
 

 
 

 

Bogotá D.C., 18 de noviembre de 2018  

  

Estimado  

Juan Pablo Gómez Moreno  

Representante de la Facultad de Derecho  

  

El Comité de Asuntos Disciplinarios del Consejo Estudiantil Uniandino ha resuelto lo siguiente 

en relación con el recurso de reposición interpuesto tras la decisión de primera instancia.   

   

1. Sobre el estándar de diligencia de los representantes estudiantiles. Lo que el Comité 

ha expresado en su decisión de primera instancia es que el representante procesado 

considera como deberes adicionales a las tareas de proactividad que están contenidas en los 

deberes de los Estatutos del CEU y que por ende no están en el campo de la electividad y 

debían ser atendidas. En ese sentido, el Comité no ha tomado una decisión a partir de 

exigirle el cumplimiento de tareas que no debía asumir, sino del cumplimiento de deberes 

que explícitamente contiene los Estatutos del CEU y sobre los cuales usted no evidenció 

gestión alguna o esta fue precaria. El Comité fue claro en su decisión de primera instancia 

en que no reprocha la división del trabajo, pero sí censura el desprendimiento absoluto de 

escenarios concretos de representación que tienen especial importancia. Para el Comité es 

importante resaltar que el parámetro de diligencia exigido no es solo una construcción 

general a partir de la redacción de los deberes en los Estatutos del CEU, sino que fue una 

tarea de verificación concreta con lo que se encontró probado en la reunión de descargos. En 

sus consideraciones de reposición encuentra el Comité reproches realizados en abstracto 

que no permiten su prosperidad al ser contrastados con el análisis específico que en primera 

instancia se hizo.  

  

2. Sobre la proporcionalidad de la sanción. Primero, el Comité no ha determinado la 

máxima sanción a partir de nueve cargos como usted erróneamente referencia. En el recurso 

de reposición se mezclan de manera inadecuada el número de hechos que en la notificación 

de apertura fueron informados, con el número de deberes que el Comité encontró 

incumplidos. En ese orden, se debe resaltar que la tesis de desproporcionalidad de la 

sanción presentada resulta antitécnica. La fundamentación de la decisión del Comité está 

en que tras la verificación y no verificación de ciertos hechos se encontraron probados los 

tres cargos que en la notificación de apertura se le señalaron y que fueron:  

   

El Comité de Asuntos Disciplinarios consideró que los hechos podrían ajustarse, 

eventualmente, a alguna de las faltas previstas en los numerales I, II y III del artículo 63 de 

los Estatutos del Consejo Estudiantil Uniandino, a saber:  

   

I.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.   



 

II. 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.   

III.Incumplir con las responsabilidades asignadas por el director de comité 

o correspondientes a su cargo dentro un comité. (Aparte de la decisión de 

apertura de proceso disciplinario). 

   

Así que la lógica de proporcionalidad del Comité para imponer la máxima sanción no tiene 

que ver con el número de hechos probados, sino con la gravedad de las faltas verificadas que 

son: el quebrantamiento de deberes, un número importante (nueve de ellos), el 

incumplimiento de las responsabilidades asignadas en su Comité y el abandono del cargo.  

Segundo, el argumento de reposición propone que la sanción es desproporcionada 

porque fueron solo nueve los deberes incumplidos (lo que erróneamente es llamado cargos). 

Sea lo primero reiterar que el número de cargos en este proceso disciplinario no es de 

veintitrés, número que corresponde a los hechos, sino de tres y que cuando usted referencia 

nueve cargos, este número en realidad es la cantidad de deberes incumplidos en criterio del 

Comité. Con esta precisión debe el Comité señalar que la proporcionalidad de la sanción no 

está dada por el número de hechos verificados, sino por la gravedad del tipo de 

incumplimientos que se verificaron. En ese sentido, el Comité debe llamar la atención al 

hecho de que la proporcionalidad no se mide en aspectos meramente cuantitativos, sino 

también cualitativos.   

En todo caso, los verdaderos elementos cuantitativos de la decisión son: (i) más de trece 

(13) hechos adversos al procesado, entre esos: falta de participación activa en debates 

asamblearios, no participación en el Día del Estudiante, no comunicación a la Asamblea de 

casos de inseguridad en Uniandes, no cumplimiento de tareas en el Comité del CEU, no estar 

registrado en ningún Comité del CEU, no participación en ciertas inducciones de padres y 

de estudiantes, no participación en el CIED, no participación en charlas con la Decana, no 

gestión en Un Abogado Estudiante, falta de trabajo en el cumpleaños 50 de la Facultad de 

Derecho, no participación en el evento Ciro y Yo, desconocimiento o irrespeto a los Estatutos 

del CEU y paulatina desatención del cargo, y (ii) Verificación de tres faltas, las tres primeras 

del artículo 63 de los Estatutos.   

Tercero, el Comité recalca lo que fue precisado en la comunicación del 06 de noviembre 

de 2018 cuando se cuestionó la apertura del proceso por supuesta vaguedad de los cargos. 

En ese momento se precisó que el hecho 2 hacía referencia a cualquier hecho de su gestión 

en razón al tipo de falta que es el abandono del cargo, pues exige verificar de manera integral 

el periodo de representación y que fue presentado así:  

   

La razón para esta aparente vaguedad está dada por el tipo de falta que supuestamente 

usted ha cometido, el abandono del cargo. Debido a este cargo es necesario evaluar de 

manera integral la gestión que ha desempeñado usted como representante 

estudiantil. (Aparte de la decisión del 06 de noviembre de 2018).  

   

3. Sobre la justificación al paulatino alejamiento de los deberes. En reiteradas 

ocasiones durante los descargos usted señaló las rencillas personales y los temas de carga 

académica que le han impedido cumplir. El Comité recalca que los representantes asumen 

una evidente carga adicional cuya responsabilidad es ponderarla con los demás deberes que 

tengan, pero de ninguna manera esa es una excusa para que desatiendan las labores de 

representación estudiantil. La narrativa temporal de la decisión de primera instancia está 



 

basada en los testimonios escuchados durante la 

reunión de descargos que con claridad evidencian que las tareas (las charlas 

con la decana, Un Abogado Estudiante y el mejoramiento de espacios 

cesaron para el período 2018-20) seguían siendo ejecutadas en el 2018-20, contrario a lo 

que usted esgrime. Además, de los propios descargos orales en los que se relató que 

empezaron a trabajar como un equipo y luego esto se fue degradando y que es esa la causa 

de que usted no desarrollara proyectos.  Esta temporalidad también fue evidenciada en los 

testimonios de los consejeros representantes de la Facultad de Derecho. 

  

4. Sobre la no participación activa en la Asamblea del CEU. No es cierto que en este 

punto se haya adicionado un cargo. Primero, desde la notificación de apertura del proceso 

y la comunicación del 06 de noviembre de 2018 que resolvió sus cuestionamientos se 

señaló que por la falta indilgada de abandono del cargo, el proceso disciplinario se dirigía 

a su gestión de manera íntegra. Segundo, en la apertura del proceso disciplinario se le señaló 

como cargo, la posible comisión de la falta I del artículo 63 que hace referencia al 

quebrantamiento de los deberes. El artículo 7, numeral I establece como deber ante el 

Consejo Estudiantil Uniandino la participación en los debates asamblearios. De ahí que no 

es posible sostener la afirmación según la cual este cargo fue añadido luego de la reunión 

de descargos. Tercero, efectivamente la verificación de este cargo está principalmente 

sustentada en el informe de la Presidente del CEU. Ahora, que este sea un informe escrito 

no le resta valor probatorio y en sus descargos no se presentaron razones para desvirtuarlo. 

En consecuencia, no acepta el Comité la tesis de que la calidad de informe escrito de la 

prueba la haga inidónea para verificar la falta al deber de participar en los debates de la 

Asamblea del CEU, ni que esto sea agregarle cargos.   

Sobre el asunto del tiempo en que fueron entregadas las pruebas, el Comité desea ser 

especialmente enfático, pues ha aclarado el asunto de la oportunidad procesal probatoria en 

ya demasiadas ocasiones. De acuerdo con el artículo 71 de los Estatutos, la fase de 

descargos se da en la segunda reunión del Comité de Asuntos Disciplinarios. En 

consecuencia, la oportunidad procesal para allegar pruebas y para hacer su contradicción es 

esta reunión que para este caso fue el jueves 8 de noviembre de 2018. De buena fe, el Comité 

le remitió los informes escritos tan pronto llegaban. Por ende, en nada puede reprocharse al 

Comité una supuesta remisión tardía o premura de las pruebas, cuando este las remitió 

incluso antes de la instancia procesal en la que este procedimiento se realiza que es la 

reunión de descargos.   

Ahora, sobre la declaración del presidente del Comité que se alega, debe señalarse que 

es una tergiversación. Como se puede verificar en el audio de la reunión de descargos el 

presidente del Comité resaltó que la oportunidad procesal para presentar pruebas era la reunión 

de descargos y que el procesado bien podía cuestionar cualquier prueba en esa misma 

oportunidad. En consecuencia, esa declaración es solo el reconocimiento de los derechos del 

procesado y no la constatación de una violación de los tiempos procesales para la presentación 

de las pruebas.   

Sobre la falta de pluralidad del Comité para evaluar la participación en los debates 

asamblearios debe señalarse que primero se ha hecho una defensa abstracta como que no se 

realizaron intervenciones orales, pero se dieron otras maneras de representación que nunca 

son precisadas o demostradas. Segundo, los representantes están llamados a llevar los intereses 

de sus unidades a la Asamblea del CEU, de ahí que no ve el Comité cómo puede excusarse a 

un representante por sus preferencias a la hora de debatir.   

   



 

5. Sobre la prueba de la no comunicación de los 

casos de inseguridad. En la argumentación de reposición se evidencia que 

la comunicación de los casos de inseguridad en Uniandes que se había 

acordado hacer sí le era exigible al consejo procesado. Si bien es cierto que el tema no fue 

iniciado por el consejero procesado, sino que fue traído por el presentante Molina, lo 

cierto es que sí fue el representante Gómez quien realizó la gestión sobre la materia y por 

lo tanto no podía este desatender la labor de comunicación al CEU de este asunto que aqueja 

a los estudiantes de la Universidad y que se había acordado comunicar a la Asamblea.  

  

6. Sobre la vaguedad del hecho del Día del Estudiante. El Comité manifiesta su 

preocupación por el hecho de que el procesado siga sosteniendo que el no cumplimiento de 

las tareas del Día del Estudiante sea un hecho vago. Esto, debido a que evidencia un 

desconocimiento de la actividad que se realiza en un solo día y que como anotó el Comité, 

a los representantes se les señalan desde el CEU, específicamente la Vicepresidencia que 

es la organizadora, una serie de tareas en las que pueden participar. El representante no 

puede alegar que no exista un hecho cierto, porque su certeza está dada por la referencia a 

una actividad concreta del CEU, cuya logística es pública. Del mismo modo, el Comité 

rechaza la idea de que la verificación de este hecho no está basada en pruebas. Esa 

afirmación es desleal cuando en los mismos descargos usted reconoció no estar al tanto 

siquiera de las tareas de los representantes en este evento, pese a que estas fueron publicadas 

para postulación como lo señala la decisión de primera instancia.   

El Comité hace un llamado al uso responsable de las palabras. De manera constante se 

han cuestionado los procedimientos del Comité, pese a que este ha sido respetuoso del debido 

proceso y de los derechos del consejero procesado. Incluso, el Comité ha sido incansable en 

aclarar y responder las dudas, recursos y cuestionamientos que le han sido presentados. La 

verificación del tema del Día del Estudiante corresponde a sus propios descargos y no a la 

consideración de pruebas por fuera la reunión de descargos o a sus espaldas como parece 

sugerirlo en este punto.   

  

7. Sobre la justificación de la exigibilidad en la asistencia a las inducciones. El Comité 

debe reconocer que la alta difusión de las inducciones se hizo especialmente para el 2018-

20. Sin embargo, como la decisión de primera instancia señala, estas se encuentran 

programadas en el calendario académico y más allá de su difusión por el CEU, la 

participación de los representantes en estas es esencial por el valor que tienen para el 

bienestar de los primíparos, y por ello debe ser un asunto relevante para los consejeros 

representantes. Por lo tanto, el Comité rechaza la argumentación que pone de presente que 

el consejero procesado sí tomó como prioridad las inducciones cuando fueron promovidas 

por el CEU en el 2018-20. El cumplimiento de las labores como representante no puede 

depender de que sea conminado o promovido por el CEU. Se espera un ejercicio autónomo 

y responsable de sus labores y no que se requiera su motivación para que sea conscientes 

de los espacios en que su trabajo es relevante para el bienestar estudiantil.   

El Comité reitera lo que la reposición reconoce: que las inducciones son eventos en 

el calendario académico y que por ello se cuenta con espacio de previsión para los 

representantes. En consecuencia, y también a falta de referencia a las inducciones de padres, 

el Comité no encuentra razón para modificar su decisión.   

   

8. Sobre el CIED y los compromisos de campaña. El Comité empieza por resaltar que 

su decisión estuvo fundamentada justamente en las declaraciones del procesado en los 

descargos cuando reconoció que en debate de campaña la fórmula adquirió el compromiso 



 

con el proyecto CIED. Es por ello que no se entiende 

por qué el procesado decide alegar en el recurso de reposición de manera 

distinta y proponer al Comité una versión distinta de cómo se dio este 

compromiso de campaña. El Comité no puede aceptar una modificación de los hechos tras 

la reunión de descargos. Del mismo modo, el Comité tomó su decisión al evaluar la gestión 

respecto del CIED y no la mera asistencia a las reuniones de esta instancia de 

representación. En la reunión de descargos y en su recurso usted insiste que no tenía la 

obligación de asistir porque no era el representante con voto. Sin embargo, a partir de los 

testimonios y sus descargos se evidenció que usted no realizó gestión alguna en esta 

instancia de representación estudiantil de su unidad académica. El Comité no realizó una 

apreciación sobre rencillas personales, sino porque usted lo alegó en sus descargos como la 

razón para que no se comprometiera con el CIED, dado su experiencia con el pasado 

proyecto RUTA. Es por ello que cuestionar que el Comité haya razonado sobre este punto 

no es leal con la argumentación de descargos presentada y que debe ser considerada a favor 

o en contra para determinar o no las sanciones.  

  

9. Sobre la no consideración de sus descargos por no participación en Comités del 

CEU. La razón por la que el Comité decide no revocar su decisión en este asunto está dada 

porque el cumplimiento de su deber de participar en un Comité no puede depender de que 

usted sea requerido. Es inadmisible que usted se defienda de no cumplir este deber porque 

nadie se lo requirió. En caso de que usted no estuviera en las bases de datos del Comité 

Académico u otro al que se adscribiera, era su responsabilidad avisarlo para que pudiera 

dar cumplimiento al deber de participar en los comités del CEU. Tampoco es admisible que 

usted se excuse en que el veedor no le hizo notar su error, porque de nuevo, 

es su responsabilidad conocer los Estatutos y respetarlos, no la de otro miembro del CEU 

la de recordárselos o suplir sus cargas para ser miembro activo de un comité. El Comité no 

ha negado que usted ingresara a otro Comité, pero esto fue hecho después de estar mucho 

tiempo sin ser parte de alguno. Esto configura, como afirma la decisión de primera 

instancia, un cumplimiento tardío porque los Estatutos art. 7 XII mandan que los traslados 

a otro comité del CEU sean inmediatos. El reproche a su tarea en el Comité contra el Acoso 

no tiene relación con la importancia de esta tarea, sino con el hecho de que usted solo 

atiende un asunto de este comité por su inclusión tardía.  

   

10. Sobre la indebida consideración de sus descargos para el evento Un Abogado 

Estudiante. El Comité de nuevo se encuentra con una modificación en su relato. En la 

reunión de descargos usted señaló que su gestión fue meramente intelectual, crear la idea, 

nunca referenció labores de presentación y búsqueda de aprobación en su unidad. El Comité 

se mantiene en que un aporte meramente de creación de la idea desconoce las labores 

logísticas y de implementación que usted mismo reconoce los representantes debían hacer, 

aunque no fueran todas por la ayuda de su Facultad, y en las que usted no participó. El 

Comité también llama la atención sobre su inasistencia constante a los eventos de la 

Facultad. En relación con este específico, usted no argumentó justificantes en la reunión de 

descargos y mal se haría en considerar nuevos hechos ahora y que no están soportados en 

evidencias.   

  

11. El evento de Charla con la Decana. En este asunto se encuentra una discusión 

probatoria. Usted alega que solo hubo una reunión entre estudiantes y la Decana. Sin 

embargo, de los testimonios y de sus mismos descargos se acredita que fueron varios los 



 

encuentros entre estudiantes y la Decana y que 

como usted reconoce solo asistió a uno.  Por lo tanto, la falta a esta instancia 

de representación se mantiene como probada. 

  

12. El cumpleaños 50 de la Facultad de Derecho y la no consideración de la división 

del trabajo. Es inadecuado el cuestionamiento a la decisión del Comité. Nunca se 

desconoció la posibilidad de dividir el trabajo entre los representantes. Lo que se censuró 

es que su participación en este tema desde la asistencia, hasta alguna tarea de planeación 

fue nula. Para el Comité no es admisible que en una circunstancia histórica de su unidad 

académica usted no haya tenido participación alguna.   

   

Por lo anterior, el Comité de Asuntos Disciplinarios del Consejo Estudiantil Uniandino ha 

decidido negar el recurso de reposición y mantener la decisión de fondo tomada en primera 

instancia. En contra de esta decisión procede el recurso de apelación dentro de los tres (3) 

días hábiles siguientes a la notificación que se hace el día 18 de noviembre de 2018.   

   

Los miembros del Comité de Asuntos Disciplinarios, 
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Departamento de Historia 

 

         Luna Guevara Posada 
        Facultad de Arquitectura y Diseño 

        Departamento de Arquitectura 

 

Lucas Gómez Tobón 
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Rafael Alejandro Mendoza 

Mojica 

Facultad de Derecho 
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