
 
 
 

 
  

 
    REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 
JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO PARA ADOLESCENTES 

MONTERÍA - CÓRDOBA 
 

Montería, veintiuno (21) de enero del dos mil veintiuno (2021) 
Radicado N° 23-001-31-18-001-2021-00001-00  

 
I. OBJETO DE LA DECISIÓN 

 
Se encuentra en el despacho el expediente que contiene la Acción de Tutela instaurada por el 
señor PIERRE AUGUSTO PEÑA SALGADO contra la UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
CORDOBA, representada legalmente por la Dra. DELIA GONZALEZ LARA y/o a quien haga 
sus veces, con el fin de proferir el fallo que en derecho corresponda. Dentro de la presente 
acción de tutela la parte accionante pidió que se vinculara a los señores DEMÓSTENES JOSÉ 
DURANGO ÁLVAREZ, OMAR ANDRÉS PÉREZ SIERRA, EVERALDO JOAQUIN MONTES 
MONTES y RAFAEL RICARDO COGOLLO PITALÚA; así como a LA PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA, AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN; igualmente a los señores MARIO MORENO 
PETRO en calidad de representante del Presidente de la República, JOSÉ MAXIMILIANO 
GÓMEZ TORRES en su condición de delegado de la ministra de educación, GABRIEL 
ENRIQUE CALLE AGUAS como delegado del Gobernador de Córdoba, NICOLÁS ANTONIO 
MARTÍNEZ HUMÁNEZ en calidad de representante de las directivas académicas, JOSÉ 
GABRIEL FLÓREZ BARRERA como representante de los docentes, JOSÉ LUÍS MARTÍNEZ 
SALAZAR como representante de los egresados, ROBERTO CARLOS LORA MÉNDEZ como 
representante del sector productivo, ISAAC ASÍS HERAZO como representante de los 
estudiantes y al señor EDUARDO FRANCISCO GONZÁLEZ como representante de los ex 
Rectores. 
 

II. SUJETOS DE ESTA ACCIÓN 
 
ACCIONANTE: PIERRE AUGUSTO PEÑA SALGADO 
                                    C.C. N° 78.674.082. Dirección: Calle 63 # 10-71, Montería    
                                    Correo para notificaciones: ppsalgado@gmail.com  
 
                                  
ACCIONADO:           UNIVERSIDAD DE CORDOBA, representado legalmente por la Dra.         
                                   DELIA GONZALEZ LARA. 
                                   Dirección: Carrera 6° # 76-103 3 Piso, Montería-Córdoba, Tel 7860151. 

Correo de notificaciones:                     
notificacionesjudiciales@correo.unicordoba.edu.co 

          
    
III. DERECHOS FUNDAMENTALES PRESUNTAMENTE VIOLADOS 
 
Se desprende del contenido del libelo de tutela, que el accionante estima vulnerados los 
derechos fundamentales a la dignidad, igualdad, debido proceso, defensa y contradicción, 
trabajo, acceso a cargos públicos, acceso a la justicia, buena fe y confianza legítima, acceso 
a los cargos por méritos y demás derechos fundamentales que encuentre vulnerados el juez 
constitucional. 
 
PRETENSIONES. 
 
Se solicita, con base en el supuesto fáctico que delanteramente se insertan en esta 
providencia:  
 

 Se amparen como mecanismo transitorio los derechos fundamentales invocados y 
demás derechos fundamentales que encuentre vulnerados el juez constitucional en 
relación a las irregularidades que considera se presentaron en la expedición del 
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Acuerdo 0130 de 29 de diciembre de 2020 por el Consejo Superior de la Universidad 
Nacional de Córdoba.  
 

 Se declare dejar transitoriamente sin efectos jurídicos el Acuerdo 0130 de diciembre 
29 de 2020 emanado del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba 
“POR EL CUAL SE CONVOCA Y SE ESTABLECE EL CRONOGRAMA PARA EL 
PROCESO DE DESIGNACIÓN DEL RECTOR PARA UN PERÍODO DE CINCO (5) 
AÑOS” y mientras la justicia administrativa resuelve de fondo la demanda de NULIDAD 
y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, de sus Artículos 1, 2, 5 y 6.  

 

 Se ordene a las directivas de la Universidad Nacional de Córdoba la inaplicación de 
cualquier otro acto que surja o pueda surgir por mandato o en aplicación del que se 
deja transitoriamente sin efectos jurídico. 

 

 Se ordene al Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba se restablezcan 
los efectos jurídicos del Acuerdo 035 de 2020 “POR EL CUAL SE CONVOCA Y SE 
ESTABLECE EL CRONOGRAMA PARA EL PROCESO DE DESIGNACIÓN DEL 
RECTOR PARA EL PERIODO 2020-2025”.  

 

 Se ordene a los miembros del Consejo Superior de la Universidad Nacional de 
Córdoba, proseguir dentro de las 48 horas siguientes a la sentencia que se produzca 
en tal sentido en esta acción constitucional, el proceso de escogencia del Rector 
(período 4 2020-2025) de dicha Institución que fue iniciado con el Acuerdo 035 de 2020 
ante la vacancia absoluta presentada por la renuncia a tal designación realizada por el 
primer ciudadano escogido por dicho ente para tal cargo y en consecuencia, se ordene 
al Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba escoger o designar como 
Rector para el período 2020-2025 entre uno de los cinco (5) candidatos hábiles que 
dejó en la lista de elegibles el proceso de convocatoria para la escogencia de Rector 
de dicha Universidad y convocado mediante el Acuerdo No. 035 de 2020 tal y como se 
señala en los Acuerdos 270 de 2017 y 030 de 2020. 

 
IV. ANTECEDENTES 
 
IV.I. HECHOS QUE FUNDAMENTAN LA ACCIÓN DE TUTELA. 
 
Los hechos expuestos por el actor en el libelo de la demanda son los siguientes:  
 

1- La Universidad de Córdoba es reconocida como Entidad Oficial de Educación Superior 
del orden nacional con un régimen especial (ley30/92), con personería jurídica, 
autonomía administrativa y financiera y patrimonial independiente creada por la Ley 37 
de agosto 03 1966,1 y sus estatutos así lo señalan. (Artículo 2 del Acuerdo 270 de 
2017 expedido por el Consejo Superior de la Universidad). En ella, la máxima autoridad 
Administrativa es el Consejo Superior y su secretaria es ejercida por la Secretaría 
General de la Universidad. 

2- Los requisitos mínimos para inscribirse como candidato a Rector están contemplados 
en el artículo 42 del Estatuto General de la Universidad, en concordancia con el artículo 
6 del Acuerdo No. 030 de 2020 y el artículo 3 del Acuerdo No. 035 del mismo año. 
Estos son: -Ser ciudadano colombiano en ejercicio. -Acreditar título a nivel de maestría, 
doctorado o su equivalente, el cual deberá estar debidamente convalidado si ha sido 
otorgado en el exterior. -Acreditar experiencia de por lo menos cuatro (4) años como 
docente universitario. -Acreditar experiencia directiva en instituciones de educación 
superior legalmente reconocidas, mínima de cinco (5) años. -No estar incurso en 
inhabilidades y conflicto de interés, consagrados en la Constitución y la ley. -No haber 
sido sancionado penal, fiscal y disciplinariamente en el ejercicio de la profesión a 
excepción de los delitos culposos o políticos.  

3- Mediante Acuerdo No. 030 del 22 de abril de 2020, el Consejo Superior Universitario 
reglamentó el artículo 43 del Estatuto General de la Universidad de Córdoba, 
estableciendo el procedimiento para la designación del Rector por parte de dicho 
órgano.  
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4- Mediante Acuerdo No. 035 del 9 de junio de 2020, el Consejo Superior Universitario de 
la Universidad de Córdoba convocó y estableció el cronograma para el proceso de 
designación del Rector para el periodo 2020-2025. 

5- Entre el 9 y el 13 de julio de 2020, se inscribieron los aspirantes al cargo de Rector de 
la Universidad.  

6- El 28 de julio de 2020 la secretaría general y el comité veedor comunicaron que los 
siguientes seis (6) candidatos cumplen con los requisitos para el cargo de Rector y 
dispusieron continuar con ellos las siguientes etapas del proceso electoral: Omar 
Andrés Pérez Sierra, Everaldo Joaquín Montes Montes Rafael Ricardo Cogollo Pitalúa, 
Demóstenes José Durango Álvarez, Pierre Augusto Peña Salgado y Jairo Miguel 
Torres Oviedo. (Rector en ejercicio en ese momento,). 

7- De conformidad con el cronograma señalado en el Acuerdo 035 de junio/2020, el día 
27 de agosto de 2020, se llevó a cabo consulta virtual no vinculante entre los 
estudiantes, personal administrativo y docentes, acerca de sus preferencias hacia los 
candidatos a la Rectoría.  

8- Contra este procedimiento de consulta virtual no vinculante, todos los aspirantes 
excepto el ciudadano Jairo Miguel Torres Oviedo, presentaron solicitud formal ante el 
Consejo Superior de revisión de la misma, así como un aplazamiento del proceso de 
elección ante los evidentes fraudes que en ella se presentaron para favorecer los 
intereses del Rector en ejercicio y aspirante.  

9- Según el Acta No 022 del 28 de agosto de 2020, se llevó a cabo sesión virtual 
convocada por el Consejo Superior Universitario para llevar a cabo la presentación del 
plan de acción por parte de los candidatos.  

10- A las 8:18 de la noche del 1 de septiembre de 2020, la secretaria general de la 
Universidad de Córdoba les envió un correo electrónico a los seis (6) candidatos 
elegibles para el cargo de Rector, informándoles en documento anexo calendado en la 
misma fecha lo siguiente: “ Me permito comunicarles que, de acuerdo con la decisión 
tomada por el Consejo Superior Universitario, en sesión de fecha 28 de agosto de los 
corrientes, referente a dar por surtida la etapa correspondiente a la presentación del 
plan de acción, este órgano decide igualmente, establecer que el día 2 de septiembre 
de 2020, en sesión presencial convocada para las 2:30 p.m., procederá con la 
escogencia y designación del Rector de la Institución, para el período 2020/12/18- 
2025/12/17. Se trata de una sesión del Consejo Superior, que se llevara (sic) a cabo 
en las instalaciones de la Universidad de Córdoba, sin la participación de aspirantes”. 
(negrillas y subrayas fuera de texto)  

11- La comunicación referida en el hecho anterior, no solo les comunica que se ha 
declarado como surtida la etapa de la presentación del plan de acción de los aspirantes 
habilitados, sino que también les impidió a los demandantes y a la ciudadanía en 
general, presentar recusaciones contra los miembros del Consejo Superior 
Universitario por cuanto según el reglamento de la Universidad solo permite esta 
actuación de recusación, con una anticipación de un (1) día antes de la elección. Sin 
duda, esa treta fue la finalidad de la Secretaria General de la Universidad, Dra. Cely 
Figueroa, al hacer la citación para elección en horas de la noche del dia anterior a ella.  

12- El 2 de septiembre de 2020 el Consejo Superior de la Universidad de Córdoba sesionó 
virtualmente para elegir al Rector para el periodo 2020-2025, como lo explico a 
continuación: .-Los consejeros Mario Ananías Moreno Petro, representante del 
Presidente de la República; Gabriel Enrique Calle Aguas, delegado del gobernador del 
departamento de Córdoba; Nicolás Antonio Martínez Humánez, representante de las 
directivas académicas; José Gabriel Flórez Barrera, representante de los docentes; 
Roberto Carlos Lora Méndez, representante del sector productivo, Isaac Asís Herazo, 
representante de los estudiantes; y, Eduardo Francisco González 7 Rada, 
representante de los ex Rectores, se conectaron virtualmente desde el salón Cristal de 
la Universidad. .-Los consejeros José Maximiliano Gómez Torres, delegado del 
Ministerio de educación (quien presidió la sesión), y José Luís Martínez Salazar, 
representante de los egresados, se conectaron por su cuenta de forma virtual. .-Todos 
los consejeros deliberaron y emitieron su voto de forma virtual; así lo comunicaron con 
el presidente de la sesión. .-Los consejeros Mario Ananías Moreno Petro, Gabriel 
Enrique Calle Aguas, Nicolás Antonio Martínez Humánez, José Gabriel Flórez Barrera, 
Roberto Carlos Lora Méndez, Isaac Asís Herazo, Eduardo Francisco González Rada y 
José Maximiliano Gómez Torres, votaron a favor de la reelección del Rector. (8 votos) 
.-El Consejero José Luís Martínez Salazar, se abstuvo de votar, al considerar que el 
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órgano elector debió tener en cuenta la petición de aplazamiento de la elección 
formulada por los otros cinco (5) candidatos por posible fraude en la consulta virtual y 
esperar a que se esclarecieran dichos hechos. .-Ninguno de los consejeros 
relacionados en los hechos 13 y 14° manifestaron conflicto de intereses ni se declaró 
impedido para votar en la designación del Rector.  

13- Igualmente, se discutió entre los consejeros el agotamiento de la etapa de presentación 
del plan de acción establecida en el cronograma señalado en el Acuerdo 035 de junio 
/2020, por parte de los Candidatos en lista de elegibles y los cuales se negaron a 
presentarlo ante el Consejo Superior mientras no se resolvieran sus peticiones de 
verificación sobre el fraude denunciado.  

14- Sobre este aspecto, y tal como consta en el Acta 022 (que se anexa) los consejeros 
LORA Y ASIS manifestaron que tal etapa había sido resuelta en la sesión del 28 de 
agosto y estaba surtida, por cuanto era de pleno conocimiento todos los planes de 
acción de los candidatos, expuestos a la comunidad universitarias y enviados a su 
correo por la Secretaría General. Con esa argumentación en el Consejo Superior se 
dio por surtida dicha etapa.  

15- Mediante Acuerdo No. 065 del 2 de septiembre de 2020 del Consejo Superior reeligió 
al señor Jairo Miguel Torres Oviedo en el cargo de Rector de la Universidad de Córdoba 
para el periodo comprendido entre el 18 de diciembre de 2020 y el 17 de diciembre de 
2025.  

16- El Acuerdo No. 065 de 2020 del 2 de septiembre de 2020, mediante el cual el Consejo 
Superior reeligió al señor Jairo Miguel Torres Oviedo para ejercer el cargo de Rector 
de la Universidad de Córdoba para el periodo 2020-2025, fue publicado en el 
repositorio de la Universidad el 16 de octubre 2020, en la dirección electrónica 
https://repositorio.unicordoba.edu.co/.  

17- El artículo 90 del Estatuto General de la Universidad (Acuerdo 270/2017) dispone que 
los actos administrativos se notifican conforme al CPACA. 

18- Como consecuencia de las violaciones al régimen de inhabilidades establecido en la 
Constitución, La Ley y los Estatutos de la Universidad de Córdoba, contra el proceso 
de DESIGNACIÓN RECTORAL del ciudadano TORRES OVIEDO PARA EL PERIODO 
2020- 2025, se interpuso demanda de NULIDAD ELECTORAL con petición de medidas 
cautelares, la cual correspondió a la Sección Quinta del H. Consejo de Estado (por ser 
la Universidad una entidad oficial del Orden Nacional) y bajo el radicado : 11001-03-
28-000-2020-00088-00. 

19- Como consecuencia de la demanda anterior y en su auto admisorio, la Sección Quinta 
del Consejo de Estado que suspendió provisionalmente los efectos del Acuerdo 065 
del 2 de septiembre de 2020.  

20- Ante ese hecho, el día 17 de diciembre 2020 el Sr. JAIRO TORRES OVIEDO no acepto 
la designación presentando renuncia a ella como Rector para el periodo 2020-2025, y 
para el cual se había escogido dentro de la convocatoria iniciada bajo el Acuerdo 035 
de junio 2020 (que iniciaba el día 18/12/2020).  

21- La renuncia a su designación – y por lo tanto a la posesión en el cargo- fue aceptada 
por el Consejo Superior Universitario, según consta en Acuerdo 106 del CSU del 17 de 
diciembre de 2020, por ende, existe vacancia absoluta.  

22- Con la figura de la vacancia absoluta dentro de la convocatoria arriba indicada y por 
ende ante la existencia, de una lista de ciudadanos elegibles para dicho cargo, se debía 
continuar con el proceso y acudir a la lista de elegible vigentes para surtir el cargo ya 
que, en ningún caso, procede efectuar un nuevo proceso de selección. 

23- Fue por ello que el suscrito en compañía de los otros candidatos habilitados dentro de 
la convocatoria pluricitada señores: DEMOSTENES JOSE DURANGO ALVAREZ, 
EVERALDO JOAQUIN MONTES MONTES, JAIRO MIGUEL TORRES OVIEDO, 
OMAR ANDRES PEREZ SIERRA, PIERRE AUGUSTO PEÑA SALGADO presentamos 
un Derecho de Petición ante el CSU en el cual se solicitó: “Culmínese el proceso de 
selección de Rector de la Universidad de Córdoba para el período 2020-2025, 
convocado mediante Acuerdo 035 de 2020 y desígnese Rector a uno de los candidatos 
hábiles dentro de la lista que arrojó la convocatoria publicada el día 28 de julio de 2020”. 
Para la petición anterior se argumentó que: “TORRES OVIEDO NO PODÍA 
RENUNCIAR A UN CARGO QUE NO ESTABA EJERCIENDO PORQUE NO SE 
HABÍA POSESIONADO COMO RECTOR, así las cosas, cuando presentó la renuncia 
lo hacen es la DESIGNACIÓN hecha por el CSU. En ese orden de ideas simplemente 
NO ACEPTÓ la designación como Rector para el período 2020-2025. Ahora bien, como 
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esta designación proviene de una CONVOCATORIA PÚBLICA, esta continúa sin 
culminarse y por tanto el honorable CSU debe proceder a designar a uno de los 
candidatos hábiles de la lista surtida mediante el proceso de convocatoria. El honorable 
Consejo Superior no puede desconocer sus propias actuaciones, así como tampoco 
puede obviar el hecho cierto e ineludible que el proceso de selección de Rector 
ordenado mediante el Acuerdo 035 de 2020 no ha llegado a su fin”. A la petición anterior 
no se ha dado repuesta aún.  

24- No obstante, la petición anterior, en sesión del 29 de diciembre de 2020, el Consejo 
Superior Universitario, aprobó el Acuerdo No. 130 del 29 de diciembre de 2020, 
mediante el cual nuevamente, “Convoca y establece el cronograma para el proceso de 
designación del Rector para un período de cinco (5) años”. 

25- En este Acuerdo 130 y contrario a lo expresado por los Consejeros en el acta 022 
ibídem, y en el oficio de septiembre 1°/2020 de la Secretaría General, falsamente se 
motiva su creación, al indicar que Torres Oviedo “fue el único candidato que surtió 
todas las etapas del proceso de designación”, con lo cual afirman sibilinamente, que 
no existe lista de habilitados o elegibles de donde escoger el rector y por ello es 
obligada otra convocatoria, con lo cual incurren en manifiesto prevaricato por acción. 
Igualmente, y a diferencia del contenido de los Acuerdos 030 (artículo 9°) y 035 citado, 
en este Acuerdo 130 si se establece que la no presentación del plan de acción por los 
candidatos constituye causal de retiro de la convocatoria.  

26- Como se expresó en el hecho 10 de la presente, es absolutamente falso que solo 
Torres Oviedo fuese el único candidato habilitado que surtiera todas las etapas del 
proceso, pues el suscrito y otros 4 ciudadanos más, solo les faltó la designación, dentro 
de la convocatoria iniciada por el Acuerdo 035 y ante la renuncia de Torres Oviedo se 
encuentran habilitados para aspirar a la designación de Rector de la U. Nacional de 
Córdoba y por ellos son terceros interesados a quienes solicito se vinculen a la 
presente tal como ya indique en el inicio del presente. Son a saber: Rafael Cogollo 
Pitalúa, Demóstenes José Durango Álvarez, Everaldo Joaquín Montes Montes, Omar 
Andrés Pérez Sierra, y quienes, como candidatos habilitados hasta la última etapa del 
proceso de escogencia (presentación el plan de acción), tienen interés legítimo, por 
cuanto igualmente se le han vulnerados sus derechos.  

27- Como consta en el acta 022 de septiembre 2020, y en el oficio de Septiembre 1/2020 
emanado de su Secretaría General, el Consejo Superior de la Universidad, consideró 
que se había surtido la etapa de presentación del plan de acción por todos los 
candidatos habilitados y les comunicó la fecha de la elección, por cuanto, como bien lo 
manifestaron varios consejeros (Lora, Isaac etc.), todos los candidatos habían enviado 
el mismo por correos electrónicos a la Secretaria General y ésta a su vez, se los había 
hecho llegar a los Consejeros, razón por la cual consideraron, sin objeción alguna, que 
tal etapa se surtió debidamente y por ende se procedió a la votación que culmina con 
la designación del ciudadano Torres Oviedo como Rector período 2020-2025. Ello 
prueba sin duda alguna la falsedad en la motivación del Acuerdo 130 citado. 

28- No obstante, y por estar viciada de manera protuberante tal elección, el H. Consejo de 
Estado (sección Quinta) procedió a declarar la suspensión provisional de la misma, 
razón por la cual, el designado procedió a presentar renuncia a tal honor, la cual le fue 
aceptada como consta en el Acuerdo 106 de diciembre 17/2020.  

29- Con la renuncia o no aceptación de la designación ( no al periodo por cuanto nunca se 
posesionó para ello) por parte de Torres Oviedo y subsecuentemente presentarse la 
vacancia absoluta, el Consejo Superior está en la obligación legal y estatutaria de 
continuar con el proceso de convocatoria iniciado en el Acuerdo 035 ibídem, y proceder 
a escoger dentro de su autonomía, el próximo Rector del universidad dentro de los 
cinco (5) candidatos que fueron habilitados como tal por la propia universidad y que 
surtieron todas las pruebas del proceso mencionado.  

30- Con la expedición del Acuerdo 130 de dic/29/2020 y sin explicación jurídica válida, el 
Consejo Superior pretende no solo hacer un esguince a la decisión del H. Consejo de 
Estado, a la Ley 30 y a los estatutos de la Universidad, sino también, dar por culminado 
el proceso de convocatoria iniciado por el Acuerdo 035 ibídem, argumentando la 
inexistencia de otros candidatos habilitados para ocupar tal cargo y con ello, 
desconociendo la existencia de derechos legítimos adquiridos por los participantes que 
surtieron y validaron todas las etapas de dicha convocatoria, la cual justamente no ha 
terminado, al no haber designación alguna en propiedad del próximo Rector, tal como 
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lo ha indicado la jurisprudencia de la Corte Constitucional a la cual nos referiremos más 
adelante.  

31- La única finalidad de esta nueva convocatoria que desconoce y revoca ilegalmente los 
derechos producidos por la convocatoria originada en el Acuerdo 035 de 2020, es 
desconocer la vacancia absoluta provocada por la renuncia del primer designado 
(Torres Oviedo) y la lista de elegibles o habilitados que dicha convocatoria proveyó y a 
contrario sensu, escoger a como dé lugar, nuevamente al ciudadano Torres Oviedo, 
pues es de público y notorio conocimiento, esa es la vía jurídica que escogió para 
volverse a postular al cargo el citado ex rector y esta vez, obviar los motivos jurídicos 
de inhabilidad por los cuales fue suspendida temporalmente su primera designación y 
con ello violar los derechos fundamental de los ciudadanos que estamos en la lista de 
elegible de la convocatoria inicial sin culminar. 

32- La anterior decisión del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba, 
vulnera mis derechos constitucionales a elegir y ser elegido (art. 40) a la igualdad 
(art.13) al debido proceso(art.29) al Trabajo (art. 25) la dignidad (art.2) entre otros, y 
además, representa el desconocimiento por parte de dicho ente, de los artículos 83 y 
228 de la Carta es decir, los principios constitucionales del mérito como fuente de 
acceso a los cargos públicos, el de buena fe, confianza legítima y valor de los actos 
propios.  

33- Tanto el suscrito como todos los demás ciudadanos que se encuentran en la lista de 
habilitados en el proceso de convocatoria iniciado con el Acuerdo 035/2020, tenemos 
derechos legítimos a que se culmine dicho proceso de escogencia y se designe entre 
uno cualquiera de nosotros el próximo Rector. En efecto, dentro de la convocatoria 
iniciada con el Acuerdo citado, se generó una lista de elegibles- dentro de la cual se 
encuentra el suscrito- la cual se encontraba vigente al momento de la renuncia del 
ciudadano Torres Oviedo, producto de una convocatoria realizada por el Consejo 
superior y de ella se generaron derechos legítimos adquiridos como bien lo ha señala 
11 la jurisprudencia de la H. Corte Constitucional los cuales no pueden ser 
desconocidos por dicho Consejo y por ende, no es posible iniciar un nuevo proceso de 
selección  

34- Como bien lo ha dicho la H.C. Constitucional y el H. Consejo de Estado, los ciudadanos 
habilitados dentro de la convocatoria y que hemos surtido todas las etapas del proceso 
previas al designación, no estamos ya en presencia de meras expectativas, sino que 
tenemos derechos legítimos, por cuanto ya se surtió la etapa de inscripción y se 
culminaron todas las demás etapas que la misma Administración de la Universidad 
estableció en el concurso, es decir, que tenemos derecho a que se dé cumplimiento al 
artículo 40 Constitucional por parte de las Directivas superiores de la Universidad. Tal 
como se señala en las Sentencias T-180/2015, C-490/95, y el decreto ley 760 de 2005.  

35- El propio Consejo Superior pluricitado, en el acta 022 , nos dice que la H. Corte 
Constitucional ha indicado que la convocatoria de este proceso de escogencia para 
Rector por méritos, es el marco jurídico dentro del cual se mueve todo el proceso de 
escogencia del próximo Rector de la Universidad Nacional de Córdoba y por ende debe 
cumplirse en su totalidad, y no parcialmente como ahora se pretende, es decir, ante la 
no aceptación del primer designado o escogido, es obligación - No opción- del Consejo 
Superior, escoger dentro de los que quedan en dicho concurso como habilitados para 
el cargo. Convocar a un nuevo proceso de elección es desconocer sus propios actos 
anteriores y los artículos 97 y ss de la ley 1437 de 2011 y además truncar mi aspiración 
futura para participar en el proceso electoral que conllevará a la elección del Rector en 
propiedad para el período institucional 2020-2025 iniciado con el Acuerdo 035 ibídem.  

36- Por señalarlo así la ley, la Jurisprudencia y los Acuerdos de propio Consejo Superior, 
éste, no puede obviar por simple capricho de sus integrantes o torticeros intereses, su 
propia convocatoria iniciada en el Acuerdo 035 sin una razón jurídica convincente. La 
lista de habilitados o elegibles comunicada mediante oficio del 28 de julio /2020, es un 
acto administrativo EN FIRME, y no se conoce otro acto del Consejo Superior o de la 
justicia adminsitrativa que la haya anulado o suspendido, luego entonces es de 
obligatorio acatamiento. En la Citada sentencia Su-913/2009, la Corte Constitucional 
reiteró que las listas de elegibles que se conforman con ocasión de haber superado 
con éxito las diferentes etapas del concurso, son inmodificables una vez han sido 
publicadas y se encuentran en firme. Como se sabe, el desconocimiento del 
precedente de la Corte Constitucional es causal de procedencia de la acción de tutela.  
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37- Mediante el Acuerdo 130 de diciembre 2020 en un acto administrativo donde no solo 
se desdeñan nuestros derechos fundamentales al ordenar una nueva convocatoria a 
elección de Rector en la Unicordoba , y se ignora ilegalmente una lista de habilitados 
o elegibles en firme, sino que, en su artículo final, (6°) se deroga la convocatoria 
iniciada bajo el amparo del Acuerdo 035 de junio/2020, ignorando deliberadamente 
que, con este acto suyo, ya se habían reconocido situaciones jurídicas de carácter 
particular y concreto como son los derechos que tenemos los participantes habilitados 
que culminamos todas las etapas de la convocatoria que aún no ha terminado por 
presentarse la vacancia absoluta ante la no aceptación del primer escogido para el 
cargo. Nos encontramos entonces frente a un acto administrativo -de trámite- pero que 
cuenta con la entidad suficiente para definir o proyectar sus efectos sobre una nueva 
convocatoria para la elección del Rector y con el cual se produce la vulneración de los 
derechos fundamentales que se invocan.  

38- Con ese accionar se desconoce el artículo 29 superior y los artículos 97 y ss de la ley 
1437 de 2011, los cuales no pueden ser obviados bajo el eufemismo o amparo de la 
presunta autonomía universitaria pues se trata de derechos legítimos que deben ser 
respetados tal como lo señaló la C. Constitucional en sus sentenciasT-050/2013, SU- 
050 de 2017, T- 178/2010 y T-957/2011, que hacemos parte del presente. 

39- La Jurisprudencia de la Corte Constitucional desde 1994 (T-347/94, T-355/95, T-134 y 
315 de 1996, T-827/99, T1131/2001, T-059/2002 entre otras) reiteradamente ha venido 
sosteniendo que la Administración no puede, de manera unilateral, revocar actos que 
reconozcan derechos a los administrados sin el consentimiento previo, expreso y 
escrito de sus titulares. De otra manera, los actos administrativos que reconocen 
derechos subjetivos, no son revocables por la propia Administración sino en los 
términos ya señalados del artículo 97 del CPACA y en el evento que la administración 
considere que el acto es contrario a la Constitución o a la ley, debe proceder a 
demandarlo ante la jurisdicción contenciosa. Nada de esto ha realizado el Consejo 
Superior de la Universidad Nacional de Córdoba.  

40- Lo que buscan las normas legales citadas (art 97 y ss del CPACA) es darles algún 
equilibrio a las relaciones entre la administración y los particulares, asegurándoles a 
estos que aquella no desconocerá o modificará sus derechos sin el agotamiento previo 
de ciertos requisitos. Se evitan así decisiones como las contenidas en el Acuerdo 0130 
de 2011 que asaltan la buena fe del titular del derecho y rompen la confianza legítima 
y la seguridad jurídica.  

41- Como puede apreciarse de la lectura de los hechos, estamos dentro de los términos 
del principio de inmediatez que ha desarrollado la jurisprudencia de la H. Corte 
Constitucional para presentar esta acción constitucional. 
 

En esos términos sustenta el actor los hechos que motivaron la interposición de la presente 
acción constitucional.  
 
IV.II.   ACTUACIÓN PROCESAL 
 
La acción de tutela fue admitida en este Despacho mediante auto de fecha 15 de enero del 
2021, disponiendo notificar a través del sistema TYBA a la accionada, a fin de que dentro del 
término de dos (2) días siguientes al recibo de la comunicación de notificación, informaran bajo 
la gravedad de juramento acerca de los hechos de la acción de tutela.   
 
Asimismo, se notificó y vinculó al tramite a los señores DEMÓSTENES JOSÉ DURANGO 
ÁLVAREZ, OMAR ANDRÉS PÉREZ SIERRA, EVERALDO JOAQUIN MONTES MONTES, 
RAFAEL RICARDO COGOLLO PITALÚA; LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, AL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, así como a los señores MARIO MORENO PETRO en calidad 
de representante del Presidente de la República, JOSÉ MAXIMILIANO GÓMEZ TORRES en 
su condición de delegado de la ministra de educación, GABRIEL ENRIQUE CALLE AGUAS 
como delegado del Gobernador de Córdoba, NICOLÁS ANTONIO MARTÍNEZ HUMÁNEZ en 
calidad de representante de las directivas académicas, JOSÉ GABRIEL FLÓREZ BARRERA 
como representante de los docentes, JOSÉ LUÍS MARTÍNEZ SALAZAR como representante 
de los egresados, ROBERTO CARLOS LORA MÉNDEZ como representante del sector 
productivo, ISAAC ASÍS HERAZO como representante de los estudiantes y al señor 
EDUARDO FRANCISCO GONZÁLEZ como representante de los ex Rectores. 
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Se decretó como medida provisional, la suspensión inmediata de los efectos del Acuerdo No. 
130, expedido por el Consejo Superior de la Universidad de Córdoba el 29 de diciembre de 
2020, mediante el cual convocó y estableció el cronograma para el proceso de designación 
del Rector de la Universidad de Córdoba para un período de cinco (5) años, hasta tanto este 
despacho tomara una decisión frente a la acción de tutela interpuesta por el señor PIERRE 
AUGUSTO PEÑA SALGADO. 
 
Asimismo, se ordenó a la Universidad de Córdoba que pusiera en conocimiento de la 
comunidad educativa y a la comunidad en general el inicio de la presente actuación y de la 
medida provisional solicitada, a través de los canales institucionales que tuviera a su 
disposición para ello.  
 
IV.III. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 
 
El día 18 de enero de 2021 el Dr. RODOLFO ESQUIVIA CABALLERO, actuando en su calidad 
de JEFE DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, 
da respuesta a la acción de tutela señalando que se opone a todas y cada una de las 
pretensiones, argumentando para ello que, tanto la acción de tutela, como la medida 
decretada, resultan abierta y flagrantemente improcedentes, en razón a que, en la actualidad, 
se encuentra cursando ante el Consejo de Estado, una acción de nulidad impetrada por el 
señor Rafael Cogollo Pitalua, en contra del Acuerdo 130 de 2021, en el que se reproducen con 
sorprendente similitud, los argumentos planteados en esta acción de tutela. En aquel proceso, 
se solicita como medida cautelar, la suspensión de los efectos del mencionado Acuerdo 130 
de 2021, bajo las mismas consideraciones plasmadas en esta acción de tutela.   
 
Señaló que en este caso el tutelante no concreta las vulneraciones a las que alude, así como 
tampoco cita una norma concreta en que se subsuma la situación descrita o se desarrollen los 
derechos fundamentales presuntamente vulnerados, consistente en determinar que 
efectivamente el Consejo Superior Universitario no debió aplicar el numeral 10° del artículo 21 
del Acuerdo 270 de 2017, que lo obliga en razón de la vacancia absoluta del cargo de rector, 
a proceder a encargar y convocar nuevo proceso de designación; y en su lugar proceder a 
escoger de la inexistente lista de elegibles a la que alude el accionante. De la cual tampoco 
cita la norma que haya regulado la creación de dicho listado de elegibles dentro del proceso 
de convocatoria de rector. Adicionalmente indicó que la Corte Constitucional en sentencia T-
050 de 2013, en la cual se resuelve un asunto similar al que nos ocupa, resaltó el carácter 
subsidiario de la acción de tutela, indicando que el juez competente para dirimir estos asuntos 
es el contencioso administrativo y por ende, concluyó que no es posible acceder a 
suspensiones provisionales de los efectos de actos administrativos toda vez que el accionante 
tiene la posibilidad de solicitar esta medida cautelar en el marco del medio de control de 
nulidad, lo cual ya ha ocurrido en nuestro caso.  
 
En razón de los argumentos y pruebas presentados, solicita proceder de manera inmediata a 
levantar la medida decretada, de suspensión de los efectos del Acuerdo 130 de 2021, en razón 
a que no se logró concretar por parte del tutelante la necesidad de la medida para evitar un 
perjuicio irremediable, en razón a la no concreción de la vulneración o amenazas de derechos; 
y por la existencia de petición de medida cautelar en el medio de contra de nulidad impetrado 
contra el mencionado acto administrativo de carácter general. Esta pretensión se sustenta en 
el inciso segundo del artículo 7° del Decreto 2591 de 1991, en el que se determina que: “…Sin 
embargo, a petición de parte o de oficio, se podrá disponer la ejecución o la continuidad de la 
ejecución, para evitar perjuicios ciertos e inminentes al interés público…”, en aras de no 
interrumpir y/o afectar el normal transcurrir del proceso de designación del Rector de la 
Universidad de Córdoba como lo ordena el numeral 10 del artículo 21 del Acuerdo 270 de 
2017, ni vulnerar los derechos a la igualdad, el debido proceso y el juez natural de estos 
asuntos, que es el contencioso administrativo y no el juez de tutela, que en todo caso debe 
actuar de manera residual y no como recurso judicial inicial. Por tanto, declare la 
improcedencia de la acción de tutela.  
 
En conclusión, el ente accionado luego de hacer un relato minucioso y contrarrestar cada 
hecho de la acción de tutela es enfático en indicar que los procesos para la elección de rector 
de la institución, se realizaron con el respeto y la garantía de los derechos del debido proceso 
y la defensa de quienes participaron de dicho proceso; por lo que solicita, se ordene, de 
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manera urgente y previo a emitir el fallo de la presente actuación, levantar la medida 
provisional de suspensión de los efectos que recae sobre el acto administrativo ya mencionado 
(Acuerdo 130 de 29 de diciembre de 2020) en aras de que no se afecte injustificadamente el 
normal transcurrir del proceso de designación del Rector de esta institución de educación 
superior. Además de lo anterior, esta solicitud se fundamenta en la jurisprudencia 
constitucional contenida en la sentencia T-050 de 2013 donde la Corte Constitucional estudió 
un caso idéntico, -según su dicho-, al que en esta oportunidad se estudia, en donde resaltó el 
carácter subsidiario de la acción de tutela, reconoció que el juez competente para dirimir estos 
asuntos es el contencioso administrativo y por ende, concluyó que no es posible acceder a 
suspensiones provisionales de los efectos de actos administrativos toda vez que el accionante 
tiene la posibilidad de solicitar esta medida cautelar en el marco del medio de control de 
nulidad.  
 
Manifiesta que el caso objeto de revisión por parte de la Corte Constitucional en sentencia T-
050 de 2013 es similar a la situación fáctica objeto de esta acción de tutela; con el agravante 
de que en aquel caso de la Universidad Industrial de Santander el Consejo Superior se 
encuentra obligado a escoger entre aquellos candidatos que se hayan encontrado dentro de 
las cuatro mejores votaciones en la consulta a los estamentos universitarios; situación que no 
ocurre en el proceso de designación del Rector de la Universidad de Córdoba donde el 
Consejo Superior puede escoger incluso a quien no haya obtenido un solo voto dada la 
condición de no vinculante de la consulta, siempre y cuando haya superado todas las etapas 
del proceso, circunstancia que no fue acreditada por el accionante ya que no presentó el plan 
de acción ante el máximo órgano de dirección de esta institución de educación superior. Así 
las cosas, para la defensa es claro que además de no existir vulneraciones a derechos 
fundamentales al señor Peña Salgado con la expedición del Acuerdo 130 de 2020 por lo 
expresado anteriormente, no es posible dirimir la constitucionalidad o legalidad ni ordenar la 
suspensión de los efectos del referido acto administrativo en sede de tutela ya que estas son 
decisiones que son de competencia del juez contencioso administrativo, tal como lo expresa 
la sentencia T-050 de 2013 previamente citada en esta contestación. 
 
De igual forma, la entidad accionada pone de presente el Auto de Admisión de Tutela expedido 
por la Sala de Decisión Civil – Familia – Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de 
Montería el día 15 de enero de 2021 en el expediente de tutela identificado con el radicado 
número 2021-00001, y el Auto de Adición fechado el 18 de enero de 2021 expedido por la 
misma autoridad judicial, en donde se decidió negar la medida provisional solicitada por el 
accionante con fundamento en los mismos hechos del caso que atañe esta acción de tutela.  
 
Finalmente, LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA solicita que, de forma urgente se levante la 
medida de suspensión provisional de los efectos del Acuerdo 130 de 2020 adoptada por el 
despacho mediante el auto de fecha 15 de enero de los corrientes, en aras de no interrumpir 
y/o afectar el normal transcurrir del proceso de designación del Rector de la Universidad de 
Córdoba, ni vulnerar los derechos a la igualdad, el debido proceso y el juez natural de esta 
entidad. 
 
Por su parte, el señor RAFAEL COGOLLO PITALUA en su calidad de aspirante a la rectoría 
para el periodo 2020-2025, presentó escrito de fecha 19 de enero de 2021, en el cual señala 
que coadyuva la acción de tutela y que se encuentra de acuerdo con las pretensiones del 
actor.  
 
Además, solicita mantener las medidas previas decretadas en el auto admisorio, es decir, que 
mientras se emite fallo de fondo, se suspenda de manera provisional los efectos del Acuerdo 
No. 130 del 29 de diciembre de 2020, mediante el cual el Consejo Superior Universitario 
“Convoca y establece el cronograma para el proceso de designación del rector para un período 
de cinco (5) años”.  
 
Considera que, como lo señalan los hechos de la acción de tutela, el Consejo Superior 
Universitario violó los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad de 
oportunidades para acceder a cargos públicos, el derecho ser elegidos conforme a las reglas 
democráticas y el derecho a la participación democrática de todos los inscritos y de quienes 
hacían parte de la lista de elegibles. 
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Considera que existe en la actualidad un proceso de selección de rector de la Universidad de 
Córdoba para el período 2020-2025, convocado mediante acuerdo 035 de 2020 que no ha 
finalizado y la nueva convocatoria que establece el Consejo Superior Universitario en sesión 
del 29 de diciembre de 2020, mediante el acuerdo 130 del 29 de diciembre de 2020, donde se 
establece cronograma para el proceso de designación del rector para el periodo de 5 años, 
viola ostensiblemente el derecho fundamental al DEBIDO PROCESO, por cuanto se ha debido 
continuar con el proceso inicial por haberse adelantado de manera regular ya que el resto de 
aspirantes que figuran en dicho listado no tienen una mera expectativa de ser nombrados son 
titulares de derechos adquiridos. 
 
RAFAEL COGOLLO PITALÙA reitera que la nueva convocatoria que establece el consejo 
superior universitario en sesión del 29 de diciembre de 2020 mediante el acuerdo 130 donde 
establece cronograma para el proceso de designación del rector para el periodo de 5 años 
está vulnerando la posibilidad de acceder al desempeño de un cargo público en condiciones 
de igualdad, derecho de raigambre constitucional establecido en el artículo 13 y 40 numeral 7, 
debido a que se debe tener en cuenta que existe un proceso igual que no ha finalizado en el 
cual fue seleccionado por lo que considera que tiene un derecho ya adquirido y una nueva 
convocatoria estaría mermando la posibilidad de ser elegido y acceder a un cargo público, tal 
como sentencia las altas cortes. Indica que, al respecto la Corte Constitucional ha dicho que 
la lista de elegibles es inmodificable una vez ha sido publicada y está en firme, toda vez que 
los aspirantes que figuran en dicho listado no tienen una mera expectativa de ser nombrados 
sino que, en realidad, son titulares de derechos adquiridos. 
 
De acuerdo con los obligatorios señalamientos de la C. Constitucional transcritos, estima que 
se reúnen en este caso todas esas condiciones pues el Acto que vulneras sus derechos es el 
Acuerdo 130/2020, que tiene incidencia directa sobre el proceso de nueva convocatoria para 
elección; se  interpone esta acción antes que sea conocimiento de la justicia contenciosa 
administrativa, no obstante que ya se iniciaron los trámites para acudir a la misma agotando 
el requisito de procedibilidad y no existe un medio de defensa eficaz, pronto e idóneo para la 
defensa de sus derechos, por cuanto como ya se señaló en las jurisprudencias anteriores el 
medio de control indicado en la ley para ello, no es suficiente en esos sentidos para garantizar 
esos derechos por lo que en la práctica se concluye tal como se dijo en la sentencia SU-
90/2013 arriba citada, que no tiene otra protección jurídica más que acudir a esta instancia 
constitucional pues su trámite llevaría a extender de manera injustificada la vulneración de 
derechos fundamentales que requieren de protección inmediata. La revocatoria ilegal que se 
hace del Acuerdo 035 de 2020 por parte del artículo 6° del Acuerdo 130 de 2020, es una 
decisión administrativa deliberadamente concebida para desconocer los precedentes 
jurisprudenciales, los derechos legítimos de quienes participaron en la convocatoria y están 
habilitados en una lista de elegibles por haber cumplido todas las etapas de ella. Además, 
desconoce los principios constitucionales de mérito para el acceso a los cargos públicos, 
confianza legítima y buena fe, así como derechos fundamentales como la dignidad, la igualdad, 
el trabajo, el debido proceso, toda vez que sin el menor análisis jurídico de las situaciones ya 
creadas por el Acuerdo 035 ibidem, se procede a su revocatoria so pretexto de salvaguardar 
el interés Institucional Universitario y el Reglamento de la Universidad, violando la ley 
deliberadamente, - lo que de suyo raya en el prevaricato por acción- para obviar 
arbitrariamente (entendiendo por arbitrario todo lo que es ilegal y antirreglamentario) las 
situaciones jurídicas consolidadas en cabeza de los integrantes de la lista de elegibles como 
consecuencia de haber participado en el proceso iniciado en el Acuerdo 035 citado.  
 
Por lo anterior, solicita se tutele el derecho fundamental al DEBIDO PROCESO a la igualdad 
para acceder a cargos públicos, al derecho de ser elegidos, a la participación democrática, y 
demás derechos fundamentales que encuentre vulnerados y en consecuencia se CONCEDAN 
las medidas solicitadas por el tutelante PIERRE AUGUSTO PEÑA SALGADO, en el sentido 
de que: Primero. - Se ordene al Consejo Superior Universitario de la Universidad de Córdoba 
y a su presidente, dejar sin efecto el procedimiento iniciado para la elección del rector en 
propiedad, convocado mediante Acuerdo 130 de 2020 y continuar con el procedimiento 
iniciado para la elección del Rector en propiedad, dentro de los cinco (5) candidatos hábiles 
que dejo el proceso de Designación de rector convocado mediante el Acuerdo No. 035 de 
2020. Segundo. - Que, como consecuencia de lo anterior, se proceda a designar Rector en 
propiedad para el periodo 2020-2025 de la Universidad de Córdoba, a la persona que mediante 
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el procedimiento reglado se escoja dentro de la lista de aspirantes habilitados, excluyendo al 
señor Jairo Torres Oviedo que no acepto su designación. 
 
De otro lado, el señor OMAR ANDRES PEREZ SIERRA en calidad de aspirante a la rectoría 
para el periodo 2020-2025, en memorial presentado el día 20 de enero de 2021 manifiesta que 
coadyuva la acción de tutela de la referencia, por tal motivo, solicita que se tutele el derecho 
fundamental al debido proceso y a la igualdad para acceder a cargos públicos, al derecho de 
ser elegido, a la participación democrática, y demás derechos fundamentales que  se 
encuentren vulnerados y en consecuencia se CONCEDAN las medidas solicitadas por el 
tutelante PIERRE AUGUSTO PEÑA SALGADO, en el sentido de que: Primero. - Se ordene al 
Consejo Superior Universitario de la Universidad de Córdoba y a su presidente, dejar sin efecto 
el procedimiento iniciado para la elección del rector en propiedad, convocado mediante 
Acuerdo 130 de 2020 y continuar con el procedimiento iniciado para la elección del Rector en 
propiedad, dentro de los cinco (5) candidatos hábiles que dejo el proceso de Designación de 
rector convocado mediante el Acuerdo No. 035 de 2020 y Segundo. - Que, como consecuencia 
de lo anterior, se proceda a designar Rector en propiedad para el periodo 2020-2025 de la 
Universidad de Córdoba, a la persona que mediante el procedimiento reglado se escoja dentro 
de la lista de aspirantes habilitados, excluyendo al señor Jairo Torres Oviedo que no aceptó 
su designación. 
 

V. CONSIDERACIONES 
 

V.I.  PROBLEMA JURÍDICO 
 
Le corresponde analizar a este Despacho Judicial lo siguiente: ¿Es procedente la acción de 
tutela para dejar sin efecto el acto administrativo, consistente en el Acuerdo 130 del 29 de 
diciembre de 2020, expedido por el Consejo Superior de la Universidad de Córdoba? 
 
V.II. COMPETENCIA  
 
De conformidad con los artículos 31 y 86 de la Constitución Nacional vigente, artículo 1 del 
Decreto 2591 de 1991 y 1 del Decreto 1382 de 2000, este Despacho es competente para 
conocer de la presente acción de tutela. 
 
V.III. MATERIA  
 
Después de surtido el trámite correspondiente a la acción de tutela seguidamente se procede 
a proferir el fallo de rigor sin perder de vista que esta acción, la cual hace parte del sistema 
institucional, fue adoptada por el constituyente de 1991, estableciéndose como uno de los 
mecanismos de protección de los derechos fundamentales que consagra la Constitución 
Nacional. Efectivamente, la acción de tutela consagrada en el artículo 86 y desarrollada por 
los decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y 1382  de 2000, fue creada para proteger los 
derechos constitucionales fundamentales  de  las  personas,  cuando  éstos  sean  vulnerados  
o amenazados por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente 
señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de 
defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene el 
carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro medio de 
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable. 
 

 EL REQUISITO DE LA SUBSIDIARIEDAD. 
 
El requisito de la subsidiariedad, es lo que permitiría a este operador judicial entrar a estudiar 
el fondo del asunto. Este es uno de los elementos objetivos de procedibilidad, él alude a «que 
el afectado no disponga de otro mecanismo de defensa judicial, porque ya agotó los que tenía 
o porque los mismos no existen o cuando, a pesar de disponer de otro mecanismo de defensa 
judicial, la acción de tutela sea instaurada como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable o cuando el medio judicial ordinario no resulta idóneo para la protección de los 
derechos invocados por el accionante» (T-629-10). 
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En no pocas ocasiones la Corte Constitucional ha advertido que «los conflictos jurídicos en 
los que se alegue la vulneración de derechos fundamentales, en principio, deben ser 
resueltos a través de los distintos medios ordinarios de defensa previstos en la ley para 
estos efectos, y solo ante la ausencia de dichos mecanismos o cuando los mismos no resulten 
idóneos o eficaces para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, es procedente acudir 
de manera directa a la acción de amparo constitucional» (SU-130-13, original sin resaltado). 
 
Es entonces, la subsidiariedad un elemento medular de la acción de tutela, que «adquiere 
fundamento y se justifica, en la necesidad de preservar el orden regular de asignación de 
competencias a las distintas autoridades jurisdiccionales, con el objeto no solo de impedir su 
paulatina disgregación sino también de garantizar el principio de seguridad jurídica. Ello, sobre 
la base de que no es la acción de tutela el único mecanismo previsto por el ordenamiento 
jurídico para la defensa de los derechos fundamentales, pues existen otros 
instrumentos, ordinarios y especiales, dotados de la capacidad necesaria para de 
manera preferente, lograr su protección» (SU- 130-13, negritas de este juzgado). 
 
Antes de acudir al recurso de amparo le corresponde al interesado agotar los medios de 
defensa ordinarios y de actuar diligentemente en ellos, puesto que al juez de tutela prima facie 
le está vedado inmiscuirse en asuntos de competencia de otros operadores, los que solo 
puede conocer de manera residual y subsidiaria. 
 
Aditivo a lo anterior, téngase en cuenta para que el amparo proceda de manera excepcional y 
transitoria, es requisito indispensable la configuración de un perjuicio irremediable. Respecto 
a este instituto ha expresado la Corte: 
 

3.1.3. Con el fin de establecer la irremediabilidad del perjuicio, la Corte ha 
considerado necesario determinar la presencia concurrente de varios elementos 
como son: (i) la inminencia del daño, es decir, que se trate de una amenaza que 
está por suceder prontamente, entendiendo por amenaza no la simple posibilidad 
de lesión, sino la probabilidad de sufrir un mal irreparable y grave de forma 
injustificada; (ii) la gravedad, esto es, que el daño o menoscabo material o moral 
en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; (iii) la urgencia, que 
exige la adopción de medidas prontas o inmediatas para conjurar la amenaza; (iv) 
la impostergabilidad de la tutela, que implica acreditar la necesidad de recurrir al 
amparo como mecanismo expedito y necesario para la protección de los derechos 
fundamentales. 

 
3.1.4. Además, de estos elementos configurativos del perjuicio irremediable, la 
Corte ha exigido que para que proceda la tutela como mecanismo de defensa 
transitorio, el perjuicio se encuentre probado en el proceso, puesto que el juez 
de tutela no está en capacidad de estructurar, concebir, imaginar o proyectar, por 
sí mismo, el contexto fáctico en el que ha tenido ocurrencia el presunto daño 
irreparable. Es por esto que la Corporación ha sostenido enfáticamente que no 
basta con afirmar que un derecho se encuentra sometido a un perjuicio 
irremediable; es necesario, además, que el afectado “explique en qué 
consiste dicho perjuicio, señale las condiciones que lo enfrentan al mismo 
y aporte mínimos elementos de juicio que le permitan al juez de tutela 
verificar la existencia del elemento en cuestión”. (T-145-12, original sin 
negritas). 

 
Como se extrae del aparte transcrito anteriormente son cuatro (4) elementos que se necesitan 
para calificar un perjuicio de irremediable: la inminencia y gravedad del daño, la urgencia en 
tomar medidas de manera inmediata y la impostergabilidad de la tutela. A pesar de la 
informalidad de la tutela es al accionante a quien incumbe probar así sea de forma sumaria 
los hechos en que funda sus pretensiones (T-999-12), por tal razón al demandante no solo le 
corresponde alegar la existencia del perjuicio irremediable y relatar situaciones fácticas, sino 
explicitar las condiciones del perjuicio frente al que se encuentra y aportar elementos de 
conocimiento mínimos que le permitan al juez de tutela verificar su configuración, no puede 
entonces el operador judicial por sí mismo estructurar, concebir, imaginar o proyectar la 
irremediabilidad del perjuicio. 
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 EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO 
 
En cuanto al Derecho invocado, se puede indicar que el Debido Proceso debe entenderse 
como una manifestación del Estado que busca proteger al individuo frente a las actuaciones 
de las autoridades públicas, procurando en todo momento el respeto a las formas propias de 
cada juicio. El artículo 29 del ordenamiento constitucional lo consagra expresamente “para 
toda clase de actuaciones judiciales o administrativas”. Así entonces, las situaciones de 
controversia que surjan de cualquier tipo de proceso, requieren de una regulación jurídica 
previa que límite los poderes del Estado y establezcan el respeto de los derechos y 
obligaciones de los sujetos procesales, de manera que ninguna actuación de las autoridades 
dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas a los procedimientos señalados 
en la ley o los reglamentos. El debido proceso comprende un conjunto de principios, tales 
como el de legalidad, el del juez natural, el de favorabilidad en materia penal, el de presunción 
de inocencia y el derecho de defensa, los cuales constituyen verdaderos derechos 
fundamentales. 
 
Ahora bien, respecto de la procedibilidad de la acción de tutela contra actos administrativos en 
materia de concurso de méritos, la Corte Constitucional ha señalado que existen, al menos, 
dos excepciones que tornan procedente la acción de tutela para cuestionar actos 
administrativos: (i) cuando pese a la existencia de un mecanismo judicial idóneo, esto es, 
adecuado para resolver las implicaciones constitucionales del caso, el mismo no goza de 
suficiente efectividad para la protección de los derechos fundamentales invocados como 
amenazados a la luz del caso concreto; o (ii) cuando se trata de evitar la ocurrencia de un 
perjuicio irremediable, que implica una situación de amenaza de vulneración de un derecho 
fundamental susceptible de concretarse y que pueda generar un daño irreversible. 
 
De otro lado, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido enfática al señalar que la acción 
de tutela es procedente frente a controversias originadas en concursos de méritos para la 
provisión de empleos públicos si el proceso de selección se encuentra en curso. Puesto que 
ha considerado que cuando la lista de elegibles se encuentra en firme crea situaciones 
jurídicas particulares y derechos ciertos, de manera que la acción de tutela no es el mecanismo 
adecuado para dejarlas sin efectos jurídicos, pues se podrían afectar derechos subjetivos y lo 
que corresponde es demandar dicho acto administrativo haciendo uso del medio de control de 
nulidad y restablecimiento del derecho.  
 
CASO CONCRETO.  
 
El señor PIERRE AUGUSTO PEÑA SALGADO estima vulnerados los derechos 
fundamentales a la dignidad, igualdad, debido proceso, defensa y contradicción, trabajo, 
acceso a cargos públicos, acceso a la justicia, buena fe y confianza legítima, acceso a los 
cargos por méritos.  
 
Por ello, solicita se amparen los derechos fundamentales invocados como mecanismo 
transitorio, y demás derechos fundamentales que encuentre vulnerados el juez constitucional 
en relación a las irregularidades que considera se presentaron en la expedición del Acuerdo 
0130 del 29 de diciembre de 2020 por el Consejo Superior de la Universidad Nacional de 
Córdoba, en consecuencia pide que se declare dejar transitoriamente sin efectos jurídicos el 
referido acuerdo “POR EL CUAL SE CONVOCA Y SE ESTABLECE EL CRONOGRAMA 
PARA EL PROCESO DE DESIGNACIÓN DEL RECTOR PARA UN PERÍODO DE CINCO (5) 
AÑOS” y mientras la justicia administrativa resuelve de fondo la demanda de NULIDAD y 
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, de sus Artículos 1, 2, 5 y 6.; adicionalmente pide que 
se ordene a las directivas de la Universidad Nacional de Córdoba la inaplicación de cualquier 
otro acto que surja o pueda surgir por mandato o en aplicación del que se deja transitoriamente 
sin efectos jurídico, de igual manera solicita que se ordene al Consejo Superior de la 
Universidad Nacional de Córdoba se restablezcan los efectos jurídicos del Acuerdo 035 de 
2020 “POR EL CUAL SE CONVOCA Y SE ESTABLECE EL CRONOGRAMA PARA EL 
PROCESO DE DESIGNACIÓN DEL RECTOR PARA EL PERIODO 2020-2025”, y ordene a 
los miembros del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba representados por 
su presidente, proseguir dentro de las 48 horas siguientes a la sentencia que se produzca en 
tal sentido en esta acción constitucional, el proceso de escogencia del Rector (período 4, 2020-
2025) de dicha Institución que fue iniciado con el Acuerdo 035 de 2020 ante la vacancia 
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absoluta presentada por la renuncia a tal designación realizada por el primer ciudadano 
escogido por dicho ente para tal cargo y en consecuencia, se ordene al Consejo Superior de 
la Universidad Nacional de Córdoba escoger o designar como Rector para el período 2020-
2025 entre uno de los cinco (5) candidatos hábiles que dejó en la lista de elegibles el proceso 
de convocatoria para la escogencia de Rector de dicha Universidad y convocado mediante el 
Acuerdo No. 035 de 2020 tal y como se señala en los Acuerdos 270 de 2017 y 030 de 2020. 
 
En primer lugar, es preciso reiterar que la acción de tutela es un mecanismo de protección 
constitucional subsidiario por lo que no es procedente ante la existencia de otros medios de 
defensa, a menos que se utilice de forma transitoria para evitar un perjuicio irremediable. En 
efecto, la Corte Constitucional ha admitido la intervención del juez constitucional para 
contrarrestar los efectos de la vulneración de ciertos actos administrativos, pero sólo de forma 
excepcional y bajo el cumplimiento de unos presupuestos específicos. 
 
En el presente caso como ya se indicó, el actor pretende que se deje sin efecto el Acuerdo 
130 de 2020, por el cual se convocó y estableció el cronograma para el proceso de designación 
del Rector de la Universidad de Córdoba y se ordene al Consejo Superior de la Universidad 
Nacional de Córdoba dejar en firme el Acuerdo 035 de 2020 a fin de continuar con el proceso 
de selección del director de la Universidad de acuerdo a la lista de participantes habilitados 
para el cargo dentro del proceso de selección.  
 
Es de anotar que el Estatuto General de la UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, Acuerdo No. 270 
de 2017, hace constar que es una universidad del orden nacional con régimen especial del 
orden estatal u oficial, con personería jurídica, autonomía académica, administrativa y 
financiera, y fue creada mediante la Ley 37 de 1966.  Es una institución que goza de autonomía 
universitaria para designar sus autoridades administrativas, entre las que se encuentra la 
selección del cargo de rector, y su actividad se encuentra limitada por la Ley y la Constitución 
Política de Colombia.  
 
El cargo de rector de la UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA es su primera autoridad ejecutiva y es 
designado por el Consejo Superior Universitario por el período de cinco (5) años, de hecho, 
este cuerpo colegiado convoca a una sesión en la cual cada consejero emite un voto, 
resultando elegido como rector el candidato que obtenga la mayoría simple de los miembros 
presentes con derecho a voto. De lo anterior, podemos concluir que los actos administrativos 
que se tramiten a raíz del proceso de selección del rector de esta institución en principio son 
amparados por el principio de autonomía universitaria del que goza, y además podrán ser 
revisados y ser sometidos a control por las autoridades de la jurisdicción contenciosa 
administrativa debido a que son proferidas por delegados de una entidad que tiene naturaleza 
del orden nacional con régimen especial del orden estatal. 
 
Teniendo en cuenta que la acción de tutela sólo es procedente en los casos en que el 
accionante no cuente con otros medios de defensa judicial para hacer valer sus derechos 
fundamentales, se procede a determinar si en este caso es factible realizar un examen de 
fondo sobre las pretensiones interpuestas en esta acción de tutela, y así entrar a determinar 
si en este caso existe o una vulneración de los derechos fundamentales y en caso de ser así, 
poder emitir una eventual decisión de amparo. 
 
Frente a las acciones de tutela dirigidas a crear contrariedad alrededor de los procesos de 
selección de los rectores de las universidades, la Corte Constitucional estableció los requisitos 
de procedibilidad mediante Sentencia T-050 de 2013, Nilson Pinilla Pinilla, a saber: 
 

Para determinar la procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos 
proferidos en el curso de un proceso de designación de las autoridades de entes 
universitarios autónomos públicos, es preciso que: (i) la vulneración del derecho 
fundamental que se invoca, tenga origen en un acto administrativo de trámite, que 
cuente con la entidad suficiente para definir o proyectar sus efectos sobre la 
elección; (ii) la acción de tutela se incoe antes de que se produzca el acto de 
elección (acto administrativo definitivo), pues después la competencia será del 
juez de lo contencioso administrativo; (iii) el acto pueda vulnerar o amenazar los 
derechos fundamentales de una persona, sin que el afectado cuente con otra vía 
de protección. 
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Aunado a lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia T-405 de 2018 ha indicado que sólo 
de forma excepcional procede la acción de tutela frente a actos administrativos de trámite y al 
previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 

“Cabe, por excepción, el ejercicio de la acción de tutela, siempre que se acrediten 
los siguientes requisitos: En primer lugar, el acto de trámite debe ser producto de 
una actuación arbitraria o desproporcionada que transgrede o amenaza los 
derechos funda-mentales de una persona. En este sentido, se ha explicado que 
la finalidad de la acción de tutela en estos casos es impedir que la administración 
concluya una actuación con desconocimiento de las garantías mínimas 
constitucionales de una persona, de forma tal que el amparo se convierte en “una 
medida preventiva encaminada a que la autoridad encauce su actuación conforme 
a los preceptos constitucionales que amparan los derechos fundamentales, y a 
que el desarrollo de su actividad sea regular desde el punto de vista constitucional 
(…)”. En segundo lugar, se requiere que el acto de trámite resuelva algún asunto 
que se proyecte en la decisión principal. En efecto, aunque los actos prepara-
torios no envuelven decisiones definitivas, si se ha advertido que dicha actuación 
debe tener incidencia en la construcción de la decisión final, pues de lo contrario 
se trataría de una simple deficiencia, que no tendría la capacidad de afectar el 
trámite seguido, al carecer de un efecto sustancial. En tercer lugar, además de los 
anteriores requisitos, también es necesario que la acción de tutela se 
presente antes de proferirse el acto definitivo, por cuanto si ya existe una decisión 
de tal naturaleza, la actuación ya habrá concluido y lo que existirá es el deber de 
activar los medios de defensa judicial ante el juez contencioso. En este punto, 
cabe insistir que, como se expuso ut supra, la finalidad del amparo contra un acto 
de trámite es impedir que se culmine una actuación administrativa, en 
desconocimiento del orden constitucional.” 

 
Teniendo en cuenta el anterior pronunciamiento jurisprudencial se puede colegir que la 
presente acción de tutela deviene improcedente porque no se cumplen dichos presupuestos 
por las siguientes razones. 
 

a) El Acuerdo 0130 de diciembre 29 de 2020 emanado del Consejo Superior de la 
Universidad Nacional de Córdoba “Por el cual se convoca y se establece el 
cronograma para el proceso de designación del rector para un período de cinco (5) 
años”, que según manifestación del actor se encuentra vulnerando los derechos 
fundamentales de la dignidad, igualdad, debido proceso, defensa y contradicción, 
trabajo, acceso a cargos públicos, acceso a la justicia, buena fe y confianza legítima, 
acceso a los cargos por méritos, no constituye un acto administrativo de trámite, por 
el contrario, se trata de un acto administrativo definitivo mediante el cual se inicia el 
proceso de selección para el cargo de rector de la UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA. Al 
tiempo en que este acto administrativo es emitido para efectos de definir y trazar las 
directrices y las etapas del proceso de designación del rector, quien es su primera 
autoridad ejecutiva, éste adquiere el carácter de definitivo, lo que significa que éste es 
susceptible de una acción contenciosa administrativa y por ende provee al 
demandante del otro mecanismo de defensa judicial. 
 
Adicionalmente fíjese que el proceso de selección de rector de la UNIVERSIDAD DE 
CÓRDOBA del período 2020-2025 fue demandado a través de una acción de nulidad 
electoral, de hecho, el día 16 de diciembre de 2020 la Sección Quinta de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en el proceso radicado 11001-03-
28-000-2020-00088-00 admitió la demanda en cuestión y decretó como medida 
cautelar la suspensión provisional del candidato designado, JAIRO TORRES OVIEDO, 
cuestión que permite colegir que esta actuación está siendo objeto de revisión por el 
Consejo de Estado, el cual determinará la legalidad  y legitimidad del proceso de 
selección, y circunstancia que a su vez significa que esta acción de tutela es 
improcedente porque las personas presuntamente vulneradas con el proceso de 
selección del rector podrán ver resarcidos sus derechos particulares a través de la vía 
judicial ordinaria, que es el medio de control de nulidad electoral.  
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Vale rememorar que la acción de tutela no puede convertirse en un mecanismo 
equivalente que pueda desplazar o tramitarse de manera concomitante a los medios 
ordinarios de defensa judicial, puesto ésta sólo procede en los casos en los que la 
persona que invoca la protección de sus derechos fundamentales no cuente con las 
herramientas legales para hacer valer los mismos, y siendo que en el sub lite el actor 
puede demandar el acto de designación del rector ante la jurisdicción contenciosa 
administrativa, se confirma la improcedencia de esta acción constitucional.  
 
Sobre un asunto similar al aquí revisado, en el cual otro aspirante al cargo de rector 
de la UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA para el período 2020-2025 interpuso una acción 
de tutela para solicitar la suspensión del nuevo proceso de selección de este cargo, la 
Sala Civil – Familia – Laboral del Tribunal Superior de Montería en sentencia de tutela 
adiada 14 de enero de 2021, M.P. Cruz Yánez Arrieta, definió la improcedencia de la 
acción de la tutela con base en los siguientes argumentos:  
 
“Así las cosas, del itinerario jurisprudencial que la Sala se ha permitido consignar, 
deviene inconcuso que, conforme con su diseño constitucional, la tutela fue concebida 
como una institución procesal dirigida a garantizar “una protección efectiva y actual, 
pero supletoria, de los derechos constitucionales fundamentales”, razón por la cual no 
puede ser utilizada como un medio judicial alternativo, adicional o complementario de 
los establecidos por la ley para la defensa de los derechos, pues con ella no se busca 
reemplazar los procesos ordinarios o especiales. Corolario a ello, también se deduce 
que no le es permitido al juez de tutela entrar en el ámbito que es propio de la justicia 
ordinaria, pues, estaría el fallador extralimitando su jurisdicción e irrumpiendo en las 
funciones propias que le han sido asignadas por ley a otras jurisdicciones, además de 
ello, hay que considerar que el juez ordinario es autónomo a la hora de tomar sus 
decisiones”. 
 

b) A pesar de que aún no se haya realizado el acto de elección del rector de la 
UNIVERSIDAD DE CÒRDOBA, pues la etapa de inscripción de aspirantes inició el día 
de ayer, 20 de enero de 2021, el hecho de que la acción de tutela verse sobre un acto 
administrativo definitivo y que el accionante tiene la facultad de presentar otras 
acciones judiciales, la acción de tutela deviene improcedente y por ello no se puede 
hacer un examen de fondo de las pretensiones de esta acción.  
 

c) En este caso el actor alude que la actuación de la UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA está 
vulnerando de manera grave sus derechos fundamentales de la dignidad, igualdad, 
debido proceso, defensa y contradicción, trabajo, acceso a cargos públicos, acceso a 
la justicia, buena fe y confianza legítima, acceso a los cargos por méritos, sin embargo, 
se reitera que, al momento en que esta tutela no cumple con el requisito de la 
subsidiariedad no es posible amparar los mismos ante la existencia de una vía 
ordinaria de defensa judicial, además, en el caso sub examine no se avizora la 
configuración de un perjuicio irremediable que torne procedente este mecanismo 
constitucional, puesto que a pesar de que el accionante emita múltiples declaraciones 
sobre la violación de sus derechos, no se acreditó que éste se encontrare en una 
situación grave o precaria que permita un pronunciamiento excepcional por parte de 
este despacho judicial para emitir una orden de protección a su favor. 

 
En este orden de ideas, es factible reiterar que esta acción de tutela es improcedente porque 
no se cumple el principio de la subsidiariedad y porque no se acreditaron los presupuestos 
especiales mediante los cuales la Corte Constitucional ha establecido la procedencia de la 
protección constitucional en los casos en los que cree contrariedad con respecto a los actos 
administrativos proferidos en el curso de un proceso de designación de las autoridades de 
entes universitarios autónomos públicos. Y, es que, vale resaltar, en este caso en concreto 
que ya se encuentra en curso una actuación judicial ante la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo a efectos de procurar la nulidad del acto administrativo (Acuerdo 130 del 29 de 
diciembre de 2020), en la que se solicitó medida provisional, tendiente a suspender los efectos 
de aquél, -afirmación manifestada por el actor y ratificada por el ente accionado-; situación, 
que sin duda alguna torna limitante la actuación del juez constitucional, quien no podría 
inmiscuirse, tal como lo ha enfatizado la máxima autoridad constitucional, al entrar al ámbito 
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que es propio de la jurisdicción ordinaria, “…pues, estaría el fallador extralimitando su 
jurisdicción e irrumpiendo en las funciones propias que le han sido asignadas por ley a otras 
jurisdicciones, además de ello, hay que considerar que el juez ordinario es autónomo a la hora 
de tomar sus decisiones…”; por ello, se reitera la improcedencia de la presente acción de 
tutela y se dejará sin efectos la medida provisional en virtud de la cual se ordenó a la 
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, que de forma inmediata procediera a suspender los efectos 
del Acuerdo No. 130 del 29 de diciembre de 2020, mediante el cual convocó y estableció el 
cronograma para el proceso de designación del Rector de la Universidad de Córdoba para un 
período de cinco (5) años.  
 
La decisión será notificada a los interesados de acuerdo al artículo 30 del Decreto 2591 de 
1991 y el canon 5 del Decreto 306 de 1992 y en caso de no ser impugnada, se enviará la 
actuación a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión (numeral 2° del artículo 32 del 
Decreto 2591 de 1991).  
 
En mérito de lo expuesto, el Juzgado Primero Penal del Circuito Para Adolescentes de 
Montería, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 
 

R E S U E L V E 
 

PRIMERO. Declarar la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por el señor PIERRE 
AUGUSTO PEÑA SALGADO, quien actúa en nombre propio, en contra de la UNIVERSIDAD 
DE CÓRDOBA, y los vinculados DEMÓSTENES JOSÉ DURANGO ÁLVAREZ, OMAR 
ANDRÉS PÉREZ SIERRA, EVERALDO JOAQUIN MONTES MONTES, RAFAEL RICARDO 
COGOLLO PITALÚA; LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, AL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN, así como a los señores MARIO MORENO PETRO en calidad de representante 
del Presidente de la República, JOSÉ MAXIMILIANO GÓMEZ TORRES en su condición de 
delegado de la ministra de educación, GABRIEL ENRIQUE CALLE AGUAS como delegado 
del Gobernador de Córdoba, NICOLÁS ANTONIO MARTÍNEZ HUMÁNEZ en calidad de 
representante de las directivas académicas, JOSÉ GABRIEL FLÓREZ BARRERA como 
representante de los docentes, JOSÉ LUÍS MARTÍNEZ SALAZAR como representante de los 
egresados, ROBERTO CARLOS LORA MÉNDEZ como representante del sector productivo, 
ISAAC ASÍS HERAZO como representante de los estudiantes y al señor EDUARDO 
FRANCISCO GONZÁLEZ como representante de los ex Rectores, conforme a las razones 
expuestas en esta providencia. 
 
SEGUNDO. Dejar sin efectos la medida provisional en virtud de la cual se ordenó a la 
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, que de forma inmediata procediera a suspender los efectos 
del Acuerdo No. 130 del 29 de diciembre de 2020, mediante el cual convocó y estableció el 
cronograma para el proceso de designación del Rector de la Universidad de Córdoba para un 
período de cinco (5) años, por sustracción de materia. 
 
TERCERO. Notificar a los interesados según los ritos legales.   
 
CUARTO. En caso de que esta sentencia no sea impugnada dentro de los tres (3) días 
siguientes a su notificación, remítase a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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