
 
 

 
 

 
CONSEJO DE SEDE 

 
Resolución C de S 039 de 2011 

Acta 007 
(04 de mayo) 

 
“Por medio de la cual se decide la declaración de impedimento al comisionado GABRIEL HERNÁN 

BARRENECHE RAMOS, propuesto por la Comisión Investigadora de Asuntos Disciplinarios del 
Personal Docente y se designa una comisionada Ad - Hoc” 

 

EL CONSEJO DE SEDE , en uso de sus facultades legales, estatutarias y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el 19 de Septiembre del año 2007 el profesor GABRIEL BARRENECHE RAMOS, en su calidad 
de Director de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo, mediante Oficio EAU-365, dio a conocer a la 
profesional ANA CECILIA ROBLEDO MARQUEZ, en su calidad de Jefe de Personal de la Universidad 
Nacional de Colombia Sede Manizales que el docente ANDRÉS EDUARDO SATIZABAL VILLEGAS 
permaneció durante dos días sin autorización fuera de la Institución. 

 
Que mediante dicho Oficio hizo la siguiente afirmación: “… asimismo considero que al Profesor 
Satizábal se le deben descontar de su salario dichos días”. 

 
Que dicha afirmación constituye un prejuzgamiento, ya que antes de iniciar el proceso, ya esta 
conceptuando acerca de un posible fallo en contra del Profesor Satizábal, de esta manera hace saber 
su postura acerca de la responsabilidad del disciplinado. Y al fungir como disciplinador constituiría un 
atentado en contra de los principios de Imparcialidad e Independencia que debe tener toda actuación 
Judicial y por lo tanto una violación al derecho a un juicio justo y al debido proceso del Profesor 
Satizábal. 

 
Que la Corte Constitucional en Sentencia T-176 de 2008 dijo lo siguiente acerca del Principio de 
Imparcialidad: “En un Estado Social de Derecho la actividad jurisdi ccional constituye el pilar 
fundamental alrededor del cual se materializa el co ncepto de justicia, esencial para lograr la 
efectividad de los derechos, obligaciones, garantía s y las libertades públicas y asegurar la 
convivencia pacífica, la estabilidad institucional y la vigencia de un orden justo.  Para atender en 
debida forma tales propósitos mediante una recta administración de justicia, los jueces deben actuar 
con plena independencia e imparcialidad, inmersos en un ámbito de autonomía orgánica de la Rama 
Judicial”. (Negrillas no pertenecen al texto original). 

 
Que en la misma sentencia respecto de los Impedimentos y Recusaciones expreso que: “En guarda 
de la imparcialidad e independencia judicial, la le y contempla el impedimento y la recusación 
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como el mecanismo jurídico para preservar el derech o a la imparcialidad de los funcionarios 
judiciales, a quienes corresponde apartarse del pro ceso de su conocimiento cuando se tipifica 
en su caso específico alguna de las causales que se  encuentran expresamente descritas en la 
ley . Estas instituciones integran el derecho al debido proceso, ya que el trámite judicial adelantando 
por un juez subjetivamente incompetente no puede entenderse desarrollado bajo el amparo de las 
garantías requeridas para la recta administración de justicia”. (Negrillas no pertenecen al texto 
original). 

 
Que en el caso concreto se tipifica la causal estipulada en el numeral 4 del artículo 84 de la Ley 734 
de 2002, el cual se pasa a transcribir: “…artículo 84. Causales de impedimento y recusación. Son 
causales de impedimento y recusación, para los servidores públicos que ejerzan la acción 
disciplinaria, las siguientes: (…) 4. Haber sido apoderado o defensor de alguno de los sujetos 
procesales o contraparte de cualquiera de ellos, o haber dado consejo o manifestado su opinión 
sobre el asunto materia de la actuación .” (Negrillas no pertenecen al texto original). 

 
Que es claro que la afirmación hecha por el Profesor Barreneche, hoy comisionado, en el sentido de 
sugerir el descuento de los días de salario en los que el Profesor Satizábal estuvo ausente, se 
enmarca en lo estipulado en el numeral 4 del articulo arriba trascrito, al ser una opinión acerca del 
asunto materia de actuación y que su participación como comisionado en dicho proceso se vería 
contaminada y condicionada, lo que configuraría una trasgresión al derecho de contar con un juicio 
imparcial por parte del Profesor Satizábal. 

 
Que no es necesario realizar mayores juicios al enmarcarse objetiva y literalmente en una causal de 
recusación la afirmación abierta y publica hecha el día 19 de Septiembre de 2010 por parte del 
Profesor Gabriel Barreneche. 

 
Que el artículo 87 de la Ley 734 de 2002 determina (…) Si se acepta el impedimento, determinará a 
quien corresponda el conocimiento de las diligencias. (…) 
 

En mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTICULO 1: Aceptar el impedimento propuesto por la Comisión Investigadora de Asuntos 

Disciplinarios del Personal Docente al Comisionado GABRIEL HERNÁN 
BARRENECHE RAMOS, en el curso del proceso disciplinario en contra del 
Profesor ANDRÉS EDUARDO SATIZABAL VILLEGAS (Radiación del 
Expediente: 057 de 2008), por las razones ya expuestas. 

 

ARTICULO 2.  Designar como Comisionada Ad hoc en la Comisión Investigadora de Asuntos 
Disciplinarios del Personal Docente a la profesora CONSTANZA MONTOYA 
RESTREPO para que, conjuntamente con los profesores GERMÁN IDÁRRAGA 
PÉREZ y FREDY BECERRA RODRÍGUEZ y en reemplazo del profesor 
GABRIEL HERNÁN BARRENECHE RAMOS, continúe adelantando la 
investigación disciplinaria en contra del profesor ANDRÉS EDUARDO 
SATIZÁBAL VILLEGAS (Radiación del Expediente: 057 de 2008) y desempeñe 
a propósito de la misma, todas las funciones que corresponden a un miembro de 
la Comisión Investigadora de Asuntos Disciplinarios del Personal Docente 
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ARTÍCULO 3:  La designación hecha mediante la presente Resolución a la profesora 
CONSTANZA MONTOYA RESTREPO, se mantendrá hasta el 30 de noviembre 
de 2011 o antes, si la labor de la Comisión Investigadora de Asuntos 
Disciplinarios del Personal Docente respecto a la investigación referida en los 
artículos precedentes finaliza en una fecha anterior. 

 
ARTÍCULO 4:  Notificar el presente acto administrativo a la profesora CONSTANZA MONTOYA 

RESTREPO, identificada con la cédula de ciudadanía 24.319.073 de Manizales; 
al profesor GABRIEL BARRENECHE RAMOS, identificado con la cédula de 
ciudadanía 10.219.391 y a la Comisión Investigadora de Asuntos Disciplinarios 
del Personal Docente,  en la forma prescrita por el artículo 44, o en su defecto 
como lo indica el artículo 45 del C.C.A. 

 
ARTÍCULO 5:    Una vez notificada esta Resolución a las personas y colectivo mencionados, se 

remitirá el expediente a la Comisión de Asuntos Disciplinarios del Personal 
Docente de la Sede Manizales. 

 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE. 
 

Dada en Manizales a los cuatro (04) días del mes de mayo de dos mil once 
(2011). 

 
 
 
 
 
 
WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO   GABRIEL HERNÁN GONZÁ LEZ GIL 
Presidente       Secretario 


