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FE DE ERRATAS DEL ARTÍCULO TITULADO “LA LEY Y EL CÓDIGO 
EN LAS CONSTITUCIONES PROVINCIALES INDEPENDENTISTAS DE 

LA NUEVA GRANADA: ¿PARA QUÉ MÁS?” (No. 32, pp. 203-220)

Pág. 203. El verdadero resumen del texto es: “En este texto se expone cómo las constituciones 
independentistas neogranadinas, tomando como ejemplo la Constitución antioqueña de 1812, 
pregonaron un modelo de poder público y de fundamentación de las libertades de carácter mixto, 
dentro de un ambiente de ideas profundamente heterogéneo, en el cual la ley y el código recogerían 
la voluntad general del pueblo católico criollo. De esta manera, ante los atributos de perfección 
intelectual y moral con la que se calificaba a la ley y al código, se consideraba que con estos últimos 
se vendría una prosperidad sin precedente. Pero de estos anhelos quien se vio beneficiada fue la idea 
de un estalismo – legicentrismo que, a pesar de su fuerza simbólica, nunca logró el monopolio de la 
fuerza y mucho menos de la producción y la aplicación del derecho”.

Pág. 205. La introducción del texto original es la siguiente:

“El presente trabajo es un resultado del proyecto de investigación “La cultura jurídica en la 
Antioquia del siglo XIX”, financiado por la Universidad de Medellín (Colombia), así como del 
proceso de formación doctoral en la Universidad de Huelva, bajo la dirección del prof. Dr. 
Carlos Petit Calvo. Igualmente, este texto es un resumen y adaptación de un capítulo de una 
obra mayor que está próxima a ser editada en la Universidad de Medellín.
En este texto se hace uso de las siguientes abreviaturas: A.H.M. (Archivo Histórico de Medellín, 
Colombia), A.H.J.M. (Archivo Histórico Judicial de Medellín, Colombia), A.H.A. (Archivo 
Histórico de Antioquia, Colombia), A.G.N. (Archivo General de la Nación, Colombia) y 
A.G.I. (Archivo General de Indias, Sevilla, España).
El interés del presente escrito no es otro que el de identificar el deseo estatalista que, sin 
renunciar del todo al sistema colonial, se encuentra en el primer constitucionalismo 
neogranadino, a partir del maridaje complejo entre distintas posturas teóricas presentes en la 
mente de los criollos independentistas. Para ello este trabajo analiza el concepto de ley y de 
código como los máximos anhelos de las constituciones independentistas hispanoamericanas. 
Este ideal explica el título del presente texto.
Nos fundamos en ejemplos tomados de la Constitución antioqueña de 1812 que bien pueden 
extenderse en sus planteamientos generales a las demás constituciones provinciales de la 
Nueva Granada, en tanto es más lo que las une que lo que las separa”.

Pág. 205: Antes del párrafo que inicia “Dentro del constitucionalismo provincial…” debe aparecer un 
nomenclador y un subtítulo que indiquen que a partir de allí se da el desarrollo del trabajo.

Pág. 205: El párrafo que inicia “Dentro del constitucionalismo provincial…” termina con una cita: 
(López, D., 2004, pp. 129-145).

Pág. 206: Este párrafo quedará así (faltaron algunas referencias que aquí se incluyen):
“La nación católica criolla se construye hacia adentro, hacia la provincia, con cierto acento 
francés (aunque no únicamente francés) en lo atinente al discurso, lo cual se explica, además, 
en el hecho de haberse adaptado mejor a la interpretación criolla, puesto que la revolución 
de Estados Unidos es contra una visión estatalista de los derechos (Fioravanti, 1998, p. 83), 
en clave historicista-colonial4, con una profunda desconfianza de la autonomía de lo político 
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respecto de lo social (Fioravanti, 1998, p. 87), que era todo lo contrario al proyecto político 
de las juntas de gobierno americanas5.

Pág. 208: El párrafo que inicia con “Yo no dudo Sr. Juez…” debe entenderse entrecomillado por ser 
cita textual de un expediente judicial.

Pág. 212: El texto en la nota de pie de página 29 debe entenderse entrecomillado por ser cita textual.

Pág. 214: El párrafo que empieza “Claro está que los criollos…” termina con una nota de pie de 
página que señala: “A.H.M. Tomo 76. 1810. Julio. Folios 132-133. Este documento, firmado por 
el Gobernador Francisco de Ayala, ordena la toma de medidas preventivas frente a una probable 
rebelión de las castas inferiores, así como la de organizar milicias para repeler desórdenes auspiciados 
por los franceses”.

Pág. 217: El párrafo que empieza “El proceso constituyente, anclado a cuerpos colegiados…” 
termina con una nota de pie de página que dice: “Romero y Romero, 1985, p. XXVIII. El paso de las 
corporaciones de gobierno colegiadas a los agentes monocráticos, es atribuida por García de Enterría 
(1964, p. 123) a la influencia del modelo francés de gobierno”.

Pág. 217: En la nota de pie de página 38 la referencia bibliográfica exacta con la que termina es 
(López, A.E., 2004). 


