
U' Instancia 
Radicado 73001-23-33-002-2018-00437-00 
De: Asociación sindical de docentes universitarios de la Universidad del Tolima 

Contra: Universidad del Tolima 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA 

MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ ANDRÉS ROJAS VILLA 

Ibagué, primero de agosto de dos mil diecinueve. 

RADICACIÓN: 73001-23-33-002-2018-00437-00 
ACCIÓN: 	Simple Nulidad 
DEMANDANTE: Asociación Sindical de Docentes Universitarios de la 

Universidad del Tolima 
DEMANDADO: Universidad del Tolima 

El señor Félix Salgado Castillo, actuando en calidad de representante legal de la 
Asociación sindical de docentes universitarios de la Universidad del Tolima, ejerce 
como demandante, acción de simple nulidad en contra de la Universidad del 
Tolima, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 del C. de P.A. y de lo 
C.A. 

PRETENSIÓN 
El accionante pretende se declare la nulidad del Acuerdo 15 del 26 de abril de 2018 
"Por el cual se modifica el numeral 7° del artículo 18 y los artículos 23 y 24 del Estatuto 
General de la Universidad del Tolima, y se dictan otras disposiciones". 

HECHOS 
El Consejo Superior de la Universidad del Tolima aprobó el Acuerdo 104 del 21 de 
diciembre de 1993, "Por el cual se expide el Estatuto General de la Universidad del 
Tolinia". 

Ese mismo órgano también expidió el Acuerdo 14 del 7 de marzo de 2014 "Por medio 
del cual se adopta el reglamento interno del Consejo Superior de la Universidad del Tolima". 

La Secretaría General de la Universidad del Tolima, el 9 de abril de 2018, citó, 
mediante correo electrónico, a sesión extraordinaria de Consejo Superior, para el día 
martes 10 de abril de 2018, a las 3:00 PM, a fin de estudiar la aprobación del proyecto 
de acuerdo "Por el cual se modifica el numeral 7° del Estatuto General de la Universidad 
del Tolima, y se dictan otras disposiciones" 

La Secretaría General de la Universidad del Tolima, el 23 de abril de 2018, convocó, 
mediante correo electrónico, a sesión ordinaria de Consejo Superior, para el día 26 
de abril de 2018, a las 8:00 AM, a fin de tratar nuevamente el proyecto de acuerdo 
"Por el cual se modifica el numeral 7° del Estatuto General de la Universidad del Tollina, y 
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se dictan otras disposiciones" (segunda vuelta), además el proyecto de acuerdo "Por el 
cual se reglamenta la designación de Rector de la Universidad del Tolima" 

Como resultado de las reuniones señaladas, se aprobó el Acuerdo 15 del 26 de abril 
de 2018 "Por el cual se modtfica el numeral 7° del Estatuto General de la Universidad del 
Tolima, y se dictan otras disposiciones", vulnerando los términos indicados en el 
Acuerdo 14 de 2014. 

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN 
Indica el actor, que con la aprobación del Acuerdo 015 de 2018, se infringió, además 
de derechos y principios constitucionales tales como la autonomía universitaria, 
consagrada en el artículo 69 de la Constitución Política, y legales, como la Ley 30 de 
1992. 

Además considera que hubo expedición irregular del Acuerdo 15 de 2018 por 
contrariar lo dispuesto en el Parágrafo Primero del Artículo 2, del Acuerdo 14 de 
2014 de la Universidad del Tolima, puesto que se efectuaron las citaciones del 
Consejo Superior de dicho ente universitario, a sesiones, con una anticipación 
inferior a cinco días hábiles. 

Aseguró que la irregularidad procesal advertida, vulnera el principio de 
instrumentalidad de las formas procesales, en razón a que afecta la estructura del 
proceso y trae como consecuencia la no realización del fin perseguido por la forma. 

Historia procesal. 
La demanda fue presentada el 28 de junio del 2018 (fls. 37), con auto de fecha 4 de 
julio de 2018 el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de lbague admitió la 
demanda (fl. 38). Posteriormente, el 22 de agosto de 2018, esa autoridad declaró su 
falta de competencia para conocer del proceso y ordenó la remisión del proceso a la 
Oficina Judicial para ser repartido entre los magistrados del Tribunal 
Administrativo del Tolima. 

El 30 de agosto de 2018 correspondió por reparto las diligencias a este Despacho, el 
cual mediante auto del 14 de noviembre de 2018, declaró su competencia para 
conocer del asunto y decidió continuar con el conocimiento de la demanda 

Una vez corridos los traslados respectivos, se efectuó la audiencia inicial el 8 de 
mayo de 2019 dentro de la cual se corrió traslado a las partes para que presentaran 
alegatos de conclusión y el Ministerio Público emitiera concepto de fondo (fl. 104). 

TRÁMITE PROCESAL. 
Mediante auto del 4 de julio de 2018, se admitió la demanda (fl. 38), de lo cual se 
notificó personalmente al rector de la Universidad del Tolima (fl. 42). 

Universidad del Tolima (fls. 70-78). 
Se opuso a las pretensiones, aduciendo que el Acuerdo Universitario 15 de 2018 fue 
expedido por el Consejo Superior Universitario en concordancia y respeto de las 
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normas internas que lo regulan, por lo tanto no existe fundamento jurídico que 
respalde su anulación. 

Frente a las irregularidades en la convocatoria a sesión para la discusión del Acuerdo 
Universitario 15 de 2018 puesto que aparentemente faltando 1 y 3 días hábiles para 
las sesiones respectivas, la Secretaría General remitió las comunicaciones de citación 
a los miembros del Consejo Superior, adujo que en cuanto a la convocatoria a la 
sesión del 10 de abril de 2018, según el acta 005 del 4 de abril de 2018, en esta última 
sesión se decidió hacer una sesión extraordinaria para el 10 de abril. Es decir que 
para esa convocatoria, efectuada por iniciativa propia del Consejo Superior, con más 
de una semana de antelación a la cita. Además que el mecanismo de convocatoria 
fue legítimo porque solamente se exige la iniciativa de por lo menos tres miembros 
del Consejo Superior. 

En lo relativo a la convocatoria a sesión extraordinaria del 26 de abril de 2018, 
sustentó que el 10 de abril de 2018 (sesión extraordinaria) se votó en primera ronda 
el proyecto de acuerdo acusado y se convocó para el 26 de abril de 2018, por tratarse 
de un debate que no podía darse en un periodo inferior a 10 días hábiles, es decir, 
que la convocatoria ocurrió con una antelación superior a los 5 días hábiles y 
también dispuesta por iniciativa del cuerpo colegiado. 

Por ello considera que las comunicaciones remitidas el 9 de abril de 2018 y el 23 de 
abril de 2018, constituyeron un recordatorio, que fue acordado en las respectivas 
sesiones, por lo tanto no existió la irregularidad señalada en la demanda, respecto 
de aquellas convocatorias. 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 
De la parte demandada (fls. 111 al 115). 
Presentó memorial con idénticos argumentos a los esbozados en la contestación de 
la demanda. 

Añadió que el actor ha utilizado diversos mecanismos para "torpedear" la labor de la 
institución, en el último lustro, en razón a la negativa de la institución de prorrogar 
una comisión de estudios remunerada que aquél cursaba desde 2011 y sobre la cual 
a 2016 no había acreditado resultado alguno, situación que es objeto de 
investigación. 

De la parte demandante (fls. 118 al 126). 
La parte demandante insiste en que la citación efectuada para la sesión del 10 de 
abril no se efectuó con la antelación reglamentaria de cinco días hábiles y por tal 
razón frente a este procedimiento existe un vicio, que no una simple formalidad. 

Agregó que al afirmarse que tres personas puedan citar a sesión del Consejo, no es 
óbice para alterar la forma de citación, conforme el Acuerdo 14 de 2014. Por tal 
razón, se reafirma en sus pretensiones. 

Página 3 de 10 



I " Instancia 
Radicado 73001-23-33-002-2018-00437-00 
De: Asociación sindical de docentes universitarios de la Universidad del Tolima 
Contra: Universidad del Tolima 

Ministerio Público (fls. 116 al 117). 
Presentó concepto, por medio del cual pone de presente que por ser la modificación 
del Estatuto General de la Universidad una función habitual del Consejo Superior, 
debe tratarse en sesiones ordinarias, de conformidad con el numeral 9 del artículo 
18 del Acuerdo No. 104 del 21 de diciembre de 1993. 

Además, consideró que la citación a sesión extraordinaria del 10 de abril de 2018, 
fue efectuada el 4 de abril de 2018, es decir, con tan solo tres días hábiles de 
antelación, lo que indica que no se cumplió con lo normado en el inciso segundo y 
parágrafo primero del artículo segundo del Acuerdo 14 del 7 de marzo de 2014. 

Por estas dos razones considera que el Acuerdo 15 del 26 de abril de 2018 está 
afectado de nulidad, por violación de las normas estatutarias establecidas para el 
trámite de su aprobación, y en consecuencia que debe declararse su nulidad. 

Control de legalidad de la actuación administrativa acusada. 
En la consecución de los cometidos estatales, el Estado desarrolla sus actividades en 
medio de la dinámica social, pero limitadas por dos principios: a) El de legalidad, lo 
cual supone estar sometida al ordenamiento jurídico que la regula (Art. 3 y 6 de la 
C. Política) y b) El de responsabilidad, que conllevaría indemnización. 

Los controles jurídicos a la actividad desarrollada por el Estado se manifiestan por 
dos vías: a) Mediante el ejercicio de los recursos ante la misma administración, 
llamados recursos de la vía gubernativa, o bien b) Acudiendo al ejercicio de las 
acciones contencioso - administrativas ante la autoridad jurisdiccional. 

La Vía gubernativa, entonces, es el primer control jurídico frente a la actuación de la 
administración y es limitado, pues únicamente procede frente a los actos de 
contenido particular y no en todos ellos, lo cual significa que la vía gubernativa es 
la actuación que realiza la administración para resolver los recursos que proponen 
los administrados frente a una decisión de ésta que los afecta, con la finalidad de 
que se revise la misma, modificándola, revocándola, adicionándola o aclarándola. Si 
el acto administrativo individual que afecte los intereses del administrado se 
pretende reclamar judicialmente, se exige que se agote la vía gubernativa como 
requisito previo para demandar. 

Sin embargo "La Administración ha de acudir a la jurisdicción Contencioso 
Administrativa, ante la eventual imposibilidad jurídica de revocar los actos administrativos, 
bien porque i) no se presenta ninguna de las causales que habilitan su aplicación o porque ii) 
el respectivo titular no brinda su consentimiento expreso y escrito en los casos en que éste 
requisito resulta jurídicamente necesario."1; y acude en virtud de las acciones 
contencioso administrativas correspondientes. 

Si es en ejercicio de la llamada acción de lesividad, la Administración no está 
obligada a agotar la vía gubernativa, ya que, por su propio control, se ejerce 
directamente ante la jurisdicción. Y ello se explica en tanto y en cuanto si la 

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejero ponente: MAURICIO 
FAJARDO GÓMEZ: Sentencia de diciembre 4 de 2006, Radicación número: I 1001-03-26-000-1994-10227-
01 (10227), Actor: La Nación - Ministerio de Minas y Energía, Demandado: Luis Eduardo Garzón Castellanos. 
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administración advierte que ha incurrido en un error de hecho o de derecho en la 
expedición del acto, deberá demandarlo ante esta jurisdicción para que se decida 
sobre su validez, a través de la acción de lesividad, dentro del término establecido 
en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, tal como fue modificado 
por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998 pues una actuación judicial de esta 
envergadura es una garantía de los principios de legalidad, de seguridad jurídica y 
de respeto a los derechos adquiridos. 

Las acciones posibles. 
Tradicionalmente se ha aceptado a) que la acción de nulidad procede contra actos 
administrativos de carácter general, y que b) la jurisprudencia del Consejo de Estado 
ha admitido que, en forma excepcional, procede también contra actos 
administrativos particulares: i. es el caso de la teoría de los móviles y las finalidades, 
ii. de la teoría de la regulación legal2  (es decir que es la misma ley de manera expresa 
permite dicha acción contra un acto particular), y iii. de la teoría de los efectos 
nocivos del acto administrativo que ponen en peligro la estabilidad y el orden 
público político, económico, social y ecológico. 

La excepción en esta clase de acciones se explica en cuanto podrá pedirse la simple 
nulidad de actos administrativos de contenido particular en los siguientes casos: 1. 
Cuando con la demanda no se persiga o de la sentencia de nulidad que se produjere 
no se genere el restablecimiento automático de un derecho subjetivo3  a favor del 
demandante o de un tercero; 2. Cuando los efectos nocivos del acto administrativo 
afecten en materia grave el orden público, político, económico, social o ecológico; y 
3. Cuando la ley lo consagre expresamente. 

En el caso de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se hace lo propio, 
se ha entendido que, por regla general, la misma es procedente contra actos 
administrativos de carácter particular y, excepcionalmente la jurisprudencia admitió 
la posibilidad de que se instaure esta acción contra actos administrativos de carácter 
general cuando no exista un acto administrativo particular que le dé cumplimiento 
o lo ejecute y que de la aplicación del acto general se genere la vulneración de un 
derecho subjetivo protegido por el ordenamiento jurídico, siempre y cuando, 
lógicamente, la demanda se presente en tiempo, esto es dentro del término de 
caducidad señalado para esta acción. 

2  Como son los siguientes actos administrativos: los electorales concretos (artículos 223 y ss. del C.C.A.); los 
contentivos de carta de naturaleza (artículo 221 del C.C.A.); los de patentes, de certificados de dibujos o 
modelos industriales y de registro de marca, antes según los artículo 585 y ss del Código de Comercio y hoy 
según disposiciones de la Comunidad Andina; las resoluciones de adjudicación de baldíos expedidas por el 
Instituto Colombiano de la Reforma Agraria — INCORA (artículo 72 de la Ley 160 de 1994); los actos mediante 
los cuales se expide, modifica o cancela un permiso, autorización, concesión o Licencia Ambiental de una 
actividad que afecte o pueda afectar el medio ambiente (artículo 73 de la Ley 99 de 1.993). 

Sentencia de agosto 10 de 1961, tomo LXIII, núms. 392-396, p. 202, M. P. CARLOS GUSTAVO A RR1ETA 
ALANDETE. La línea de interpretación establecida en esta providencia, no fue objeto de la declaratoria de 
inexequibilidad dispuesta en la sentencia C-426 de 2002 de la Corte Constitucional. 
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La acción adecuada para tramitar el presente asunto. 
El acto administrativo demandado. 
La parte actora, como pretensión de la demanda, solicita se declare la nulidad del 
Acuerdo 15 del 26 de abril de 2018 "Por el cual se modifica el numeral 7° del artículo 18 
y los artículos 23 y 24 del Estatuto General de la Universidad del Tolima, y se dictan otras 
disposiciones", el cual es del siguiente tenor: 

ACUERDO NÚMERO 015 DE 2018 
(Abril 26) 
"Por el cual se modifica el numeral 7° del artículo 18 y los artículos 23 y 24 del 
Estatuto General de la Universidad del Tolima, y se dictan otras disposiciones" 
EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO, 
En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las que le confiere el 
Artículo 69 de la Constitución Política; Artículos 28, 57y 65 de la Ley 30 de 1992, y 
el numeral 7 y 9 del Artículo 18 del Acuerdo 104 de 1991-Estatuto General de la 
Universidad del Tolima, y 
CONSIDERANDO 

Que el artículo 69 de la Constitución Política garantizó la autonomía 
universitaria, en virtud de la cual las universidades públicas pueden darse sus 
directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. 
Que en desarrollo de dicha garantía constitucional, se expidió la Ley 30 de 1992, 
consagrando en sus Artículos 28 y 57 un régimen especial para las universidades 
públicas que les permite crear su propia organización administrativa y docente, 
con el propósito de cumplir su misión institucional. 
Que según el artículo 65, y especialmente los numerales d) y e) de la Ley 30 de 
1992, el Consejo Superior Universitario es el máximo órgano de dirección y 
gobierno de la universidad y dentro de sus funciones está la de expedir o modificar 
los estatutos y reglamentos de la institución, así como también, la de designar y 
remover al rector en la forma en que prevean sus estatutos. 
Que el Estatuto General de la Universidad del Tolima, en su Artículo 18, numeral 
7, confiere al Consejo Superior Universitario la función de designar al rector, pero 
no establece la facultad de remoción, por lo que se hace necesario adicionar dicha 
norma en tal sentido, conforme lo expresamente regulado en la Ley 30 de 1992. 
Que el Artículo 21 del Estatuto General establece que el Rector de la Universidad 
es el representante legal y primera autoridad ejecutiva de la institución, razón por 
la cual los aspirantes al cargo deberán ostentar las más altas calidades académicas, 
administrativas y personales, como garantía de un ejercicio acorde con las 
exigencias de la dinámica institucional y de la sociedad en general. 
Que en el marco de la modernización administrativa y académica que se propone 
la Universidad del Tolima, las políticas y estrategias que se tracen desde la 
dirección de la institución deberán ser de una duración que permita la 
consolidación y estabilización de la misma, para ello resulta necesario que la 
máxima autoridad ejecutiva de la Universidad cuente con un periodo de 
administración más amplio, conforme a este propósito. 
Que teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, se deberá modificar el 
numeral 7' del Artículo 16, y los Artículos 23 y 24 del Estatuto General. 
Que teniendo en cuenta que los Artículos 23 y 24 del Estatuto General fueron 
modificados previamente por el Acuerdo 021 del 31 de agosto de 2011 y 019 de 
2012, con el fin mayor claridad y seguridad en la normativa institucional se 
dispondrá la derogatoria expresa de los mismos. 
Que en sesión presencial del Consejo Superior del día 25 de abril de 2018, se 
aprobó modificar el numeral 7° del artículo 18 y los artículos 23 y 24 del Estatuto 
General de la Universidad del Tolima, y se dictan otras disposiciones. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, 

4 
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ACUERDA: 
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el numeral 7° del Artículo 18 del Estatuto 
General de la Universidad del Tolima, Acuerdo 104 de 1993, el cual quedará así: 
"ARTÍCULO 18. Son funciones del Consejo Superior: 
7. Designar y remover al Rector de acuerdo con los dispuesto en este Estatuto y las 
normas que lo reglamenten." 
ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el artículo 23 del Estatuto General de la 
Universidad del Tolima, Acuerdo 104 de 1993, el cual quedará así: 
"ARTÍCULO 23. El Rector de la Universidad del Tolima será designado por el 
Consejo Superior Universitario para un periodo de cuatro años a partir de su 
posesión, y tornará pcisesión ante el presidente del Consejo Superior. 
La competencia del Consejo Superior de la Universidad del Tolima, conforme lo 
dispuesto en la ley, y en el numeral 7 del artículo 18 del Acuerdo 104 de 1993 - 
Estatuto General -' es exclusiva e indelegable. 
PARÁGRAFO PRIMERO: Quien aspire a dicho cargo deberá: Ser ciudadano 
colombiano en ejercicio, poseer título profesional universitario y título en maestría o 
doctorado, acreditar experiencia administrativa en cargos de dirección pública o 
privada mínima de cuatro (4) años, acreditar experiencia en el área de docencia 
universitaria, investigación o extensión mínima de cuatro (4) años. Esta experienciñ 
puede certificarse mediante la sumatoria de periodos en las tres área mencionadas. 
La experiencia que el candidato o aspirante pretenda hacer valer no debe ser 
concomitante, es decir, el cómputo total de su experiencia administrativa, de docencia 
universitaria, investigación o extensión debe sumar como mínimo ocho (8) años. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: No estar incurso ni haber sido sancionado por faltas 
contra la ética y ejercicio profesional, y por ninguna falta grave o gravísima de 
carácter disciplinario, ni condenado por hechos punibles (a excepción de delitos 
culposos o políticos). 
PARÁGRAFO TERCERO: No habrá reelección para el periodo inmediatamente 
siguiente. Se podrá participar por única vez en una nueva convocatoria al cargo de 
Rector transcurridos, por lo menos, cuatro años desde el cese de su administración. 
PARÁGRAFO TRANSITORIO: La restricción contenida en el parágrafo tercero, 
surtirá efectos exclusivamente a partir de los procesos de elección y reelección que se 
lleven a cabo de forma posterior a la expedición del presente acuerdo. 
ARTÍCULO TERCERO. Modificar el Artículo 24 del Estatuto General de la 
Universidad del Tolima, Acuerdo 104 de 1993, el cual quedará así: 
"Artículo 24. La postulación a la Rectoría de la Universidad del Tolima será libre. La 
elección de Rector tendrá como base el mérito y la consulta a los estamentos 
universitarios (profesores de planta escalafonados, estudiantes regulares y 
graduados). La consulta para la designación de Rector no tiene carácter vinculante. 
PARÁGRAFO PRIMERO: El Consejo Superior Universitario en ejercicio de sus 
funciones, convocará a sesión extraordinaria, cuyo único terna en la agenda será la 
designación del Rector de la Universidad. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En el caso de remoción, si esta se produce transcurrido 
un lapso no mayor a veinticuatro (24) meses contados a partir de su posesión, se 
llevará a cabo convocatoria para nueva elección de Rector con el fin de completar el 
periodo; si ha transcurrido un tiempo mayor, el Consejo Superior designará a quien 
deba completar el periodo y, además cumpla con los requisitos exigidos para ser 
Rector. 

ARTÍCULO CUARTO: El Consejo Superior Universitario con arreglo a las 
disposiciones del Estatuto General de la Universidad expedirá la reglamentación con 
base en la cual se llevará a cabo el proceso de designación del Rector. 
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ARTÍCULO QUINTO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición, 
modifica el Estatuto General y deroga las disposiciones que le sean contrarias, 
especialmente el Acuerdo N°21 del 31 de agosto de 2011 y el Acuerdo N° 019 del 29 
de octubre de 2012. 
Comuníquese y Cúmplase 
Dado en lbagué, 26 de abril de 2018 
La Presidenta, 
(fdo.) OLGA LUCÍA ALFONSO LANNINI 
Delegada del Señor Gobernador. 
La Secretaria General, 
(fdo.) NIDIA YURANI PRIETO ARANGO. 

De lo anterior se puede colegir, que la acción adecuada para tramitar el presente 
asunto, es la de simple nulidad, por cuanto se trata de un acto administrativo de 
contenido general, es decir, se trata de la defensa del orden jurídico en abstracto. 

Consideraciones. 
Conforme al artículo 152 del C. de P.A. y de lo C. A., esta jurisdicción está instituida 
por la Constitución para juzgar las controversias y litigios administrativos 
originados en la actividad de las entidades públicas del orden departamental. 

La Universidad del Tolima es una entidad universitaria autónoma, de carácter 
estatal u oficial, del orden departamental, por lo tanto, en este caso sus actos caen 
bajo la órbita del control por esta jurisdicción. 

De acuerdo con la preceptiva del artículo 137 del C. de P. A. y de lo C. A. toda 
persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la 
nulidad de los actos administrativos de carácter general. 

Como quiera que el acto administrativo contenido en el Acuerdo 15 del 26 de abril 
de 2018 "Por el cual se modifica el numeral 7' del Estatuto General de la Universidad del 
Tollina, y se dictan otras disposiciones", fue expedido por el Consejo Superior de la 
Universidad del Tolima, el accionante, como miembro de ese cuerpo colegiado 
puede comparecer al proceso en calidad de demandante. 

De tal manera que la acción procedente es la de simple nulidad. 

Ahora bien, en el evento sub lite, el señor Félix Salgado Castillo, como representante 
legal de la Asociación Sindical de Docentes de la Universidad del Tolima, solicita la 
nulidad del Acuerdo 15 del 26 de abril de 2018 "Por el cual se modifica el numeral 7° 
del artículo 18 y los artículos 23 y 24 del Estatuto General de la Universidad del Tolima, y 
se dictan otras disposiciones", al considerar que se efectuaron las citaciones del Consejo 
Superior de dicho ente universitario, a sesiones, con una anticipación inferior a cinco 
días hábiles, lo que a su parecer, genera nulidad del acto por violación del artículo 
2" del acuerdo 14 de 2014. 

Al respecto es preciso resaltar que la demanda se centra en la manifiesta infracción 
por parte del Consejo Superior de la Universidad del Tolima, a una norma superior, 
que está contenida en el reglamento interno de ese cuerpo colegiado, 
específicamente el Acuerdo 14 del 7 de marzo de 2014 "por medio del cual se adopta el 
reglamento interno del Consejo Superior de la Universidad del Tolima", lo que restaría 
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legitimidad al Acuerdo 15 del 26 de abril de 2018, modificatorio del estatuto general, 
resultado del proceso efectuado conforme la norma supuestamente vulnerada. 

Al respecto debe decirse que el hecho de no haberse producido la citación a la 
audiencia del 10 de abril de 2018, con el mínimo de cinco días hábiles de que trata el 
Parágrafo Primero, del Artículo Segundo del Reglamento Interno del Consejo 
Superior, no se vulneran los fines o propósitos de la norma invocada puesto que el 
señalamiento para la audiencia siguiente, fue fruto de la connivencia de todos los 
presentes en la audiencia quienes estuvieron de acuerdo en el día y hora señalados 
sin mostrar oposición. 

En este sentido, es pertinente acotar que la norma supuestamente vulnerada opera 
para convocatorias efectuadas a la primera reunión, mas no para los señalamientos 
que se efectúen dentro de las sesiones, puesto que allí se toman decisiones 
consensuadas y dentro de las cuales solamente se requiere de la aprobación de la 
mayoría de los miembros del Consejo. 

Para el caso concreto, la fijación de fecha para segunda reunión, es decir para el 10 
de abril de 2018 ocurrió al interior de la audiencia celebrada el 4 de abril de 2018. 

Ahora bien, como el reparo del actor se enfoca en el envío de correos electrónicos 
para comunicar el acto de audiencia, se ha probado al interior del proceso que los 
mismos fueron remitidos como recordatorio, mas no como acto de convocatoria a 
las sesiones de audiencia. 

Así mismo con las actas obrantes en el cuaderno de antecedentes administrativos, 
está consigna0 que en la audiencia del 4 de abril de 2018, se hicieron presentes la 
Delegada del Gobeinador, la designada del Presidente de la República, la Delegada 
de la Ministra de Edu‘cación Nacional, el Representante del Sector Productivo, el 
Representante de los Ex Rectores, el Representante de los Egresados, el 
Representante de los Profesores, el Representante de los Estudiantes, el Rectos y la 
Secretaria General. 

Además, debe tenerse en cuenta que al haber sido notificados en el acto, tampoco se 
vulnera el principio de publicidad, necesario para que el señalamiento produzca 
efectos. 

Por esa razón no se producen los cargos de falsa motivación, violación al principio 
de publicidad, ni desviación de las atribuciones propias de quien profiere el acto, 
por cuanto el acto demandado fue producido por la vía consagrada en el reglamento, 
sin que se observe intención de excluir a los miembros del Consejo Superior de las 
deliberaciones respectivas. 

Ahora bien, el Agente del Ministerio Público ha conceptuado que se debió tramitar 
el acto demandado en sesiones ordinarias, sin embargo, este aspecto no fue objeto 
de cuestionamiento en la demanda, por tal razón, la Sala no lo estudiará. 

Por lo anterior, se negarán las pretensiones, sin condena en costas teniendo en cuenta 
que se trata de una acción pública no pasible de las mismas, conforme al artículo 188 
del C. de P. A. y de lo C. A. 
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Del desistimiento del recurso de apelación. 
Se aceptará el desistimiento del recurso de apelación interpuesto por la parte 
demandada, en contra de la providencia dictada durante la audiencia inicial y 
mediante la cual se negó el recaudo de pruebas testimoniales solicitadas en la 
contestación de la demanda, conforme al escrito visible a folio 109 del expediente. 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo del Tolima, administrando 
justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley. 

RESUELVE: 
PRIMERO: ACEPTAR el desistimiento del recurso de apelación interpuesto por la 
parte demandada, en contra de la providencia dictada durante la audiencia inicial y 
mediante la cual se negó el recaudo de pruebas testimoniales solicitadas en la 
contestación de la demanda 

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda. 

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente y cancélese su 
radicación. 

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala de fecha del proveído. 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE. 

iA; JOSÉ ANDRÉS ROJAS VIL 
Magistrado 

Página 10 de 10 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010

