
 
 

Respetado Señor: 

Juez Administrativo (Reparto) 

Barranquilla 

 

Referencia  CONTROL DE NULIDAD ELECTORAL CONTRA LA 

DESIGNACIÓN DE DECANOS EN PROPIEDAD EN LA PASADA 

SESIÓN DE CONSEJO SUPERIOR DEL 15 DE DICIEMBRE 

Medio de control NULIDAD ELECTORAL 

Accionante LEONARDO FABIO REALES CHACÓN 

Accionados CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO 

 

LEONARDO FABIO REALES CHACÓN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 

72.183.215, portador de la Tarjeta Profesional No. 146.819 C.S.J., en ejercicio de mis 

facultades como ciudadano, respetuosamente allego a usted respetado señor juez, en la 

oportunidad procesal que la ley me confiere, fundamentado en el artículo 137 de la Ley 1437 

de 2011, con la finalidad de impetrar acción de CONTROL DE NULIDAD ELECTORAL en 

contra de la DESIGNACIÓN DE DECANOS EN PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DEL 

ATLÁNTICO, llevado a cabo el pasado 15 de diciembre de 2018, con base en los siguientes: 

 

I. FUNDAMENTOS DE HECHO 

 

Primero: Que el 15 de febrero de 2018 se llevó a cabo sesión ordinaria del Consejo Superior 

de la Universidad del Atlántico (CSU). 

Segundo: Que mediante Resolución Superior No. 000001 de febrero 15 de 2018, el 

Consejo Superior de la Universidad del Atlántico dio  apertura a Convocatoria Pública para 

la designación de Decanos en PROPIEDAD en las facultades de Nutrición y Dietética, 

Ciencias Económicas, Ciencias Jurídicas, Bellas Artes, Ciencias Básicas, Química y 

Farmacia, Educación, Ingeniería, Arquitectura y Ciencias Humanas. 

Tercero: Que revisada el acta de sesión ordinaria realizada el 15 de febrero de 2018, se 

encuentra que ésta no fue aprobada sino hasta la sesión del 21 de junio de 2018, es 

decir, que la resolución que da apertura a la convocatoria fue expedida sin que la sesión que 

da lugar a ella hubiese sido aprobada, obviando lo establecido en el parágrafo 1° del 

artículo 19 del Estatuto General de la Universidad del Atlántico. 

Cuarto: Que de acuerdo con el cronograma establecido en la Resolución convocante se 

estableció lista definitiva de los inscritos, mediante oficio suscrito por el Jefe del 

Departamento de Talento Humano. Quedando dentro de la lista de admitidos el señor 

DANILO RAFAEL HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, como candidato a la decanatura de Ciencias 

Económicas. 

Quinto: Que el señor DANILO HERNÁNDEZ resultó electo como representante de las 

Directivas Académicas ante el Consejo Superior para el periodo 2017-2019, desde el 

pasado 24 de noviembre de 2017. 

Sexto: Que en la parte motiva de la Resolución No. 000001 del 15 de febrero de 2018 se 

estableció que quienes desearan inscribirse debían cumplir, al menos, con los requisitos 

establecidos en el parágrafo 1° del artículo 40 del Estatuto General de la Universidad del 

Atlántico y, en el literal g de dicho parágrafo se señala lo siguiente:  



 
 

“g. No estar incurso en inhabilidades, impedimentos, 

incompatibilidades, ni en conflicto de intereses señalados por la 

Constitución y la Ley.” 

Séptimo: Que los miembros del Consejo Superior de la Universidad del Atlántico 

desobedecieron el mandato constitucional de fijar requisitos y procedimientos que garanticen 

los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y 

criterios de mérito para la selección del cargo de decanos en propiedad, de acuerdo con lo 

establecido en el parágrafo 4 del artículo 126 de la Constitución Política. 

Octavo: Que el postulado candidato a la decanatura de la facultad de Ciencias Jurídicas, el 

abogado LEONARDO REALES CHACÓN, mediante diferentes oficios colocó en 

conocimiento de la corporación las irregularidades que se había presentado ante el Consejo 

y éste solo aplazaba la elección, mas no subsanó ninguna de ellas, sino que llegado el 

pasado 15 de diciembre procedió a designar decanos en propiedad. 

 

II. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIONES 

 

VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN 

 

Las elecciones de los decanos en propiedad de la Universidad del Atlántico, llevada a cabo 

el pasado 15 de diciembre de 2018, presenta una protuberante violación a las disposiciones 

establecidas en el artículo 126 de la Constitución Política, que en su tenor literal reza lo 

siguiente: 

 

ARTICULO 1261. El nuevo texto es el siguiente: Los servidores públicos 

no podrán en ejercicio de sus funciones, nombrar, postular, ni contratar 

con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de 

consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén 

ligados por matrimonio o unión permanente. 

Tampoco podrán nombrar ni postular como servidores públicos, ni 

celebrar contratos estatales, con quienes hubieren intervenido en su 

postulación o designación, ni con personas que tengan con estas los 

mismos vínculos señalados en el inciso anterior. 

Se exceptúan de lo previsto en este artículo los nombramientos que se 

hagan en aplicación de las normas vigentes sobre ingreso o ascenso por 

méritos en cargos de carrera. 

Salvo los concursos regulados por la ley, la elección de servidores 

públicos atribuida a corporaciones públicas deberá estar precedida 

de una convocatoria pública reglada por la ley, en la que se fijen 

requisitos y procedimientos que garanticen los principios de 

publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de 

género y criterios de mérito para su selección.2  

(…) 

Como se puede apreciar en el inciso segundo del transcrito artículo, la reforma del Acto 

Legislativo configura una prohibición de nombrar o postular como servidor público con quien 

la entidad nominadora haya intervenido en la postulación o designación del mismo. Es decir, 
                                                           
1 Modificado por el art. 2, Acto Legislativo 02 de 2015.  

2 Ver el parágrafo transitorio del artículo 12, Ley 1904 de 2018. 



 
 

basta con que la entidad nominadora participe en la postulación de una persona para que se 

configure la prohibición. Y en el caso de marras tenemos que no sólo fue postulado un 

miembro del mismo Consejo Superior, encargado por mandato de los Estatutos Generales 

de escoger a los decanos, sino que él mismo participó en su postulación, es decir, hizo parte, 

por intermedio de su suplente, de la postulación de su candidatura en la escogencia de las 

hojas de vida y si bien no resultó electo, la simple postulación de su nombre como candidato 

vició el procedimiento, pues era el único de los postulados que desde siempre tuvo, al 

menos, un voto seguro. 

 

Por otro lado, pero no menos importante, tenemos el inciso cuatro de la misma norma citada, 

la cual establece que los procesos de designación de cargos públicos que no estén 

regulados por la Ley, entonces tienen el deber de fijar requisitos y procedimientos que 

garanticen los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de 

género y criterios de mérito. 

En ninguno de los apartes de la Resolución Superior No. 00001 del 15 de febrero de 2018 se 

encuentran esos requisitos y procedimientos que garanticen los principios de publicidad, 

transparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito, pues la 

convocatoria se resume a transcribir los requisitos establecidos en el parágrafo 1° del 

artículo 40 del Estatuto General de la Universidad del Atlántico, el cual fue proferido en el 

año 2007, sin que fuera modificado al momento de surgir este Acto Legislativo de 2015. 

 

Hermanado a lo anterior, el Consejo de Estado3, en reiteradas ocasiones, a través de la 

Sección Quinta, se ha pronunciado al respecto, señalando que las Universidades Públicas 

son Corporaciones Públicas que no están ajenas a los mandatos constitucionales y legales, 

so pretexto de la Autonomía Universitaria, pues bien este principio lo que busca es 

impermeabilizar a estos entes de la interferencia política, pero no los aísla del resto del 

ordenamiento jurídico del Estado. 

 

En el mismo sentido, señala que aun cuando existe una mora legislativa por parte del 

Congreso para reglamentar ese aspecto, esto no exime a las corporaciones públicas que 

pretendan designar esos cargos de que trata el artículo, sino que deben, en principio de esa 

misma autonomía universitaria (para el caso de las universidades), fijar los requisitos y 

procedimientos que garanticen los principios de publicidad, transparencia, participación 

ciudadana, equidad de género y criterios de mérito. 

 

Luego entonces, es claro que el Consejo Superior no incluyó en la Resolución Superior No. 

00001 del 15 de febrero de 2018 el mandato constitucional del inciso cuarto del artículo 126 

de la Constitución, a pesar de que se le había manifestado previamente. 

 

VIOLACIONES AL ESTATUTO GENERAL Y AL REGLAMENTO INTERNO DEL 

CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO 

 

                                                           
3Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta C.P .Lucy Jeannette Bermúdez fecha 9de 

marzo del 2017, radicado  73001—23-33-000-20016-00261-03 .  

Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, actor. Asociación sindical de profesores universitarios de la 

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca  sección quinta C.P. Lucy Jeannette Bermúdez, fecha 11 de mayo del 2017 

radicado 2016-00072-00. 



 
 

El Estatuto General de la Universidad está erigido como la norma rectora al interior de las 

actuaciones de la corporación. Sus actos administrativos deben estar bajo la égida de Éste y 

aquellos actos que no lo estén, entonces pueden constituirse nulos. 

 

El acto de designación de decanos fue llevado a cabo el pasado 15 de diciembre de 2018 en 

las instalaciones de la Gobernación del Atlántico y se llevó a cabo, de acuerdo con el 

comunicado de prensa proferido por el órgano, con presencia de 5 de sus miembros, el 

Gobernador, el suplente del representante de las Directivas Académicas, el representante de 

Presidencia, el representante del Ministerio de Educación y el representante de los 

Egresados. 

 

No obstante, el Estatuto General señala lo siguiente en materia de quorum: 

 

Artículo 16. REUNIONES DEL CONSEJO SUPERIOR. (…) 

Constituirá quórum para deliberar y decidir válidamente la presencia de 

más de la mitad de sus miembros, con derecho a voto. 

 

En el mismo sentido el Reglamento Interno del Consejo Superior establece: 

 

Artículo 8°. QUÓRUM.- Constituirá quórum para deliberar y decidir 

válidamente la presencia de más de cinco (5) de sus miembros, con 

derecho a voto. 

 

Puestas en perspectiva las dos normas internas, se puede evidenciar entonces que el 

quórum decisorio al interior del Consejo Superior se constituye con la presencia de más de 

cinco (5) de sus miembros, con derecho a voto, es decir, la palabra “más de cinco (5)” 

significa que cinco (5) no son suficientes, sino un mayor a cinco (5), es decir, de seis (6) en 

adelante. 

 

Dicho lo anterior y contrastado con la presencia de los miembros de designaron decanos el 

pasado 15 de diciembre, se puede colegir que la elección o designación de decanos en 

propiedad fue irregular y violatoria del Estatuto General y del Reglamento Interno del 

Consejo Superior. 

 

 

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD  

 

La construcción jurídica y política del Estado Social de Derecho descansa en el principio de 

legalidad, que conlleva no sólo a que toda la actuación de los órganos del poder público se 

someta a la Constitución, artículos 1°, 2°, 6°, 121, 123, inciso 2 y 124  y las leyes, sino 

también a la necesidad de que el ordenamiento positivo instituya toda una gama de controles 

políticos y jurídicos para sancionar las actuaciones que se desvíen de los parámetros 

normativos a que están sometidas.  

 

En orden a preservar real y efectivamente la legalidad de la actividad administrativa, surge 

en el derecho colombiano el contencioso de anulación que constituye una verdadera 



 
 

garantía jurídica de los ciudadanos para asegurar que los actos de la Administración Pública, 

tanto los de carácter general y abstracto como los de contenido particular y concreto, se 

adecuen a las normas jurídicas preexistentes, con lo cual se propende por la defensa de la 

legalidad en abstracto y de los derechos e intereses legítimos de los particulares. 

 

“ARTICULO 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma 

de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades 

territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la 

dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y 

en la prevalencia del interés general. 

 

ARTICULO 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover 

la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 

deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las 

decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y 

cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la 

integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden 

justo. 

 

ARTICULO 6. Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por 

infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma 

causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. 

 

ARTICULO  121. Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas 

de las que le atribuyen la Constitución y la ley. 

 

“ARTICULO   123. (…) 

Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; 

ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el 

reglamento. 

(…)” 

 

ARTICULO 124. La ley determinará la responsabilidad de los servidores 

públicos y la manera de hacerla efectiva. 

 

De otro lado, la Ley 1437, artículo 103, estipula que el “Objeto de la jurisdicción es la 

efectividad de los derechos adquiridos en la Constitución y en la ley, y en la preservación del 

orden jurídico”. 

 

PRESUPUESTO DEL CONTROL DE NULIDAD ELECTORAL EN LA LEY 1437 DE 2011 

 

El artículo 139 de la Ley 1437 de 2011 contempla el medio de control de Nulidad Electoral, 

pero es el artículo 275 el que regula las causales de anulación electoral. Dentro de este 

último artículo se establece que, además de las causales allí contenidas, se consideran 

nulos los actos de nombramiento en los eventos previstos en el artículo 137 de este código, 

es así como, por remisión legal, encontramos las causales de anulación electoral para el 

caso de marras en esta última norma. 

 



 
 

Por su parte, el artículo 137 de la Ley 1437 preceptúa el Control de Nulidad, definiendo los 

motivos o presupuestos para que se pueda impetrar esta acción. 

 

- Toda persona está legitimada para solicitar que se declare la nulidad de los actos 

administrativos de carácter general; 

 

- Procederá cuando (i) hayan sido expedidos con infracción de las normas en que se 

deberían fundar, (ii) o sin competencia, (iii) o en forma irregular, (iv) o con 

desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, (v) o mediante falsa 

motivación, (vi) o con desviación de las atribuciones propias de quien lo profirió. 

 

LA OBLIGACIÓN DE APLICAR LA DISPOSICIÓN DEL INCISO 4 DEL ARTÍCULO 126 

SUPERIOR 

 

Tanto la jurisprudencia precitada del Consejo de Estado, como la Ley 1904 de 2018 

imponen el deber de aplicar lo preceptuado en el inciso 4 del artículo 126 de la Constitución. 

 

Para mayor ilustración, veamos4: 

“Para esta Sección por un lado, la ausencia de una ley que regule la 

convocatoria pública no constituye un obstáculo insalvable para que los 

operadores jurídicos la lleven a cabo, pues hasta que el legislador llene tal 

vacío las corporaciones nominadoras cuentan con la autonomía suficiente 

para determinar sus parámetros en cada caso. Y por otro lado, también se 

infiere que dicha autonomía no puede desconocer, entre otros, los 

principios consagrados en el mismo artículo 126 de la Constitución, es 

decir, la “publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de 

género y criterios de mérito” para la selección del servidor de que se trate. 

En otras palabras, es la ley la que debe determinar la forma en la que ha 

de realizarse la convocatoria de que trata el referido artículo 

constitucional. Sin embargo, a falta de esta, la corporación nominadora 

cuenta con un margen de autonomía que, en todo caso, está limitado por 

los principios enunciados en el párrafo anterior. Se podría decir entonces 

que la convocatoria pública, como está consagra en el artículo 126 

Superior, es un nivel intermedio entre ese tipo de procedimientos en los 

que no necesariamente se debe designar a quien ocupe el primer lugar en 

una lista de elegibles –como sí ocurre en los concursos de mérito–, pero 

que, en todo caso, sí requiere de la fijación de unos procedimientos y 

requisitos mínimamente reglados –lo cual se evidencia en menor medida 

en los avisos de invitación– que consulten criterios de mérito.” 

El mismo Consejo de Estado dejó señalado que la autonomía universitaria no se escapa a 

los mandatos constitucionales, sino que por el contrario, se complementa. Veamos el tenor 

literal de la jurisprudencia5: 

                                                           
4 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

SECCIÓN QUINTA Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ Bogotá, D.C., nueve (09) de 

marzo de dos mil diecisiete (2017) Rad. No.: 73001-23-33-000-2016-00261-03 

 



 
 

Sumado a lo anterior debe destacarse que, en lo atinente con la jerarquía 

del artículo 126 de la Constitución Política respecto de la autonomía 

universitaria, que tiene el mismo rango constitucional, resulta imperioso 

reiterar que la propia Constitución se sitúa en la cúspide del ordenamiento 

colombiano y, al efecto, el artículo 4º prescribe que la Constitución es 

“norma de normas”, lo cual se traduce en que es “fuente [jurídica] primaria”6, 

ya que determina la validez de cualquier norma, regla o decisión que 

adopten las autoridades por ella instauradas7. A esto debe sumarse que la 

prohibición de la que trata el citado artículo 126 proviene de la modificación 

introducida por el Acto Legislativo 02 de 2015; es decir, es un cambio 

normativo mediante el cual el constituyente derivado decidió otorgar rango 

constitucional a dicha prohibición, con el fin de “subsanar el progresivo 

desajuste institucional del sistema de pesos y contrapesos originalmente 

planteado en la Constitución de 1991.8 

Lo anterior adquiere relevancia a la hora de denegar el argumento de la 

parte pasiva, según tanto la prohibición del artículo 126 como la autonomía 

universitaria tienen el mismo rango, pues a pesar de ser esto cierto y 

sumado a los argumentos ya esbozados, según los cuales los propios 

estatutos de la universidad remiten a la Constitución, debe destacarse que 

la modificación del precepto constitucional busca solucionar problemáticas 

actuales, a las que se deben ajustar las autoridades públicas, como lo es la 

Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, sin que esta circunstancia 

devenga en el desconocimiento de la mentada autonomía. Resulta 

necesario agregar que contrario al dicho de la parte pasiva, en realidad, no 

existe una pugna entre la autonomía universitaria y la prohibición del 

artículo 126 de la Constitución Política, pues la primera -autonomía 

universitaria- propende por impedir la injerencia de otras ramas del poder 

público en la escogencia de las directivas de las instituciones de educación 

superior, por su parte, la Constitución Política, en el precepto en mención, 

procura por la inexistencia de favorecimientos electorales de los servidores 

públicos, al prohibir la conducta denominada “yo te elijo, tú me elijes, como 

se explica a continuación. 

 

 

IV. PRETENSIONES 

 

Solicito Señor Juez, teniendo en cuenta los hechos y consideraciones expuestas y la unidad 

normativa, sírvase efectuar, si a su juicio considera que se configura, los siguientes 

pronunciamientos: 

 

 DECLÁRESE LA NULIDAD del ACTO ADMINISTRATIVO de designación de 

Decanos en Propiedad en la Universidad del Atlántico, llevada a cabo el pasado 15 

de diciembre de 2018. 

                                                                                                                                                                                 
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Mg. Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez 

Bermúdez. Radicación 11001-03-28-000-2016-00072-00 
6 Corte Constitucional. C-415 de 2012. M.P: Mauricio González Cuervo. 
7 Corte Constitucional. T-006 de 1992. M.P: Eduardo Cifuentes muñoz. 
8 Acto Legislativo 02 de 2015. Gaceta 495 de 2014. Informe de ponencia para primer debate al proyecto de acto 

legislativo 18 de 2014 senado. 



 
 

 

V. PROCESO 

 

El presente proceso se regula por lo estipulado en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011. 

 

“Artículo 137. Nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de 

representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos de 

carácter general. 

“Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en 

que deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con 

desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa 

motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los 

profirió. 

(…)”9 

 

Artículo 139. Nulidad electoral. Cualquier persona podrá pedir la nulidad de los actos de 

elección por voto popular o por cuerpos electorales, así como de los actos de nombramiento 

que expidan las entidades y autoridades públicas de todo orden. Igualmente podrá pedir la 

nulidad de los actos de llamamiento para proveer vacantes en las corporaciones públicas. 

En elecciones por voto popular, las decisiones adoptadas por las autoridades electorales que 

resuelvan sobre reclamaciones o irregularidades respecto de la votación o de los escrutinios, 

deberán demandarse junto con el acto que declara la elección. El demandante deberá 

precisar en qué etapas o registros electorales se presentan las irregularidades o vicios que 

inciden en el acto de elección. 

En todo caso, las decisiones de naturaleza electoral no serán susceptibles de ser 

controvertidas mediante la utilización de los mecanismos para proteger los derechos e 

intereses colectivos regulados en la Ley 472 de 1998. 

 

Artículo 275. Causales de anulación electoral. Los actos de elección o de nombramiento 

son nulos en los eventos previstos en el artículo 137 de este Código. (…) 

 

VI. COMPETENCIA 

 

Es usted competente Señor Juez para conocer el presente proceso, por la naturaleza del 

asunto y la calidad del accionado, ya que se cumplen los presupuestos señalados en el 

Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011. 

 

VII. MEDIOS DE PRUEBA 

 

A fin de constatar el contenido de los actos administrativos acusados de nulidad, aporto: 

 

 Copia de Resolución Superior No. 0001 del 15 de febrero de 2018. 

 Copia de la Resolución Superior No. 004 del 15 de febrero 2007. 

 Copia de Acuerdo Superior No. 00009 del 2 de diciembre de 2009. 

 Copias de peticiones del postulado LEONARDO REALES CHACÓN. 

                                                           
9 Subraya fuera del texto original. 



 
 

Adicionalmente le solicito a su Señoría que ordene la entrega del Acta de la sesión de 

Consejo Superior llevada a cabo el 15 de diciembre hogaño. 

 

ANEXOS 

 

 Solicitud de Medidas Cautelares. 

 Las pruebas descritas en el acápite anterior 

 

 

NOTIFICACIONES 

 

La entidad accionad recibirá notificaciones en: 

 

Calle 40 No. 45 – 46, Gobernación del Atlántico. 

 

El suscrito las recibirá en Calle 72 No. 47 – 39, Apartamento 303, Edificio Finisterri. 

 

Atentamente, 

 

 

 

LEONARDO FABIO REALES CHACÓN 

C.C. 72.183.215 

T.P. 146.819 C.S.J. 


