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CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

ACTA No. 005 

FECHA 4 de febrero de 2015 
HORA 2:30 p.m. a 4:30 p.m. 
LUGAR Salón 203 del Edificio de Postgrados 

Consejeros Asistentes: 
NOMBRE REPRESENTACIÓN 
Deyra Alejandra Ramírez López Delegada del Ministerio de Educación Nacional 
José Paul Azuero Bernal Delegado del Gobernador del Departamento del 

Huila, 	mediante 	Resolución 	659 	del 	11 	de 
diciembre de 2014 

Marco Fidel Rocha Representante de los Ex Rectores 
Hernando Gutiérrez Hoyos Representante de los Docentes 
Rubén Darío Valbuena Villarreal Representante del Consejo Académico 
Karol Mauricio Martínez Rodríguez Representante de los Egresados 
Gerardo Calderón Lemus Representante Suplente de los Estudiantes 

Pedro Reyes Gaspar Rector 

Secretaría: 
NOMBRE CARGO 
Edwin Alirio Trujillo Cerquera Secretario General 

Ausentes: 
NOMBRE REPRESENTACIÓN 
Sin definir Representante del Presidente de la República 
Sin definir Representante Suplente del Sector Productivo 

Invitados: 
NOMBRE CARGO 
José Hildebran Perdomo Fernández Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 

ORDEN DEL DÍA: 
1. Verificación del quórum. 
2. Análisis y cumplimiento de la sentencia de fecha 2 de febrero de 2015, proferida por el la 

Juzgado Primero de Familia de Neiva, el cual falla lo siguiente: 

1. AMPARAR los derechos fundamentales de petición y debido proceso del señor 
MARIO CESAR TEJADA GONZÁLEZ, dentro de la presente Acción de Tutela 
interpuesta contra EL CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, por las razones expuestas 
en la parte motiva de este proveído. 
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2. ORDENAR al CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, 
que en el término de cuarenta y ocho (48) (sic) siguientes a la notificación de esta 
decisión, se pronuncie de fondo y notifique al actor una respuesta a la solicitud 
elevada el 12 de noviembre de 2014. 

3. LEVANTAR la medida provisional, dispuesta en el numeral 2 del auto de fecha 19 
de noviembre de 2014. 

3. Análisis y decisión respecto de las recusaciones presentadas por los siguientes señores: 
a) Blanca Miryam Gómez Perdomo de fecha 31 de octubre de 2014 y complementaria del 

4 de noviembre de 2014. 
b) Manuel Arturo Ortiz Sánchez del 28 de noviembre de 2014 

4. Análisis y decisión del oficio de fecha 11 de noviembre de 2014, suscrito por el Doctor 
Mario César Tejada radicada ante el Consejo Superior Universitario como constitución de 
renuencia de conformidad con el artículo 8 de la Ley 393 de 1997 y complementada con 
oficio de fecha 14 de noviembre de 2014. 

1. Verificación del Quórum 

Se verifica el quórum con la presencia de la Doctora Deyra Alejandra Ramírez López, quien 
preside desde el inicio hasta su terminación. 

Para el quórum inicial además del Presidente se encuentran presentes los Consejeros José 
Paul Azuero Bernal, Marco Fidel Rocha, Hernando Gutiérrez Hoyos, Karol Mauricio Martínez, 
Gerardo Calderón Lemus y Rubén Darío Valbuena Villarreal, quedando instalada la sesión a 
partir de las 2:30 p.m. 

2. Análisis y cumplimiento de la sentencia de fecha 2 de febrero de 2015, proferida por el la 
Juzgado Primero de Familia de Neiva. 

El Secretario General procede a informar sobre el proceso de convocatoria de Decano para la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, indicando que de conformidad con lo establecido en el 
numeral 1, artículo 7 del Acuerdo 025 del 2 de julio de 2004 que modificó el artículo 45 del 
Acuerdo 075 del 7 de diciembre de 1994 -Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, le 
corresponde al Consejo Superior Universitario convocar a elección para designar Decanos en la 
Universidad Surcolombiana. 

Teniendo en cuenta que la Decanatura de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas quedó 
vacante a partir del 15 de septiembre de 2014, dado que la titular presentó renuncia irrevocable, 
el Consejo Superior Universitario mediante Acuerdo 023 del 19 de septiembre de 2014, ordenó  
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realizar la convocatoria para seleccionar y designar Decano en la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Políticas de la Universidad Surcolombiana, por lo tanto, fijó el cronograma respectivo de la 
reglamentación pertinente. 

Conforme al Acta de cierre de diligencia de inscripción y verificación de cumplimiento de 
requisitos, según artículo 2 del Acuerdo 023 de 2014, los aspirantes inscritos y admitidos para la 
designación de Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas fueron JOSÉ JOAQUIN 
CUERVO POLANÍA, RICARDO MONCALEANO PERDOMO, DIANA MARCELA ORTIZ TOVAR, 
HELBER MAURICIO SANDOVAL CUMBE y MARIO CÉSAR TEJADA GONZÁLEZ. 

El Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas en sesión extraordinaria de fecha 7 de 
noviembre de 2014, según Acta No. 030, luego de escuchar la presentación del programa de 
desarrollo de los aspirantes admitidos a optar por el cargo de Decano de la citada Facultad, 
comunica que no se logró conformar la terna, según oficio 5.FCJyP-SA-276 del 10 de noviembre 
de 2014, suscrita por la Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 

Con oficio de fecha 11 de noviembre de 2014, el Doctor Mario César Tejada presenta al Consejo 
Superior Universitario constitución de renuencia de conformidad con el artículo 8 de la Ley 393 de 
1997, y en la cual, solicita que se cumpla con lo establecido en el artículo 45 del Acuerdo 075 de 
1994- Estatuto General-, en el sentido de declarar que el día 7 de noviembre de 2014 el Consejo 
de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas sí conformó terna para la designación de Decano, 
conforme al cronograma establecido en el Acuerdo 023 de 2014, considerando que existían tres 
(3) aspirantes que obtuvieron más de las 2/3 partes de los votos válidos en la segunda y tercera 
ronda de votaciones, y como consecuencia, se proceda a designar Decano de la citada Facultad. 

Con posterioridad mediante oficio de fecha 31 de octubre de 2014, recibido el 4 de noviembre en 
el mismo año y complementaria el 28 de noviembre de la citada anualidad, suscrito por la señora 
Blanca Miryam Gómez Perdomo Ángel, egresada del Programa de Derecho, presentó recusación 
contra los Consejeros Felipe Andrés Manjarres Sarmiento, Representante de los Estudiantes, 
Gerardo Calderón, Representante Suplente de los Estudiantes, Hernando Gutiérrez Hoyos, 
Representante de los Docente y Karol Mauricio Martínez, Representante de los Egresados ante el 
Consejo Superior Universitario, considerando que han violado las normas del proceso de 
designación los representantes recusados, puesto que emitieron un documento denominado 
"CARTA ABIERTA A LA COMUNIDAD ACADEMICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
JURÍDICAS Y POLITICAS" en la cual proponen a los miembros de la comunidad que realicen una 
consulta en la cual se decida quién debe ser el Decano, así mismo piden a los candidatos y al 
Consejo de Facultad que acepten los resultados de la citada consulta. 

Argumenta la recusante, que la norma en ningún momento autoriza a los integrantes del Consejo 
Superior Universitario para intervenir en esta etapa, mucho menos para aconsejar a la comunidad 
y al Consejo de Facultad que modifiquen de facto y de manera irregular el procedimiento, en 
especial el voto secreto que deben llevar a cabo los miembros de dichos Consejos. 
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Manifiesta que las pretensiones fueron las siguientes: 

1. "Que por haber incurrido en las causales de impedimento señaladas en este 
escrito, los señores representante de los estudiantes y su suplente, y los 
representantes principales de profesores y egresados, se declaren impedidos 
para continuar actuando en el proceso de designación del Decano de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas, por lo cual a partir de la fecha no podrán actuar, 
votar, ni estar presentes en la sesiones en las cuales se tomen decisiones sobre 
este punto, incluida cualquier modificación al proceso reglamentario de 
designación de decanos contemplado en el ESTATUTO SUPERIOR. 

2. En caso que estos no acepten la recusación solicito que el Consejo Superior 
Universitario, siguiendo el procedimiento señalado por el Honorable Consejo de 
Estado, proceda a declarar el impedimento en los términos del numeral primero 
de las pretensiones. 

3. Dado que el trámite de las recusaciones es un hecho normal en esta clase de 
procesos y está debidamente regulado, esta recusación no puede utilizarse como 
excusa para suspender o revocar el proceso de designación que ya ha cuanta 
con candidatos habilitados y con base en los Principios constitucionales al Debido 
Proceso y Eficiencia, establecidos en los artículos 29 y 209 de la constitución y 
39. de la Ley 1437 de 2011, tal proceso debe continuar hasta que se realice la 
designación de conformidad con las normas vigentes". 

Mediante oficio de fecha 20 de noviembre de 2014, los integrantes del Consejo Superior 
Universitario recusados, argumentan que el texto de la recusación, se edifica o construye sobre la 
base de la realización de la consulta estamentaria, conociendo y aceptando que dicha consulta 
no se llevó a cabo ni se realizará, el soporte fáctico pierde consistencia y solidez por lo que su 
suerte será extinguirse como sustento jurídico para una recusación, sirviendo lo anterior para 
evidenciar que ante la no realización de la consulta estamentaria, la recusación queda sin piso o 
sustento legal, pues es en lo único que se apoya, de tal forma que ella no amerita un 
pronunciamiento de fondo sobre sus argumentos y por dichas consideraciones No aceptan los 
términos de la recusación y consecuencialmente no nos declaramos impedidos en el actual 
proceso de elección y designación de Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 

De igual forma, mediante oficio de fecha 28 de noviembre de 2014, el señor Manuel Arturo Ortiz 
Sánchez, presenta recusación contra los mismos Consejeros y solicito que los señores 
representantes de los egresados, de los profesores y el principal y suplente de los estudiantes se 
declaren impedidos para continuar actuando en el proceso de designación del Decano de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. En caso que estas personas no acepten el 
impedimento que se decida la recusación por parte de los demás miembros el colegiado según lo 
que indique el reglamento del CSU. 

Así mismo, en caso que el CSU no acepte la solicitud de recusación y con el fin de realizar el 
correspondiente control de legalidad de la decisión, solicito que la votación en cuestión sea 
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nominal y que se certifique como voto cada uno de los miembros del colegiado. 

Informa, que mediante Oficio No. 3294 del 19 de noviembre de 2014, el Juzgado Primero de 
Familia de Neiva, notifica a la Universidad Surcolombiana que por medio de providencia de la 
fecha, determina tramitar la acción de tutela interpuesta por el Doctor MARIO CESAR TEJADA 
GONZALEZ contra El Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad 
Surcolombiana, radicación No. 410013110001201400453000 y ordena lo siguiente: 

"PRIMERO. Dar a la presente solicitud el tramite indicado en el decreto 2591 de 
1991 y su reglamentario 306 de 1992. 

SEGUNDO. Como el patente, en su libelo introductorio ha solicitado una medida 
cautelar con el fin de evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, se 
ORDENA SUSPENDER el trámite del proceso de selección de DECANO DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD 
SURCOLOMBIANA, hasta cuando se adopte la decisión de fondo que ponga fin a 
este proceso de tutela. Ofíciese al Consejo Superior de la Universidad 
Surcolombiana. 

TERCERO. De la acción de tutela interpuesta por el señor MARIO CESAR 
TEJADA GONZALEZ córrasele traslado al CONSEJO DE FACULTAD DE 
CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
para que de forma inmediata, de cuenta de los hechos originados de la y deje a 
disposición del juzgado los documentos que tenga a bien hacer valer. 

CUARTO. En aras de no vulnerar derecho fundamental alguno, vincúlese 
oficiosamente a la presente acción al señor RECTOR y CONSEJO SUPERIOR 
DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA de Neiva, y a los demás aspirantes 
RICARDO MONCALEANO PERDOMO Y HELBER MAURICIO SANDOVAL 
CUMBE, para la designación de decano en la Universidad Surcolombiana, a 
quienes se les comunicará sobre la admisión e iniciación del presente trámite de 
tutela. 

QUINTO. Comuníquesele al accionante, sobre la admisión e iniciación del 
presente tramite. 

SEXTO. Se decreten las siguientes pruebas: a). Téngase los documentos 
aportados en el escrito de tutela (folios 17 - 89). b) En cuanto a las pruebas por el 
actor, por Secretaría solicítese al Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas de la Universidad Surcolombiana allegue de forma inmediata los 
siguientes documentos: - Acta de la Sesión llevada a cabo el día 7 de noviembre 
de 2014. - Votos depositados en cada una de las tres (3) rondas de votación de la 
sesión llevada a cabo el 7 de noviembre de 2014. 
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SEPTIMO: Se le reconoce interés jurídico al señor MARIO CESAR TEJADA 
GONZALEZ para intervenir en las presentes diligencias. NOTIFIQUESE la juez 
(Fdo.) DALIA ANDREA OTALORA GUARNIZO" 

En virtud de lo anterior, el Consejo Superior Universitario en sesión de fecha 21 de noviembre de 
2014 consignada en el acta No. 026, en aras de dar cumplimiento al auto de fecha 19 de 
noviembre de 2014, proferido dentro de la acción de tutela interpuesta por el Doctor MARIO 
CESAR TEJADA GONZALEZ en contra del Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, con radicado No. 410013110001201400453000, determina suspender el cronograma 
para adelantar el proceso de designación de Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas de la Universidad Surcolombiana, mediante Acuerdo 030 de 2014. 

En virtud de la anterior decisión, el Colegiado determinó analizar las solicitudes antes enunciadas 
una vez se contara con el fallo definitivo del Juzgado Primero de Familia de Neiva, y así dirimir los 
asuntos relacionados con el proceso de designación de Decano de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas. 

Mediante oficio 3379 del 27 de noviembre de 2014, el Juzgado Primero de Familia deniega por 
improcedente el amparo de los derechos al debido proceso y participación electoral, reclamados 
por el señor Mario Cesar Tejada González contra el Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas de la Universidad Surcolombiana, y ordenan levantar la medida provisional dispuesta en 
el numeral 2 del auto de fecha 19 de noviembre del mismo año. 

Mediante telegrama No.0198 del 19 de enero de 2015, el Tribunal Superior de Neiva- Sala Civil 
Familia Laboral, comunican que resuelven declarar la nulidad de lo actuado en el trámite de la 
Acción de Tutela promovida por Mario César Tejada, a partir inclusive del auto del 19 de 
noviembre de 2014, para que previamente se vincule a Diana Marcela Ortiz Tovar y José Joaquín 
Cuervo al proceso y se devuelve el expediente al Juzgado de origen. 

Es así como, el Juzgado Primero de Familia mediante oficio 0057 del 21 de enero de 2015, 
informa que decide admitir la acción de tutela de Mario Cesar Tejada contra el Consejo de 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y vincular a los mencionados aspirantes al proceso. 

A través de comunicación No. 0171 del 2 de febrero de 2014, el Juzgado Primero de Familia 
Nieva, informa sobre la sentencia proferida en la Acción de Tutela de la referencia No. 
4100131100012014000476, por lo tanto, decide amparar los derechos fundamentales de petición 
y debido proceso del señor Mario César Tejada dentro de la presente acción de tutela interpuesto 
contra el Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Surcolombiana 
y ordena al Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana que en el término de 48 horas 
siguientes a la notificación, se pronuncie de fondo y se notifique al actor una respuesta a la 
solicitud elevada el 12 (sic) de noviembre de 2014. 

Señala que es por ello, que se presentan para el análisis del Consejo Superior Universitario, las 
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dos recusaciones antes señaladas y posteriormente el oficio de fecha 11 de noviembre de 2014, 
suscrito por el Doctor Mario César Tejada radicada ante el Consejo Superior Universitario como 
constitución de renuencia de conformidad con el artículo 8 de la Ley 393 de 1997 y 
complementada con oficio de fecha 14 de noviembre de 2014. 

3. Análisis y decisión respecto de las recusaciones presentadas por los siguientes 
señores: 
a) Blanca Miryam Gómez Perdomo de fecha 31 de octubre de 2014 y complementaria 

del 4 de noviembre de 2014. 
b) Manuel Arturo Ortiz Sánchez del 28 de noviembre de 2014 

Acto seguido, el Doctor José Hildebran Perdomo, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, informa que 
el paso a seguir, teniendo en cuenta que los Consejeros en los cuales recae la solicitud de 
impedimento, manifestaron que no aceptan y por lo tanto, no acceden a la petición de declararse 
impedidos, lo que sigue es que el Consejo se pronuncie frente a la recusación que pesa sobre 
estos consejeros, quienes deberán retirarse temporalmente de la sesión. 

Al respecto, el Consejero Hernando Gutiérrez expresa que lo más indicado y prudente cuando 
hay que tomar una decisión como es la de nombrar un Decano, es conocer la decisión o referente 
de la comunidad académica, por lo tanto, se asumió con el Representante de los Egresados y 
Estudiantes invitar a la comunidad para que en cierto sentido orientara la decisión ante el Consejo 
Superior Universitario, aclarando que en ningún momento se manifestó interés por algún 
aspirante al cargo de Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, como para que se 
presente recusaciones. 

Al respecto, el Consejero Karol Mauricio Martínez expresa que suscribe las palabras expresadas 
por el Consejero Hernando Gutiérrez. 

Inmediatamente, proceden a retirarse temporalmente de la sesión los Consejeros Karol Mauricio 
Martínez, Hernando Gutiérrez Hoyos y Gerardo Calderón Lemus. 

El Doctor Hildebran Perdomo Fernández, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, indica que se 
deberá reconocer que conforme al texto de la recusación, el mismo se sustenta en dos causales 
enunciadas en el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 la primera de ellas en el numeral 1 de la 
norma y nuevamente en el numeral 11 de la misma, aunque con un sustento diferente. 

Habiéndome pronunciado sobre el tema es pertinente recordar nuevamente que los 
impedimentos deben ser analizados a la luz del procedimiento que se está adelantado, dejando 
muy en claro que existen varios tipos de impedimentos que pretenden salvaguardar bienes 
jurídicos diversos.  
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Nuevamente se debe recalcar que el procedimiento de designación de decanos concluye con un 
voto nominativo y secreto, y por tanto, en un acto discrecional que compete a los miembros del 
Consejo Superior Universitario por lo cual dicho procedimiento de designación determina el uso 
de derechos de naturaleza electoral, que sí bien no pueden catalogarse de fundamentales o 
políticos por la naturaleza del procedimiento, sí deben ser catalogados como del fuero interno de 
cada consejero ante la naturaleza electoral del proceso de designación que requiere de una 
votación para seleccionar al Decano de Facultad. 

La causal de impedimento ahora se sustenta en el acto de haber dado un consejo a los electores 
respecto del proceso de selección; debe aclararse que dicho impedimento esta reglado en forma 
tal que garantice el principio de transparencia, en procedimiento administrativos en los cuales el 
funcionario responsable del procedimiento, por razón de su relación social o personal, haya 
aconsejado a un particular sobre un procedimiento o decisión administrativa, que se adelanta en 
una entidad administrativa en la que él trabaja o que pudo haber conocido o asesorado antes de 
entrar a ejercer una función pública. 

Nuevamente se debe insistir en que no siendo el procedimiento que nos ocupa un trámite 
administrativo que termine en un acto particular o concreto, ni siendo el mismo un procedimiento 
sancionatorio, los bienes jurídicos que pretende proteger la norma deben ser analizados al 
amparo de qué tipo de decisión toma el órgano colegiado. 

En anterior concepto se había determinado que es muy diferente un proceso administrativo 
concursal basado en el mérito que un proceso de designación que termina en un acto 
discrecional, como lo es el caso que nos ocupa, pues el primero se orienta en principios 
administrativos que exigen de la administración una mayor rigurosidad y respeto por concluir el 
mismo en un acto de nombramiento que se debe sustentar en el estricto mérito, es decir, que solo 
atañe a las condiciones individuales y de capacidad de la persona que pretende ejercer la función 
pública. 

Mientras que el proceso de designación no tiene dicha característica, pues el mismo termina con 
un acto discrecional como lo es el ejercicio del voto, que intuye el ejercicio de ciertos derechos 
políticos, pero que además conforme a nuestra constitución no es un acto obligatorio y en 
consecuencia meramente discrecional. 

De no ser así, el procedimiento de designación sería netamente concursal y se orientaría por el 
estricto mérito lo que obligaría a una mayor rigurosidad en la interpretación de los principios que 
orientan la selección del servidor público que ocupe el cargo de Decano de facultad. 

Terminado el procedimiento de designación de Decano que nos ocupa en una votación que es 
una manifestación electoral y por tanto discrecional y política, no puede concluir que el escrito 
suscrito por los consejeros se deba entender de un modo diferente al ejercicio de su derecho a 
opinar sobre el contenido de las normas que orientan los procesos de designación de decano en 
la institución educativa. 
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Se insiste, que con dicho acto no se pretendió favorecer a ninguno de los candidatos, como 
tampoco se puede concluir que los consejeros hayan dado su opinión sobre las personas que 
aspiran su designación. 

Respecto de la primera causal alegada, que se sustenta esta vez en el numeral 10 del artículo 11 
del C. de P. A. y C. A. 

Nuevamente el peticionario hace referencia a que el acto de opinar de los consejeros sobre el 
procedimiento de elección inhibe su posibilidad de elegir; señala que el acto de opinar, en este 
caso evidencia un intereses particular en el proceso, insinuando que la opinión dada tuvo por 
intención hacer nulitar el proceso argumentando su interés particular en una reforma estatutaria. 

No se puede argumentar que el dar una opinión sobre un proceso o procedimiento tenga por 
consecuencia, en el tener interese directo en una decisión administrativa. 

Con dicha causal de recusación, el legislador busca nuevamente proteger el bien jurídico de 
interés general, la transparencia e imparcialidad, y tiene por objeto que en los procesos 
administrativos que concluyan en actos de contenido particular, la decisión no se vea influenciada 
por el interés del funcionario. 

O en aquellos que concluyan en actos generales, que la regulación se vea marcada por la 
evidente intención de obtener beneficio directo de la regulación, de tal modo que lo beneficie a él 
o a alguno de sus familiares conforme al grado de parentesco definido en la norma. 

Nuevamente, no se entiende en qué medida la opinión dada por los consejeros, pueda vulnerar 
efectivamente el núcleo de dichos bienes jurídicos que protege el legislador, cuando lo hecho, 
como lo intuye el peticionario en su escrito, no es otra cosa que manifestar una opinión sobre el 
proceso de elección, al punto que reconoce que esos consejeros han hecho pública su intención 
de modificar las normas que regulan la designación de decanos en la Universidad. 

No se entiende como dicha opinión pueda afectar el proceso, o mejor aún, como la opinión dada, 
sin importar el contenido y forma de la misma, los puede.  beneficiar personalmente. 

Del mismo modo, del contenido del texto tampoco puede concluirse que exista la intención de 
vulnerar el debido proceso administrativo, en la medida que la opinión dada haya alterado el 
procedimiento administrativo de designación del Decano, o que la opinión vaya a tener como 
consecuencia que los miembros del Consejo voten por uno u otro candidato. 

Se debe recalcar que en este caso los consejeros están dando una opinión respecto del proceso 
de designación de decano, acto valido que además tiene directa relación con el ejercicio de su 
competencia conforme lo define la ley 30 de 1992 y el Estatuto General de la Universidad. 

Se insiste en que la redacción del texto suscrito por los consejeros, no permite siquiera 
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determinar la intención del mismo, pero bien puede entenderse como una apreciación sobre el 
modelo a seguir en la elección de los decanos de la Universidad, y si esa era la intención del 
texto, nada impide que los miembros de dicho colegiado la expresen, aun en el momento de la 
votación que defina la elección del decano. 
Del mismo modo, debe recordarse que en este caso el procedimiento de impedimentos y 
recusaciones obliga a que los consejeros involucrados se pronuncien sobre la recusación y si la 
misma no es aceptada, no se puede concluir que el Consejo Superior tenga la competencia de 
declararlo. 
Reitera que la manifestación que hicieron los consejeros en su convocatoria abierta y publica, se 
traduce en una opinión, en el cual no hay una prueba y evidencia de ningún interés particular por 
alguno de los candidatos, luego, el pronunciamiento realizado se hizo en abstracto y no 
individualizado, recordando que los impedimentos y recusaciones operan para cuando se vicia la 
decisión porque cuando se han pronunciado o ha emitido un juicio o consejo a favor de alguien en 
particular. 

Ahora bien, la citada convocatoria no se materializó y por lo tanto, no produjo ningún efecto, 
elementos que conducen a la Oficina Jurídica a manifestar que no existe razón estrictamente 
jurídico para acceder a las solicitudes de recusación que recae sobre los Consejeros Felipe 
Andrés Manjarres Sarmiento, Representante de los Estudiantes, Gerardo Calderón, 
Representante Suplente de los Estudiantes, Hernando Gutiérrez Hoyos, Representante de los 
Docente y Karol Mauricio Martínez, Representante de los Egresados. 

Reitera que la conducta realizadas por los consejeros no se encuentra enmarcada dentro las 
causales de impedimento y recusación, por carecer de señalamiento individual particular respecto 
de su pronunciamiento. 

Después de discutido el tema, la señora Delegada del Ministerio de Educación Nacional hace un 
llamado al Colegiado en el sentido que el Consejo Superior Universitario tiene unas limitaciones, 
sobre todo en procesos de elecciones, por lo cual recomienda ser prudentes y evitar cualquier 
manifestación que pueda viciar estos procesos y ponga en duda la trasparencia de los mismos, 
toda vez que la carta abierta donde se convoca a la comunidad académica se encuentra fuera de 
la norma. 
Una vez dada la explicación por el Jefe de la Oficina Jurídica y después de debatir la situación, 
el Consejo Superior Universitario por unanimidad determinó dar respuesta a los recusantes en los 
siguientes términos: 

En primera instancia es necesario manifestar que en cumplimiento de los estrictos mandatos 
legales una vez se dio traslado de su solicitud de recusación a las personas objeto de la misma, 
mediante oficio de fecha 20 de noviembre de 2014 manifestaron su negación y oposición a su 
solicitud motivo por el cual pasó a ser objeto de análisis en la sesión extraordinaria de la fecha. 

Una vez examinados los argumentos en los que se basó la solicitud, el colegiado determinó que 
no es procedente por cuanto el proceso de designación de Decano es un procedimiento que 

AV Pastrana Borrero - Cra. la. PBX.  8754753 FAX 8758890 - 8759124 
Edificio Administrativo Cra. 5 No. 23 - 40 PBX.  8753686 

Línea Gratuita Nacional: 018000 968722 
www.usco.edu.co 	 Neiva - Huila 



Universidad Surcolombiana 
Nit. 891.180.084-2 

 

O 9001 

SC 7384 - 1 
	

GP 205 - 1 
	

CO - SC 7384 - 1 

Consejo Superior 'Universitario Acta 005 del 4 de febrero de 2015. 	 Pág. 11 

concluye con un voto secreto nominativo y por lo tanto, discrecional que compete a cada uno de 
los miembros del Consejo Superior Universitario, determinando consigo el uso de derechos de 
naturaleza electoral, que si bien no pueden ser catalogados como fundamentales o políticos dada 
la naturaleza del procedimiento, si hacen parte del fuero interno de cada consejero. 

Así las cosas no estamos frente a un proceso concursa!, el cual exigiría de la administración una 
estricta rigurosidad y respecto de los criterios de selección los cuales arrojarían una selección en 
estricto merito, situación que no es la que nos ocupa por cuanto el proceso de designación de 
Decano concluye con un acto discrecional como es el ejercicio al voto que lleva inmerso el 
ejercicio a ciertos derechos políticos como la no obligatoriedad en su ejercicio. 

Ahora bien, en cuanto a la supuesta inhibición que le atañe a los consejeros por haber emitido 
una opinión respecto del procedimiento utilizado para la elección de Decano, no encuentra el 
colegiado en qué medida pueda esta situación afectar el núcleo del bien jurídico protegido que 
para el presente caso sería la elección en su esencia o en que pueda beneficiarlos a título 
personal. 

Del mismo modo, una vez revisado el contenido del texto aludido mediante el cual los consejeros 
propusieron una consulta de los estamentos que representan, tampoco puede concluirse que 
existe intención de vulnerar el debido proceso administrativo, toda vez que se trata de una opinión 
que en nada podría alterar la designación de Decano o que vaya a influir en la votación de uno u 
otro candidato; prueba de lo anterior es que la mentada propuesta no tuvo acogida, ni produjo 
efectos, ni incidió en esta actuación. 

Así las cosas no es posible acceder su solicitud por los motivos ya expuestos y de acuerdo a lo 
ordenado por el Juez de Tutela, el Consejo Superior Universitario determinó que se reactivará el 
proceso y se publicará el nuevo cronograma para continuar con la Convocatoria para la Elección 
de Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Surcolombiana en 
los términos establecidos por el Artículo 45 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General-. 

4. Análisis y decisión del oficio de fecha 11 de noviembre de 2014, suscrito por el Doctor 
Mario César Tejada radicada ante el Consejo Superior Universitario como constitución 
de renuencia de conformidad con el articulo 8 de la Ley 393 de 1997 y complementada 
con oficio de fecha 14 de noviembre de 2014. 

En atención a los oficios de la referencia y teniendo en cuenta que solo hasta el día 2 de febrero 
de 2015 el Juzgado Primero de Familia, levantó la medida provisional interpuesta en contra del 
Proceso de Elección de Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas dentro de la 
acción de tutela propuesta por el Doctor Mario César Tejada, el Consejo Superior Universitario, 
analizó sus solicitudes de fecha 11 y 14 de noviembre de 2014 y determinó dar respuesta en los  
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siguientes términos: 

De acuerdo con el Artículo 45 del Acuerdo 075 de 1994 - Estatuto General de la Universidad 
Surcolombiana- el Órgano competente para elegir la terna entre los aspirantes al cargo de 
Decano, es el Consejo de Facultad que para el presente caso se trata del Consejo de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas. Solo este colegiado es quien tiene la facultad de elegir de 
acuerdo al procedimiento establecido, tres (3) aspirantes para ser presentados para su elección 
ante el Consejo Superior Universitario y solamente en el evento en que el Consejo de Facultad 
informe que no fue posible la conformación de una terna, este colegiado (Consejo Superior 
Universitario) tiene la responsabilidad de elegir de entre todos los aspirantes que cumplieron con 
los requisitos para aspirar a la decanatura. 

Mal haría este Consejo al trasgredir lo decidido por el Consejo de Facultad imponiendo la 
conformación de una terna que a criterio de ellos no existe, toda vez que estaríamos frente a una 
usurpación de competencias o un prejuzgamiento basado en supuestas falencias que se dieron al 
momento de su votación. 

Así las cosas no es posible acceder su solicitud por los motivos ya expuestos y de acuerdo a lo 
ordenado por el Juez de Tutela, se reactivará el proceso y se publicará el nuevo cronograma para 
continuar con la Convocatoria para la Elección de Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas de la Universidad Surcolombiana en los términos establecidos por el Artículo 45 del 
Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General-. 

Siendo las 4:30 p.m. se da por terminada la presente sesión extraordinaria del Consejo Superior 
Universitario. Se deja constancia que actuó en calidad de Presidente la Doctora Deyra Alejandra 
Ramírez López, desde el inicio hasta su terminación. En constancia firman: 

DEYRA AL 
re en e 

EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA 
Secretario 

ÓPEZ 

La presente Acta es revisada, aprobada y firmada a los trece (13) días del mes de marzo de 
2015, bajo la presidencia de la Doctora Kelly Johanna Sterling Plazas 
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Asistió a la sesión y Proyectó: Andrea Paola Trujillo Lasso 
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