
 

 
 

 

Bogotá, noviembre 08 de 2018 

 
Estimado 

Juan Pablo Gómez  

Representante de la Facultad de Derecho 

 
El Comité de Asuntos Disciplinarios del Consejo Estudiantil Uniandino luego de escuchar sus descargos 

el día 08 de noviembre de 2018 tomó la siguiente decisión.  

 
1) Sobre la interpretación de los deberes que les corresponden a los representantes 

estudiantiles. Durante los descargos se sostuvo que no se dio incumplimiento de los deberes 

o abandono del cargo, debido a que los Estatutos del CEU no obligan a los representantes a 

ser proactivos o involucrarse en una u otra tarea logística o proyecto concreto que en su 

unidad académica se esté realizando. Básicamente que a los representantes se les exigen solo 

unos mínimos que además no son de proactividad.  

 

El Comité no comparte esta interpretación. Por el contrario, de la lectura de los deberes 

contenidos en el artículo 7 y ss. de los Estatutos se concluye que los deberes contienen 

exigencias de proactividad que impiden que un representante con actividad reactiva, mínima y 

aislada pueda dar cumplimiento a los deberes que atañen a su condición. Especial mención 

tienen aquí los deberes contemplados en los artículos 7 I, II y III de los Estatutos que obligan a 

promover, participar y ser activo. En consecuencia, el Comité evidenció que como usted mismo 

refiere, su tarea de representación se limitó a mínimos que no son compatibles con los 

estándares de cumplimiento que los Estatutos del CEU demandan. 

 

En ese orden, lo que ha evidenciado el Comité es que usted tomó la decisión de llevar una 

representación cada vez más aislada de los demás representantes por las situaciones personales 

que no son objeto de pronunciamiento del Comité y que este no censura. Lo que sí se encuentra 

como desaprobado es la actitud pasiva que tomó luego de esas situaciones y la manera como 

entendió que le era permitido marginarse de las actividades del CEU y de su unidad académica 

como se detalla a continuación.  

 

Sobre los deberes I, II y III ante el Consejo Estudiantil del artículo 7 de los Estatutos. El 

Comité encontró que usted no se comprometió con el trabajo del CEU como órgano de 

representación general de los estudiantes. De sus descargos nunca hizo referencia a su 

participación en los debates generales que la Asamblea Estudiantil ha tenido como: reforma 

académica, bienestar, día del estudiante y otros. Así también lo refleja la comunicación de la 

presidenta del CEU que manifiesta que usted no realizaba aportes en los debates asamblearios. 

El Comité se dirige, por ejemplo, a consideraciones que usted realizó como que el tema de 

casos de inseguridad en la Universidad no los comentó a la Asamblea, porque no lo veía como 

necesario. Esto deja en evidencia su falta de diálogo y compenetración con el CEU.  

 



 

Una de las actividades más importantes del CEU es la 

organización del Día del Estudiante. En sus descargos usted no evidenció 

participación en esta actividad, ni comprender bien que es un evento general 

que nada tiene que ver con las particularidades de su unidad académica. En la logística de este 

evento a todos los representantes se les comunica para que reciban asignación de tareas y el 

Comité constató que usted no tomó esta actividad dentro de su labor de representación. Sumado 

al tema de que usted no participó en ningún comité del CEU es claro que no atendió a que estos 

dos deberes evidencian que es su responsabilidad un mínimo de cooperación activa con el CEU 

general.  

 

Aquí también merece referencia el asunto de las inducciones. El CEU como parte de sus 

proyectos tuvo este año la mayor participación de los representantes en las inducciones de la 

Universidad. Este fue un asunto discutido, anunciado, programado y difundido en las asambleas 

estudiantiles y su comportamiento frente a este programa del CEU quedó evidenciado en sus 

descargos fue de tomarlo como de poca prioridad. Las inducciones suceden en vacaciones, pero 

son eventos programados en el calendario académico, entonces, el que no las haya tomado en 

consideración para organizarse y poder asistir da muestras de su actitud pasiva frente a la 

representación. 

 

Debido a su falta de pertenencia formal o activa en los comités del CEU no pudo dar 

cumplimiento al deber de proponer a estas instancias debates o proyectos. De nuevo aparece la 

exigencia estatutaria de que su labor sea activa.  

 

Sobre el deber II ante los estudiantes del artículo 7 de los Estatutos del CEU. El Comité 

encontró que dentro de esta actitud pasiva con la labor de representación se dio un grave 

incumplimiento con el desarrollo del Consejo Interno de Estudiantes de Derecho. No es 

admisible que los representantes evadan las propuestas de campaña. En sus descargos usted 

señaló que el CIED no fue un compromiso suyo, sino de su compañero de fórmula cuando sobre 

el tema se habló en los debates de campaña. El Comité no admite este argumento, porque los 

estudiantes son representados por fórmulas y las propuestas son realizadas en fórmulas y no 

por personas. No es correcto que después de adquirir un compromiso con los estudiantes en un 

debate sean defraudados. Del mismo modo, el Comité rechaza la idea según la cual los 

representantes por cuestiones de conflictividad personal o malas experiencias en el pasado 

puedan no cumplir con sus compromisos de campaña, que fue el argumento dado por usted para 

no cumplir con la gestión en el CIED.  

 

Sobre el deber XII ante el Consejo Estudiantil del artículo 7 de los Estatutos del CEU. 

Usted reconoció en sus descargos que estuvo en algunos comités de manera formal al inicio de 

su periodo, como el Comité Académico, pero luego salió de estos y no se volvió a inscribir en 

algún comité hasta el mes de octubre cuando fue la segunda veeduría. Además, en el Comité 

contra el Acoso (su nuevo comité) usted adquirió el compromiso de antes de terminar el año 

actualizar sus estatutos. El Comité de Asuntos Disciplinarios encuentra estos hechos como 

incumplimientos. La exigencia de participación en un Comité del CEU fue faltada porque 

cuando estuvo formalmente usted no se comprometió con las tareas de esos comités como lo 

evidenció en sus descargos y lo reflejan las cartas de los directores de los comités. Luego, como 

usted lo acepta, estuvo durante meses sin participar en comité alguno, aunque los Estatutos 

exigen que de salir de un comité debe pasar a otro. Finalmente, el trabajo que pretende 

compensar sus faltas es la preparación de unos estatutos para el Comité contra el acoso. Sin 



 

embargo, el Comité observa que este es un cumplimiento 

tardío de sus deberes. Eso se evidencia en que solo tiene una participación final 

y solo en una tarea.  

 

Sobre el deber VII del artículo 7 ante el Consejo Estudiantil y los deberes II, V y VI ante 

los estudiantes. El deber VII del artículo 7 es distinto al de las instancias de representación 

formales: consejo de facultad, disciplinarios y otros. Sobre esos el Comité no encontró 

incumplimientos, pero sí con otras instancias de representación. En específico, se estudian las 

charlas con la decana, los eventos de Un Abogado Estudiante, el cumpleaños 50 de la Facultad 

y el evento Ciro y Yo. Usted en sus descargos planteó que como realizó aportes intelectuales 

en el evento Un Abogado Estudiante no le es exigible que ayudara en su consolidación y 

logística. El Comité reconoce el valor de la división del trabajo, pero eso no exime de apoyar 

las otras fases del proceso así sea en menor grado, pero lo que usted dejó en evidencia es que 

daba las ideas y luego relegaba el trabajo. Además, su tesis de que el trabajo logístico es nimio, 

evidencia lo poco que se comprometió con estas labores, pues es incapaz de reconocer la 

complejidad y carga de trabajo que los representantes toman en esas fases de los procesos.  

 

En lo referente a las charlas con la decana, el Comité manifiesta su mayor disenso con la tesis 

de sus descargos según la cual el deber es organizar el evento, pero asistir es un derecho. Lo 

primero sea aclarar que el Comité, a partir de los testimonios de sus co-representantes y el suyo 

propio identifica que el apoyo en este evento de diálogo y representación estudiantil solo se dio 

al inicio. En consecuencia, el Comité encuentra que la falta se constituye desde las labores 

intelectuales y de preparación. Ahora, un encuentro entre estudiantes y la decana tiene como 

objetivo que las preocupaciones y proyectos de la Facultad cuenten con las visiones 

estudiantiles. Este es un espacio de verdadera participación estudiantil y de conocimiento de la 

percepción de la comunidad. De ahí que la asistencia a estos sea un deber también para los 

representantes, porque es en esos espacios que pueden conocer las preocupaciones estudiantiles 

y las respuestas directivas en la unidad académica. Un encuentro estudiantil con la decana no 

es puramente protocolario, de ahí que los representantes deban estar ahí para conocer y 

participar en el diálogo estudiantes-directivos. Si usted no asistió a estos, como lo evidencian 

los testimonios de los co-representantes y sus descargos, entonces, no dio cumplimiento cabal 

a sus deberes de diálogo con los estudiantes y atención de sus necesidades y de nuevo demuestra 

una actitud pasiva en sus deberes, que como se ha demostrado es incompatible con el espíritu 

de los Estatutos.  

 

El Comité reconoce que su labor en el Día de la Solidaridad pudo llevar a acuerdos en los que 

se disminuía su carga frente a los eventos estudiantiles de los 50 años de la Facultad de Derecho 

y el evento Ciro y Yo que también hacía parte de este. Sin embargo, de nuevo reprocha el 

comportamiento pasivo, porque de los testimonios de los co-representantes y sus descargos se 

encuentra que su colaboración no fue mínima, lo que sería válido, sino que fue nula. De esa 

manera faltó de manera parcial a una labor de representación y difusión de la labor de 

representación que era esencial por la vitalidad histórica de los 50 años de su Facultad y porque 

se diseñaron eventos dirigidos a estudiantes. 

 

Sobre el deber IX ante el Consejo Estudiantil del artículo 7. Lo primero en este asunto es 

que usted evidenció desconocer la literalidad de los Estatutos del CEU al considerar que las 

gestiones de los representantes de carácter mínimo y pasivo son compatibles con los Estatutos. 

El que de los representantes se exija proactividad se deriva de la literalidad de los Estatutos 



 

cuando obligan a proponer, divulgar, comentar o participar 

activamente, en especial, si el Estatuto habla de la Asamblea, los comités del 

CEU o de las instancias de representación.  

 

Por otra parte, usted en los descargos señaló que había estudiado los Estatutos y por ende 

conocía que debía estar en uno de los Comité del CEU. A pesar de ese conocimiento, usted 

acepta no haber sido parte de estos durante varios meses. Esa situación la encuentra el Comité 

como una falta concreta al deber de respetar los Estatutos. 

 

Sobre la labor pasiva y el abandono paulatino de las funciones. El Comité reconoce como 

tareas cumplidas: Día de la Solidaridad, inducción a estudiantes 2018-20, revisión de programas 

de la Facultad de Derecho, Copa Kelsen, Consejo de Facultad y Comité de Reclamos, trámite 

de ciertas dudas de los representados en la coordinación de pregrado, apoyo a los estatutos del 

Colegio de Monitores, trámite de problemas con el SCH y reuniones sobre la política de 

consejería. Al mismo tiempo, tiene en cuenta otras tareas que no fueron logradas, pero sí 

gestionadas. Sin embargo, de esas tareas, las que contienen elementos de proactividad e 

involucramiento en la labor de representación fueron realizadas al inicio de su periodo de 

representación (Día de la solidaridad, Copa Kelsen). Lo que evidenció el Comité es que a 

medida que avanzó el tiempo y basado en sus disgustos personales o malas experiencias pasadas 

usted terminó por dejar de impulsar los temas de representación y solo desarrollar tareas 

mínimas o de trámite. Al mismo tiempo, el Comité resalta cómo en sus descargos puso de 

presente una pasividad cuando alegó, con contradicciones, que se marginó de ciertas tareas 

como la política de comunicaciones de la Facultad o el mejoramiento de los espacios de la 

Biblioteca de Derecho y el Salón de Audiencias porque nadie le asignaba tareas sobre esos 

temas. De ahí que el Comité vea una actitud de representación mínima y de paulatino 

alejamiento de las funciones de representación. 

 

En consecuencia, el Comité ha encontrado que usted faltó a nueve deberes de los representantes 

estudiantiles, sustentado en diversos hechos previamente reseñados. También encontró que 

usted desempeñó una labor de representación pasiva y mínima y que paulatinamente se fue 

alejando de sus funciones como representante estudiantil. 

 

Por la falta a los deberes I, II, III, VII, IX y XII ante el Consejo Estudiantil del artículo 7 de los 

Estatutos del CEU y a los deberes II, V y VI ante los estudiantes del artículo 7 de los Estatutos 

del CEU, el Comité de Asuntos Disciplinarios del CEU determina que se incurrió en la falta II 

del artículo 63 de los Estatutos del CEU que dice: “Quebrantar cualquiera de los deberes o 

incumplir con cualquiera de las funciones que les correspondan como miembros del Consejo 

Estudiantil según lo establecido en estos estatutos y el cargo que ocupen”.   

 

Debido a la ausencia de participación material, constante y oportuna en los comités del CEU, 

el Comité de Asuntos Disciplinarios del CEU encuentra que usted incurrió en la falta III del 

artículo 63 de los Estatutos del CEU que dice: “Incumplir con las responsabilidades asignadas 

por el director de comité o correspondientes a su cargo dentro un comité”. 

 

A causa del generalizado incumplimiento de los deberes que corresponden a los representantes 

estudiantiles y por el paulatino alejamiento que se evidenció que usted tuvo de sus deberes 

como representante estudiantil, el Comité de Asuntos Disciplinarios del CEU considera que 

usted incurrió en la falta I del artículo 63 de los Estatutos del CEU que dice: “Abandonar el 



 

cargo o las funciones que le correspondan como miembro 

del Consejo Estudiantil ante los estudiantes, las facultades o departamentos y 

ante los comités o consejos a los que pertenezcan”. 

 
El Comité de Asuntos Disciplinarios del CEU evidenció: (i) un generalizado incumplimiento 

de los deberes que le correspondían como representante estudiantil para con su unidad 

académica y para con el Consejo Estudiantil, (ii) una labor de representación mínima y pasiva 

que no es coherente con el estándar de proactividad que exigen los Estatutos del CEU y (iii) 

una falta de compromiso con las labores del CEU como órgano de representación estudiantil. 

Es por ello que se considera usted no realizó una gestión de verdadero representante estudiantil 

y miembro del CEU. Por lo tanto, el Comité de Asuntos Disciplinarios del CEU ha decidido 

sancionarlo con la destitución y terminación del cargo y periodo en el Consejo Estudiantil 

Uniandino en los términos del artículo 64 (III) de los Estatutos con las consecuencias de pérdida 

de derechos adquiridos, imposibilidad de volver a participar de cualquier modo en el Consejo 

Estudiantil Uniandino y la no constancia de su participación en el CEU.  

 

Contra esta decisión procede el recurso de reposición o apelación dentro de los tres (3) días 

hábiles a partir de la notificación. La decisión del Comité de Asuntos Disciplinarios fue tomada 

el día 8 de noviembre de 2011 y es notificada por correo electrónico el día 10 de noviembre de 

2018. Para acceder al recurso de apelación no es necesario agotar el de reposición como se 

aclaró durante la reunión de descargos.  

 
Los miembros del Comité de Asuntos Disciplinarios, 

 

 

 

 

 
José Elías Turizo Vanegas 

Facultad de Derecho 

Presidente (e) del Comité 

 

 

 

Irene González Riaño 

Facultad de Ciencias Sociales 

Departamento de Historia 

 

         Luna Guevara Posada 
        Facultad de Arquitectura y Diseño 

        Departamento de Arquitectura 

 

Lucas Gómez Tobón 

Facultad de Economía 

Suplente 

 
Melissa Giraldo Ayala 

Facultad de Administración 

 

Andrés Mateo Valderrama 

Escuela de Gobierno 

 

 

 
Laura Bolívar 

Facultad de Artes y 
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Departamento de Historia del 

Arte 

 

 

Rafael Alejandro Mendoza 

Mojica 



 

Facultad 

de Derecho 

Impedido 


