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ACUERDO 010 DEL 2001 
“Por el cual se rechazaron unas recusaciones  de la Universidad de Sucre” 

 
EL CONSERJO SUPEIOR   UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE SUCRE, en uso 

de sus Facultades legales y estatutarias, y 

 
 
 

 
CONSIDERANDO : 

 
Que   mediante Acuerdo 34 de 1999 fue designado el Profesor Ricardo Pérez 

Cardozo Decano Facultad de Ciencias Agropecuarias; 
 
Que los Acuerdos 15 de 1991 y 028 de 1994 señalan en sus artículos 3º literal i) y 

15º literal i) respectivamente que son funciones del Consejo Superior 
designar o remover los Decanos; 

 
Que  mediante Acuerdo 027 del 2000 se removió al Profesor Ricardo Pérez 

Cardozo del cargo de Decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias; 
 
Que el Profesor Ricardo Pérez Cardozo interpuso recurso de reposición sobre la 

decisión tomada en el Acuerdo 027 del 2000; 
 
Que  mediante Acuerdo 07 del 2001 se negó el recurso de reposición interpuesto 

por el Profesor Ricardo Pérez Cardozo; 
 
Que   mediante escrito de marzo 5 de 2001 dirigido al Presidente del Consejo 

Superior de la Universidad de Sucre, el Profesor Ricardo Pérez Cardozo 
presentó recusación por considerar que los señores MARTHA GARCIA Y 
EDUARDO PORRAS MENDOZA, miembros del Consejo Superior de la 
Universidad de Sucre, están impedidos en consideración a estar el Profesor 
Ricardo Pérez Cardozo preseleccionado como candidato a ocupar el cargo de 
Rectoría de la Universidad de Sucre y éstos dos miembros no pueden ser 
juez y parte en el proceso de elección para el cargo de Rector; 

 
Que  mediante escrito de marzo 8 del 2001 dirigido al Presidente del Consejo 

Superior de la Universidad de Sucre, el profesor Ricardo Pérez Cardozo 
presentó recusación contra todos y cada uno de los miembros del Consejo 
Superior de la Universidad de Sucre, por considerar que los miembros del 
Consejo Superior de la Universidad de Sucre, han tomado decisiones 
amañadas y amangualadas con el firme propósito de perjudicarlo en todas y 
cada una de las actuaciones de su vida profesional y personal; 

 
Que  ninguna de las recusaciones presentadas por el Profesor Ricardo Pérez 

Cardozo llenó los requisitos requeridos para una recusación en debida forma 
como son, entre otros, una causal que la ley tenga como tal para una 
recusación válida, así como las pruebas que se pretenda hacer valer; 

 
Que   mediante oficio de 9 de marzo de 2001, el Gobernador de Sucre Dr. 

SALVADOR ARANA SUS en su condición de  Presidente del Consejo 
Superior de la Universidad de Sucre responde al Profesor Ricardo Manuel  
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Pérez Cardozo que dentro de sus facultades y competencias como 
Presidente del Consejo Superior de la Universidad de Sucre, no está la de 
dirimir recusaciones o remover miembros del Consejo Superior, toda vez 
que cada uno de sus integrantes tiene una forma de designación y selección 
por parte del funcionario u organismo que representa que serían los llamados 
a tomar la decisión respectiva. De igual forma le manifiesta que a cada uno 
de los miembros del Consejo Superior se les informará del contenido de sus 
oficios para los fines que a bien tengan determinar.  

 
Que en la sesión del Consejo Superior del 9 de marzo del 2001 convocada, entre 

otras, para la elección de Rector de La Universidad de Sucre los aspirantes al 
cargo de rector, entre ellos el Profesor Ricardo Manuel Pérez Cardozo, 
quien a pesar de la recusación  que había presentado en contra de la mayoría 
de los miembros del Consejo Superior se presentó ante el pleno del mismo 
sustentando y exponiendo en forma amplia y detallada el programa que 
cumpliría en el evento de salir electo Rector de la Universidad de Sucre. 

 
Que antes de empezar su exposición el Profesor Ricardo Pérez Cardozo presentó 

a las 7:55 P.M. del 9 de marzo de 2001 recurso de Reposición contra la 
decisión del Consejo Superior de la Universidad de Sucre, donde resuelve 
un incidente de recusación contra los miembros del Consejo Superior de la 
Universidad de Sucre, alegando que los miembros del Consejo Superior 
están impedidos e inhabilitados para elegir rector de la Universidad de Sucre 
donde yo soy Candidato a ese Cargo. 

 
Que  el recurso presentado ante el Consejo Superior es improcedente por cuanto el 

Consejo Superior no le resolvió ningún recurso, ya que éstos fueron 
presentados al Presidente, en su calidad de tal, y en ese mismo sentido le 
fueron resueltos. 

 
Que en la misma sesión del 9 de marzo del 2001, los miembros del Consejo 

Superior discutieron y analizaron de manera  amplia y minuciosa los 
cuestionamientos y recusaciones que el Profesor Ricardo Manuel Pérez 
Cardozo les hizo en sendos oficios del 5 y 9 de marzo del 2001 y 
concluyeron que los miembros del Consejo Superior son los competentes 
para designar y remover a los Decanos y son también competentes para 
elegir el Rector, al igual que es de competencia de éste Consejo resolver los 
recursos interpuestos contra los actos que éste produzca. Aclararon los 
señores miembros que el Consejo Superior es un cuerpo colegiado designado 
por los diferentes estamentos allí representados y que no era de competencia 
del señor Presidente del Consejo remover a los miembros de éste. Concluyen 
manifestando que no tienen intención de perjudicar al doctor Pérez 
Cardozo, en su vida profesional y personal, de manera que las decisiones 
que han tomado han sido bajo la libertad absoluta, pensando en lo mejor para  
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la Universidad y de ninguna manera han sido decisiones amañadas ni 
amangualadas  como el  profesor Ricardo Pérez Cardozo se  refiere  en  sus  
 
comunicaciones. Por estas razones ninguno de los miembros recusados 
acepta las recusaciones interpuestas por el Profesor Ricardo Pérez 
Cardozo; con ellas solo se tiende a crear confusión e impedir la elección 
estatutariamente programada, tal como lo venía solicitando en escritos que 
dirigió con anterioridad a algunos miembros del Consejo Superior. 

 
Que reunido el Consejo Superior de la Universidad de Sucre el día 23 de marzo 

de 2001, entre los puntos a considerar encontró él darle respuesta al recurso 
de reposición interpuesto por el Profesor Ricardo Pérez Cardozo el cual 
desata de la siguiente manera: 

 Además de ratificarse el Consejo Superior en la decisión de no aceptar las 
recusaciones incoadas por el peticionario, por improcedentes y falta de causa 
para pedir, resalta que a pesar de no existir en los Estatutos de la Universidad 
procedimiento reglado a seguir para las recusaciones de los miembros del 
Consejo Superior y no dejar el vacío de la respuesta, opta por buscar a través 
del C. De P.C. y del C.C.A. (en el evento de serle aplicables a los Miembros 
del Consejo Superior) las causales y procedimiento en torno a Impedimentos 
y Recusaciones de magistrados, jueces y conjueces (para la rama civil) y de 
consejeros y magistrados, jueces administrativos y agentes del Ministerio 
Público (para la rama contenciosa administrativa), determinando que ni en el 
uno ni en el otro hay alguna causal (que son de contenido taxativo e 
interpretación restrictiva) que se parezca o asemeje a la alegada por el 
Profesor Ricardo Pérez Cardozo.  De igual forma acoge lo establecido por 
el D. 2282/89, artículo 1º, num. 88. Oportunidad y procedencia de la 
recusación, que establece que no podrá recusar quien, sin formular la 
recusación, haya hecho cualquier gestión en el proceso después de que el 
juez haya asumido su conocimiento, si la causal invocada fuere anterior a 
dicha gestión, ni quien haya actuado con posterioridad al hecho que 
motiva la recusación. En estos casos la recusación debe ser rechazada de 
plano (negrillas fuera de texto). El Profesor Ricardo Pérez Cardozo con 
posterioridad a la recusación planteada en sus oficios del 5 y 8 de marzo, 
actúo ante el pleno del Consejo Superior exponiendo su programa de 
gobierno en el evento de salir electo. 

 
Que el Consejo Superior en su función de nombrar y remover a los Decanos no 

tiene porqué motivar sus decisiones por cuanto es un cargo de libre 
nombramiento y remoción. Si llegado el caso lo motiva, se tendrá por válida 
la motivación si ésta está ajustada a la ley y a los hechos y circunstancias que 
se tuvieron en cuenta para su motivación.  

 
Que   el Consejo Superior de la Universidad de Sucre actúa bajo la autonomía que para 

las Universidades tiene determinada la Constitución Política de Colombia; 
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ACUERDA: 

 
ARTICULO 1º.   Rechazar por temerarias e infundadas las recusaciones 

presentadas por el señor Ricardo Pérez Cardozo contra 
algunos miembros del Consejo Superior así como los 
términos injuriosos utilizados en el texto de las mismas. 

 
ARTICULO 2º.  Respaldar en todos sus términos la respuesta dada por el señor 

presidente del Consejo Superior DR. Salvador Arana Sus, a 
las recusaciones que ante él interpuso el Profesor Ricardo 
Pérez Cardozo contra algunos miembros del Consejo 
Superior. 

 
ARTICULO 3º  Este Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 

Entréguese copia de la misma al interesado, haciéndole saber 
que contra éste acto no procede ningún recurso 

 
ARTICULO 2º.    Este Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
   COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 
 
   Dado en Sincelejo, a los nueve (9) días del mes de marzo del 2001.  
 
 
 
 
 
Original firmado por:                Original firmado por: 
EDUARDO PORRAS MENDOZA                               XIOMARA AVENDAÑO SEÑA 
Presidente (e)                                                                   Secretaria (e)                    
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