
URCOLOMBIANA 

ACREDITADA DE 

ALTA CALIDAD 

RESOLUCIÓN NÚMERO 256 DE 2019 
(1 DE AGOSTO) 

"Por la cual se adiciona una convalidación del representante de los graduados al 
Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de los resultados obtenidos en la 

convocatoria No. 104 del 9 de abril de 2019, a elección de docentes, estudiantes y 
graduados para representar a sus estamentos, ante los órganos de Dirección, Consejo 

y Comités de la Universidad Surcolombiana" 

EL RECTOR (E) DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las conferidas por el 

Artículo 31 del Acuerdo 075 de 1994 — Estatuto General de la Universidad 
Surcolombiana-, el Acuerdo 031 de 2004 —Estatuto Electoral- y; 

CONSIDERANDO 

Que el numeral 9 del Artículo 31 del Acuerdo 075 de 1994 — Estatuto General de la 
Universidad Surcolombiana-, concordante con el Artículo 16 del Acuerdo 031 de 2004 -
Estatuto Electoral-, establece que es función del Rector entre otras "Convocar la 

elección de profesores, estudiantes y demás miembros que de conformidad con las 
normas legales y estatutarias deben hacer parte de los cuerpos colegiados de la 

Universidad". 

Que mediante Resolución 104 del 9 de abril de 2019, el Rector convocó a elección de 
docentes, estudiantes y graduados para representar a sus estamentos, ante los 
órganos de Dirección, Consejos y Comités de la Universidad Surcolombiana. 

Que mediante Acta N° 001 del 26 de abril de 2019, publicada el 29 de abril de los 
corrientes, en el portal web institucional de la universidad www.usco.edu.co, se realizó 

el cierre de las solicitudes de inscripción de aspirantes para ser representantes de los 
docentes, estudiantes y graduados para representar sus estamentos, ante los órganos 
de Dirección, Consejos Comités de la Universidad Surcolombiana. 

Que a través del Acta N° 002 del 6 de mayo de 2019, se efectuó la verificación de 
requisitos de los aspirantes a los diferentes estamentos (formula admitidas y 
rechazadas), la cual fue publicada en la cartelera de la Secretaria General y en e! portal 
web institucional de la universidad www.usco.edu.co. 
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Que por medio de la Resolución N° 156 del 16 de mayo de 2019, se resuelven las 
solicitudes y reclamaciones presentadas al proceso de elección de docentes, 
estudiantes y graduados para representar sus estamentos, ante los órganos de 
Dirección, Consejos y Comités de la Universidad Surcolombiana. 

Que el señor CRISTHIAN CAMILO RINCÓN ROJAS, interpuso Acción de Tutela contra 
la Universidad Surcolombiana, en la cual solicitó como medida provisional la suspensión 
del cronograma electoral respecto de la elección del Representante de los Graduados 
ante el Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, establecido en la 
Resolución N° 104 del 9 de abril de 2019. 

Que mediante oficio N° 1556 del 30 de mayo de 2019, el Juzgado Cuarto de Familia de 
Neiva comunicó a la Secretaria General de la Universidad Surcolombiana, el Auto 
proferido el día 29 de mayo de los corrientes, en el cual se dispuso admitir la Acción de 

Tutela instaurada por el señor CRISTHIAN CAMILO RINCÓN ROJAS, con radicado N° 

41001-31-10-004-2019-00223- 00, y resolvió conceder la medida provisional interpuesta 
por el accionante e igualmente, suspender la designación a título de homologación del 
Representante de los Graduados ante el Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas de la Universidad Surcolombiana, conformado por GERMAN VARGAS 
MÉNDEZ identificado con cédula de ciudadanía N° 7.710.369 y MIGUEL ÁNGEL 
RIVERA CASTAÑEDA identificado con cédula de ciudadanía N° 1.075.269.918, por la 
no practica de la consulta o sometimiento a elección y por no garantizar el derecho al 
voto en especial al voto en blanco. 

Que mediante Resolución 168 del 30 de mayo del 2019, se acató la orden judicial 
expedida por el Juzgado Cuarto de Familia de Neiva y se suspendió la designación a 
título de homologación del Representante de los Graduados ante el Consejo de 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Surcolombiana. 

Que de conformidad con el artículo 9° de la Resolución 104 del 9 de abril de 2019, el 
día 30 de mayo de 2019, se llevó a cabo la jornada electoral en las diferentes Sedes de 
la Universidad. 

Que el Comité Electoral efectuó el escrutinio el día 31 de mayo de 2019, según Acta 
No. 004 de la misma fecha, el cual reportó los siguientes resultados: 
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Que los señores German Vargas Méndez, Miguel Ángel Rivera Castañeda y la 
Universidad Surcolombiana, impugnaron el fallo de primera instancia de fecha 12 de 
junio del año 2019, proferido por el Juzgado Cuarto del Circuito de Familia de Neiva (H), 
el cual ordenó suspender la designación a título de homologación del Representante de 
los Graduados ante el Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 
conformado por German Vargas Méndez y Miguel Ángel Rivera Castañeda. 

Que la Sala Cuarta de Decisión Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Neiva, 

ordenó REVOCAR el fallo de tutela proferido el 12 de junio del año 2019, adelantado 
por Christian Camilo Rincón Rojas en contra de la Universidad Surcolombiana; y en su 

lugar, DECLARÓ IMPROCEDENTE el amparo invocado. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. Designar a título de convalidación al Representante de los Graduados 
ante el Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, conformado por German 

Vargas Méndez, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.710.369 y Miguel Ángel 

Rivera Castañeda identificado con cédula de ciudadanía No. 1.075.29.918. 

REPRESENTANTE DE LOS GRADUADOS ANTE EL CONSEJO DE FACULTAD DE 
CIENCIAS JURÍDICAS Y POLITICA 

NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS ASPIRANTES 
CEDULA 

PRINCIPAL 
German Vargas Méndez 7.710.369 

SUPLENTE 
Miguel Ángel Rivera Castañeda 1.075.29.918 

ARTICULO 2°. Los miembros del estamento cuyos nombres se relacionan en la 
presente Resolución, ejercerán su representación durante un período de dos (2) años 
contados a partir de la fecha de su posesión ante su respectiva facultad, declarando 
expresamente no estar incursos en causales de inhabilidad e incompatibilidad para 
ejercer las funciones para las que fueron elegidas. 
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ARTÍCULO 3°. Dejar sin efectos jurídico la Resolución N° 168 del 30 de mayo del 2019, 
por la cual se acata la orden judicial expedida por el Juzgado Cuarto de Familia de 
Neiva y se suspende la designación a título de homologación del Representante de los 
Graduados ante el Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la 
Universidad Surcolombiana, en cumplimiento del fallo de la Sala Cuarta de Decisión 
Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Neiva. 

ARTÍCULO 4°. Notificar el contenido de la presente decisión a las personas enunciadas 
en este Acto Administrativo, en los términos de la Ley 1437 de 2011 CPACA. 

ARTÍCULO 13°. Publicar la presente Resolución en el portal web institucional de la 

Universidad Surcolombiana. 

ARTÍCULO 14°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 
contra la misma no proceden los recursos Administrativos. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva, a los veintinueve (29) días del mes julio del año dos mil diecinueve 
(2019). 

SHIRLEY MIL NA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Secretaria Ge eral 

PABLO E' LIO BAHAMON CERQUERA 
Rectdr ) 

Proyectó: Juan Sebastián Camacho Aya. 
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DISTRITO JUDICIAL DE NEIVA TRIBUNAL SUPERIOR 

SALA CUARTA DE DECISIÓN  

CIVIL FAMILIA LABORAL 

M.P. Dr. EDGAR ROBLES RAMÍREZ 

Proceso 	TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA 

Radicación 	41-001-3110-004-2019-00223-01 

Accionante 	CHRISTIAN CAMILO RINCÓN ROJAS 

Accionado 	UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA -USCO- 

Discutido y aprobado mediante Acta N° 88 del (23) de Julio de 2019 

Neiva, veintitrés (23) de julio de dos mil diecinueve (2019) 

1. ASUNTO 

Resuelve la Sala Cuarta de Decisión Civil Familia Laboral del Tribunal 

Superior de Neiva, la impugnación del fallo de tutela que data del 12 

de Junio del año 2019, proferido por el Juzgado Cuarto del Circuito 

de Familia de Neiva (1-I), dentro de la acción de tutela interpuesta 

por el señor Christian Camilo Rincón Rojas, en aras de que se protejan 

sus derechos fundamentales al sufragio y participación efectiva. 

2. PRETENSIONES 

Solicitó el accionate se protejan sus derechos fundamentales 

invocados, presuntamente vulnerados por la entidad accionada, y 

que como consecuencia, revoque el listado de electores así como, 

los trámites emitidos y publicados en desarrollo del cronograma 

fijado por la Resolución 104 del 09 de abril del año 2019, y que en 

consecuencia, se emitan nuevos listados donde se habilite a todos 
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los graduados del programa de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Políticas, para elegir a su representante ante el Consejo de Facultad. 

Igualmente, se inste a la accionada para que en lo sucesivo, no 

incurra nuevamente en los actos que dieron lugar a esta acción 

constitucional. 

3. HECHOS 

Refirió que se graduó de la universidad accionada en el año 2007; en 

su condición, observó en el portal virtual de dicha institución la 

Resolución 104 del 9 de abril del 2019, en la que, se convocó 

elección de representantes de docentes, estudiantes y graduados 

ante los Órganos de Dirección, Consejos y Comités de la Universidad 

Surcolombiana para el día 30 de mayo de los cursantes en sus sedes 

y sub sedes; para el caso particular, representante de los graduados 

ante el Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, para el 

cual, se postuló sola una fórmula. 

Posteriormente, el 24 de mayo del año en curso se publicó el listado 

definitivo de los electores, que igualmente fue publicitado en el 

portal Web; empero, una vez analizado el documento, se percató 

que no había sido habilitado para votar, por lo que entiende que, al 

existir más que una fórmula, no se agotará el trámite de consulta, sin 

tener en cuenta que sí se debe adelantar, y por consiguiente 

habilitar el voto en blanco. 

4. ANTECEDENTES 

4.1 RESPUESTA DE LA ACCIONADA 
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El día 31 de Mayo del año 2019 allegó contestación al amparo 

constitucional, señalando que el actor es egresado de la Universidad 

Surcolombiana del año 2007; igualmente, refirió que convocó a 

elecciones para diferentes estamentos, entre ellas, la de graduados 

de la facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 

Que una vez estudiados los requisitos de los aspirantes, se publicó la 

lista de electores en el portal web de la institución; sin embargo, 

para la representante de los graduados de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Jurídicas, se presentó una sola plancha, así que, 

atendiendo las disposiciones internas de la institución que indican 

que en casos como el que se presentó, se hace inocuo adelantar el 

proceso de elección, atendiendo los principios de economía y 

celeridad, toda vez que, al no haber más opciones, será ésta la que 

salga elegida. 

Igualmente, comunicó que dicha modalidad se ha puesto en 

práctica desde el año 2004 sin que hubiera sido objetada; por otro 

lado, indicó que el actor tuvo la opción de postularse y tampoco lo 

hizo. 

Finalmente, advirtió que la institución goza de autonomía universitaria 

materializada en lo ley 30 de 1992 artículo 28 en virtud de la cual se 

expidió el Acuerdo 031 del 2004, que regula lo ateniente al Estatuto 

Electoral, por lo que, solicitó se declare improcedente la acción 

constitucional. 

4.2. DECISIÓN IMPUGNADA 

El Juez Cuarto del Circuito de Familia de Neiva {H), a través del fallo 

proferido el 12 de Junio del año 2019, resolvió amparar los derechos 

fundamentales invocados por el accionante, ordenando la 
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suspensión de la designación directa del representante de los 

graduados de la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas, que 

actualmente se conforma por German Vargas Méndez y Miguel 

Ángel Rivera Castañeda; para que, el actor interponga el medio de 

control de nulidad contra los actos de los que pretende discutir 

legalidad y que fueren expedidos por la Universidad Surcolombiana, 

ante el Juez Administrativo. 

Lo anterior tras considerar que, no es admisible que la institución 

escudada en la autonomía universitaria, desconozca la Constitución 

Política sin tener en cuenta los límites que ésta le impone, 

transgrediendo los derechos a la participación ciudadana, voto y 

voto en blanco, omitiendo por completo que, todos los cargos de 

elección deben someterse a consulta, así exista un solo candidato e 

incluso, cuando el resultado fuera su elección. 

De otro lado, en cuanto al principio de subsidiariedad con que se 

encuentra revestida la acción de tutela, el A Quo consideró que no 

se puede desconocer que, el actor debe acudir ante la jurisdicción 

Contencioso Administrativa, para que ellos, resuelvan de fondo las 

vicisitudes discutidas en esta acción constitucional, así las cosas, 

accedió a su protección de forma transitoria suspendiendo el 

proceso de elección, por el término de 4 meses. 

En cuanto a la inmediatez, confirmó que la misma se encuentra 

acreditada pese a que como lo ha señalado la accionada, el 

acuerdo data del 2004, pues encontró que la vulneración del 

derecho no ha cesado. 

4.3. DE LA IMPUGNACIÓN 

- UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
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Señaló inicialmente que el artículo 40 de la Constitución hace 

referencia exclusivamente a las decisiones respecto del poder 

político, y la Universidad Surcolombiana no tiene tal calidad, por el 

contrario, es un órgano meramente académico. 

Igualmente, refirió que la institución cuenta con autonomía 

universitaria, la cual le fue asignada por la norma de normas; de la 

misma forma, advirtió que si bien, la elección de los representantes 

para los diferentes estamentos fue reglada desde el año 2004 por 

medio de votación, también es cierto que ésto corresponde a 

directrices internas por ella establecidas; y que podrían disponer de 

otra manera, por ejemplo: el representante de los estudiantes podría 

ser elegido del mejor promedio del semestre en el programa a que se 

encuentre inscrito. 

Así mismo, comunicaron que la universidad cuenta con otros 

estamentos de igual envergadura, cuya designación se realiza de 

forma directa, tal es así el caso de la elección de jefes de programa, 

la cual, ésta a cargo del decano de cada facultad, sin que haya 

lugar a considerar que se violan derechos por tal motivo. 

Por lo expuesto, es claro que los hechos objeto de la litis, no violentan 

ninguna disposición de la Constitución Política, ni la ley, y menos 

cierto, que con ésto se vulneren las garantías de los electores, pues 

como se ha advertido desde el inicio, la accionada cuenta con la 

posibilidad de establecer la modalidad en que se eligen los 

representantes de los diferentes estamentos que lo conforman. En 

caso de ser votación, puede disponer que, en caso de existir un 

único candidato no se adelante proceso consulta, con el fin de dar 

aplicación a los principios de economía y celeridad. 
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Respecto al carácter subsidiario de la acción de tutela, dejó dicho 

que el accionante cuenta con otro medio de defensa, esto es, los 

previstos por la ley 1437 del 2011, en el cual, puede solicitar las 

medidas cautelares que considere pertinentes; es así que, no se ha 

configurado ningún perjuicio irremediable al actor, máxime, cuando 

el verdadero afectado sería el normal funcionamiento de la facultad 

que no contaría con representación ante el Consejo Superior, 

encontrándose en un estado de inseguridad jurídica. 

Finalmente, reiteró que no se encuentra acreditado el requisito de 

inmediatez, por cuanto el Estatuto Electoral data del año 2004, es así 

que a la fecha han transcurrido cerca de 15 años; del mismo modo, 

señaló que el tutelante es egresado de la universidad desde el año 

2007, concurriendo otros 10 años desde que inicio el ejercicio de su 

práctica profesional sin iniciar acciones pertinentes a atacar la 

modalidad en que se eligen los representantes. 

GERMAN VARGAS MÉNDEZ Y MIGUEL ÁNGEL RIVERA CASTAÑEDA 

Señalaron que la decisión del Juez de Instancia vulneró sus derechos 

y principios de buena fe y confianza legítima, al modificar de manero 

abrupta su situación jurídica, pues tal como lo dispone el acuerdo 

031 del 2004 denominado Estatuto Electoral, en su artículo 16 (Folio 

275 del C. 1), "Si una vez abierta una convocatoria y vencido el plazo 

de la inscripción de candidaturas o después de analizados el 

cumplimiento de los requisitos, solo quedase un candidato con su 

correspondiente suplente, no sera necesario adelantar el proceso de 

consulta"; hechos que se configuraron en el caso en estudio. 

Es así que, no se tuvo en cuenta que la institución accionada se 

encuentra investido de autonomía universitaria que le fue asignada 
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materialmente por el artículo 28 de la ley 30 de 1993 y protegida por 

la Constitución Política de Colombia. 

Reiteraron que la Universidad Surcolombiana, contrario a lo señalado 

por el Juez de Instancia, es un ente académico y no político, y que, 

la vacante a la que pretenden llegar, cumple funciones ante el 

Consejo Superior de la Universidad; las cuales no son distintas a las 

funciones académico administrativas, en consecuencia, no se puede 

comparar con la elección de un alcalde o gobernador; en 

consecuencia, no se configura perjuicio al accionante, y no hay 

lugar a la protección del derecho al voto. 

Igualmente, respecto a la legalidad del acuerdo 031 del 2004, 

consideraron que se ha resquebrajado; toda vez que, el mismo no ha 

sido objeto de discusión jurídica ante la jurisdicción contenciosa y por 

lo tanto, no se han invalidado sus efectos por lo que no hay lugar a 

desconocer sus disposiciones. 

De otro lado, el accionante ha tenido la posibilidad de ejercer los 

mecanismos pertinentes frente al Estatuto Electoral desde el año en 

que se graduó, es decir el 2007, sin ejercer actos en tal sentido. Así las 

cosas, consideran que no se cumplen los requisitos de inmediatez y 

subsidiariedad para la procedencia de la acción de tutela, más aún, 

cuando insisten en que no se le ha causado perjuicio irremediable al 

accionante. 

Finalmente, advirtieron que los derechos verdaderamente afectados 

son los de la mayoría de graduados, al no contar con representación 

ante el Consejo Superior durante el término de cuatro (04) meses, en 

que se extiende la medida cautelar de suspensión del nombramiento 

de los representantes, tal como lo dispuso el A quo, al amparar 

únicamente los derechos del particular, sin poner en consideración 

los demás egresados de la facultad. 

7 
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5. CONSIDERACIONES 

5.1. PROBLEMA JURÍDICO 

El problema jurídico que acomete la Sala, consiste en determinar si el 

juez de instancia erró al considerar que se encontraban acreditados 

los requisitos para la procedencia de la acción de tutela, que lo 

llevaron a amparar los derechos invocados por el accionante. 

5.2. RESPUESTA AL PROBLEMA JURÍDICO 

Sea lo primero destacar que la acción de tutela contemplada por la 

Constitución Política de Colombia en su artículo 86, está concebida 

como un mecanismo constitucional a troves del cual las personas 

naturales o jurídicas en ejercicio de un derecho preferencial tiene la 

facultad de exigir ante cualquier Juez de la República, en todo 

momento y lugar, la protección inmediata de sus derechos 

fundamentales cuando quiera que estos sean vulnerados o se 

presente amenaza de violación por medio de actos, omisiones y 

operaciones de cualquier autoridad pública o de un particular en 

ciertas y determinadas circunstancias. Caracteriza la acción de 

tutela el principio de subsidíariedad, inmediatez, especialidad, 

eficacia e informalidad. 

Una vez examinado el expediente, la Sala encuentra que el objeto 

de la censura se dio incurso en el proceso de elección de 

representante de los egresados ante el Consejo de Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Surcolombiana, cuya 

convocatoria tuvo lugar mediante Resolución No. 104 del 09 de abril 

del año en curso (Folio 11 del C. 1), en la cual se convocó la elección 

de graduados para representar sus estamentos ante los Órganos de 
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Dirección, Consejos y Comités; se observa en el artículo 9 de dicha 

resolución que se dispuso fijar el cronograma, el cual, dispone: 

1. El 10 de abril del 2019, se realizará la publicación de la 

convocatoria en el portal Web de la Universidad. 

2. Que del 1 1 hasta el 26 de abril hogaño, se habilita para la 

inscripción de las fórmulas con el lleno de los requisitos ante la 

Secretaría General de la Universidad. 

3. Para el 29 de abril del mismo año  se dispone la publicación del 

acta de cierre de inscripciones de las fórmulas, en el portal web 

dispuesto para tal fin. 

4. La verificación de los requisitos de adelantará por parte de la 

Secretaría General de la Universidad los días 30 de abril y 2, 3 de  

mayo de los cursantes. 

5. Posteriormente, el 06 de mayo se publicará el acta de verificación 

de requisitos (fórmulas admitidas o rechazadas), en la cartelera de 

la Secretaria General del Portal Web. 

6. Se dispuso el 7 y 8 de mayo para adelantar las reclamaciones 

contra el Acta de verificación de requisitos ante la Secretaría 

e 	General. 

7. Que de las reclamaciones que se hicieran se dará trámite los días  

9, 10, 13, 14 Y 15 de mayo del 2019. 

8. El Acto Administrativo que resuelve las solicitudes y reclamaciones 

propuestas se publicará el 16 de mayo hogaño. 

9. Para el 20 de mayo del año en curso se publicará en el Porta! Web 

el listado provisional de electores (docentes, estudiantes y 

graduados). 

10. Se habilita el 21 de mayo de los cursantes para las solicitudes y 

reclamaciones por escrito contra el listado provisional de 

electores, referido anteriormente, ante la Secretaría General. 
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11. Que el 22 de mayo se dará respuesta a las reclamaciones 

referidas en precedencia. 

12. El 23 de mayo se publica en la página Web el Acto 

Administrativo por medio del cual, se dio respuesta a las 

reclamaciones y solicitudes. 

13. Una vez resueltas las inquietudes, el 24 de mayo se publicará el 

listado definitivo de electores en el Portal Web Institucional de la 

Universidad. 

14. Posteriormente, el 30 de mayo del mismo año se llevarán a 

cabo las elecciones en las sedes y subsedes de la institución. 

15. Finalmente, el 31 de mayo hogaño se adelantará el escrutinio, 

se presentaran las reclamaciones y respuestas ante el Consejo 

Electoral, junto con el informe al Consejo Superior y ala Rectoría 

de la Universidad Surcolombiana. 

Resalta la Colegiatura que todo el trámite de elección se encuentra 

contenido en el Acuerdo 031 del 2004 (Folios 269 al 279 del C. 1). 

Una vez agotado el trámite hasta la etapa No. 4, el 6 de mayo del 

año 2019 se publicó el acta de verificación de requisitos (fórmulas 

admitidas o rechazadas), en la cartelera de la Secretaría General del 

Portal Web (Folio 20 al 34 del C. 1), la cual, se distinguió como ACTA 

002 del 2019, en la misma, se relacionaron todos los inscritos, entre 

éstos, la plancha de aspirantes al Consejo se Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Políticas como representante de los graduados, de la 

cual, se observa que se presentó una sola fórmula, que cumple con 

todos los requisitos requeridos por el acuerdo 031 del 2004, 

denominado Estatuto Electoral de la Universidad Surcolombiana. 

A tono con lo anterior, al final del Acta 002 del 2019 del 06 de mayo 

señaló que las reclamaciones y solicitudes serían recibidas en la 

Secretaría General los días 7 y 8 del mismo mes y año; y reiteró que 

10 



e 

Consejo A:M:1040r 
II,  lo dadrtmnun Tulelu 2''. M.P. Edgar Robles Ramírez. Rad. 2019-00223-01 

 

conforme lo establece el artículo 16 del acuerdo 031 del 2004, "en los 

casos en donde solo existe un aspirante en fórmula de principal y 

suplente, no será necesario adelantar el proceso de consulta". 

Posteriormente, el 20 de mayo hogaño en el portal Web de la 

Universidad Surcolombiana se publicó el listado provisional de 

electores para las votaciones del 30 de mayo (folio 42 del C. 1), sobre 

el cual, según el cronograma y la declaración de SHIRLEY MILENA 

BOHÓRQUEZ CARRILLO, se podrían interponer las respectivas 

reclamaciones, para así proceder a la verificación de los electores y 

publicar el listado definitivo, no obstante, observa la Corporación 

que ninguna apreciación se emitió al respecto, así que, el 24 de 

mayo del mismo mes y año, se publicó el listado definitivo de 

votantes emitido por el Comité Electoral (Folio 41 del C.1). 

Igualmente, del folio 100 al 118 se encuentra la Resolución No. 156 

del 2019 donde se revuelven las solicitudes y reclamaciones 

interpuestas contra el Acta No. 002 del 6 de mayo hogaño, respecto 

de la cual, el accionante tampoco presentó inconformismo. 

Recuerda la Colegiatura respecto al carácter subsidiario de la 

acción de tutela que se ha sostenido que aquella es improcedente si 

quien ha tenido a su disposición las vías judiciales ordinarias de 

defensa, no las utiliza ni oportuna ni adecuadamente, acudiendo en 

su lugar a la acción constitucional. Ello por cuanto que, a la luz de la 

jurisprudencia pertinente, los mecanismos de defensa judiciales son 

verdaderas herramientas de protección de los derechos 

fundamentales, por lo que deben usarse oportunamente para 

garantizar su vigencia, salvo que se trate de un mecanismo transitorio 

para evitar un perjuicio irremediable de cara a los derechos 

fundamentales a la vida, mínimo vital, salud y seguridad social. 
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A fin con lo expuesto, considera la Corporación que el Juez de 

Instancia erró al considerar como perjuicio irremediable un hecho 

que ha sido refrendado con el actuar del accionante, pues tal como 

lo ha dispuesto el ordenamiento, no se pueden subsanar las 

omisiones al procedimiento ordinario por sede de tutela. 

Así las cosas, se encuentra que el accionante no hizo uso de los 

medios pertinentes durante el trámite de elección de representante 

de los graduados ante el Consejo de Facultad desde su inicio, el 10 

de abril; sino que esperó hasta la fase final para interponer acción de 

tutela. 

No puede la Cdegiatura soslayar el actuar negligente y descuidado 

de parte del actor que lo llevó a recurrir a la acción de tutela sin 

percatarse que, el trámite para la elección del representante de los 

egresados, ha sido regulado por el Acuerdo 031 del 2004, y se ha 

puesto en práctica desde entonces; por lo que, de considerarlo 

injusto, inicuo, indebido o en contravención del estado de derecho; 

debió atacar directamente el acuerdo que data del 2004; ya que, 

sería excesivo por parte de la Sala desconocer en sede de tutela, el 

reglamento interno que se ha dado la institución en ejerció de la 

autonomía universitaria que le ha sido asignada por el legislador. 

Sobre el particular, ha sostenido la Constitución Política en su artículo 

69 que: 

"Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades 

podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de 

acuerdo con la ley. 

La ley establecerá un régimen especial para las universidades 

del estado. 
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El Estado fortalecerá la investigación científica en las 

universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones 

especiales para su desarrollo. 

El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible 

el acceso de todas las personas aptas a la educación superior". 

En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Decisión Civil -Familia-

Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la Ley. 

RESUELVE 

PRIMERO: REVOCAR el fallo de tutela proferido el 12 de junio del año 

2019 adelantado por Christian Camilo Rincón Rojas en contra de la 

Universidad Surcolombiana; Y en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE 

el amparo invocado, por las razones expuestas en este proveído. 

SEGUNDO: De la anterior decisión, notificar a las partes de 

conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 

TERCERO: ENVIAR las diligencias a la Honorable Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 

NOTIFÍQUESE 

áj29irt-Ccem- 
EDGA ROBLES RAMÍREZ 

({:(--rQ 42.¿ 	6"¡ 

ANA LIGIA CAMACHO NORIEGA LUZ DA 	TEGA ORTIZ 
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