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El presente trabajo de grado, tiene como fin recopilar y analizar material bibliográfico para 

la composición del capítulo dedicado al Derecho a la Educación de la próxima edición del 

Manual de Constitución y Democracia de la Universidad de los Andes. Teniendo en cuenta 

este objetivo, se han establecido y realizado las siguientes cuatro tareas de investigación; 1) 

Identificar el contenido de las normas internacionales que hagan parte del Bloque de 

Constitucionalidad colombiano con relación al Derecho a la Educación; 2) Presentar la 

posición doctrinal y jurisprudencial sobre los límites que encuentra el Derecho a la Libertad 

de Cátedra de los maestros frente al Derecho a la Educación; 3) Analizar la posición 

jurisprudencial de la Corte Constitucional a través del tiempo frente al Derecho a la 

Educación, cuando se ve enfrentado con decisiones administrativas y reglamentos 

estudiantiles por razones de a) orientación sexual, b) creencias religiosas, c) embarazos de  

estudiantes, d) matrimonios prematuros o la decisión de estudiantes de convivir en unión 

libre y e) en tratándose de hombres, el asistir al colegio con el cabello largo; y 4) Indagar 

sobre los movimientos estudiantiles ocurridos durante el año 2011 en Chile, en contra de la 

educación privada, y en Colombia, en contra de la reforma a la educación. 

En razón a que el texto del Manual de Constitución y Democracia de la Universidad de los 

Andes va dirigido especialmente a estudiantes de carreras distintas a Derecho, la idea de la 

recolección de información es darles a conocer herramientas constitucionales que les 

permitan velar por sus derechos y construir respuestas jurídicamente sustentadas a 

situaciones problemáticas del día a día.  

Por dar un ejemplo, algún estudiante tiene un hermano hombre que va al colegio con el 

cabello largo y es objeto de amenazas de sanciones disciplinarias por parte del rector. Ante 

ello, es posible que el rector presumiendo saber de leyes, en primer lugar, sostenga que se 

firmó un contrato en donde se comprometieron a ajustarse a las normas del reglamento 

estudiantil; y en segundo lugar, cite normas de manera muy convincente para decir que la 

Constitución ha dado al ente educativo autonomía reguladora y que por ende, pueden fijar 

parámetros de presentación personal. La meta sería que el estudiante que asista al curso de 

Constitución y Democracia, conozca los principios constitucionales que rigen en Colombia 

y haciendo uso de un conocimiento que tiene sobre los derechos de las personas, defienda 

los derechos de su hermano, incluso usando sentencias y argumentos jurídicamente 
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sustentados que hagan saber al rector que se equivoca y que el reglamento estudiantil no 

puede pasar por encima de los presupuestos constitucionales. 

Aunque parezca obvio para algunos de nosotros que es discriminatorio impedirle el acceso 

al colegio a un estudiante por el simple hecho de tener el cabello largo, la realidad es que 

hay un gran desconocimiento de los derechos de las personas por parte de la población. Los 

abogados y estudiantes de derecho no escapamos a este problema. Basta ver los fallos de 

primera y segunda instancia de las sentencias analizadas para darnos cuenta de lo que 

ocurre. 

Es de lo anterior de donde se funda el aporte del presente trabajo. Por un lado, busca 

contribuir en la formación en derechos a través de la investigación que se dispondrá a 

continuación. Por otro lado, muestra 1) la forma como se protege el Derecho a la Educación 

en los centros educativos en situaciones en donde choca, bien sea con otros derechos, o con 

circunstancias determinadas y 2) cómo en el propio escenario educativo y en la mayoría de 

los casos objeto de estudio, la protección constitucional que se le da al Derecho a la 

Educación es insuficiente en cuanto a que no trasciende más de la protección a los 

Derechos al Libre Desarrollo de la Personalidad, Libertad Religiosa y a la Igualdad, entre 

otros.  

Valga la pena aclarar de antemano, que es dentro del ámbito académico en donde uno 

esperaría la Corte Constitucional creara y alimentara el verdadero discurso de la educación 

porque allí, además de ser aquel espacio en el que se enseñan los números y a leer, también 

se aprende a vivir en comunidad, en democracia y a aceptar al otro. La educación debe ser 

reconocida y enaltecida ya que ella puede ser la salida a los problemas de violencia, 

intolerancia, desigualdad, entre otros males que afectan nuestra sociedad. 

 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

A continuación se va a revelar la metodología de investigación utilizada en todo el presente 

proyecto para más adelante vislumbrar los resultados obtenidos y por último, dar las 

conclusiones. Para la tarea 1), por recomendaciones del profesor Luis Eduardo Pérez 
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Murcia - especialista en Derechos Fundamentales, Sociales, Económicos y Culturales, 

quien además participó en publicaciones tales como Más Allá del Desplazamiento (2010) 

del Centro de Investigaciones Sociojurídicas de la Universidad de los Andes (CIJUS) y 

dictó el curso Derechos Sociales, Económicos y Culturales y Políticas Públicas durante el 

primer semestre del año 2012 –, se consultó el libro Sistema de Seguimiento y Evaluación 

de la Política Pública Educativa a la Luz del Derecho a la Educación (2004) impulsado 

por la Defensoría del Pueblo, y en donde se recopilaba, entre otras cosas, toda la legislación 

vinculante en materia de educación. Dentro de estas normas se encontraron y extrajeron 

todas las normas internacionales acerca de la educación que actualmente hacen parte del 

Bloque de Constitucionalidad. 

En cuanto a la tarea 2) de identificar los límites del Derecho a la Libertad de Cátedra frente 

al Derecho a la Educación a través del uso de la doctrina y jurisprudencia, se examinó el 

catálogo de la Biblioteca de la Universidad de los Andes, y de la búsqueda se obtuvieron 

dos libros de doctrina española que dedicaban su contenido exclusivamente a la Libertad de 

Cátedra y contenían un capítulo dedicado a las limitaciones de este derecho. Los libros son 

titulados Libertad de Cátedra y Derechos de los Centros Educativos (1997) de Nicolás 

López Calera y Libertad de Cátedra en una Relación Laboral con Ideario. Hacia una 

Interpretación Armonizadora de las Distintas Libertades Educativas (2006) de Luis 

Castillo Córdova. Ahora bien, en cuanto a la jurisprudencia, se ingresó a la página web de 

la Corte Constitucional y en el buscador de relatoría se escribió “Cátedra” y “Enseñanza”, 

con y sin tildes para ubicar todas las sentencias relacionadas con los derechos en mención. 

La razón de buscar el Derecho a la Libertad de Enseñanza, que contempla también el 

Derecho a la Autonomía Universitaria, es que la proximidad de estos dos derechos con el 

Derecho a la Libertad de Cátedra podía dar lugar a providencias cuyo contenido fuera útil. 

De las que presentaron hechos en donde el Derecho a la Libertad de Cátedra se confrontara 

con otros derechos al interior de las aulas de clases, se tomaron algunas para ser analizadas 

sin perjuicio de que las no analizadas fueran incluidas en la línea jurisprudencial. De esta 

última selección previa al análisis, se descartaron sentencias por versar sobre hechos 

parecidos y por englobar argumentos jurisprudenciales similares. Por ejemplo: Tanto los 

hechos como la respuesta de la Corte Constitucional, fueron semejantes en aquellos casos 
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en donde un profesor, en virtud de su Derecho a la Libertad de Cátedra, establecía las notas 

de calificación, y como resultado de esto uno de sus alumnos reprobaba la materia o el año 

e instauraba una acción de tutela. 

La tarea número 3) fue la más compleja y consistió en realizar líneas jurisprudenciales 

sobre la posición de la Corte Constitucional frente a casos en donde el Derecho a la 

Educación de un(a) estudiante se viera vulnerado directamente o en peligro por razones de 

religión, orientación sexual, cabello largo – para el caso de los hombres -, embarazos, 

matrimonios prematuros o por convivir en unión libre – para el caso de las mujeres-. No 

estuvo de más tener en cuenta la posición de la Corte Constitucional en cuanto a los 

reglamentos estudiantiles o manuales de convivencia que tipificaban como faltas 

disciplinarias los casos que se acaban de citar. A continuación se explicará la manera como 

se recolectaron las sentencias pertinentes. 

Para compilar la información, se inició ubicando material bibliográfico sobre educación que 

dentro de su contenido abarcara sentencias constitucionales, a través del catálogo de la 

biblioteca de la Universidad de los Andes. De la búsqueda se obtuvo el libro El Derecho la 

Educación en la Constitución, la Jurisprudencia y los Instrumentos Internacionales (2003) 

de la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, éste se publicó en el año 2003, y por ello fue 

necesario conseguir jurisprudencia más reciente. Ahora bien, al consultar el libro se 

observó que su organización era tal, que dentro de su contenido comprendía los casos a 

examinar y para cada uno, una o dos providencias con la respectiva posición de la Corte 

Constitucional y su jurisprudencia relevante. Al examinar completamente los fallos citados 

por el libro, se desarrollaron dos métodos para la obtención de los que iban a hacer parte de 

la línea jurisprudencial.  

El primero de ellos, de la siguiente manera. En un comienzo, se revisaron las providencias 

mencionadas en el libro, y de su contenido se extrajeron otras previas gracias a que la Corte 

Constitucional las suele citar. Igualmente, de estas últimas se adquirieron otras por 

referencias que se hacían. En razón de esto, se obtuvo toda la jurisprudencia hasta el año 

2003 frente a cada caso. 
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Con respecto al segundo, al consultar el libro mencionado y las sentencias a las que éste se 

refería, se pudo ver que la Corte Constitucional emplea distintas palabras para referirse a un 

derecho y así evitar ser repetitiva. Estos términos fueron utilizados para la búsqueda de 

fallos más recientes. Además, para hacer la consulta más avanzada, el buscador de la 

página de relatoría de la Corte Constitucional permite el uso de los términos en inglés “or” 

(o), “and” (y), “near” (cerca) o “and not” (negar). De esta manera, si se escribe “educación” 

or “libertad”, los resultados arrojados serán todas las providencias que contengan en su 

título ambas o al menos una de estas palabras. Por el contrario, en caso de ingresar 

“educación” and “libertad” se obtendrán las que en su título mencionen tanto educación 

como libertad, dejando por fuera las que contengan solamente uno de estos vocablos. Se 

consideró que el uso del “or” era el más apropiado en cuanto que excluía menos sentencias, 

las cuales podían ser útiles.  

A continuación se va a ilustra la manera de obtener las providencias sobre el Derecho a la 

Libertad Religiosa. En primera medida, se observó que de los fallos otorgados por el libro, 

la Corte Constitucional con frecuencia usaba los siguientes términos para referirse a este 

derecho: “religión”, “religioso”, “religiosa”, “credo”, “creencias”, “creencia”, “culto” o 

“cultos”. Dado esto, en la opción de búsqueda de la sección de relatoría de la página de la 

Corte Constitucional,  se ingresó: “religión” or “religion” or “credo” or “creencias” or 

“creencia” or “religioso” or “religioso” or “culto” or “cultos” con el fin de adquirir todas 

las sentencias que mencionaran por lo menos una de estas palabras y que serían las que 

estuvieran relacionadas con el Derecho a la Libertad Religiosa. Como resultado de esto, se 

obtuvieron 215 fallos. Si se hubiera escrito únicamente Libertad Religiosa, se arrojarían tan 

sólo 93 pudiendo ocurrir que sentencias importantes quedaran exceptuadas de la consulta. 

A partir de lo anterior, se miró que las fechas de los fallos fueran posteriores al año 2003 y 

a continuación, que los hechos estuvieran relacionados con el tema de interés. Después de 

todo el proceso indicado, se adquirían las sentencias necesarias para terminar de construir 

líneas jurisprudenciales. 

Por último, con respecto a la tarea 4) de indagar por los movimientos estudiantiles en 

Colombia y Chile del 2011, teniendo en cuenta que los hechos son relativamente recientes, 
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las fuentes que se acogieron principalmente fueron artículos periodísticos. Así mismo, se 

procuró realizar una consulta cronológica de inicio a fin, fijando como meta seguir paso a 

paso la evolución del movimientos estudiantil producido en cada país. Adicionalmente, 

fueron varios los diarios informativos que se observaron con la pretensión de obtener la 

información lo más objetiva posible. Dentro de estas fuentes se destacan la Revista 

Semana, La Silla Vacía, Diario el Espectador, el Tiempo, Portafolio, BBC Mundo, El País 

(España), Radio France Internationale, y el Mostrador (Chile). 
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RESULTADOS 

1) NORMAS INTERNACIONALES QUE HACEN PARTE DEL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD COLOMBIANO  

TRATADO 

INTERNACIONAL 

NORMA

S 

CONTENIDO 

Declaración Universal de los 

Derechos Humanos 

Artículo 

25 
 La Educación es un derecho de todas las personas y por tanto la instrucción básica debe ser 

gratuita y obligatoria.  

 Los fines esenciales de la educación están interconectados con el libre desarrollo de la 

personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las 

libertades fundamentales. 

 Los representantes de los menores de 18 años tienen la facultad de elegir la educación que 

consideren más favorable para el desarrollo de los menores
1
. 

Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales
2
 

Artículo 

13 
 El numeral 1 sostiene que “los Estados Partes reconocen en el derecho a la educación un 

derecho de todas las personas” y “la educación debe capacitar a todas las personas para 

participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la 

amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos”, entre 

otros
3
. 

 El numeral 2 ordena 1) que la educación primaria debe ser obligatoria y asequible para todas 

las personas de manera gratuita, 2) que la educación secundaria, incluso la técnica y 

profesional, sea generalizada y accesible para todos, por los medios que sean apropiados, 

especialmente por la implantación progresiva de la gratuidad, 3) que la educación superior 

sea accesible en la base de las capacidades de cada persona, de la manera que sea apropiada, 

y que sea progresivamente gratuita, 4) que para las personas que no hayan recibido o 

terminado el ciclo completo de instrucción primaria, la educación sea fomentada, y 5) que 

los Estados se obliguen a seguir desarrollando el sistema escolar en todos los ciclos de 

enseñanza, en implantar un sistema adecuado de becas y en mejorar continuamente las 

condiciones del cuerpo docente. 

                                                           
1 Defensoría del Pueblo Colombia. Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Política Pública Educativa a la Luz del Derecho a la Educación. Colombia: Defensoría del Pueblo, 

2004. P. 11. 
2 Ratificado por medio de la Ley 74 de 1968. 
3 Defensoría del Pueblo Colombia. Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Política Pública Educativa a la Luz del Derecho a la Educación. Colombia: Defensoría del Pueblo, 

2004. P. 12. 
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 El numeral 3 manda a los Estados a respetar la libertad de los padres o tutores legales de 

escoger las escuelas privadas para los menores, siempre y cuando cumplan con las normas 

mínimas de enseñanza de los Estados, y a que se respete la facultad de escoger la formación 

religiosa o moral dependiendo de sus convicciones. 

Artículo 

14 

Los Estados deberán elaborar y adoptar, dentro de un plazo de 2 años, un plan detallado de 

acción para la aplicación progresiva del principio de enseñanza obligatoria y gratuita del nivel 

primaria para todos y en todo el territorio. 

Artículo 

15 
 Se debe disponer a todas las personas el derecho “a participar en la vida cultural y a disfrutar 

los beneficios del progreso científico”
4
.  

 Los Estados deberán proteger los derechos que resultan del trabajo científico y técnico, 

respetar y proteger la libertad para abordar la investigación científica, y desarrollar 

habilidades artísticas e innovadoras. 

Convención Americana sobre 

Derechos Humanos o “Pacto de 

San José”
5
 

Artículo 

26 

Los Estados Partes se deberán comprometer a “adoptar providencias, tanto a nivel interno como 

mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr 

progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, 

sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los 

Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos 

disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados”. 

Protocolo Adicional en Materia 

de DESC o “Protocolo de San 

Salvador”
6
 

Artículo 

13 

Es similar al artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

arriba mencionado. No obstante se diferencia en los siguientes puntos: 

 La educación debe fortalecer el respeto por el pluralismo ideológico, la justicia y la paz.  

 El literal e) del numeral 3 dispone que es obligación del Estado “establecer programas de 

enseñanza diferenciada” para las personas con discapacidad “a fin de proporcionar una 

especial instrucción y formación a personas con impedimentos físicos o deficiencias 

mentales”.  

 No hace mención al programa de implantación de un sistema adecuado de becas para 

sectores vulnerables ni tampoco instaura la obligación para los Estados de mejorar 

continuamente las condiciones materiales de los docentes
7
. 

Convención sobre los Derechos Artículo Los Estados partes deberán a) implementar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para 

                                                           
4 Ibid. 15. 
5 Ratificada por medio de la Ley 16 de 1972 
6 Ratificado por medio de la Ley 389 de 1996. 
7 Defensoría del Pueblo Colombia. Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Política Pública Educativa a la Luz del Derecho a la Educación. Colombia: Defensoría del Pueblo, 

2004. P.17. 
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del Niño
8
 28 todos los niños, b) implementar de manera progresiva la gratuidad en la educación secundaria y 

superior, c) lograr que la educación superior sea accesible a todas las personas sobre la base de 

sus capacidades, d) adoptar medidas para que se fomente la regularidad en la asistencia a las 

escuelas y reducir la deserción escolar y e) adoptar medidas que garantice que la disciplina 

escolar se administre de manera compatible con el respeto por la dignidad del niño. 

Artículo 

29 

Los objetivos de la educación se encaminan a a) “desarrollar la personalidad, las aptitudes y la 

capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades”, b) “inculcar al niño 

respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los principios consagrados 

en la Carta de las Naciones Unidas, c) “inculcar al niño es respeto de sus padres”, de su identidad 

cultural, idioma, valores y valores nacionales de donde viva, d) preparar al niño para una vida 

responsable en una sociedad libre y con espíritu de comprensión, tolerancia, paz, igualdad de 

género, “de grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígenas” y e) inculcar 

respeto por el medio ambiente. 

Convención sobre la 

Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación 

Contra la Mujer
9
 

Artículo 5 En el literal b se instaura la obligación de los Estados de adoptar medidas para que la educación 

impartida al interior de las familias incluya la comprensión adecuada de la maternidad como 

función social y “reconozca la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la 

educación y al desarrollo de los niños y niñas”
10

.  

Artículo 

10 

Implanta el compromiso para los Estados de adoptar medidas tendientes a eliminar la 

discriminación contra la mujer en la esfera de la enseñanza; es decir, a eliminar todo trate 

diferenciado en razón del género. Exige: 

 Las mismas condiciones de orientación en materia de carreras y capacitación profesional, 

acceso a los estudios y obtención de diplomas en las instituciones de enseñanza de todas las 

categoría. 

 Acceso a los mismos programas de estudios y los mismos exámenes, personal docente del 

mismo nivel profesional y locales y equipos escolares de la misma calidad. 

 La eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino en todos 

los niveles y en todas las formas de enseñanza, especialmente mediante el estímulo de la 

educación mixta y la adaptación de los métodos en enseñanza. 

 Las mismas oportunidades para la obtención de becas y otras subvenciones para cursar 

estudios. 

                                                           
8 Ratificada por medio de la Ley 12 de 1991. 
9 Ratificada por medio de la Ley 51 de 1981. 
10 Defensoría del Pueblo Colombia. Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Política Pública Educativa a la Luz del Derecho a la Educación. Colombia: Defensoría del Pueblo, 

2004. P.19. 
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 Las mismas oportunidades de acceso a los programas de educación complementaria, 

incluidos los programas de alfabetización funcional y de adultos, con miras en particular a 

reducir lo antes posible la diferencia de conocimientos existentes entre el hombre y la mujer. 

 La reducción de la tasa de abandono femenino de los estudios y la organización de 

programas para aquellas jóvenes y mujeres que hayan dejado los estudios prematuramente. 

 Las mismas oportunidades para participar activamente en el deporte y la educación física. 

 Acceso al material informativo específico que contribuya a asegurar la salud y el bienestar 

de la familia. 

Convención Internacional sobre 

la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación 

Racial
11

 

Artículo 5 Los Estados deberán eliminar y prohibir toda forma de discriminación racial en el ámbito de la 

educación y formación profesional.  

Artículo 7 Los Estados Partes adoptarán medidas inmediatas y eficaces en esferas tales como la de la 

enseñanza que busquen “combatir los prejuicios que conduzcan a la discriminación racial”
12

. 

Convenio no. 169 sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales en Países 

Independientes
13

 

Artículo 

21 

Los miembros de estos pueblos deben contar con medios de formación profesional por lo menos 

en igualdad con el resto de los ciudadanos 

Artículo 

22 

Los Estados Parte deberán realizar programas que tengan como fin promover “la participación 

voluntaria de los miembros de comunidades interesadas en programas de formación profesional 

de aplicación general”. 

Artículo 

26 

Los Estados deben adoptar medidas para garantizar a los miembros de estos pueblos la 

posibilidad de adquirir una educación en todos los niveles, por lo menos en igualdad de 

condiciones con el resto de la población. 

Artículo 

28 
 A los niños interesados en leer y escribir, se les debe enseñar en su idioma autóctono.  

 En caso de que no sea posible, se deberá consultar con dichos pueblos qué medidas se 

pueden acoger para lograr el objetivo 

Convención Interamericana 

para la Eliminación de todas las 

formas de Discriminación con 

las Personas con Discapacidad
14

 

Artículo 3 El numeral 1 estipula que los Estados Parte deben adoptar medidas para eliminar 

progresivamente la discriminación y promover la integración de autoridades gubernamentales y 

privadas en la prestación o suministro de programas y actividades tales como la educación entre 

otros.   

                                                           
11 Ratificada por medio de la Ley 22 de 1981. 
12Defensoría del Pueblo Colombia. Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Política Pública Educativa a la Luz del Derecho a la Educación. Colombia: Defensoría del Pueblo, 

2004. P. 20. 
13 Ratificado por medio de la Ley 21 de 1991. 
14 Ratificado por la ley 762 de 2002 
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2) LÍMITES DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE CÁTEDRA
15

 FRENTE AL 

DERECHO A LA EDUCACIÓN 

Dentro del ámbito educativo, puede llegar a presentarse situaciones en las que el Derecho a 

la Libertad de Cátedra se confronte con el Derecho a la Educación. Por lo anterior, hay que 

indagarse cuáles son los límites que tanto la doctrina como la jurisprudencia le imponen a 

este derecho. 

DOCTRINA 

Ahora bien, se presentarán dos libros de doctrina española que tratan el tema. En primer 

lugar ambos textos coinciden en que para el goce de los derechos armónicamente, en 

ocasiones es necesario limitarlos. En segundo lugar, se verá que frente a la educación, la 

doctrina establece que la Libertad de Cátedra debe ser neutra; es decir, respetar las distintas 

formas de ver el mundo, especialmente con los menores de edad. Por último, esta libertad 

debe tener presente el Libre Desarrollo de la Personalidad y la Dignidad Humada. 

Libertad de cátedra y derechos de los centros educativos. Autor: Nicolás López 

Calera. 

El presente libro es de doctrina española y se dedica a analizar todas las generalidades de la 

Libertad de Cátedra. Acerca de la información que se obtuvo con respecto a los límites de 

la Libertad de Cátedra frente al Derecho a la Educación, el autor comienza precisando que 

es ampliamente aceptado por la doctrina y la jurisprudencia española que los derechos 

fundamentales no son derechos absolutos o ilimitados
16

. Lo anterior en razón de que hay 

momentos en que el garantizar un derecho ilimitadamente puede implicar menoscabar otro 

derecho. No obstante, para evitar lo anterior, se exige su armonización y para ello se hace 

necesario establecer unos límites. Concluye el autor que no puede afirmarse un derecho 

hasta el punto de reducir otros a la inexistencia
17

. 

                                                           
15 La libertad de cátedra, según la Corte, en términos generales es “el derecho garantizado constitucionalmente a todas las 

personas que realizan una actividad docente a presentar un programa de estudio, investigación y evaluación”. 
16 LOPEZ, Nicolás. “Libertad de Cátedra y Derechos de los Centros Educativos”. Barcelona: Editorial Ariel, 1997. P. 91. 
17 Ibíd. P. 92. 
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Para el caso específico, la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LO 5 de 1980) en su 

artículo 3 especifica que “el ejercicio de la Libertad de Cátedra se orientará a la realización 

de los fines educativos. Entre los derechos de los alumnos se reconoce el respeto a su 

libertad de conciencia, integridad y dignidad personal” (negritas fuera del texto)
18

. En 

cuanto a España, el autor hace la distinción de que el Derecho a la Libertad de Cátedra se 

puede ejercer de distinta forma en el nivel de primaria y secundaria y en el nivel 

universitario. En cuanto a la Libertad de Cátedra en primaria y secundaria, priman los 

principios de protección de la juventud y de la infancia y el de la neutralidad. De esta 

manera, el derecho en cuestión encuentra límites en el libre y pleno desarrollo de la 

personalidad y en la dignidad humana. En cuanto a la neutralidad, debe haber una ausencia 

de adoctrinamiento y se descarta toda “orientación unidimensional a favor de una visión 

plural del mundo”. Es decir, que los maestros no pueden imponer a sus educando una 

manera única de ver las cosas. 

En cuanto a la enseñanza universitaria, no es exigible la neutralidad debido al grado de 

madurez crítica y reflexiva de la cual gozan los alumnos. En este escenario, el docente tiene 

la posibilidad de orientar su enseñanza de acuerdo a sus convicciones ideológicas. A pesar 

de esto, en este ámbito el derecho también se verá limitado por la dignidad de la persona y 

por el libre y pleno desarrollo de la personalidad, por el respeto a los principios 

democráticos de convivencia y sin atentar contra las libertades fundamentales
19

. 

Libertad de Cátedra en una relación laboral con ideario. Hacia una interpretación 

armonizadora de las distintas libertades educativas. Autor: Luis Castillo Córdova. 

El autor inicia con definir que los jóvenes y niños se encuentran en una situación especial 

debido a que están en pleno proceso de formación y adquisición de una seria de principios y 

valores. A partir de esto, deben ser protegidos
20

. 

De la anterior protección que se les debe dar a los menores, es de donde se enmarca el 

ejercicio de la Libertad de Cátedra, el cual debe tener en cuenta al estudiante y su nivel de 

                                                           
18 Ibíd. P. 99.  
19

 Ibíd. P. 103. 
20

 Castillo, Luis. “Libertad de Cátedra en una relación laboral con ideario. Hacia una interpretación 
armonizadora de las distintas libertades educativas. Valencia : Tirant Lo Blanch, 2006. P. 363. 
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razonamiento crítico. Agrega que incluso en la educación superior también debe delimitarse 

este derecho ya que igualmente existe el riesgo de atentar contra el libre y pleno desarrollo 

de la personalidad del estudiante
21

. Siguiendo con esta idea, el autor es entonces explícito 

en decir que el Derecho a la Libertad de Cátedra debe respetar los derechos de los demás 

miembros de la relación educacional y el pleno desarrollo de la personalidad como 

finalidad de toda actividad educativa
22

 (negritas fuera del texto). En tratándose de la 

educación, el objetivo principal de esta consiste en la formación de educandos, lo cual se 

logra a través del respeto a estos derechos; y aunque en la práctica tiendan a confrontarse, 

no tienen más posibilidad que coexistir de manera armónica y equilibrada
23

 puesto que 

están llamados a favorecerse y complementarse
24

. 

Con respecto al ejercicio del derecho, no puede considerarse como Libertad de Cátedra la 

que es ejercida sin el respeto al derecho del titular del centro educativo a que se cumpla un 

determinado ideario, o sin la atención al derecho del padre de familia a que sus hijos 

reciban determinada formación moral o religiosa en el centro al cual los envía o sin que se 

sujete a la prohibición de manipulación ideológica a los estudiantes. Sólo habrá un ejercicio 

legítimo de la Libertad de Cátedra cuando no se quebrante o impida el ejercicio de los 

demás derechos de los sujetos de la relación educacional
25

. 

 

JURISPRUDENCIA 

La jurisprudencia es más completa en mostrar la forma como se materializa ese derecho. 

Por ejemplo, explica que Libertad de Cátedra ampara la forma de evaluar y calificar, el 

método de enseñanza, la independencia con el ente educativo, entre otros aspectos que ya 

se estudiarán. Sin embargo, se observa que en la jurisprudencia colombiana y el escenario 

educativo, este derecho encuentra límites en la Libertad Religiosa, el Libre Desarrollo de la 

Personalidad e incluso en el Debido Proceso. Con respecto al Derecho a la Educación se 

                                                           
21

 Ibíd. P. 363. 
22

 Ibíd. P. 374. 
23

 Ibíd. P. 375. 
24

 Ibíd. P. 377. 
25

 Ibíd. P. 377. 
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tendrá en cuenta que a pesar de que a veces es amparado, la Corte Constitucional no parece 

limitar en él el derecho a la Libertad de Cátedra. 

 

SENTENCIA T-859 DE 2002. MP: EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT  

HECHOS 

1. GINNA MARÍA BEJARANO interpuso acción de tutela contra el Colegio Nuestra 

Señora del Buen Consejo por negarse a promoverla como bachiller. El hecho es que 

reprobó 3 asignaturas con una calificación inferior a 3.5 sobre 5 exigida en el manual de 

convivencia como nota aprobatoria mínima. 

2. La solicitante cursó en dicho colegio desde 5º de primaria hasta 11º. Al finalizar 11º 

obtuvo 3.2 en Química, 3.0 en Matemáticas y 3.3 en español. Como reprobó 3 asignaturas 

no puedo ser promovida. 

3. Ella considera que la nota aprobatoria debe ser de 3.0 y no de 3.5 basándose en la 

Resolución NO. 17486 de 1984 y argumentando que el colegio no puede valerse de 

calificar el desempeño de forma numérica puesto que esta debe ser de forma cualitativa 

según la ley 115 de 1994 y el Decreto 1860 del mismo año. 

4. Para ella se le vulnera el derecho fundamental a la Educación por no ser evaluada bajo 

los parámetros legales y sin permitírsele recuperar los logros perdidos. También considera 

que se le vulnera los derechos a la Igualdad y al Libre Desarrollo de la Personalidad ya que 

no pudo ingresar al colegio el día de la graduación, ni ser proclamada en la ceremonia 

realizada. 

5. El colegio alegó que en todo momento dio aplicación al manual de convivencia que 

exige más de 3.5 para aprobar las materias. 

CARGOS DE LA DEMANDA 

Vulneración del derecho a la Educación, a la Igualdad y al Libre Desarrollo de la 

Personalidad. 

DECISIÓN DE JUECES DE 1ERA Y 2DA INSTANCIA 

1. El Juzgado 37 Penal del Circuito de Bogotá D.C., mediante fallo del 29 de enero del 

2002 negó la tutela por considerar que no hubo vulneración de los derechos fundamentales 

invocados. Argumentó que este sistema de evaluación fue aceptado por ella y sus padres al 

momento de suscribir el contrato de matrícula. El hecho de que la nota de aprobación sea 

de 3.5 busca que la calidad del servicio público de educación sea de mejor calidad. 

2. Impugnada la decisión, en segunda instancia, la Sala Penal del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Bogotá, el 8 de marzo de 2002 confirmó la sentencia. Esta vez sostuvo 

que el centro educativo obro de manera coherente, objetiva, seria y responsable. Agregó 

que el juez de tutela no puede “emitir juicios de valor o de mérito frente al reglamento 

educativo, ni deducir su conveniencia o inconveniencia según el perfil académico del 

centro docente”. 

RESUELVE DE LA CORTE 

1. Revocar la sentencia proferida por el Juzgado 37 Penal del Circuito de Bogotá y por la 

Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. 

2. Tutelar el derecho a la educación de Ginna Bejarano y ordena al colegio evaluar en 
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términos cualitativos el proceso formativo de la estudiante para que determine si reúne o 

no los logros necesarios para ser promovida. Dicho proceso no puede demorar más de 3 

meses. 

PROBLEMAS JURÍDICOS FORMULADOS POR LA CORTE 

Dado que la ley establece que la calificación de los colegios debe ser cualitativa ¿Pueden 

ellos en virtud de su autonomía establecer un sistema de evaluación cuantitativo? 

RAZONES DE LA DECISIÓN 

1. Según la Corte, cuando un estudiante considera que hay arbitrariedad en la calificación 

de sus notas, éste puede acudir ante el docente para solicitar la revisión de la nota. Ante 

este caso, lo único que puede hacer un juez en determinado caso es asegurarse de que se 

respete el debido proceso. Sin embargo, la valoración académica es algo que le compete 

únicamente al profesor en virtud del ejercicio de su derecho a la Libertad de Cátedra. El 

dar una valoración a un examen o tarea, no puede ser modificado por el juez. 

2. Cita la sentencia T-052 de 1996 en donde señala que el juez de tutela o de revisión no 

puede alterar la evaluación ya que el Estado le ha otorgado autonomía al plantel y al 

plantel al docente. Caso distinto es cuando la conducta es arbitraria y rompe el principio 

constitucional de buena fe. 

3. Ley 115 de 1994 estableció que la evaluación sería continua, integral y cualitativa. La 

educación básica y media excluye la calificación cuantitativa del rendimiento escolar. 

4. Concluye la corte que “el colegio demandado no podía, ni puede aún, apelar a las 

escalas numéricas de calificación para determinar el nivel de aprendizaje de sus alumnos y 

la promoción o pérdida del respectivo grado”. Y agrega en su conclusión que “teniendo en 

cuenta que el Colegio aplicó un sistema de evaluación académica cuantitativo, y que el 

mismo no podía ser utilizado, la Sala revocará las decisiones de instancia y en su lugar 

concederá la protección del derecho fundamental a la Educación. Sin embargo, es 

necesario analizar qué medida debe ser tomada para garantizar el derecho, sin invadir la 

órbita de autonomía docente e institucional y sin afectar tampoco situaciones que ya 

fueron consolidadas”. 

 

SENTENCIA T-588 DE 1998. MP: EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ 

HECHOS 

1. El 15 de abril de 1998, Los señores MARTIN SEGUARES, DARÍO VEGA y BIDAUL 

NARVÁEZ interpusieron una acción de tutela ante el Juez Primero Penal Municipal de 

Codazzi, representando a sus hijos en contra del Instituto Técnico de Administración de 

Desarrollo Social “Luis Giraldo” de Casacará- Cesar y el profesor JORGE VIDAL 

MALO. 

2. Dentro de la demanda, consideran que Instituto y el profesor vulneraron el Derecho a la 

Libertad de Conciencia y al Libre desarrollo de la personalidad a sus hijos al exigirles para 

la materia el cumplimiento del logro “ejecución de ritmos”. Ellos no pueden cumplir con 

este logro ya que pertenecen a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, cuyos dogmas 

prohíben tipos de baile. 

3. El profesor no reconoce el derecho a la Libertad de Conciencia ya que fundamenta su 

proceder en la Resolución No. 2343 de 1996 y en virtud de su derecho a la Libertad de 

Cátedra. Asimismo, sostiene que la familia se encuentra obligada a aceptar toda clase de 
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actividades que imponga la institución ya que firmó la matrícula y que ellos pueden perder 

el logro y por ese hecho no pierden la materia. Por último, el profesor negó la posibilidad 

de realizar otras actividades físicas que no incluyeran ritmos, para cumplir con el logro. 

4. Después de la sentencia de primera instancia, las directivas del instituto no permitieron 

que los alumnos se matricularan en el curso inmediatamente superior. 

CARGOS DE LA DEMANDA 

La vulneración del Derecho a la Libertad de Conciencia y del Libre Desarrollo de la 

Personalidad. 

DECISIÓN DE JUECES DE 1ERA Y 2DA INSTANCIA 

1. El 5 de mayo de 1998, el Juzgado Primero Penal Municipal de Codazzi concede la 

acción de tutela interpuesta por los actores contra la institución “Luis Giraldo” y el 

profesor JORGE VISBAL MALO.  

2. Sostiene que vulneró el derecho al libre derecho de la personalidad de los estudiantes y 

afirma que “no se le puede obligar a una persona que ejecute una actividad que no está de 

acuerdo con su personalidad máxime cuando la actividad del ritmo puede ser reemplazada 

por una actividad físico cultural como la gimnasia o la práctica de otros ejercicios físicos 

culturales o a través de juegos”. 

3. Con respecto a la libertad de cátedra alegada por el profesor, afirma que no puede ser 

entendida para encaminar la materia únicamente hacia un logro. Además que tampoco 

puede irrespetar y pisotear la dignidad humana y las creencias religiosas (negritas fuera 

del texto). “No se puede imponer a unas personas una conducta que tal vez no estén 

dispuestas a realizar, bien sea porque su personalidad, o porque su creencia religiosa les 

crea una resistencia interna que no les permite desarrollar dicha actividad”. 

4. El señor Visbal impugna la decisión el 7 de mayo de 1998 manifestando que según el 

artículo 77 de la Ley 115 de 1994 “las instituciones de educación formal gozan de 

autonomía para adoptar métodos de enseñanza y organizar actividades formativas, 

culturales y deportivas dentro de los lineamientos que establezca el Ministerio de 

Educación Nacional”. Agrega que dentro de estos lineamientos, se fijaron los logros 

académicos dentro del cual se encuentra el de “ejecutar ritmos corporales en función de 

ritmos musicales”. 

5. El 24 de Junio de 1998, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Valledupar Cesar, 

confirmó la decisión de primera instancia bajo el entendido de que debe proteger el 

derecho al libre desarrollo de la personalidad, la libertad de conciencia y de cultos y 

el derecho a la educación (negritas fuera del texto) basándose en argumento semejantes a 

los de primera instancia. 

RESUELVE DE LA CORTE 

1. Confirmar la sentencia del 24 de junio de 1998 proferida por el Juzgado Segundo Penal 

del Circuito de Valledupar. 

PROBLEMAS JURÍDICOS FORMULADOS POR LA CORTE 

La Corte Constitucional no ha formulado un problema jurídico, pero sí se refiere a un 

conflicto de derechos. De allí se puede extraer el siguiente problema jurídico: ¿Tiene 

límites el Derecho a la Libertad de Cátedra frente a un conflicto con la Libertad de 

Conciencia y la Libertad Religiosa? 

RAZONES DE LA DECISIÓN 

1. La Corte Constitucional comienza señalando que la Libertad de Cátedra es un derecho 
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del cual es titular el profesor o docente, con independencia del ciclo o nivel de estudios en 

los que desempeñe su magisterio. 

2. Precisa que aún, en el ámbito de la enseñanza, este derecho continua garantizando la 

autonomía e independencia del docente; es decir, que el profesor puede, “con relación a la 

materia de la que es responsable, manifestar las ideas y convicciones que según su criterio 

profesional considere pertinentes e indispensables, lo que incluye la determinación del 

método que juzgue más apropiado para impartir sus enseñanzas”. 

3. Afirma la Corte que el núcleo esencial de la Libertad de Cátedra incorpora un poder de 

resistencia que consiste en oponerse a recibir instrucciones o mandatos para imprimir a la 

actuación como profesor una orientación ideológica. 

4. Con relación a las limitaciones, el Derecho a la Libertad de Cátedra no puede aspirar a 

tener un ámbito absoluto a expensas de otros principios y valores constitucionales de la 

misma jerarquía. Las facultades que se le otorgan a cada derecho fundamental deben 

armonizarse en las distintas situaciones con otras facultades amparadas por la 

Constitución. 

4. Las diferencias que surjan entre distintos derechos deben conciliarse con fórmulas que 

concilien el ejercicio de ellos y ello implica establecer restricciones. 

5. En cuanto a la Libertad Religiosa (negritas fuera del texto), esta no se detiene en el 

solo credo sino también en actos externos. Para quien cree, la coherencia entre la vida 

personas y los dogmas revisten una gran importancia pues es fuente de complacencia o de 

sufrimiento. Siendo así, es incoherente garantizar esta y no proteger las manifestaciones en 

la práctica de quienes creen. 

6. La Libertad de Cátedra no puede ser utilizada para cubrir actuaciones arbitrarias que 

desconocen el significado participativo del proceso de aprendizaje. Ella “es compatible 

con el ejercicio de la docencia, abierta a la participación de los estudiantes y de los padres 

de familia, actores y no simplemente sujetos pasivos de la educación”. Así pues está sujeta 

a límites que surgen del respeto a otros derechos constitucionales y de la conformación 

misma del proceso de aprendizaje. 

7. Con relación a la política educativa integral, esta debe cultivar una imagen operativa y 

expresiva del cuerpo y no intelectual. Imponer la normativa del ritmo como indicador del 

logro curricular y su ejecución concreta por sí mismos, carece de connotación religiosa. 

Sin embargo pueden afectar el sentimiento religioso de los padres y estudiantes.  

8. Agrega a esta idea, que dentro del ámbito de la Libertad de Cátedra no puede quedar 

cobijadas conductas que sean antipedagógicas o arbitrarias que desconozcan el significado 

participativo del proceso de aprendizaje. No puede exigir el paso a personas que por sus 

convicciones íntimas de carácter religioso rechazan ciertas danzas ya que la experiencia 

didáctica se mostraría negativa. 

9. En caso de conflicto entre distintos derechos, la solución debe permitir el ejercicio 

simultáneo de ambos, pero modificando o ajustando el método ideado para alcanzar esto. 

Si la acción a tomar no permite conciliar, “las posibilidades de armonización se reducen, 

especialmente por la necesidad de optar por el mejor interés del educando menor de edad”. 

 

SENTENCIA T-314 DE 1994. MP: ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO 

HECHOS 
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1. MARTHA PACHECO CASTELLANOS interpuso una acción de tutela en contra rector 

FREDYS TAPIA y el profesor YESID MARTINEZ, del COLEGIO DEPARTAMENTAL 

DE FUETEDEORO, META, en representación de su hija CLAUDIA CECILIA 

CASTELLANOS, quien es estudiante. 

2. El motivo fue que el profesor le asignó la nota de uno (1.0) a la estudiante por no llevar 

el periódico “el tiempo” para un trabajo literario. Como consecuencia de esto, la estudiante 

perdió la materia y el año. Según la demandante, adquirir el periódico en este municipio 

“es cuestión de comprarlo apenas llega el bus que lo trae de Macarena” y es muy difícil 

obtenerlo un domingo. 

3. Ante la acción de tutela interpuesta el 26 de noviembre de 1993 en el Juzgado 

Promiscuo del Municipio de Fuentedeoro, el 2 de diciembre del mismo año la accionante 

presentó una declaración juramentada en la que se solicitaba la suspensión de la demanda 

ya que una comisión de la Secretaría del Meta levantó un acta en la que suprimían la nota 

de uno (1.0).  

4. Dos meses después de la solicitud de suspensión de la tutela, la accionante pidió 

reiniciar el proceso debido a que no se llegó a un acuerdo con el profesor Yesid Martínez y 

el rector Fredy Tapias, ni tampoco se dio cumplió con el acta de la Comisión de la 

Secretaría de Educación del Meta. Según el rector, el acta no tenía validez puesto que en 

ella no participó el profesor de la materia. 

CARGOS DE LA DEMANDA 

Vulneración del Derecho a la Educación. 

DECISIÓN DE JUECES DE 1ERA Y 2DA INSTANCIA 

El Juzgado Promiscuo Municipal de Fuentedeoro, mediante sentencia de 10 de febrero de 

1994, no concedió la tutela ya que a su juicio no se vulneró el Derecho a la Educación. 

Además, en sus conclusiones mantuvo que la acción de tutela no era el medio idóneo para 

reclamar por el agravio personal ocurrido. 

RESUELVE DE LA CORTE 

1. Revocar la sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Fuentedeoro. 

2. Tutelar el Derecho a la Educación y al Debido Proceso. 

3. Ordenar al profesor finalizar el proceso de revisión de la nota de español dando 

contestación motivada y escrita a la reclamación. 

PROBLEMAS JURÍDICOS FORMULADOS POR LA CORTE 

En ejercicio de la Libertad de Cátedra ¿Puede un profesor asignar la nota de uno (1.0) a la 

estudiante por el hecho de no llevar a clase material solicitado? 

Si a consecuencia de esta nota la alumna pierde el año ¿se le vulnera el Derecho a la 

Educación?  

RAZONES DE LA DECISIÓN 

1. La Corte Constitucional afirma que el profesor es autónomo para calificar y que por 

tanto, ni el rector ni funcionarios administrativos pueden alterar el resultado de sus 

evaluaciones. Sin embargo está autonomía reconocida por el Derecho a la Libertad de 

Cátedra es limitada porque no se puede ir a extremos de irracionalidad. Una calificación 

contraevidente atenta contra el Derecho a la Verdad (negritas fuera del texto). 

2. La autonomía del profesor no debe debilitar la acción vigilante y correctiva del Estado 

ya que la misma libertad de cátedra se viola cuando un profesor comete un arbitrio 

injustificado; es decir, que el libertinaje académico no es legítimo bajo ningún aspecto. 
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3. Por otra parte, el estudiante tiene derecho a pedir revisión de la nota cuando considera 

que hay una arbitrariedad. Ante esto, el profesor debe sustentar su decisión y asegurarse de 

que la nota que otorgue sea justa.  

4. El no tener los textos de clase no es un motivo para castigar al alumno en razón de que 

el docente al determinar la nota no debe tener en cuenta factores extraños al logro de los 

objetivos de aprendizaje. Es en este caso cuando el alumno debe reclamar. 

5. El acta de la comisión de la Secretaria de Educación del Meta fue apresurado y no surte 

efectos ya que es el profesor quien debe hacerlo. La comisión no es competente puesto que 

es el maestro quien tiene la libertad de evaluar. El hacer valer un acta como esta vulnera el 

derecho a la libertad de cátedra. 

6. De lo anterior, el profesor debe determinar la nota de la alumna partiendo del principio 

de Buena Fe y teniendo en cuenta las acotaciones de la Corte puesto que es él el 

competente para asignarla. 

7. Como ya es julio del año siguiente, 1994, el Colegio y la Secretaria de Educación debe 

enmendar su falta de forma objetiva o sino la madre y su hija tendrán abierto el camino 

para ejercer la acción de reparación directa ante la jurisdicción contencioso-administrativa. 

 

SENTENCIA T-092 DE 1994. MP: ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO 

HECHOS 

1. ROBERT ENRIQUE BOLAÑOS presentó una acción de tutela  ante el Juzgado Penal 

de Circuito de Patía contra el licenciado ARISTARCO CAICEDO quien era el profesor de 

inglés de la Concentración de Desarrollo Rural de El Estrecho. 

2. La razón fue que en el año de 1992 y cuando cursaba 9no grado, hubo un incidente con 

el profesor en lo que tenía que ver con el tema “frases interrogativas de tiempo pasado en 

la forma simple del verbo To Do” en razón de que al terminar la clase, el profesor informó 

a los alumnos que haría un examen sobre el tema. 

3. Debido a que el tema no quedó muy claro, los estudiantes en conjunto acordaron no 

presentar el examen ya que a su consideración hacía falta otra explicación sobre dicho 

tema. El profesor haciendo caso omiso de la solicitud, procedió a realizar el examen y 

todos obtuvieron la calificación de uno (1). 

4. Como consecuencia de ello, se elevó queja ante la rectoría y la solución fue “promediar 

las notas de los demás exámenes y computarlo con el examen final”. Acuerdo que no se 

respetó puesto que la nota del examen final, que solo aprobaron 4 alumnos fue la que 

reemplazó el examen de nota uno (1). 

5. Más adelante en el proceso, tanto el rector como el profesor desmintieron este hecho y 

afirmando que siempre se dijo que se cambiaría la nota del examen final por la nota del 

quiz perdido y no haciendo el promedio. 

6. El accionante interpuso la acción de tutela porque el reprobar la materia le implicó 

perder año y a través de ella solicita que se ordene al licenciado la supresión de aquella 

nota. 

CARGOS DE LA DEMANDA 

Vulneración del Derecho a la Educación. 

DECISIÓN DEL JUEZ DE 1ERA INSTANCIA 

1. El Juzgado Primero Penal del Circuito de Patía, el 1er de octubre de 1993, rechazó la 
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tutela interpuesta argumentado lo siguiente: 

2. El derecho a la educación y el aprendizaje son fundamentales. No obstante, pasar una 

materia no lo es. Agrega que las asignaturas no se aprueban por el hecho de negociar con 

los profesores. Por tal razón, bien puede decirse que el profesor Caicedo sí violó su palabra 

al no cumplir con el acuerdo, pero esto no implica que vulneró el derecho fundamental a la 

Educación. 

3. La segunda razón que el juez esgrimió fue que no existió amenaza ni vulneración 

porque el estudiante tuvo derecho a habilitar la materia y no logró hacerlo. 

RESUELVE DE LA CORTE 

1. Revocar la sentencia proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Patia 

(Cauca). 

2. Negar que la conducta del docente Aristarco fue inconstitucional ya que no vulneró el 

derecho a la educación. 

PROBLEMAS JURÍDICOS FORMULADOS POR LA CORTE 

La Corte Constitucional no formula un problema jurídico. Sin embargo, se puede formular 

lo siguiente: Dado que el profesor Caicedo haya cumplido o no con el acuerdo ¿se vulneró 

el Derecho a la Educación del estudiante Robert Bolaños por haber perdido la materia y el 

año? 

RAZONES DE LA DECISIÓN 

1. Empieza por precisar que las instituciones de enseñanza, los docentes, investigadores y 

estudiantes son los titulares del derecho de la Libertad de Enseñanza, Aprendizaje e 

Investigación. Sin embargo, aclara que la Libertad de Cátedra tiene un destinatario único 

quien es el docente sea cual sea su nivel o su especialidad. El Derecho a la Libertad de 

Cátedra es “el derecho garantizado constitucionalmente a todas las personas que realizan 

una actividad docente a presentar un programa de estudio, investigación y evaluación” que 

según su criterio mejorará el nivel académico de los estudiantes. 

2. Afirma la Corte que no es un derecho absoluto, sino que tiene un límite constituido por 

los fines del Estado, entre los que se encuentra la protección de los derechos tales como 

“la paz, la convivencia, libertad de conciencia y otros” (negritas fuera del texto). De la 

misma forma, impone la carga a los docentes de comunicar su método a las instituciones 

para que éstas velen por la calidad de la educación y de su labor como docente. 

3. Cita la sentencia T-493 de 1992 cuyo contenido plasma que “El ejercicio de la libertad 

de cátedra no puede ser recortado en sus alcances restringiéndola a la simple adopción de 

decisiones sobre aspectos puramente formales. Semejante visión de la libertad de cátedra 

la desfigura, ya que desconoce el sentido que el Constituyente ha dado a tan preciosa 

garantía, de la cual hace parte además del elemento instrumental o procedimental 

(evaluación, metodología, disciplina, organización) (…) La libertad de cátedra, que 

tampoco es absoluta, requiere al mismo tiempo responsabilidad en cuanto a los conceptos 

que se transmiten y se debaten, por lo cual exige del docente constante fundamentación de 

sus afirmaciones y la seria evaluación sobre oportunidad, pertinencia y contenido de los 

temas tratados, atendiendo a los factores de lugar y circunstancias y al nivel cultural y 

académico en el cual se halla el estudiante”. 

4. La Corte no tutela la demanda ya que establece que la educación además de comportar 

un derecho, también implica un deber. Este deber se traduce en la obligación del estudiante 

de cumplir obligaciones impuestas por la institución tales como las disciplinarias y 
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académicas. 

5. Cuando el estudiante no cumple con sus obligaciones académicas y al comportamiento 

exigido por los reglamentos, hay sanciones tales como la pérdida del año y esto no implica 

la vulneración del derecho a la educación. 

6. Las decisiones del profesor sobre el método de enseñanza y la forma de evaluación y el 

valor de la misma hace parte del derecho fundamental a la Libertad de Cátedra y en su 

ejercicio no existe vulneración del derecho fundamental a la Educación pues de las 

pruebas se desprende que el estudiante no se esforzó académicamente y que los resultados 

hicieron que reprobara la materia. En conclusión, el alumno no cumplió con su deber 

académico y las decisiones del profesor no vulneraron su derecho a la educación. 

 

SENTENCIA T-440 DE 1992. MP: EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ 

HECHOS 

1. El 28 de mayo de 1991, la Oficina Seccional de Escalafón Docente de Boyacá sancionó 

a la señora LUCILA DÍAZ DÍAZ con la exclusión del escalafón docente y con la 

destitución del cargo de docente por presuntamente incurrir en faltas al momento de dictar 

una clase sobre educación sexual y por supuesto castigos denigrantes y físicos a los 

estudiantes. 

2. Las sanción se derivó de investigaciones disciplinarias que se llevaron a cabo en 

Ventaquemada, Boyacá. Según la investigación, se relata que ella golpeó a un niño en la 

cabeza con una vara y lo obligó a puso a dar vueltas en un dedo juzgándolo de chismoso. 

El niño se mareó, cayó y al golpearse en la cabeza quedó inconsciente. 

3. Por otra parte, la investigación afirmó que la docente “de forma inadecuada, grotesca y 

sin explicación lógica y normal expuso a los menores” de tercero primaria el tema de 

educación sexual. 

4. Relata el menor Diomedes Castro lo siguiente:  

"Estábamos en clase y nos dijo que si sabíamos cómo nacía un niño, dijo que la mujer 

tenía un huequito y el hombre un tubito que se lo metía a la mujer cuando le derramaba el 

líquido y se unía con el de la mujer tenía un niño, y que la mamá se ponía gorda, ella nos 

dibujó eso en el tablero, nos dibujó un tubito y un huequito, la profesora Lucila Díaz Díaz, 

se subió el buzo y nos mostró que debajo de los brazos tenía pelos y nos mostró el brazier, 

que cuando las mujeres tenían quince años les daba derrame cerebral y que tenían que 

ponerse las toallas para que no se untaran del derrame, que tenían que ponerse unos 

calzones grandes para que no se untarán que ese derrame les daba por el tubito que ella les 

dibujó en el tablero, y que a la mamá les salían los pechos, y que por eso los pechos les 

daba leche, nos cogió a los niños del salón y nos daba besos por la cara, nos decía que para 

que dijéramos que ella sí nos quería, nos decía que el toro cuando se montaba a la vaca y 

las gallinas cuando el gallo pisaba a la gallina que ahí había el ternero, que por eso el papá 

y la mamá dormían juntos, para hacer los niños ella nos dibujó un tubito y un huequito en 

el tablero, les daba besos a los niños  a Yuber y Omar y a Oscar, La profesora nos dibujó 

como nacían los niños, dibujo un tubito un huequito y por detrás dibujo el niño, dijo que el 

niño salía por el huequito de la mujer". 

5. Tras la investigación, fue entonces cuando se determinó que se encontraban 

demostradas las causales de conducta y se solicitó a la Junta Seccional sancionar a la 
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maestra.  

6. Ante el recurso de apelación que interpuso la educadora contra la resolución de 1991 y 

el 28 de agosto de 1991, la Junta Nacional confirmó la decisión. Fue por esto, que la 

señora Diaz Diaz presentó acción de tutela ante el Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, 

órgano que se declaró incompetente por falta de competencia, pues los hechos fueron se 

dieron en Boyacá. 

7. El 11 de febrero de 1992, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Tunja denegó la 

tutela argumentando que existían otros medios de defensa judicial y porque el daño 

ocasionado podía ser reparado de otras formas. La tutela no era el mecanismo idóneo 

puesto que los perjuicios no eran irremediables. 

8. Sin presentarse la impugnación, la decisión fue enviada a la Corte para la revisión. 

CARGOS DE LA DEMANDA  

La vulneración del Derecho al Trabajo y al Debido Proceso. 

RESUELVE DE LA CORTE 

1. Confirmar la sentencia de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Tunja en el sentido de denegar la tutela solicitada. 

2. Modificar dicha sentencia en el sentido de solicitar al Ministro de Educación reabrir la 

investigación disciplinaria. 

PROBLEMAS JURÍDICOS FORMULADOS POR LA CORTE 

En el presente fallo, la Corte Constitucional no formula problemas jurídicos concretos. Sin 

embargo en la sentencia entra a analizar de si se vulneró o no el debido proceso. 

RAZONES DE LA DECISIÓN 

[A pesar de que el análisis se realiza sobre la Libertad de Enseñanza, el derecho a la 

Libertad de Cátedra tiene lugar ya que la situación se genera a partir de la facultad que 

tienen los docentes de impartir educación sexual. El sancionar a un maestro por ejercer su 

derecho a la Libertad de Cátedra afecta el derecho a la Libertad de Enseñanza. La maestra 

en uso de su derecho, dio una clase sobre educación sexual]. 

1. La Corte inicia precisando que la Libertad de Enseñanza es un derecho garantizado a las 

personas individualmente consideradas como a las entidades educativas. Sus límites están 

dados por la Constitución y la ley, sin que en su ejercicio puedan desatenderse los fines de 

la educación. 

2. El derecho a la Libertad de Enseñanza se vulnera si, pese a reconocérseles a los 

maestros la facultad de impartir educación sexual, estos son objeto de sanciones 

disciplinarias por este hecho. 

[Es aquí donde entra en conflicto la libertad de cátedra con la educación y es que la 

educación sexual no puede ser tratada de cualquier forma según la corte] 

3. Para la Corte Constitucional, el tema de la educación sexual es un tema delicado e 

importante y demanda de los padres una estrecha comunicación y cooperación. 

Adicionalmente, ellos deben estar de acuerdo con que la educación sexual impartida de 

acuerdo con sus propias ideas y convicciones, y pueden solicitar periódicamente 

información sobre el contenido y métodos empleados. Por último, señala que deben ser 

comprensivos y tolerantes con las enseñanzas impartidas en los colegios siempre y cuando 

no sean inadecuadas o inoportunas para la edad y las condiciones culturales del menor, 

aceptando que esta no se puede enseñar de cualquier manera. 

4. Con respecto al proceso disciplinario, la Corte encontró que no se probaron conductas 
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en las que ella incurrió tales como la de “práctica de aberración sexual” y que en ese 

sentido sí se le vulneró el debido proceso. Sostuvo que las sanciones de excluirla del 

escalafón y la destitución son desproporcionadas. 

5. Por último, exige la reapertura del proceso para que se le lleve a cabo el debido proceso. 

 

3) LA POSICIÓN JURISPRUDENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL A 

TRAVÉS DEL TIEMPO, FRENTE AL DERECHO A LA EDUCACIÓN, CUANDO 

SE VE EN PELIGRO POR DECISIONES ADMINISTRATIVAS O 

REGLAMENTOS ESTUDIANTILES. 

En la presenta parte del trabajo, a través de líneas jurisprudenciales se procederá a mostrar 

cómo es la protección constitucional que se le ha dado al Derecho a la Educación a lo largo 

del tiempo en los centros educativos y frente a los siguientes casos: 

A) POR ENCONTRARSE UNA ESTUDIANTE EN ESTADO DE EMBARAZO  

 

¿Las medidas adoptadas por un plantel educativo, que limiten la asistencia a clases, 

nieguen la permanencia o continuidad a una estudiante en razón de un embarazo, 

constituyen actos discriminatorios que vulneran los derechos fundamentales a la 

educación, igualdad y libre desarrollo de la personalidad? 

Si No 

* T-420 de 1992. MP: SIMON 

RODRIGUEZ RODRIGUEZ. 

* T-079 de 1994. MP: ANTONIO 

BARRERA CARBONELL. 

* T-656 de 1998. MP: EDUARDO 

CIFUENTES MUÑOZ. 

* T-1101 de 2000. MP: VLADIMIRO 

NARAJO MESA. 

* T-1531 de 2000. MP: ALVARO TAFUR 

GALVIS. 

* T-683 de 2002. MP: MARCO 

GERARDO MONROY CABRA. 

* T-348 de 2007. MP: CLARA INÉS 

VARGAS HERNANDEZ. 

 

 

 

SENTENCIA T-348 DE 2007. MP: CLARA INÉS VARGAS HERNÁDEZ 

HECHOS 

1. El señor LUIS MIGUEL SANCHEZ MARTINEZ, como agente oficioso de la 

estudiante GISEL KATERINE ROMIREZ CIRO, interpuso una acción de tutela contra el 
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COLEGIO LA DIVINA PROVIDENCIA DE MANIZALES. Expone lo siguiente: 

2. La estudiante se encuentra matriculada en el colegio demandado y se encuentra 

cursando el grado 11. 

3. El 27 de julio de 2006, su acudiente dio a conocer a la institución que la estudiante se 

encontraba en estado de embarazo. Ante lo cual, la rectora HERMANA ESTHER 

PRADA, propuso que era mejor que ella no asistiera al colegio porque su estado de 

gravidez le podía traer complicaciones de salud. Por su parte, le enviarían talleres y 

trabajos para que ella los resolviera, y de necesitar asesoría, se le asignaría un horario 

especial para ello. 

4. El 5 de agosto de 2006, se le solicitó a la rectora una autorización para que la estudiante 

asistiera a un retiro espiritual programado para septiembre. Dicha solicitud, fue negada. 

5. Asevera que desde el 28 de julio hasta el 14 de septiembre de 2006 no le fue entregado 

ningún taller ni trabajo bajo la excusa de que se encontraban preparando a las demás 

estudiantes para el examen del ICFES. 

6. El 15 de septiembre de 2006, la alumna recibió los talleres. Sin embargo, para 

resolverlos requirió de una asesoría. Fue citada el 7 de octubre a las 8am en las 

instalaciones del colegio, cita que no fue cumplida por parte de la profesora. Agrega en la 

demanda que no le permitieron pasar del hall de recepción del colegio. 

7. Según una evaluación psicológica, la alumna sí podía asistir a clases y a retiros 

espirituales. Por tanto, el hecho de que el colegio no le permita ello, vulnera sus derechos 

fundamentales. 

8. La hermana Esther Prada solicitó que se le negara el amparo solicitado, en primer lugar 

porque el accionante no es ni su acudiente ni su progenitor. En segundo lugar, que a través 

de un acuerdo, por la salud de la menor, se estableció un programa especial que los 

demandantes solicitaron. Y, por último, que sí se le ha brindado acogida y apoyo. 

9. Con respecto al retiro espiritual, dijo que las jornadas del retiro eran muy prolongadas y 

exhaustivas y esto podía traer problemas para su salud. Y con respecto al ingreso al 

colegio, que ella podía asistir cuando lo deseara. 

CARGOS DE LA DEMANDA 

Que se tutele el derecho fundamental a la Educación, a la Igualdad y al Libre Desarrollo de 

la Personalidad. 

DECISIÓN DE JUECES DE 1ERA INSTANCIA 

1. El Juzgado Once Civil Municipal de Manizales, el 31 de octubre de 2006 denegó el 

amparo considerando que LUIS MIGUEL SANCHEZ MARTINEZ no tenía legitimidad 

para instaurar la demanda en nombre de la menor. 

RESUELVE DE LA CORTE 

1. Revocar el fallo dictado por el Juzgado Once Civil Municipal de Manizales y conceder 

la tutela por los derechos fundamentales a la Educación, a la Igualdad y al Libre Desarrollo 

de la Personalidad de la estudiante. 

2. Que se reintegre a un régimen de escolaridad normal a la menor dentro de las 48 horas 

siguientes, si ella así lo desea. 

PROBLEMAS JURÍDICOS FORMULADOS POR LA CORTE 

¿Las medidas adoptadas por el plantel educativo demandado frente a la estudiante en razón 

de su embarazo, constituyen una sanción discriminatoria que vulnera los derechos 

fundamentales a la educación, igualdad y libre desarrollo de la personalidad? 



26 

 

RAZONES DE LA DECISIÓN 

2. Con respecto al segundo problema jurídico, además de decir que se ha reconocido el 

derecho a la educación como un derecho fundamental (Sentencia T-02 de 1992. MP. Ciro 

Angarita Barón) comienza por decir que en reiterada jurisprudencia se ha dejado en claro 

que la decisión de la mujer de traer al mundo una nueva vida se encuentra protegida por el 

núcleo esencial del derecho fundamental al Libre Desarrollo de la Personalidad (negrita 

fuera del texto) y por ello no debe ser objeto de injerencia alguna. Por tanto, toda medida 

encaminada a impedir o hacer más gravoso el ejercicio de la mencionada opción de vida 

va en contra de la Constitución. 

3. De lo anterior se desprende que el embarazo de una estudiante no debe restringir 

su derecho a la educación (hacer gravosa la decisión de tener un hijo). Los manuales de 

convivencia no pueden tipificar como falta el embarazo de una estudiante ya que no puede 

regular la maternidad. 

4. Haciendo mención a varias sentencias tales como la T-590 de 1996. MP. Antonio 

Barrera Carbonell y T-393/9. MP. José Gregorio Hernández Galindo, afirma que el tema 

de tratamientos educativos especiales en donde se limita la asistencia a estudiantes 

embarazadas ya se ha analizado. De lo anterior dice que en principio, salvo demostración 

en contrario, son medidas de carácter discriminatorio. La razón es que someten a la 

estudiante a un trato distinto sin justificación objetiva y razonable y que tienden a 

estigmatizar una situación personal que sólo interesa a la futura madre. No puede haber 

estigmatización ya que la maternidad no afecta derechos de terceros y pertenece, según la 

Corte, a uno de los ámbitos más íntimos de la vida personal de las mujeres. 

5. Entonces bien, la Corte ha estimado que “cuando existen medidas que provocan una 

situación diferenciadora o discriminatoria frente a las estudiantes en estado de embarazo, 

se está violando el derecho  la educación, a la igualdad, a la intimidad y al libre 

desarrollo de la personalidad” (negrita fuera del texto). Adiciona que también se atenta 

contra la familia que es el pilar del Estado y contra la dignidad humana. 

6. Luego, hace referencia a la sentencia T-656 de 1998. MP. Eduardo Cifuentes Muñoz 

para corroborar lo anterior afirmando que las medidas adoptadas por los colegios frente a 

estudiantes en estado de embarazo se presumen inconstitucionales salvo que se logre 

demostrar que las medidas obedecen a la necesidad de hacer efectivo un fin constitucional 

imperioso con mayor pesos a los derechos a la igualdad, intimidad, libre desarrollo de 

la personalidad y educación (negrita fuera del texto). 

7. Con respecto al tema de la desescolarización, citando la misma sentencia, el plantel 

debe demostrar de manera fehaciente que “tales medidas diferenciadoras son realmente 

necesarias para garantizar los derechos de la estudiante. De la misma forma, deja muy en 

claro que no deja implica la pérdida absoluta del derecho a la educación más sí estigmatiza 

a la alumna embarazada y la discrimina frente a los demás estudiantes en los beneficios a 

los que ella no accede por su condición. La desescolarización es una carga 

desproporcionada. 

8. Se citan otras sentencias más que defienden las mismas ideas tales como la T-1101 de 

2000, MP. Vladimiro Naranjo Mesa, T-1531 de 2000, MP. Álvaro Tafur Galvis, entre 

otras. 

9. Los hechos de no permitirle la asistencia al retiro espiritual, ni el ingreso al colegio pese 

a la voluntad de la alumna de querer asistir prueba que hay actos de discriminación y en 
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ese sentido se tutela  los derechos de la menor. 

 

 

SENTENCIA T-656 DE 1998 

HECHOS 

1. El 12 de junio de 1998, los señores CRISANTO ARCÁNGEL MARTÍNEZ y MARÍA 

SUAREZ ROBAYO, en nombre y representación de Leydi Johanna Martínez Suarez, 

interpusieron una acción de tutela contra el Colegio CIUDAD DE CALI ante la Sala Civil 

del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. considerando que vulneran el 

derecho fundamental a la educación de su hija. 

2. Según los padres, la menor fue suspendida por haber quedado embarazada. Aseguran 

que extraescolarmente se le permitió presentar algunos trabajos en horas de no actividad 

educativa los miércoles de cada semana. 

3. A pesar de que la alumna no asiste a la escuela en los horarios normales, la institución sí 

le exige el pago mensual de la pensión y según ellos, el rector del colegio le manifestó a la 

alumna que debía estar fuera del colegio para evitar contagiar a las demás estudiantes y 

encauzarlas por un mal camino. 

4. Por lo anterior, los padres solicitaron al colegio demandado que permitiese asistir a la 

alumna “de manera presencial, sin restricciones y sin estar en entredicho por estar 

embarazada”. 

5. Como respuesta a la demanda, el colegio manifestó que la alumna no estaba suspendida 

sin razón válida. Para tomar su decisión ellos se basaron en las normas del manual de 

convivencia que contempla el embarazo como infracción al reglamento y cuyo proceder es 

tomar determinaciones convenientes tales como la escolarización.  

6. Según la institución, el manual de convivencia fue elaborado con la participación de 

toda la comunidad educativa y dicho procedimiento era conocido por la alumna y sus 

padres. Asimismo, sostienen que la desescolarización no implica la exclusión del servicio 

educativo. 

CARGOS DE LA DEMANDA 

Que se tutele el Derecho a la Educación de la menor. 

DECISIÓN DE JUECES DE 1ERA Y 2DA INSTANCIA 

1. El 25 de junio de 1998, la Sala Civil del Tribunal del Distrito Judicial de Santa Fe de 

Bogotá denegó el amparo constitucional por los actores. El fallo del tribunal basó su 

decisión en que la estudiante se encontraba estudiando bajo un régimen especial que fue 

aceptado en un acta de compromiso. Además, no debía ignorarse las disposiciones 

pertinentes del manual de convivencia con relación a la desescolarización ya que ellas 

buscaban ayudar y no reprimir a las estudiantes embarazadas. 

2. Tras la impugnación por parte de los accionantes, la Sala de Casación Civil de la Corte 

Suprema de Justicia, el 31 de julio de 1998, confirmó el fallo argumentando que la medida 

de desescolarización consagrada en el manual de convivencia fue adoptada de común 

acuerdo entre los colegios, la menor y los padres y por ello, el darle cumplimiento no 

vulnera derechos fundamentales. 

RESUELVE DE LA CORTE 

1. Revocar las sentencias de primera y segunda instancia. 

2. Conceder la tutela de los derechos fundamentales a la Igualdad, a la Intimidad, al Libre 
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Desarrollo de la Personalidad y a la Educación de la menor. 

3. Que se modifique el reglamento del manual de convivencia acorde a las disposiciones 

de la Constitución Política. 

4. Que se reintegre a la menor en un término de 48 horas a partir de la notificación de la 

providencia. 

PROBLEMAS JURÍDICOS FORMULADOS POR LA CORTE 

La Corte no propone un problema jurídico. Del texto se puede extraer el siguiente ¿Las 

medidas adoptadas por el plantel educativo frente a la estudiante, por el hecho de estar 

embarazada, constituyen una sanción discriminatoria que vulnera su derechos 

fundamentales a la educación? 

RAZONES DE LA DECISIÓN 

1. Comienza la Corte por decir, que en reiterada jurisprudencia se ha establecido que la 

decisión de una mujer de traer al mundo una vida humana, se encuentra protegida por el 

núcleo esencial del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad (negrita 

fuera del texto). Por ello, todas las medidas o injerencias que tiendan a impedir el ejercicio 

de la maternidad son contrarias a los postulados constitucionales. 

2. Por lo anterior, bajo ninguna circunstancia se puede limitar o restringir el derecho 

a la educación a una estudiante embarazada por su condición (negrita fuera del texto). 

Asimismo, los manuales de convivencia no pueden tipificar como falta o mala conducta, ni 

siquiera implícitamente, el encontrarse en estado de embarazo. Estas normas, deberán ser 

inaplicadas por ser contrarias a la Carta Política. 

3. Adicional a lo anterior, toda medida adoptada por los centros educativos frente a 

estudiantes en estado de embarazo se presumen inconstitucionales, salvo que se demuestre 

que las medidas son necesarias y razonables y con protejan un fin constitucional de mayor 

peso que los derechos fundamentales a la igualdad, la intimidad, el libre desarrollo de 

la personalidad y la educación (negrita fuera del texto).  

4. La protección que la Constitución depara a la maternidad es tan superior que, ni siquiera 

los colegios fundados en determinada visión ética o religiosa pueden usar su visión para 

estigmatizar, apartar o discriminar a una estudiante por encontrarse en estado de embarazo. 

5. La corte ya ha analizado las disposiciones adoptadas por los colegios que someten a las 

alumnas embarazadas a tratamientos educativos especiales consistentes tales como limitar 

la asistencia de las estudiantes a ciertos días y horas. Según la Corte, estas medidas se 

consideran discriminatorias salvo demostración en contrario. La razón es que someten a 

las alumnas a un trato diferenciado sin justificación razonable. Además, tales tratos 

estigmatizan una situación personal que solo interesa a la futura madre y que no afecta 

derechos de terceros. Por tanto, la jurisprudencia ha considerado que sólo la futura madre 

tiene la capacidad de decidir qué es lo más conveniente para ella en su estado de 

embarazo. 

6. Los colegios tienen autonomía para fijar las normas que regulen la convivencia dentro 

del plantel. Sin embargo dicha autonomía debe adecuarse a las normas de la Constitución. 

7. La medida de ser desescolarizada se toma si la estudiante decide que es lo más 

conveniente para ella en su estado y teniendo en cuenta sus intereses. 

 

SENTENCIA T-290 DE 1996. MP: JORGE ARANGO MEJÍA 

HECHOS 
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1. La directora y directivos del colegio IDEM “MARGARITA CORREA ESCOBAR”  

negaron el cupo a HEIDY JOHANA VELASQUEZ a ingresar al grado 10º, pese a que ella 

cursó 7º, 8º y 9º en el Liceo “Jesús María de Castilla” que se encuentra dentro de las 

instalaciones del IDEM. 

2. La alumna es buena y su disciplina es excelente según el registro escolar que se adjuntó. 

Su padre el demandante, presume que se le niega el cupo porque su hija es gestante soltera 

y porque el colegio es de mojas regentes. 

3. Ante esto, se presentó una acción de tutela el 6 de diciembre de 1995 ante el Juzgado 

Civil Municipal de Medellín. 

4. En vista de la vacancia judicial, el caso pasó a conocimientos de un juez penal. 

CARGOS DE LA DEMANDA 

Se vulnera su Derecho a la Educación y su Derecho a la Maternidad. 

DECISIÓN DE JUECES DE 1ERA Y 2DA INSTANCIA 

1. El 29 de diciembre de 1995, el Jugado 30 Penal Municipal de Medellín ordenó al 

colegio demandado asentar la correspondiente matrícula y tutelar el derecho fundamental a 

la educación. 

2. Tras la impugnación de la directora del IDEM, quien adujo que ella no pasó la entrevista 

y no fue por su estado de embarazo, el Juzgado 2 Penal de Circuito de Medellín, mediante 

sentencia del 28 de febrero de 1996, revocó el fallo de primera instancia fundándose en 

que el manual de convivencia impide la aceptación de una alumna en estado de gravidez y 

que por tanto es culpa de la alumna el no cumplir los requisitos exigidos en los 

reglamentos. Sostuvo además que ella estaba sujeta a las consecuencias propias de las 

conductas que infringían el régimen disciplinario. 

3. Este mismo despacho aduce que no se le niega el derecho a la maternidad “porque el 

colegio no le está prohibiendo el derecho a que tenga su hijo” ya que ella podría buscar 

cupo en otro colegio, bien fuera nocturno, que no tuviera esta exigencia. 

RESUELVE DE LA CORTE 

1. Revocar la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Medellín. 

2. Confirmar la sentencia del Juzgado 30 Penal Municipal de Medellín. 

PROBLEMAS JURÍDICOS FORMULADOS POR LA CORTE 

La Corte no propone un problema jurídico. Del texto se puede extraer el siguiente ¿El 

negar el cupo a una estudiante, por el hecho de ser gestante, constituyen una medida 

discriminatoria que vulnera su derechos fundamentales a la educación? 

RAZONES DE LA DECISIÓN 

1. Es aceptable que los colegios después de efectuar procesos de selección decidan admitir 

o rechazar a los aspirantes y más cuando el número de cupos es limitado. 

2. Para el caso del Liceo y del INEM, ambos funcionan en la misma planta física. Mientras 

el IDEM es privado, el Liceo es oficial. No obstante ambos están dirigidos por las mismas 

religiosas. De lo anterior se puede decir que la labor de ambos centros educativos no es 

ajena sino complementaria y coordinada. Agréguese que una institución ofrecen los grados 

que la otra no ofrece y es común que los estudiantes pasen del liceo al IDEM a terminar el 

ciclo. Para corroborar la coordinación y complementariedad de los colegios, téngase en 

cuenta que poseen el mismo manual de convivencia. 

3. Heidy Johana fue estudiante del Liceo y cursó 7º, 8º y 9º y por ende es entendible su 

deseo de cursar 10º en el IDEM. 
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4. “La efectividad del derecho fundamental a la educación exige que, en primer lugar, se 

tenga acceso a un establecimiento que la brinde y que, una vez superada esa etapa inicial, 

se garantice la permanencia del educando en el sistema educativo”. La Corte 

Constitucional, no desconoce que la permanencia se encuentra a sujeta a ciertos requisitos 

y que el número de cupos y el quebrantamiento de las reglas disciplinarias pueden afectar 

la continuidad. 

5. A pesar de lo anterior, la sala no encuentra ninguna circunstancia que justifique la 

interrupción abrupta del goce al derecho a la educación y más cuando la estudiante mostró 

un comportamiento ejemplar y un rendimiento académico sobresaliente. No es valedero 

aducir una supuesta carencia de cupos para negar la continuación a una estudiante. 

6. Con respecto al manual de convivencia, este establece que: “El Colegio se compromete 

a colaborar con las familias en la educación integral de las niñas, preadolescentes y 

adolescentes que deseen y pongan su empeño en NO QUEMAR ETAPAS; en respetar sus 

estadios de crecimiento; en permitir que se les ayude a formarse como mujeres, en los 

aspectos biológico, afectivo, social e intelectual. La alumna que decide otra cosa sobre su 

propia vida, no será juzgada, pero sabrá que corta, en el acto su compromiso con el 

establecimiento de dejarse educar y formar. Por estos motivos las señoras y madres 

solteras no estudian en el Colegio". Según la Corte, los reglamentos de las instituciones 

“no pueden afectar los derechos constitucionales fundamentales de los educandos, pues si 

ellos está vedado a la ley con mayor razón a los reglamentos” de los colegios. 

7. En lo que se respecta a la maternidad, esta es un ámbito de la intimidad 

constitucionalmente reconocida y del derecho al libre desarrollo de la personalidad 

(negrita fuera del texto). Por ende, la adopción de decisiones trascendentales debe estar 

libre de injerencias y presiones indebidas. La acción que no corresponda a la orientación 

de los colegios no puede ser cuestionada o calificada de inmoral. 

8. La enseñanza implica la adopción de una ética determinada. Sin embargo, esta no es 

absoluta y tiene que ser compatible con los fines de la educación que implica el respeto a 

los derechos humanos haciéndola cohabitar con derechos que pertenecen al núcleo 

esencial del individuo. 

9. “En conclusión, el colegio tiene derecho a una ética pero la alumna tiene derecho a 

educarse y al libre desarrollo de la personalidad con relación a la maternidad”
26

 

(negrita fuera del texto) 

10. Se le vulnera también la igualdad porque a través de la igualdad de oportunidades 

educativas, tendrá igualdad de oportunidades en la vida y su realización como persona. El 

negar el acceso por estar en estado de embarazo pone a la alumna en un estado de 

inferioridad con relación a sus compañeras. 

 

B) PARA CASO DE LOS HOMBRES POR PORTAR EL CABELLO LARGO 

 

¿Se vulnera el Derecho al Libre Desarrollo de la Personalidad cuando los 

reglamentos estudiantiles ordenan una determinada longitud con respecto al 

cabello? 

                                                           
26

 Sentencia T-211 de 1995. M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero. 



31 

 

Si No 

* T-065 de 1993. MP: CIRO ANGARITA 

BARÓN. 

* T-476 de 1995. MP: FABIO MORON 

DIAZ.  

 

 *  T-366 de 1997. MP: JOSE GREGORIO 

HERNANDEZ GALINDO. 

*   T-248 de 1996. MP: JORGE ARANGO 

MEJÍA.  

* T-633 de 1997. MP: HERNANDO 

HERRERA VERGARA. 

* T-636 de 1997. MP: HERNANDO 

HERRERA VERGARA. 

* SU-641 de 1998. MP: CARLOS 

GAVIRIA DIAZ. 

* T-124 de 1998. MP: ALEJANDRO 

MARTINEZ CABALLERO. 

* T-207 de 1998. MP: FABIO MORÓN 

DIAZ. 

* T-658 de 1999. MP: CARLOS GAVIRIA 

DIAZ. 

* T-1591 de 2000. MP: FABIO MORÓN 

DIAZ. 

* T-037 de 2002. MP: CLARA INES 

VARGAS HERNANDEZ. 

* T-351 de 2008. MP: NILSON PINILLA 

PINILLA. 

* T-1023 de 2010. MP: JUAN CARLOS 

HENAO PEREZ. 

* T-098 de 2011. MP NILSON PINILLA 

PINILLA. 

 

 

 

SENTENCIA T-098 DE 2011. MP: NILSON PINILLA PINILLA 

HECHOS 

1. El joven NICOLÁS PELAEZ SALAZAR ingresó en primero de primaria al COLEGIO 

SEMINARIO MENOR ARQUIDIOCESANO de Popayán y se encuentra cursando 

décimo grado. 

2. Según el relato, en el transcurso del año, el colegio le ha exigido llevar un corte de 

cabello con determinadas especificaciones. Antes, siempre había llevado el cabello según 

las especificaciones porque debido a su edad sus padres decidían por él con respecto a su 

cabello, y él estaba de acuerdo. 

3. El estudiante afirma que se han venido presentando dificultades con el centro académico 

a causa de que él lleva el cabello más largo de lo exigido y además se rehúsa a cortárselo, 

defendiendo su derecho al Libre Desarrollo de la Personalidad. 
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4. Como consecuencia de lo anterior, sus padres fueron citados al colegio y el Padre 

Rector les informó que ningún estudiante podía tener un corte de cabello diferente al 

clásico. Los padres respaldaron al menor argumentando que lo que el joven solicitaba no 

era algo relevante ni que afectara su formación como persona. 

5. En marzo de 2010 se presentó un derecho de petición al colegio con la que se pretendía 

buscar una solución y lograr que el colegio se acogiera a la jurisprudencia y la ley, 

obteniendo una respuesta negativa por parte de ellos. 

6. Según el joven, en abril y mayo del 2010, fue citado con la psicóloga quien le sugirió 

desistir de la tutela y por su bien acomodarse a las normas del colegio. 

7. El estudiante siente su espacio personal habitualmente violado por los docentes y las 

directivas del colegio y más al momento de imponerle un plazo de 24 horas para cortarse 

el cabello so pena de tomar medidas disciplinarias. 

8. Para la institución, el manual de convivencia fue aceptado por los padres y el alumno al 

momento de matricularse en la institución y de existe inconformidad con el manual de 

convivencia les sugiere escoger otra institución educativa. Dentro del reglamento, el 

artículo 68 exige “llevar el cabello corto y peinado normal, sin exageraciones, aseado y sin 

ninguna clase de cintas o tintes”. 

9. Afirma que el corte de cabello en los estudiantes, es uno de los atributos que le ha 

permitido al Colegio alcanzar el posicionamiento y la fama que lo ha distinguido. 

CARGOS DE LA DEMANDA 

Se vulnera el Derecho a la Educación y al Libre Desarrollo de la Personalidad. 

DECISIÓN DE JUECES DE 1ERA Y 2DA INSTANCIA 

1. Mediante providencia del 3 de julio de 2010, el Juzgado Primero Civil Municipal de 

Popayán concedió el amparo solicitado, al estimar que los estudiantes tienen derecho al  

Desarrollo de la Personalidad (negrita fuera del texto) y que no es posible que sea una 

falta disciplinaria el usar el cabello largo.  

2. Aseguró que la educación debe desarrollarse con sujeción a determinados fines dentro 

de los que figura el pleno desarrollo de la personalidad y gregó que lo contemplado en el 

manual de convivencia del Seminario Menor Arquidiocesano de Popayán es contrario a los 

fines de la educación. 

3. El fallo fue impugnado afirmando que a pesar de que el estudiante está desatendiendo el 

manual de convivencia, no se no se han tomado represalias. Además sostienen que se han 

utilizado todos los medios al alcance para que el estudiante cumpla. 

4. Mediante providencia de agosto 17 de 2010, el Juzgado Primero Civil del Circuito de 

Popayán revocó el fallo impugnado en razón de que “La Corte Constitucional insiste en 

que toda comunidad requiere de un mínimo de orden y del imperio de la autoridad para 

que pueda subsistir en ella una civilizada convivencia, evitando el caos que podría 

generarse si cada quien hiciera su absoluta voluntad”.  

5. Para el juez de este despacho, es exigible cumplir con disposiciones de aseo y pulcritud 

personal y por tanto no se le vulneran los derechos fundamentales. En virtud de la ley, los 

establecimientos educativos tienen un poder de reglamentación dentro del marco de su 

actividad y el estudiante se somete a la exigibilidad de las reglas mínimas al firmar el 

vínculo al centro educativo. 

RESUELVE DE LA CORTE 

1. Revocar la sentencia proferida por el Juzgado Primero civil del Circuito de Popayán. 
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2. Tutelar el derecho al libre desarrollo de la personalidad. 

3. Ordenar al Colegio abstenerse de convertir en falta grave el no cortarse el cabello y 

modificar el manual de convivencia en tal aspecto. 

PROBLEMAS JURÍDICOS FORMULADOS POR LA CORTE 

Con fundamento en lo dispuesto en el manual de convivencia del referido colegio, 

¿Vulnera los derechos al Libre Desarrollo de la Personalidad, la Educación y la Dignidad 

del joven el exigirle que se corte el cabello? 

RAZONES DE LA DECISIÓN 

1. Según la Corte, teniendo en cuenta el artículo 16 de la Constitución de Colombia, el 

ejercicio del derecho fundamental al Libre Desarrollo de la Personalidad (negrita fuera 

del texto) se manifiesta en la facultad de toda persona de decidir acerca de su apariencia 

personal. Por lo anterior, todo hecho y omisión que de forma desproporcionada e 

irrazonable que impida a una persona escoger autónomamente su imagen y su forma de 

presentarse ante los demás, constituye una vulneración. 

2. La facultad reguladora que tienen los establecimientos educativos y que se refleja en los 

manuales de convivencia no es absoluta. Sin embargo, precisa la corte que las exigencias 

hacia los estudiantes no pueden desconocer la Constitución y la ley y que por ello las 

autoridades de los planteles encuentran límites en su actuar en los derechos y garantías 

fundamentales y “en los fines constitucionales que persigue la educación” como derecho y 

servicio público. 

3. Cita la sentencia SU-641 de 1998 y destaca que el acto de matrícula y el obligarse a 

acatar los términos del manual de convivencia es un acto de adhesión y que por ende, un 

juez de tutela puede ordenar que se inaplique éste cuando hay exigencias que amenacen o 

violen los derechos fundamentales de uno de los integrantes de la institución educativa. 

4. Con respecto al Libre Desarrollo de la Personalidad, éste tiene límites en los derechos 

de los demás y en el ordenamiento jurídico. Los centros educativos sí pueden imponer 

restricciones siempre y cuando se ajusten a la Constitución y la ley. El juez debe 

determinar si la medida que restringe el derecho fundamental es proporcional y razonable. 

5. Con respecto al caso concreto, la citada sentencia de unificación ha dicho que cuando se 

trata de varones, que por la longitud de su cabello fueron sancionados, requeridos o 

presionados por los centros educativos, la Corte les ha ordenado abstenerse de aplicar 

normas que impongan el lucir un determinado corte. 

6. “Se ha considerado que la norma prevista en los manuales de convivencia de centros 

educativos, según la cual los estudiantes deben seguir un patrón estético único o 

excluyente, particularmente sobre la manera en que deben llevar su cabello, vulnera el 

derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad. Sin embargo, los 

establecimientos educativos, con fundamento en su potestad reguladora, pueden imponer 

restricciones al derecho fundamental arriba anotado, siempre y cuando éstas se ajusten a 

los principios de proporcionalidad y razonabilidad”. 

7. La Corte estima que prever como falta disciplinaria usar un corte de cabello inadecuado 

y cancelar la prestación de servicios educativos del colegio resulta ser desproporcionado. 

Así mismo, el cabello es un asunto muy menor dentro de la escala de los valores sociales y 

lo adecuado es acudir a la convicción que “cordialmente se puede intentar” y no a la 

imposición.  
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SENTENCIA T-351 DE 2008. MP: NILSON PINILLA PINILLA 

HECHOS 

1. El joven Jonathan Galvis es estudiante de décimo grado en la institución educativa 

INEM Manuel Murillo Toro de Ibagué. 

2. Al momento de presentar la demanda, lleva 15 días suspendido por parte del colegio 

INEM Manuel Murillo Toro por no haberse cortado el cabello. 

3. El colegio afirma que en el manual de convivencia de la mencionada institución, se 

establece que es falta leve usar el cabello largo y/o llevar accesorios tales como aretes que 

no correspondan con el uniforme y que éste acuerdo fue firmado por el estudiante y su 

padre al momento de matricularse. 

4. Según ellos, no vulneran los derechos fundamentales del joven puesto que no se le ha 

cancelado la matrícula, continua siendo estudiante del establecimiento y se le permite 

presentar evaluaciones. 

5. Además, sostiene que le ha insistido repetidamente al estudiante el presentarse al 

colegio con el cabello corto, ordenado, aseado y desbastado pero él no ha atendido los 

requerimientos. Por lo anterior, y teniendo en cuenta el reglamento académico, varias 

faltas leves se convirtieron en graves. En varias ocasiones el joven fue devuelto a su casa 

para que cumpliera con los compromisos adquiridos de forma voluntaria al matricularse en 

la institución educativa. 

CARGOS DE LA DEMANDA 

Se declare la vulneración del Derecho a la Educación, al Libre Desarrollo de la 

Personalidad, y que se modifiquen las disposiciones del reglamento académico que 

vulneren la Constitución. 

DECISIÓN DE JUECES DE 1ERA Y 2DA INSTANCIA 

1. En primera instancia, el Juzgado once Civil Municipal de Ibagué negó la tutela por 

considerar que no vulneraba los derechos fundamentales a la educación y al libre 

desarrollo de la personalidad del actor ya que las disposiciones del manual de convivencia 

no van en contra de la constitución. Aclaró al joven que él debe cumplir con los deberes 

dispuestos en el manual de convivencia de la institución. 

RESUELVE DE LA CORTE 

1. Revocar la sentencia proferida por el Juzgado Once Civil Municipal de Ibagué que negó 

tutelar los derechos invocados. 

2. Tutelar el derecho al libre desarrollo de la personalidad y a la educación. 

3. Ordenar al rector del colegio a que dentro de un plazo de 30 días, presente el manual de 

convivencia con las disposiciones corregidas al juez de primera instancia, las cuales deben 

permitir el uso del cabello largo y diferentes accesorios. 

PROBLEMAS JURÍDICOS FORMULADOS POR LA CORTE 

1. El hecho de que la Institución Educativa INEM impida al accionante la entrada al 

plantel educativo por no cortarse el pelo ¿Vulnera los derechos fundamentales a la 

educación y el libre desarrollo de la personalidad? 

2. Las disposiciones del manual de convivencia que prohíben a los hombres llevar el 

cabello largo y otros accesorios ¿se ajustan a lo dispuesto por la Constitución Política y la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional? 

RAZONES DE LA DECISIÓN 

1. Precisa la Corte Constitucional que el derecho al libre desarrollo de la personalidad 
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(negrita fuera del texto) se encuentra establecido en los capítulos de los derechos 

fundamentales, artículo 16. La Corte en varios pronunciamientos ha dicho que la libertad, 

en sus manifestaciones sociales, individuales, materiales y espirituales, es objeto de 

protección constitucional ya que todas las personas tienen el derecho al libre desarrollo de 

la personalidad. 

2. Además, la Corte sostiene que este derecho sí puede ser objeto de restricciones siempre 

y cuando las restricciones no afecten el núcleo esencial de los derechos fundamentales de 

cada individuo. Las mencionadas restricciones deben estar acordes con los criterios de 

razonabilidad y proporcionalidad. 

3. Con respecto a lo anterior, cualquier decisión que afecte la esfera íntima del individuo 

debe ser excluida. 

4. La Corte afirma que las limitaciones al derecho del libre desarrollo de la personalidad en 

los manuales de convivencia y demás disposiciones normativas ya han sido analizadas en 

varias ocasiones tales como la sentencia de unificación SU-641 de 1998, la cual no 

permitió que el colegio constriñera a un estudiante a cortarse el cabello y a dejar de usar un 

arete, por aplicación de la prohibición señalada en el manual de convivencia. La Corte en 

esta sentencia estimó que la comunidad educativa no tiene competencia para adoptar 

patrones estéticos excluyentes en el manual de convivencia como faltas disciplinarias. 

Ordenó también, modificar el reglamento escolar. 

5. También cita la sentencia SU-642 de 1998, en donde el padre de una menor de 4 años 

demanda ya que el jardín infantil a donde ella asistía le exigía a la menor llevar el cabello 

corto para prevenir y combatir el contagio de piojos y liendres. Para la Corte, ese fin se 

podía obtener por medios alternativos al corte de pelo menos y que eran menos lesivos a la 

autonomía individual de los estudiantes. Por ello, tuteló el derecho de la menor. 

6. Concluye la Corte que las normas que consagran los manuales de convivencia no 

pueden desconocer los principios y mandatos constitucionales y por ello los manuales de 

convivencia deben eliminar todas las disposiciones que afecten el desarrollo de la 

personalidad. 

7. Con respecto al derecho a la educación (negrita fuera del texto), dice que en este 

derecho radica un factor de desarrollo humano. A través de la educación se accede al 

conocimiento, a los valores de la cultura, a la realización de los principios de dignidad 

humana e igualdad. Asimismo, que los fines de esta se materializan en el servicio a la 

comunidad, la búsqueda del bienestar general y la distribución equitativa de las 

oportunidades y los beneficios del desarrollo, y el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población. 

8. Agrega que la educación tiene un carácter de derecho fundamental de aplicación 

inmediata, inherente al ser humano, que debe ser garantizado, promovido y respetado en 

virtud de normas internacionales. Por lo anterior, no puede haber ningún tipo de restricción 

o desconocimiento que impida su ejercicio. 

9. Con respecto al caso en concreto, se infiere que las autoridades disciplinarias del colegio 

le están exigiéndole al estudiante que se corte el cabello basados en el manual de 

convivencia cuyas disposiciones contemplan dicha prohibición. Según la jurisprudencia 

desarrollada, se va en contravía con la constitución puesto que el colegio no puede limitar 

el derecho al libre desarrollo de la personalidad (negrita fuera del texto), impidiendo a 

los varones el tener el pelo largo. Adicionalmente, la decisión del llevar el cabello largo no 
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afecta derechos de terceros ni va en contravía de ningún ordenamiento jurídico, siendo 

éstas las limitantes que contempla la Constitución frente a éste derecho. 

10. Por otra parte, el impedirle el acceso a la entidad educativa está vulnerando el derecho 

a la educación del estudiante en tanto que le restringe el acceso al mismo basándose en 

medidas arbitrarias basadas en perjuicios estéticos. 

 

SENTENCIA SU 641 DE 1998. MP: CARLOS GAVIRIA DÍAZ 

HECHOS 

1. En el año de 1998, David Alonso Ruíz Olaya, se matriculó en el IDEM San José del 

Citará de Ciudad Bolívar para cursar 11º. 

2. En 1997, las autoridades del plantel educativo lo constriñeron para que se 

comprometiera por escrito a cortarse el cabello y dejar de usar un arete. 

3. Pese a dejar de usar el arete por iniciativa propia y tras dejarse el cabello largo, el rector 

del colegio lo incito a que se abstuviera de asistir al establecimiento con el cabello largo, 

so pena de suspensión. 

CARGOS DE LA DEMANDA 

1. Vulneración del Derecho a la Educación. 

2. Vulneración al libre desarrollo de la personalidad. 

DECISIÓN DE JUECES DE 1ERA Y 2DA INSTANCIA 

1. El Juzgado Promiscuo de Familia de Ciudad Bolívar, el l 17 de febrero de 1998, 

resolvió amparar los derechos fundamentales de joven a la educación y al libre desarrollo 

de la personalidad con base en la doctrina constitucional de las sentencias T-524 de 1992, 

T-065 de 1991, T-476 de 1995 y T-248 de 1996.  
2. La sala de Decisión de Familia del Tribunal Superior de Antioquia resolvió la 

impugnación formulada por el rector de la institución, y el 26 de marzo de 1998 revocó el 

fallo de 1era instancia porque no se presentaba una vulneración por el hecho de 

encontrarse prohibido en el Manual de Convivencia llevar el cabello largo. Para ello citó 

otras sentencias tales como la T-493 de 1992, T-043 de 1997, T-636 de 1997, entre otras.  

RESUELVE DE LA CORTE 

1. Revocar la sentencia proferida por  la Sala de Decisión de Familia del Tribunal Superior 

de Antioquia. 

2. Ordenar al director del IDEM que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del 

fallo procesal a convocar a la comunidad educativa a modificar el manual de convivencia 

del colegio. 

PROBLEMAS JURÍDICOS FORMULADOS POR LA CORTE 

De la sentencia se puede extraer lo siguiente: ¿Puede las directivas de un colegio y los 

manuales de convivencia exigir a un estudiante llevar el cabello corto? 

RAZONES DE LA DECISIÓN 

1. Citando a la sentencia T-524 de 1992, la Corte dice que a diferencia de lo establecido en 

la Carta del 86, el estudiante “no es pasivo, carente de iniciativa, marginado o ajeno a la 

toma de decisiones y al señalamiento de los rumbos fundamentales de su existencia. Por el 

contrario, es titular de una Dignidad humana y del Derecho al Libre Desarrollo de la 

Personalidad, a la Educación (negrita fuera del texto), a la asociación y a la participación 

democrática”. 

2. Un reglamento no puede ser un instrumento de autoritarismo irracional que reprima las 
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expresiones de conducta, que son opciones dadas por la Constitución como formas 

alternativas de realizar la libertad de vivir (Libre desarrollo de la personalidad). 

3. Los reglamentos “no pueden contener elementos, normas o principios que estén en 

contravía de la Constitución vigente como tampoco favorecer o permitir prácticas entre 

educadores y educandos que se aparten de la consideración y el respeto debido a la 

privilegiada condición de seres humanos”. No puede haber tratamientos que afecten el 

libre desarrollo de la personalidad porque Colombia es un país diverso en donde la praxis 

general es el pluralismo étnico y social. 

4. No podrá favorecerse la presencia de prácticas discriminatorias y los  tratos humillantes. 

Tampoco las sanciones que no consulten un propósito objetivamente educativo sino el 

mero capricho y la arbitrariedad.  

5. Citando la T-065 de 1993, la Corte dice que “la presentación personal no puede 

convertirse en un fin per se que haya que perseguirse con todos los medios  del 

autoritarismo” hasta el punto que los renuentes a aceptarlo se vean marginados de su 

derecho a la educación. 

6. La longitud de los cabellos tiene su explicación en instituciones cuyo principio 

fundamental sea la obediencia estricta tales como las de carácter militar. Pero en una 

institución ordinaria la incidencia es menor y no se puede excluir a la persona de los 

beneficios de la educación. Menos, cuando la conducta del estudiante con cabello largo no 

atenta contra los derechos de los demás ni contra el orden jurídico. 

7. El educador debe usar la educación para obtener que sus estudiantes lleven su cabellos a 

una determinada longitud así sus resultados sean lentos y en ocasiones nulos. 

8. El contenido de los reglamentos de las instituciones educativas, su interpretación y 

aplicación no deben ir en contra de los valores, principios y normas de la Constitución ni 

en particular, contra los derechos fundamentales de los estudiantes. Antes en la escuela es 

donde deben hacerse las prácticas más permanentes, firmes, espontáneas de pedagogía 

constitucional. 

9. LOS REGLAMENTOS ESTUDIANTILES, AL IGUAL QUE TODOS LOS 

ORDENAMIENTOS INTERNOS DE ENTIDADES, DEBEN ESTAR ACORDES, EN 

SU CONTENIDO, CON LOS VALORES, PRINCIPIOS Y DERECHOS 

CONSAGRADOS EN LA CONSTITUCIÓN COLOMBIANA. 

10. Los colegios no pueden negar el núcleo esencial del derecho a la educación con 

fundamento en normas que atentan contra el libre desarrollo de la personalidad, la 

dignidad humana y la tolerancia (negrita fuera del texto). 

11. La educación es una actividad formativa y no autoritaria que requiere alumnos activos, 

creativos y participantes. Nadie aprende a ser tolerante en instituciones que castigan 

disciplinariamente las manifestaciones más inocuas, inofensivas de derechos ajenos, con 

las que las personas que las conforman expresan sus diferentes personalidades. 

12. Unificando la jurisprudencia, dice que “La imagen que cada quien pueda y quiera 

mostrar a los demás, no puede ser impuesta a todos por los reglamentos disciplinarios”. 

Por el contrario, las instituciones deben apoyar y estimular la búsqueda personal de los 

ideales estéticos individuales y colectivos. 

13. El largo del cabello, la forma del peinado, el maquillaje, el adorno personal y el uso de 

accesorios “hacen parte del derecho a la propia imagen” y todas las personas están 

facultadas para decidir de forma autónoma cómo se desea ver ante los demás. 
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14. Los planteles tienen la potestad de adoptar un Manual de Convivencia más no, la 

libertad de desconocer libertades constitucionalmente consagradas. 

15. Las relaciones entre el establecimiento, la familia y el estudiante se gobiernan a través 

del manual de convivencia pero tiene límite en los derechos fundamentales de los 

estudiantes. El pensamiento o comportamiento moral o religioso  siempre y cuando no 

hagan daño a la comunidad “no legitiman conductas de la institución orientadas hacia el 

desconocimiento de los derechos fundamentales”. 

16. La insistencia de las autoridades del IDEM demandando es contraria a los objetivos 

trazados por el Constituyente en el artículo 41 Superior porque vulnera el principio 

democrático y burla los objetivos de la educación. 

 

C) EN RAZÓN DE LA ORIENTACIÓN SEXUAL 

 

¿Es la condición de homosexual razón para limitar el derecho a la educación? 

Si No 

 *Sentencia T-435 de 1992. MP: RODRIGO 

ESCOBAR GIL 

* Sentencia T-569 de 1994. MP: Hernando 

Herrera Vergara 

* Sentencia T-101 de 1998. MP: Fabio 

Morón Díaz 

 

 

SENTENCIA T-101 DE 1998. MP FABIO MORÓN DÍAZ 

HECHOS 

1. Los estudiantes PABLO ENRIQUE TORRES GUTIERREZ y JOSE JULIÁN PRIETO 

RESTREPO, ambos menores de edad, fueron alumnos del Instituto Ginebra – La Salle – 

hasta octubre de 1996. Allí cursaban 6º y 7º respectivamente. 

2. Debido a su situación económica y el no poder pagar los nuevos uniformes, dejaron los 

estudios. El uno canceló la matrícula y el otro dejó de asistir, reprobó el año y quedó 

“eliminado del sistema”. Lo anterior con el fin de buscar un empleo. 

3. El 4 de agosto de 1997 se acercaron al colegio con el fin de solicitar la respectiva 

reserva de cupo y cuando regresaron un mes más tarde se les informó que no habían cupos. 

4. Después, se acercaron nuevamente el 9 de septiembre, y según ellos, el rector les 

informó que en la reunión del consejo se les decidió no darles el cupo por ser 

homosexuales y que según él y los miembros del consejo directivo, la homosexualidad es 

una condición pecaminosa “e inconveniente para la sociedad”. 

CARGOS DE LA DEMANDA 

Que se declare la vulneración del derecho a la educación y la vulneración al libre 

desarrollo de la personalidad. 

DECISIÓN DEL JUEZ DE 1ERA INSTANCIA 

1. El Juzgado Promiscuo Municipal de Ginebra Valle, negó la tutela el 23 de septiembre 

de 1997 aduciendo que es imposible obligar a quienes prestan el servicio de la educación a 

hacer lo que por razones “de orden social, falta de locales adecuados, de personal docente, 
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presupuesto, no es posible realizar”. Es decir, no les concedió la tutela no por su condición 

de homosexuales si no por falta de cupo. Como ellos dejaron el colegio, dejaron de ser 

estudiantes y perdieron su derecho al cupo.  

RESUELVE DE LA CORTE 

1. Revocar el fallo del 23 de septiembre de 1997 por el Juzgado Promiscuo Municipal de 

Ginebra, Valle del Cauca, ordenándole al Rector que garantice para el próximo periodo 

escolar el cupo solicitado. 

2. Tutelar el Derecho a la Educación. 

PROBLEMAS JURÍDICOS FORMULADOS POR LA CORTE 

La Corte Constitucional no formula un problema jurídico. Del contenido de la sentencia se 

podría establecer el siguiente. Dado que ser homosexual es una variable que contribuye a 

la negación del cupo escolar ¿Se vulnera el derecho a la educación, el libre desarrollo de la 

personalidad y la igualdad? 

RAZONES DE LA DECISIÓN 

1. La realización del derecho a la educación requiere de ciertos principios para la 

convivencia armónica tales como la tolerancia, el respeto a la diversidad, el pluralismo y la 

igualdad en la diferencia. 

2. El principal objetivo educativo es el “pleno desarrollo de la personalidad sin más 

limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico” (negrita 

fuera del texto). Por tal razón, se rechaza cualquier modelo “que propenda la 

colectivización u homogeneización del pensamiento de los individuos. 

3. Las afirmaciones del rector son excluyentes y discriminatorias ya que “al trascender la 

mera expresión de un sentir particular y alcanzar a sujetos individuales que ven afectados 

sus intereses y aspiraciones, trasgrede el derecho fundamental al Libre Desarrollo de la 

Personalidad de los mismo”. Esta actitud es inadmisible cuando se trata de un educador. 

4. En el expediente hay 5 intervenciones del rector en las que se expresa de ellos de una 

manera grosera y discriminatoria. La Corte infiere de esto, que su concepción sobre la 

homosexualidad influyó en su decisión. Entre ellas, que no se concedió el cupo, además de 

que no habían, porque los padres de familia no aceptarían que sus hijos vieran cursos con 

personas “con notorios ademanes y que no hacen nada para disimularlo”. O sea, admite 

que no se les dio el cupo por ser homosexuales. 

5. Lo anterior, desencadena una situación de discriminación y vulnera el derecho a la 

Educación y al Libre Desarrollo de la Personalidad (negrita fuera del texto) por ser su 

condición sexual una variable que influyó en la decisión. El criterio de que los padres de 

familia no aceptarían que sus hijos estudiaran con personas homosexuales no es válido 

porque la educación busca promover la diversidad, tolerancia y el pluralismo. 

6. También se violó el artículo 13 de la Constitución Política. Por ser su homosexualidad 

un factor, se les puso en situación de desigualdad con respecto a los jóvenes que se 

presumen heterosexuales para el otorgamiento del cupo. 

7. Citando a la sentencia T-539 de 1994, MP: Vladimiro Naranjo Mesa, dice que los 

homosexuales no pueden ser objeto de discriminación en razón de su condición de tales. 

Que su conducta no sea la misma no justifica un tratamiento desigual. Los homosexuales 

tienen un interés jurídicamente protegido siempre y cuando no lesionen los intereses de los 

demás. “No hay título jurídico que permita discriminar a un homosexual”. 

8. Dado que el colegio es oficial y el rector y el consejo tomaron decisiones basadas en 
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creencias religiosas, para estos colegios oficiales ninguna persona podrá ser obligada a 

recibir educación religiosa en virtud del artículo 68 de la Constitución Política. Afirmar 

que la homosexualidad es pecaminosa no sigue el modelo educativo que debería seguir un 

colegio oficial. Estas afirmaciones son violatorias de principios fundamentales de la 

Constitución. 

9. La homosexualidad “es una condición de la persona humana que implica la elección de 

una opción de vida respetable y válida como cualquiera”. Este interés se encuentra 

jurídicamente protegido. Los colegios oficiales no pueden fundamentar su proyecto 

educativo en un paradigma religioso específico. Por tal razón, hacer esto viola los 

principios fundamentales de pluralismo e igualdad de oportunidades en la medida que 

restringe un servicio del Estado a una población que profese dicha religión. 

10. Las directivas no puede imponer su credo a todos los estudiantes bien sea obligándolos 

a asistir a sus cursos, discriminándolos o rechazándolos en caso de que sus prácticas no 

coincidan con sus postulados. 

 

SENTENCIA T-569 DE 1994. MP: HERNANDO HERRERA VERGARA 

HECHOS 

1. La señora ROSA MARIA DIAZ, en nombre de su hijo, cuyo nombre no menciona la 

sentencia, interpuso una acción de tutela contra el INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL 

PILOTO basándose en los siguientes hechos. 

2.  El menor ingresó a la institución como estudiante de décimo grado en 1993 y en agosto 

de 1994, cursando undécimo grado, dejó de asistir. Según ella, la razón para dejar de 

asistir fue que el colegio le hacía numerosos llamados de atención al punto de que se sintió 

exasperado y decidió dejar la institución después de vacaciones de mitad de año. 

3. Para la madre, la forma de ser del menor no le ha gustado al colegio ya que él, en 

desarrollo de su personalidad usa su cabello largo y ha vestido su uniforme de manera 

distinta hasta llegar a presentarse una vez con unos zapatos de tacón unisexo. 

4. Dentro de documentos que sirvieron en el proceso, se resaltan unos en donde él 

reconoció su homosexualidad y a través de un acuerdo, se comprometió a ocultarla. El 

hecho fue que no cumplió con ocultarla y se observa en anotaciones disciplinarias del 11 

de junio y 10 de septiembre, que modeló ante sus compañeros de curso y les contó sobre 

sus comportamientos sexuales. También en marzo aparece una anotación por engaño, sin 

especificar, y en julio por no llevar el cabello corto y por no llevar una citación a sus 

padres. 

5. En el acta de la reunión del 2 de agosto de 1994, consta que se llamó la atención al 

estudiante por sus injustificadas y constantes ausencias y por su actitud de insubordinación 

e incumplimiento de sus compromisos. 

6. El 16 de agosto de 1994, los padres del menor solicitaron al colegio que permitiera al 

menor volver a estudiar. Sin embargo, el colegio desatendió la solicitud argumentando que 

fue el mismo alumno quien decidió retirarse. 

CARGOS DE LA DEMANDA (LO QUE SE DEMANDA) 

Que se proteja al menor, el derecho fundamental a la Educación y al Libre Desarrollo de la 

Personalidad. 

DECISIÓN DE JUEZ DE 1ERA INSTANCIA 
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El Juzgado 27 Civil del Circuito de Santa Fe de Bogotá, profirió sentencia el 15 de 

septiembre de 1994 negando la tutela. Para tomar la decisión se basó en la jurisprudencia 

de la Corte Constitucional en los fallos T-594 de 1993 y T-440 de 1992. Según el juez, el 

definir su personalidad encuentra límites en el derecho de los demás integrantes de la 

sociedad. Sostiene el despacho que no se vulnera el derecho a la educación ya que fue el 

mismo alumno quien se apartó de manera voluntaria de la institución. 

La sentencia no fue impugnada y se envió a la Corte Constitucional para su revisión. 

RESUELVE DE LA CORTE 

Confirmar la sentencia del Juzgado 27 Civil de Santa Fe de Bogotá. 

PROBLEMAS JURÍDICOS FORMULADOS POR LA CORTE 

Dado que el estudiante homosexual decidió por su propia cuenta retirarse del colegio y 

dado que en su condición de homosexual desplegó comportamientos que pudieron afectar 

derechos de terceros ¿hubo vulneración de su derecho a la educación y al libre desarrollo 

de la personalidad? 

RAZONES DE LA DECISIÓN 

1. La Corte precisa que la educación como derecho fundamental, también conlleva deberes 

para los estudiantes. Estos deberes son, el someterse y cumplir el reglamento o las normas 

de comportamiento establecidas por el plantel educativo a que está vinculado. Asimismo 

agrega, que no observar las normas, permite a las autoridades escolares tomar las 

respectivas decisiones para corregir las situaciones que se presenten. 

2. El deber de los estudiantes es respetar el reglamento, las buenas costumbre y en caso en 

particular, las normas de presentación, los horarios de entrada, recreo y salida y el debido 

comportamiento y respeto por los profesores y compañeros. 

3. Con respecto al caso en concreto, el tener un aceptable rendimiento académico no lo 

exime del cumplimiento de sus deberes de alumno. Es grave el hecho de que sea el mismo 

alumno quien decidió retirarse del colegio y no el colegio quien lo retiró. Él cometió la 

falta de dejar de asistir al colegio sin ninguna justificación. 

4. Por otra parte, la Corte ha sido reiterativa en la protección del derecho al Libre 

Desarrollo de la Personalidad (negrita fuera del texto) de todos los individuos. No 

obstante, el ejercicio de este derecho tiene unos límites que son los derechos de los demás. 

En el caso de las conductas homosexuales, estas no pueden invadir la órbita de los 

derechos de las demás personas, y si las conductas no se ajustan a las normas, no deben 

admitirse. 

5. En el caso concreto el estudiante se encargó de que su derecho al Libre Desarrollo de la 

Personalidad no pudiera ser protegido cuando optó por actitudes reprobables en contra de 

“las condiciones normales y sanas del ambiente escolar transgrediendo el derecho de sus 

condiscípulos y el propio de su intimidad”. 

6. La Corte hace una pertinente aclaración, al decir que lo expuesto no conduce a enjuiciar 

al joven por su situación personal de homosexualidad, sino a su comportamiento en 

público en el plantel educativo y que alteró la disciplina del Colegio. 

 

d) POR RAZONES DE CREENCIAS RELIGIOSAS 

¿Vulnera el ente educativo los derechos de los estudiante a la Educación y a ejercer 
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libremente su religión, al a) negarse a permitirles que rindieran su examen de ingreso 

a la Universidad en una fecha distinta al sábado, día que es de guardar, según sus 

preceptos religiosos o b) hacerles reprobar una materia, negar el cupo o el acceso a 

un programa educativo por no renunciar a sus convicciones religiosas? 

Si No 

 * Sentencia T-539A de 1993. MP: 

CARLOS GAVIRIA DIAZ 

* Sentencia T-026 de 2005. MP: 

HUMBERTO ANTONIO SIERRA 

PORTO. 

* Sentencia T-448 de 2007. MP: NILSON 

PINILLA PINILLA. 

* Sentencia T-044 de 2008. MP: MANUEL 

JOSÉ CEPEDA ESPINOSA. 

* Sentencia T-782 de 2011. MP: NILSON 

PINILLA PINILLA. 

* Sentencia T-832 de 2011. MP: JUAN 

CARLOS HENAO PEREZ. 

*Sentencia T-915 de 2011. MP: 

MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO. 

 

 

SENTENCIA T-832 DE 2011. MP: JUAN CARLOS HENAO PEREZ 

HECHOS 

1. El 13 de diciembre de 2010, las jóvenes ELIZABETH MOSQUERA, NORIS 

MOSQUERA y MARCELA RODRÍGUEZ, luego de estudiar 6 años en la escuela 

NORMAL SUPERIOR DEMETRIO SALAZAR CASTILLO, en Tadó, Chocó, solicitaron 

un cupo al Programa de Educación Complementaria ofrecido por dicha institución. 

2. Debido a que fueron inadmitidas, el 11 de enero de 2011, las tres adolescentes 

interpusieron acción de tutela expresando que el cupo les fue negado ya que el Programa 

de Educación Complementaria exigía el uso del pantalón en virtud del Manual de 

Convivencia. 

3. Sobre ello, manifiestan que pertenecen a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y en 

su doctrina las mujeres visten con falta y no con pantalones ni bluyines ya que la biblia 

expresa en el libro de Deuteronomio, capítulo 22, versículo 5 que la mujer no vestirá como 

hombre y el hombre no vestirá como mujer, porque es una abominación a Dios. 

4. Las estudiantes alegan que no se inscribieron formalmente ya que, según ellas, al 

momento de entregar el registro, el rector verbalmente les indicó que no podían acceder si 

no iban a usar pantalón. 

CARGOS DE LA DEMANDA 

Que se ordene la protección de los derechos fundamentales a la Educación, a la Dignidad, 

a la Igualdad y al Libre Desarrollo de la Personalidad. 

Que se le ordene al señor rector, ceder el cupo y la orden pertinente para que sean 

matriculadas. 

DECISIÓN DE JUECES DE 1ERA Y 2DA INSTANCIA 
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El juez de primera instancia, Juzgado Promiscuo Municipal de Tadó, Chocó, coincidió con 

el juez de segunda instancia, Juzgado Civil de Circuito de Istmina, Chocó en negar la 

acción de tutela bajo el argumento de que hubo inexistencia de la violación de los derecho 

fundamentales alegados por las accionantes en razón de que ellas no realizaron la solicitud 

formal de inscripción ante la institución. Para ellos, la inscripción era un requisito 

necesario para acceder a él. 

RESUELVE DE LA CORTE 

1. Revocar la sentencia proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Istmina, Chocó, el 7 

de abril de 2011. 

2. Conceder el amparo de los derechos a la Libertad Religiosa, al Libre Desarrollo de la 

Personalidad y a la Educación de las accionantes. 

3. Que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la providencia, se establezca 

comunicación con las accionantes para que les sea garantizado el cupo. 

PROBLEMAS JURÍDICOS FORMULADOS POR LA CORTE 

¿Vulneró la Escuela Normal los derechos fundamentales a la educación, a la libertad 

religiosa y a la dignidad humana a las tres accionantes al exigirles el uso de pantalón, 

acorde a los términos del Manual de Convivencia? 

RAZONES DE LA DECISIÓN 

1. Con respecto al derecho a la educación, la Corte Constitucional ha considerado que el 

derecho a la educación “es un derecho fundamental por ser “inherente y esencial al ser 

humano, dignificador de la persona humana, además de constituir el medio a través del 

cual se garantiza el acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y los demás bienes y 

valores de la cultura. En esta medida, se trata de un derecho fundamental porque, comporta 

un factor de desarrollo individual y social con cuyo ejercicio se materializa el desarrollo 

pleno del ser humano en todas sus potencialidades. Adicionalmente, este derecho tiene un 

núcleo esencial que, está comprendido por la potestad de sus titulares de reclamar el 

acceso al sistema educativo o a uno que permita una adecuada formación, así como de 

permanecer en el mismo”. Sin embargo, se centra más en la procedibilidad de la acción de 

tutela para solicitar la protección de este derecho. 

2. Con respecto a la Libertad Religiosa (negrita fuera del texto), comienza precisando que 

el estado colombiano es de carácter laico; es decir, “neutral frente a la promoción de las 

diferentes religiones que existen en el país, asegurando de esa forma el pluralismo, la 

coexistencia igualitaria y la autonomía de las distintas confesiones religiosas”. Agrega que 

la libertad religiosa se logra cuando quien profesa determinada religión o culto, tiene 

derecho a proclamarla, defenderla, practicarla de modo que ni el Estado, ni los 

particulares, ni institución alguna pueda invadirla para forzar cambios, molestar o 

perseguir. Nada puede obligar al sujeto a actuar en contra de su conciencia. 

3. La Libertad Religiosa es de tal importancia que el dogma y las creencias son fuente de 

complacencia o inmenso sufrimiento cuando no se logre alcanzar algo. 

4. Para el caso en concreto, la Corte hace mención de que las jóvenes demandantes se 

encuentran por fuera del sistema educativo y por lo tanto, no hay acción ordinaria que dé 

la posibilidad de tramitar con celeridad y urgencia las reclamaciones de las accionantes. 

Por ende, la tutela sí es el mecanismo adecuado. 

5. Para la Corte, se encontró probado que las estudiantes sí solicitaron ingresar al 

programa. Sin embargo, se les exigió como requisito el uso de pantalón, tanto por parte de 
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una docente como del mismo rector. Si bien, no hubo una respuesta formal mediante la 

cual se rechazara el ingreso, sí existieron afirmaciones expresadas por una profesora y por 

el Rector de la institución sobre la necesidad de emplear pantalón en el ciclo 

complementario, acto que imposibilitaría el posterior ingreso de las estudiantes. El hecho 

de que ahora se exija el pantalón y en etapas anteriores no, comprueba la falta de una 

justificación material o sustancial sobre la necesidad de utilizar falda. Además, la 

prohibición no proviene de un mandato legal. 

6. Ante una ausencia de ley específica sobre la materia, que prescribe una prohibición 

concreta y precisa con relación a este tipo de comportamientos, la Escuela Normal 

Superior Demetrio Salazar Castillo de Tadó, no tiene autorización para ejercer este tipo de 

prohibiciones. 

7. Antes bien, a la luz de las reglas precitadas por las accionantes, ellas tienen el derecho a 

proclamar sus convicciones, a difundirlas, defenderlas y practicarlas de modo que ni el 

Estado, ni particulares, ni institución alguna pueden obligarlas a actuar en contra de su 

conciencia. 

8. La libertad religiosa no es de índole absoluta. Los límites al ejercicio de la libertad 

religiosa deben ser determinados por el legislador por medio de una ley. La Ley 133 de 

1994, limitó la libertad religiosa al cumplimiento del bloque de constitucionalidad, a la 

salvaguarda de la seguridad, la salud y la moralidad pública. 

9.  En conclusión, ni el Estado, ni los particulares están autorizados jurídicamente para 

imponer patrones estéticos excluyentes, mucho menos en los establecimientos educativos. 

Esto en virtud del modelo de Estado Social de Derecho que optó por la defensa de la 

pluralidad y del multiculturalismo. 

 

SENTENCIA T-044 DE 2008. MP: MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA 

HECHOS 

1. Los días 18 de abril y 3 de mayo de 2007, Leidy Marcela Ariza y Yanira Montaño, 

quien representa a su hija Lorena Avellaneda Montaño, interpusieron una acción de tutela 

en contra de la Universidad Nacional de Colombia, afirmando que este centro de 

educación superior, vulneró los derechos fundamentales a la Religiosa, de Conciencia y 

de Culto, al igual que el principio de Igualdad (negrita fuera del texto), al no autorizar 

presentar el examen de admisión en un día distinto al sábado. 

2. Ambas son miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Colombia, la cual 

dispone que el día sábado debe consagrarse a la adoración de Dios, desde la puesta del sol 

del día viernes hasta la puesta del sol del día sábado. 

3. En atención a su dogma religioso, ambas presentaron por separado, una petición a la 

Dirección Nacional de Admisiones de la Universidad, con el fin de obtener una 

autorización para presentarlo en cualquier otro día diferente al sábado. Ambas peticiones 

fueron respondidas de forma negativa. Debido a lo anterior, instauraron acción de tutela. 

CARGOS DE LA DEMANDA 

Que se proteja los derechos fundamentales a la libertad religiosa, de conciencia y de 

culto y el derecho a la igualdad. 

DECISIÓN DE JUECES DE 1ERA Y 2DA INSTANCIA 

Para Yanira Montaño 
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El Juzgado 15 Penal del Circuito de Bogotá denegó el amparo de pobreza impetrado 

exponiendo que la Universidad goza de autonomía universitaria y que por ello tiene la 

potestad de señalar los días y las horas de presentación de exámenes universitarios para 

acceder a cupos para realizar estudios superiores. Asimismo, sostiene que no puede tomar 

en cuenta la particular situación de cada alumno. De lo anterior concluye que las personas 

que se hallen en una situación que les impida presentar el examen el sábado, deben decidir 

entre cumplir el deber religioso y sacrificar sus intereses académicos, o decidirse por estos, 

en detrimento de lo que para ellos es obligatorio. 

En segunda instancia, el 18 de julio de 2007, la sala Penal del Tribunal superior de Bogotá 

confirmó la sentencia de primera instancia manifestando que el asignar el examen el 

sábado no busca conminar a los aspirantes a abandonar su credo religioso. 

 

Para Leidy Ariza 

El 3 de mayo de 2007, el Juzgado 43 Penal del circuito de Bogotá concedió el amparo 

solicitado. Sin embargo, la sentencia de segunda instancia del 23 de julio de 2007, de la 

Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, revocó el fallo de primera instancia basándose 

en los argumentos del caso de Yanira Montaño. 

RESUELVE DE LA CORTE 

1.  Revocar las sentencias proferidas por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, y 

concediendo el amparo solicitado de las dos accionantes. 

2. Disponer que si las actoras desean presentarse al próximo examen de admisión a la 

Universidad Nacional, de solicitarlo, se les deberá fijar un horario distinto para la 

presentación del examen. 

3. Prevenir a la Universidad Nacional de abstenerse de negar las peticiones formuladas por 

las personas pertenecientes a la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Colombia, que 

soliciten presentar el examen en una fecha y un horario distinto al Sabath. 

PROBLEMAS JURÍDICOS FORMULADOS POR LA CORTE 

¿Vulneró la Universidad Nacional de Colombia los derechos de las demandantes a la 

educación y a ejercer libremente su religión, al igual que el principio de igualdad, al 

negarse a permitirles que rindieran su examen de ingreso a la Universidad en una fecha 

distinta al sábado, día que es de guardar, según sus preceptos religiosos? 

RAZONES DE LA DECISIÓN 

1. En la sentencia recientemente anterior, la T-448 de 2007, la Sala Penal del Tribunal 

Superior de Bogotá sí concedió el amparo solicitado. Esta es la razón por la cual las 

actoras invocan el principio de igualdad, buscando recibir el mismo trato que recibió 

Adriana Catalina Vega en la sentencia citada. 

2. También cita la sentencia T-539A de 1993, en la cual denegó el amparo solicitado por 

una fiel de la Iglesia en cuestión, en contra de su Universidad con el fin de no realizar 

actividades académicas el día sábado. En esa ocasión, la Corte legitimó la autonomía 

universitaria y que los fieles de dicha religión no podían exigir un trato especial. 

3. Posteriormente, se modificó la posición frente a este asunto y en la T-982 de 2001, 

concedió el amparo a una empleada despedida por negarse a trabajar los días sábados por 

motivos religiosos y que le proponía al empleador compensar las horas en otro horario. En 

dicha sentencia se ordenó el reintegro de la empleada despedida. Esta sentencia precisa en 

que para la providencia T-539 A de 1993, el contexto normativo era otro y que a través del 
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Decreto 354 de 1998, se desarrolló el derecho de libertad religiosa y de cultos. 

4. Esta posición jurisprudencial fue reiterada en la providencia T-026 de 2005, en donde la 

Corte dio amparo a una estudiante del SENA, cuya matrícula había sido cancelada por no 

asistir a los cursos los días sábados en razón de su religión de lo impedía. En esta ocasión, 

“La Corte manifestó que la libertad religiosa (negrita fuera del texto) entrañaba el 

derecho de ejercer las creencias en forma pública” y que en el caso de los miembros de la 

Iglesia Adventista, la protección de la libertad religiosa comprendía su derecho a guardar 

el Sabath. 

5. La sentencia T-448 de 2007, entre otros argumentos, expuso que las entidades 

educativas de carácter público y privado, están vinculadas por el deber de procurar el 

acuerdo con los estudiantes que, por sus convicciones religiosas, no pueden cumplir 

regularmente el calendario académico u otras obligaciones estudiantiles. 

6. En el caso en concreto, la corte sostiene que no desconoce que la decisión de hacer 

excepciones con personas que por convicciones religiosas no pueden presentar el examen 

en determinado día y horario, implica algunos costos adicionales. Sin embargo, aclara que 

estas cargas resultan tolerables desde la perspectiva del compromiso del estado 

colombiano de proteger y respetar la libertad religiosa. 

 

e) POR CASARSE O CONVIVIR EN UNION DE HECHO 

Teniendo en cuenta que el colegio funda sus decisiones en el Manual de Convivencia, 

¿Vulnera los derechos a la educación, a la igualdad, a la libertad y autonomía y al 

debido proceso al negar el cupo o el acceso a clases a una estudiante por haber 

tomado la decisión de fundar una familia a través del matrimonio o de la unión libre? 

Si No 

* Sentencia T-377 de 1995. MP. FABIO 

MORÓN DIAZ. 

* Sentencia T-015 de 1999. MP: 

ALEJANDRO MARTINEZ 

CABALLERO. 

* Sentencia T-813 de 2000. MP: JOSÉ 

GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO. 

* Sentencia T-272 de 2001. MP: MANUEL 

JOSÉ CEPEDA ESPINOSA. 

* Sentencia T-853 de 2004. MP: MANUEL 

JOSÉ CEPEDA. 

 

 

SENTENCIA T-853 DE 2004. MP: MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA 

HECHOS 

1. El 22 de enero de 2004, Cristina Espinosa Salinas, presentó el 22 de enero de 2004 

acción de tutela contra el Colegio Sagrada Familia de Montería, considerando que dicha 

institución vulneró sus derechos fundamentales a la educación y a la igualdad por haberle 

negado la posibilidad de continuar con sus estudios. 

2. La estudiante hace parte del colegio desde 1998 y al momento de interponer la acción de 
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tutela se encontraba cursando décimo grado, según ella, siendo alumna destacada en todos 

los ámbitos. 

3. El 16 de enero del 2004, la estudiante contrajo matrimonio civil, motivo por el cual la 

rectora Luz Helena Caycedo, citó a sus padres y les informó que no podría cursar grado 11 

por el estado civil de la estudiante. 

4. La estudiante considera que su estado civil no debe ser un impedimento para terminar 

sus estudios de bachillerato, además de que en el manual de convivencia, ello no es falta 

leve o grave. 

CARGOS DE LA DEMANDA 

Que se le permitan terminar el último año en la institución demandada y que se le tutelen 

sus derechos fundamentales a la Educación y a la Igualdad. 

DECISIÓN DE JUECES DE 1ERA Y 2DA INSTANCIA 

1. El 6 de febrero de 2004, la Juez Primer Penal Municipal negó el amparo solicitado 

argumentando que la sanción responde al ejercicio de la facultad sancionatoria. Para ella, 

el contraer matrimonio civil, violó el sistema ontológico escolar. Adicionalmente, afirmó 

que la Ley general de Educación autorizó a los establecimientos educativos para expedir 

un reglamento en el cual se definen las obligaciones de los estudiantes y que ella puede 

estudiar en otro centro educativo, con otros conceptos de libertad. 

2. Tras impugnar la decisión, el Juez Primero Penal del Circuito, confirmó el fallo de 

primera instancia argumentando que no se le vulneraba el derecho a la educación porque 

ella podía continuar sus estudios en otro colegio, como de hecho lo estaba haciendo. 

RESUELVE DE LA CORTE 

1. Revocar las sentencias proferidas en primera y segunda instancia. 

2. Tutelar los derechos a la educación, la igualdad, la libertad y la autonomía. 

3. Ordenar al colegio admitir a la alumna y ofrecer todo lo que esté a su alcance a la 

alumna para que se adelante y pueda graduarse con sus compañeras. 

4. Inaplicar disposiciones del manual de convivencia. 

5. Que a más tardar 3 semanas después de la notificación del fallo, se presenten 

pedagógicamente los derechos constitucionales tratados de los menores adolescentes. 

PROBLEMAS JURÍDICOS FORMULADOS POR LA CORTE 

Teniendo en cuenta que el colegio es de carácter confesional y que funda sus decisiones en 

el Manual de Convivencia, ¿Vulneró los derechos a la educación, a la igualdad, a la 

libertad y autonomía y al debido proceso al negar el cupo para continuar sus estudios por 

haber tomado la decisión de fundar una familia? 

RAZONES DE LA DECISIÓN 

1. Para la Corte, la demandante en ejercicio de su derecho constitucional fundamental de 

constituir una familia, optó libre y autónomamente por contraer matrimonio civil. 

Adicionalmente, el ejercicio de un derecho fundamental en un ámbito estrictamente 

privado, es legítimo y amparado por la Constitución y los Convenios Internacionales. Ella 

puede continuar con sus estudios en el plantel educativo en que se encuentra inscrita, 

siempre y cuando cumpla con los requisitos académicos y de comportamiento que, 

constitucional y legalmente, puedan exigírsele. 

2. La jurisprudencia constitucional reconoce el derecho de particulares de fundar 

instituciones educativas confesionales. Sin embargo, no contempla la facultad de 

suspender o limitar, mediante el reglamento escolar, la vigencia de la Constitución Política 
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de Colombia. La corte afirma, que el colegio carecía de toda facultad para sancionar, 

reprender o amonestar a la demandante por ejercer su derecho a fundar una familia a través 

de su matrimonio civil. Dice que las instituciones educativas deben respetar el legítimo 

ejercicio de los derechos constitucionales y no pueden tomar medidas que lo restrinjan, 

independientemente del carácter confesional. 

3. Además, el manual de convivencia no expresaba el contraer matrimonio civil como una 

conducta prohibida. 

4. La sentencia cita la T-377 de 1995. MP: JORGE ARANGO MEJIA, en donde la Corte 

señala que el repudiar a un estudiante por su decisión, o condicionar la permanencia en el 

colegio al cumplimiento de no casarse o no vivir en unión de hecho, desconoce el debido 

respeto a la dignidad y viola los derecho a la intimidad y al libre desarrollo de la 

personalidad (negrita fuera del texto). Si alguien decide casarse o vivir en unión de hecho, 

este hecho no debe ser bochornoso para la institución, puesto que es de exclusiva 

incumbencia de la persona. 

5. También cita la T-015 de 1999. MP: ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO, en 

donde la accionante demanda a su Colegio por expulsarla en razón de vivir en unión libre 

con su compañero. Aquí dice la sentencia toda imposición que coarte a través del manual 

de convivencia las opciones plausibles de vida en las personas, tales como la definición del 

estado civil o la decisión de vivir con un compañero permanente, conduce a una violación 

injustificada al libre desarrollo de la personalidad e incluso a la educación. Adiciona que 

es una opción que pertenece estrictamente al fuero íntimo de la persona y no perturba las 

relaciones académicas. Por ello no puede ser objeto de expulsión. 

6. Emplea también la T-272 de 2001. MP: MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA, caso 

en el que colegio estaba por expulsar a las alumnas embarazadas o que se encontraran 

viviendo en unión libre. Al final la Corte ordenó al Colegio abstenerse de tomar decisiones 

que violaran la autonomía de los estudiantes e inaplicó los correspondientes literales del 

manual de convivencia. La Corte, sostuvo que los manuales de convivencia de un colegio 

y las medidas de los órganos de un establecimiento educativo no pueden establecer 

sanciones académicas o disciplinarias a una estudiante por las decisiones que ésta adopte 

para afirmar su identidad sexual o sus conductas que comprendan convivir en unión de 

hecho o quedar en embarazo. La mera vigencia de tales reglas constituyen una amenaza 

real al derecho a la autonomía de los estudiantes. 

 

 

SENTENCIA T-813 DE 2000. MP: JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO 

HECHOS 

1. Josué Camacho Alvares ingreso a la Escuela Militar de Cadetes “General José María 

Córdova” en 1996. Él estudiaba allí Administración de Empresas y Ciencias Militares. 

2. El 3 de abril se casó y el 15 de septiembre de 1996, como fruto de esa unión, él y su 

esposa concibieron un niño. 

3. En agosto de 1999, a José se le canceló la matrícula por haber cometido una falta grave 

que atenta contra la conducta y disciplina dentro del instituto y fuera de él. Según el 

Código de Honor del Cadete, no se puede concebir hijos ni casarse mientras permanezca 

como alumno. 

CARGOS DE LA DEMANDA 
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Que se le proteja su derecho a la dignidad humana, a la igualdad, a la Educación, a la 

intimidad y al Libre Desarrollo de la Personalidad. 

Se le vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad y a tener una familia. 

DECISIÓN DE JUECES DE 1ERA Y 2DA INSTANCIA 

1. El 9 de noviembre de 1999, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito de Santa Fe 

de Bogotá negó la protección ya que la acción de tutela no era el mecanismo idóneo para 

declarar la nulidad de un acto administrativo. Además adujo que no se le violaban sus 

derechos fundamentales ya que él debía someterse al reglamento interno de la escuela 

militar. 

2. Después de presentarse la impugnación, el 25 de enero de 2000, la Sala de Casación 

Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión de primer grado porque el 

mecanismo idóneo era la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la 

jurisdicción contenciosa administrativa. 

RESUELVE DE LA CORTE 

1. Revocar los fallos de los jueces de 1era y 2da instancia. 

2. Tutelar los derechos fundamentales a la dignidad, la intimidad, la igualdad, el libre 

desarrollo de la personalidad, a tener una familia, a la paternidad, a escoger libremente el 

momento del matrimonio o la unión libre, a la educación y al debido proceso. 

3. Inaplicar la norma del Código del Honor del Cadete que considera falta disciplinaria el 

concebir hijos y casarse. 

4. Se ordena el reintegro del accionante. 

PROBLEMAS JURÍDICOS FORMULADOS POR LA CORTE 

¿Puede un reglamento interno prohibir a un estudiante contraer matrimonio o concebir 

hijos? 

RAZONES DE LA DECISIÓN 

1. Para la Corte Constitucional, la decisión adoptada por el subdirector de la Escuela es 

una intromisión inadmisible del establecimiento en la vida privada y en el libre desarrollo 

de la personalidad del alférez demandante. Y también de la pareja en la medida de que es 

decisión de ellos el querer casarse y tener hijos. 

2. Las decisiones de vivir en pareja o engendrar hijos corresponden únicamente a la libre 

determinación personal de los estudiantes y sus parejas y no del Código del Honor del 

Cadete. Toda persona en razón de su libertad y en el ejercicio del desarrollo de su 

personalidad (negritas fuera del texto), sin más limitaciones que los derechos de las 

demás personas y el orden jurídico, puede adoptar las decisiones relacionadas con su vida 

particular y familiar. Todo tipo de intromisión implica una limitación a la libertad y esto 

no es permitido por la Carta Política. 

3. No se puede limitar a alguien acerca de la escogencia del estado civil, la determinación 

de conformar o no una familia, la selección de la pareja, la decisión de procrear, el número 

de hijos, la época en que habrán de ser engendrados, la decisión de dar por terminado el 

matrimonio o la unión de hecho, etc. 

4. El derecho a la educación no puede verse condicionado a la toma de decisiones que 

afectan el futuro personal y familiar del individuo. Por ello “es inconstitucional la 

exigencia de no casarse o no tener hijos para acceder a algún programa académico o para 

permanecer dentro del mismo”. 

5. Se vulnera también su derecho a la igualdad en el entendido de que si cualquier persona 
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puede casarse, vivir en unión libre o tener hijos, otros miembros de la sociedad no puede 

ser excluidos de estas posibilidades. 

 

Del examen anterior, se puede observar que en determinadas situaciones y especialmente 

frente a los Derechos a la Igualdad, al Libre Desarrollo de la Personalidad y a la Libertad de 

Credo, la Corte Constitucional ya tiene unas líneas argumentativas claras. Para ser más 

específicos, se ve que por ejemplo en los casos de las estudiantes en estado de embarazo, la 

Corte tutela el Libre Desarrollo de la Personalidad repetidas veces con el argumento de que 

toda injerencia que pretenda disuadir o castigar a una persona por la decisión de conformar 

una familia es contraria a la Constitución. Asimismo, en cuanto al Derecho a la Igualdad, 

afirma que el desescolarizar a una estudiante por el hecho de ser gestante implica un trato 

desigual en la medida en que estigmatiza a la estudiante y la sitúa en una situación 

diferenciada frente a sus compañeros y compañeras por el hecho de no permitirle asistir a 

las aulas. Sin embargo, para el Derecho a la Educación, el trato no es el mismo. Sobre la 

presente reflexión se puntualizará antes de pasar a las conclusiones. 

 

4) SOBRE LOS MOVIMIENTOS ESTUDIANTILES DE CHILE Y COLOMBIA 

OCURRIDOS DURANTE EL AÑO 2011. 

De lo que se acaba de mencionar, en la tarea de aportarle a la enseñanza, se esperaba que la 

Corte Constitucional diera al Derecho a la Educación un papel más protagónico en 

situaciones que se desenvuelven dentro de los entes educativos. Cada sector de la sociedad, 

incluidos los dirigentes políticos, los jueces, las familias, los maestros y los mismos 

estudiantes, debe ejercer un rol más activo en el reconocimiento de la importancia de la 

educación y en la observancia de la ley que, según lo visto en la primera parte del trabajo, 

está comprometida a garantizar paulatinamente un mayor acceso a la educación por parte 

de toda la población. 

Para corroborar lo anterior, a continuación se estudiará los casos de Chile y Colombia, en 

donde se muestra cómo los estudiantes, viendo amenazado su acceso a la educación a causa 

del lucro en ella, se congregaron y convocaron a grandes movilizaciones estudiantiles. Lo 
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anterior presente como modelo a los estudiantes acerca de cómo cada persona desde su 

posición puede aportarle a la educación, sugiriendo que la Corte Constitucional puede 

desde su discurso enaltecer este derecho. 

EL CASO CHILENO 

Para pasar a explicar la movilización estudiantil que tuvo lugar en Chile, es importante 

contextualizar al lector en cómo la historia de este país en las últimas décadas y en especial, 

cómo la dictadura de Augusto Pinochet marcó el sector educativo. Luego se expondrán las 

características del sistema educativo que dieron lugar a las marchas, y por último los 

hechos de cómo se desenvolvió este movimiento estudiantil. 

A partir de 1973, cuando Augusto Pinochet se hizo con el poder a través de un golpe de 

estado, asesorado por Milton Friedman, determinó para Chile un modelo económico 

neoliberal que consistió en reducir el tamaño del Estado; es decir, en disminuir 

principalmente la participación del sector público y del gasto público
27

. Siendo así, no se 

escapó el sector educativo de este sistema económico que a través de la Ley Orgánica 

Constitucional de Enseñanza del año de 1990, hizo que la tarea del Estado en materia de 

educación fuera, por poco, de mero regulador. En consecuencia, es el sector privado quien 

se encarga de ofrecer la educación en mayor medida, y quien la paga a través de los mismos 

estudiantes y sus familias
28

. 

En Chile, el Estado participa tan sólo en el 25% del rubro educativo. En contraste, como se 

acaba de mencionar, son los estudiantes y sus familias quienes deben pagar el 75% 

restantes bien sea a través de créditos estatales (si van a la universidad pública) o 

bancarios
29

. Valga la pena anotar, por un lado, que los estudiantes que asisten a las 

universidades públicas pagan rubros que se podrían confundir con los de universidades 

privadas; y por otro lado, que los estudiantes de secundaria también asumen un costo 

                                                           
27 HERNANDEZ, Vladimir. El Malestar de los Chilenos. BBC Mundo, Cono Sur. Consultado el 30 de abril de 2013. 

Disponible en: http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/07/110714_chile_descontento_social_vh.shtml 
28 SMINK, Verónica. Las razones de las protestas estudiantiles en Chile. BBC Mundo, Cono Sur. Consultado el 30 de 

abril de 2013: Disponible en: http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/08/110809_chile_estudiantes_2_vs.shtml 
29 Ibídem. 
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educativo significativo, en vista de que quienes ofrecen esta educación principalmente son 

institutos privados. 

Es aquí donde surge el malestar. Por una parte, debido a este sistema educativo tan 

mesurado, hay familias de clase baja y media que llegan a destinar entre el 20% y 50% del 

total de sus ingresos a la educación. Además, estas personas terminan endeudándose para 

soportar la carga. Reflejo de esto, es que las universidades estatales chilenas son las más 

caras de Latinoamérica
30

. Por otra parte, para los estudiantes, el ánimo de lucro que convive 

en la educación chilena la ha convertido en un bien de consumo ya que en la búsqueda de 

un aumento sustancial en la cobertura, el Estado permitió la creación de Centros de 

Formación Técnica, Institutos Profesionales y Escuelas Subvencionadas con ánimo de 

lucro
31

. Debido al negocio que se derivó de estas utilidades en la educación, hubo un boom 

de escuelas y centros de educación superior privados que hoy abarcan el 60% de los 

estudiantes chilenos
32

. A pesar de que la cobertura de educación se multiplicó por cuatro 

desde los años 80, en general se considera que la calidad del sistema es cuestionable
33

. 

Ahora bien, pese a que las Universidades no pueden tener ánimo de lucro
34

, el tener 

relación con fondos de inversión y otros centros de educación con ánimo de lucro forma 

cortinas de humo a través de las cuales se obtienen réditos
35

. Produce mucha apatía en los 

estudiantes y es objeto de reclamo, el hecho de que ellos y sus familias se endeuden para 

pagar estudios de dudosa calidad y que exista el lucro en la educación
36

. 

Teniendo en cuento que el costo educativo se hacía insostenible mientras que para otros era 

un negocio muy rentable, desde mayo del 2011 los estudiantes muy descontentos con esta 

                                                           
30 DÉLANO, Manuel. El “Invierno estudiantil” sacude Chile. El País. 21 de agosto de 2011. Consultado el 30 de abril de 

2013: Disponible en: http://elpais.com/diario/2011/08/21/internacional/1313877610_850215.html 
31 Las Escuelas Subvencionadas son un tipo de centros privados de educación básica, primaria y secundaria que reciben 

dinero por tener dentro de sus aulas un número determinado de alumnos con características socioeconómicas específicas. 
32 SMINK, Verónica. Las razones de las protestas estudiantiles en Chile. BBC Mundo, Cono Sur. Consultado el 30 de 

abril de 2013: Disponible en: http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/08/110809_chile_estudiantes_2_vs.shtml 
33 DÉLANO, Manuel. El “Invierno estudiantil” sacude Chile. El País. 21 de agosto de 2011. Consultado el 30 de abril de 

2013: Disponible en: http://elpais.com/diario/2011/08/21/internacional/1313877610_850215.html 
34 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza No. 18962, artículo 30. 
35 DÉLANO, Manuel. El “Invierno estudiantil” sacude Chile. El País. 21 de agosto de 2011. Consultado el 30 de abril de 

2013: Disponible en: http://elpais.com/diario/2011/08/21/internacional/1313877610_850215.html 
36

 SMINK, Verónica. Las razones de las protestas estudiantiles en Chile. BBC Mundo, Cono Sur. Consultado el 30 de 

abril de 2013: Disponible en: http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/08/110809_chile_estudiantes_2_vs.shtml 
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situación comenzaron a llevar a cabo la movilización estudiantil más grande de la historia 

de Chile y que se prolongó hasta junio de 2012 con menor intensidad.  

Dentro de las características principales de este movimiento estudiantil, se encuentra que  

entre mayo y octubre del 2011, cobró su mayor fuerza logrando paros nacionales, tomas de 

numerosos planteles educativos y marchas cuyas magnitudes llegaban a masas de 200 mil 

personas a lo largo del territorio nacional. Siendo más precisos, los estudiantes  reclamando 

por su educación, se tomaron alrededor de cuarenta colegios y veinte universidades; y en 

cuanto a los paros nacionales, éstos se llevaron a cabo los días 24 y 25 de agosto y 18 y 19 

de octubre del 2011, como muestra de apoyo a los estudiantes por parte de la clase obrera, 

la cual también reclamaba por las propias deficiencias del sector
37

. 

A causa del movimiento estudiantil, Chile vivió un periodo de tensión política y social que 

debió ser tan fuerte, que el gobierno no tardó, ni dudó en ceder y plantearse la idea de 

cambiar el sistema económico educativo prestablecido. En un primer momento, en julio del 

2011, formuló la posibilidad de crear la Subsecretaría de Educación Superior y la 

Superintendencia de Educación con el firme objetivo de vigilar y evitar el lucro en las 

universidades. Adicionalmente, propuso crear un fondo de 4000 millones de dólares que 

destinaría anualmente 300 millones de dólares para la financiación educativa
38

. Tras el 

rechazo de los estudiantes, el 1ero de agosto, el ministro de educación Felipe Bulnes dio a 

conocer el documento Políticas y Propuestas de Acción para el Desarrollo de la Educación 

Chilena en donde el gobierno ofrecía primordialmente reformar el sistema de becas y 

créditos para la educación superior y la creación de la Superintendencia mencionada
39

. 

Nuevamente la propuesta no fue aceptada, y más tarde, el 17 de agosto, el ministro propuso 

infructuosamente la reprogramación de los créditos de 110 mil personas y reducir la tasa de 

interés de los créditos con aval del Estado de 5.6% a 2%, además comprometiéndose a 

                                                           
37 RFI. Piñera enfrenta primer paro nacional. Radio France Internacional. 23 de agosto de 2011. Consultado el 30 de abril 

de 2013: Disponible en: http://www.espanol.rfi.fr/americas/20110824-pinera-afronta-primer-paro-nacional-en-tenso-

clima-social 
38http://www.gob.cl/destacados/2011/07/05/cadena-nacional-de-radio-y-television-presidente-pinera-anuncio-gran-

acuerdo-nacional-por-la-educaci.htm 
39 http://www.mineduc.cl/usuarios/mineduc/doc/201108011945470.DocumentoAgosto2011.pdf 

http://www.gob.cl/destacados/2011/07/05/cadena-nacional-de-radio-y-television-presidente-pinera-anuncio-gran-acuerdo-nacional-por-la-educaci.htm
http://www.gob.cl/destacados/2011/07/05/cadena-nacional-de-radio-y-television-presidente-pinera-anuncio-gran-acuerdo-nacional-por-la-educaci.htm


54 

 

presentar en 40 días un proyecto que lograra la desmunicipalización de la educación 

pública que da lugar al negocio de las escuelas subvencionadas
40

. 

En vista de que no se llegó a ningún acuerdo y que posteriormente hubo un cambio en las 

dirigencias estudiantiles
41

, el movimiento perdió fuerza. No obstante, al día de hoy, las 

marchas siguen con menor intensidad, y el tema de la educación se encuentra abierto siendo 

uno de los puntos principales para las elecciones presidenciales que se realizarán el 17 de 

noviembre del 2013. Muy seguramente, la educación tomará un nuevo rumbo a partir de la 

fecha en que los chilenos elijan a su nuevo presidente
42

. 

EL CASO COLOMBIANO 

Distinto a lo ocurrido en Chile, que fue el resultado de la iniciativa estudiantil, en Colombia 

quien tuvo la iniciativa fue el gobierno. En abril del 2011, el presidente Juan Manuel Santos 

en compañía de la ministra María Fernanda Campo, propuso reformar la Ley 30 de 1992 

cuyo contenido rige la educación en Colombia. El argumento del gobierno, y que se va a 

explicar con detalle a continuación, fue que debido a la falta de acceso a la educación 

superior y a la carencia de recursos, lo que este proyecto buscaba era aumentar la oferta 

académica y aumentar los recursos, principalmente abriéndole las puertas al lucro en la 

educación superior. Después de conocerse lo que incluía la reforma, ésta no fue muy bien 

acogida por los estudiantes, y mostrando su inconformismo lograron que el proyecto no 

saliera adelante. 

En Colombia, en un comienzo este movimiento estudiantil fue sereno, pero cobró fuerza 

con el paso del tiempo y la insistencia del gobierno de impulsar la reforma a la educación. 

Fue hasta octubre del 2011, cuando se presentó formalmente el proyecto en el congreso, 

que los estudiantes salieron a tomarse las calles en busca de disuadir al gobierno de su 

iniciativa. Ahora bien, se van a explicar los cambios principales que la reforma pretendía 

implementar, los argumentos del gobierno y la respuesta del sector educativo, y por último 

                                                           
40 http://www.biobiochile.cl/2011/08/17/ministro-bulnes-entrega-nuevas-propuestas-para-la-educacion.shtml 
41 http://www.biobiochile.cl/2011/12/06/elecciones-fech-voto-a-voto-se-define-la-eleccion-en-la-fech.shtml 
42 http://internacional.elpais.com/internacional/2013/04/13/actualidad/1365815591_316625.html 
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la forma como evolucionaron las marchas estudiantiles. Seguido por los hechos relevantes 

de la movilización estudiantil.  

En primer lugar, el artículo 105 de la reforma establecía que el presupuesto destinado a la 

educación se calcularía dependiendo del incremento anual en el PIB (producto interno 

bruto) y no como se venía realizando, con el aumento del IPC (índice de precios al 

consumidor). El argumento de la ministra de educación María Fernanda Campo es que con 

la bonanza económica que vivirá Colombia - muy cuestionable-, el incremento del PIB será 

mucho más alto, y con ello el presupuesto para la educación. El sector educativo no está de 

acuerdo con esto ya que el aumento en el PIB siempre ha sido menor que el alza en el IPC 

durante los últimos diez años. Teniendo en cuenta esta tendencia, un cambio del IPC al 

PIB, implicaría menos recursos para la educación (Fuente: Portafolio)
43

. Adicionalmente, el 

sector educativo critica que de por sí, es insuficiente un aumento de los recursos basado en 

el IPC o en el PIB ya que los costos de la educación se acrecientan en mayor medida. 

El segundo punto sobre el cual había desacuerdo radicó en la posibilidad de crear 

universidades y demás centros de educación superior con ánimo de lucro. La razón que 

esgrimió la ministra fue que durante los últimos diez años, 3 millones 600 mil alumnos no 

pudieron ingresar a la educación superior. Para ella, con el ánimo de lucro la oferta se 

incrementaría, y citando el caso de Brasil, afirmó que las universidades con ánimo de lucro 

permitieron aumentar la cobertura de acceso a la educación superior de 1 millón 868 mil en 

1996, a 5 millones 958 mil en el 2008. Adicionalmente, sostuvo que en Brasil el 80% de la 

participación es de universidades privadas y de este porcentaje, la mayoría son con ánimo 

de lucro. Para el sector educativo, la ministra contó la historia a medias ya que en Brasil el 

proceso de universidades con ánimo de lucro vino acompañado de un aumento considerable 

de recursos públicos para la educación. Además, si bien hay muchas universidades con 

                                                           
43 http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_prod_salar_2005.html, 

http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=76. Consultando estos dos links, 

se puede verificar el estudio de Portafolio, en donde se muestra que el PIB ha aumentado menos que el IPC, y por ello, el 

incremento del presupuesto a la educación sería mucho menor si se acepta el artículo 105 de la reforma. 

http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_prod_salar_2005.html
http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=76
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ánimo de lucro, estas son de mala calidad como lo muestra un estudio de Regina F. de 

Brito
44

, especialista brasilera en este tema. 

Por último, hubo diferencias con el contenido de los artículos 45 y 46 de la reforma, que a 

continuación se van a explicar. Por un lado, el artículo 45 proponía que el Ministerio de 

Educación dejaba de ser miembro de los Consejos Superiores de las universidades públicas, 

para dar lugar a los gobernadores departamentales en este puesto - salvo en la Universidad 

Nacional y la Pedagógica. La Ministra defendió que las universidades debían responder a 

las necesidades de los departamentos y debían estar armonizadas con las tendencias 

regionales. La posición del sector educativo era que, si los gobernadores hacen parte del 

Consejo Superior, los intereses electorales podrían influir de sobremanera en la 

administración de una universidad. Además, sustentaron que las universidades públicas ya 

venían respondiendo a las tendencias regionales. Por otro lado, el artículo 46 proponía que 

el Consejo Académico, quien vela por la calidad, fuera integrado por el Consejo Superior. 

Para el sector educativo, estos dos Consejos son independientes y se hacen pulso. Por lo 

cual, de llevarse a cabo lo establecido en el artículo 46, el Consejo Académico dependería 

del Consejo Superior y no habría una balanza de poderes en el ente educativo. A esto 

último, se le sumaría una visión más política y menos académica debido a la presencia del 

gobernador en razón del artículo 45
45

. En definitiva, el sector educativo rechazó estos dos 

artículos en cuanto a que amenazaban la autonomía de las universidades públicas y con ello 

la calidad. 

Ante estas irremediables diferencias, inició la puja entre el gobierno y el sector educativo, 

encabezado por los estudiantes. El inconformismo de los estudiantes fue tan firme, que ante 

lo que iba a ocurrir, en agosto de 2011 (cuatro meses después de proponer la reforma) el 

gobierno decidió retirar del proyecto el articulado de promover la creación de universidades 

con ánimo de lucro
46

. Pese a ello, el gobierno siguió empecinado en presentar el proyecto y 

                                                           
44 El estudio de Regida de Brito de se encuentra disponible en el siguiente link: 

https://docs.google.com/document/d/1XXYeoSWZwn-vmcgGlLnFJ12tCW0y1CTcwv2Qnc4cBOY/edit.  
45 LA SILLA VACIA. Los cinco puntos que enfrentan a los estudiantes y profesores con la Ministra. La silla vacía. 7 de 

abril de 2011. Consultado el 30 de abril de 2013: Disponible en: http://www.lasillavacia.com/historia/los-cinco-puntos-

que-enfrentan-los-estudiantes-y-profesores-con-la-ministra-23117. 
46 REDACCIÓN VIDA DE HOY. Gobierno retira el artículo que permitía lucro en al educación superior. El Tiempo. 23 

de agosto de 2011. Consultado el 30 de abril de 2013: Disponible en: http://www.eltiempo.com/vida-de-

hoy/educacion/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-10212947.html 

https://docs.google.com/document/d/1XXYeoSWZwn-vmcgGlLnFJ12tCW0y1CTcwv2Qnc4cBOY/edit
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lograr reformar la Ley 30 de 1992. Al menos así lo manifestó la Ministra Campo en una 

entrevista que concedió a la revista Semana y en donde afirmó que por ningún motivo se 

iba a desistir del proyecto
47

. Fue entonces cuando el 3 de octubre se radicó el proyecto de 

reforma
48

, y los estudiantes empezaron a copar las calles de las distintas ciudades del país 

en busca de que hubiera un debate con el pueblo soberano, y no con los parlamentarios. 

Dado que los estudiantes decidieron suspender las clases y así poder manifestarse 

abiertamente,  un par de semanas después, a finales de octubre, el gobierno amenazó con 

cancelar el semestre académico si no se levantaba el paro. La voluntad de los estudiantes 

fue tan firme, que así cancelaran el semestre, el paro no se levantaría hasta cuando no se 

retirara el proyecto. Como bien decían, preferían perder un semestre en la universidad, que 

la universidad en un semestre
49

. 

Viendo la gran tensión social que el inconformismo y las marchas de los estudiantes 

despertó y por causa de ello, la paralización parcial de varias ciudades del país, el gobierno 

empezó a ceder y en un primer momento, el 9 de noviembre de 2011, anunció que retiraría 

el proyecto si y sólo si los estudiantes levantaban el paro
50

. El pulso contra los estudiantes 

ya estaba perdido, y su voluntad era no detener las movilizaciones hasta que no se retirara 

el proyecto de reforma. Ante la victoria de los estudiantes y un posible desplazamiento 

masivo de estudiantes de todo el país hacia Bogotá con el fin de conformar una gran 

marcha sin precedentes el 11 de noviembre; el gobierno optó por retractarse de esta reforma 

este mismo día
 51

. Con esta victoria política y tras exigir algunas condiciones tales como 

                                                           
47 SEMANA. La ministra María Fernanda Campo explica la reforma a la Ley 30. Revista Semana. 21 de octubre de 2011. 

Consultado el 30 de abril de 2013: Disponible en: http://www.semana.com/nacion/multimedia/la-ministra-maria-fernanda-

campo-explica-reforma-ley-30/273894-3 
48 BARRERA, José. Reforma a la Ley de Educación Superior ya está en el Congreso para su trámite. Revista Semana. 3 

de octubre de 2011. Consultado el 30 de abril de 2013: Disponible en: http://www.semana.com/nacion/articulo/reforma-

ley-educacion-superior-esta-congreso-para-su-tramite/247381-3 
49 EL ESPECTADOR. Pese a posibilidad de perder el semestre, universitarios no levantaran el paro. Diario El Espectador. 

25 de octubre de 2011. Consultado el 30 de abril de 2013: Disponible en: 

http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-307451-pese-posibilidad-de-perder-el-semestre-universitarios-no-

levanta. 
50 ARCHIVO SEMANA. Gobierno retirará reforma a la educación superior si estudiantes levantan paro. Revista Semana. 

9 de noviembre de 2011. Consultado el 30 de abril de 2013: Disponible en: 

http://www.semana.com/nacion/articulo/gobierno-retirara-reforma-educacion-superior-estudiantes-levantan-paro/249130-

3. 
51 SEMANA. Gobierno retira reforma a la educación superior. Revista Semana. 11 de noviembre de 2011. Consultado el 

30 de abril de 2013: Disponible en: http://www.semana.com/nacion/articulo/gobierno-retira-reforma-educacion-

superior/249212-3 

http://www.semana.com/nacion/multimedia/la-ministra-maria-fernanda-campo-explica-reforma-ley-30/273894-3
http://www.semana.com/nacion/multimedia/la-ministra-maria-fernanda-campo-explica-reforma-ley-30/273894-3
http://www.semana.com/nacion/articulo/reforma-ley-educacion-superior-esta-congreso-para-su-tramite/247381-3
http://www.semana.com/nacion/articulo/reforma-ley-educacion-superior-esta-congreso-para-su-tramite/247381-3
http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-307451-pese-posibilidad-de-perder-el-semestre-universitarios-no-levanta
http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-307451-pese-posibilidad-de-perder-el-semestre-universitarios-no-levanta
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ajustar un nuevo cronograma académico, se acogió por parte del gobierno el compromiso 

de dejar abierto el debate para presentar una nueva propuesta de reforma a la educación
52

. 

El paro estudiantil se levantó definitivamente el 16 de noviembre del 2011
53

. 

Hoy día, año 2013, los estudiantes se encuentran diseñando una reforma para proponerla al 

Estado a través del Congreso, y así lograr un cambio sustancial en una educación que peca 

por falta de acceso y sufre por falta de presupuesto. 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

A lo largo del trabajo, la mayoría de los derechos tratados por la Corte Constitucional, 

fueron puestos en negritas; si el lector se detiene a examinar esto, notará que en el espacio 

en donde tiene lugar la enseñanza –que son los centros educativos-, el Derecho al Libre 

Desarrollo de la Personalidad, el de la Igualdad y la Dignidad Humana son mencionados de 

forma más recurrente que el Derecho a la Educación. En primer lugar hay que dejar en 

claro que esto no es desventajoso, pero se esperaría más protagonismo del derecho en 

cuestión. En el ámbito de la educación, este derecho debería ser tan importante como los 

demás y esto no se refleja en los fallos de la Corte. En virtud del artículo 67 y 44 de la 

Constitución Política de Colombia, el Derecho a la Educación es un derecho de todas las 

personas y para el caso de los menores, es fundamental. Asimismo, de los tratados 

internacionales citado que fueron ratificados por el Congreso de la República se le 

reconoció a la educación su lugar en el bloque de constitucionalidad. 

Llama la atención, que la protección que se le da a la educación y la línea argumentativa 

que toma la Corte Constitucional con respecto a este es insuficiente. Para ello se hará 

mención de aspectos relevantes que se observaron. 

                                                           
52 SEMANA. Se levantará el paro estudiantil sí y sólo si se cumplen las condiciones. Revista Semana. 13 de noviembre de 

2011. Consultado el 30 de abril de 2013: Disponible en: http://www.semana.com/nacion/articulo/se-levantara-paro-

estudiantil-si-solo-cumplen-condiciones/249358-3. 
53 SEMANA. Estudiantes suspenden el paro nacional. Revista Semana. 16 de noviembre de 2011. Consultado el 30 de 

abril de 2013: Disponible en: http://www.semana.com/nacion/articulo/estudiantes-suspenden-paro-nacional/249465-3 
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1. En los hechos de la Sentencia T-859 de 2002 de Eduardo Montealegre, sobre Libertad de 

Cátedra, donde la estudiante pierde el año lectivo por tener varias materias por debajo de 

tres punto cinco (3.5). El argumento de la Corte fue que la educación se vulneró porque la 

simple razón de que se contrarió la Ley 115 de 1994 que dispuso que las calificaciones 

debían ser cualitativas. Con relación a esto, se es crítico en que la postura de la Corte 

Constitucional en esta sentencia pudo haber sido más profunda y analizar la importancia de 

que la nota sea cualitativa y no cuantitativa en el proceso educativo y cómo esta puede 

vulnerar el Derecho a la Educación. Por otra parte, sostuvo que se le vulneró el Derecho a 

la Igualdad por no haberse graduado con el resto de sus compañeros. Así como explicó que 

el no graduarse con sus compañeros implicó un trato diferenciado, también hubiera sido 

interesante que explicara cómo calificar cuantitativamente y no cualitativamente vulneraba 

el Derecho a la Educación. 

2. En los hechos de la Sentencia T-314 de 1994 de Alejandro Martínez Caballero sobre 

Libertad de Cátedra, cuyos hechos relatan que el maestro asignó la nota de uno (1.0) a la 

estudiante por no llevar el periódico a clase, la Corte adujo que el atribuir notas arbitrarias 

atenta contra el derecho a la verdad, sin referirse de alguna forma al Derecho a la 

Educación. De lo anterior se observa que en la presente providencia, el Derecho a la 

Libertad de Cátedra se vio limitado por el Derecho a la Verdad y no por el Derecho a la 

Educación pese a que la conducta desplegada por el maestro tuvo lugar en un escenario 

educativo y que afectó el rendimiento académico de la estudiante. Así como con los demás, 

el ejercicio de este derecho debe gozar de unas garantías. Según la doctrina citada, el 

ejercicio de la Libertad de Cátedra debe estar orientado a la realización de los fines 

educativos. Un mal ejercicio de la mencionada libertad puede afectar estos fines brindando 

educación de muy mala calidad, mal evaluada o arbitraria.  De lo anterior, puede decirse 

que en la jurisprudencia colombiana los límites al Derechos a la Libertad de Cátedra sí 

pueden verse fijados por el de la Educación y pueden ser autónomos del Libre Desarrollo 

de la Personalidad y de la Dignidad Humana. Esto se complementa con el artículo 29 de la 

Convención sobre los Derecho del Niño que encamina la educación al cumplimiento de 

unos objetivos que el Derecho a la Libertad de Cátedra tendría que respetar. A pesar de lo 

anterior, en ninguna sentencia se dijo algo aproximado. 
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3. Siguiendo con la Libertad de Cátedra, en la Sentencia T-440 de 1992, caso en el que la 

profesora al parecer fue obscena dictando una clase sobre sexualidad y maltrató a un 

alumno; la Corte se enfocó en el Debido Proceso, ignorando que enseñar la educación 

sexual bajo ciertos métodos afecta la educación de los menores. Una vez más, si se tiene el 

artículo 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño y el artículo 67 de la 

Constitución Política que establecen hacia donde debe ir encaminada la educación, la Corte 

podría hacer un análisis más dedicado desde este derecho y que imponga límites a la 

Libertad de Cátedra puesto que a través de ella no puede imponerse sanciones 

desproporcionadas a los estudiantes o enseñar educación sexual bajo métodos inadecuados. 

4. En la revisión de los fallos de tutela por casos de embarazo, respecto a la defensa del 

Derecho a la Educación asumida por la Corte Constitucional, su protección carece de un 

razonamiento propio ya que siempre este derecho es tutelado basándose en el Derecho a la 

Igualdad y el Libre Desarrollo de la Personalidad. Es decir, se defiende el derecho al Libre 

Desarrollo de la Personalidad bajo el entendido de que todas las medidas tales como la 

desescolarización vulneran la determinación de ser madre, y el Derecho a la Igualdad 

sosteniendo que el apartar a la estudiante de las instalaciones educativas, le brinda un trato 

diferenciado. Es a partir de estas razones que la Corte Constitucional declara que también 

se vulnera el Derecho a la Educación ¿No se vulnera el Derecho a la Educación por sí sólo 

cuando una estudiante en embarazo es apartada de las aulas de clase? Es pertinente aclarar 

que en estos casos la Corte Constitucional tiene un análisis jurisprudencial muy bien 

desarrollado para los derechos al Libre Desarrollo de la Personalidad y la Igualdad más no 

para el de la Educación. 

5. En los casos examinados del cabello largo y la orientación sexual, el derecho tutelado 

siempre fue el Derecho al Libre Desarrollo de la Personalidad. En cuanto al Derecho a la 

Educación, éste sólo se tuteló cuando al alumno se le impidió el acceso a colegio, a las 

clases o se le negó el cupo, entre otras situaciones menos comunes. La línea argumentativa 

que siempre da lugar a la protección se deriva del Derecho al Libre Desarrollo de la 

Personalidad; es decir, si se transgredía el último y se le impedía el acceso a las aulas, 

automáticamente se le afectaba su Derecho a la Educación sin más argumentos. Lo anterior 

también indica que hubo sentencias que pese a que los hechos tuvieron lugar dentro de un 
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ente educativo, no se amparó el Derecho a la Educación. Si se atiende al contenido del 

artículo 67 de la Constitución Política y al 29 de la Convención sobre los Derechos del 

Niño, la educación está encaminada al respeto por la pluralidad, la diversidad y a eliminar 

las formas de discriminación, de manera que el constreñir a un estudiante para cortarse el 

cabello o incomodarlo en razón de su inclinación sexual, atenta contra los fines de la 

educación. No sobra decir que un estudiante que asiste a un ente educativo constreñido y 

siendo objeto de discriminación no puede gozar de su Derecho a la Educación de forma 

eficaz. En la Sentencia T-435 de 1992, la Corte replica con otras palabras que no se 

trasgredió el derecho a la educación porque no se quebrantó el debido proceso. Asimismo, 

la Providencia T-101 de 1998, en el caso de los estudiantes cuyo cupo fue negado por los 

“ademanes sexuales” aducidos por el rector, afirmó se vulneró el derecho a la educación 

porque se afectó el Libre Desarrollo de la Personalidad al no respetar su orientación sexual. 

Adicionalmente, esta sentencia afirma que el fin educativo se logra con el desarrollo de la 

personalidad, como si fuera un derecho ligado y dependiente del segundo. 

6. En materia de religión, el panorama no cambia. La Corte Constitucional emplea la los 

mismos argumentos de los demás casos señalados. Es decir, que tuteló el Derecho a la 

Educación porque su Derecho a la Libertad Religiosa fue transgredido.  Lo anterior se 

corrobora con la Sentencia T-832 de 2011 cuyo contenido versa sobre las estudiantes que se 

negaban a usar pantalón por motivos religiosos; y la Providencia T-558 de 1998 que 

versaba sobre la pérdida de la materia por no ejecutar los ritmos de danza solicitados por el 

docente. En esta última, el perder los logros en sí no incentivó a la Corte a hacer una 

reflexión de cómo reprobarlos injustamente afecta posiblemente el derecho a la educación. 

7. La crítica que se hace en el presente trabajo no se refleja en todas los fallos. Hubo 

providencias que analizaron el Derecho a la Educación y resaltaron su importancia. Las 

providencias T-290 de 1996, T-351 de 2008 y T-101 de 1998 dedican importantes frases a 

la enseñanza. Por ser más concretos, la Sentencia T-101 de 1998 resalta que la educación 

tiene un carácter de derecho fundamental de aplicación inmediata, inherente al ser humano, 

que debe ser garantizado, promovido y respetado en virtud de normas internacionales. 

Posterior a ello, aduce que no puede haber ningún tipo de restricción o desconocimiento 

que impida su ejercicio y agrega que la realización del Derecho a la Educación requiere de 
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ciertos principios para la convivencia armónica tales como la tolerancia, el respeto a la 

diversidad, el pluralismo y la igualdad en la diferencia. Más tarde sostiene que el no aceptar 

a un estudiante por su orientación sexual desencadena una situación de discriminación y 

vulnera el derecho a la educación y al libre desarrollo de la personalidad por ser su 

condición sexual una variable que influyó en la decisión. Como se puede observar, en el 

texto parafraseado, la Corte enmarca la realización del Derecho a la Educación en el ámbito 

del respeto, la tolerancia, el pluralismo, la diversidad y la igualdad en la diferencia. 

De lo anterior se hace mención que no se está afirmando tajantemente que la Corte 

Constitucional carece de un discurso sobre el Derecho a la Educación, pero al menos en 

estos seis casos, en donde se espera más por parte de la Corte Constitucional en tratándose  

de un escenario educativo, se observa un vacío jurisprudencial. Si se analiza con 

detenimiento el contenido de las tres últimas providencias citadas, se puede decir que a 

pesar de que este no es tan extenso con la educación como lo es con el Derecho al Libre 

Desarrollo de la Personalidad, sí se puede desarrollar un análisis jurisprudencial propio de 

este derecho en todas las situaciones que se consultaron. La ley, las normas internacionales 

y la importancia en sí del derecho dentro de los entes educativos dan lugar a que esto sea 

posible. 

 

CONCLUSIÓN 

El Derecho a la Educación reviste vital importancia y es un asunto de todos. Sea la forma 

adecuada o no, el que el actual Gobierno haya querido reformar la educación en Colombia, 

muestra que él también está interesado en inyectarle un cambio que produzca un efecto 

positivo. Por otra parte, el haber escuchado a los estudiantes y haber retrocedido en cuanto 

a la reforma a la educación superior demuestra que el debate está abierto y que cooperando 

se puede mejorar la enseñanza. Por parte de la población, basta observar la gran 

movilización que se dio, para saber que nadie se interesa más por ella que los mismos 

beneficiarios.  
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Para nadie es noticia que Colombia es un país que cuenta con serias dificultades de 

violencia, desigualdad, pobreza, entre otras cosas. Es aquí donde la enseñanza puede 

plantear una buena salida ya que a través de la educación y de las actividades de 

convivencia que tienen lugar dentro de las instituciones es que se aprende a convivir, a 

ayudar, valorar, aceptar y respetar al otro. Según el artículo 67 de la Constitución Política 

de Colombia, la educación es un derecho de la persona que además de brindar 

conocimientos a sus beneficiarios, busca formarlos en el respeto a los derechos humanos, a 

la paz y a la democracia. Además, del artículo 44 de la Constitución se puede afirmar que el 

Derecho a la Educación reviste la calidad de fundamental cuando se trata de menores. Por 

otra parte, de las normas internacionales integradas al bloque de constitucionalidad tales 

como el artículo 29  de la Convención sobre los Derechos del Niño, el Estado colombiano 

ha adquirido el compromiso de encaminar el sistema educativo hacia la preparación de los 

estudiantes a una vida responsable en una sociedad libre y con espíritu de comprensión, 

tolerancia, paz e igualdad de género y frente a grupos minoritarios. Finalmente, de estas 

mismas normas ratificadas por el Congreso de la República, por ejemplo, las Convenciones 

Internacionales sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación Racial y Contra la 

Mujer, se entiende que existe la responsabilidad de eliminar las distintas formas de 

discriminación al interior de las aulas de clase  

Trayendo a colación los resultados obtenidos, se hace necesaria la construcción de un 

diálogo sobre la educación. Si la propia Constitución y su bloque de constitucionalidad 

avalan y engrandecen el Derecho a la Educación, no escapa el pensar que la Corte 

Constitucional, máxima defensora de la Carta, también deba hacerlo. Sin embargo esto fue 

lo que no se observó. La Corte Constitucional tiene una posición y una línea argumentativa 

profunda sobre los Derechos al Libre Desarrollo de la Personalidad, a la Igualdad y a la 

Libertad Religiosa que lucha por convencer a las personas de aceptar a sus semejantes sin 

importar su manera de pensar. No obstante, en el escenario escolar y de los centros 

educativos, en donde se esperaba que el Derecho a la Educación tomara la batuta del 

discurso, se descubrió que este derecho no tiene uno propio y no hace más que apoyarse en 

el de los demás. Se vio que el Derecho a la Educación sólo se transgredía en aquellos casos 
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en donde se vulneraban también el Derecho al Debido Proceso, al Libre Desarrollo de la 

Personalidad, a la Libertad de Cultos, a la Igualdad y la Dignidad Humana.  

El tratamiento que le la Corte Constitucional da al derecho tratado no es autónomo y es 

insuficiente si se tiene en cuenta que es un derecho fundamental para los menores de edad y 

que hace parte del bloque de constitucionalidad. Los casos que se estudiaron se encuentran 

enmarcados dentro del ámbito de la enseñanza y la Corte Constitucional no tiene en cuenta 

que allí es el Derecho a la Educación quien debería cobrar importancia. La Corte 

Constitucional, al menos en los casos estudiados no le da la relevancia pertinente a este 

derecho constitucional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Muchas gracias y espero que este trabajo haya sido de su agrado. Dedico 

este logro a toda mi familia que me ha apoyado con tanto esfuerzo y esmero. 

 

Att: Julián Andrés Peña Perdomo” 
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