
Re
vi

sta
 C

ol
om

bi
an

a 
de

 E
stu

di
os

 H
isp

án
ico

s |
 V

ol
. 1

 | 
N

o.
 1

 | 
en

er
o-

ju
ni

o 
| 2

01
9 

| I
SS

N
: 2

66
5-

48
49

35

Sobre la justificación  
del nuevo orden constitucional  
después del Cabildo Abierto de Santafé

Por Mateo Laborde González1

Remota Iustitia, quid sunt Regna nisi magna latrocinia?2  
— San Augustín de Hipona  

De Civitate Dei; IV, 4

Introducción

Con la formación del Cabildo Abierto de Santafé el 20 de 
julio de 1810, se inició la construcción de un proyecto político 
que aspiraba a encontrar la unidad, y a facilitar la convivencia 
entre las instituciones del nuevo gobierno y la sociedad, so-
ciedad esta que había sido, durante tantas décadas, golpeada y 
olvidada por los gobernantes que representaban a la corona es-
pañola3. Quienes formaron parte del Cabildo Abierto, y luego 
de la Junta de Gobierno, en contra de lo que muchos afirman4, 
1 Coordinador editorial de la Revista Colombiana de Estudios Hispánicos. Especialista 

en Derecho Constitucional en la U. del Rosario, Bogotá, Colombia; Abogado 
de la Escuela Mayor de Derecho de la U. Sergio Arboleda, Bogotá, Colombia; 
Miembro del Centro de Estudios Constitucionales de la U. Sergio Arboleda, 
Bogotá, Colombia; Miembro del Centro de Estudios Colombianos. Se ha des-
empeñado como profesor auxiliar universitario y como consultor, asesor y li-
tigante en varias ramas del derecho. Actualmente es el Secretario ejecutivo del 
Jockey Club de Bogotá, Colombia. 

2 Trad. Si no se respeta la Justicia, ¿qué son los Reinos sino magnos latrocinios? 
3 En el ámbito interno, los acontecimientos del 20 de julio no pueden desconec-

tarse de la insurrección comunera de 1781, la reforma educativa de Francisco 
Antonio Moreno y Escandón de 1774, la «Expedición Botánica» iniciada por 
José Celestino Mutis, ni los sucesos de 1794 en Santafé. 

4 Hay autores que afirman que la influencia que tiene la Revolución Francesa 
es la de instalar en las vidas de los criollos la idea de poder alcanzar un 
autogobierno que les permitiera vivir con mayores derechos, tanto a nivel 
civil como político, pudiendo ser ellos los factores dominantes en la adminis-
tración de Latinoamérica, y no así un monarca absolutista que tomaba todas las 
decisiones y que ya poco tenía que ver con ellos en cuanto a pensamientos ideo-
lógicos y cultural. Por su parte, hay quienes sostienen que el debate de las Juntas 
de gobierno no era evidentemente de corte roussoniano; antes bien, remitía al 
pacto existente entre los reyes de España y los pueblos de América, alterado tras 
la invasión francesa.



36

fueron fieles a la tradición política hispánica. Sobre la base de 
este marco teórico se esbozaron los primeros argumentos en 
cuanto a cuál sería la forma de construir este nuevo gobier-
no, amparados en el reconocimiento de derechos inalienables 
e imprescriptibles comunes a todas las personas, justificando 
las razones de la separación no de la corona española, sino de 
todas aquellas instituciones peninsulares que, en concepto de 
los lideres neogranadinos, eran ilegítimas.

La construcción de un nuevo gobierno debió comenzar 
por reafirmar la teoría de la soberanía del pueblo y la forma 
en que esta se manifiesta cuando existe ausencia o extralimi-
tación del soberano «el rey». Los argumentos que soportaban 
este acto de valentía no eran meras réplicas de lo ocurrido en 
las revoluciones americana y francesa, sino que lo estaban en 
el hecho de que las autoridades virreinales se encargaron por 
mucho tiempo de bloquear la libre circulación de la informa-
ción desde y las colonias y hacia ellas, lo cual dificultó que 
todos los estamentos sociales adquirieran la información fácil-
mente, además de que eran teorías políticas que justificaban el 
rompimiento de la tradición medieval, en relación con el poder 
divino de los reyes y fueron formuladas por personajes penin-
sulares como Francisco Suárez, entre muchos otros.

Todo cambio político, como el ocurrido en América, y 
particularmente en la Nueva Granada, ha de tener siempre un 
modelo que lo habilite y justifique, y el Cabildo no fue ajeno a 
ello. Para comprender mejor este proceso es necesario conocer 
cuáles son las fuentes políticas y constitucionales que hicieron 
que el proceso de independencia se materializara.

Antecedentes teóricos: Pactismo e independencia

Las teorías pactistas fueron la base de la independen-
cia, establecidas en que «el pueblo es el depositario último del 
poder, que delega en un rey legítimo para que este lo ejerza en 
su nombre, se remontan a la filosofía escolástica y toman carta 
de naturaleza en la tradición política hispánica a partir del siglo 
XVI» (Molina 62).
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Las doctrinas pactistas tuvieron un papel decisivo en la 
emancipación americana. Las primeras respuestas americanas 
a los sucesos peninsulares se encaminaron a reafirmar los sen-
timientos de lealtad al rey, ya que, como más adelante se expli-
cará, nunca dentro del pensamiento de los neogranadinos se 
llegó a pensar en desconocer la figura de Fernando VII. En 
efecto, Xavier Guerra, citado por Miguel Molina, explica que 
«una visión de la monarquía heredera del imaginario plural y 
pactista de la época de los Austrias: la reunión en la persona del 
rey de un conjunto de reinos y provincias, diferentes entre sí, 
pero iguales en derechos» (62).

En las teorías pactistas se defendía que el origen de los 
gobiernos era popular y que existían obligaciones y derechos 
de gobernantes y gobernados; adicionalmente, se sostenía que, 
en el caso de que el monarca faltara o hiciera un mal uso del 
poder, el pueblo quedaba legitimado para reasumir la autoridad.

Autores como Ribadeneyra y Juan de Mariana, apunta 
Miguel Molina, expusieron la limitación de los gobernantes en 
cuanto a su actuar y su responsabilidad, y defendieron la volun-
tad de los pueblos frente a las tendencias tiránicas de aquellos. 
También afirma Molina que Francisco de Vitoria estableció 
que el origen del poder político se encontraba en la voluntad 
de la república y en el consentimiento de sus miembros, y que 
Bartolomé de las Casas recordó que el poder del soberano no 
era ilimitado y que si este tiranizaba a sus vasallos, estos po-
dían despojarlo de su poder (62).

Francisco Suárez, el referente más relevante en la teoría 
política independentista, en sus obras De Legibus y Defensio fidei 
catholicae, puso la titularidad natural de la autoridad civil en la 
comunidad de los hombres. Al refutar, en sus tesis, las preten-
siones absolutistas de Jacobo I de Inglaterra, sostuvo que nin-
gún rey recibía la suprema autoridad política inmediatamente 
de Dios, sino por voluntad y consentimiento de los hombres.
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En palabras del propio Francisco Suárez: «… En primer 
lugar, el rey estaba al servicio de la voluntad popular de quien 
recibía la potestad; en segundo lugar, el poder del pueblo era de 
naturaleza superior al del gobernante … puso el acento en los 
deberes del monarca y negó el origen divino de su autoridad» 
(Molina 62).

El pactum translationis suarecino (Molina 63) fue el argu-
mento más utilizado durante la creación de las Juntas de go-
bierno para señalar al titular de la soberanía, y establecer la 
base legitima de la organización política y el carácter soberano 
de las instituciones civiles. El estudio de las constituciones de 
las Juntas de gobierno pone de manifiesto hasta qué punto las 
tradiciones hispánicas sobre la naturaleza del poder forman 
parte del ideario de la época5.

La separación de poderes y la defensa de la soberanía son 
conceptos que coinciden tanto en el pensamiento de Locke 
como en el de Montesquieu. Estas tesis constitucionales se di-
fundieron en América en algunas ocasiones de forma directa y 
en otras de modo indirecto. La idea del pactum translationis dis-
cutido en las Juntas de gobierno era más de la teoría de Suárez 
que de la de Rousseau6. La doctrina de Suárez consideraba que 
la soberanía del pueblo podía y debía ser transferible, además 
de ser ejercida por otro; en cambio, Rousseau la consideraba 
intransferible, sin que pudiera ser representada más que por sí 
misma (Molina 63).

Los cabildos neogranadinos fueron pioneros en cuanto a 
que sus discusiones tuvieron como tema central el concepto de 
soberanía popular. En los discursos de los cabildos se encuen-
tran rastros del pactum translationis, en el cual asumían la defensa 

5 Expresa Miguel Molina que todas las manifestaciones de las instituciones muni-
cipales americanas, como representantes de los pueblos, dejaron constancia del 
vínculo recíproco entre el rey y el reino.

6 Las diferencias entre el pacto de tradición hispana, desarrollado por Suárez, y 
el propuesto por Rousseau son importantes y es preciso distinguirlas para com-
prender el alcance y significado de lo decidido en el seno de los Cabildos.
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de la capacidad de cada pueblo para acordar su propio gobierno 
y preservar la libertad. Los miembros del Cabildo insistían en 
la reasunción de poderes por parte de las Juntas de gobierno y 
la convocatoria de un Congreso nacional. Todo lo anterior se 
debía a que las autoridades del antiguo gobierno eran incapaces 
de satisfacer las necesidades del pueblo y de dar la representa-
ción que los criollos buscaban según las noticias que llegaban 
de España.

Sobre los argumentos que se expresaron en favor de la 
teoría pactista, en la Junta de gobierno, Camilo Torres expu-
so en todos los debates doctrinas de la alta escolástica para 
amparar la recuperación plena de los derechos por parte del 
pueblo y parafraseó la teoría de Suárez al sancionar la ley na-
tural como origen de la sociedad. Por su parte, Frutos Joaquín 
Gutiérrez comprendió que la Junta de gobierno era un ejercicio 
del pueblo para evitar el yugo peninsular. Su tesis llegaba a la 
conclusión de la legitimidad de la remoción de las autoridades 
y la reasunción de la soberanía popular a nombre de Fernando 
VII (Molina 73). Los argumentos esbozados por estos dos per-
sonajes eran los pilares fundamentales de la independencia, ya 
que entre las concepciones vigentes de libertad no estaba la de 
crear un Estado independiente en todo su sentido, sino evitar 
que se continuara con la tiranía implantada por los gobernan-
tes en las colonias. La concepción del pueblo como titular del 
poder era el fundamento más fuerte para hacer frente a las au-
toridades coloniales, ya que, de no lograr justificar este hecho, 
no hubiera sido posible establecer la Junta de gobierno.

El rey frente al nuevo sistema de gobierno

Las distintas medidas destinadas a garantizar la lealtad 
al rey7 fue más un fenómeno espontáneo, debido a tres fac-
tores principales: en primer lugar, ese poder llegó a hacerse 

7 El rey fue la clave de la unidad del Imperio español, aquel conjunto tan hetero-
géneo de territorios y de hombres a quienes los monarcas, uno tras otro, pro-
veyeron de autoridades, normas y valores que los mantuvieron congregados en 
tanto comuni dad política.
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consustancial con un pasado inmemorial al que cada súbdito 
estaba atado por unos vínculos muy intensos incluidos los de la 
sangre y los de la tierra; en segundo lugar, se trató de un orden 
aceptado como venturoso, en el que el canon era la verdad 
católica que el monarca protegía; y en tercer lugar, el príncipe 
encabezaba una forma de gobierno cuya excelsitud permitía 
sortear los defectos de los demás regímenes políticos, particu-
larmente la violencia y el desorden.

El rey fue el punto de referencia de la unidad del imperio 
español. El soberano encarnaba un orden cuyo fundamento 
radicaba en la desigualdad jerárquica, la primacía de la verdad 
católica y el imperativo de la incorporación (Vanegas 21). En 
medio de los sentimientos de apego, emergieron insinuaciones 
sobre la conveniencia de regenerar la monarquía, de transfor-
mar el andamiaje gubernativo y la posibilidad de que el rey 
pasara a desempeñar otro rol. En 1809, comenzaron a aparecer 
señales de que algunos de los americanos estaban replanteando 
el lugar del monarca en un orden político nuevo, no de índole 
republicano ni de manera totalmente independiente de la me-
trópoli. Dentro de las ideas que comulgaban con estas tesis 
estaba aquella que defendía el hecho de que el rey no debía 
estar a la cabeza del cuerpo legislativo para el establecimiento 
de las leyes y de que, por lo tanto, era conveniente la separación 
de los dos poderes: legislativo y ejecutivo. Ello queda de mani-
festó en una carta remitida a Camilo Torres por Martín Tanco 
(Vanegas 22).

El Cabildo Extraordinario, celebrado el 20 de julio de 1810, 
acordó no otorgar los derechos imprescriptibles de la soberanía 
del pueblo a otra persona. Esta nueva postura tenía la intención 
de proponer un nuevo soberano. José Acevedo y Gómez expo-
nía asombrado cómo individuos de origen plebeyo reclamaban 
la preeminencia de la soberanía del pueblo o, animados por el 
espíritu de los republicanos de la antigua Roma, declaraban reos 
de lesa majestad a quienes se opusieran a la voluntad del pueblo 
soberano (Hernández, 161-164 y 172-179).
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La Constitución de Cundinamarca de 1811 reconoció a 
Fernando VII como rey, pero en el texto es evidente el hecho 
de que el ejercicio de ese cargo resultaba incompatible, ya que 
el rey se encontraba supeditado a otros tribunales electos po-
pularmente. Al rey se le asignaba la jefatura vitalicia del poder 
ejecutivo y, en el evento de que este no pudiera ejercerla, ese 
poder pasaría a los representantes del pueblo. En 1813, Frutos 
Joaquín Gutiérrez fue quien uso la expresión «rey imaginario» 
para expresar lo que dicha Constitución había plasmado en 
cuanto a la figura del rey en este nuevo sistema de gobierno 
(Vanegas 28). 

La justificación del Cabildo abierto de Santafé:  
Frutos Joaquín Gutiérrez y Camilo Torres

Los vocales secretarios Camilo Torres y Frutos Joaquín 
Gutiérrez fueron los artífices de la explicación por la cual el 
Nuevo Reino de Granada reasumió su derecho a la soberanía 
y removió las autoridades del antiguo gobierno, pero dicha jus-
tificación no iba dirigida a proclamar la separación absoluta de 
España, sino al desconocimiento del Consejo de Regencia, no 
al del soberano Fernando VII.

Este anuncio que elaboraron los vocales «Torres y Gutié-
rrez» marcó un claro ideal que pregonaban quienes participa-
ron en los hechos del 20 de julio de 1810. La independencia del 
Consejo de Regencia y la negación del antiguo gobierno son 
fundamentos del establecimiento de la nueva representación. 
Dentro de los argumentos esbozados se destaca una amplia 
descripción histórico-política de la situación de América frente 
a España, principalmente, el fin de las instituciones y la ley a 
favor de los intereses particulares de los representantes del an-
tiguo gobierno. Esto alimentado porque en América se propa-
gó el uso de procedimientos tiránicos y maliciosos. Tal como 
lo manifestaron los vocales:

Introducida bajo de aquel falso aspecto la Junta de Sevi-
lla, los Jefes y Ministros de este Reino hallaron el medio 
de sostener las Representaciones que hasta aquel punto 
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habían tenido so la recompensa del reconocimiento de la 
Junta de Sevilla. Engaños sobre engaños, ilusiones sobre 
ilusiones, formaron el plan de sus maniobras para perpe-
tuar su denominación. La Junta de Sevilla es un Tribunal 
erigido en una parte de Andalucía, y con todo se atribuye 
el pomposo título de Suprema de España e Indias. Se 
hace en España la creación de Juntas Provinciales, y se 
priva de este derecho a las Américas. Se proclama allí la 
confraternidad de los Americanos, su igualdad con los 
Europeos, la identidad del uno con el otro Hemisferio; 
pero esta proclama es dolosa, y destinada a deslumbrar a 
la América, y jamás llega el caso de que esta goce de una 
Representación activa en los Negocios Nacionales. Las 
Provincias de España erigen libremente sus Juntas; en la 
América se ha mirado como un delito, como una insu-
rrección el sólo pensar en erección de Juntas, y los calabo-
zos y los cuchillos se prepararon para los que han tomado 
en su boca el nombre de Junta (Gutiérrez y Torres 1810).

La situación en América se vio afectada desde 1808 por la 
política de las autoridades de ocultar toda la información de los 
sucesos que ocurrían en la península, con el agravante de que 
las noticias que se le suministraban al pueblo mostraban un 
panorama distorsionado, pero, muy a pesar de ello, la verdad se 
filtraba a todo el Virreinato, con lo que se ponía de manifiesto 
la ineficacia y malicia de las autoridades. Así lo destacan los 
vocales:

La América entonces fue criminalmente engañada, así 
porque la Junta de Sevilla se dio a conocer bajo el aspecto 
de Suprema y habida por tal en la Península, como por-
que se dio por hecha la expulsión de los Franceses y la 
pronta reposición de nuestro Soberano a su Trono. ¡De 
cuántas fraudulencias usó aquella Junta entonces para en-
gañarnos! Ya fingió triunfos por parte de España, pérdi-
das de parte de los franceses, ya supuso una Declaración 
de la Rusia contra Napoleón (Gutierrez y Torres 1810).

De otro lado, una vez consolidada la invasión francesa a 
España, y la ausencia del rey, se conformaron fuerzas políticas 
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que buscaban contrarrestar el avance francés, pero dichas auto-
ridades no contaban con la debida representación, sobre todo, 
porque se dejó sin cupo a los americanos, quienes se vieron 
sometidos por la península. Toda esta situación hizo que en el 
Virreinato se comenzara a expandir un sentimiento de inexis-
tencia del Estado y la ley, y un sentimiento antinapoleónico, en 
donde se veía un futuro amenazado por lo que representaba el 
Emperador. En palabras textuales de los autores se evidencia 
el porqué de los hechos que dieron lugar a la formación del 
Cabildo abierto:

La combinación de todos estos tiránicos y maliciosos 
procedimientos abrió los ojos del Pueblo y derramó un 
golpe de luz, que le hizo ver el precipicio a cuyo borde 
estaba descansando. Empezaron las gentes a desconfiar 
de su seguridad, temieron que se les preparaba la sorpresa 
de los Franceses y comenzaron ya a hablar, a difundir sus 
temores y a buscar unos de otros el consejo y el remedio. 
Se aumentaban cada día las infaustas noticias que venían 
de Europa y a esta medida crecían también los temores y 
recelos de los Americanos; y, desesperando de la recon-
quista de España, se estremecían al acordarse de las pro-
posiciones vertidas y sostenidas por algunos Europeos, 
de que las Américas debían seguir la suerte de la Metró-
poli. No pudieron ocultarse del Gobierno estos temores 
del Pueblo y entonces, a pretexto de remitir fuerzas con-
tra Quito, hizo venir nuevas tropas de Cartagena, llamó 
de Riohacha al Teniente Coronel D. Juan Sámano con la 
guarnición de aquel puerto, la que fue recibida en tiempo 
con vivas y aclamaciones de los Oidores que se prometían 
engrosar con ella su partido. El Consejo de Regencia se 
instaló por fin con todas las nulidades que hemos visto. 
Se dio la Presidencia en él a un Obispo anciano, el que 
por sus muchos años no hará otra cosa en venir desde 
Orense hasta la Isla de León que ocupar inútilmente el 
lugar de su nombramiento. El Excelentísimo o sea Sere-
nísimo Señor Saavedra por esta razón tiene el Gobierno 
de tal Consejo y dice que ya es llegado el caso de hacer 
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revivir la Junta de Sevilla, aquella Junta que usurpó el 
título de Junta Suprema de España e Indias. En vista de 
esto, parece que no nos engañamos cuando dijimos que 
no tardaría mucho el tiempo en que veamos sustituir otro 
Cuerpo Representante al nuevo Consejo de Regencia. ¿Y 
la América le prestará también obediencia, como con 
violencia la prestó a la Junta de Sevilla en su nacimiento 
primero? El Gobierno de este Reino tardó mucho tiempo 
en sancionar su reconocimiento al Consejo de Regencia. 
¿Sería acaso porque tenía presente la ilegitimidad de su 
origen? Sería porque guardaba su obediencia para pres-
tarla a la nueva Junta Sevillana, cuyo renacimiento anun-
ciaba Saavedra? Tal vez fue porque desconfiaba de que el 
dicho Consejo de Regencia quisiese perpetuar las autori-
dades que actualmente gobernaban, como las habían per-
petuado la primitiva Junta de Sevilla y después la Junta 
Central. Los que gobernaban en uno y otro Continente 
se daban siempre las manos y estos no habían obedecido 
a aquellos, sino al precio de su estabilidad (Gutiérrez y 
Torres 1810).

Estas palabras solo manifestaban cómo el proceso políti-
co, que llevó a la conformación del Cabildo de Santafé, gozaba 
de un amplio bagaje teórico, y no fue una mera coincidencia 
de acontecimientos. El proyecto que se había emprendido ha-
bría de alcanzar su materialización con la primera Constitución 
escrita en territorio americano bajo el dominio español, y era 
claro que se sabía bien hacia dónde se habían de dirigir los es-
fuerzos para que el nuevo gobierno tuviera éxito.

Primera Constitución

Luego del grito de independencia, apoyado por el Cabil-
do del 20 de julio de 1810, lo primero en lo que se pensó para 
fortalecer la emancipación y mantener la seguridad de la na-
ciente soberanía fue la creación de un órgano colegiado que 
pudiera encauzar la opinión pública resultado de los procesos 
de independencia. Dicho Cabildo Extraordinario asumió la 



Re
vi

sta
 C

ol
om

bi
an

a 
de

 E
stu

di
os

 H
isp

án
ico

s |
 V

ol
. 1

 | 
N

o.
 1

 | 
en

er
o-

ju
ni

o 
| 2

01
9 

| I
SS

N
: 2

66
5-

48
49

45

misión representativa y formó la Junta Suprema de Santafé, en 
cuyo seno se gestó el Acta de Independencia. Para ejercer su 
mandato la Junta de gobierno estableció su reglamento.

La creación de una Constitución fue objeto de amplios 
debates y proyectos en cuanto a la forma de gobierno que se 
pretendía instaurar: unos pretendían un modelo centralista, 
otros, uno federalista. Frutos Joaquín Gutiérrez pronunció un 
discurso ante la Junta Suprema referente al proyecto federalista, 
en el que se opuso a cualquier proyecto que abogara por el mo-
delo federalista. Consideró que no existe una razón fuerte para 
tal proyecto, condenó aquella visión sesgada que proponían las 
provincias enemigas de Santafé. Expuso que esa situación con-
llevaba a que políticamente convivieran en contradicción todas 
las virtudes y pasiones, y en la medida en que transcurriera el 
tiempo no se logrará consolidar un modelo político, el des-
contento podría ir en aumento, y el gobierno habría de perder 
la opinión favorable que poseía y el trabajo de los patriotas se 
tornaría en un proceso infructuoso:

Mucho antes de que este pueblo generoso —dice en su 
discurso— me elevase al alto destino de representante 
suyo, depositario de sus derechos, meditaba y trabajaba 
ya por su libertad y la del Reino entero. Me pareció y 
la ilusión fue general, que este seguiría los pasos de la 
libertad, y que el 20 de Julio, memorable en la historia, 
había rayado esta sobre nuestro horizonte y despejado 
las tinieblas que impedían ver en el mapa del mundo al 
Nuevo Reino de Granada clasificado entre las naciones.  
Ochenta días han corrido: nuestra libertad está en proble-
ma y la felicidad nos es desconocida. Yo me creo obligado 
a pronunciar esta verdad por triste y amarga que sea, y 
por mucho que lastime mi corazón, pues veo en ella per-
didos mis sacrificios, mis desvelos, y lo que es más, las 
esperanzas del bien común (Gutierrez, discurso ante la 
Junta de Gobierno).
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Por su parte, Antonio Nariño refutó todas las solicitudes 
de hacer de Medellín la sede del Congreso y de adoptar el mo-
delo federalista, con los siguientes argumentos:

En el estado de una revolución la consecuencia es que el 
pueblo asuma su soberanía, pero su ejercicio se hace por 
medio de sus representantes, pero todo ello es posible 
porque el pueblo participa en proceso. Porque una pe-
queña porción de ciudadanos pretendan un único objeti-
vo no lo vuelve posible, sino por el contrario, es una cosa 
abstracta y en el fondo imposible (Nariño, discurso ante 
la Junta de Gobierno).

Todo lo señalado anteriormente pone de manifiesto que 
el proyecto político que se trató de consolidar, y que era una 
respuesta al proceso iniciado el 20 de julio de 1810, iba a tener 
una mezcla de teorías políticas que al final iban a ser incom-
patibles y que no permitirían la estabilidad del nuevo gobierno 
que, aunque amparándose en los postulados teóricos de los pa-
triotas, los motivos y argumentos iniciales no fueron los mis-
mos que fundamentaron los documentos que dieron forma al 
nuevo gobierno. Esta disparidad de concepciones, por parte de 
los patriotas, conllevó a que se tuviera que continuar, por largo 
tiempo, en la estructuración de un verdadero proyecto político.

Conclusión

La creación del nuevo gobierno, defendido por los pró-
ceres de la independencia, si bien en un comienzo tuvo una 
clara identificación con las teorías hispánicas y, sobre todo, con 
aquellas de origen escolástico, en cuanto a que fueron estas 
teorías las fuentes primarias de la estructuración del derecho 
constitucional de la Nueva Granada, lo cierto es que la acep-
tación o propagación de las teorías norteamericana y francesa 
hicieron imposible que se consolidara un nuevo gobierno que 
rompiera con el legado nefasto de las autoridades españolas. 
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