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Bienvenida 01



03 Carlos Restrepo Piedrahita
Nació en Manizales (Colombia), el 4 de abril de 1916 – 17 mayo 2017
• Constitucionalista.
• Doctor en Derecho y Ciencias Sociales y Políticas.
• Fundador del Instituto de Estudios Constitucionales de la Universidad Externado de

Colombia (1991), Rector encargado de la Universidad Externado de Colombia de 1989
a 1991.

• Embajador en misión ante la Asamblea General de las Naciones Unidas de Colombia
(1970), ante la República General de Alemania (1972) y ante la República Italiana
(1978 – 1982).

LOGROS:
• Fue miembro de la Corte Permanente de Arbitraje en la Haya (1989).

• Presidente de la Sociedad Colombiana del Instituto Iberoamericano de Derecho 
Constitucional y de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.

• Recibió varios reconocimientos nacionales e internacionales, entre los que se 
destacan, Gran Cruz de la República Federal Alemana; de la Democracia (1966), 
otorgada por la Cámara de Representantes de la República de Colombia; Orden de 
Boyacá en el grado de Gran Cruz; reconocimiento de la Corte Constitucional de 
Colombia.

• Autor de numerosos libros y estudios sobre Derecho público y Derecho 
constitucional, entre los cuales se destacan “Constituciones Políticas Nacionales de 
Colombia”, “Primeras constituciones de Colombia y Venezuela”, entre otros.



W. A. Mozart: Violin Concerto No. 3: 1st movement | Sumina Studer. 
Disponible en: https://bit.ly/3wbLCsI
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“El doctor Restrepo Piedrahita es de
suyo y más en el Externado, una
institución, cuya primera característica
es el respeto que inspiran la corrección
de su conducta pública y privada, la
elegancia de su comportamiento, su
independencia altiva, su honestidad
intelectual, su alta moral académica, su
lealtad a toda prueba. Y para todos
nosotros constituye un ejemplo, un
orgullo, un estímulo, un reto”.

Fernando Hinestrosa

Homenaje a 
Carlos Restrepo Piedrahita

(1916-2017)
“Fue el promotor de la introducción de
varias de las instituciones
constitucionales que luego se hicieron
realidad en Colombia gracias a sus
aportes, como son la creación de la Corte
Constitucional, la modificación del
régimen de control y de justicia
constitucional, la defensoría del pueblo y
la limitación de las facultades
extraordinarias. Queda de él su propuesta
por diseñar y restablecer un nuevo
federalismo y el desarrollo de las
autonomías territoriales y locales en
Colombia”.

Julio César Ortiz Gutiérrez

“En noviembre de 1965, Carlos Lleras, al
aceptar la candidatura presidencial,
diseñó desde entonces lo que sería la
reforma constitucional de 1968. Para que
fuera el arquitecto jurídico de esta desde
el parlamento, en el mejor sentido, utilizó
el bolígrafo para poner al profesor
Restrepo a encabezar la lista al Senado
por el departamento del Quindío, sin
haber tenido que someterse ni a largas
caminatas, ni a tomar aguardiente, ni a
espantar lagartos. En la primera vuelta,
Carlos Restrepo Piedrahita logró que se
creara desde entonces la Corte
Constitucional”.

Alfonso Gómez Méndez
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Lectura:
El nombre de Colombia: único país 
que lleva el nombre del descubridor
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Revista
Credencial Historia. No. 26 Febrero 
1992. Disponible en: https://bit.ly/399EGTj

https://bit.ly/399EGTj


Datos curiosos

BBC NEWS, 2016
¿Cuál es el origen del 
nombre de cada país de 
América Latina?. Disponible 
en: https://bbc.in/3d2V88L

Marie Anne FIQUET DU BOCCAGE
La Colombriade, ou La foi portée au 
nouveau monde. Poëme. 
Desaint&Saillant; Durand, 1756. 
Disponible en : https://bit.ly/3svglie
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https://bbc.in/3d2V88L
https://bit.ly/3svglie


• Restrepo Piedrahita, Carlos. El nombre de Colombia: único país
que lleva el nombre del descubridor. En: Revista Credencial
Historia No.26 febrero. Disponible en: https://bit.ly/399EGTj

• Ramírez Cleves, Gonzalo. El nombre de Colombia. En:
Homenaje al doctor Carlos Restrepo Piedrahita. Cuadernos
Culturales No.8. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

• BBC NEWS, 2016
¿Cuál es el origen del nombre de cada país de América 
Latina?. Disponible en: https://bbc.in/3d2V88L

• Marie Anne FIQUET DU BOCCAGE. La Colombriade, ou La foi 
portée au nouveau monde. Poëme. Desaint&Saillant; Durand, 
1756. Disponible en : https://bit.ly/3svglie 

• Homenaje a Carlos Restrepo Piedrahita. 100 años. Bogotá: 
Universidad Externado de Colombia. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=gaF2iU6Ru30

•

Referencias Bibliográficas

https://bit.ly/399EGTj
https://bbc.in/3d2V88L
https://bit.ly/3svglie
https://www.youtube.com/watch?v=gaF2iU6Ru30
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