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Justicia, independencia y libertad, alegoría, 1820.
Archivo General de la Nación 



Los códigos, derivado del término latino "codex", son
compilaciones jurídicas de leyes imperiales realizadas desde el
siglo IV. El Codex Gregoriano, el Codex Justiniano, el Código de
las Siete Partidas y el Código de Huesca, son algunos ejemplos.

La codificación de derecho se inició en Europa en el siglo XIX.
Prusia, Austria y Francia fueron pioneros en la elaboración de
los primeros códigos: el Code civil francés de 1804, el código
penal, el de comercio y los procesales, hicieron parte del
sistema jurídico en Francia.

El derecho colombiano es un conjunto de normas que
constituyen el ordenamiento jurídico vigente, emitidas por el
Estado para beneficio de la sociedad civil, para regular las
relaciones entre los ciudadanos, para dar solución a sus
problemas y para sancionar a aquellos que pongan en riesgo la
paz pública.

Las leyes y los códigos civiles, penales, comerciales, de minas,
entre otros, son la base de este ordenamiento jurídico.

Escudo alegórico dedicado a Bolívar, anónimo, 1825 



Los países americanos adoptaron la codificación cuando se declararon
independientes y crearon un sistema de gobierno independiente de España.
Este proceso jurídico siguió durante todo el siglo XIX, a pesar de que aun
seguía vigente gran parte del derecho español.

La Constitución de Cúcuta de 1821 no cambió la legislación española que
regía en las colonias, siempre y cuando no se opusiera al mandato de la Carta
Constitucional, a las leyes y decretos que expidiera el Congreso.

La ley de Procedimiento Civil del 13 de mayo de 1825, estableció que: “todos
los Tribunales de la República civiles y criminales el siguiente orden de
prelación de fuentes: 1°) las leyes decretadas o que decretase en lo sucesivo
el poder legislativo; 2°) las pragmáticas, cédulas, órdenes, decretos y
ordenanzas del gobierno español sancionadas hasta el 18 de marzo de 1808
(día anterior a la abdicación de Carlos IV a favor de su hijo Fernando) en tanto
no se opusieran a las leyes y decretos emanados del ejecutivo; 3°) las leyes de
la Recopilación de Indias; 4°) las leyes de la Nueva Recopilación de Castilla y
5°) las Siete Partidas. Similar contenido exhibió la ley de Procedimiento Civil
sancionada el 14 de mayo de 1834 bajo la vigencia de la Constitución de
1832”.

Fernando Mayorga
Ley fundamental de la República de Colombia. 
Correo de Orinoco, No. 47, 18 de diciembre de 1919



Los criollos ilustrados, formados en Derecho y con la influencia de las
revoluciones norteamericana y francesa, iniciaron el proceso de
Independencia, la formación de un Estado soberano, de las instituciones
jurídicas y de la ciudadanía republicana. La naciente república necesitaba
un marco jurídico para regular a los ciudadanos y para evitar
extralimitaciones del poder.

A partir de 1810, se crearon nuevas leyes para legitimar al nuevo gobierno,
de acuerdo con la nueva realidad y con la legislación indiana vigente. Se
trató de limitar el poder de los criollos, organizar el Estado y llenar el vacío
político dejado por el dominio español tras la Independencia. En todas
ellas, siguieron vigentes las leyes coloniales o leyes de Indias, la reales
cédulas., las ordenanzas reales y las siete partidas.

De esta manera y a raíz de las disputas sobre centralistas y federalistas, se
crearon las primeras constituciones en diferentes regiones como en
Cundinamarca, Antioquia y Tunja. Luego, aparecen las constituciones de
Angostura en 1819 y la de Cúcuta en 1821.

“El pensamiento ilustrado italiano y francés generó toda una ideología
sobre el derecho penal que influyó en la consolidación del pensamiento
ilustrado neogranadino, el cual influenció conceptualmente la formulación
de nuevas codificaciones entre 1811 y 1837”

Miguel Ángel Muñoz García

Firma del Acta de Independencia en el Cabildo de Bogotá. Coriolano Leudo, [1938]



La ley del 4 de mayo de 1843 ordenó al poder ejecutivo publicar todas las leyes y decretos
expedidos por la República entre 1821 y 1844, llamada Recopilación Granadina y publicada en 1845,
seguida de un apéndice que incluyó las leyes expedidas entre 1845 y 1850.

La Recopilación fue una fuente para aplicar las leyes, aunque se continuó reconociendo la vigencia
del ordenamiento jurídico hispánico hasta que Rafael Núñez, a partir de la Constitución Política de
1886 y mediante el artículo 15 de la ley 57 del 15 de abril de 1887, dispuso la abolición de las leyes
españolas vigentes hasta ese año.

De esta manera, se unificó y legitimó el orden jurídico del Estado en lo constitucional, lo civil, lo
penal y lo administrativo.

Capitolio Nacional, 1923
Acuarela de Alberto Manrique Martín 
Archivo General de la Nación



La Ley 13 de 1912 del 18 de septiembre, ordenó hacer
una edición completa de las leyes nacionales expedidas
desde 1821 incluyendo las que se expidieran en el año en
que se publicara el último volumen de la edición, las
cuales, además del texto, debían incluir las que estaban
derogadas o modificadas. Así mismo, debían contener un
índice de materias y de cada ley de acuerdo al numero de
expedición. La publicación quedó a cargo del Consejo de
Estado.

La Codificación Nacional se publicó entre 1925 y 1946 en
28 volúmenes, con la legislación colombiana desde 1821
hasta 1877.

Iglesia del Rosario de Cúcuta, donde se reunión el Congreso 
Admirable de Colombia
Acuarela de Carmelo Fernández, 1950



La Sala de Patrimonio Documental conserva una colección de leyes
colombianas del siglo XIX, fuentes que permiten investigar la manera como
se ha consolidado y regulado las relaciones entre el Estado y la sociedad
civil.

Para conocer acerca de las leyes, presentamos una selección de textos que
se pueden leer en nuestra Biblioteca Digital Patrimonial:
https://repository.eafit.edu.co/handle/10784/749

Bolívar instala el Congreso de Angostura,
15 de febrero de 1819
Óleo de Tito Salas 
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