuestra 
propia fundación. Esto ocurrió durante mi deca-
natura. Indiscutiblemente fuimos instrumentales 
para la expedición del Decreto 196 de 1971, me-
diante el cual el Gobierno Nacional estableció la 
creación de estos consultorios. Este decreto per-
mitió y exigió que los estudiantes se conviertan 
en abogados de personas sin recursos mientras 
cumplían la práctica universitaria, dándole una 
fuerza legal a un servicio social e instituciona-
lizando un cambio radical en la enseñanza del 
derecho en el país. 

Otra distinción para nuestra joven facultad fue 
su designación por parte del Director del Pro-
grama de Derecho Internacional de la Dotación 
Carnegie para revisar y reescribir el libro editado 
por Max Sorensen, Manual de Derecho Interna-
cional Público (Fondo de Cultura de México) el 
cual a la fecha va en su décima cuarta edición. 

La labor se hizo bajo mi dirección, con la cola-
boración de José Ambrosio Galvis y de dos estu-
diantes del primer curso de Derecho Internacio-
nal Público que dictó la facultad.

No es materia de este artículo tratar los temas 
de cambios en la metodología y en el pensum 
para contemporizar con las nuevas evoluciones y 
circunstancias, temas que fueron muy bien trata-

dos en el libro, Cuarenta años, pero sí resaltar el 
esfuerzo que costó la creación de una novedosa 
facultad y recordar los méritos de quienes com-
partieron los esfuerzos e ilusiones. 

Réstame invocar el recuerdo de otros docentes 
vinculados durante la etapa inicial, con quienes 
tuve el gusto de trabajar, pero que no he men-
cionado aún: Fernando Cancino, Marco Antonio 
Fonseca, Jaime Giraldo Ángel, Ricardo Medina 
Moyano, Víctor Manuel Moncayo, Jaime Ángel 
Villegas, primer Director del Consultorio Jurídi-
co, y el Notario Adolfo Urdaneta Laverde, con 
quien hicimos el primer seminario de Derecho 
Notarial en su despacho. 

Los tres versos del soneto de Bernárdez que 
anteceden a los mencionados al inicio de este 
artículo, rezan: 

Porque después de todo he comprobado 
que no se goza bien de lo gozado
 sino después de haberlo padecido 

Así como padecí la facultad, la gocé. No me arre-
piento de haberme alejado de ella por perseguir 
otras metas que me llevaron a vivir en la India. 
Pero lo que es muy evidente, es que a medida 
que pasa el tiempo, la gozo, quiero y recuerdo 
más, y le doy gracias a la vida por haberme brin-
dado esta inigualable experiencia. 


