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EDITORIAL 

Jean Carlo Mejía Azuero
Decano Facultad de Derecho

Hablar de la Universidad Militar Nueva Granada, 
es igual que hablar de la Facultad de Derecho de la 
mencionada casa de estudios. Ad portas del cum-
plimiento de las bodas de plata neogranadinas, se 
puede reconstruir lo hasta ahora andado, desde una 
perspectiva anecdótica, precisamente ligada a la de-
cana de las facultades de la Militar.

Lo primero que vale la pena indicar, es el remoto 
origen de la casa neogranadina en los ahora cen-
tenarios pasillos de la Escuela Militar de Cadetes 
“José María Córdova”; maravilloso nombre que re-
memora la existencia de un joven héroe, General de 
Generales, quien fuera inmolado ante el altar patrio, 
por defender a ultranza la Constitución y la Ley, tal 
como lo había proclamado el más grande colom-
biano de todos los tiempos; el General Francisco de 
Paula Santander. Por ello el frontispicio del palacio 
de justicia, lleva su enseña: “las armas os dieron la 
independencia; las leyes os darán la libertad”. Ni si-
quiera las llamas en una trágica fecha para la histo-
ria colombiana, provocadas por la maléfica alianza 
subversión y narcotráfico, pudieron tal certera frase 
perturbar. Dos pasajes para la historia revividos a 
través del historiador Jaime Arismendy Díaz, (José 
María Córdova. Paso de Vencedores. 2005) demues-
tran sin duda, el lazo histórico e inescindible que 
une a los militares colombianos, con los valores y 
principios democráticos, con aquel majestuoso co-
nocimiento del derecho, que reserva lo mejor de sí, 
sólo para aquellos que son capaces de soñar con la 
grandeza y el bienestar de sus pueblos. En un primer 
momento y citando al historiador Samper enseña el 
connotado autor: “El General José María Córdova, 
llamado por su sin par heroísmo “el Marte colom-

biano”, en la flor de su edad, lleno de patrio tismo 
y resuelto a no dejar empañar las glorias inmortales 
que su espada vigorosa había conquistado a Colom-
bia en Boyacá, Ayacucho y Junín; sí bien había sido 
mimado por Bolívar, quien le temía por su extraor-
dinario valor y su indomable espíritu independien-
te, no vaciló en levantar en Antioquia la bandera 
revolucionaria, con sólo un puñado de patriotas, 
tan luego como vio que la Constitución era audaz-
mente violada y suprimida por la dictadura” Y más 
adelante el doctor Arismendy sostiene: “se queja 
del libertador (refiriéndose al Aquiles americano, 
al general Córdova), por defraudar las aspiraciones 
republicanas de los pueblos recién emancipados, “a 
los venezolanos, granadinos y habitantes del Ecua-
dor” les dice en esta proclama “que todos son co-
lombianos”. Los invita a vencer o morir, conquistar 
el poder para ponerlo bajo la salvaguardia de las 
leyes”, que opinión política tan madura y sincera. 
Que militar tan pulcro y que ciudadano tan virtuo-
so: “ofrecer su vida en aras del amor incondicional 
a su patria, a la justicia y a las leyes de la República” 
Estimo sinceramente que sobran más palabras.

Y nace como tal el claustro neogranadino, aprove-
chando una mágica coherencia entre el nombre es-
cogido y un propósito ulterior. Educar para libertar, 
formar para servir. Pues bien, en segundo lugar hay 
que decir que la Nueva Granada, rememora el final 
de la dictadura en 1830, el declive de la utilización de 
las armas como instrumento de poder personal; y con 
ello, el comienzo de un sendero democrático, que no 
obstante lo tortuoso que ha sido en varios episodios, 
resulta siempre iluminado amen al reconocimiento 
sagrado que se le otorga a la Constitución y la Ley. 
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En tercer lugar quiero dejar claro, que así como la 
instrucción pública surgió con poder renovador en 
el período de construcción de la Colombia que ama-
mos entre 1821 y 1827, bajo los auspicios visiona-
rios del hombre de las Leyes (Ley 8ª de 1826 “sobre 
organización y arreglo de la instrucción pública); la 
historia de la universidad pública en Colombia, no 
se puede entender sin el concurso maravilloso de los 
hombres y mujeres que portan constitucionalmente 
las armas de la patria. El iter comenzó con la Uni-
versidad Central, con sedes en Bogotá, Caracas y 
Quito desaparecida en los años cincuenta del siglo 
XIX; por otro lado, a pesar de que la Universidad de 
Antioquia surgió en época colonial con el nombre 
de “Real Colegio de Franciscanos,” sería en 1822, 
específicamente un 9 de octubre, en donde por de-
creto presidencial del General Santander se organi-
zó el centro académico como colegio de Antioquia; 
desde allí comenzó su fructífero transitar de más de 
doscientos años. Así mismo el 11 de noviembre del 
año 1827 nace la Universidad del Cauca, en la ciu-
dad de Popayán cuna de presidentes, acompañada 
de ilustres juristas, imbuidos en una ideología libre 
pensadora, en plena efervescencia como fruto del 
espíritu democrático proveniente de la ilustración y 
del siglo de las luces. 

Cuarenta años más tarde, el 22 de septiembre de 
1867 mediante la Ley 66 surge en medio de con-
tiendas políticas la Universidad Nacional; su fun-
dador, un General de la República, además en ese 
momento presidente de Colombia; Santos Acosta. 
Su primer rector designado fue el doctor Ezequiel 
Rojas quien por motivos de salud, decide no acep-
tar, dándole paso como rector al querido y recorda-
do Manuel Ancizar, el ilustre colombiano fundador 
del “Neogranadino”, ese mismo que entró a ser par-
te activa de nuestra vida cotidiana en la Universidad 
Nueva Granada. ¡Qué maravillosa coincidencia!

Muchas más son las referencias históricas que en 
Colombia unen a la universidad pública, a la mi-
licia y al derecho ya en el siglo XX; verbigracia 
la influencia de Rafael Reyes en la creación de la 
Universidad de Nariño en 1904, que nos recuerda 
al gran patriota precursor de la independencia; pero 
todas ellas se sintetizan en un especial “crisol” hu-
mano y singular. El General Luís Carlos Camacho 

Leyva, insigne colombiano, abogado graduado en 
la Universidad Nacional de Colombia,  en donde 
muy seguramente disfrutaba con sus compañeros 
del hermoso escenario de la plaza Santander, vino 
a concretar con más ahínco las actividades acadé-
micas que se concitaban en la Escuela Militar; de 
esa forma, y con el caro propósito de ofrecer edu-
cación universitaria a los miembros integrantes del 
sector defensa y a sus familias, luchó contra viento 
y marea por la fundación de una universidad que 
hoy llega a sus primeros veinticinco años, renovan-
do aquellas ideas libertarías decimonónicas, propias 
de verdaderos hombres, únicos dignos de ser recor-
dados como verdaderos próceres militares, ya que a 
través de la educación superior sintetizaron lo me-
jor de la Nación y ello se refleja en un claustro que 
se rige bajo el epígrafe “ciencia, patria y familia”.

Por ello los hombres y mujeres que llevamos la jus-
ticia, la milicia, y el derecho en el corazón, enten-
demos que nuestro máximo deber es servirle a la 
patria, sin más interés que el de conseguir las condi-
ciones jurídicas, sociales, políticas, económicas, mi-
litares y policiales, que nos permitan construir una 
paz verdadera, sin rencillas, odios y rencores. Reco-
nozco, y vuelvo a la primera persona para asumir 
completa responsabilidad sobre lo aquí expresado, 
que el pueblo colombiano, encuentra en la univer-
sidad pública, pero principalmente en la joven Uni-
versidad Militar, la retaguardia moral e ideológica 
para lograr los más altos y humanos propósitos. 

La Facultad de Derecho que me honro en presidir, 
a través de su maravilloso equipo de trabajo y con-
vencidos de que “juntos construimos el cambio”, 
se constituye en la máxima expresión de la Casa 
Neogranadina. Nuestro apoyo incansable al sector 
defensa que nos vio nacer es incontrovertible. Hoy 
nos conocen y respetan en el concierto nacional e 
internacional, ya hemos comenzado como pione-
ros la carrera editorial en la Universidad y cada vez 
incrementamos nuestra proyección social, columna 
vertebral de una facultad de leyes en cualquier parte 
del mundo. Como si fuera poco, en educación no 
formal somos verdaderos lideres, frente a muchos y 
variados temas, llevando educación en los dos últi-
mos años a más de seis mil colombianos; nuestros 
convenios con agencias y universidades internacio-
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nales, como la de Florida State, no son letra muerta, 
sino ayuda activa al empoderamiento de la sociedad 
colombiana, en especial a la de la capital de la Re-
pública, claro esta bajo el concepto ciudad-región. 

Venimos dando pasos agigantados en el tema de 
la investigación jurídica y sociojurídica, en un país 
en donde no se investiga, no se escribe y en donde 
al Estado parece no interesarle incrementar su pre-
supuesto para ciencia y tecnología. Los diferentes 
grupos de investigación del CIDER, las líneas de-
sarrolladas en coherencia con la misión, visión, el 
proyecto educativo institucional, el número de pro-
ductos de investigación, ponencias y participación 
en eventos, nos señalan los mejores augurios. La 
revista Prolegómenos, Derechos y Valores, en pro-
ceso de indexación, ya ha sido aceptada por bases 
de datos tan reconocidas en el mundo académico 
como Dialnet, y estamos haciendo las gestiones 
para ingresar a otras más. El comité científico y edi-
torial de esta revista, apoyada decididamente por 
las directivas universitarias, ha sido reforzado con 
cuatro Ph’D nacionales e internacionales, de esa 
manera, contamos actualmente con nueve Ph’D y 
seis Mg, comprometidos con el mejoramiento y for-
talecimiento de la calidad científica de la publica-
ción. Igualmente, para este número contamos con 
la particpación de siete articulistas externos, con las 
calidades académicas y científicas más altas, cuatro 
de ellos Ph’D, dos extranjeros, a quienes agradece-
mos su colaboración y los valiosos aportes al cono-
cimiento que han realizado a través del análisis de 
temas de actual importancia desde el punto de vista 
académico.

Por eso sin ruborizarnos, concientes del compromi-
so, y con altivez e hidalguía es que decimos: fuimos 
fundados por un abogado; nuestro ideario proviene 
de la mente prodigiosa de un jurista sin diploma; 
somos fruto de una expresión histórica que une lo 
mejor de la milicia con lo mejor del derecho. Como 
facultad somos la decana de las facultades de la 

Universidad Militar, venimos cumpliendo la misión 
apegados a lo que soñó y pensó su fundador; con-
tamos con el mayor número de estudiantes institu-
cionales, la más notoria proyección social, tuvimos 
la primera maestría de la Universidad, hemos gra-
duado 14 Generales de la República, investigamos 
para el sector defensa, los apoyamos decididamente 
y muchas otras cosas más; pero por sobre todo es-
tamos comprometidos con los derechos humanos y 
con el estricto cumplimiento del derecho internacio-
nal humanitario, dentro del conflicto colombiano. 

Finalmente somos los primeros en reconocer el 
trabajo maravilloso de las facultades de medicina, 
ciencias económicas, ingeniería, ciencias, relaciones 
internacionales, estrategia y seguridad, el instituto 
de educación a distancia, el centro de estudios estra-
tégicos, los departamentos que apoyan a los anterio-
res y una parte administrativa que permite el normal 
desarrollo de toda esa academia. Estoy seguro que 
ellos como pares, ven todo el apoyo en una facultad 
de derecho robustecida y decidida a dejar huella. 
Y ese reconocimiento se dirige principalmente ha-
cia sus liderezas y lideres, que han sabido guiar, a 
través de equipos caracterizados por la sinergia y la 
unión, la más ardua y sacrificada tarea; la de edu-
car. Es menester dejar como postrer señal, que to-
das y cada una de las universidades que marcan los 
designios de la Nación, tal y como ha sucedido en 
el mundo, han tenido facultades de derecho, y que 
de esos recintos han egresado aquellos y aquellas 
que paulatinamente se han convertido en fanal que 
permite que otros, sustentados en normas, puedan 
construir una sociedad mejor. Porque hay que ser 
sinceros ¿qué actividad de la vida en comunidad no 
se encuentra normada? Porque hay que ser honestos 
¿qué sería de la especie humana sin derecho? Por-
que hay que decir, que todos no importando nuestra 
profesión, oficio u actividad, nos plegamos ante la 
idea de justicia; porque sin justicia, jamás y nunca, 
podrá florecer la paz.


