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ACUERDO NÚMERO  087 DEL 16 DE OCTUBRE DE 2020 
 

“Por la cual se resuelve el recurso de reposición instaurado en contra del artículo 91 del Acuerdo No. 057 

del 10 de Julio de 2020, según se resuelven solicitudes de aplazamiento de los periodos académicos 

ordinarios 16-04, 16-06 de 2019 y 16-01, 16-02 de 2020 en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - 

UNAD” 

 

“Más UNAD, Más País” 

Sede Nacional José Celestino Mutis 

Calle 14 Sur 14 - 23   ●   PBX 344 3700  www.unad.edu.co  

Bogotá, D. C., Colombia 

 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A 
DISTANCIA – UNAD  

 
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias 

 
CONSIDERANDO: 

 
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia –UNAD, creada por la Ley 52 de 1981 y 
transformada por la Ley 396 de 1997 y el Decreto 2770 de 2006, es un ente universitario 
autónomo del orden nacional, con personería jurídica, autonomía académica, 
administrativa y financiera, patrimonio independiente y vinculado al Ministerio de 
Educación Nacional. 
 
Que el Consejo Académico mediante Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016 
reglamentó el artículo 28 del Acuerdo 029 de 2013 del Consejo Superior Universitario, por 
medio del cual se establecen los parámetros de aplazamiento de matrículas.  
 
Que mediante el Acuerdo número 057 del 10 de Julio de 2020, se resolvieron solicitudes 
de aplazamiento de los periodos académicos ordinarios 16-04, 16-06 de 2019 y 16-01, 16-
02 de 2020, entre los cuales se encuentra la solicitud de aplazamiento de la estudiante 
Isabel Cristina Bejarano Hernández identificada con cédula de ciudadanía número 
35.404.714. 
 
Que una vez analizado el caso de la estudiante en mención, el Consejo Académico como 
máxima autoridad académica de la UNAD, resolvió en su artículo noventa y uno (91) del 
Acuerdo número 057 del 10 de Julio de 2020, negar el aplazamiento de la matrícula en 
consideración a la oportunidad para presentar la solicitud, y bajo el entendido que los 
soportes médicos y los hechos demostrados no constituirían un caso fortuito o de fuerza 
mayor en atención a lo dispuesto en el Acuerdo 054 del 22 de septiembre de 2016, en 
concordancia con el artículo 64 del Código Civil Colombiano. 
 
Que el Acuerdo número 057 del 10 de Julio de 2020, fue debidamente notificado 
electrónicamente a todos los estudiantes que elevaron a la Universidad la respectiva 
solicitud de aplazamiento, incluyendo a la estudiante Isabel Cristina Bejarano Hernández. 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 107 del mismo Acuerdo, contra el mencionado 
Acuerdo procedía el recurso de reposición  el cual podía ser interpuesto dentro de los 10 
días siguientes a su notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 
1437 de 2011 (CPACA). 
 
Que desde el día 3 agosto y hasta el día 14 de agosto del 2020, la estudiante Isabel Cristina 
Bejarano contaba con el término que le concede la ley para interponer el respectivo recurso 
de reposición. 
 
Que mediante correo de fecha 7 de agosto del año en curso y estando dentro de los 
términos legales, la estudiante Isabel Cristina Bejarano Hernández, identificada con cédula 
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de ciudadanía número 35.404.714, presentó recurso de reposición frente a la decisión 
adoptada en el mencionado Acuerdo. 
 
Que en el recurso de reposición la recurrente describe el traslado que hizo a los Estados 
Unidos para acompañar a su hija quien tuvo un parto por cesárea, así como lo 
correspondiente al apoyo como abuela de la nieta recién nacida y su hermana mayor. Para 
demostrar lo anterior, anexo los correspondientes registros civiles de nacimiento para 
demostrar el parentesco de la alumna con su hija, al igual que el tiquete electrónico de 
vuelo internacional, la cuenta del centro hospitalario, las incapacidades médicas que 
generó el parto, y factura del pago del periodo académico.  
 
Que, en atención a los hechos presentados ante la Universidad, no se evidencia la 
ocurrencia de un hecho fortuito o de fuerza mayor, bajo el entendido que un parto es un 
hecho previsible y, aunado a lo anterior, el servicio educativo que ofrece la Universidad se 
puede recibir a través de su plataforma virtual la cual está disponible las 24 horas del día 
los 7 días de la semana; por lo que, la estudiante no demuestra la ocurrencia de un hecho 
imprevisible, irresistible e insuperable de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil. 
 
Respecto a la procedencia de solicitud de Recurso de Reposición formulada por el 
estudiante es importante precisar lo siguiente: 
 
Los pronunciamientos que ha emitido esta unidad se sustentan al juicio de la sana crítica 
y haciendo un análisis riguroso de los conceptos de la fuerza mayor y caso fortuito 
establecidos en el artículo 641 del Código Civil Colombiano, permitieron determinar con 
claridad que en el presente caso no se cumplieron con los elementos integrantes a saber: 
imprevisibilidad, la irresistibilidad y el carácter externo del hecho, conceptos estos que 
fueron analizados basados en múltiples jurisprudencias y doctrina expresadas por la Corte 
Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, las cuales entramos a transcribir a 
continuación para mayor ilustración sobre el particular:  
 
La Corte Suprema de Justicia en sentencia del 29 de abril de 2.005, Magistrado Ponente 
Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo en el Expediente N°0829-92, refiriéndose a los hechos 
que constituyen fuerza mayor o caso fortuito: “…No se trata entonces, per se, de cualquier 
hecho, por sorpresivo o dificultoso que resulte, sino de uno que inexorablemente reúna los 
mencionados rasgos legales, los cuales, por supuesto, deben ser evaluados en cada caso 
en particular –in concreto-, pues en estas materias conviene proceder con relativo y cierto 
empirismo, de modo que la imprevisibilidad e irresistibilidad, in casu, ulteriormente se 
juzguen con miramiento en las circunstancias específicas en que se presentó el hecho a 
calificar, no así necesariamente a partir de un frío catálogo de eventos que, ex ante, 
pudiera ser elaborado en abstracto por el legislador o por los jueces, en orden a precisar 
qué hechos, irrefragablemente, pueden ser considerados como constitutivos de fuerza 
mayor o caso fortuito y cuáles no” 

 
1 Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto o que no es posible resistir, como un naufragio, 
un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario 
público, etc. 
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En Sentencia del 20 de noviembre de 1.989 de la Corte Suprema de Justicia, magistrado 
ponente Alberto Ospina Botero, en lo pertinente al tema expresó: “Se ha sostenido que la 
institución del caso fortuito o de fuerza mayor es originaria del derecho romano, en donde, 
para explicarla, se hizo referencia a las inundaciones, las incursiones de enemigos, los 
incendios, el terremoto, el rayo, el huracán, etc. Más concretamente entendieron los 
romanos, por caso fortuito, todo suceso "que la mente humana no puede prever, o lo que, 
previsto, no se puede resistir. Tales son las inundaciones, las incursiones de enemigos, 
los incendios "(Quod humano captu preaevideri non potest, anut cui preaviso non potest 
resisti. Tales sunt aquarum inundationes, incursus hostium, incendia). 2. También, desde 
tiempos inmemoriales se viene controvirtiendo la distinción o, por el contrario, la 
equivalencia o sinonimia de los conceptos 'caso fortuito’ y ‘fuerza mayor’. Quienes se han 
ubicado en primera posición, han acudido, para destacar la diferencia, a varios criterios, 
así: a) A la causa del acontecimiento, o sea, el caso fortuito concierne a hechos 
provenientes del hombre; en cambio la fuerza mayor toca con los hechos producidos por 
la naturaleza; b) A la conducta del Agente, esto es, al paso que el caso fortuito es la 
impotencia relativa para superar el hecho, la fuerza mayor es la imposibilidad absoluta; c) 
A la importancia del acontecimiento, vale decir, que los hechos más destacados y 
significativos constituyen casos de fuerza mayor y los menos importantes, casos fortuitos; 
d) Al elemento que lo integra, por cuanto el caso fortuito se estructura por ser imprevisible 
el acontecimiento y, en cambio, la fuerza mayor por la irresistibilidad del hecho; y, e) A la 
exterioridad del acontecimiento, o sea, el caso fortuito es el suceso interno que, por ende, 
ocurre dentro de la órbita de la actividad del deudor o del agente del daño; la fuerza mayor 
consiste en el acontecimiento externo y puramente objetivo”.  
 
Finalmente, en Sentencia de 29 de octubre de 1999. Exp. 9626. Actor: Banco de Los 
Trabajadores S.A. estableció: “Los elementos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito 
han sido precisados por la doctrina y la jurisprudencia, como las circunstancias de haber 
sido imprevisto el hecho y la irresistibilidad. El primero consiste en que el hecho invocado 
como fuerza mayor o caso fortuito, corresponde a un suceso que escapa a las previsiones 
normales, esto es que no haya sido tenido en cuenta por el afectado, siempre y cuando no 
se derive en modo alguno de la conducta culpable del obligado, precedente o concomitante 
con el hecho. La irresistibilidad radica en que, ante las medidas adoptadas, le fue imposible 
al deudor evitar que el hecho se presentara, por escapar por entero a su control. Por ello, 
la existencia o no del hecho alegado como fuerza mayor, depende necesariamente de las 
circunstancias, de si el deudor empleó o no la diligencia y cuidado debidos para prever ese 
hecho o para evitarlo, si fuere previsible”  
 
 
Que esta instancia en uso de sus facultades debe confirmar la decisión adoptada en el 
artículo noventa y uno (91) del Acuerdo número 057 del 10 de Julio de 2020. 
 
En mérito de lo expuesto, 
 

ACUERDA:   
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ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión adoptada en el artículo noventa y uno (91) 
del Acuerdo número 057 del 10 de Julio de 2020, y en consecuencia negar la solicitud de 
aplazamiento del periodo académico ordinario 16-06 de la vigencia 2019, presentado por 
la estudiante Isabel Cristina Bejarano Hernández, identificada con cédula de ciudadanía 
número 35.404.714. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la Coordinación Nacional de Registro y Control 
Académico sobre la negación del aplazamiento referido en el artículo anterior.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente Acuerdo no procede recurso alguno.  
 
ARTÍCULO CUARTO: El presente acuerdo rige a partir de su fecha de expedición. 

 
Dada en la ciudad de Bogotá D. C., a los dieciséis (16) días del mes de octubre de 2020 

 
COMUNIQUÉSE Y CÚMPLASE   

                                                             
JAIME ALBERTO LEAL AFANADOR         ESTHER CONSTANZA VENEGAS CASTRO 

Presidente                                         Secretaria General 
 
Revisó: Andrés F. Muñoz P. 
Proyecto: Carmen Cristina 
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