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Proceso Electoral – Fallo de Única instancia 

 

Surtido el trámite legal correspondiente la Sala se dispone a proferir 

sentencia de única instancia dentro del proceso de la referencia. 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. La demanda 

 

1.1. Las pretensiones  

 

El ciudadano William Yesid Lasso interpuso demanda de nulidad electoral 

contra el acto de elección contenido en el Acuerdo No. 017 del 2 de julio de 

2015 por medio del cual el Consejo Superior de la Universidad Popular del 

Cesar - en adelante UPC- designó como rector de ese ente educativo al 

señor Carlos Emiliano Oñate Gómez y el Acuerdo Nº 018 de 3 de julio de 

2015 a través del cual se “aclaró y dio alcance” a dicha elección, 

respectivamente. 

 

Para el efecto presentó las siguientes pretensiones1: 

 

                                                           
1 Se transcriben las referentes a la corrección de la demanda. 



“1.Que se declare la nulidad de la elección del Acuerdo Nº 17 de julio 02 

de 2015 “por medio del cual se designa rector en propiedad de la 

Universidad Popular del Cesar para el periodo 2015-2019” emanado del 

Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar, a 

través del cual se declaró la designación del Dr. Carlos Emiliano Oñate 

Gómez. 

 

2. Que como consecuencia de lo anterior, se realice nuevamente el 

proceso de elección del cargo de rector en propiedad de la Universidad 

Popular del Cesar. 

 

3. Que se condene en costas y agencias en derecho a la parte 

demandada en consideración a que por su negligencia en culpa (sic) se 

desconocieron normas e impedimentos que hacen nula la elección 

demandada”2 (Mayúsculas y negritas en original) 

 

 

1.2. Los hechos  

 

La situación fáctica que sustenta las pretensiones de la demanda, se puede 

sintetizar de la siguiente manera:  

 

1. El señor Carlos Emiliano Oñate Gómez, previo a su elección, se 

desempeñó como miembro del Consejo Superior Universitario en  

representación de los ex rectores ocupando dicha dignidad hasta el 29 

de enero de 2015, fecha en la que presentó su renuncia. 

 

2. El Consejo Superior de la UPC aceptó la dimisión el día 3 de febrero 

de 2015. 

 
3. El demandado antes de su elección como rector se desempeñaba 

además como “docente de planta” en la Universidad Popular del 

Cesar.  

 

4. Pese a lo anterior, el Tribunal de Garantías Electorales de la UPC 

autorizó la participación del demandado en la contienda por la rectoría 

de la citada universidad, de forma tal que encontró acreditado en el 

señor Oñate Gómez los requisitos para desempeñarse en el cargo, y 

                                                           
2 Folio 60 del expediente 



pasó por alto la supuesta inhabilidad en la que, a juicio del señor 

William Yesid Lasso, está incurso el demandado. 

5. El día 2 de julio de 2015 el Consejo Superior Universitario celebró la 

sesión en la que se llevó a cabo la elección del rector de la UPC, en 

dicha reunión participaron 7 de los 9 miembros que conforman el 

Consejo Superior de dicho ente autónomo. 

 

6. En dicha sesión se declaró electo al señor Carlos Emiliano Oñate 

Gómez como rector de la UPC con 4 votos mientras que los otros 3 

miembros se abstuvieron de votar. 

 

Por lo anterior, mediante Acuerdo Nº 017 de 2 de julio de 2015 se 

designó el señor Carlos Emiliano Oñate Gómez como Rector de la 

UPC para el periodo del 8 de julio de 2015 al 7 de julio de 2019. 

 

7. El día 3 de julio de 2015 se expidió el Acuerdo Nº 018 a través del cual 

se “precisó y aclaró” el Acuerdo Nº 017 de 2 de julio de 2015, pues se 

precisó que el señor Oñate Gómez había sido elegido para el periodo 

del 7 de julio de 2015 al 06 de julio de 2019. 

 

 

1.3. Las normas violadas y el concepto de violación 

 

En la demanda y en la corrección de la misma se afirmó que la situación 

descrita anteriormente da cuenta de la nulidad del acto acusado, ya que es 

claro que aquel se expidió con “violación de las normas a las cuales ha debido 

sujetarse”3, especialmente por desconocimiento de las siguientes 

disposiciones4: 

 

 Decreto Ley 128 de 1976: Artículo 10. 

 Ley 30 de 1992: artículo 29, literales a) y d) del artículo 64 y artículo 

67. 

 Ley 1437 de 2011: artículos 3, 11 y 12. 

 Acuerdo Nº 039 de 2004: Artículos 1º y 2º. 

 Acuerdo Nº 032 de 1994 : Artículo 5º 

                                                           
3 Folio 4 del expediente 
4 Se referencian las citadas por el actor en su escrito de demanda y de corrección de la misma del 18 
de agosto de 2015 y las cuales se encuentran visibles en los folios 2, 4, 61, 62 y 64 del expediente.  



 Acuerdo Nº 009 de 2004: Artículo 2º. 

 Acuerdo Nº 038 de 20045: Artículos 1, 2, 6, 7, y 9 

 Acuerdo Nº 036 de 20046: artículos 5º,11, 12 y 14 

 Acuerdo Nº 009 de 20087 parágrafo del artículo 1º 

 Acuerdo 014 de 20048 artículos 14, 15,16 y 17 

 

Explicó el ciudadano demandante, que la elección se encuentra viciada de 

nulidad por dos razones a saber: 

 

En primer lugar, porque el demandado no obtuvo la votación requerida para 

fungir como rector. En efecto, la parte actora explicó que si se tenía en 

cuenta que el Consejo Superior Universitario está conformado por 9 

miembros, era evidente que para ser elegido como rector el señor Oñate 

Gómez debía obtener al menos 5 votos. Sin embargo, en la sesión en la cual 

se realizaron las votaciones el demandado tan solo obtuvo 4 votos.  

 

Y en segundo lugar, debido a que el señor Oñate Gómez estaba 

inhabilitado para ejercer en el cargo para el cual fue elegido, habida cuenta 

que dentro de los meses previos a su elección se desempeñó no solo como 

representante de los ex rectores ante el Consejo Superior Universitario de la 

UPC, sino como docente de planta de dicha institución, infringiendo así el 

Decreto Ley 128 de 1976 en su artículo 10 y el artículo 67 de la Ley 30 de 

1992. Para el demandante, en atención a lo establecido en las normas en 

cita el señor Oñate Gómez debió renunciar a los cargos antes descritos al 

menos 12 meses antes a su elección como rector9. 

 

En este mismo sentido, el actor sostuvo que la UPC previó como requisito 

para ser rector no estar incurso en las inhabilidades establecidas en la ley o 

en las disposiciones universitarias. Especialmente para la parte actora los 

estatutos de la universidad prevén que “no podrá ser candidato a rector quien 

haya ejercido funciones de administración, dirección o gobierno durante los 3 meses 

anteriores a la fecha prevista para la designación. Sin embargo, se observa como el 

                                                           
5“Por medio del cual se deroga el Acuerdo Nº 33 de 2004 y se reglamenta el proceso de designación 
rectoral y se dictan otras disposiciones” 
6 “Por medio del cual se reglamenta el proceso de escogencia de la lista de elegibles al cargo de 
Rector y se dictan otras disposiciones” 
7 “ Por medio del cual se adiciona un parágrafo al artículo 1º del Acuerdo 039 de 31 de julio de 2004 y 
se modifica el artículo 2º del Acuerdo 039 de 31 de julio de 2004 y se dictan otras disposiciones” 
8 “Por medio del cual se fija el procedimiento para la designación del Rector de la Universidad Popular 
del César y se dictan otras disposiciones”. 
9 Folio 2 del expediente. 



señor Carlos Oñate es funcionario público y fue representante de los ex rectores”10 

de forma que, a su juicio, el demandado también desconoció esa inhabilidad. 

 

Con base en las anteriores consideraciones solicitó que se declarara la 

nulidad del acto acusado.  

 

 

2. Trámite Procesal  

 

 Mediante auto del 10 de agosto de 2015 se inadmitió la demanda para 

que aquella: i) se digiriera exclusivamente contra el acto de elección y 

no contra el acta de posesión, ii) precisara el concepto de la violación 

y iii) especificara la importancia de aludir a las presuntas 

irregularidades en la elección de otros miembros del consejo superior 

de la UPC. 

 

 Mediante escrito radicado el 18 de agosto de 201511 el demandante 

corrigió la demanda. 

 

 A través de auto del 16 de octubre de 2015 se advirtió que, al analizar 

los documentos allegados, el Acuerdo Nº. 17 de 2 de julio de 2015, 

había sido objeto de aclaración por medio de Acuerdo Nº 018 del 3 

de julio de 2015, de forma tal que se imponía formular una proposición 

jurídica completa. 

 

 Frente a esta decisión la señora Sandra Pallares, quien adujo actuar 

como tercera interviniente, interpuso recurso de reposición el cual fue 

rechazado por el Despacho Ponente mediante providencia del 05 de 

noviembre de 2015, ya que la recurrente no había sido reconocida ni 

como coadyuvante, ni como impugnadora y tampoco se podía 

reconocerle tal calidad porque para esa época la Litis no estaba 

trabada12.  

                                                           
10 Folio 66 del expediente 
11 Tal y como consta en el sello impuesto por la Secretaria de la Sección Quinta visible al reverso del 
folio 69 del expediente. 
12 Como sustento de esta decisión se retomó lo contemplado en: Consejo de Estado, Sección Quinta, 
el auto de Ponente de 20 de marzo de 2014; Radicado 11001-03-28-000-2014-00001-00 CP. Alberto 
Yepes Barreiro, : Consejo de Estado, Sección Quinta, Auto Ponente del 15 de julio de 2014. Radicado 
11001-03-28-000-2014-00074-00 Alberto Yepes Barreiro y Consejo de Estado, Sección Quinta, auto 
del 11 de octubre de 2012. Radicado Nº 11001-03-28-000-2012-00053-00. Dmte: Saúl Villar Jiménez 
CP. Mauricio Torres Cuervo. En todas estas providencias se puso de presente que la Litis solo se 
encuentra trabada una vez la demanda haya sido admitida y notificada al demandado. 



 

 El demandante atendió el requerimiento del Despacho Ponente 

durante el lapso fijado en el auto del 16 de octubre de 2015, pues no 

solo presentó escrito radicado en las dependencias del Consejo de 

Estado el día 23 de octubre de 201513, sino que también el 25 de 

octubre de 2015 envió correo electrónico corrigiendo la demanda14. 

 

 Mediante auto del 03 de diciembre de 2015 la Sección Quinta del 

Consejo de Estado admitió la demanda y decretó la suspensión 

provisional del acto acusado porque encontró que el demandado no 

había alcanzado la votación mínima requerida para desempeñarse 

como rector. En esa misma providencia se ordenó la notificación 

personal de la demanda al señor Oñate Gómez y al Consejo Superior 

de la Universidad Popular del Cesar. 

 

 Por auto del 03 de marzo de 2016 la Sección Quinta del Consejo de 

Estado, de oficio, revocó la medida cautelar antes decretada, toda vez 

que el cargo que sirvió como fundamento de la suspensión 

provisional, no fue el que el demandante tomó como sustento de la 

medida. Por consiguiente, la Sala procedió al estudio del cargo en el 

que sí se había respaldado la solicitud, esto es la inhabilidad y 

encontró que aquel no estaba acreditado en ese momento procesal, 

razón por la que negó la suspensión provisional de los efectos del acto 

acusado. 

 

 Mediante auto de Ponente del 03 de marzo de 2016 se reconoció a los 

terceros intervinientes y ante las solicitudes de nulidad por ellos 

formuladas, el Despacho Ponente con fundamento en el artículo 207 

del CPACA procedió a realizar el saneamiento del proceso y 

estableció que aquel no tenía ningún vicio que ameritara, como lo 

solicitaban los terceros, declarar la nulidad del mismo.  

 
Es de anotar que dicha providencia no fue objeto de recurso alguno, 

por lo que aquella quedó en firme. 

 

3. Contestaciones de la demanda 

 

                                                           
13 Tal y como consta en el sello impuesto por la Secretaria de la Sección Quinta visible al reverso del 
folio 198 del expediente. 
14 Visible a folios 199 y siguientes del Expediente. 



3.1. El demandado 

 

El señor Carlos Emiliano Oñate mediante escrito visible a folios 641 a 667 

se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda y solicitó que 

las mismas fueran negadas.  

 

Respecto al cargo relacionado con la votación manifestó que el demandante 

confundía los conceptos de mayoría, pues a su juicio es claro que el artículo 

5º del Acuerdo Nº 038 de julio de 2004 establece que la mayoría absoluta 

debe contabilizarse desde los votos emitidos y no desde el número de 

integrantes que conforman el consejo superior, razón por la que se puede 

concluir que sí obtuvo la mayoría de los votos emitidos en la sesión del 2 de 

julio de 2015. 

 

En este sentido transcribió varios apartes de la sentencia de 19 de 

septiembre de 2013 proferida en el radicado 11001-03-28-000-2012-00059-

00 en la cual se abordó el tema de mayorías simples y absolutas, y concluyó 

que si la norma universitaria “no impone una mayoría determinada, se debe 

entender que es una mayoría simple referida al número de votos y no los 

integrantes del cuerpo electoral.” 

 

Igualmente, puso de presente que no estaba inhabilitado para ejercer como 

rector de la UPC teniendo en cuenta que el artículo 67 de la Ley 30 de 1992 

y el artículo 10 del Decreto Ley 128 de 1976 no le era aplicable, porque al 

ejercer como representante de los ex rectores no se desempeñó como 

empleado público tal y como lo exigen dichas normas.  

 

En este sentido manifestó que “en concreto los ex rector (sic) del CSU en la UPC 

no se erigen empleados públicos; por consiguiente, por esa circunstancia no le es 

aplicable la inhabilidad que bajo modalidad de prohibición se establece en el art.10 

del decreto 128 de 1976. Habrá de precisarse que se aduce que hice parte de aquel 

órgano colegiado, pero no claramente (pero no se ha acreditado) al margen de la 

condición de docente, esto es, se recalca como particular ex rector.”15.Por lo 

anterior, según su criterio, cuando un docente ingresa al Consejo Superior en 

representación de los ex rectores no se materializa la inhabilidad alegada, 

toda vez que integra dicho órgano como un particular vocero de los ex 

rectores y no como empleado público. 

                                                           
15 Folio 654 del expediente. 



 

Propuso la excepción previa de inepta demanda porque, a su juicio, la 

demanda no satisfizo los requisitos contenidos en el artículo 162 y 166 del 

CPACA16 y la de caducidad de la acción en lo que atañe al cargo de votos, 

porque a su juicio, esta censura solo se propuso en sentido estricto hasta el 27 

de octubre de 2015, es decir, cuando ya había acaecido el fenómeno de la 

caducidad. 

 

 

3.2. La Universidad Popular del Cesar 

 

Por su parte, la UPC, a través de apoderado judicial17, contestó la demanda y 

con base en los mismos argumentos presentados por el demandado, 

solicitó que las pretensiones de la demanda fueran negadas, comoquiera 

que, a su juicio, el rector demandado no estaba inhabilitado pues no había 

ejercido la calidad de empleado público y sí había alcanzado la mayoría de 

los votos emitidos en la sesión en la cual se lo eligió en dicha dignidad. 

 

Finalmente, es de anotar que propuso, en los mismos términos expuestos 

por el señor Oñate Gómez, la excepción previa de inepta demanda y la mixta 

de caducidad de la acción.  

 

3.3 Los terceros intervinientes 

 

a) El coadyuvante 

 

El Ministerio de Educación Nacional, a través de apoderado judicial y 

mediante escrito visible a folios 761 a 768 del expediente coadyuvó la 

demanda, Para el efecto, sostuvo que la elección acusada desconoció los 

artículos 26, 69, 209 de la Constitución, así como los artículos 3,11 y 12 de la 

Ley 1437 de 2011 y el artículo 67 de la Ley 30 de 1992. 

 

                                                           
16 Específicamente para sustentar dicha excepción el señor Oñate Gómez manifestó que el 
demandante: i) no aportó los anexos de la demanda, especialmente la constancia de publicación del 
acto acusado, ii) no corrigió su escrito en debida forma y, por lo tanto, aquel debió rechazarse ya que 
no solo no se explicó el concepto de la violación tal y como lo exige el artículo 162 del CPACA, sino 
que además después de la segunda corrección el informe secretarial informó al Despacho que “el 
demandante no hizo manifestación alguna”. 
17 Escrito visible a folio 672 a 683 y reiterado a folio 691-699 y 701 a 723 



Aseguró que la Universidad Popular del Cesar establece como requisito para 

ejercer como rector no haber ejercido funciones de administración, dirección 

o gobierno durante los 3 meses anteriores a la fecha prevista para la 

designación. Según su criterio, esta exigencia se vulneró con la elección 

acusada, toda vez que el demandado es funcionario público y fungió como 

representante de los ex rectores. 

 

Señaló que el demandado está vinculado a la UPC como docente de tiempo 

completo, razón por la que es evidente que no cumple con los requisitos para 

desempeñarse como rector, toda vez que está incurso en la inhabilidad 

prevista en el artículo 67 de la Ley 30 de 1992 y la del artículo 10 del Decreto 

128 de 1976. 

 

Finalmente, aseguró que el señor Oñate Gómez: i) fue integrante del 

consejo superior universitario hasta el 3 de febrero de 2015, y en 

consecuencia, no podía prestar sus servicios profesionales a la universidad 

dentro del año siguiente a su desvinculación y ii) incurrió en una situación 

prohibitiva, porque ejerció de forma simultanea como representante de los ex 

rectores y como docente de planta.  

 

 

b) Los impugnadores 

 

De los varios impugnadores que fueron reconocidos como tal en este 

proceso contestaron la demanda la señora Sandra Patricia Pallares18, el 

señor Hermann Garrido Prada y el señor Arístides de Jesús Morales19 los 

cuales insistieron en la proposición de la excepción de inepta demanda y la 

de caducidad retomando, en gran medida, los argumentos expuestos por el 

demandado y reforzándolos con sus propios argumentos.20 

 

Como fundamento de la defensa de la legalidad del acto acusado los 

terceros intervinientes manifestaron, en términos generales, que: 

 

i) El señor Oñate Gómez no se encontraba inhabilitado no solo porque 

integró el consejo superior como representante de los ex rectores, 

                                                           
18 Escrito visible a folios 507 a 542 del expediente y reiterado en los folios 543 a 613 
19 Escrito visible a folios 615 a 638 del expediente 
20 Los mismos pueden encontrarse en el acta de la audiencia inicial del 8 de junio de 2016 visible a 
folios 821 a 841del expediente. 



razón por la que no tenía la calidad de empleado público, sino 

porque además el Decreto Ley 10 de 1976 no era aplicable a la 

UPC ya que esta es un ente universitario autónomo. 

 

ii) No era cierto que el demandado no hubiese obtenido la votación 

suficiente para ejercer como rector, habida cuenta que el artículo 

5º del Acuerdo Nº 038 de 2004 dispone que la mayoría absoluta 

debe contarse desde los votos emitidos, de forma que la mayoría 

de que trata la norma en cita está referida al número de votos y no 

al de los integrantes del consejo superior.  

 

iii) Como la candidatura del demandado no se cuestionó ante el Tribunal 

de Garantías Electorales lo cierto era que la elección gozaba de 

presunción de legalidad.21 

 

 

4. La Audiencia Inicial 

 

Mediante auto del 10 de mayo de 2016 se programó como fecha para 

celebrar la audiencia inicial el día 23 de mayo de 2016. Sin embargo, el 

demandado, que para la época carecía de apoderado judicial, solicitó que 

dicha audiencia fuera aplazada. El Despacho Ponente mediante auto 

adoptado el 23 de mayo de 2016 decidió aceptar la solicitud de 

aplazamiento. 

 

El día 8 de junio de 2016 se llevó a cabo la audiencia inicial en la que se 

resolvieron las excepciones propuestas, esto es la de inepta demanda y la de 

caducidad; en efecto, en dicha diligencia se encontró que aquellas no 

estaban probadas. Específicamente se señaló que: “no es viable declarar 

probada la excepción inepta demanda y ni la de caducidad, decisión que queda 

notificada en estrados y contra aquella cabe el recurso de súplica según el artículo 

180.6 del CPACA.”22 

 

Inconformes con esta decisión, tanto el demandado como el señor Garrido 

Prada (tercero interviniente) propusieron recurso de súplica. La Sección 

Quinta del Consejo de Estado, mediante providencia del 21 de julio de 2016, 

                                                           
21 Este argumento fue especialmente defendido por la señora Pallares. 
22 Folio 838 del Expediente 



confirmó la decisión de no declarar probadas las excepciones propuestas en 

el siguiente tenor: 

 

“CONFIRMAR la decisión adoptada por el Magistrado Ponente en el marco 

de la audiencia inicial llevada a cabo el 8 de junio de 2016, en el cual 

declaró no probadas las excepciones propuestas, conforme lo señala la 

parte motiva de este proveído.”23 

 

Resuelto lo anterior, el día 29 de agosto de 2016 se continuó con la 

audiencia inicial y en ella se saneó el proceso, se fijó el litigio y se señaló que 

este se centraría en determinar, de un lado, si el demandado alcanzó la 

votación necesaria para ejercer como rector y, de otro, si el señor Oñate 

Gómez estaba inhabilitado para desempeñar dicho cargo.24 

 

Frente al punto tanto el señor Garrido Prada -tercero interviniente- como el 

apoderado del demandado presentaron recurso de reposición, ya que 

consideraron que el Ponente había incluido dentro de la fijación del litigio, 

específicamente en el cargo relacionado con el número de votos obtenidos, 

el desconocimiento del artículo 5º del Acuerdo N 038 de 2004, cuando lo 

cierto era dicha disposición no había sido mencionada expresamente por el 

demandante. Por ello, solicitaron que dicha norma no quedara incluida.  

 

Para resolver sobre el punto el Consejero Ponente recordó que la Sala Plena 

del Consejo de Estado en la sentencia de importancia jurídica IP2012-3, 

correspondiente a la demanda de nulidad electoral contra la ex fiscal Viviane 

Morales, había determinado que el juez electoral puede, a efectos de tomar 

una decisión de fondo, realizar una integración normativa, lo que lo 

autorizaba a que en el caso concreto se incluyera dicha disposición. En 

consecuencia, decidió no reponer la decisión sobre la fijación del litigio. 

 

Resuelto lo anterior, se decretaron pruebas y se decidió prescindir de la 

audiencia de pruebas y de conformidad con el artículo 181 del CPACA, se 

                                                           
23 Reverso del folio 854 
24Expresamente se señaló que el litigio se centraría en determinar si “1.El acto acusado se encuentra 

viciado de nulidad por expedición irregular porque el demandado no alcanzó la votación mínima 
requerida por la normativa universitaria para desempeñarse como rector de dicho ente autónomo. Y 2. 
El acto acusado es nulo, por encontrarse el señor Carlos Emiliano Oñate en su calidad de Rector de la 
Universidad Popular del Cesar incurso en la causal de nulidad contemplada en el numeral 5º del 
artículo 275 del CPACA por la supuesta transgresión al régimen de inhabilidades debido a que, previo 
a su elección, se desempeñó como representante de los ex rectores ante el consejo Superior 
Universitario de la UPC y como docente de planta en dicha entidad educativa.”  

 



ordenó la presentación por escrito de los alegatos de conclusión. De estas 

decisiones se corrió traslado a los asistentes, los cuales no interpusieron 

recurso alguno, por lo que las mismas quedaron en firme. 

 

6. Manifestación sobre las pruebas allegadas 

 

Durante el traslado de las pruebas allegadas en virtud del decreto realizado 

en la audiencia inicial, el demandante se pronunció sobre los documentos 

remitidos por la UPC y concluyó que aquellos demostraban la nulidad del 

acto, no solo por la materialización de la inhabilidad del demandado, sino 

también porque acreditaban que el señor Oñate Gómez no obtuvo la 

mayoría absoluta de los votos para ejercer como rector. 

 

7. Alegatos de conclusión 

 

Durante el lapso concedido para alegar de conclusión, las partes presentaron 

los siguientes argumentos que la Sala resume así: 

7.1 El demandante 

 

El señor William Yesid Lasso no hizo ningún pronunciamiento durante el 

término para alegar de conclusión.  

 

7.2 El demandado 

 

A través de apoderado judicial, el demandado presentó alegatos de 

conclusión y en primer lugar señaló que para el estudio de los cargos solo 

podía tenerse en cuenta las normas citadas por el señor William Yesid Lasso 

en la demanda y en la corrección de la misma del 18 de agosto de 2015, 

pues la Sala en auto de súplica del 21 de julio de 2016 había concluido que 

el resto de documentos no podían ser tenidos en cuenta. 

 

En segundo lugar, se pronunció respecto a la inhabilidad endilgada, para lo 

cual transcribió algunos apartes de la sentencia del 15 de septiembre de 

2016 proferida dentro del radicado 11001-03-28-000-2016-00014 y señaló 

que dicha providencia era de suma importancia para el caso concreto, 

porque de ella se desprendía que el Decreto 128 de 1976 era aplicable a los 

empleados públicos de las universidades si y solo si los estatutos así lo 

permitían. En este orden concluyó que los Estatutos de la UPC, en su 



artículo 103, contemplan que la inhabilidad contenida en dicho decreto solo 

era aplicable a los “miembros del consejo superior en razón de su condiciones de 

servidores públicos para acceder a tal dignidad”. 

 

Señaló que el Acuerdo Nº 001 de 22 de enero de 1994 fue modificado por el 

Acuerdo Nº 038 de 2004, el cual estableció en su artículo 2º los requisitos y 

calidades que debe acreditar quien aspire a desempeñarse como rector de la 

UPC, razón por la que “la inhabilidad prevista en el artículo 10 del Decreto 128 de 

1976 fue replanteada por la UPC en ejercicio de su autonomía”. Para reforzar este 

punto señaló que “la inhabilidad aplicable a los candidatos al cargo de rector de la 

UPC no es la prevista en el artículo 10 del Decreto 128 de 1976, sino la definida por 

el Estatuto de la Universidad en el parágrafo del artículo 2º del Acuerdo 038 de 

2004”.  

 

En este orden de ideas, aseguró que el demandante no había planteado 

ninguna censura con fundamento en la transgresión al artículo 10 del 

Decreto 128 de 1976, ni del parágrafo del artículo 2º del Acuerdo 038 de 

2004 razón por la que, a su juicio, el cargo debía despacharse 

desfavorablemente.  

 

Pese a considerar que el cargo no se formuló y por tanto no podía 

estudiarse, el apoderado judicial del demandado aseguró que aquel no 

estaba inhabilitado ya que ejerció en el consejo superior universitario en 

representación de los ex rectores, lo cual no presupone el desempeñó de un 

empleo público. En este sentido, explicó que el representante de los ex 

rectores se elige públicamente y no por su vínculo con la universidad, por 

consiguiente, según su criterio, aunque el señor Oñate se encontraba 

vinculado a la universidad, ello no mutaba la naturaleza jurídica del 

representante de los ex rectores, debido a que aquel llegó al consejo 

superior por una votación y no por su relación legal y reglamentaria con la 

UPC.25  

 

De esta manera insistió en que el estatus de representante de los ex rectores 

no devino de su calidad de docente de planta, y por consiguiente no se podía 

                                                           
25 Para reforzar este punto cito la Sentencia C-589 de 1997 en la que la Corte constitucional señaló 
que el representante de los ex rectores podía estar vinculado a la Universidad como Catedrático o 
desempeñando cualquier otro empleo. También transcribió una apartado de la sentencia del 22 de 
enero de 2004 proferida por la Sección Quinta en el radicado 25000-23-25-000-2003-2034-01 en la 
que se señaló que los consejos superiores no solo están conformados por empleados públicos, sino 
también por particulares entre ellos los ex rectores.  



entender que se desempeñó como empleado público, máxime cuando 

estaba probado que ejerció como miembro del consejo superior hasta el 4 de 

febrero de 2015. Así las cosas, señaló que el cargo debía ser negado ya que 

la Sección en la sentencia del 15 de septiembre de 2016 concluyó “que al 

representante de los egresados no le son aplicables las inhabilidades previstas en el 

artículo 10 del Decreto 128 de 1976 razón por la que dicha conclusión debe 

extenderse al representante de los ex rectores, pues no accedió a dicho estatus en 

razón de previo desempeño de empleo público”.26 

 

Por último, en lo que atañe a esta censura, afirmó que tampoco se podía 

sostener que estuviera incurso en la inhabilidad prevista en el artículo 2º del 

Acuerdo Nº 038 de 2004, toda vez que el elemento temporal de que trata 

dicha prohibición no estaba acreditado. 

 

En tercer lugar, se pronunció respecto al cargo relacionado con la votación y 

señaló que el artículo 5º del Acuerdo Nº 038 de 2004 contempla que la 

mayoría absoluta se cuenta de los votos emitidos razón por la que, según su 

criterio, el planteamiento del actor es contrario a la norma, pues aquel 

entiende que la mayoría se cuenta desde los integrantes y no desde los 

votos emitidos.  

 

Para el demandado, la parte actora confunde los conceptos de “quorum” con 

el de “mayorías”, ya que la norma universitaria se refiere a los votos emitidos 

y no a los integrantes del Consejo Superior de la UPC, siendo claro que sí 

alcanzó la mayoría de los votos emitidos, esto es 4 de los 7 proferidos.  

 

Finalmente reprodujo varios apartes de la sentencia proferida por la Sección 

el 19 de septiembre de 2013 dentro del radicado 11001-23-28-000-2012-

00059-00 y concluyó, como lo había hecho en la contestación de la 

demanda, que si la norma universitaria “no impone una mayoría determinada, se 

debe entender que es una mayoría simple referida al número de votos y no los 

integrantes del cuerpo electoral.”27 

 

 

7.3 La UPC 

 

                                                           
26 Folio 944 del expediente. 
27 Folio 951 del expediente 



A través de apoderado judicial, la UPC solicitó que las pretensiones de la 

demanda fueran negadas. Para el efecto argumentó: 

 

Frente al cargo relacionado con la inhabilidad sostuvo que el Decreto 128 

de 1976 solo es aplicable a los miembros del consejo superior que sean 

empleados públicos y al rector. En este sentido, manifestó que aquel no 

podía aplicarse plenamente a todos los miembros del consejo superior de las 

universidades, porque ello derivaría en la materialización de situaciones 

“absurdas” tales como que el rector una vez deje su cargo no podía volver a 

ejercer la docencia en la universidad en la que había desempeñado tal 

dignidad. 

 

En este orden de ideas aseguró que el decreto en cita no se aplica de 

manera plena a los representantes de los “sectores privados” y que en caso 

de que aquellos fueran empleados públicos de la misma entidad, no podían 

tratarse como tal a efectos de la inhabilidad, ya que la actividad que realizan 

en el consejo superior no la ejercen a nombre de su vinculación. Por ello, 

consideró que las personas que conforman el consejo superior diferentes al 

ministro o su delegado, el gobernador o el rector, así funjan como empleados 

públicos en otros lugares, no son sujetos de la inhabilidad28.  

 

Por su parte, respecto al cargo relacionado con la votación retomó los 

argumentos ya expuestos por los demás sujetos procesales, esto es, que la 

mayoría debía contabilizarse desde los votos emitidos y no desde los 

integrantes del CSU, para lo cual citó el artículo 33 del Decreto 892 de 1995, 

el artículo 4 del Decreto 244 de 1999, así como las normas que rigen a la 

Federación Nacional de Cafeteros, al Centro Exposiciones del Caribe y al 

Consejo de Padres y Madres del Colegio Leonardo Da Vinci, disposiciones 

de las cuales concluyó que estas entidades al igual que la UPC, dentro de su 

autonomía, decidieron que la mayoría absoluta se computara no de los 

integrantes del órgano, sino de los votos efectivamente emitidos.  

 

Mediante escrito radicado por correo electrónico el día 11 de octubre de 

2016, esto es una vez vencido el termino para alegar de conclusión29, el 

apoderado de la UPC señaló que el Consejo Superior Universitario de dicho 
                                                           
28 Para sustentar esta tesis citó y reprodujo el concepto rendido por la Sala de Consulta y Servicio Civil 
Nº 1987 radicación 11001-03-06-000-2010-00008-00 y la sentencia proferida por la Sección Quinta el 
19 de septiembre de 2013 radicación 11001-03-28-000-2012-00051 a través de la cual se decidió la 
demanda contra la elección del director de la CAR. 
29 El término para alegar de conclusión estuvo comprendido entre el 19 y el 30 de septiembre de 2016. 



ente autónoma había permitido, por vía de excepción, que el representante 

de los ex rectores, dentro del año anterior, pudiera tener vínculo con la 

universidad si el vínculo era la docencia. Para probar su dicho allegó copia 

del Acuerdo Nº 20 de marzo de 2007 y del N 05 de abril de 2007. 

 

7.4 Los terceros intervinientes 

 

Presentaron alegatos de conclusión los señores Hermann Garrido Prada, 

Sandra Patricia Pallares y el Ministerio de Educación Nacional.  

 

 Hermann Garrido Prada 

 

En escrito presentado dentro de la oportunidad correspondiente solicitó que 

se negaran las pretensiones de la demanda. Para el efecto, se pronunció 

sobre los cargos propuestos y retomó en gran medida los argumentos 

expuestos la contestación de la demanda y en los alegatos de conclusión del 

demandado antes reseñados. 

 

En efecto, frente al cargo relacionado con la votación señaló que la 

mayoría absoluta debía contarse desde los votos emitidos y no desde los 

integrantes del Consejo Superior, pues así lo dispone el artículo 5º del 

Acuerdo Nº 038 de 2004. En este sentido, insistió que lo votos emitidos son 

los votos efectivamente proferidos, siendo que claro que la abstención 

consiste en no emitir ningún voto, y por ello, la abstención de 3 de los 

miembros del consejo superior de la UPC no podía ser tenida en cuenta a la 

hora de contabilizar la mayoría absoluta. 

 

Manifestó que, contrario a lo afirmado por la Sala en el auto del 3 de 

diciembre de 2015, entre el Acuerdo Nº 014 de 2004 y el Acuerdo Nº 038 de 

2004 no existía una antinomia, pues si se tiene en cuenta que la mayoría 

absoluta se cuenta desde los votos emitidos, es claro que dichas 

disposiciones se complementan. En este sentido, el señor Garrido Prada se 

limitó a cuestionar todo el análisis realizado por la Sección en el citado auto30 

y presentó varios argumentos para refutar lo ahí establecido, especialmente 

explicó que por “emitir” debía entenderse “manifestar por escrito o de viva voz”, 

de forma que podía concluirse que el demandado si alcanzó la votación 

                                                           
30 Vale resaltar que el auto del 3 de diciembre de 2015 a través de la cual se decretó la medida 
cautelar fue revocado por la Sección mediante auto del 3 de marzo de 2016. 



requerida, ya que en la sesión en la que se eligió al señor Oñate Gómez 

participaron 7 miembros 4 de los cuales votaron por él y 3 de los cuales se 

abstuvieron de emitir pronunciamiento alguno, y por tanto “la mayoría absoluta 

de los votos emitidos seria 3 siendo este el número mínimo de votos requeridos 

para designar válidamente al rector”. 

 

Por último, en lo que a este cargo atañe, transcribió íntegramente la 

sentencia del 29 de octubre de 2012 proferida en el radicado 25000-23-24-

000-2011-00755-01 en la que se abordó la demanda contra la elección del 

Rector de la Universidad de Cundinamarca. 

 

Por su parte en lo que concierne al cargo de la inhabilidad, sostuvo que el 

demandado no estaba inhabilitado, porque al ejercer como representante de 

los ex rectores no tenía la calidad de empleado público, sin que dicha 

condición se adquiriera por el mero hecho de ser parte del consejo superior. 

Finalmente, señaló que el Decreto 128 de 1976 no es aplicable a la UPC, 

porque esta entidad es un ente autónomo del orden nacional y no un 

establecimiento público.  

 

 Sandra Patricia Pallares 

 

Presentó memorial en el mismo sentido y redacción del formulado por el 

apoderado de la UPC, de forma que sus argumentos quedaron reseñados al 

resumir la intervención realizada por la citada universidad.  

 

 Ministerio de Educación Nacional  

 

Los alegatos del Ministerio se presentaron por fuera de la oportunidad 

correspondiente, ya que el término para alegar de conclusión estuvo 

comprendido entre el 19 y el 30 de septiembre de 201631 y el memorial se 

presentó el día 3 de octubre de 201632, es decir, una vez vencido el lapso 

concedido para el efecto. 

 

8. Concepto del Ministerio Público  

 

                                                           
31 A esta misma conclusión arribó la secretaria tal y como consta en el informe obrante a folio 922 del 
expediente. 
32 Tal y como consta en el reverso del folio 994 



Mediante concepto rendido el 26 de septiembre de 2016, el Procurador 7° 

Delegado ante el Consejo de Estado, solicitó que se declarara la nulidad 

del acto acusado. 

 

Para fundamentar su petición el Ministerio Público señaló que por virtud de la 

ley y en atención al principio de autónoma universitaria, la forma en la que se 

elige al rector de esas entidades está contemplada en las disposiciones de 

dichas instituciones. Puso de presente que en el caso concreto de la 

Universidad Popular del Cesar, la elección del rector estaba regulada en el 

Acuerdo Nº 014 del 20 de abril de 2004, norma modificada por el Acuerdo Nº 

038 de 2004 y que especialmente en el artículo 5º de este último acuerdo se 

estableció que el rector sería elegido por la mayoría absoluta de los votos 

emitidos por los miembros del Consejo Superior Universitario. 

 

El Procurador Delegado señaló que bajo el contenido de la disposición en 

cita era menester determinar qué se entendía por el término mayoría, razón 

por la que citó y transcribió algunos apartes de la sentencia proferida por la 

Sección Quinta el 9 de marzo de 2012 dentro del radicado 11001-03-28-000-

2010-00029 (acumulado) en la que se estudió la demanda contra la elección 

de los representantes de Colombia al Parlamento Andino, así como de la 

sentencia T-1227 de 2003 proferida por la Corte Constitucional en la que se 

abordó lo relativo a la mayoría simple y absoluta.   

 

En este orden de ideas, la vista fiscal consideró que era claro que el Acuerdo 

Nº 038 de 2004 exigía una mayoría absoluta para elegir al rector, de forma 

que si el consejo superior de la UPC estaba conformado por 9 miembros, la 

decisión de elección solo podía ser válida si el elegido hubiese alcanzado 5 

votos. Sin embargo, puso de presente que esta circunstancia no se acreditó 

en el caso concreto, ya que está probado que en la sesión en la que se eligió 

al señor Oñate Gómez participaron 7 miembros y aquel solo obtuvo 4 votos. 

 

Por lo anterior, el delegado del Ministerio Público solicitó que se declarara la 

nulidad del acto acusado, comoquiera que estaba acreditado que la elección 

no alcanzó la votación mínima requerida por las disposiciones universitarias. 

Finalmente, señaló que al encontrarse probado este cargo no era necesario 

hacer alguna consideración sobre la otra censura planteada por el 

demandante. 

 



 

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

1. Competencia 

 

De conformidad con lo establecido en el numeral 4° del artículo 149 del 

CPACA33 y en el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 proferido por la Sala 

Plena del Consejo de Estado, esta Sala es competente para conocer en 

única instancia del proceso de la referencia, toda vez que, la demanda ataca 

la legalidad del acto a través del cual se eligió al señor Carlos Emiliano 

Oñate Gómez como rector de la Universidad Popular del Cesar34. 

 

 

2. Los actos acusados 

 

Se tiene como tal el acto contenido en el Acuerdo No. 017 del 2 de julio de 

2015 por medio del cual el Consejo Superior de la Universidad Popular del 

Cesar designó como Rector de ese ente educativo al señor Carlos Emiliano 

Oñate Gómez y el Acuerdo Nº 018 de 3 de julio de 2015 a través del cual se 

precisó y aclaró esa designación, actos visibles a folios 9 a 14 del 

expediente. 

 

Es de resaltar que contrario a lo señalado por algunos de los terceros 

intervinientes en la contestación de la demanda, no era necesario cuestionar 

el acto a través del cual el Tribunal de Garantías Electorales de la UPC 

determinó que el demandado no estaba incurso en ninguna causal de 

inhabilidad, comoquiera que desde la perspectiva de la nulidad electoral el 

acto definitivo es el que declara la elección, y a través de él el juez puede 

controlar si en efecto el señor Oñate Gómez estaba incurso en alguna causal 

de inhabilidad que le impidiera desempeñarse como rector de dicha 

institución educativa. 

                                                           
33 ARTÍCULO 149. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA: “El Consejo 
de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, 
Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, 
conocerá en única instancia de los siguientes asuntos (…)  4º de la nulidad de los actos de elección 
expedidos por el Congreso de la República, sus Cámaras y sus Comisiones, la Corte Suprema de 
Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Junta Directiva o Consejo 
Directivo de los entes autónomos del orden nacional y las Comisiones de Regulación”. (Subrayas fuera 
de texto) 
34 Según el artículo 4º de los Estatutos de la UPC esta fue creada por la Ley 34 de 1976. 



 

3. Pruebas relevantes 

 

En el expediente obran las siguientes pruebas relevantes: 

 

 Fotocopia de la renuncia presentada por el demandado a su cargo de 

representante de los ex rectores ante el Consejo Superior de la UPC 

(fl. 17). 

 Fotocopia de la aceptación de la renuncia presentada (Fl.16) 

 

 Fotocopia del Acta Nº 10 de la Sesión del C.S.U de la UPC del día 2 

de julio de 2015. (Fls. 907-911). 

 

 Certificación aportada por la UPC en la que consta los cargos que el 

demandado ha desempeñado en el Universidad Popular del Cesar. 

(reverso del folio 916 reiterado a folio 925) 

 

 

4. Análisis de los cargos formulados 

 

Decantando lo anterior corresponde a la Sala determinar, atendiendo a la 

fijación del litigio realizada en la audiencia inicial sí: 

 

1. “El acto acusado se encuentra viciado de nulidad por expedición irregular 

porque el demandado no alcanzó la votación mínima requerida por la 

normativa universitaria para desempeñarse como rector de dicho ente 

autónomo. 

 

2. El acto acusado es nulo, por encontrarse el señor Carlos Emiliano Oñate en 

su calidad de Rector de la Universidad Popular del Cesar incurso en la 

causal de nulidad contemplada en el numeral 5º del artículo 275 del CPACA 

por la supuesta transgresión al régimen de inhabilidades debido a que, 

previo a su elección, se desempeñó como representante de los ex rectores 

ante el consejo Superior Universitario de la UPC y como docente de planta 

en dicha entidad educativa.” 35 

 

Por efectos metodológicos y con el objetivo único de dilucidar los problemas 

jurídicos sometidos a consideración de la Sección en primer lugar, abordará 

                                                           
35 Reverso del folio 890 y folio 891. 



la censura relacionada con la inhabilidad, para paso seguido examinar si el 

demandado alcanzó o no la votación mínima requerida para ser elegido 

rector. 

 

 

4.1 De la inhabilidad por haber ejercido como miembro del Consejo 

Superior Universitario y como docente de planta 

 

Para el demandante, el señor Oñate Gómez se encuentra inhabilitado para 

ejercer en el cargo de rector habida cuenta que, previó a su designación, no 

solo se desempeñó como miembro del Consejo Superior Universitario de la 

UPC, sino también como docente de planta de dicha institución, vulnerando 

no solo las disposiciones universitarias de dicho ente autónomo, el artículo 

10 del Decreto 128 de 1976, alguno artículos de la Ley 30 de 1992, sino 

también el numeral 16 del artículo 11 del CPACA36. 

 

En este orden de ideas y para resolver esta censura, la Sala: i) determinará 

si la inhabilidad puede dar lugar a la violación del artículo 11 del CPACA tal y 

como sostiene la parte actora y ii) establecerá si en efecto el señor Oñate 

Gómez está inhabilitado para ejercer como rector de la UPC, habida cuenta 

que previo a su elección, se desempeñó como representante de los ex 

rectores ante el Consejo Superior Universitario de la UPC y como docente de 

planta en dicha entidad educativa. 

 

 

4.1.1  La presunta vulneración al artículo 11 del CPACA  

 

Tal y como quedó expuesto en los antecedentes de esta providencia tanto 

para el demandante, como para el Ministerio de Educación la materialización 

de la presunta inhabilidad en la que encuentra incurso el demandado implica, 

además, la transgresión del artículo 11 del CPACA contentivo a las causales 

de impedimentos y recusaciones que surgen en el marco de la actuación 

administrativa. 

 

Bajo este panorama, la Sala desea explicar porque, contrario a lo afirmado 

por la parte actora, no se puede sostener que una inhabilidad origina la 

                                                           
36 En efecto, en el folio 65 del expediente, el señor William Yesid Lasso copia como norma transgredida 
el numeral 16 del artículo 11 del CPACA: 



vulneración de las causales de impedimentos y recusaciones previstas en el 

CPACA, pues se trata de figuras distintas que tienen consecuencias 

disímiles.  

 

En efecto, lo primero a resaltar es que las inhabilidades son “esas 

prohibiciones que imponen la Constitución y la ley, en consideración a ciertas 

situaciones negativas, de carácter personal, en las que en algún momento incurra o 

haya incurrido el candidato y que pueden comprometer su desempeño en caso de 

resultar elegido.”37 Se trata entonces, de situaciones que restringen el acceso 

a los cargos públicos y que de transgredirse conducen a la nulidad de la 

elección, de acuerdo a lo establecido en el numeral 5º del artículo 275 del 

CPACA.  

 

Por el contrario, las situaciones que el artículo 11 del CPACA enuncia no 

tienen como propósito restringir o limitar el acceso a los cargos públicos, sino 

garantizar la imparcialidad, transparencia y debido proceso como principios 

que deben guiar la actuación administrativa. Esto significa que si en el marco 

de un procedimiento administrativo el servidor público o particular en ejercicio 

de función pública considera que se materializa uno de los eventos descritos 

en la norma en cita deberá declararse impedido; lo propio sucede cuando 

quien se da cuenta del acaecimiento de una de estas situaciones no es la 

autoridad, sino un tercero el cual podrá, en aras a garantizar los principios 

antes citados, presentar la recusación pertinente contra el funcionario sobre 

el cual recaiga la causal. 

 

En efecto, las situaciones previstas en el artículo 11 del CPACA que pueden 

dar lugar, según el caso, al impedimento o la recusación tienen como 

finalidad precaver un posible conflicto entre los intereses personalísimos de 

quien funge como autoridad y los que permean la actuación administrativa. 

 

Así pues, mientras el impedimento es un “ejercicio de auto restricción del 

mismo servidor público, quien en su intimidad reconoce un potencial beneficio y 

luego lo transmite para que sean sus iguales quienes juzguen si dicha situación 

particular, en el marco de sus funciones, devela un provecho o ventaja personal”38, 

                                                           
37 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 19 de septiembre de 2013, radicado Nº 11001-03-
28-000-2012-00055-00 Dmte: Jorge Alberto Méndez García. CP. Alberto Yepes Barreiro. 
38 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 19 de septiembre de 2013, radicado Nº 11001-03-
28-000-2012-00055-00 Dmte: Jorge Alberto Méndez García. CP. Alberto Yepes Barreiro y Consejo de 
Estado, Sección Quinta, auto de Sala de 3 de marzo de 2016, radicado Nº 11001-03-28-000-2015-
00019-00 CP. Alberto Yepes Barreiro. 
 



la inhabilidad es una prohibición que pretende evitar que las personas 

que se encuentren las situaciones que determine la ley, puedan acceder 

al ejercicio de un cargo. 

 

Bajo este panorama, es claro que no le asiste razón a la parte actora cuando 

asegura que la inhabilidad en la que presuntamente se encuentra incurso el 

demandado desconoce el numeral 16 del artículo 11 del CPACA, pues la 

situación allí descrita no contiene una prohibición para quien pretenda 

acceder a un cargo público, es decir, no contiene una inhabilidad, sino una 

causal de impedimento o recusación para quien dirija determinada actuación 

administrativa. 

 

Esto significa que la conducta que se le reprocha al señor Oñate Gómez, no 

puede abordarse desde la óptica del artículo 11 del CPACA, sino desde la 

inhabilidades, de forma que corresponde a la Sala establecer si en efecto el 

rector demandado no podía acceder a esa dignidad, porque previo a su 

elección se desempeñó como representante de los ex rectores ante el 

Consejo Superior Universitario de la UPC, y precisamente de este aspecto se 

ocupará la Sala en el acápite que sigue. 

 

 

4.1.2 De la inhabilidad endilgada el señor Oñate Gómez 

 

Para establecer si en efecto el demandado se encuentra incurso o no en la 

inhabilidad que le endilga el demandante, la Sala realizará el estudio de la 

siguiente manera, en primer lugar, hará algunas consideraciones respecto 

al régimen de inhabilidades previsto para los miembros de los consejos 

superiores de las universidades públicas y en segundo lugar, determinará 

cuales son las inhabilidades que según los estatutos de la UPC son 

aplicables a los rectores, momento en el que se examinará i) la inhabilidad 

de que trata el artículo 10 del Decreto 128 de 1976 y ii) la inhabilidad prevista 

en el artículo 2º del Acuerdo Nº 038 de 2004. 

 

 

i. De las inhabilidades de los miembros de los consejos 

superiores de las universidades públicas 

 



Como quedó precisado en el acápite que precede, las inhabilidades son 

aquellas prohibiciones que el orden jurídico prevé para restringir el acceso a 

un determinado cargo. Especialmente, la Sala Electoral de manera unívoca 

ha señalado que una de las características más notables del régimen de 

inhabilidades es que aquel tiene reserva legal, en razón a la restricción a los 

derechos políticos que una prohibición de tales características comporta39. 

Por ello, en diversas oportunidades, la Sección ha establecido que solo el 

legislador está facultado para instaurar aquellas esas circunstancias que 

limitan el acceso a los cargos públicos de la más diversa índole. 

 

Ahora bien, no se puede perder de vista que las universidades públicas por 

expresa disposición constitucional, se erigen como entes autónomos y en 

virtud de la autonomía que la misma Carta Política les entregó, están 

facultados a darse sus propias reglas en lo que a la elección de sus 

directivas atañe, todo dentro del marco del Estado Unitario. Especialmente, 

en lo que concierne a las inhabilidades que rigen a los miembros de los 

consejos superiores universitarios, el legislador a través de la Ley 30 de 1992 

dispuso:   

 

“Artículo 67. Los integrantes de los consejos superiores o de 

los consejos directivos, según el caso, que tuvieren la calidad 

de empleados públicos y el rector, estarán sujetos a los 

impedimentos, inhabilidades e incompatibilidades 

establecidas por la ley y los estatutos, así como las 

disposiciones aplicables a los miembros de juntas o consejos 

directivos de las instituciones estatales u oficiales. Todos los 

integrantes del consejo superior universitario o de los consejos 

directivos, en razón de las funciones públicas que desempeñan, 

serán responsables de las decisiones que se adopten”. (Resalta la 

Sala) 

 

Como puede observarse la norma en cita contempla, si se quiere, una 

excepción a la reserva legal del régimen de inhabilidades, pues establece 

que los miembros de los consejos superiores que ostenten la calidad de 

empleados públicos, no solo estarán sometidos al régimen de inhabilidades 

previsto en la ley, sino también al consagrado en los estatutos de cada 

                                                           
39 Sobre la reserva legal del régimen de inhabilidades e incompatibilidades consultar la sentencia 
Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 19 de septiembre de 2013, radicado Nº 
110010328000201200051-00, 110010328000201200052-00 110010328000201200057-00 Acumulado. 
CP. Alberto Yepes Barreiro Dte: Eduardo Carmelo Padilla Hernández y otros 



universidad. Esto significa, que el legislador de forma expresa autorizó a los 

entes universitarios autónomos a fijar, si así es su deseo, el régimen de 

inhabilidades que se aplicará a los miembros de su máximo órgano de 

dirección. 

 

Esta situación especial y sui generis se explica por el principio constitucional 

de autonomía universitaria40, el cual autoriza a que esta clase de entidades 

se rija por su propia normativa, incluyendo el régimen de inhabilidades de los 

integrantes del Consejo Superior Universitario que tuvieren la calidad de 

empleados públicos, sin que por supuesto el desarrollo del mandato 

constitucional y legal se erija como una contravención al principio de reserva 

legal, habida cuenta que fue precisamente el legislador el que previó que las 

inhabilidades de los miembros del consejo superior también podrían estar 

previstas en los estatutos de cada ente autónomo. 

 

En todo caso, la Sección desea señalar que esta autorización no es 

omnímoda, ya que la disposición en comento sostiene que los que están 

sujetos a ese régimen de inhabilidades son los rectores y los integrantes de 

los consejos superiores que tuvieren la calidad de empleados públicos, de 

forma que será bajo estos lineamientos que debe realizarse el desarrollo 

estatutario. 

 

Finalmente, es de señalar que en virtud de la autorización contenida en el 

artículo 67 de la Ley 30 de 1992, los entes autónomos universitarios a través 

de sus estatutos pueden incorporar normas que en principio no le serían 

aplicables por estar diseñadas para otra clase de entidades públicas. Sin 

embargo, si la normativa universitaria así lo autoriza, es viable acudir al 

derecho supletivo a efectos de llenar los vacíos que el régimen jurídico de la 

universidad contenga. Esta tesis no es novedosa, ya que la Sección Quinta, 

de manera reciente al estudiar este tema en la demanda que cuestionaba la 

elección del Rector de la Universidad de Córdoba determinó: 

 

“En respuesta a esa autonomía constitucional que se predica de los entes 

universitario, es viable acudir al derecho supletivo (legislación aplicable a 

                                                           
40 Artículo 69 de la Constitución “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. 
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.” 



otras entidades públicas) en defecto del régimen propio (regulación de la 

entidad universitaria), si y solo sí, así lo ha previsto expresamente. De lo 

contrario, no es posible acudir a otra normativa. 

 

Así las cosas, para el operador jurídico que analiza la regulación 

aplicable, se impone acudir primero a las normas propias y exclusivas 

expedidas por la entidad académica, dentro de su autonomía de auto 

regulación, luego para armonizarlo o incluso para llenar el vacío de las 

normas propias, es viable acudir a la regulación de educación general 

en razón a la identidad de temática, objeto y naturaleza de la materia que 

converge en el gran continente de las normas sobre educación y, solo le será 

viable ampliar el estudio a otras normas, si la universidad consagró en forma 

expresa, la remisión y siempre que obviamente responda a criterios, 

principios y alcances acordes a los fines y misiones educacionales 

universitarios públicos u oficiales41.” (Negritas fuera de texto) 

 

Bajo este panorama, la Sala reitera esta posición jurisprudencial y concluye 

que en virtud de la autonomía universitaria, siempre y cuando los estatutos 

de la universidad correspondiente así lo permitan, es viable aplicar a los 

entes autónomos universitarios normas sobre inhabilidades que en principio 

no le serían exigibles. 

 

 

ii. Las inhabilidades para el cargo a rector previstas en las 

disposiciones de la UPC 

 

Antes de adentrarnos en el caso concreto, la Sala estima conveniente 

precisar que el argumento del demandado según el cual el señor Lasso no 

planteó ninguna censura con fundamento en la transgresión al artículo 10 del 

Decreto 128 de 1976 ni del parágrafo del artículo 2º del Acuerdo 038 de 

2004, está llamado al fracaso porque el demandante sí sustentó el cargo de 

la inhabilidad con base en estas disposiciones. En efecto, de la simple 

lectura de la demanda y de su corrección -la del 18 de agosto de 2016-42, se 

observa que el actor señala, de forma reiterada, que la elección acusada 

transgredió las normas en cita, luego no es cierto que aquellas no se hayan 

expresado ni explicado. 

                                                           
41 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de septiembre de 2016. Radicación Nº 11001-

03-28-000-2016-00014-00 CP. Lucy Jeannette Bermudez B. Ddo. Jairo Miguel Torres Oviedo -Rector 

Universidad de Córdoba. 
42 Al efecto consultar la demanda y la corrección visibles a folios 1 al 6 y 60 al 69 del expediente, 
respectivamente. 



Ahora si el demandado consideraba que ese cargo no fue formulado así 

debió ponerlo de presente cuando se fijó el litigio; sin embargo, sobre este 

punto no presentó ningún reproche43, razón por la que para la Sala no es 

admisible que a través de los alegatos de conclusión, el señor Oñate Gómez 

pretenda sugerir que dicho cargo no puede ser estudiado. 

 

Decantado lo anterior y teniendo en cuenta que para el demandante el señor 

Oñate Gómez vulneró, entre otros, el artículo 10 del Decreto Ley 128 de 

1976 y el artículo 2º del Acuerdo Nº038 de 200444, pues previo a su elección 

como rector se desempeñó como representante de los ex rectores ante el 

consejo superior y como docente de planta de la UPC, la Sala analizará sí 

estas dos normas fueron infringidas. Veamos:  

 

 

a) La inhabilidad prevista en el Decreto Ley 128 de 1976 

 

Lo primero a señalar es que, por las razones que se explicarán, carecen de 

razón los terceros intervinientes cuando sostienen que la inhabilidad prevista 

en el Decreto 128 de 1976 no es aplicable al caso concreto, toda vez que la 

normativa universitaria de forma expresa incorpora a sus estatutos dicha 

disposición. 

 

En efecto, aunque en principio dicho decreto no es aplicable a los entes 

universitarios autónomos, toda vez que aquel se refiere a las “inhabilidades, 

incompatibilidades y responsabilidades de los miembros de las juntas directivas 

de las entidades descentralizadas y de los representantes legales de estas”, lo 

cierto es que dicha disposición fue incorporada a la normativa universitaria a 

través de los Estatutos de la Universidad. 

 

Lo anterior significa, de acuerdo a la postura de la Sala plasmada en 

sentencia del 15 de septiembre de 2016 y reiterada en esta oportunidad, que 

las disposiciones del Decreto Ley 168 de 1976 sí son aplicables a los 

miembros del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, ya 

que dicha entidad educativa, en ejercicio de su autonomía y en desarrollo de 

                                                           
43 Como consta en folio 891 del expediente, correspondiente al acta de la audiencia inicial del 29 de 
agosto de 2016 el apoderado del demandado solo presentó reproche respecto a la fijación del litigio 
relacionada con el cargo de la votación. 
44 Aunque el demandante cita como infringida muchas otras normas tal como se explicó en el acápite 
de concepto de violación y normas violadas de los antecedentes, es esta disposición la que tiene 
relación con la inhabilidad endilgada. 



la autorización otorgada por el artículo 67 de la Ley 30 de 1992, decidió que 

tal decreto hiciera parte de la normativa universitaria. 

 

En efecto, el Acuerdo Nº 001 de 199445 -Estatutos de la UPC- en su artículo 

103 establece lo siguiente: 

 

“ARTICULO 103°. Los miembros del Consejo Superior Universitario que 

tuvieran la calidad de empleados públicos y el Rector estarán sujetos a los 

impedimentos, inhabilidades e incompatibilidades establecidos por el 

Decreto Ley 128 de 1976, las demás normas concordantes, el Estatuto 

General y los Reglamentos de la Universidad Popular del Cesar. Todos los 

integrantes del Consejo Superior Universitario, en razón de las funciones 

públicas que desempeñan, serán responsables de las decisiones que se 

adopten.” (Subrayas fuera de texto) 

 

Como puede observarse la Universidad Popular del Cesar determinó, a 

través de sus estatutos, que a los miembros del Consejo Superior que 

tuvieran la calidad de empleados públicos les sería aplicable las normas de 

inhabilidades e incompatibilidades consagradas en el Decreto Ley 128 de 

1976. Esta incorporación estatutaria no solo implica que, contrario a lo 

afirmado por los impugnadores, dicho decreto sí es aplicable al caso 

concreto, sino que además habilita a la Sala a analizar si en el sub judice se 

materializó o no la inhabilidad contemplada en el artículo 10 del Decreto Ley 

128 de 197646.  

 

Es de señalar que, contrario a lo sostenido por el demandado en sus 

alegatos de conclusión, los Estatutos de la Universidad no fueron 

modificados por el Acuerdo Nº 038 de 2004 “Por medio del cual se deroga el 

Acuerdo Nº 33 de 2004 y se reglamenta el proceso de designación rectoral y se 

dictan otras disposiciones”, pues aquel no tuvo como propósito derogar o 

cambiar los estatutos de la universidad, sino como su nombre lo indica crear 

un procedimiento que reglamenta la designación del rector en la UPC.  

 

En efecto, la citada disposición en su artículo 12 únicamente deroga el 

Acuerdo Nº 033 de 2004, pero no alude al Acuerdo Nº 001 de 1994, es decir 

                                                           
45 Disponible en http://www.unicesar.edu.co/index.php/normatividad/cat_view/29-normatividad/68-
normas-internas/77-estatuto-general-y-sus-modificaciones/78-acuerdos-1994 consultado el 4 de 
octubre de 2016. 
46 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de septiembre de 2016. Radicación Nº 11001-

03-28-000-2016-00014-00 CP. Lucy Jeannette Bermúdez B. Ddo. Jairo Miguel Torres Oviedo -Rector 
Universidad de Córdoba. 

http://www.unicesar.edu.co/index.php/normatividad/cat_view/29-normatividad/68-normas-internas/77-estatuto-general-y-sus-modificaciones/78-acuerdos-1994
http://www.unicesar.edu.co/index.php/normatividad/cat_view/29-normatividad/68-normas-internas/77-estatuto-general-y-sus-modificaciones/78-acuerdos-1994


a los Estatutos de la Universidad y tampoco podría pensarse que el artículo 

103 de los Estatutos sea contrario a lo reglamentado por Acuerdo Nº 038 de 

2004, pues lo cierto es mientras uno está dirigido a los miembros del consejo 

superior que ostenten la calidad de empleados públicos, el otro se orienta a 

todos aquellos que aspiren a ejercer como rector de la UPC, y por tanto, 

ambas disposiciones pueden ser exigidas de forma autónoma. 

 

A esto se suma, que consultada por la Sala la página web de la Universidad 

Popular del Cesar se encontró que los Estatutos de dicho ente autónomo 

fueron modificados por los Acuerdos Nº 021 de 201147 y el Nº 014 de 201248, 

sin que ninguno de ellos alterara en lo más mínimo la norma que incorporó el 

Decreto 128 de 1976 a la normativa universitaria. 

 

Hechas las anteriores precisiones es viable señalar que la disposición que, a 

juicio del actor, se encuentra desconocida contempla: 

 

 “Artículo 10º.- De la prohibición de prestar servicios 

profesionales. Los miembros de las juntas o consejos, durante el 

ejercicio de sus funciones y dentro del año siguiente a su retiro, y 

los gerentes o directores, dentro del período últimamente 

señalado, no podrán prestar sus servicios profesionales en la 

entidad en la cual actúa o actuaron ni en las que hagan parte del 

sector administrativo al que aquélla pertenece.” 

 

La norma en comento, para el caso de la Universidad Popular del Cesar, 

debe entenderse de la siguiente manera: Los miembros del Consejo 

Superior Universitario que gocen de la calidad de la empleados públicos 

[sujeto activo] durante el ejercicio de sus funciones y dentro del año 

siguiente a su retiro [elemento temporal] presten sus servicios 

profesionales en la entidad en la cual actúa o actuaron [conducta 

prohibitiva].  

 

                                                           
47 “Por el cual se modifican los Artículos 79, 80 y 81 del Acuerdo N° 001 del 22 de enero de 1994”. 
Disponible en http://www.unicesar.edu.co/index.php/normatividad/cat_view/29-normatividad/68-
normas-internas/77-estatuto-general-y-sus-modificaciones/95-acuerdos-2011 consultado el 6 de 
octubre de 2016. 
48 “Por medio del cual se deroga el Acuerdo Nº 006 de 2010 emanado del consejo Superior 
Universitario y se adiciona dos parágrafos al artículo 12 del Acuerdo 001 de 1994 (estatuto general)” 
Disponible en http://www.unicesar.edu.co/index.php/normatividad/cat_view/29-normatividad/68-
normas-internas/77-estatuto-general-y-sus-modificaciones/124-acuerdos-2012 consultado el 6 de 
octubre de 2016. 

http://www.unicesar.edu.co/index.php/normatividad/cat_view/29-normatividad/68-normas-internas/77-estatuto-general-y-sus-modificaciones/95-acuerdos-2011
http://www.unicesar.edu.co/index.php/normatividad/cat_view/29-normatividad/68-normas-internas/77-estatuto-general-y-sus-modificaciones/95-acuerdos-2011
http://www.unicesar.edu.co/index.php/normatividad/cat_view/29-normatividad/68-normas-internas/77-estatuto-general-y-sus-modificaciones/124-acuerdos-2012
http://www.unicesar.edu.co/index.php/normatividad/cat_view/29-normatividad/68-normas-internas/77-estatuto-general-y-sus-modificaciones/124-acuerdos-2012


Es de advertir que a diferencia de lo establecido en el artículo 10 del Decreto 

Ley 128 de 1976, los Estatutos de la UPC limitaron la prohibición a los 

empleados públicos. En consecuencia, la inhabilidad únicamente es 

aplicable a los miembros del Consejo Superior Universitario que detenten la 

calidad de empleados públicos. En este orden de ideas corresponde a la 

Sala determinar si los elementos de la inhabilidad endilgada y en los 

términos antes expuestos se encuentran acreditados en el caso concreto. 

Veamos: 

 

 Miembro del Consejo Superior que ostente la calidad de 

empleado público 

 

Según el artículo 64 de la Ley 30 de 1992 y el artículo 12 de los Estatutos de 

la UPC el Consejo Superior Universitario está conformado, entre otros, por 

un representante de los ex rectores. 

 

En el caso concreto está demostrado que el demandado se desempeñó 

como miembro del consejo universitario en representación de los ex 

rectores. Esta conclusión se sustenta en que en el plenario obra prueba de 

que: i) el día 29 de enero de 2015 el señor Oñate Gómez renunció a seguir 

ejerciendo la representación de los ex rectores en el Consejo Superior de la 

UPC (fl. 17) y ii) el consejo superior aceptó dicha dimisión. En efecto en el 

documento visible a folio 16 se lee “procede esta Secretaria a informarle que la 

renuncia irrevocable de la referencia fue comunicada y leída en la sesión del 

Consejo Superior del 03 de febrero de 2015, por tanto dejó de ser miembro del 

Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar a partir de la fecha en que 

usted presentó dicha renuncia”. 

 

Así, pues es evidente que el señor Oñate Gómez ejerció como miembro del 

Consejo Superior de la UPC en representación de los ex rectores hasta el 29 

de enero de 2015. Sin embargo, es claro que el mero hecho de conformar 

dicho órgano no le concede al demandado, de forma automática, la calidad 

de empleado público.  

 

En efecto, tanto la Sección Quinta49 como la Sala Plena50 del Consejo de 

Estado han determinado que el solo hecho de integrar los consejos 

                                                           
49 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 24 de agosto de 2005, radicado: 11001-03-28-
000-2003-00041-01(3171) CP Darío Quiñones Pinilla Dte: Jorge Enrique Ibáñez Najar y Consejo de 



universitarios no concede, prima facie, a sus miembros la calidad de 

empleados públicos. Al respecto se señaló: “no todos los integrantes de los 

Consejos Superiores de las Universidades Públicas tienen, por el sólo hecho de 

conformarlos y de cumplir en ellos funciones públicas, la calidad de empleados 

públicos.”51  

 

En este sentido, la Sección ha sido clara en sostener que aceptar que todos 

los miembros del consejo superior universitario ostentan, por el simple hecho 

de integrarlo, la calidad de empleado sería inadmisible pues “implicaría que 

quienes toman asiento en éste y que ya son empleados públicos con antelación a su 

pertenencia a dicho Consejo, incurrirían en incompatibilidad, como sucedería con el 

Ministro de Educación Nacional o su Delegado, el Gobernador o su Delegado y el 

Rector de la institución, entre otros, lo cual conllevaría un imposible jurídico ante la 

concurrencia de empleos públicos concentrados en una misma persona. Es más en 

el caso de los delegados de los titulares de las carteras públicas en los consejos 

universitarios de los entes autónomos oficiales deben ser empleados públicos52.”53 

 

Así las cosas, es claro que el hecho de desempeñarse como representante 

de los ex rectores no otorga al demandado, de forma automática, la calidad 

de empleado público. Ahora bien, para la parte demandada debe concluirse, 

al igual que se hizo con el representante de los egresados, que el 

representante de los ex rectores en el consejo superior es un particular. 

 

Al respecto, la Sala considera oportuno señalar que, como su nombre lo 

indica, el representante de los ex rectores es vocero en el consejo superior 

universitario de los intereses de aquellas personas que previamente se han 

desempeñado en la rectoría de la institución educativa respectiva. Sin que 

esa representación conceda al ex rector un vínculo legal y reglamentario con 

la universidad que lo convierta en empleado público; en otras palabras, el 

                                                                                                                                                                      
Estado, Sección Quinta, sentencia del 4 de marzo de 2011, radicado Nº 11001-03-28-000-2010-00040-
00. CP María Nohemí Hernández Pinzón. Dte: Ana María Angel Castaño; Consejo de Estado, Sección 
Quinta, sentencia del 15 de septiembre de 2016. Radicación Nº 11001-03-28-000-2016-00014-00 CP. 
Lucy Jeannette Bermudez B. Ddo. Jairo Miguel Torres Oviedo -Rector Universidad de Córdoba. 
50 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 9 de noviembre de 
2010, radicado Nº 11001-03-15-000-2010-00921-00(PI), CP. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta. Dte: 
Cesar Julio Gordillo Núñez. 
51 Ibídem. 
52 Concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, de 11 de noviembre de 
2014, radicación interna 2228, número único 11001030600020140021800. Referencia: Delegados de 
la Ministra de Educación Nacional ante consejos superiores universitarios de universidades públicas y 
consejos directivos de otras instituciones de educación superior estatales. C.P. Dr. Álvaro Namén 
Vargas (E). 
53 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de septiembre de 2016. Radicación Nº 11001-
03-28-000-2016-00014-00 CP. Lucy Jeannette Bermúdez B. Ddo. Jairo Miguel Torres Oviedo -Rector 
Universidad de Córdoba. 



ser designado como representante de los ex rectores no concede a su titular 

la calidad de empleado público. 

 

No obstante lo anterior, no puede válidamente sostenerse, al menos no de 

forma absoluta, que un representante de los ex rectores nunca sea 

empleado público, puesto que si bien ese estatus no se adquiere por el 

hecho de ser representante de los ex rectores, otra circunstancia puede 

otorgárselo.  

En efecto, el representante de los ex rectores puede ser, además, profesor 

de la universidad54 y en virtud de esa vinculación tener naturaleza de 

empleado público55.  

 

En el caso concreto, está demostrado que el demandado no solo ejercía 

como representante de los ex rectores, sino que, además, era empleado 

público porque se desempeñaba como docente de tiempo completo. 

 

En efecto, en el folio 905 del expediente obra certificación allegada por la 

Universidad Popular del Cesar en la que consta que: 

 

“Que revisada la historia laboral de CARLOS EMILIANO OÑATE GOMEZ, identificado 

con la cédula de ciudadanía 8.704.322, se encontró que presta sus servicios a la 

Universidad Popular del Cesar, de la siguiente manera: 

 

• Desde el 29 de julio de 1987 hasta el 21 de febrero de 1988, 

desempeñando el cargo de Jefe de Registro y Control Académico. 

 

• Desde el 22 de febrero de 1988, desempeñando el cargo de Docente de 

Tiempo Completo de la Planta Globalizada de la Universidad Popular del 

Cesar, en Carrera Docente, adscrito a la Facultad de Ingeniería y 

Tecnológicas. 

 
• Que actualmente ocupa el cargo de Rector en Propiedad de la Universidad 

                                                           
54 En este sentido es de señalar que la Corte Constitucional en sentencia C-589 de 1997 al analizar la 
demanda de constitucionalidad contra el artículo 64 de la Ley 30 de 1992 y el artículo 10 del Decreto 
1210 de 1993 respecto a la composición de los consejos superiores universitarios determinó “Los 
demás miembros del Consejo Superior pertenecen a la comunidad universitaria, a saber: un 
representante de las directivas académicas, uno de los docentes, uno de los egresados, uno de los 
estudiantes, el rector con voz pero sin voto y un ex-rector universitario. Este último representante, si 
bien no está ya desempeñando dicho encargo, es una persona que de una u otra manera está muy 
ligada con la universidad, pues puede estar vinculado a ella como catedrático o desempeñando 
cualquier otro empleo, además de ser un conocedor de los distintos problemas y necesidades que 
aquejan a tales entes, como de los proyectos y programas que deben implantarse para lograr, en 
términos de eficiencia, una mejor educación”. 
55 Esto dependerá de la relación que cada profesor tenga con la universidad correspondiente. 



Popular del Cesar, por el período comprendido entre el 7de julio de 2015 y 

el 6 de julio de 2019, designado mediante Acuerdo 017 del 02 de julio de 

2015, el cual fue aclarado mediante Acuerdo No. 018 del 03 de julio de 

2015.” (negritas en original) 

 

Bajo este panorama y atendiendo a que el artículo 72 de la Ley 30 de 1992 

establece que “Los profesores de dedicación exclusiva, tiempo completo y 

medio tiempo son empleados públicos” no cabe duda que el señor Oñate 

Gómez era un empleado público debido a que ejercía, además, como 

docente de tiempo completo. 

 

En este punto, la Sala desea explicar las razones por las cuales el 

argumento de la parte demandada, según el cual el señor Oñate Gómez no 

era empleado público cuando ejercía como representante de los ex rectores, 

ya que ambos cargos tienen una naturaleza distinta, no tiene vocación de 

prosperidad. Veamos: 

 

i) La calidad de empleado público no se pierde por ejercer como 

miembro del consejo superior. En consecuencia, si alguien que 

ostenta dicha calidad y es elegido como miembro del citado 

consejo, no se despoja de su condición por el mero hecho de la 

designación. 

 

ii) No es admisible aceptar que unas eran las funciones que el 

demandado ejercía como docente -empleado público,- y otras las 

que desempeñaba como representante de los ex rectores, ya que 

la calidad de empleado público no está relacionada con las 

funciones que el servidor público desempeñe, sino con el vínculo 

que aquel tenga con una determinada entidad pública.  

 

iii) Es claro que el fungir como miembro del consejo superior no concede 

a ninguno de sus integrantes, prima facie, la calidad de empleado 

público, luego la inhabilidad de que trata la norma en cita se 

aplica, precisamente, a aquellos miembros del consejo superior 

que ya ostenten tal condición ; avalar lo contrario haría inane dicha 

disposición. 

 



Así las cosas aceptar, como lo pretende la parte demandada, que 

el empleado público que se desempeñe como miembro de un 

consejo superior universitario de la UPC no esté sujeto a la 

inhabilidad objeto de estudio implicaría realizar una interpretación 

de la norma de “reducción al absurdo”. 

 

iv)  El régimen de inhabilidades es un régimen objetivo que no admite 

que circunstancias personales pueden enervarlo, luego no es 

válido señalar que los empleados públicos que adquieran dicha 

calidad antes de su integración al consejo superior no están 

sujetos al régimen de inhabilidades, máxime cuando su finalidad 

es precisamente limitar a los miembros del consejo superior que 

gocen de la calidad de empleados públicos del acceso a ciertos 

cargos en la misma entidad en la que fungieron como tal. 

 

v) No tiene ninguna incidencia que el demandado haya sido elegido 

como representante de los ex rectores por voto popular dentro la 

comunidad académica pues, como se explicó, su relación legal y 

reglamentaria no surgió por esa designación, sino por fungir como 

docente de tiempo completo en la UPC. 

 

Bajo este panorama es claro que, contrario a lo sucedido al momento de 

decidir sobre la medida cautelar, la Sala cuenta con las pruebas suficientes 

para concluir que el demandado: i) al momento de su elección, era profesor 

de tiempo completo, lo cual según la Ley 30 de 1992 le otorga la calidad de 

empleado público y ii) que siendo empleado público ejerció, además, como 

miembro del consejo superior en representación de los ex rectores. 

 

Todo lo anterior permite a la Sala colegir, sin ambages, que el señor Carlos 

Emiliano Oñate Gómez sí estaba sujeto a la inhabilidad prevista en el 

artículo 10 del Decreto 128 de 1976 integrada con el artículo 103 del 

Acuerdo Nº 001 de 1994 -Estatutos de la Universidad-, pues fue un miembro 

del consejo superior universitario que, además, gozaba de la calidad de 

empleado público. 

 

 La conducta prohibitiva  

 



El artículo 10 del Decreto Ley 128 de 1976, incorporado a la normativa 

universitaria en los términos antes explicados, prohíbe a los miembros del 

consejo superior universitario, que gocen de la calidad de empleados 

públicos, prestar sus servicios profesionales en la respectiva entidad.  

 

Sobre el punto, es necesario poner de presente que la Sección Quinta del 

Consejo de Estado ha entendido que la conducta prohibitiva no se limita a la 

suscripción de un contrato de prestación de servicios, sino que los “servicios 

profesionales a los que se refiere la disposición en comento pueden ser prestados 

bien en virtud de una vinculación legal o reglamentaria, ora mediante una 

relación contractual”56. 

 

Entonces, como el demandado fue elegido rector pese a haber fungido 

como integrante del consejo superior al tiempo que ostentaba la 

calidad de empleado público, se materializó la prohibición endilgada, 

puesto que su designación como rector prolongó la relación legal y 

reglamentaria que se tenía con la respectiva universidad. 

 

 El elemento temporal  

 

La inhabilidad atribuida determina que la conducta prohibitiva, esto es 

prestar servicios en la entidad en la cual se actuó, no puede desarrollarse 

“durante el ejercicio de sus funciones y dentro del año siguiente a su retiro”. 

 

Según los documentos visibles a folio 16 y 17 del expediente está acreditado 

que el demandado renunció a ejercer como representante de los ex rectores 

el 29 de enero de 2015 y que el Consejo Superior de la UPC determinó 

aceptar la renuncia en la misma fecha en la que fue presentada. 

 

Así las cosas, el elemento temporal de la inhabilidad estuvo comprendido 

entre el 29 de enero de 2015 al 29 de enero de 2016, razón por la que está 

acreditado que el demandado incurrió en la conducta prohibitiva dentro del 

lapso contemplado en la ley, habida cuenta que fue elegido como rector el 2 

de julio de 2015, esto es, dentro del periodo inhabilitante. 

 

 Conclusión  

                                                           
56 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 24 de junio de 2004, radicación Nº 11001-03-28-
000-2004-00017-01 CP. María Nohemí Hernández Pinzón. Ddo: Juan Luis Velasco Mosquera. 



 

Se encuentran acreditados los elementos de la inhabilidad endilgada, toda 

vez que se demostró que: i) el demandado era miembro del consejo superior 

universitario -representante de los ex rectores- que gozaba de la calidad de 

empleado público- por ser docente de tiempo completo; ii) que prestó sus 

servicios profesionales en la entidad en la que actuó como miembro del 

consejo superior, porque resultó electo como rector y iii) que dicha conducta 

se desarrolló dentro del periodo inhabilitante. 

 

En consecuencia, este cargo se encuentra probado. 

 

b) De la inhabilidad contenida en el Acuerdo Nº 038 de 2004 

Para el demandante la elección, también vulneró el artículo 2 del Acuerdo Nº 

038 de 2004, toda vez que el señor Oñate Gómez fungió como miembro del 

Consejo Superior Universitario en Representación de los Ex rectores y como 

profesor de dicha entidad. 

 

Al respecto, el parágrafo del artículo 2º de Acuerdo Nº 038 de 2004 dispone: 

 

“Artículo segundo: Calidades y Requisitos: para ser rector se requiere  

(…) 

Parágrafo: No podrá ser rector de la Universidad Popular del Cesar quien 

haya ejercido funciones de dirección, administración o gobierno durante los 

tres meses anteriores a la fecha prevista para la designación.” 

 

De la norma en cita se desprende que los elementos que configuran la 

inhabilidad son: i) un sujeto activo, esto es, quien aspire a desempeñarse 

como rector de la UPC; ii) una conducta prohibida, es decir, ejercer 

funciones de dirección, administración y iii) un elemento temporal, según el 

cual la conducta no puede desarrollarse dentro de los 3 meses anteriores a 

la fecha prevista para la designación.  

 

En el caso concreto se observa que la inhabilidad endilgada no se encuentra 

probada toda vez que, de las pruebas obrantes en el expediente se 

desprende que no se cumple con el lapso exigido en la normativa estatutaria, 

ya que el demandado renunció a ejercer como representante de los ex 

rectores ante el Consejo Superior Universitario 5 meses antes de la elección. 

 



En efecto, a folio 16 obra la renuncia presentada por el señor Oñate Gómez 

al cargo de Representante de los Ex Rectores el día 29 de enero de 2015 y 

en ella se lee:  

 

“Por medio de la presente me permito presentar mi renuncia y retiro 

irrevocable de la representación que ostento ante este cuerpo colegiado en 

calidad de representante de los Ex rectores. Esto por motivos de tipo 

personal y familiar.”  

 

La anterior dimisión fue aceptada por el Consejo Superior Universitario tal y 

como consta a folio 17en el cual se observa: 

 

“Ref.: SU RENUNCIA A SU REPRESENTACIÓN PRINCIPAL DE EX 

RECTORES ANTE EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD 

POPULAR DEL CESAR DEL 29 DE ENERO DE 2015 

 

procede esta Secretaria a informarle que la renuncia irrevocable de la 

referencia fue comunicada y leída en la sesión del Consejo Superior del 3 

de febrero de 2015, por tanto deja usted de ser miembro del Consejo 

Superior de la Universidad Popular del Cesar a partir de la fecha en que 

usted presento dicho renuncia” (Mayúsculas en original) 

 

De lo anterior se desprende, aun sin entrar a determinar si en el cargo de 

Representante de Ex rectores se ejerce función de “dirección, administración o 

gobierno”, que la inhabilidad alegada no se encuentra acreditada, pues al 

momento de la elección habían transcurrido 5 meses de la dimisión 

presentada por el señor Oñate Gómez, es decir más de los tres meses 

previsto en la norma en cita. 

 

Tampoco podría sostenerse que la inhabilidad se materializó por haber 

ejercido como docente de la UPC, ya que en dicho cargo el señor Oñate 

Gómez no ejerció funciones de dirección, administración o gobierno.  

En efecto, el artículo 5º del Acuerdo Nº 008 de 1994 -Estatuto Docente de la 

Universidad Popular del Cesar-57 establece que “Es profesor de la Universidad 

Popular del Cesar la persona natural que se dedica primordialmente a ejercer en 

esta Institución funciones de docencia, investigación y de extensión en un programa 

académico.” A esto se suma que en el artículo 10 ibídem se establece que en 

                                                           
57 Disponible en http://www.unicesar.edu.co/index.php/normatividad/cat_view/29-normatividad/68-
normas-internas/53-estatuto-docente Consultado el 6 de octubre de 2016 

http://www.unicesar.edu.co/index.php/normatividad/cat_view/29-normatividad/68-normas-internas/53-estatuto-docente
http://www.unicesar.edu.co/index.php/normatividad/cat_view/29-normatividad/68-normas-internas/53-estatuto-docente


el cargo de docente de tiempo completo el profesor realiza labores “de 

enseñanza, de investigación y extensión realización de pruebas académicas, 

asesorías de estudiantes, dirección de trabajo y demás que le señalen las directivas 

de la Facultad y/o del Departamento al cual esté adscrito”. 

 

c) Conclusión sobre el cargo de inhabilidad 

 

Se encuentra acreditado que, tal y como lo aseguró el señor William Yesid 

Lasso, el demandado infringió la inhabilidad prevista en el artículo 10 del 

Decreto 128 de 1796, circunstancia que vicia de nulidad su elección por 

transgresión del numeral 5º del artículo 275 del CPACA y por eso así será 

declarado en la parte resolutiva de esta providencia.  

 

Ahora aunque, lo hasta aquí analizado sería suficiente para detener el 

estudio del sub examine y declarar la nulidad del acto acusado, la Sala 

procederá a estudiar si el cargo relacionado con la votación se encuentra 

materializado o no.  

 

4.2 El cargo de votos 

 

Para el análisis del cargo propuesto este acápite se dividirá en dos 

subcapítulos a través de los cuales se determinará el alcance de la censura 

propuesta por el señor William Yesid Lasso. Así las cosas, en primer lugar, 

se analizará cual es la mayoría que las normas de la UPC exigen para elegir 

al rector, y finalmente se examinará si dichas mayorías se respetaron por el 

Consejo Superior en la sesión en la que se eligió en tal dignidad al señor 

Carlos Emiliano Oñate Gómez. 

 

 

4.2.1 Cuestión preliminar -El alcance del cargo- 

 

Como se expuso, a juicio de la parte actora, la elección del Oñate Gómez se 

encuentra viciada de nulidad, toda vez que, no alcanzó la votación requerida 

para ocupar el cargo de rector. Según el demandante, si el Consejo Superior 

Universitario de la Universidad Popular del César está conformado por 9 

miembros, para ser declarado electo como rector es necesario obtener al 

menos 5 votos, pues las disposiciones de la universidad exigen que la 



elección se haga con la mayoría absoluta de los miembros que componen el 

citado consejo. 

 

Es pertinente recordar que tanto la parte demandada, como los terceros 

impugnadores consideraban que este cargo no solo había sido propuesto por 

fuera del término de caducidad, sino que además no tenía un desarrollo del 

concepto de la violación. Aquello no solo fundamentó las excepciones de 

inepta demanda y de caducidad, sino además sirvió como sustento del 

recurso de súplica interpuesto contra la decisión de no declarar probadas las 

citadas excepciones. 

 

Ahora, si bien la Sala de Súplica mediante providencia del 21 de julio de 

2016 confirmó la decisión de negar las excepciones planteadas, respecto al 

punto señaló que: 

 

“La Sala observa entonces que el actor cumplió con el requisito establecido 

en el numeral 4° del artículo 162 de la Ley 1437 de 2011. Sin embargo, 

resulta pertinente señalar que, no obstante el actor indicó la presunta 

irregularidad la cual según su opinión configuró una causal de nulidad, no 

indicó de manera concreta la disposición violada, pues solamente señaló 

que tal situación violó las mayorías exigidas en el reglamento. 

 

Lo anterior, no implica el incumplimiento del requisito arriba señalado, toda 

vez que esta circunstancia sólo se materializa en la medida que exista una 

ausencia del concepto de violación, lo cual, como ya se ha dicho, no ocurre 

en el presente. 

 

Por manera que, esta falta de precisión no conlleva entonces la 

inobservancia de este requisito, empero, incide en la valoración 

argumentativa que le corresponderá al juez contencioso administrativo 

tener en cuenta al momento de proferir la sentencia.” 

 

De acuerdo a lo anterior es oportuno determinar qué incidencia tiene que el 

demandante no haya señalado de forma expresa la disposición violada, 

porque si bien en su demanda y la respectiva corrección manifestó que se 

habían transgredido los artículos 1, 2, 6, 7, y 9 del Acuerdo Nº 038 de 2004, lo 

cierto es que omitió citar el artículo 5º ibídem, norma en la que precisamente 

se encuentra regulada la mayoría con la que debe elegirse al rector de la 

UPC. 



 

Para la Sala, por las razones que se explicarán a continuación, que el 

demandante haya omitido citar expresamente el artículo 5º del Acuerdo Nº 

038 de 2004 no significa que no se pueda estudiar el cargo propuesto con 

fundamento en su violación. 

 

En primer lugar, la Corte Constitucional ha entendido que el juez puede 

efectuar integración normativa a efectos de construir el concepto de la 

violación del acto acusado, de forma que la omisión del demandante puede 

ser subsanada por la autoridad judicial si aquel entiende cuál es el cargo 

propuesto. 

 

En efecto, la citada Corporación, en sentencia C-197 de 1999 con ponencia 

del magistrado Antonio Barrera Carbonell y proferida al estudiar una 

demanda de constitucionalidad contra el numeral 4º del artículo 137 del 

derogado CCA, que exigía como requisito de la demanda indicar la norma 

violada y explicar el concepto de violación, determinó que aunque ese 

requerimiento se ajustaba a la Carta Política, lo era que: 

 

“que en virtud del principio de la prevalencia del derecho sustancial, no 

se debe extremar la aplicación de la norma acusada, al punto tal que 

se aplique un rigorismo procesal que atente contra dicho principio. En 

tal virtud, defectos tales como la cita errónea de una disposición legal 

que por su contenido es fácilmente identificable por el juez, o el 

concepto de la violación insuficiente pero comprensible, no 

pueden conducir a desestimar un cargo de nulidad.” (Negritas 

fuera de texto) 

  

Esta tesis aplicada al caso concreto impone colegir que el juez electoral 

puede, a efectos de brindar una solución de fondo, con el objeto de 

garantizar la salvaguarda del ordenamiento jurídico y en virtud del principio 

de prevalencia del derecho sustancial analizar si el señor Oñate Gómez 

alcanzó la mayoría de que trata el artículo 5º del Acuerdo Nº 038 de 2004, 

para desempeñarse como rector, así la parte actora no haya citado 

expresamente dicho artículo, pues lo cierto es que el concepto de la violación 

es claramente comprensible y dicha omisión, como ya quedó explicado, no 

conlleva a desestimar el cargo. 

 



En segundo lugar, porque la concepción del derecho según la cual el juez 

solamente debe realizar un ejercicio de subsunción entre la situación fáctica 

y la norma que haya citado el demandante como vulnerada, no solo 

desconoce las finalidades del medio de control de nulidad electoral como 

herramienta de defensa del ordenamiento jurídico y de la Constitución 

misma, sino que además pierde de vista que la autoridad judicial no es un 

autómata, y que perfectamente puede colegir cual es la norma que en 

realidad quiso citarse como desconocida. 

 

En efecto “es obligación del Juez actuar como un agente activo en la consecución 

de la justicia material, pues dentro de un Estado Social de Derecho el funcionario 

judicial no es un mero espectador de la actuación de las partes dentro del proceso.” 

 

Lo anterior adopta más fuerza en el caso concreto, si se tiene en cuenta que 

el demandante aludió a la norma universitaria que contempla cuales son las 

mayorías con la que se elige el rector de la UPC. 

 

Y en tercer lugar, porque incluso el demandado entendió que cuando la 

parte actora afirmó que no había alcanzado la votación suficiente para ser 

designado como rector, toda vez que había obtenido tanto solo 4 de los 5 

votos que necesitaba para ejercer dicha dignidad, en realidad él estaba 

asegurando que se había desconocido el artículo 5º del Acuerdo Nº 038 de 

2004, pues en la contestación de la demanda señaló, de forma expresa, que 

dicha disposición no había sido desconocida y brindó varios argumentos para 

sostener que su elección está conforme a lo estipulado en la disposición en 

cita. 

 

En efecto, en el folio 630 de la expediente el señor Oñate Gómez aseveró 

que el demandante confundía el concepto de quorum con el de mayoría de 

forma que era “imperioso examinar el contenido del artículo 5º del Acuerdo Nº 038 

de 2004”.De esto se desprende que dicho artículo sí puede ser tenido en 

cuenta a la hora de resolver sobre el caso concreto, habida cuenta que el 

demandado se defendió explícitamente del mismo  

 

Todo lo expuesto lleva a la Sala a colegir, que sí es viable estudiar el cargo 

relacionado con la votación estudiando para ello las disposiciones 

universitarias pertinentes, especialmente el artículo 5º del Acuerdo Nº 038 de 

2004.  



 

4.2. 2 La mayoría requerida para ejercer como rector de la UPC 

 

Decantado lo anterior se procede a analizar si se encuentra acreditada la 

violación al orden superior por desconocimiento de la normativa universitaria 

en lo que concierne al número de votos obtenidos por el demandado en la 

sesión en la que fue elegido como rector. 

 

La Universidad Popular del Cesar, en virtud de la autonomía que detenta, 

prevé, dentro de sus disposiciones,  un procedimiento claro a través del cual 

se regula la forma en la que es elegido el rector de la citada institución. Dicho 

proceso electoral está contenido en el Acuerdo Nº 038 de 2004 “Por medio del 

cual se deroga el Acuerdo Nº 33 de 2004 y se reglamenta el proceso de designación 

rectoral y se dictan otras disposiciones”58. Específicamente, el artículo 5º de la 

citada normativa contempla: 

 

“será designado rector el integrante de la lista que obtenga la mayoría 

absoluta de los votos emitidos por los miembros del Consejo Superior 

Universitario. 

 

(…)” 

 

Bajo este panorama, lo primero a señalar es que, contrario a los afirmado por 

el demandado, la norma universitaria sí impone una mayoría determinada 

para elegir al rector de la UPC consistente en la “mayoría absoluta de los 

votos emitidos”, razón por la que no es válido sostener que debe aplicarse la 

regla de las mayorías simples; cosa distinta es que sobre la interpretación de 

la norma las partes tengan una interpretación diferente. 

 

En efecto, para el demandante, si se tiene en cuenta que el consejo superior 

está conformado por 9 miembros, es evidente que el demandado necesitaba 

al menos 5 votos para ser elegido como rector. Por el contrario, para la parte 

demandada la mayoría a la que alude la norma en cita debe contabilizarse 

desde los votos emitidos, es decir, de las personas que efectivamente 

votaron, razón por la que puede colegirse que sí obtuvo los votos necesarios 

para desempeñarse en la citada dignidad. 

 

                                                           
58 Visible a folio 281 a 258 del Expediente y contenido en CD obrante a folio 287 del Expediente. 



Para la Sala es la primera la interpretación de la norma la que debe 

privilegiarse, ya que avalar un entendimiento como el propuesto por el 

demandado haría inane la distinción que tanto la doctrina como la 

jurisprudencia ha realizado entre los alcances de la mayoría absoluta y de la 

mayoría simple. Esto es así, porque aceptar que los votos deben 

contabilizarse desde los efectivamente emitidos, dejaría sin efecto útil la 

expresión “absoluta” contemplada en la norma en cita. 

 

Sostener tal y como pretende la parte demandada que la mayoría absoluta 

debe condicionarse a los votos emitidos, sería tanto como asegurar que la 

votación mayoritaria para desempeñarse como rector se obtiene 

simplemente al alcanzar el mayor número de votos positivos de aquellos que 

asistieron a la sesión; cómputo que por definición se traduciría en la 

aplicación de una mayoría simple, y por consiguiente, desconocería los 

términos de la disposición universitaria. 

 

Para entender la contradicción que de suyo conlleva la interpretación 

propuesta por la parte demandada, es menester recordar que se entiende 

por mayoría, mayoría simple y mayoría absoluta. Veamos: 

 

El concepto de “mayoría”, que no puede confundirse con el de quorum, alude 

al número de votos mínimos que requiere un candidato para ser electo en 

una determinada corporación59. En efecto “se habla de representación por 

mayoría cuando el candidato es elegido por haber alcanzado MÁS VOTOS. Sin 

embargo es menester precisar que esa mayoría se alcanza respecto de parámetros 

que pueden variar de una fórmula a otra”60. De acuerdo con lo expuesto es claro 

que no todas las elecciones tienen un mismo parámetro para medir la 

mayoría, pues mientras unas utilizan la fórmula de la mayoría simple, otras 

optan por la mayoría absoluta. 

 

Se ha entendido61 que la mayoría simple está constituida por la mitad más 

uno de los asistentes a la respectiva sesión, de forma que para afirmar que 

                                                           
59 Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 24 de septiembre de 2015, radicado Nº 19001-23-
33-000-2015-00044-02, CP (E) Alberto Yepes Barreiro. Dte: Luis Guillermo Cepeda Solano 
60 Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 24 de septiembre de 2015, radicado Nº 11001-03-
28-000-2012-00059-00, CP Lucy Jeannette Bermudez. Ddo. Secretario General del Senado. 
61 Consejo de Estado. Sección Quinta. Radicación número: 150012331-000-2008-00070-01. Auto de 
19 de junio de 2008. Actor: Olga Liliana Mayorga Hernández. Demandado: Personero Del Municipio de 
Tunja. Consejero Ponente: Mauricio Torres Cuervo. En el mismo sentido, sentencia de la Sección 
Quinta. Radicación número: 15001-23-31-000-2004-00453-02(3836). de 20 de enero de 2006. Actor: 
Dora Nubia Avendaño García. Demandado: Personero Del Municipio De Nuevo Colon. Consejera 
Ponente: María Nohemí Hernández Pinzón. 



alguien resultó elegido bajo esta fórmula, basta con cerciorarse de que los 

votos obtenidos por el elegido haya sido el mayor posible respecto al el 

número de asistentes a la sesión en la que se llevó a cabo la elección. 

 

Por su parte, la mayoría absoluta está integrada por la mitad más uno de los 

integrantes de la respectiva corporación o cuerpo colegiado, es decir, 

cuando para resultar electo se necesita una mayoría absoluta se deben 

contabilizar los votos positivos obtenidos por el candidato, pero ya no 

respecto al número de asistentes, sino frente al número total de personas 

que conforman el órgano electoral. Es una mayoría mucho más estricta que 

la simple y usualmente está reservada para la toma de decisiones 

importantes o transcendentales dentro de la entidad respectiva. 

 

Bajo este panorama, no cabe duda que el parámetro de distinción entre una 

mayoría simple y una absoluta es diáfano, pues se habla de la primera 

cuando se alude a la mayoría de los votos en relación con los asistentes y de 

la segunda cuando se hace referencia a la mayoría de los votos teniendo 

como rasero el número de integrantes de una corporación. 

 

Con base en estas definiciones para la Sala es claro que avalar el 

entendimiento del demandado, según el cual la mayoría debe computarse 

desde los votos emitidos, sería tanto como sostener que el rector de la UPC 

se elige con mayoría simple, pues esta postura presupone que únicamente 

votaron los asistentes a la reunión, desconociendo que dicho ente autónomo 

dispuso que el rector se elige con una mayoría absoluta.  

 

En consecuencia, si la universidad hubiese decidido en el marco de su 

autonomía que la elección del rector se haría con mayoría simple, no habría 

incorporado al texto de la disposición que regula la forma en la que se elige a 

dicho servidor la acepción “absoluta”, pues la expresión “mayoría absoluta” 

impone que el candidato debe obtener los votos positivos de al menos la 

mitad más uno de los integrantes del órgano electoral, para poder ser 

declarado electo como rector. 

 

En suma, para la Sala Electoral del Consejo de Estado una adecuada 

interpretación de la norma universitaria objeto de estudio, impone colegir que 

para ser elegido como rector de la UPC es necesario haber obtenido al 



menos la mitad más uno de los votos de los integrantes que conforman el 

consejo superior universitario. 

 

4.2.3 El caso concreto 

 

Como quedó explicado en el acápite que precede el artículo 5º del Acuerdo 

Nº 038 de 2004 exige que el rector de la Universidad Popular del Cesar sea 

elegido por la mayoría absoluta del Consejo Superior Universitario. Así pues, 

para determinar cuál es la mayoría absoluta con la que debía resultar electo 

el señor Oñate Gómez es menester saber cuántos son sus integrantes.  

 

Al respecto, la Sala encuentra que según el Acuerdo Nº 001 de 1994 “Por el 

Cual se Aprueba y Expide el Estatuto General de la Universidad Popular Del Cesar” 

el Consejo Superior Universitario de dicho ente autónomo está conformado 

por los siguientes miembros: 

 

“ARTICULO 12°. El Consejo Superior Universitario es el máximo órgano de 

dirección y Gobierno de la Universidad Popular del Cesar, y estará 

integrado por:  

 

a) El Ministro de Educación Nacional o su Delegado, quien lo presidirá.  

b) El gobernador del Departamento del Cesar.  

c) Un miembro designado por el Presidente de la República que haya 

tenido vínculos con el sector universitario.  

d) Un representante de los directivos académicos.  

e) Un representante de los docentes.  

f) Un representante de los egresados.  

g) Un representante de los estudiantes.  

h) Un representante del sector productivo.  

i) Un ex – rector de la Universidad Popular del cesar  

j) El Rector, con voz y sin voto.  

 

PARAGRAFO 1°. Actuará como secretario del Consejo Superior 

Universitario el Secretario General de la Universidad Popular del Cesar.  

 

PARAGRAFO 2°. En su ausencia del delegado del Ministro de Educación 

presidirá las secciones del Consejo Superior Universitario el representante 

del Presidente de la República quien tendrá la calidad de vicepresidente de 

este organismo.  

 



PARAGRO 3°. El período de representación de los representantes de: los 

directivos académicos, los docentes, los egresados, los estudiantes, el del 

sector productivo y el ex – rector universitario será de dos (2) años. La 

representación de los directivos académicos, los docentes y de los 

estudiantes está condicionado a que durante el período para el cual fueron 

elegidos conserven tal condición.” 

 

De lo anterior se deriva que el Consejo Superior de la Universidad Popular 

del Cesar está conformado por 10 miembros, de los cuales tan solo 9 tienen 

voz y voto, es decir, a efectos de las elecciones tan solo nueve (9) personas 

están avaladas por la normativa universitaria para tomar decisiones, y por 

ello, será este número el que la Sala tomará como referente para determinar 

sí el demandado fue elegido por la mayoría absoluta. 

 

Ahora bien, en el expediente obra copia no solo del acto acusado, sino 

también del Acta Nº 010 de 2 de julio de 2015, documentos en los que consta 

como se realizó la votación en la sesión en la que se eligió al demandado 

como rector de la Universidad del Cesar. Especialmente en las 

consideraciones del acto acusado se observa que la votación se realizó de la 

siguiente manera: 

 

“El Consejo Superior mediante votación de siete miembros presentes KELLY 

JOHANNA STERLING PLAZAS, Delegada de la Ministra; ERNESTO OROZCO 

DURÁN, Designado Representante del Presidente de la República; LUIS 

NAPOLEÓN DURÁN CORTES, Representante de los Docentes; JORGE 

ALBERTO MANJARREZ GARCÍA, Representante de los Egresados, JAIME 

MAESTRE APONTE, Representante de las Directivas Académicas; ALDEMAR 

PALMERA CARRASCAL, Representante del Sector Productivo y FARID 

ALBERTO CAMPO BAENA, Representante de los Estudiantes consideró y 

decidió sobre la Designación de Rector de la UPC 2015-2019.  

 

Que el Consejo Superior Universitario en acto seguido decidió de la siguiente 

manera: Se abstuvieron de votar públicamente KELLY JOHANNA STERLING 

PLAZAS, Delegada de la Ministra; ERNESTO OROZCO DURÁN, Designado 

Representante del Presidente de la República y ALDEMAR PALMERA 

CARRASCAL, Representante del Sector Productivo. Realizaron votación secreta 

el resto de los Miembros: LUIS NAPOLEÓN DURÁN CORTES, Representante de 

los Docentes; JORGE ALBERTO MANJARREZ GARCÍA, Representante de los 

Egresados, JAIME MAESTRE APONTE, Representante de las Directivas 

Académicas y FARID ALBERTO CAMPO BAENA, Representante de los 



Estudiantes y al escrutar el resultado final fue de cuatro (4) votos por el candidato 

CARLOS EMILIANO OÑATE GOMEZ.” (Mayúsculas en original) 

 

De lo expuesto se colige que en la sesión en la cual se eligió al señor Oñate 

Gómez como Rector, únicamente participaron 7 de los 9 miembros del 

Consejo Superior Universitario, pues estuvieron ausentes el Gobernador del 

César y el Representante de los ex rectores, y que en dicha sesión se 

produjo la siguiente votación:  

 

 3 Abstenciones correspondientes a la Delegada del Ministerio de 

Educación, al designado por el Presidente de la Republica y al 

Representante del Sector Productivo.  

 

 4 Votos a favor del demandado de los representantes de los docentes, 

de las directivas académicas, de los egresados y de los estudiantes 

respectivamente. 

 

Lo anterior significa que el señor Oñate Gómez no obtuvo la mayoría 

requerida para ser designado válidamente como rector de dicho ente 

autónomo, pues es claro que la elección se declaró con una mayoría distinta 

de la que el artículo 5º del Acuerdo Nº 038 de 2004 exigía al efecto 

(absoluta)62. 

 

En suma es evidente, que el Acuerdo Nº 017 de 2015, aclarado por el 

Acuerdo Nº 018 de 3 de julio de 2015, a través de los cuales se eligió al 

señor Carlos Emiliano Oñate Gómez como rector de la Universidad 

Popular del Cesar debe ser declarado nulo, habida cuenta que se acreditó 

que aquel se adoptó sin contar con la mayoría requerida para expedirlo, y 

por consiguiente así lo decretará la Sala en la parte resolutiva de esta 

providencia. 

 

5. Otras decisiones  

 

Teniendo en cuenta la naturaleza pública del medio de control de nulidad 

electoral, no se accederá a la petición del demandante de condenar en 

                                                           
62 En este sentido Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 24 de septiembre de 2015, 
radicado Nº 19001-23-33-000-2015-00044-02, CP (E) Alberto Yepes Barreiro. Dte: Luis Guillermo 
Cepeda Solano 



costas y en agencias al derecho al demandado, y por ende, las pretensiones 

en este sentido serán negadas. 

 

6. Los efectos de la sentencia de nulidad electoral 

 

La Sección en reciente Sentencia de Unificación63, determinó que le 

corresponde al juez fijar los efectos de la sentencia que declara la nulidad de 

un acto sometido a control.  

 

Al respecto es importante recordar que la Sección ha sostenido que la 

nulidad de los actos a través de los cuales se eligen a los rectores de los 

entes autónomos implica llevar a cabo, de nuevo, la sesión en la que el 

Consejo Superior Universitario habrá de elegir al rector de la lista definitiva 

de candidatos admitidos.64 

 

Esta tesis aplicada al caso concreto impone colegir que la declaratoria de 

nulidad del acto de elección demandado implica que el Consejo Superior de 

la UPC debe elegir a un nuevo rector de la “lista de elegibles” que el Tribunal 

de Garantías Electorales de dicho ente autónomo conformó para proveer el 

cargo de rector de la Universidad Popular del Cesar por el período 2015-

2019. 

 

7. La conclusión 

 

De lo expuesto se puede concluir que el acto a través del cual se eligió al 

señor Carlos Emiliano Oñate como Rector de la Universidad Popular del 

Cesar está viciado de nulidad, pues no solo se comprobó que aquel incurrió 

en la inhabilidad de que trata el artículo 103 de los Estatutos de dicho ente 

autónomo, sino que además no fue elegido por mayoría absoluta tal y como 

lo exige el artículo 5º del Acuerdo Nº 038 de 2004, razón por la que la 

Sección Quinta en la parte resolutiva de esta providencia declarará la nulidad 

del acto acusado.   

 

III. LA DECISIÓN 

 

                                                           
63 Cfr. Sentencia de 26 de mayo de 2016. Demandado: Secretario de la Comisión Sexta del Senado de 
la República. C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Exp. 2015-00029. 
64 Consejo de Estado, Sección Quinta, auto de sala del 7 de abril de 2016, radicación 11001-03-28-
000-2015-0002-00 (Acumulado) CP. Rocío Araujo Oñate. Ddo: Gustavo Orlando Álvarez Rector de la 
UPTC. 



Con fundamento en lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo 

Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la Ley, 

 

FALLA: 

 

PRIMERO: Declarar la nulidad de los Acuerdos No. 017 del 2 de julio de 

2015 y Nº 018 de 3 de julio de 2015 por medio de los cuales el Consejo 

Superior de la Universidad Popular del Cesar declaró la elección del señor 

Carlos Emiliano Oñate como rector de dicho ente autónomo. En 

consecuencia, la declaratoria de nulidad implica la realización de una nueva 

citación para llevar a cabo la sesión en la que el Consejo Superior 

Universitario habrá de elegir al Rector de la UPC, de la lista definitiva de 

candidatos admitidos. 

 

SEGUNDO: Negar la pretensión relacionada con la condena en costas y en 

agencias en derecho.  

 

TERCERO: Advertir a los sujetos procesales que contra lo resuelto no 

procede ningún recurso. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

 

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ 

Presidente 
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