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COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA 

Director Plan de estudio de Derecho  

Mayo 27 de 2015 

Luis Eduardo Trujillo Toscano, en calidad de Director del Plan de Estudio de Derecho, de 

la Universidad Francisco de Paula Santander – Cúcuta, con ocasión a la declaración de 

huelga de hambre indefinida por parte del estudiante de Derecho Carlos Alberto Bolívar 

Corredor, me permito informar lo siguiente: 

1. Que el estudiante Carlos Alberto Bolívar Corredor, es un estudiante ejemplar del plan 

de estudio de Derecho, con excelente promedio académico, y que a lo largo de su vida 

académica universitaria ha mostrado gran interés por la trasparencia, el interés general y 

la calidad académica. 

2. Que desde mayo de 2014 y por solicitud del consejo académico quien a su vez acatando 

la queja del Director de la División de sistemas, me solicitó abrir investigación 

disciplinaria en contra del estudiante Carlos Alberto Bolívar. 

3. Que el hecho que motivó la apertura de la investigación disciplinaria 33002-35-01-001, 

tuvo que ver con una publicación que realizó a través del blog: 

http://procuraufps.blogspot.com/ específicamente en: 

http://procuraufps.blogspot.com/search?q=profunda+crisis publicación que en el punto 

5 dice textualmente: “5. Demasiada falta de control, orden, transparencia y 

vigilancia para la división de sistemas de la UFPS. Foco angular de clientelismo y 

corrupción”. 

4. Que como es sabido, la publicación fue realizada en el blog de 

Procuraufps.blogspot.com, igualmente es cierto y según actas entregadas por la 

personería municipal de Cúcuta, el representante legal de la veeduría que realizó la 

publicación es el estudiante Carlos Alberto Bolívar, y la dirección para notificaciones 

de la referida es la misma dirección que aparece como domicilio en la hoja de vida 

académica del estudiante. 

5. Que la Constitución Política de Colombia establece como derecho fundamental la 

libertad de expresión, pero igualmente es cierto que nuestra corte constitucional ha 

impuesto unos límites a este derecho fundamental, y dichos límites precisamente están 

fijados al chocar con derechos igualmente fundamentales de terceras personas. 

Derechos como el buen nombre, la dignidad, la honra, la presunción de inocencia, el 

debido proceso, entre otros. Esto según sentencias: C-442/11, Sentencia C-592/12, 

http://procuraufps.blogspot.com/
http://procuraufps.blogspot.com/search?q=profunda+crisis
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Sentencia T-040/13 y expresamente en revisión la Corte Constitucional en Sentencia T-

110 del 25 de Marzo 2015 señaló que si bien “el artículo 20 de la Constitución 

consagra, entre otros derechos y libertades, la libertad de expresión entendida como el 

derecho de las personas a expresar y difundir libremente el propio pensamiento, 

opiniones, informaciones e ideas sin limitación a través del medio y la forma 

escogidos” recordó que este derecho tiene límites,  pues “no puede entenderse que 

quien hace uso de esta libertad está autorizado para atropellar los derechos de los 

otros miembros de la comunidad, sacrificando entre otros, los derechos al buen 

nombre y a la honra. En esa misma dirección, precisó que no se pueden realizar 

insinuaciones sobre una persona ajenas a la realidad con el único propósito de 

fomentar el escándalo público”1 

6. Que el 6 de abril de 2015, recibí derecho de petición del estudiante CARLOS 

ALBERTO BOLIVAR, solicitando lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 http://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/General/las-apologias-al-odio-son-un-limite-a-la-

libertad-de-opinion.asp  

 

http://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/General/las-apologias-al-odio-son-un-limite-a-la-libertad-de-opinion.asp
http://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/General/las-apologias-al-odio-son-un-limite-a-la-libertad-de-opinion.asp
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7. Que al derecho de petición anterior se le respondió de fondo y  se le notificó el día 4 de 

mayo de 2015 lo siguiente: 
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8. Que desde la primera diligencia le manifesté verbalmente al estudiante su 

responsabilidad respecto a una publicación injuriosa, que afecta el buen nombre, la 

dignidad y la honra de un tercero o la imagen institucional pues no existen ni fallos 

judiciales, hallazgos fiscales o fallos disciplinarios que sustenten esa declaración. Por 
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esta razón le solicité que la eliminara del sitio en internet y que rectificara 

públicamente. Su respuesta ante mi solicitud fue negativa. Tal es así, que hoy 27 de 

mayo de 2015 a las 12:28 a.m. aun está la publicación injuriosa disponible al público: 

http://procuraufps.blogspot.com/search?q=profunda+crisis; por cierto, los metarchivos 

ya fueron salvados. Advertencia al estudiante: por tratarse en el campo penal de un 

delito querellable, esta acción podría aun no estar prescrita, pudiéndose presentar una 

denuncia penal en contra del representante legal de la veeduría, que tendría 

posibilidades de ser hallado penalmente responsable con la respectiva condena y la 

reparación integral del caso. Recomiendo nuevamente retirar la publicación y 

rectificar. 

9. Que la ley 850 de 2003 que regula las veedurías ciudadanas en Colombia, trae 

expresamente señaladas sus funciones y campo de acción, y sin ninguna limitación 

estas pueden elevar denuncias antes los entes de control y socializar los resultados de 

estas denuncias, es decir, los fallos, sentencias o hallazgos, pero lo que no puede es 

publicar declaraciones injuriosas sin fundamento en fallos, sentencias o hallazgos, pues 

puede estar incurso en responsabilidad disciplinaria, penal y patrimonial. 

10. Que la otra investigación a que se hace referencia es por otro punto de la misma 

publicación (punto 10. Existencia de acuerdos del CSU que acolitan la mediocridad y la 

pereza académica), sin embargo esta no se le ha abierto y notificado como es de 

conocimiento del estudiante CARLOS ALBERTO CORREDOR, desde el 4 de mayo 

de 2015, entre otros motivos porque el calificativo “mediocridad” es muy subjetivo y 

podría no tipificar ninguna conducta disciplinable. 

 

CONCLUSIÓN: 

1. Contra el estudiante CARLOS ALBERTO BOLIVAR CORREDOR, 

Actualmente SOLO CURSA UNA INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA, por 

petición que el quejoso solicitara al consejo académico y no imputable a ninguna 

persecución por su actividad como veedor. 

2. Bajo la gravedad de juramento, declaro y me consta, por haber asistido a las últimas 

dos secciones del Consejo Académico (delegado por el decano de la Facultad de 

Educación Artes y Humanidades, Daniel Villamizar), posteriores al informe final de 

la investigación rendido por el suscrito,  que en Consejo Académico ni se tocó el 

tema, ni se habló siquiera del proceso, mucho menos se sometió a consideración 

alguna sanción o similar en relación al estudiante Carlos Alberto Bolívar Corredor. 

Es decir NO EXISTE SANCION DISCIPLINARIA VIGENTE en su contra. 

http://procuraufps.blogspot.com/search?q=profunda+crisis
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3. Si el estudiante CARLOS ALBERTO CORREDOR,  la comunidad universitaria o 

los medios de comunicación así lo solicitaran, estoy dispuesto de inmediato a rendir 

informe en audiencia pública, para demostrar que todas las actuaciones adelantadas 

por el suscrito, fueron ajustadas a la ley, y que sobre todo, siempre se le respetó su 

debido proceso y su derecho de defensa, prueba de ello es que varias peticiones 

existentes dentro del expediente de investigación fueron resueltas de fondo y a 

tiempo, e incluso hubo control del procedimiento por el juez de tutela de primera  y 

segunda instancia. 

Finalmente y como se lo manifesté personalmente el lunes 25 de mayo al estudiante 

CARLOS BOLIVAR, lo exhorto a que levante su huelga de hambre, que no exponga su 

vida, que no se exponga a las posibles secuelas que según estudios científicos son propias 

de estas etapas de falta de nutrientes “7º día. Una vez se alcanza la semana de huelga, la 

acidosis (baja el ph de la sangre) afecta a la función del corazón empeorando la 

circulación. Debido a esta dificultad, el cerebro empieza a tener fallos por la falta de riego 

y pierde funciones” 2 

Igualmente a quienes lo alientan, apoyan y de paso adhieren solicitudes y demandas 

(utilizan) les digo que yo, LUIS EDUARDO TRUJILLO, lo apoyo como ser humano y 

siento gran respeto y admiración por su determinación y aunque como siempre se lo he 

dicho a él y como diría Voltaire "Detesto lo que dice, pero defendería a muerte su derecho 

a decirlo", esta forma de decirlo, pone en riesgo su vida, su salud y como todos sabemos 

por su espíritu, ímpetu e intelecto, le espera un futuro prometedor. No lo alienten a hacer 

algo que ustedes no están dispuestos a hacer. Fácil es decir: #FuerzaBolívar 

#YoApoyoABolívar y luego decir “ya vengo, almuerzo y no me demoro” o “yo me uno a la 

huelga de hambre” y llegar después del desayuno e irse a almorzar y realizar publicaciones 

sin fuentes confiables. Apropósito recuerdo que “el principal motivo de iniciar esta huelga 

de hambre” expresamente lo señalo el huelguista en su video 

https://www.youtube.com/watch?v=fpYQydth708 es porque el consejo Académico ha 

decidió continuar el proceso disciplinario…., con sorpresa observo en redes sociales ahora 

22 exigencias. 

Finalmente, a toda la comunidad académica de la UFPS: Respetemos nuestra institución, 

los rectores, administrativos, docentes y más aún los estudiantes, somos pasajeros fugases, 

la UFPS es patrimonio nortesantandereano y como tal debemos respetarlo, dignificarlo. 

Tenemos la inmensa responsabilidad de posicionar cada uno de sus programas a nivel 

internacional elevando los estándares de calidad. Pero eso es tarea de todos. Si una persona 

                                                             
2 http://www.laprovincia.es/especiales/aminatu-haidar/huelga-hambre.html  

https://www.youtube.com/watch?v=fpYQydth708
http://www.laprovincia.es/especiales/aminatu-haidar/huelga-hambre.html
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o grupo de personas es corrupta, tiene otros intereses o se aprovecha de su situación, para 

eso existen los entes de control y para eso el estado ha reglamentado y con mucha 

insistencia, el aseso a la información, los mecanismos de participación, las web públicas de 

contratos y presupuestos, etc. No mancillemos nuestra institución que repito, es nuestro 

patrimonio. El estudiante CARLOS ALBERTO BOLIVAR, conoce ampliamente estos 

mecanismos prueba de ello son por lo menos 14 actuaciones iniciadas por este ante la rama 

judicial https://www.expedientes.co/buscar/?q=carlos+alberto+bolivar+corredor sin contar 

las denuncias penales, fiscales y disciplinarias. 

Considero mi responsabilidad publicar este comunicado, debido al riesgo inminente de 

daño a la vida y salud del estudiante, y a la desinformación de los medios de comunicación, 

y  al daño irreparable que eso le causa a esta, mi universidad. UNIVERSIDAD 

FRANCISCO DE PAULA SANTANDER. 

Termino recordando la primera estrofa de nuestro himno: 

Egresado, maestro, estudiante, 

Loemos a la Universidad, 

Prez de esta tierra anhelante 

De ciencia y laboriosidad. 

 

  Estoy siempre listo para servir a quien lo requiera, 

Atentamente,  

 

Luis Eduardo Trujillo Toscano 

Director plan de estudio de Derecho 

Universidad Francisco de Paula Santander 

https://www.expedientes.co/buscar/?q=carlos+alberto+bolivar+corredor

