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Introducción 

El derecho a la educación y más 

específicamente a la educación superior 

en Colombia ha sido objeto de un 

especial desarrollo constitucional 

gracias a su complejidad y a los debates 

que suscita. Uno de ellos, el más 

polémico, sobre si el derecho a la 

educación superior es considerado 

como un derecho fundamental para el 

ordenamiento colombiano, o si, por el 

contrario, no consta de esta naturaleza 

jurídica. Desde 2012 la Corte 

Constitucional resolvió esta cuestión, 

estableciendo que el derecho a la 

educación superior sí es un derecho 

fundamental, pero de carácter 

progresivo, cosa que tiene varias 

implicaciones con relación a las 

obligaciones del Estado. 

En ese orden de ideas, este documento 

pretende analizar, mediante un 

recorrido por la jurisprudencia de la 

Corte Constitucional, porqué y cuáles 

son los elementos indispensables para 

entender el derecho fundamental a la 

educación superior en Colombia en 

todas sus dimensiones; con el fin de 

establecer las obligaciones del Estado 

en la materia y a la luz de sus ejes 

Asequibilidad (Disponibilidad), 

Accesibilidad, Aceptabilidad (calidad) y 

Adaptabilidad (permanencia). 

 

Marco constitucional y normativo 

interno 

Para empezar, es necesario identificar 

cuáles son las principales disposiciones 

internas que han regulado la materia, 

pues de allí parte la corte constitucional 

para desarrollar su jurisprudencia. 

En la Constitución Política de 1991 se 

observa, en sus artículos 44 y 45, que la 

educación y la cultura son derechos 

fundamentales de las niñas, niños y 

adolescentes; es por ello, que el Estado 

adquiere la obligación de asistir a esta 

población para garantizar su desarrollo. 

Por otro lado, en el artículo 67 se afirma 

que la educación es un derecho y un 

servicio público que tiene una función 

social, también se establece que el 

Estado, la sociedad y la familia son 

responsables de facilitar este derecho, 

por ende, la educación se hace 

obligatoria entre los cinco y los quince 

años de edad, lo que implica un grado de 

prescolar y nueve de educación primaria 

y secundaria respectivamente, para lo 

cual el estado debe contar con 
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instituciones públicas y gratuitas que 

garanticen el acceso, la permanencia y 

la calidad para dichos niveles 

educativos. Finalmente, en los artículos 

69 y 70 se establece que el Estado tiene 

el deber de promover y fomentar el 

acceso a la cultura, y que, además, debe 

facilitar mecanismos financieros que 

hagan posible el acceso de todas las 

personas “aptas” a la educación 

superior.  

En el plano legislativo, la educación 

superior fue reglamentada por la Ley 30 

de 1992 que en sus primeros 5 artículos 

dispuso que la educación superior es un 

servicio público cultural e inherente a la 

finalidad del estado social de derecho, 

que propende por la formación 

profesional y académica, por la libertad 

de pensamiento y el desarrollo de un 

espíritu reflexivo que esté orientado a la 

autonomía personal. Por último, señaló 

que “la educación superior será 

accesible a quienes demuestren poseer 

las capacidades requeridas y cumplan 

con las condiciones académicas exigidas 

en cada caso” (LEY 30 DE 1992) 

Jurisprudencia 

La normativa colombiana interna sobre 

educación superior ha sido desarrollada 

e interpretada por la corte 

constitucional aplicando los principios y 

los fines del Estado social de Derecho, 

así como el artículo 93 de la constitución 

de 1991, en donde Colombia se 

compromete a que prevalezcan en su 

ordenamiento aquellos tratados y 

convenios internacionales debidamente 

ratificados que versen sobre derechos 

humanos, es decir, a regirse por el 

bloque de constitucionalidad.  

La jurisprudencia de la corte desde 

1994, de cuando data la primera 

sentencia sobre el tema, hasta el año 

2019, ha tenido variaciones importantes 

en su hermenéutica sobre el derecho a 

la educación superior, lo que hace 

pertinente analizar dicho avance 

interpretativo de la corte constitucional, 

que si bien no presenta giros drásticos sí 

evidencia un ejercicio constante de 

ampliación conceptual, cualificando su 

argumentación y comprensión de este 

derecho. 

En las sentencias C - 547/94, C - 311/94 

y C - 420/95 la Corte se centra en 

declarar la constitucionalidad de la Ley 

30 de 1992 que fue demandada por 

distintos motivos, el primero, por no 

desarrollar, aparentemente, el núcleo 
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esencial de la educación superior, es 

decir, por no determinar los alcances del 

derecho fundamental a la educación. La 

corte, no se pronunció sobre dicha 

naturaleza del derecho; simplemente 

fue enfática en decir que esta ley fue 

orientada, como su nombre lo indica, a 

establecer los parámetros y la 

organización del servicio público de la 

educación superior, por lo tanto, no 

contrariaba el sentido de su motivación. 

También se demandaron las 

disposiciones que incluían criterios de 

financiación, de admisión o de acceso. 

En este contexto la corte hizo hincapié 

en que según el artículo 69 de la 

constitución, se obliga al estado a 

facilitar mecanismos financieros para 

fomentar el acceso a la educación 

superior, y en ese sentido se permite el 

cobro a quienes puedan sufragarlos, 

para el nivel educativo superior, así 

como también está permitido 

configurar normas o criterios de 

admisión que no por existir vulneran el 

principio de igualdad. 

                                                           
1 El ordenamiento jurídico colombiano es un engranaje que 
busca albergar la mayor coherencia posible, en ese sentido, 
busca que sus principios constitucionales, entendidos como 
una de las fuentes primarias del derecho, se armonicen 
constantemente. Sin embargo, el ordenamiento está 
plagado de tensiones que la Corte Constitucional, por 
ejemplo, busca subsanar en sus sentencias. Para la materia 

En este punto y a través de la sentencia 

C - 022/96 la corte aporta dogmática 

sobre el principio de igualdad, 

aplicándolo a la luz del test de 

razonabilidad, que se constituye como 

una herramienta metodología para 

analizar el límite de la igualdad o mejor 

para justificar una “desigualdad”.  

El test de razonabilidad estaría 

enmarcado en el principio de 

proporcionalidad, que permite 

ponderar principios constitucionales1 

cuando dos o más principios chocan, ya 

sea porque su aplicación conjunta es 

incompatible o por que la aplicación de 

uno implica la reducción de otro. Para 

ello, se desarrolló el principio de 

proporcionalidad a través del test de 

razonabilidad que tiene tres criterios. El 

primero, que exista adecuación entre 

los medios y el fin perseguido; segundo, 

que dichos medios sean los únicos 

capaces de conducir a dicho fin, es decir, 

que se hayan agotado, o simplemente 

no exista otra posibilidad para reducir el 

“sacrificio” del principio constitucional 

en cuestión; tercero, que el fin 

en cuestión, principios como el de igualdad y 
proporcionalidad son objeto de continuo análisis, puesto 
que deben estudiarse conjuntamente: la igualdad, que 
propende por la erradicación de tratos inequitativos y 
brechas sociales, la proporcionalidad como una propuesta 
de ponderación de principios cuando hay choques entre sí. 



Documento en construcción. 
Por metodología está siendo valorado por pares académicos. 

 

5 
 

perseguido satisfaga un principio 

constitucional que sea de mayor valía al 

sacrificado.  

Este punto es importante puesto que el 

principio de igualdad y el de 

proporcionalidad serán vitales para la 

jurisprudencia constitucional en materia 

de educación superior, puesto que en 

esta materia se requiere de una 

constante ponderación de principios, 

como se verá más adelante.  

Con las sentencias T-441/97, T- 326/98  

y T-672/ 98  la corte se pronunció por 

primera vez sobre el derecho a la 

educación superior sin adentrarse en su 

naturaleza, solamente afirmó que la 

educación superior es un servicio 

público, tal como señala el artículo 67 de 

la Constitución y que está enmarcado en 

una realidad, a saber, la limitada oferta 

de cupos en relación a la población 

aspirante, lo que lleva a la necesidad de 

seleccionar a quienes van a hacer uso 

del servicio. En tal sentido, la corte 

respalda y afirma que la excelencia 

académica es un criterio idóneo para 

seleccionar a quienes harán uso de 

dicho bien público, los cupos, puesto 

que es un requisito que se corresponde 

con el objetivo mismo del servicio. 

Además, asegura que la medida de 

selección en virtud de criterios 

académicos no resulta violatoria del 

derecho a la igualdad puesto que el 

mecanismo es objetivo y cumple con el 

test de razonabilidad y con el principio 

de proporcionalidad. 

Aquí también desarrolló que, si bien, 

existen “desigualdades de origen” que 

pueden generar desigualdades en el 

acceso material a la educación superior, 

ello no pone en cuestión ni desvirtúa el 

uso de exámenes de admisión, puesto 

que las instituciones cumplen con el 

deber de asignar los cupos según los 

criterios que consideren más 

imparciales. Sin embargo, la corte 

señala que aunque las “desigualdades 

de origen” no afectan la legitimidad de 

la aplicación de pruebas,  si llevan al 

Estado a asumir un deber: aplicar 

medias afirmativas, (“desigualdades 

positivas”), que propendan por buscar la 

igualdad material de las poblaciones 

más discriminadas y marginadas del 

país, ya que la corte reconoce la brecha 

entre, por ejemplo, la ruralidad y la 

urbanidad que se evidencia en la calidad 

de la educación básica, media y 

secundaria, cosa que impacta en la 
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población que termina accediendo a la 

educación superior pública. 

En el 2002, con la sentencia T 150/02 la 

corte especificó que el test de 

razonabilidad en materia de igualdad 

debe aplicarse cuando la medida a 

evaluar se perciba sospechosa respecto 

a las prohibiciones taxativas del artículo 

13 inciso primero de la constitución, 

esto es, cuando se trate de una medida 

que afecta en principio a poblaciones 

vulnerables marginadas o 

discriminadas; cuando el criterio separe 

o clasifique arbitrariamente a ciertos 

grupos o poblaciones y ello implique 

poner en riesgo un derecho 

fundamental; cuando se evidencia la 

creación de un privilegio. Todo lo 

anterior, como criterios a tener en 

cuenta para decidir cuándo aplicar el 

test de razonabilidad en el marco de la 

ponderación de principios 

constitucionales.  

Luego, para el año 2004 en la sentencia 

C-931/04 inicia, lo que para este análisis 

serían los primeros pasos hacia el 

reconocimiento del derecho a la 

educación superior como un derecho 

fundamental. En esta ocasión la corte se 

pregunta por la obligación del Estado de 

mantener actualizados los recursos con 

los cuales se financian las universidades 

púbicas. A ello responde que el derecho 

a la educación superior se enmarca en el 

bloque de constitucionalidad y en 

tratados internacionales, que 

reconocen paralelamente el derecho de 

acceso a la educación superior, y por 

ende la corte lo entiende como un 

derecho social y cultural que contiene 

un carácter progresivo, esto es que el 

Estado tiene un compromiso con la 

ampliación de la cobertura real en la 

educación superior hasta que logre 

satisfacer el principio de universalidad. 

En esa vía, cualquier retroceso en la 

materia sería prohibida 

constitucionalmente prima facie, lo que, 

para este caso, implicaría la obligación 

primaria del Congreso de aprobar la ley 

anual de presupuesto garantizando la 

actualización de los recursos 

financieros. 

Sin embargo, señala la Corte, que esta 

prohibición de retroceso no es absoluta 

en tanto cumpla con criterios de 

proporcionalidad y racionalidad como 

ha desarrollado en su jurisprudencia. 

Luego, para el particular, la corte aplicó 

el test de razonabilidad y concluyó que 

aunque el fin del artículo 2° de la Ley 848 
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de 2003 es “aliviar el déficit fiscal que 

presentan las finanzas públicas desde 

hace varios años y disminuir el 

crecimiento de la deuda pública” la 

medida  de congelar la actualización de 

los recursos destinados a la educación 

superior pública resulta ser 

desproporcionada en relación al 

sacrificio del principio de no 

regresividad en materia de derechos 

sociales y culturales, por lo que declaró 

dicho artículo exequible 

condicionadamente, es decir, válido 

para el ordenamiento jurídico siempre 

que no se interprete en derredor de la 

actualización del presupuesto, en pesos 

constantes y con los criterios técnicos 

necesarios, para la  educación superior. 

En conclusión, este pronunciamiento 

dio lugar a la configuración de un 

precedente en materia del derecho al 

acceso a la educación superior por 

                                                           
2 En la sentencia C-003 de 2017 se señaló que de la 

naturaleza pública del servicio de educación se derivan a su 

vez las siguientes consecuencias: “(i) Se orienta a exigir del 

Estado la obligación de proporcionarlo de forma eficiente y 

continua, en el sentido de cumplir con los principios de 

universalidad, solidaridad y redistribución de los recursos en 

la población económicamente vulnerable. “El carácter de 

servicio público reconocido por el Constituyente a la 

educación contiene a su vez dos rasgos principales: 1). La 

continuidad en la prestación y 2). El funcionamiento correcto 

y eficaz. De lo cual puede deducirse que el núcleo 

fundamental de la educación radica en el acceso y 

permanencia de los estudiantes en la misma”.  En virtud del 

principio de continuidad en el servicio público de educación 

reconocerlo como un derecho de 

carácter progresivo que genera 

obligaciones para el Estado, tal como la 

actualización constante del presupuesto 

para la educación superior pública.  

Más adelante, y en orden cronológico, 

se va a precisar sobre esta relación entre 

la no regresividad y las obligaciones del 

Estado, que conforme se fue ampliando 

el desarrollo jurisprudencial se 

profundizó en su conexidad.  

En el año 2005, en sentencias como la C 

-114/05, T-933/05 y T 689/05 la corte 

retomó algunos pronunciamientos 

sobre el derecho a la educación e 

introdujo dichas definiciones al derecho 

de educación superior. En primer lugar, 

recordó que la educación es entendida a 

nivel constitucional en dos dimensiones: 

como un derecho de las personas, 

inherente y esencial al ser humano; y 

como un servicio público2 que propende 

no puede interrumpirse el proceso educativo en forma 

arbitraria e intempestiva; sólo se podrá en los casos en que 

exista una causa legal justificable constitucionalmente. (ii) 

Los fines de la educación son públicos y corresponden al 

servicio a la comunidad, la búsqueda del bienestar general y 

la elevación de la calidad de vida de la población. (iii) En 

virtud de lo anterior, el Estado tiene a su cargo la inspección 

y vigilancia sobre la educación, la cual se ejerce sobre todos 

los establecimientos de educación, oficiales y particulares 

con los siguientes objetivos: “1o. Velar por la calidad de la 

educación y por el cumplimiento de sus fines; 2o. Velar por la 

mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; 

3o. Garantizar el adecuado cumplimiento del servicio público 

de educación, y 4o. Asegurar a los 
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por canalizar los fines mismos del 

Estado. Para la primera dimensión es 

importante destacar que del derecho a 

la educación se desprenden deberes 

que se manifiestan en compromisos 

académicos y disciplinarios; esto para 

que la educación pueda constituirse 

como un verdadero factor del desarrollo 

humano que permita acceder a 

procesos de formación social, personal y 

cultural.  

En este punto, la Corte hace énfasis en 

que la constitución no solo nomina a la 

educación en sus dos dimensiones, sino 

que cumple con darle un rol 

fundamental para la concreción de un 

proyecto nacional enmarcado en los 

fines del Estado social de derecho, tales 

como la democracia, la participación y el 

pluralismo. Por ello, el carácter de 

servicio público del que consta la 

educación se especifica como una 

actividad organizada orientada a 

cumplir con cuatro fines generales: el 

servicio social a la comunidad, la 

búsqueda por el bienestar general, la 

búsqueda de la igualdad a través de la 

equidad en el acceso a las 

oportunidades y los beneficios que 

                                                           
menores las condiciones necesarias para su incorporación y 

permanencia en el sistema educativo”. (C-284/17)  

supone la educación, y, por último, 

propender por que la calidad de vida de 

la población esté mejorando de manera 

constante. Adicionalmente, se destaca 

que el servicio público de la educación 

goza de un carácter prioritario para la 

asignación de recursos públicos a título 

de gasto social, tal como indican los 

artículos 365 y subsiguientes de la 

constitución.  

Así mismo, la corte también resalta una 

de las obligaciones del Estado en 

relación a la educación superior que se 

desprende del artículo 69 inciso tercero 

de la carta política, en donde se 

menciona la obligación del Estado de 

“facilitar mecanismos financieros que 

hagan posible al acceso de todas las 

personas aptas a la educación superior”, 

dicha labor se reglamentó en el Decreto 

2586 de 1950 que posteriormente se 

modificó por la ley 1002 de 2005 en 

donde se transformó al ICETEX como 

una “entidad financiera de naturaleza 

especial, con autonomía administrativa 

y patrimonio propio, cuyo objeto social 

es “el fomento social de la educación 

superior”. En este tema aún no nos 

vamos a detener por estar más 
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desarrollado en sentencias posteriores, 

sin embargo, cabe advertir que ha sido 

una temática presente desde temprana 

data en la jurisprudencia.  

Siguiendo la argumentación anterior, la 

Corte reconoce que la educación 

superior se considera protegida por el 

derecho a la educación en general, sin 

embargo, su protección tiene ciertas 

limitaciones que se analizarán más 

adelante. 

En la sentencia T - 321/07 se realiza un 

aporte importante al desarrollar cuales 

son los criterios para determinar si un 

derecho es de carácter fundamental o 

no. En ese sentido, se retomó lo dicho 

sobre la materia en la sentencia T-227 

de 2003 en donde la corte concluye que 

“será fundamental todo derecho 

constitucional que funcionalmente esté 

dirigido a lograr la dignidad humana y 

sea traducible en un derecho subjetivo. 

Es decir, en la medida en que resulte 

necesario para lograr la libertad de 

elección de un plan de vida concreto y la 

posibilidad de funcionar en sociedad y 

desarrollar un papel activo en ella”. 

Sobre ello también se trajo a colación la 

interpretación que la corte dio al 

concepto de dignidad humana en su 

sentencia T-881 de 2002, en la cual se 

precisa que la dignidad humana está 

vinculada a 3 dimensiones propias de la 

persona natural, que son:  “la 

autonomía individual (materializada en 

la posibilidad de elegir un proyecto de 

vida y de determinarse según esa 

elección), unas condiciones de vida 

cualificadas (referidas a las 

circunstancias materiales necesarias 

para desarrollar el proyecto de vida) y la 

intangibilidad del cuerpo y del espíritu 

(entendida como integridad física y 

espiritual, presupuesto para la 

realización del proyecto de vida)”. A este 

respecto, se utilizaron los criterios 

anteriores para cualificar la explicación 

del derecho a la educación como 

derecho fundamental; puesto que, en 

efecto, el derecho a la educación está 

íntimamente relacionado con la 

dignidad humana en sus dos primeros 

ejes, el alcance de la autonomía 

individual y el logro de unas condiciones 

de vida cualificadas, lo que lo ubica 

como un derecho fundamental. 

No obstante, la corte también se refirió 

a las limitaciones que hay, 

específicamente, en la protección del 

derecho a la educación superior 

reafirmando que el Estado no tiene la 
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obligación directa de garantizar el 

ejercicio del derecho a la educación 

superior o en niveles posteriores a los 

delimitados por la constitución de 1991, 

que como se señaló, expresa que la 

educación será obligatoria entre los 

cinco y los quince años de edad, es decir, 

que el Estado solo tiene la obligación de 

garantizar un año de preescolar y nueve 

de educación básica. Lo anterior, sin 

desconocer el deber estatal de facilitar 

el acceso progresivo a los niveles 

superiores, por ejemplo, a través de 

mecanismos financieros como el 

ICETEX.  

Después, en el 2010, en la T 1044/10 la 

corte reiteró su jurisprudencia y enfatizó 

en lo dicho en sentencias como la T- 

780/99 en donde se relaciona el 

derecho a la educación no sólo en su 

conexidad a la dignidad humana sino 

también al derecho de escoger oficio o 

profesión y al derecho al trabajo y al 

mínimo vital, en tanto que la educación 

                                                           
3 Las esferas negativas de los derechos fundamentales son 
la obligación que tiene el Estado de abstenerse de 
emprender acciones que directa o indirectamente vulneren 
el derecho en cuestión. Por otro lado, las esferas positivas de 
los derechos fundamentales hacen referencia a la obligación 
del Estado de garantizar, a través de una faceta prestacional, 
el ejercicio del derecho. 
4 “(…) cuando el Estado y la comunidad deciden elevar al 

rango de derechos fundamentales determinadas facultades, 

libertades, prerrogativas o prestaciones, es obvio que su 

eficacia se torna en un compromiso ineludible. Pero no son 

conceptos entre los que exista una relación de necesidad 

es presupuesto básico para ejercer 

dichos derechos.  

 

En el mismo año, con la sentencia T 

845/10 la corte realiza un aporte 

importante por adentrarse en la 

complejidad de los derechos 

fundamentales que pueden implicar 

obligaciones distintas para el Estado. En 

primer lugar, reitera que los derechos 

fundamentales tienen distintas facetas 

que pueden implicar obligaciones de 

abstención o negativas por parte del 

Estado; u, obligaciones positivas o 

prestacionales, que son las que implican 

la prestación de un servicio. En ese 

sentido, la corte indica que hay que 

diferenciar entre la fundamentalidad de 

un derecho y su justiciabilidad, que haría 

referencia a su exigibilidad inmediata 

por vías judiciales como la tutela. Para 

ello, se reitera que tanto las esferas 

negativas como las esferas positivas3  de 

un derecho fundamental son exigibles 

de forma inmediata, vía tutela4. La 

lógica, así que deben considerarse de manera 

independiente, pues frente a cada faceta de un derecho 

resulta adecuado determinar cuáles garantías son más 

efectivas para su plena realización, en el marco de las 

competencias de los distintos órganos del Estado y ramas del 

poder público. Así, la justiciabilidad de las facetas negativas 

de un derecho fundamental es un asunto que no presenta 

mayor controversia. Si se cumplen los requisitos generales 

de procedibilidad, esta puede perseguirse por la vía de la 

acción de tutela. La justiciabilidad de las facetas positivas, en 

cambio, ha sido objeto de intensas discusiones en la doctrina 
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excepción está en la faceta positiva 

cuando se trate de enormes esfuerzos 

fiscales para el Estado al garantizar la 

prestación, pues dicha fase se enmarca 

en el principio de progresividad; no 

obstante, dicha excepción no es 

absoluta, pues una vez legislado o 

concretado el contenido del derecho 

fundamental de carácter progresivo, se 

convierte en exigible mediante tutela 

por su carácter de derecho subjetivo5. 

Sobre el carácter progresivo del 

derecho, la Corte también se pronuncia 

en esta ocasión y reitera el marco de 

análisis sobre las limitaciones y la 

legitimidad de las autoridades públicas 

para apropiar medidas respecto de la 

faceta positiva o prestacional de los 

derechos progresivos. A ese respecto se 

subraya que el mandato de 

progresividad obliga al Estado a 

establecer medidas positivas y 

coherentes con la materialización, en un 

plazo razonable, del derecho en 

                                                           
de los derechos humanos, y en la jurisprudencia 

constitucional.” (t-428/2012) 

 
5 Sobre el alcance que tiene la tutela para hacer exigible la 

esfera positiva de los derechos fundamentales, la corte ha 

dicho:  

“(…) la procedibilidad de la tutela para 
la protección de esferas positivas de los 
derechos está condicionada a (i) que la 
esfera prestacional requerida no 
comprometa un alto esfuerzo 

cuestión, de lo cual se desprende la 

prohibición de la pasividad estatal en la 

realización de estos avances. 

Adicionalmente, la progresividad 

también supone dos prohibiciones, la de 

discriminar o imponer barreras 

injustificadas a grupos vulnerables, y la 

de generar acciones regresivas en 

materia de derechos fundamentales, 

sociales y culturales, es decir que las 

medidas legislativas y administrativas 

que incurran en dichos retrocesos se 

presumirán inconstitucionales. Para 

ello, la corte cita lo dicho en la T-043 de 

2007 que establece una regla general 

para el ámbito legislativo, a saber:  

 

(i) Como regla general, el legislador goza 

de un amplio margen de configuración 

de los derechos sociales, para lo cual 

está facultado para modificar la 

legislación que define su contenido y 

condiciones de acceso, incluso si las 

nuevas condiciones afecten meras 

económico, como cuando se solicita 
información adecuada en un puesto de 
servicio al público; (ii) que se solicite el 
cumplimiento de obligaciones que 
hayan recibido concreción política, o 
(iii) que sean prestaciones 
imprescindibles para la garantía de la 
dignidad humana, de acuerdo con la 
jurisprudencia de esta Corporación o el 
DIDH.” (T-235 de 2011). 
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expectativas de consolidar un derecho 

bajo la antigua normatividad. Sin 

embargo, cuando el legislador adopta 

medidas que de cara a la antigua 

legislación implica un retroceso en su 

ámbito de protección, dichas medidas 

son constitucionalmente problemáticas 

por contradecir el principio de 

progresividad. Por lo tanto, frente a una 

medida regresiva debe presumirse su 

inconstitucionalidad prima facie, que 

podrá desvirtuarse cuando se logre 

establecer: (i) que la medida se 

encuentra justificada y ajustada al 

principio de proporcionalidad; (ii) que la 

medida no desconoce situaciones 

particulares y concretas consolidadas 

bajo la legislación anterior, por lo que se 

muestra respetuosa de los derechos 

adquiridos; o que (iii) si bien afecta a 

situaciones ya consolidadas, contempla 

otros mecanismos, como los regímenes 

de transición, dirigidos a proteger los 

derechos adquiridos o expectativas 

legítimas.  (T-043/07). 

 

En esa vía, la corte señala que el derecho 

a la educación superior, si bien puede 

ser exigido mediante tutela, cuando 

verse sobre una vulneración concreta, 

debe entenderse en principio bajo un 

carácter meramente prestacional y 

progresivo, por lo tanto, se reitera que 

en materia de educación superior las 

obligaciones del Estado se limitan a 

adoptar medidas que fomenten el 

acceso, tal como ocurre con los 

mecanismos financieros que ha 

configurado. 

Como se puede observar, hasta este 

momento la jurisprudencia 

constitucional si bien erige parámetros 

importantes para entender el derecho 

fundamental a la educación y el derecho 

a la educación superior en el 

ordenamiento jurídico colombiano, no 

logra precisar con claridad sobre si el 

derecho a la educación superior es de 

naturaleza fundamental o no, cosa que 

es necesaria para conocer el alcance del 

derecho en su exigibilidad y protección.  

 

Solo hasta el año 2012 en la sentencia T- 

068 de 2012 la corte aclara el marco 

interpretativo del derecho a la 

educación superior. Para ello se 

retoman apartados literales de La 

Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, El Pacto de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales y del 

Protocolo adicional a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos en 
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materia de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (Protocolo de San 

Salvador), con el objetivo ampliar la 

compresión del derecho a la educación 

y a la educación superior a la luz del 

bloque de constitucionalidad en el 

ordenamiento colombiano, que aunque 

ya había sido mencionado en la 

jurisprudencia no se había profundizado 

en su vinculatoriedad. 

En primer lugar, la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos en 

su artículo 26 señala que:  

 “1. Toda persona tiene 

derecho a la educación. (…) 

La instrucción técnica y 

profesional habrá de ser 

generalizada; el acceso a los 

estudios superiores será 

igual para todos, en función 

de los méritos respectivos. 2. 

La educación tendrá por 

objeto el pleno desarrollo de 

la personalidad humana y el 

fortalecimiento del respeto a 

los derechos humanos y a las 

libertades fundamentales; 

favorecerá la comprensión, 

la tolerancia y la amistad 

entre todas las naciones y 

todos los grupos étnicos o 

religiosos; y promoverá el 

desarrollo de las actividades 

de las Naciones”  

Por otro lado, en el Pacto DESC artículo 

13 se consagra que: 

 “1. Los Estados 

Partes en el presente 

Pacto reconocen el 

derecho de toda 

persona a la 

educación. 

Convienen en que la 

educación debe 

orientarse hacia el 

pleno desarrollo de la 

personalidad 

humana y del sentido 

de su dignidad, y 

debe fortalecer el 

respeto por los 

derechos humanos y 

las libertades 

fundamentales. 

Convienen asimismo 

en que la educación 

debe capacitar a 

todas las personas 

para participar 

efectivamente en una 

sociedad libre, 
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favorecer la 

comprensión, la 

tolerancia y la 

amistad entre todas 

las naciones y entre 

todos los grupos 

raciales, étnicos o 

religiosos, y 

promover las 

actividades de las 

Naciones Unidas en 

pro del 

mantenimiento de la 

paz (…). 

2. Los Estados Partes 

en el presente Pacto 

reconocen que, con 

objeto de lograr el 

pleno ejercicio de 

este derecho:  

 a) La enseñanza 

primaria debe ser 

obligatoria y 

asequible a todos 

gratuitamente; 

b) La enseñanza 

secundaria, en sus 

diferentes formas, 

incluso la enseñanza 

secundaria técnica y 

profesional, debe ser 

generalizada y 

hacerse accesible a 

todos, por cuantos 

medios sean 

apropiados, y en 

particular por la 

implantación 

progresiva de la 

enseñanza gratuita; 

c) La enseñanza 

superior debe 

hacerse igualmente 

accesible a todos, 

sobre la base de la 

capacidad de cada 

uno, por cuantos 

medios sean 

apropiados, y en 

particular por la 

implantación 

progresiva de la 

enseñanza 

gratuita”.  

Esta última prerrogativa sobre la 

implantación progresiva de la 

enseñanza gratuita debe 

entenderse desde el artículo 2.1 

del mismo pacto que desarrolla 

el principio de progresividad: 
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“[Cada uno de los Estados 

Partes en el presente Pacto 

se compromete a adoptar 

medidas, tanto por 

separado como mediante la 

asistencia y la cooperación 

internacionales, 

especialmente económicas y 

técnicas, hasta el máximo de 

los recursos de que 

disponga, para lograr 

progresivamente, por todos 

los medios apropiados, 

inclusive en particular la 

adopción de medidas 

legislativas, la plena 

efectividad de los derechos 

aquí reconocidos”.  Esto 

significa, en los términos 

expuestos por los órganos 

encargados de la 

interpretación autorizada de 

las normas del PIDESC, que 

los derechos sociales están 

sometidos a un régimen de 

ampliación progresiva en su 

goce y garantía, lo que 

implica para los Estados el 

deber de avanzar en esa 

materia, de conformidad 

con sus capacidades y 

recursos.  Del mismo modo, 

una obligación de esa 

naturaleza, involucra una 

prohibición correlativa de 

regresividad, consistente en 

que una vez alcanzado 

determinado nivel de 

protección, resultan prima 

facie contrarias al Pacto las 

acciones y disposiciones 

estatales que disminuyen 

ese grado de satisfacción de 

los derechos sociales”. (t 068 

de 2012) 

Finalmente, El Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, en su 

Observación General No. 13 sobre el 

derecho a la educación, afirma que: 

 “la educación es el principal 

medio que permite a adultos 

y menores marginados 

económica y socialmente 

salir de la pobreza y 

participar plenamente en 

sus comunidades” 

Con todo lo anterior, es importante 

anotar que las disposiciones anteriores 

se incluyeron de manera explícita en la 

sentencia T-068/12 y se han reiterado 

en las sentencias posteriores, para 
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insistir en la obligatoriedad y 

vinculatoriedad del contenido de dichos 

mandatos. Luego, a partir de estas 

directrices la corte llega a dos 

conclusiones. En primer lugar, que el 

acceso al conocimiento y la formación 

académica es la piedra angular del 

desarrollo humano en todas sus 

dimensiones, lo que permite que se 

construyan como sujetos que aportan a 

la sociedad respetando los derechos 

humanos. En segundo lugar, concluye 

que, el contenido de la educación 

supera su carácter de derecho 

fundamental y de servicio público pues 

se eleva como una garantía 

constitucional para el desarrollo del 

proyecto de vida de la ciudadanía 

colombiana. Así mismo, afirma por 

primera vez, que el derecho a la 

educación superior sí se considera como 

un derecho fundamental de carácter 

progresivo, en donde su 

fundamentalidad está dada por su 

conexidad a la dignidad humana, a la 

autonomía individual y a la elección de 

un proyecto de vida, lo que materializa 

otros derechos ya mencionados como el 

de escoger libremente oficio o 

profesión. Además, resalta que la 

normativa internacional y la nacional 

permiten concluir que si bien no existe 

una obligación inmediata del Estado por 

garantizar la educación superior en su 

accesibilidad, gratuidad y universalidad, 

estás últimas si son el fin último del 

Estado en materia educativa, luego, sus 

acciones deben mantenerse alineadas y 

coherentes para alcanzar esta misión; 

de lo cual se reitera que la actitud pasiva 

del Estado significa ir en contravía de 

uno de los principios constitucionales 

que cobija a este derecho, la 

progresividad.  

En pocas palabras la corte establece que 

el derecho a la educación superior es 

fundamental y progresivo e implica 

obligaciones estatales para su garantía 

del goce efectivo 

“Este derecho es 

fundamental y goza de un 

carácter progresivo. En 

efecto, su fundamentalidad 

está dada  por su estrecha 

relación con la dignidad 

humana, en su connotación 

de autonomía individual, ya 

que su práctica conlleva a la 

elección de un proyecto de 

vida y la materialización de 

otros principios y valores 



Documento en construcción. 
Por metodología está siendo valorado por pares académicos. 

 

17 
 

propios del ser humano; y su 

progresividad la determina: 

i) la obligación del Estado de 

adoptar  medidas, en un 

plazo razonable, para lograr 

una mayor realización del 

derecho, de manera que la 

simple actitud pasiva de éste 

se opone al principio en 

mención (aquí encontramos 

la obligación del Estado 

de procurar el acceso 

progresivo de las personas a 

las Universidades, mediante 

la adopción de ciertas 

estrategias, dentro de las 

cuales encontramos facilitar 

mecanismos financieros que 

hagan posible el acceso de 

las personas a la educación 

superior, así como la 

garantía  de que 

progresivamente el nivel de 

cupos disponibles para el 

acceso al servicio se vayan 

ampliando); (ii) la obligación 

de no imponer barreras 

injustificadas sobre 

determinados grupos 

vulnerables y (iii) la 

prohibición de adoptar 

medidas regresivas para la 

eficacia del derecho 

concernido.” (…) “La 

Corte ha sostenido que la 

naturaleza de derecho 

fundamental del derecho a 

la educación superior, 

contiene dentro de su núcleo 

esencial la garantía de que 

su goce efectivo está a cargo 

del Estado, lo que significa 

que si bien éste último no 

tiene una obligación directa 

de procurar el acceso 

inmediato de todas las 

personas a la educación 

superior, sí significa que no 

queda eximido de su 

responsabilidad de procurar 

el acceso progresivo de las 

personas al sistema 

educativo” (T-068/12) 

  
En el mismo año con la sentencia T – 

1026/12 y posteriormente con la 

sentencia T-375/13 se amplía un 

elemento importante del derecho a la 

educación, que comprende al derecho a 

la educación superior. Como ya vimos, el 

derecho a la educación tiene dos 

facetas, una como derecho fundamental 
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y otra como servicio público6, para esta 

última, como dice la corte, hay que 

tener en cuenta el Núcleo esencial del 

derecho a la educación, que ha sido 

delimitado por El Comité DESC, en su 

Observación General No. 13, y que son 4 

ejes o criterios indispensables para 

direccionar el funcionamiento del 

servicio y su progresividad. Estos ejes 

son: 

 “a) Disponibilidad.  Debe 

haber instituciones y 

programas de enseñanza en 

cantidad suficiente en el 

ámbito del Estado 

Parte.  Las condiciones para 

que funcionen dependen de 

numerosos factores, entre 

otros, el contexto de 

desarrollo en el que actúan; 

por ejemplo, las 

instituciones y los 

programas probablemente 

necesiten edificios u otra 

protección contra los 

elementos, instalaciones 

sanitarias para ambos 

sexos, agua potable, 

                                                           
6 “El servicio de educación superior, independiente de que 
sea prestado por actores privados o públicos, al constituir un 
fin esencial del Estado, corresponde a un derecho 
fundamental y tiene una función social, que está sujeto a la 
regulación, vigilancia y control por parte de las distintas 

docentes calificados con 

salarios competitivos, 

materiales de enseñanza, 

etc.; algunos necesitarán 

además bibliotecas, 

servicios de informática, 

tecnología de la 

información, etc. 

b) Accesibilidad.  Las 

instituciones y los 

programas de enseñanza 

han de ser accesibles a 

todos, sin discriminación, en 

el ámbito del Estado 

Parte.  La accesibilidad 

consta de tres dimensiones 

que coinciden parcialmente: 

- No discriminación.  La 

educación debe ser accesible 

a todos, especialmente a los 

grupos no vulnerables de 

hecho y de derecho, sin 

discriminación por ninguno 

de los motivos prohibidos 

(véanse los párrafos 31 a 37 

sobre la no discriminación); 

autoridades públicas, que conforme a sus competencias se 
encargan de velar porque los procesos de enseñanza, 
cumplan con estándares de calidad y, además, aseguren la 
accesibilidad, permanencia y gradualidad de los educandos 
en condiciones de igualdad.” (C-284/17) 
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- Accesibilidad material.  La 

educación ha de ser 

asequible materialmente, ya 

sea por su localización 

geográfica de acceso 

razonable (por ejemplo, una 

escuela vecinal) o por medio 

de la tecnología moderna 

(mediante el acceso 

a programas de educación a 

distancia); 

- Accesibilidad 

económica.  La educación ha 

de estar al alcance de 

todos.  Esta dimensión de la 

accesibilidad está 

condicionada por las 

diferencias de redacción del 

párrafo 2 del artículo 13 

respecto de la enseñanza 

primaria, secundaria y 

superior: mientras que la 

enseñanza primaria ha de 

ser gratuita para todos, se 

pide a los Estados Partes que 

implanten gradualmente la 

enseñanza secundaria y 

superior gratuita.  

c) Aceptabilidad.  La forma y 

el fondo de la educación, 

comprendidos los 

programas de estudio y los 

métodos pedagógicos, han 

de ser aceptables (por 

ejemplo, pertinentes, 

adecuados culturalmente y 

de buena calidad) para los 

estudiantes y, cuando 

proceda, los padres; este 

punto está supeditado a los 

objetivos de la educación 

mencionados en el párrafo 1 

del artículo 13 y a las normas 

mínimas que el Estado 

apruebe en materia de 

enseñanza (véanse los 

párrafos 3 y 4 del artículo 

13). 

d) Adaptabilidad.  La 

educación ha de tener la 

flexibilidad necesaria para 

adaptarse a las necesidades 

de sociedades y 

comunidades en 

transformación y responder 

a las necesidades de los 

alumnos en contextos 

culturales y sociales 

variados” 



Documento en construcción. 
Por metodología está siendo valorado por pares académicos. 

 

20 
 

En la T- 375/13, la corte explica que 

estas dimensiones deben ser 

garantizadas plenamente tanto para los 

niveles educativos de obligatoriedad 

para el Estado como para la educación 

superior, excepto en materia de 

accesibilidad económica, pues está debe 

irse garantizando progresivamente 

según la capacidad económica e 

institucional del Estado, sin que ello 

amerite medidas regresivas en relación 

al objetivo último de alcanzar la 

gratuidad para todos los niveles 

educativos del país.  

En las sentencias subsiguientes sobre la 

materia, se reitera la jurisprudencia, a 

saber, en pronunciamientos como la T 

– 423/13 y T-850/14. Posteriormente, 

en la T 650/16 se alimenta un punto 

importante sobre la faceta de derecho 

con relación a la educación superior, y 

es que si bien la educación superior es 

un derecho ello no implica desconocer 

los deberes adquiridos al ejercerlo. Esto 

es, que para acceder al derecho a la 

educación superior también es 

menester adquirir obligaciones 

subjetivas de las cuales depende en 

gran medida la posibilidad de ejercerlo 

continuamente, es decir de la 

subsistencia del derecho; ejemplo de 

estos deberes son el respeto por el 

régimen disciplinario y el cumplimiento 

de las responsabilidades académicas. 

En pocas palabras, el ejercicio del 

derecho a la educación superior está 

sometido, no solo a la obligación 

progresiva del estado por garantizar el 

acceso, la calidad y la permanencia,  

sino también a la obligación del 

individuo titular del derecho a cumplir 

con las cargas impuestas por los 

estatutos y/o reglamentos, así como 

con los deberes académicos, que en 

caso de incumplimiento y según la 

gravedad de la omisión o la falta, puede 

significar su exclusión de la institución 

educativa, implicando la privación del 

derecho de permanencia. 

Más adelante, en sentencias como la T-

138/16, la T-089/17, y la T- 356/17 se 

reitera el carácter fundamental y 

progresivo del derecho a la educación 

superior, también se precisa en 

obligación del Estado por garantizar el 

contenido del núcleo esencial del 

derecho a la educación,  que para la 

normativa Colombiana, con sujeción a 

las dimensiones ya desarrolladas, 

queda entendido en función de cuatro 

criterios i)Disponibilidad: entendida 

como la existencia suficiente para 
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satisfacer adecuadamente la demanda 

educativa, lo que incluye 

infraestructura, docentes, material 

educativo, entre otros; ii)Accesibilidad: 

entendida en los términos 

internacionales en su sentido material 

y económico, con la excepción a la 

educación en su nivel superior por 

tratarse de una obligación progresiva; 

iii)Permanencia: que se comprende 

como el deber de proteger el derecho a 

conservar la educación sin criterios de 

discriminación o exclusión; y iv) 

Calidad: que implica el deber estatal de 

brindar educación con idoneidad en sus 

contenidos, pedagogía y metodología 

para cumplir con el objetivo último del 

desarrollo educativo: configurar un 

plan de vida digno y sin perjuicio del 

nivel socioeconómico. (T- 138/16) 

Con las sentencias la T-023/17 y C-

535/17 hay aportes novedosos en la 

materia. Con el primer 

pronunciamiento, la corte retoma lo 

dicho en el pasado sobre la necesidad 

de implementar acciones afirmativas 

para reducir la brecha en las 

“desigualdades de origen” que generan 

disparidades profundas en el acceso 

real a la educación superior. En ese 

sentido, afirma que justamente el 

ICETEX, entendido como la institución 

por excelencia que desarrolla la 

obligación estatal de adoptar 

mecanismos financieros para facilitar el 

acceso a la educación superior, es una 

de las acciones afirmativas más 

contundentes que concreta el Estado 

en materia de educación superior.  

Para llegar a esa suposición la corte 

revisa algunos de los parámetros que 

rigen al ICETEX para mostrar cómo está 

configurado en función de la reducción 

de la brecha en el acceso a la educación 

superior, estos parámetros son:  

1. “Que sus 

actuaciones estén orientadas 

a promover la educación 

superior. 

2. Que prevalezcan 

quienes cumplan con 

requisitos de mérito, y 

correspondan a población de 

pocos recursos, priorizando 

estratos 1, 2 y 3. 

3. Que se consoliden 

mecanismos, a través de 

becas, apoyos nacionales e 

internacionales a partir de los 

recursos propios o de 

terceros, esto con el fin de 



Documento en construcción. 
Por metodología está siendo valorado por pares académicos. 

 

22 
 

facilitar el acceso y la 

permanencia a la educación 

superior. 

4. Que se persigan 

criterios de cobertura, 

calidad, pertinencia y 

equidad territorial.” (C 

535/17) 

Dichas funciones, según la jurisprudencia, 

se han materializado a través créditos en 

diferentes modalidades que previamente 

son aprobadas por la junta directiva de la 

institución, teniendo en cuenta los 

criterios anteriores y las políticas 

desarrolladas por el gobierno nacional. 

Es por ello, que la corte destaca, en varias 

ocasiones, la importancia de esta entidad 

a efectos de avanzar en el propósito de 

garantizar el derecho de acceso a la 

educación superior, en la medida en que 

ha permitido ampliar el acceso e incidir en 

la cobertura al disponer recursos para 

distribuir según su normativa; sin 

embargo, la jurisprudencia también ha 

sido enfática en señalar que el ICETEX debe 

obrar siempre bajo el carácter de su fin 

misional, que es el aumento en el acceso al 

crédito con criterios de mérito y 

vulnerabilidad económica, cosa que ha 

llevado a la corte a fallar en bastantes 

sentencias de tutela en contra de la 

institución al ir en contravía de sus fines 

misionales.  

Sobre la posición de la Corte en relación 

con el aporte y función del ICETEX, nos 

resulta paradójica que se afirme que es 

una medida positiva y progresiva para 

avanzar en el ejercicio pleno del derecho a 

la educación superior, puesto que dicha 

institución no garantiza un aumento en la 

cobertura para la población más 

vulnerable, y, al contrario, ofrece, a 

quienes tienen menos recursos, 

endeudarse para estudiar. Pareciera 

entonces, que el ICETEX se constituye más 

bien como una medida opuesta a lo que 

pretende una acción afirmativa, la 

reducción de la brecha en el acceso, pues 

al final quienes padecen “desigualdades de 

origen” son quienes terminan asumiendo 

las cargas prestacionales de su formación. 

 

Además, consideramos que es urgente 

distinguir la función del ICETEX de la 

obligación del Estado en materia de 

progresividad en la educación superior, y 

es que no se puede confundir, que, si bien 

el ICETEX cumple con la consolidación de 

un mecanismo de crédito para fines 

educativos, no lo hace, como ya se dijo, 

mediante un avance en la gratuidad y la 

universalidad, que son otros de los 
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objetivos en materia de educación 

superior, tal como desarrolló la normativa 

internacional ratificada por Colombia, y 

que deben estimularse en tiempos 

razonables a través de medidas positivas 

que permitan un verdadero  progreso en la 

materia.  

 

En la misma sentencia, la C – 535/17, 

también se cualifican los  argumentos 

sobre la naturaleza fundamental del 

derecho a la educación superior, que esta 

vez no se justifica solo por su conexidad a 

otros derechos sino por su valor 

estructural para asegurar varios de los 

fines del Estado, como, el desarrollo 

individual y colectivo de la ciudadanía en el 

campo laboral y profesional, la garantía del 

mandato de igualdad contenido en el 

artículo 13 de la constitución que 

prepondera por la igualdad material y la 

igualdad de oportunidades, el sentido 

dignificador de la educación, y por último, 

su esencialidad para la construcción de un 

verdadero estado social de derecho con 

justicia social; que como ya se dijo, el 

Comité de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales, indicó que, justamente,  la 

educación, en  todos sus niveles, “es el 

principal medio que permite a adultos y 

menores marginados económica y 

socialmente salir de la pobreza y participar 

plenamente en sus comunidades” 

Finalmente, en la sentencia T 214/19 se 

reitera lo contenido en la jurisprudencia 

hasta el momento y se enfatiza en dos 

ejes. El primero, en relación con el fin 

prestacional de la educación superior 

que comprende la obligación de disponer 

de recursos económicos, de garantizar 

una regulación legal y una estructura 

organizacional para asegurar su 

dimensión de servicio público. El 

segundo, sobre la progresividad en las 

obligaciones económicas de estado y su 

margen de acción bajo un criterio de no 

regresividad, es decir en la presunción de 

inconstitucionalidad que tienen las 

medias adoptadas por cualquier 

autoridad pública, legislativa o 

administrativa, que genere regresiones 

en materia de derechos sociales y 

culturales. Lo anterior, insiste la corte, 

supone para los Estados, el compromiso 

gradual de garantizar el acceso y la 

gratuidad de la formación superior. 

Síntesis y análisis del marco 

constitucional del derecho fundamental 

a la educación superior.  

Una vez realizado este barrido 

cronológico en la jurisprudencia 
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constitucional en materia del derecho 

fundamental a la educación superior, es 

preciso sintetizar la estructura 

interpretativa del derecho para 

comprender su margen de protección y 

de exigibilidad.  

Lo primero es decir que la educación 

superior en Colombia consta de tres 

fuentes principales de derecho para su 

regulación; el bloque de 

constitucionalidad, que incluye a los 

instrumentos internacionales ratificados 

por Colombia que versan sobre derechos 

humanos y al contenido propio de la 

carta constitucional de 1991; la 

legislación sobre la materia y la 

jurisprudencia de la corte constitucional.  

De estas fuentes se despliegan dos 

elementos vitales; el primero, principios 

constitucionales como el principio de 

igualdad, de progresividad y 

proporcionalidad. La igualdad entendida 

como el deber del Estado colombiano, 

orientado por el artículo 13 de la 

constitución, de “dar un trato igual a 

quienes se encuentran en la misma 

situación fáctica, y un trato diverso a 

                                                           
7 El principio de igualdad debe interpretarse en función de 
la búsqueda de la equidad, esto es que -un trato igual a 
iguales y un trato diferente a diferentes- no debe entenderse 
con arreglo a profundizar las brechas, sino con el objetivo de 
cerrarlas. Por ejemplo: si una persona no demuestra 

quienes se hallan en distintas 

condiciones de hecho”7 (C- 178/14). El 

principio de progresividad como el 

mandato de ampliación constante de los 

derechos sociales y culturales, ordenado 

por el Pacto de Derechos económicos, 

sociales y culturales en su artículo 2.1, 

de donde se desprende el principio de 

no regresividad, que sería la prohibición 

de adoptar medidas legislativas o 

administrativas que generen retrocesos 

en la materialidad de los DESC. Cabe 

aclarar, que el principio de 

progresividad no es absoluto puesto que 

debe ponderarse a la luz del  principio 

de proporcionalidad que indica, a través 

del test de razonabilidad, si las medidas 

a evaluar cumplen con los criterios 

establecidos por la jurisprudencia: el 

primero, que exista adecuación entre 

los medios y el fin perseguido; segundo, 

que dichos medios sean los únicos 

capaces de conducir a dicho fin, es decir, 

que se hayan agotado, o simplemente 

no exista otra posibilidad para reducir el 

“sacrificio” del principio constitucional 

en cuestión; tercero, que el fin 

perseguido satisfaga un principio 

rigurosidad en sus conocimientos, ello no supone que deba 
recibir educación de baja calidad o menos rigurosa, al 
contrario, las medidas deben estar orientadas a suplir las 
“deficiencias” que pueda tener en su conocimiento. 
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constitucional que sea de mayor valía al 

sacrificado. (C-022/96) 

El segundo elemento que vamos a tener 

en cuenta hace referencia a los fines del 

Estado en materia de educación para 

todos sus niveles, que se extraen de los 

instrumentos internacionales ya 

señalados. Estos son, garantizar: a. La 

disponibilidad, entendida como la 

suficiencia en infraestructura, planta 

docente, material y demás necesidades, 

para satisfacer la demanda educativa del 

país. b. La accesibilidad material y 

económica para toda la población. c. La 

permanencia en el sistema educativo, lo 

que supone la existencia de medidas 

afirmativas que propendan por la 

equidad en el sistema educativo. d. La 

calidad, que implica la idoneidad en 

todos los aspectos de la educación. e. La 

gratuidad y f. La universalidad. (T-

138/16) 

Partiendo de allí, podemos pasar a las 

dos dimensiones que tiene la educación 

en Colombia, cuestión reiterada en la 

jurisprudencia hasta el día de hoy. La 

educación en todos sus niveles está 

concebida desde dos miradas, en la 

primera, como un derecho subjetivo y 

fundamental de la persona, aspecto del 

que derivan deberes, tales como, el 

acatamiento de estatutos, el 

cumplimiento de responsabilidades 

académicas y de conducta; en la 

segunda, como un servicio público. El 

derecho fundamental a la educación, 

incluyendo a la educación superior, 

consta de dos ejes que argumentan su 

naturaleza fundamental. Por un lado, 

por su conexidad a otros derechos 

fundamentales, como el derecho a una 

vida digna con autonomía individual, el 

derecho al trabajo y al mínimo vital y el 

derecho a escoger libremente oficio o 

profesión.  Por otra parte, por su valor 

estructural para alcanzar los fines del 

Estado, a saber: El desarrollo individual 

y colectivo de la ciudadanía en el campo 

laboral y profesional; la garantía del 

mandato de igualdad contenido en el 

artículo 13 de la constitución que 

propende por la igualdad material y la 

igualdad de oportunidades; la 

construcción conjunta de un verdadero 

Estado social de derecho con justicia 

social, democracia, participación y 

pluralismo. 

Además de estas dos dimensiones, la 

educación, por ser un derecho 

fundamental, también se desarrolla en 

dos facetas, en un sentido negativo o de 



Documento en construcción. 
Por metodología está siendo valorado por pares académicos. 

 

26 
 

abstención y en un sentido positivo o de 

prestación. El sentido positivo implica 

obligaciones para el Estado de carácter 

prestacional. En materia de educación 

estás obligaciones son principalmente 

cuatro. 

1) Establecer una estructura 

organizacional: el Estado debe 

garantizar una estructura que 

permita llevar a cabo la 

actividad social que se busca 

ofrecer, que, en este caso, 

permite asegurar la dimensión 

de la educación como servicio 

público. Cabe decir, que esta 

obligación del Estado no se 

agota con la configuración 

institucional, ya que primero 

debe asegurar que su 

funcionamiento se encuentre 

alienado a los fines del servicio 

público de educación, que son: 

el servicio social a la comunidad, 

la búsqueda por el bienestar 

general, la búsqueda de la 

igualdad a través de la equidad 

en el acceso a las oportunidades 

y los beneficios que supone la 

educación, propender por que 

la calidad de vida de la 

población esté mejorando de 

manera constante. 

 

Así mismo, el Estado también 

debe propender por la 

protección del núcleo esencial 

de la educación, a través de su 

servicio. Este concepto, de 

núcleo esencial, se precisa en la 

jurisprudencia y se deriva de los 

fines del Estado en materia de 

educación superior que 

analizamos anteriormente, los 

cuales comprenden 

nuevamente la disponibilidad, 

la permanencia, la calidad y la 

accesibilidad material y 

económica, en donde esta 

última debe interpretarse como 

un deber progresivo y no 

inmediato del Estado para los 

niveles superiores, es decir, 

para el nivel posterior a la 

educación obligatoria que llega 

hasta los quince años de edad. 

 

1) Disposición de recursos 

económicos: en esta obligación, 

tal como en la accesibilidad, el 

Estado de bebe garantizar los 

recursos para que haya 
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universalidad y gratuidad en la 

educación obligatoria, mientras 

que para los niveles posteriores 

el deber es, nuevamente, 

progresivo. En pocas palabras, 

en materia de educación 

superior el Estado no tiene la 

obligación inmediata de 

garantizar gratuidad y 

universalidad, sin que ello 

implique su pasividad, ya que sí 

es su debe actuare 

constantemente y en plazos 

razonables hacia dichos fines. 

 

2) Adoptar medidas 

afirmativas: este deber está 

intrínsecamente relacionado al 

anterior, puesto que las 

medidas afirmativas son las 

acciones que debe adoptar el 

Estado para avanzar 

progresivamente hacia sus fines 

en materia educativa. Las 

acciones afirmativas buscan 

subsanar “desigualdades de 

origen” que surgen de 

fenómenos estructurales de 

inequidad y que con el tiempo 

profundizan la brecha social. En 

ese sentido, el Estado, en 

materia de educación superior 

debe, por mandato del artículo 

69 de la constitución y de la 

jurisprudencia, facilitar 

mecanismos financieros que 

fomenten el acceso progresivo a 

este nivel educativo, el ejemplo, 

según la Corte, es el ICETEX, que 

es una institución encargada de 

otorgar créditos educativos con 

criterios de mérito y de 

vulnerabilidad. Sin embargo, en 

este análisis no consideramos 

que una entidad creada con el 

fin de fomentar el crédito 

educativo deba percibirse como 

una acción afirmativa, ya que no 

cumple con la disminución 

progresiva de la brecha social en 

el acceso a la educación 

superior, en tanto, resulta 

contradictorio el hecho de que 

la población más vulnerable sea 

justamente la que se endeuda 

para estudiar; en el fondo, eso 

termina contrariando el 

objetivo de subsanar las 

“desigualdades de origen” a las 

que se pretende responder con 

diferentes medidas. En ese 

sentido, si bien el ICETEX 
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cumple un papel importante en 

la oferta del crédito educativo, 

ello no implica un avance real 

hacia la gratuidad y la 

universalidad, por lo que el 

Estado aún queda en la 

obligación de implementar 

otras medidas que sí persigan, 

en plazos razonables, dichos 

objetivos. 

 

3) Garantizar la regulación legal 

necesaria: a partir de las fuentes 

de derecho que orientan el 

deber ser de la educación en 

Colombia, el Estado tiene la 

obligación de reglamentar 

dichos mandatos para concretar 

acciones en favor de sus 

deberes. De tal manera, las 

autoridades administrativas y 

legislativa quedan atadas a 

dirigir su labor en favor de la 

ampliación progresiva del 

marco legal y reglamentario del 

derecho fundamental para 

materializarlo en todas sus 

dimensiones.   

 

Finalmente, es importante 

reiterar que las autoridades 

públicas están sometidas al 

principio de progresividad en 

materia de derechos sociales y 

culturales, por lo que, cualquier 

actuación que resulte regresiva 

se presume inconstitucional 

hasta que no se compruebe que 

cumple con criterios de 

proporcionalidad bajo la lupa 

del test de razonabilidad. 
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Conclusión 

Desde el año 2012 la corte constitucional 

estableció de forma explícita que la 

eduación superior es un derecho 

fundamental de carácter progresivo que 

se encuentra contenido en todas las 

dimensiones de la educación, esto es, 

como derecho-deber y como servicio 

público.  

De allí, que las obligaciones del Estado en 

relación a la eduación superior sean 

iguales, tanto en su protección como en 

su exigibilidad, a las que tiene con la 

educación obligatoria de los 5 a los 15 

años de edad, excepto por la garantía de 

universalidad y gratuidad, que queda 

supeditada al carácter progresivo del 

derecho.  

Por lo tanto, el Estado tiene, 

principalmente, un deber de carácter 

prestacional en materia de eduación 

superior que, en plazos razonables y sin 

significar la pasividad del Estado, debe 

evolucionar a concretar acciones que 

abarquen todos los fines en materia 

educativa y no solo los relacionados a 

mecanismos de financiación como es el 

caso del ICETEX. Que si bien supone la 

                                                           
8 El gasto público orientado a los créditos educativos que 
maneja el ICETEX aumentó en 18 puntos porcentuales entre 
el año 2000 y el 2016. Mientras que en el año 2000 la política 

implantación de una entidad para 

fomentar el crédito educativo, ello no 

puede considerarse como una medida 

afirmativa que  aporte en la accesibilidad 

a la educación superior.  

Puesto que, si la acción gubernamental –

avalada en algunas de las sentencias 

proferidas por la Corte Constitucional- 

continua favoreciendo el subsidio a la 

oferta del credito, tal como sucede con la 

financiación del ICETEX, y descuidando el 

subsidio a la demanda en el caso 

específico del nivel de educación 

superior8, se estaría generando que la 

ampliación de la cobertura contrarestara 

la progresividad en el aumento de la 

gratuidad. Lo cual, supone una falsa 

dicotomía que invita a que las políticas de 

crédito y endeudamiento se erijan como 

la modalidad dominante de ingreso a las 

Instituciones de Educación Superior, a la 

vez que la centralidad e importancia de 

las instituciones de carácter público se ve 

cada vez más limitado y restringido al 

interior del sistema. 

En ese sentido, para avanzar hacia los 

fines de la eduación en todos sus niveles 

y dimensiones; disponibilidad, 

de crédito educativo representaba el 2.1% de la distribución 
del gasto público en educación superior, en el 2016 
representaba el 20.1% (Martínez, Pertuz y Ramírez, 2016). 
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accesibilidad, calidad, permanencia, 

gratuidad y universalidad, es necesario 

exigirle al Gobierno Nacional que 

adelante acciones realmente afirmativas 

a través de política pública, en las que se 

supere el endeudamiento de la población 

como la herramienta predilecta de 

acceso. Para lograr, que la alternativa sea 

el progreso constante, razonable y 

significativo en la cobertura y la calidad 

de las universidades públicas del país, 

que son las que van contribuyendo  en la 

materialización de los principios de 

universalidad y gratuidad, directices 

últimas para la eduación superior en 

Colombia, tal como establece la 

normativa internacional y la 

jusrisprudencia nacional.  

A continuación, encuentra un esquema 

del marco jurídico de la educación 

superior en Colombia. 

cuadro - copia.pdf
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