
 

4.1.9. – CJ -058 

Neiva, 24 de mayo de 2021 
 
 
PARA:  CONSEJO DE FACULTAD DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN 
 

DE:  VLADIMIR SALAZAR ARÉVALO, Jefe Oficina Asesora Jurídica 

 

ASUNTO: Respuesta a solicitud realizada mediante memorando 140 del 07 de abril 
de 2021. 

Cordial saludo. 

Teniendo en cuenta la solicitud incoada a esta dependencia en la cual se requiere  
concepto jurídico que establezca si la docente PATRICIA GUTIÉRREZ PRADA puede 
continuar como Representante de los Docentes ante el Consejo de Facultad mientras se 
encuentra en situación administrativa de comisión de estudios en el país,  esta Oficina 
Asesora Jurídica emite las siguientes consideraciones de orden jurídico en el marco de 
sus competencias, particularmente señaladas en el artículo 22 del Acuerdo 059 de 2017. 
 
Con ese propósito en primer lugar se hará alusión a los antecedentes que dieron origen a 
esta solicitud, para exponer el análisis jurídico de la presente.  

A) ANTECEDENTES QUE DIERON ORÍGEN A LA SOLICITUD:  
 
Mediante resolución 173 del 06 de junio de 2019, por la cual se homologan y convalidan 
los resultados obtenidos en la convocatoria a elección de docentes, estudiantes y 
graduados para representar a sus estamentos, realizada mediante Resolución 104 de 
2019, se convalida de conformidad con lo dispuesto en el inciso 3°, Artículo 16 del 
Acuerdo 031 de 2004 -Estatuto Electoral de la Universidad Surcolombiana-, la 
representación de docentes ante el Consejo de Facultad de Economía y administración, 
en calidad de principal a PATRICIA GUTIÉRREZ PRADA y suplente a RAMIRO 
PERALTA MORALES (Q.E.P.D).  
 
El Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana en Resolución No. 034 del 12 de 
diciembre de 2019, autorizó a la docente PATRICIA GUTIERREZ PRADA una Comisión 
de Estudios Nacional, para que continúe su Doctorado en Modelado en Política y Gestión 
Pública con la Universidad Jorge Tadeo Lozano en la ciudad de Bogotá D.C, por una 
duración de dos (2) años contados a partir del 02 de marzo de 2020. 

 
A través de correo electrónico del 09 de marzo de 2020, la docente PATRICIA 
GUTIÉRREZ PRADA, solicita el cambio de la fecha de inicio de la Comisión de Estudio de 
tiempo completo a partir del 24 de marzo de 2020, teniendo en cuenta que para esa fecha 
firmaría el respectivo Convenio.  
 
Por lo anterior, el Consejo Superior Universitario en sesión ordinaria del 19 de marzo de 
2020, según Acta 008 de la misma fecha, al analizar los argumentos expuestos, resolvió 
modificar el Artículo 1 de la Resolución 034 del 12 de diciembre de 2019, concerniente a 



 

la fecha de inicio de la comisión de estudios de la docente PATRICIA GUTIÉRREZ 
PRADA, dando inicio a la Comisión el día 24 de marzo de 2020.  
 
La docente Patricia Gutiérrez Prada en calidad de comisionada suscribe convenio de 
comisión de estudios No. 003 de 2020 el día 24 de marzo de 2020. 

El día 05 de abril de 2021, la docente Patricia Gutiérrez Prada remite al Consejo de 
Facultad de Economía y Administración solicitud de cese de conductas que impidan su 
participación en los Consejos de Facultad, en los términos y para los fines establecidos en 
la Resolución 173 de 2019. 

El día 07 de abril de 2021, el Consejo de Facultad de Economía y Administración elevó 
consulta a la Oficina Asesora Jurídica, en atención al derecho de petición remitido por 
PATRICIA GUTIÉRREZ PRADA, solicitando se indique si la docente PATRICIA 
GUTIÉRREZ PRADA puede continuar como Representante de los Docentes ante el 
Consejo de Facultad, ya que a la fecha se encuentra en Comisión de Estudios Doctorales 
con separación total del ejercicio de sus funciones como docente, por el periodo de dos 
(02) años, contados a partir del 22 de marzo de 2020. 

 
B) ANÁLISIS JURÍDICO:  

 
Por lo expuesto con anterioridad, esta Oficina Asesora Jurídica emite el siguiente análisis 
jurídico en los siguientes términos: 
 
COMISIONES DE ESTUDIO:  
 

Teniendo en cuenta el Acuerdo 033 de 2017 que fija las condiciones para otorgar 
comisiones de estudio y apoyos económicos para la realización de estudios de postgrado, 
para los docentes de carrera de la Universidad Surcolombiana, establece que: 

“(…) 

DE LAS COMISIONES 

ARTÍCULO 1: La comisión es la situación administrativa por medio de la cual el empleado 
público docente inscrito en carrera, ejerce temporalmente las funciones propias de su 
cargo en lugares diferentes a la sede habitual de su trabajo o atiende transitoriamente 
actividades oficiales distintas a las inherentes al empleo de que es titular, para lo cual se 
separa parcial o totalmente del cargo, por razones del servicio, de estudio, para 
desempeñar cargos de libre nombramiento y remoción. (subrayado propio) 

ARTÍCULO 2: Las comisiones pueden ser: 

(…) 

b. De estudios: Para adelantar estudios de posgrado o asistir a cursos de capacitación, 
actualización, complementación, o estancia de investigación, que impliquen la separación 
parcial o total del ejercicio de las funciones propias del cargo. (Subrayado propio) 

 

Ahora bien, el artículo 6° del Acuerdo 033 de 2017, dispone lo siguiente:   
 



 

“(…) 
 
ARTÍCULO 6: En todos los casos, durante el término de duración de la comisión de 
estudios, el docente no podrá desarrollar ninguna actividad laboral ni contractual con 
entes públicos o privados nacionales o extranjeros.”  
 

El Consejo de Estado en sentencia con radicación 25000-23-25-000-2005-01250-

01(2268-10), frente a la figura de la comisión de estudios, manifestó:  

“(…) 

La Comisión de Estudios es una situación administrativa en donde, por circunstanciales 

previamente definidas el servidor público, durante su vida profesional y según el 

ordenamiento jurídico, sin perder tal condición, puede temporalmente dejar de prestar sus 

servicios, en este caso, para adelantar su formación o mejoramiento académico. Los 

Decretos 2400 de septiembre 19 de 1968 y 1950 de 24 del mismo mes de 1973 regularon 

la administración del personal civil que presta sus servicios en los empleos de la Rama 

Ejecutiva del Poder Público; establecieron la figura de la “Comisión de Estudios” como un 

mecanismo para que el empleado pueda abstenerse de prestar el servicio, sin que 

implique la desvinculación del cargo.” 1  

Las normas y jurisprudencia invocadas son claras al determinar que la Comisión de 

Estudios no hace perder, ni suspende la condición de servidor público docente, ni la 

misma implica una desvinculación del cargo. 

Lo anterior se reconoce  en la  cláusula QUINTA del convenio de comisión de estudios 

No. 003 de 2020 suscrito con la docente PATRICIA GUTIERREZ PRADA, respecto a la 

SITUACIÓN LEGAL REGLAMENTARIA, dispuso:  

“(…) 

Durante el término del convenio LA UNIVERSIDAD mantendrá la situación legal y 

reglamentaria con EL COMISIONADO, que le dará derecho a la remuneración mensual 

que devengue en el momento de la suscripción del Convenio de Comisión de Estudios y 

se entenderá como en servicio activo para efectos de  jubilación, liquidación, parcial o 

definitiva de cesantías, para efectos de escalafón y demás prestaciones legales fijadas 

por la ley y los Estatutos.” 

Debemos entender que, si bien es cierto durante esta situación administrativa, el profesor 
se ve liberado de su actividad académica regular (docencia, proyección social, actividades 
académico administrativas), para poder dedicarse de lleno a su proyecto formativo, no 
existe un fundamento jurídico que demuestre que esta situación administrativa revoque 
los derechos electorales adquiridos mediante procesos democráticos dispuestos 
internamente, como se expondrá a continuación.  
 

                                                           
1
 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B 

Consejero ponente: DR. VÍCTOR HERNANDO ALVARADO ARDILA Bogotá D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil 
once (2011).- Radicación número: 25000-23-25-000-2005-01250-01(2268-10) 



 

Para resolver el presente caso es fundamental tener en cuenta  que el ejercicio de 
representación docente ante órganos de dirección al interior de la Universidad tiene su 
fuente en un proceso de carácter democrático, en el cual el profesor es elegido por sus 
pares. 
 
Lo anterior nos obliga a tener en cuenta que elegir y ser elegido es un derecho 
fundamental reconocido en instrumentos internacionales, la Constitución y las normas 
internas de la Universidad. 
 
Es así como el artículo 2.2 del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos, como el 
artículo 23.1 (b) de la Convención Americana de Derechos Humanos –ratificados ambos 
por Colombia a través de la Ley 74 de 1968– contempla: Todos los ciudadanos gozarán 
sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2°, y sin restricciones 
indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades: (b) Votar y ser elegidos en las 
elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto 
secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores.  
 
A su vez, la Constitución Colombiana establece que uno de sus principios fundantes es el 
de la participación democrática, lo cual puede comprobarse, entre otros, en los siguientes 
artículos: 
 
“ARTÍCULO    1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de 
República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 
democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, 
en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del 
interés general. 
 
(…) 
 
“ARTÍCULO   40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio 

y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: 

1. Elegir y ser elegido. (…)” 
  
 
Por su parte, el Artículo 41 dispone que “(…) en todas las instituciones de educación, 
oficiales o privadas, serán obligatorios el estudio de la Constitución y la Instrucción Cívica. 
Así mismo se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y 
valores de la participación ciudadana. El Estado divulgará la Constitución” 
 
 (…) 
 
“ARTICULO 68. Los particulares podrán fundar establecimientos educativos. La ley 
establecerá las condiciones para su creación y gestión. 
 
“La comunidad educativa participará en la dirección de las instituciones de educación” 
 
En desarrollo de las normas superiores transcritas, el artículo 80 del Estatuto General de 
la Universidad Surcolombiana consagró el principio constitucional de la participación de la 
comunidad universitaria. 
 



 

De igual forma, el Estatuto Docente de la Universidad (Acuerdo 037 de 1993) dispone en 
el literal h del artículo 114 que son “derechos de los profesores entre otros”: 

“Elegir y ser elegido para las posiciones que correspondan a profesores en los órganos 
directivos asesores de la Universidad Surcolombiana, de acuerdo a lo establecido en los 
reglamentos de la institución.” 
 
Por su parte, los artículos 13 y 14 del Estatuto Electoral de la Universidad (Acuerdo 031 
de 2004), el cual dice textualmente: 
 
“(…) 
 
Artículo 13: Elección de los Representantes Estamentarios: Los representantes de los 
profesores, estudiantes, egresados y empleados de la Universidad en los órganos de 
dirección, consejos o comités en los que reglamentariamente se haya establecido su 
participación, serán elegidos por su respectivo estamento en fórmula de principal y 
suplente para un periodo de dos años contados a partir de su posesión.  
 
(...) 
 
Artículo 14: Pérdida de la Representación: El representante estamentario elegido perderá 
su derecho a la representación por la pérdida de la condición estamentaria que tenía al 
momento de su elección.” 
 
En ejercicio de las anteriores garantías, la docente PATRICIA GUTIÉRREZ PRADA, 
participó en el proceso de elección para la representación de estamentos, junto al docente 
RAMIRO PERALTA MORALES (Q.E.P.D.), siendo elegidos para representar a los 
profesores en el Consejo de Facultad de Economía y Administración, representación 
convalidada a través de Resolución Rectoral No. 176 del 06 de junio de 2019. (Art. 9, pág. 
10). 
 
En este caso, es ya claro que no existe ninguna norma que prohíba, suspenda o 
condicione el ejercicio de la Representación de Docente ante el Consejo de Facultad, 
porque el elegido se encuentre gozando de una comisión de estudios en el país. 
  
Ha quedado claro también que el ejercicio de representación estamentaria de la docente 
al haber sido obtenido mediante una elección de sus pares que implica el derecho 
fundamental a ser elegido y ejercer la representación el cual está reconocido en la 
Constitución (Art 40 C.P.)  y en las normas internas de la Universidad. 
 
En ese sentido el Estatuto Superior es claro en cuanto a que la representación se 
mantiene mientras continúe la condición estamentaria que fundamentó su elección (Art 
14) que en este caso es ser docente, que no se pierde por estar en comisión.  
 
Ahora, si bien es cierto el acuerdo 048 de 2018 dispone que el docente tiene derecho a 
una descarga horaria para ejercer la representación ante el Consejo de Facultad no 
puede entenderse dicha actividad como una de carácter puramente laboral, como quiera 
que para ejercer esta actividad media un proceso democrático electoral. 
 
Por ello y en atención a las normas de rango constitucional e internas que fundamentan el 
principio democrático, en especial el derecho a elegir y ser elegido que es de rango 



 

superior y  un derecho de carácter fundamental, debemos entender que dicha 
remuneración es simplemente una herramienta para permitir que el docente pueda llevar 
a cabo dicha actividad dentro de su jornada laboral, pues de lo contrario tendría que 
hacerla por fuera de ésta, lo cual implicaría una carga que obstaculiza el ejercicio de la 
representación docente. 
 
Pero la remuneración de la actividad no puede eliminar ni mucho menos modificar la 
naturaleza esencialmente democrática y representativa que ejerce el docente por el hecho 
de haber sido elegido por sus pares democráticamente para representarlos. 
 
Por lo anterior, si bien es cierto que en este caso no podría remunerarse dicha actividad, 
como quiera que ya la docente está recibiendo la integralidad de su salario como efecto 
de la comisión, dicha situación administrativa no implica la pérdida del derecho a 
continuar ejerciendo la representación de los docentes, por el hecho de estar separada de 
su actividad laboral. 
 
Considerar lo contrario, que la comisión implica la revocación de la representación que 
ejerce la docente, cuando ninguna norma de forma expresa lo contempla, implicaría 
desconocer las normas constitucionales e internas que garantizan el principio democrático 
y el el derecho fundamental a ser elegido, así como el principio de eficacia del voto, 
definido por la Jurisprudencia en los siguientes términos: 
 
“De acuerdo con la jurisprudencia de esta sección el principio de la eficacia del voto no 
sólo es un importante instrumento de protección democrática, que de alguna manera 
blinda los procesos electorales para que su estabilidad no tambalee ante cualquier 
imputación, sino que su vez desarrolla trascendentales principios de la función 
administrativa (C.P. Art.209) y de la función pública jurisdiccional (C.P. Art.228). En 
efecto, en lo atinente a la función administrativa el mismo permite la realización de los 
principios de economía, celeridad, y porqué no, la prevalencia del derecho sustancial, 
porque anteladamente podrá el operador jurídico establecer si los casos denunciados, de 
llegar a ser ciertos, tendrían la fuerza requerida para modificar el resultado electoral 
acusado y anular las elecciones demandadas. (Consejo de Estado, Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Radicado: 200800007.14 de agosto de 
2009).” 
 
Tampoco podría dársele tal interpretación al artículo 6° del Acuerdo 033 de 2017, pues 
dicha norma se limita de forma expresa a prohibir que mientras se encuentre en comisión, 
el profesor pueda realizar actividades laborales o contractuales con terceros, pero de 
ninguna forma de su texto se desprende que prohíba la actividad de representación 
estamentaria en la Universidad.   
 
A la par de lo expuesto con anterioridad, deberá aclararse que las presentes 
consideraciones de carácter jurídico obedecen a una situación particular y concreta de la 
docente PATRICIA GUTIERREZ PRADA, ya que la Comisión de Estudios Doctorales se 
aprobó para su realización Colombia, y ella se encuentra actualmente en la ciudad,  lo 
que le permite dar pleno cumplimiento a su representación docente. 
 
Por lo que otro tipo de comisiones demandarían un análisis particular que impide que lo 
señalado en este documento les sea automáticamente aplicable. 
 



 

Por lo expuesto anteriormente, conforme a derecho se debe garantizar la participación de 
la docente en las diferentes sesiones del Consejo de Facultad de Economía, mientras 
dure su período de representación. 
 

Atentamente,  

 

(Original firmado) 

VLADIMIR SALAZAR ARÉVALO  
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 

Proyectó: Sara Gabriela Durán Rojas, Asesora Jurídica Interna. 

 

 

 

 

 

 

 


