
RESOLUCIÓN 013 DE 2020 
(16 DE JUNIO) 

 

 

“Por la cual se resuelve una solicitud de Recusación contra el Decano y Presidente del 
Consejo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas” 

 
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

En uso de sus facultades legales y estatutarias, especialmente las conferidas en el 
Artículo 24º del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General-, y 

 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que con oficio de fecha 7 de mayo de 2020, dirigido al Dr. LEONEL SANONI CHARRY 
VILLALBA, suscrito por Coordinadores de una Especialización y dos Maestrías que, según 
su contenido, proponen al Decano de la facultad de ciencias jurídicas y Políticas que “(…) 
en su calidad Decano (sic) y presidente (sic) del Consejo de Facultad (numeral 9 
artículo 46, Acuerdo Superior No. 075 de 1994) se declare impedido para todo lo 
relacionado con la Maestría en Derecho Público, Maestría en Derecho privado y 
Especialización en Derecho Administrativo”. 
 
Que expresan los Libelistas como fundamento fáctico “no solo los hechos de presunta 
corrupción en los que usted se encuentra inmerso, y que fueron mencionados en el 
comunicado a la opinión pública (…), si no los efectos que sobre las ofertas académicas 
que los suscritos dirigimos puede generar éste escándalo (…)” , agregando que “con las 
afirmaciones hechas por el Usted (sic) en los diferentes escenarios en relación con los 
hechos que se le endilgan, nos coloca a los docentes del Programa de Derecho (entre ellos 
los suscritos), en una situación difícil, tal como se lee en el comunicado de fecha 1 de mayo 
de 2020 (anexo 3), presupuestos que afectan las laborales administrativas de los 
programas mencionados y de las actividades y propuestas que debemos discutir dentro del 
cuerpo colegiado entre otras financieras, académicas, etc”. 
 
Que como fundamento jurídico la petición citan el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 y que 
“la representación de los posgrados fue la que solicito (sic) su renuncia al cargo en la sesión 
del Consejo de Facultad de fecha 24 de abril de 2020 (…) las diferentes actuaciones que 
nos llevan a entender que usted Sr. CHARRY VILLALBA, actúa en interés propio y no en 
pro de la función pública (…)”, agregando que el relevo de la ordenación del gasto de la 
facultad en la Resolución No. 136 de 2020 de Rectoría lo coloca en conflicto de intereses 
que le impiden opinar y dar directrices (…)”. Finalmente, citan el artículo 14 de la Ley 1437 
de 2011 para referir que dos de los dignatarios aspiraron al cargo de Decano que él ostenta. 
 
Que igualmente, con oficio del 22 de mayo de 2020 suscrito por los mismos Coordinadores 
de posgrados de la petición ya referida, dirigida al Consejo Superior Universitario, 
atribuyéndole la calidad de SUPERIOR JERÁRQUICO DEL DECANO y presidente de su 
Consejo, tramite y acepte la recusación presentada, sobre la cual se ha hecho referencia, 
con fundamento en el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011. 
 



RESOLUCIÓN 013 DE 2020 
(16 DE JUNIO) 

 

 

Que el Consejo Superior Universitario considera que es el Órgano competente para resolver 
la recusación aludida teniendo en cuenta lo reglado en el artículo 12 de la Ley 1437 de 
2011, en especial el aparte que señala: 
“(…) Cuando cualquier persona presente una recusación, el recusado manifestará si 
acepta o no la causal invocada, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de su 
formulación. Vencido este término, se seguirá el trámite señalado en el inciso anterior. 
“La actuación administrativa se suspenderá desde la manifestación del impedimento 
o desde la presentación de la recusación, hasta cuando se decida (…).” 
 
Que estas fuentes normativas identifican como competente al “superior, o si no lo tuviere, 
a la cabeza del respectivo sector administrativo. A falta de todos los anteriores, al 
Procurador General de la Nación cuando se trate de autoridades nacionales (…)”. 
 
Que no podemos perder de vista que las situaciones sobre las cuales nos hemos referido 
corresponden específicamente a ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS, que estén a cargo 
del DECANO recusado. 
 
Que el Consejo Superior comparte la apreciación jurídica del Asesor Jurídico Externo al 
cual se le solicitó consulta con memorando 2.2 01161 del 26 de mayo de 2020, en el 
entendido que este Órgano Colegiado es el nominador del Decano según la integración 
normativa de los artículos 43, 44 y 45 del Estatuto General Universitario, modificados por 
los artículos 5, 6 y 7 del Acuerdo 025 de 2004 y específicamente el parágrafo de este último 
artículo que le asigna al Consejo Superior las competencias de función pública 
correspondientes a la remoción, suspensión o destitución de los Decanos (concuerda 
Acuerdo 031 de 2004 y el artículo 12 del Acuerdo 025 modificado por el Acuerdo 047 de 
2013). 
 
Que en consecuencia, se procede a resolver la recusación aludida, en los siguientes 
términos:  
Con referencia específica a las dos peticiones mencionadas en la primera parte de este 
acto administrativo, encontramos que los peticionarios aluden específicamente el actuar 
del Decano en el Consejo de Facultad correspondiente, el cual es un Órgano colegiado 
quien debe resolver situaciones académicas y administrativas con la Maestría en Derecho 
Público, Maestría en Derecho Privado y Especialización en Derecho Administrativo; luego 
se infiere que el objeto de la recusación no es específicamente un procedimiento o 
actuación que corresponda a las competencias y funciones propias de la dignidad del 
Decano. 
 
Que el Artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 al regular el conflicto de interés y las causales 
de impedimento y recusación precisa que estas instituciones de transparencia e igualdad 
corresponde a un conflicto entre el interés general propio de la función pública con el interés 
particular y directo de un servidor público, en concreto, “que deba adelantar o sustanciar 
actuaciones administrativas, realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar 
decisiones definitivas”. 
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Que en el seno de un Consejo de Facultad de la Universidad Surcolombiana, el Decano es 
uno de sus miembros, luego las competencias del Órgano Colegiado, no son exclusivas del 
Decano. 
 
Que como corolario de lo anterior, siendo las normas de conflicto de interés, recusación o 
impedimento, restrictivas o limitantes del actuar de una autoridad, su interpretación es 
restringida y restrictiva, por lo que el Consejo Superior concluye la improcedencia de la 
recusación, pues como lo ha precisado el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección Primera, con ponencia del Dr. Rafael E. Ostau De Lafont Planeta, 
en sentencia con Radicación núm.: 25000-23-15-000-2010-001610-01 del 17 de marzo de 
2011: “Según la jurisprudencia de esta Sala, el interés que genera el conflicto debe ser 
directo, es decir que la decisión debe redundar en beneficio del servidor público en forma 
inmediata, esto es, sin necesidad de que medien circunstancias o elementos externos a la 
misma; que se produzca un beneficio especial, particular y concreto en favor suyo, de 
su cónyuge o de un pariente; y que además no se manifieste el impedimento por esa 
situación personal o familiar en el trámite del asunto, tal como lo ha señalado la Sala 
Plena de lo Contencioso Administrativo, al pronunciarse de fondo en procesos de pérdida 
de investidura de los congresistas”. 
 
Que teniendo en cuenta que el día 22 de mayo de 2020 los Coordinadores de Postgrados 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, remitieron al correo electrónico de este 
Colegiado, un Oficio de trámite y aceptación de la Recusación en contra del Decano de su 
Facultad, Doctor Leonel Sanoni Charry Villalba. 
 
Que el día 02 de junio de 2020, la Secretaria General le corrió traslado del escrito de 
solicitud de recusación al Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas en 
aplicación del Artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo – “(…) Cuando cualquier persona presente una 
recusación, el recusado manifestará si acepta o no la causal invocada, dentro de los cinco 
(5) días siguientes a la fecha de su formulación. Vencido este término, se seguirá el trámite 
señalado en el inciso anterior. (…)”. 
 
Que el día 09 de junio de 2020, encontrándose dentro del término legal, el Decano de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas remitió a este Colegiado por correo electrónico, 
un oficio de rechazo frente a la Recusación interpuesta. 
 
Que el Consejo Superior Universitario en consulta virtual 10 del 16 de junio de 2020, según 
Acta 017 de la misma fecha, al analizar los argumentos, resolvió aprobar y denegar por 
improcedente la solicitud de Recusación contra el Decano y Presidente del Consejo de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA. 
 
En mérito de lo expuesto; 
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RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1°. Denegar por improcedente la recusación formulada por los coordinadores 
de la Maestría en Derecho Público, Maestría en Derecho Privado y Especialización en 
Derecho Administrativo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad 
Surcolombiana, integrada en los oficios de fecha 07 y 22 de mayo de 2020, conforme a las 
consideraciones expuestas en la presente Resolución. 
  
ARTÍCULO 2°. Notificar el contenido de la presente Resolución a los peticionarios y al 
Decano y Presidente del Consejo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas LEONEL 
SANONI CHARRY VILLALBA. 
 

 
NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE  

 
Dada en Neiva, a los dieciséis (16) días del mes de junio del año dos mil veinte (2020). 

 
 
 
 
 

 
 

CAROLINA GUZMÁN RUÍZ                       SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Presidente                 Secretaria 

 
 

 

 

 

 

 


