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RESUMEN 

 

La función de control, inspección y vigilancia en el servicio público de la educación 

superior debe regularse dentro de un marco jurídico con conceptos y procedimientos 

administrativos y sancionatorios claros, acordes con los principios de legalidad y debido 

proceso, para el correcto ejercicio de estas funciones, máxime cuando la administración 

hace uso de estos mecanismos de intervención que en la práctica ponen en riesgo el 

principio de la autonomía universitaria. Lo anterior, atendiendo a que el Ministerio de 

Educación Nacional en uso de las facultades establecidas en la Ley 1740 de 2014 por 

medio de la cual se regula la inspección y vigilancia en la educación superior, puede llegar 

a desbordar o extralimitarse en sus funciones, ya que esta normatividad más que dotar y 

ampliar los mecanismos al Ministerio para el ejercicio de estas atribuciones, resulta ser un 

instrumento de carácter restrictivo y policivo para las instituciones de educación superior; 

no obstante, que la Constitución Política y la Ley 30 de 1992 que organiza este servicio 

público, propende por la armonización entre las facultades de regulación y la autonomía 

universitaria. 

 

                                                           
1 Este trabajo se presenta como requisito para optar por el título de Magister en Derecho 

Administrativo de la Universidad Militar Nueva Granada, bajo la dirección de la profesora Dra. 

Luisa Fernanda García Lozano. 
2 Abogado y especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Militar Nueva Granada, 

Contacto: laverdeabogado@gmail.com 
3 Abogada de la Universidad Agraria de Colombia, Contacto: bicaro29@gmail.com 
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ABSTRACT 

 

The function of control, inspection and monitoring in the public service of higher education 

must be regulated within a legal framework with clear administrative and sanctioning 

concepts and procedures, in accordance with the principles of legality and due process, for 

the proper exercise of these functions, especially when the administration makes use of 

these intervention mechanisms that in practice put at risk the principle of university 

autonomy. The foregoing, considering that the Ministry of National Education in use of the 

faculties established in Law 1740 of 2014 by means of which the inspection and 

surveillance in higher education is regulated, may overflow or overreach in its functions, 

due to that this regulation, rather than endowing and expanding the mechanisms to the 

Ministry for the exercise of these powers, turns out to be an instrument of a restrictive and 

policing nature for higher education institutions; notwithstanding that the Political 

Constitution and the Law 30 of 1992 that organizes this public service, tends for the 

harmonization between the faculties of regulation and the university autonomy. 

 

 Keywords: Control, inspection and surveillance function, university autonomy, public 

service, and administrative and sanctioning mechanisms. 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

La educación superior en Colombia ha sido un tema recurrente en la agenda de los 

diferentes gobiernos, por ello se han expedido normas que apuntan a garantizar la 

prestación de este servicio público bajo la supervisión y control del Estado, sin embargo, 

dada la inmediatez con la que se expidió la ley 1740 de 2014 mediante la cual se regula la 

inspección y vigilancia de la educación superior, en reacción a la situación particular 

presentada en la Fundación Universitaria San Martín, relacionada con desviación y malos 

manejos de recursos, surge en medio de ello serias críticas al Estado en cabeza del 

Ministerio de Educación Nacional, por la falta de control como es su deber legal, para 
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garantizar el derecho a la educación de los usuarios de este servicio público a través del 

ejercicio de control de preventivo, y no posterior a su afectación como ocurrió en la 

mencionada institución. Adicionalmente, se cuestiona la forma y los criterios con los cuales 

el Estado va a intervenir y ejercer su función de inspección y vigilancia en las instituciones 

de educación superior (IES) en vigencia de esta normatividad, que si bien son facultades 

inherentes e imprescindibles para garantizar el servicio público y el derecho a la educación 

superior, con su accionar en el marco de estas disposiciones puede menoscabar el principio 

de la autonomía universitaria reconocido por la Constitución Política de 1991 y la Ley30 de 

1992. 

 

Por consiguiente, el propósito fundamental de este artículo es analizar los mecanismos de 

control establecidos en la ley 1740 de 2014, con los cuales el Ministerio de Educación 

Nacional va ejercer esta función, como garante del servicio público de educación superior 

en condiciones de calidad y continuidad, y a su vez procurar la armonía y equilibrio entre la 

autonomía universitaria y el ejercicio de las facultades de control. 

 

Bajo este contexto, este trabajo se estructura en tres apartados. En primer lugar, se analizará 

los conceptos de inspección y vigilancia desde fundamentos teóricos, en confrontación con 

las disposiciones contenidas en la ley 1740 de 2014, para delimitar su competencia en 

ejercicio de estas facultades; seguidamente, se realizará un estudio y análisis de la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, relacionada con 

conceptos y alcance de la autonomía universitaria en el marco de la función de control 

inspección y vigilancia, y por último, se realizará un análisis de las medidas y sanciones 

administrativas para la protección del servicio público de educación superior contempladas 

en la Ley 1740 de 2014, como parte de los mecanismos que posee el Ministerio de 

Educación Nacional para garantizar la continuidad de esta prestación en situaciones de 

amenaza o afectación, corriéndose el riesgo de que las autoridades pueden desbordar sus 

facultades en desmedro de la autonomía universitaria como consecuencia de una 

interpretación subjetiva de estos conceptos jurídicos contenidos en la menciona ley. 
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1. LA FUNCIÓN DE CONTROL, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DESDE 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS EN CONTRASTE CON LOS CONCEPTOS 

ESTABLECIDOS EN LA LEY 1740 DE 2014 SOBRE INSPECCIÓN Y 

VIGILANCIA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR. 

 

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social 

(Constitución Política de Colombia, 1991, art. 67), por tanto, corresponde al Estado ejercer 

la suprema inspección y vigilancia en la prestación de este servicio público conforme al 

citado artículo y lo señalado en los numerales 21, 22 y 26 del artículo 189 de la norma 

superior, con el fin de asegurar la eficiente prestación del servicio.  

La ley 30 de 1992, mediante la cual se organiza el servicio público de educación superior 

en su artículo 3º, establece: 

El Estado, de conformidad con la Constitución Política de Colombia y con la presente ley, 

garantiza la autonomía universitaria, y vela por la calidad del servicio educativo a través del 

ejercicio de la suprema inspección y vigilancia de la educación superior. 

 

Bajo este contexto político y jurídico, los derechos sociales, entre estos, el de educación, 

como también el derecho a la salud, “son derechos que para su efectividad y garantía 

requieren de una intervención y actividad del Estado, una actividad positiva de prestación 

(…), para diferenciarla del Estado Liberal” (Steve, 2016, pg. 430). En este sentido, la 

actividad positiva de prestación a que hace referencia este autor, adquiere gran relevancia y 

protagonismo en un Estado Social de Derecho, debido a los cambios políticos, sociales y 

económicos, que rompen con la actividad clásica de prestación de servicios públicos, 

reservándose en todo caso al Estado su actividad de intervención. 

 

Por consiguiente, la función administrativa de inspección y vigilancia debe estar presente 

en este tipo de actividades de carácter educativo debido a las políticas neoliberales y 

privatizadoras que relegan al mercado muchas de las actividades que tradicionalmente han 

sido desarrolladas por la administración, reservándose en todo caso al Estado el control e 

inspección para vigilar el ejercicio adecuado, oportuno y eficiente, de quienes han asumido 
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la prestación de este servicio, incluso sancionándolos administrativamente cuando se 

apartan de la ley, de su regulación o abusan de su posición (Santofimio, 2003). 

 

En ese orden, ante el surgimiento de un nuevo modelo de prestación de servicios públicos, 

fundado en la economía de libre mercado, cuando el Estado como titular y garante de los 

servicios públicos resulta insuficiente para prestarlos directamente, es necesario adoptar 

mecanismos de libertad vigilada e inspeccionada para cumplir esta función social, 

encomendando esta gestión a entidades privadas, como bien lo señala Molano (2005): 

 
(…) esa economía de mercado en cuyo marco jurídico se protege la libertad de empresa, 

también se halla inscrita y directamente vinculada al catálogo de derechos sociales, 

económicos y culturales que la Constitución reconoce a las personas como miembros de la 

sociedad civil y que se manifiesta a través de la actividad prestacional del Estado. (…) Se 

han sentado las bases para que dentro la iniciativa privada acorde con los principios 

económicos y sociales, tales servicios, según su grado de esencialidad y cobertura, deban ser 

prestados por el Estado o por agentes sociales, manteniendo en todo caso en cabeza del 

sector público, las funciones de regulación, control y vigilancia. (pg. 137-138)  

 

Desde esta perspectiva, la actividad administrativa de intervención, control y vigilancia es 

considerada por Santofimio (2003), como: 

 
(…) aquella en la cual las autoridades adoptan decisiones y ejecutan o desarrollan 

operaciones tendientes a intervenir en la actividad de los particulares para regular procesos o 

impedir el desbordamiento de las mismas en detrimento del interés general, procurando 

mantener el balance indispensable en las relaciones entre los asociados. (pg. 43) 

 

Acorde con estos conceptos, la actividad administrativa debe entenderse dentro de un 

concepto dinámico y teleológico, que requiere de una administración que garantice la 

prestación de los servicios públicos mediante la actividad de regulación. Esta concepción la 

vemos reflejada en el artículo 365 de la Constitución Política de 1991, que contempla: 
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 “Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del 

Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los 

servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser 

prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por 

particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de 

dichos servicios. (…)” 

 

Al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia C-782 de 2007, citada por Espinoza 

(2011) expresa, “…en la Constitución de 1991 en Colombia se definieron dos aspectos muy 

importantes: objeto de inspección y vigilancia y la reserva legal” (p. 17). En esta 

oportunidad el alto tribunal precisó, que la reserva legal encuentra su fundamento en el 

principio democrático por ser una institución jurídica de origen constitucional, en donde el 

propio constituyente determina que algunas materias específicas, como los servicios 

públicos deben ser reguladas o desarrolladas por el Legislador, es decir, por medio de una 

Ley de la República, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 23 y 365 de la 

Constitución Política. 

 

En ese orden, le compete al Congreso de la República expedir las leyes para que el 

Gobierno Nacional, pueda ejercer las funciones de control, inspección y vigilancia en la 

educación superior que por mandato constitucional se le han otorgado, como lo expresa la 

Corte Constitucional en la sentencia anteriormente citada, cuyo aporte contempla: 

 
“De este modo, si la Constitución consagra que corresponde al Estado regular y ejercer la 

suprema inspección y vigilancia de alguna materia o ámbito jurídico, lo que quiere decir la 

Carta Política es que la propia Constitución y el legislador son quienes fijan los parámetros 

fundamentales para los otros órganos del poder público y que éstos no pueden ser 

determinados por el Ejecutivo. La Constitución y el Legislador determinan entonces los 

contenidos y criterios esenciales que regulan una materia jurídica y el ejecutivo controla que 

esos parámetros fijados por la Constitución y la ley se cumplan.” 
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En materia de educación superior, a través de los artículos 31 y 32 de la Ley 30 de 1992 se 

establecen los parámetros dentro de los cuales el Presidente de la República debe ejercer el 

fomento, la inspección y vigilancia, señalando seguidamente en el artículo 33 que por 

virtud del artículo 211 de la Constitución Política de Colombia, podrá delegar estas 

funciones en el Ministro de Educación Nacional. 

 

Así mismo, la citada ley señala que por razón de su origen, las instituciones de educación 

superior se clasifican en: estatales u oficiales, privadas y de economía solidaria (artículo 

23). Respecto de las entidades estatales u oficiales, señaló en su artículo 57: 

 
Las universidades estatales u oficiales deben organizarse como entes universitarios 

autónomos, con régimen especial y vinculado al Ministerio de Educación Nacional en lo que 

se refiere a las políticas y la planeación del sector educativo. 

 

Los entes universitarios autónomos tendrán las siguientes características: Personería jurídica, 

autonomía académica, administrativa y financiera, patrimonio independiente y podrán 

elaborar y manejar su presupuesto de acuerdo con las funciones que le corresponden. (…)” 

   

En este sentido, se hace referencia a dos opciones a través de las cuales se puede dar la 

gestión de este servicio, “una mediante la gestión directa de la Administración o por 

empresas públicas de ella dependientes; la otra es la gestión indirecta que se encomienda a 

una o varias empresas privadas” (Steve, 2016, pg. 433). Dándose con este planteamiento 

una armonización entre la actividad de regulación a cargo del Estado y la iniciativa privada, 

no obstante que la prestación del servicio sigue bajo la titularidad de la administración, y en 

virtud de ello estas entidades se encuentran sujetas a los requerimientos y condiciones que 

ella le imparta en ejercicio de la función de inspección y vigilancia.  

 

En igual sentido, Santofimio (2003) afirma, “tanto el Estado de manera directa, como las 

comunidades organizadas o los particulares de manera indirecta, pero sujetos en todo caso a 

la regulación, control y vigilancia del Estado pueden prestar servicios públicos” (p.93). 

Siendo entonces fundamental para la adecuada prestación del servicio público de educación 
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superior, la actividad de regulación como mecanismo de garantía para el cumplimiento de 

los fines esenciales del Estado, conforme lo establece (Colombia, Ley 30 de 1992, art. 31), 

adicionado por el artículo 1° de la Ley 1740 de 2014, en los literales j, k, l, m, n:   

 
(…) el fomento, la inspección y vigilancia de la enseñanza que corresponde al Presidente de 

la República estarán orientados a:  

a. Proteger las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra; 

b. Vigilar que se cumpla e impere plena e integralmente la garantía constitucional de la 

autonomía universitaria; 

c. Garantizar el derecho de los particulares a fundar establecimientos de educación 

superior conforme a la ley; 

d. Adoptar medidas para fortalecer la investigación en las instituciones de educación 

superior y ofrecer las condiciones especiales para su desarrollo; 

e. Facilitar a las personas aptas el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, al arte 

y a los demás bienes de la cultura, así como los mecanismos financieros que lo hagan 

viable; 

f. Crear incentivos para las personas e instituciones que desarrollen y fomenten la técnica, 

la ciencia, la tecnología, las humanidades, la filosofía y las artes; 

g. Fomentar la producción del conocimiento y el acceso del país al dominio de la ciencia, 

la tecnología y la cultura. 

h. Propender por la creación de mecanismos de evaluación de la calidad de los programas 

académicos de las instituciones de educación superior, e Ver Art. 1° Decreto 1373 de 

2002 

i. Fomentar el desarrollo del pensamiento científico y pedagógico en directivos y docentes 

de las instituciones de educación superior. 

j.  Velar por la calidad y la continuidad del servicio público de educación superior. 

k. Propender por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos y por el 

cumplimiento de los objetivos de la educación superior. 

l.  Velar por el adecuado cubrimiento del servicio público de educación superior. 

m. Que en las instituciones privadas de Educación Superior, constituidas como personas 

jurídicas de utilidad común, sus rentas se conserven y se apliquen debidamente y que en 

todo lo esencial se cumpla con la voluntad de sus fundadores, sin que pueda consagrarse 

o darse de forma alguna el ánimo de lucro. 
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n. Que en las instituciones oficiales de Educación Superior se atienda a la naturaleza de 

servicio público cultural y a la función social que les es inherente, se cumplan las 

disposiciones legales y estatutarias que las rigen y que sus rentas se conserven y se 

apliquen debidamente. 

 

El artículo 32 de la mencionada Ley, actualmente derogado por el artículo 25 de la Ley 

1740 de 2014, establecía: 

La suprema inspección y vigilancia a que hace relación el artículo anterior, se ejercerá 

indelegablemente, salvo lo previsto en el artículo 33 de la presente ley, a través del 

desarrollo de un proceso de evaluación que apoye, fomente y dignifique la educación 

superior, para velar por: 

a. La calidad de la educación superior dentro del respeto a la autonomía universitaria y a 

las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra; 

b. El cumplimiento de sus fines; 

c. La mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; 

d. El adecuado cubrimiento de los servicios de educación superior; 

e. Que en las instituciones privadas de educación superior, constituidas como personas 

jurídicas de utilidad común, sus rentas se conserven y se apliquen debidamente y que en 

todo lo esencial se cumpla con la voluntad de sus fundadores. Por consiguiente, quien 

invierta dineros de propiedad de las entidades aquí señaladas, en actividades diferentes a 

las propias y exclusivas de cada institución será incurso en peculado por extensión, y 

f. Que en las instituciones oficiales de educación superior se atienda a la naturaleza de 

servicio público cultural y a la función social que les es inherente, se cumplan las 

disposiciones legales y estatutarias que las rigen, y que sus rentas se conserven y se 

apliquen debidamente. 

El ejercicio de la suprema inspección y vigilancia implica la verificación de que en la 

actividad de las instituciones de educación superior se cumplan los objetivos previstos en la 

presente ley y en sus propios estatutos, así como los pertinentes al servicio público cultural y 

a la función social que tiene la educación”. 
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De conformidad con estos artículos el fomento, la inspección y vigilancia bajo la ley 30 de 

1992, están llamados como lo expresó el Ministerio de Educación Nacional en sentencia C- 

782 de 2007: 

 
 “(…) a propender por la creación de mecanismos de evaluación de la calidad de los 

programas académicos de las instituciones de Educación Superior y a velar porque la calidad 

de la misma esté dentro del respeto a la autonomía universitaria y a las libertades de 

enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra, al cumplimiento de sus fines, a la mejor 

formación moral, intelectual y física de los educandos, y al adecuado cubrimiento de los 

servicios de educación superior”. 

En cuanto al concepto de inspección y vigilancia la Corte Constitucional en esa misma 

sentencia, señaló: 

“Inspección y vigilancia no significa más que verificar que el sujeto, entidad u órgano 

controlado en relación con determinadas materias u ámbitos jurídicos se ajuste a la ley, y es 

el legislador quien dicta las normas generales que sirven de fundamento jurídico para el 

ejercicio de dicho control. La facultad de inspección y vigilancia tiene un origen 

constitucional y un fundamento legal, ya que su ejercicio sólo procede de conformidad con 

lo dispuesto por la Constitución y a partir de los parámetros y criterios generales 

determinados previamente por el Legislador”. 

Así entonces, en el marco de la ley 30 de 1992, el ejercicio de la suprema inspección y 

vigilancia implica que se verifique por parte del Gobierno, el cumplimiento de condiciones 

de calidad y requisitos para funcionamiento de las IES, a fin de establecer si cumplen con 

los objetivos de la ley y la de sus propios reglamentos. En ese orden, para adelantar estas 

acciones, el Presidente delegó sus facultades de inspección y vigilancia en el Ministerio de 

Educación mediante Decreto No. 0698 del 14 de abril de 1993, apoyada por el Instituto 

Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES y la Comisión Consultiva de 

Instituciones de Educación Superior ejercida por el Consejo Nacional de Educación 

Superior CESU. 
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En cumplimiento de esta ley, se han expedido normas que regulan las condiciones y 

parámetros bajo los cuales deben ceñirse las IES para prestar el servicio público de 

educación superior, entre estas, se expidió el Decreto 272 de 1998, mediante el cual se 

establecen los requisitos de creación y funcionamiento de los programas académicos de 

pregrado y postgrado en educación ofrecidos por las universidades y por las instituciones 

universitarias. 

 

Igualmente, dispuso que sin perjuicio de la autonomía universitaria, los programas 

académicos en educación, debían organizarse teniendo en cuenta los núcleos relacionados 

con el saber pedagógico básico y común, reglamentando los requisitos de admisión de 

estudiantes, profesores y directivos obedeciendo a criterios de excelencia, los cuales debían 

establecerse en sus estatutos; de la misma manera señaló que los programas académicos 

debían ser ofrecidos en plantas físicas adecuadas y suficientes, y estableció la 

obligatoriedad previa de acreditación en los programas ofrecidos por las IES. 

 

El anterior decreto fue derogado por el Decreto 2566 de 2003, mediante el cual se 

establecieron condiciones mínimas de calidad y demás requisitos para el ofrecimiento y 

desarrollo de programas académicos de educación superior. En cuanto a requisitos mínimos 

de calidad estableció: denominación académica del programa; justificación del programa; 

aspectos curriculares; organización de las actividades de formación por créditos 

académicos; formación investigativa; proyección social; políticas y estrategias de 

seguimiento a egresados; bienestar universitario, y recursos financieros. 

 

A su vez, el Decreto 1781 de 2003 concentraba las funciones de inspección  y vigilancia 

por parte del Ministerio de Educación Nacional y el ICFES en el desarrollo de exámenes de 

estado ECAES, determinando que estas pruebas académicas son de carácter oficial y 

obligatorias, que hacen parte de otros procesos y acciones que el Gobierno Nacional 

dispone para evaluar la calidad del servicio público educativo, teniendo como objetivo: 

comprobar el grado de desarrollo de las competencias de los estudiantes que cursan el 



13 

 

último año de los programas académicos de pregrado que ofrecen las instituciones de 

educación superior; servir de fuente de información para la construcción de indicadores de 

evaluación del servicio público educativo que fomenten la cualificación de los procesos 

institucionales; formulación de políticas que faciliten el proceso de toma de decisiones en 

todas las órdenes y componentes del sistema educativo. 

  

El Decreto 1295 de 2010, compilado actualmente en el Decreto único Reglamentario 1075 

de 2015, reglamenta el registro calificado de que trata la ley 1188 de 2008 y la oferta y 

desarrollo de programas académicos de educación superior, en cuanto a: condiciones para 

obtener el registro calificado; instituciones y programas acreditados; créditos académicos; 

programas organizados por ciclos propedéuticos; a distancia y programas virtuales; registro 

calificado de los programas de posgrado; convenios para el desarrollo de programas 

académicos, entre otros aspectos relacionados con estas materias. 

   

Con esta breve mención de algunas de las normas que establecen las condiciones y reglas 

que deben cumplir las IES para prestar el servicio público de educación superior, nótese 

que dentro de las formas que el Estado adopta para adelantar las tareas de inspección y 

vigilancia, se encuentran aquellas relacionadas con el cumplimiento de estándares mínimos 

de calidad a través de los cuales se fijan principios, criterios, condiciones y requisitos para 

la creación y funcionamiento de programas. Adicional a esta estrategia, como otra de la 

formas para el ejercicio de inspección y vigilancia, se establecieron visitas a las 

instituciones con el propósito de tener una visión integral sobre su funcionamiento. Dichas 

visitas se realizaban en cuatro dimensiones: legal, académica, financiera y planta física 

(ICFES, 2002).  

De acuerdo con estas formas de control, se resalta lo expuesto por Villegas (citado por 

ASCUN, 2004) “la inspección y vigilancia que ejerce el Estado sobre la universidad 

colombiana y especialmente sobre la universidad oficial, debe suponer una regulación 

limitada que en últimas se traduce en una labor de supervisión sobre la calidad de las 
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instrucciones, el manejo ordenado de la actividad institucional y la observancia de 

directrices conforme a la política educativa reconocida y consignada en la Ley”. (p 208) 

 

En ese orden, se puede indicar que la potestad que tiene el Estado para ejercer su función de 

regulación en las instituciones de educación superior, debe ser limitada y casi mínima, de 

manera tal que esté sujeta a la verificación de sus propios reglamentos en concordancia con 

lo establecido por la ley, lo que supone, que hay ciertos aspectos que son propios de las 

instituciones relacionadas con su organización administrativa en los cuales el Estado no 

debe intervenir. 

 

Ahora bien, si nos enfocamos en la educación superior en su dimensión de servicio público 

esencial a cargo del Estado, Ibáñez (2007) expresa, “que la educación como factor público 

es un servicio esencial de la comunidad y se ha transformado desde el período ilustrado, en 

una referencia institucional que garantiza la posibilidad de acceder a la participación 

política y a la libertad de optar y decidir el propio futuro (p. 29)”, demuestra que la 

educación es el medio que permite el desarrollo de la libertad de las personas en todas sus 

formas, siendo entonces indispensable que el Estado ejerza sus facultades de control, bajo 

un concepto renovado de la actividad administrativa, sin abandonar sus actividades 

tradicionales de actividad de policía, solo que en el contexto actual, se entendería como 

actividad de control y gestión, actividad de fomento o actividad de prestación (Steve, 

2016).  

 

No obstante, teniendo en cuenta que una de las mayores dificultades para el ejercicio de las 

funciones de control, inspección y vigilancia en la prestación del servicio público de 

educación superior, se sustenta en la falta de mecanismos administrativos y jurídicos, que 

por reserva legal le compete al legislador establecerlos para que el Estado pueda ejercer 

esta facultad en las instituciones universitarias, que garantice la calidad y continuidad y 

buen uso de los recursos, se presentó al Congreso de la República a través del Ministerio de 
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Educación Nacional la iniciativa legislativa como mecanismo jurídico que permita ejercer 

la función de regulación y supervisión con mayor intervención en estas entidades. 

 

Dicha iniciativa fue aprobada mediante la Ley 1740 de 2014, a través de la cual desarrolla 

parcialmente el artículo 67 y los numerales 21, 22 y 26 del artículo 189 de la Constitución 

Política, que regula la inspección y vigilancia de la educación superior, y modifica 

parcialmente la Ley 30 de 1992.  

 

Así entonces, la inspección y vigilancia en el servicio público de educación superior en 

Colombia, es una potestad y una obligación del Estado, la cual en principio está dirigida al 

establecimiento de normas que organicen y regulen este servicio público, sujeto al 

cumplimiento de condiciones y requisitos, sin mayor intervención de las autoridades 

administrativas, sin embargo con la Ley 1740 de 2014 se espera que el Ministerio de 

Educación Nacional, cuente con los mecanismos suficientes e idóneos para ejercer esta 

función administrativa, que garantice la adecuada prestación de este servicio público en 

condiciones, no solo de calidad sino velando por su continuidad, en armonía con el 

principio de la autonomía universitaria. 

 

De esta perspectiva, Durkheim (1975) manifiesta que “el hecho de que el Estado permita 

que instituciones educativas asuman directamente la responsabilidad de prestar el servicio 

educativo, ello no significa que deba desentenderse de lo que suceda en ellas. Al contrario, 

dichas instituciones se encuentran sometidas a su control dado el servicio que a través de 

ellas se imparte” (p 62). 

 

En coherencia con lo anterior, en cuanto al ejercicio de inspección y vigilancia en la 

educación superior, Álvarez (citado por Asociación Colombiana de Universidades, 2004), 

expresa: 

(…) más que un derecho o una prerrogativa del Estado, una obligación irrenunciable. Este 

ejercicio se puede admitir diferentes formas de realizar esta labor, unas de carácter policivo y 
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otras de apoyo o fomento. En materia de vigilancia administrativa, es deber del Gobierno 

velar porque en el ejercicio de las investigaciones correspondientes no se vulneren las 

garantías procesales propias de cualquier actuación administrativa (disciplinaria o no) y 

además que las decisiones que en él se tomen no vulneren la autonomía universitaria al 

pretender imponer decisiones propias de los ámbitos de competencia de la institución. (p. 

107).  

  

Dentro de las diferentes formas de ejercer las funciones de inspección y vigilancia anotadas 

por algunos autores, llama la atención las relacionadas con apoyo y fomento, pues 

conforme lo señala la (Ley 30 de 1992, art. 31), capítulo séptimo denominado “Del 

fomento, de la inspección y vigilancia”, el legislador quiso que las funciones a cargo del 

Presidente de la República de inspección y vigilancia perdiera tendencia policiva, y se 

trocara de forma positiva en fomento, siendo esta una característica renovadora 

contemplada en esta Ley (Posada, citado por Asociación Colombiana de Universidades, 

2004).  

 

Al respecto, Garrido (citado por Ariño, 2003) define el fomento, como “aquella facultad 

que se dirige a satisfacer indirectamente ciertas necesidades consideradas de carácter 

público protegiendo o promoviendo, sin emplear la coacción, las actividades de los 

particulares o de entes públicos que directamente las satisfacen” (p.338).  

 
 

De acuerdo con estos conceptos, la actividad de fomento se constituye como un medio 

desprovisto de coerción a través del cual la administración, orienta, promueve y fortalece la 

iniciativa privada, dirigiendo la actividad de los particulares hacia el cumplimiento de los 

objetivos de interés general. Tales actividades deben entenderse como económicas, 

culturales y asistenciales, como lo son a manera de ejemplo dentro de este último grupo, el 

servicio de educación. De esta forma, el Estado para el cumplimiento de los fines que se 

persiguen con la educación superior, según Villegas (citado por Asociación Colombiana de 

Universidades, 2004), debe ejercerse a través de dos grandes campos: 
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El fomento. (…) Se trata de acciones administrativas dirigidas a conseguir mediante medios 

directos e indirectos, y no imperativos, la auto-ordenación de la actividad en el campo de la 

educación superior, en función de fines y objetivos de interés público. La planeación y la 

asistencia técnica, constituyen dos focos de acción centrales de la intervención del estado en 

este terreno. Con estas acciones se busca crear condiciones para la consolidación de las 

instituciones (…).  

La inspección, vigilancia y control. (…) reglamentación, monitoreo y evaluación. La 

reglamentación permite establecer mecanismos de prevención, saneamiento y liquidación; 

vigila el cumplimiento de la legislación y la puesta en práctica de los estatutos que se dan así 

mismo en las instituciones. A través del monitoreo el Estado amonesta, corrige, avisa o 

reprende a los agentes educativos involucrados en la prestación del servicio público de la 

educación; hace cumplir la ley y protege al usuario cuando así lo requiere. A su vez el 

Estado interviene en el terreno de la evaluación de los programas y de las instituciones de 

Educación Superior, con el propósito de defender el interés común que se persigue con la 

prestación de este servicio público. Tal valoración puede darse en el marco de procesos de 

autoevaluación con fines de acreditación institucional o de programas académicos. (P.  204) 

 
 

Llegados a este punto, se resalta que el Estado para el cumplimiento de los fines que se 

buscan con la educación superior, no solo está facultado para supervisar, intervenir, 

inspeccionar y vigilar, sino también está habilitado para realizar acciones desprovistas de 

coerción, como lo son las actividades de fomento, entendidas estas, de apoyo, de 

acompañamiento, asesoría, capacitación y formación, entre otras, que requieren de recursos 

públicos y de personal capacitado para ejercer las funciones administrativas de control y 

fomento encaminadas a satisfacer el interés general; por lo tanto, sus facultades no pueden 

limitarse única y exclusivamente a intervenir a las instituciones para verificar si cumplen o 

no con lo establecido en la ley y revisar en detalle su situación financiera, pues su labor en 

el marco de un Estado Social de Derecho, demanda del Ministerio de Educación Nacional, 

como entidad a la cual se le ha delegado esta facultad, un mayor apoyo y acompañamiento 

permanente a las instituciones educativas, sirviendo esto como una medida preventiva en el 

uso de su potestad de control, en beneficio de la educación superior. 
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Lo anterior, en atención a lo dispuesto en la (Ley 1740 de 2014, art. 6) que define la 

inspección en los siguientes términos: 

 
“La inspección consiste en la facultad del Ministerio de Educación Nacional para solicitar, 

confirmar y analizar en la forma, detalle y términos que determine, la información que 

requiera sobre la situación jurídica, contable, económica, administrativa o de calidad de 

cualquier institución de educación superior, o sobre operaciones específicas de la misma a 

las que aplica esta ley.” 

 

Respecto del concepto de Vigilancia en el (artículo 8°) de esta normatividad, la define de 

esta forma: 

 
“La vigilancia consiste en la facultad del Ministerio de Educación Nacional de velar porque 

en las instituciones de educación superior se cumplan con las normas para su 

funcionamiento, se desarrolle la prestación continua del servicio público ajustándose a la 

Constitución, la ley, los reglamentos y a sus propios estatutos en condiciones de calidad y 

para supervisar la implementación de correctivos que permitan solventar situaciones críticas 

de orden jurídico, económico, contable, administrativo o de calidad.” 

 

De acuerdo con estas definiciones contenidas en la Ley, tanto el concepto de inspección 

como el de vigilancia, deben entenderse como la facultad o potestad que tiene el Ministerio 

de Educación Nacional para intervenir a las instituciones de educación superior, ya sea para 

solicitar información “detallada” o para velar y supervisar el cumplimento de sus propios 

estatutos en armonía con la Constitución Política y la Ley, sin embargo en el marco de estas 

funciones que le son propias al MEN, no es claro el alcance y la forma en que ejercerá tales 

funciones para controlar e intervenir a estas entidades. 

 

Bajo estos parámetros establecidos en la ley, y siguiendo con la conceptualización teórica 

de inspección y vigilancia, Monroy (citado por Asociación Colombiana de Universidades, 
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2004) refiriéndose a la vigilancia y control en el ejercicio de la autonomía universitaria, 

manifestó, “pese a que este principio se ha reconocido constitucionalmente, ello no 

significa que exista ausencia de control por parte de los entes estatales, por el contrario, 

precisa que dicho control no se puede confundir con una coadministración o 

coodeterminación del funcionamiento de las IES, sino como el acto de velar porque el 

ejercicio de la autonomía no sobrepase los parámetros establecidos en el mandato 

constitucional”. (p. 54) 

 

Dado que la función reguladora a cargo del Estado en materia de educación superior, no ha 

sido definida de manera concreta, así como tampoco se han determinado parámetros claros 

sobre cuales aspectos recae, se ha tenido que realizar una labor de interpretación en la 

mayoría de estados latinoamericanos, para tratar de establecer un concepto y de esta forma 

determinar sus consecuencias (Cardona, Fierro, Gutiérrez, Niño & Vargas, 2004).  

 

Por lo tanto, el marco jurídico al cual deben ceñirse las instituciones de educación superior 

en virtud de la inspección y vigilancia, tiene como límite sus propias actividades 

relacionadas con la organización académica y administrativa, como pueden ser a manera de 

ejemplo, la designación de directivos, selección y clasificación de profesores, manejo de 

recursos, entre otras de igual naturaleza; en ese orden, si el legislador traspasa los límites de 

la actividad propia de estas instituciones, estaría vulnerando la autonomía universitaria 

(Villegas, citado por ASCUN, 2004).  

 

Si bien, el Estado como garante del derecho a la educación se encuentra en la obligación de 

garantizar su adecuada prestación mediante el ejercicio de inspección y vigilancia, tal 

potestad no es absoluta. “A partir del momento en que la educación es una función 

esencialmente social, el Estado no puede desinteresarse de ella. Muy al contrario, todo 

cuanto es educación debe quedar, en cierta medida, supeditado a su influencia” (Durkheim, 

1975, p. 62). Al referirse este autor, “en cierta medida” se observa que no todo lo 

relacionado con la educación está bajo el dominio del Estado. 
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Sin embargo, frente a la garantía de la educación como derecho de la persona, llama la 

atención lo expresado por Linares, (citado por Asociación Colombiana de Universidades 

2004): 

La educación en un Estado Social de Derecho deja de ser un privilegio para convertirse en 

un derecho esencial del individuo, fundamental cuando el titular es un menor de edad y por 

lo tanto protegido de manera especial por la constitución. (…). Pero ¿qué pasa cuando se 

trata de la educación superior, que no está protegida constitucionalmente ni como 

obligatoria, ni cómo gratuita? ¿Las obligaciones que adquiere el Estado frente al tema 

educativo definitivamente se restringen a la educación básica?” (p. 192-193). 

 

Partiendo de estos interrogantes, la autora indica que la educación superior tiene tres 

dimensiones: “como derecho de los individuos, como un deber de los mismos y como un 

servicio público.” (p. 95), al referirse a la educación como derecho que se ubica en el 

catálogo de derechos económicos, sociales y culturales, manifiesta que este se conforma 

“por dos elementos: un núcleo esencial que lo hace innegociable e irreductible frente a las 

autoridades y a los particulares” y otro de carácter complementario “cuyo contenido y 

alcance son definidos por los órganos políticos del Estado, de acuerdo con las condiciones 

económicas y políticas de cada momento histórico en particular”. (p195) 

 

En este sentido, pese a que el derecho a la educación superior no se encuentra en el 

catálogo de derechos fundamentales, cuando se afecta su núcleo esencial demanda del 

Estado su protección. Al respecto, tratándose de categorías de derechos Alexy (2009) 

manifiesta:  

 
De igual modo, los derechos fundamentales no implican una determinada estructura 

normativa. Pueden ser derechos fundamentales tanto derechos de libertad o de defensa 

(derecho a la vida o al honor), como derechos con un alto contenido prestacional (derecho 

a la educación). (p. 117) 
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Bajo este entendido, cabe anotar que la eficacia de estos derechos, no solo se encuentran 

como un límite al poder público (eficacia vertical), sino además frente a particulares 

(eficacia horizontal). Es decir, una atribución en cabeza de sus titulares frente a la acción 

u omisión ilegítima que afecte el goce efectivo del derecho, provenga esta vulneración 

tanto de autoridades como de particulares. (p. 118) 

Al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia T-227 de 2016, refiriéndose a la 

Sentencia T-933 de 2005, indicó: 

“Como ha quedado dicho, cuando estos dos derechos entran en conflicto y no es posible 

su armonización, el juez debe proceder a realizar un juicio de ponderación a favor del 

derecho a la educación si la consecuencia del conflicto es su desconocimiento y negación. 

El propósito de la ponderación no es excluir o eliminar el derecho a la autonomía sino 

establecer una prelación en el tiempo a favor del derecho a la educación en aras de 

impedir que sea suspendido o negado indefinidamente”. 

 

Bajo estos pronunciamientos, encontramos que uno de los límites a la autonomía 

universitaria es el derecho a la educación cuando se ve afectado en su núcleo esencial, de 

igual forma, si el Estado en ejercicio de las funciones de control sobrepasa los límites de la 

autonomía universitaria, las instituciones tienen el derecho y el deber de ejercer acciones 

administrativas en contra de los actos administrativos que las autoridades expidan para 

exigir del Estado su respeto y protección.  

 

Pues si bien es cierto que al Estado le corresponde velar por la calidad, continuidad y 

adecuada prestación del servicio público de educación superior que se presta a través de las 

IES, por su posición de garante frente al derecho a la educación de los usuarios – 

estudiantes, también es su obligación garantizar la autonomía universitaria para lo cual 

debe estar dotado de las medidas administrativas, que permitan ejercer su función de 

control de manera correcta, preventiva y eficiente materializando estos mecanismos 

mediante las funciones que le son propias, de conformidad con los principios que rigen la 

administración en el cumplimiento de estos fines, como lo son especialmente los principios 

del debido proceso y de legalidad. 
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De acuerdo con Durkheim (1975), no basta únicamente con la eficacia de los Decretos y de 

los Reglamentos cualquiera que sea la autoridad que los ampare, ya que dichas normas se 

convertirían en letra muerta y no podrían operar en la realidad sin la colaboración de 

aquellos encargados de aplicarlas. Es decir, no basta con que el legislador expida las leyes 

para el ejercicio de la actividad de regulación, si en su aplicación o interpretación la 

administración a través de sus agentes puede omitir su deber constitucional y legal de 

control, o extralimitarse en sus funciones como producto de sospechas sin fundamento o 

argumentos que no sean constitutivos de ordenar medidas sancionatorias o coercitivas, que 

vulneren el derecho de la autonomía universitaria. 

 

En ese orden, la función de inspección y vigilancia es un asunto que en virtud de su 

naturaleza constitucional (reserva legal) necesita de regulación jurídica (expedición de 

normas a través del órgano competente), y de aplicación de las mismas por parte de las 

autoridades administrativas, a través de procedimientos administrativos que permitan el 

adecuado y correcto ejercicio de estas funciones para el cumplimiento efectivo de los fines 

esenciales del Estado que se persigue con la educación superior, así como también, es 

importante el desarrollo de políticas públicas, que permitan la actividad de fomento, 

entendida esta como parte de la intervención del Estado en la prestación de este servicio 

público. 

 

2. EL ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA 

EN LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y EL 

CONSEJO DE ESTADO. 

 

La autonomía universitaria al igual que el derecho a le educación, son derechos de 

contenido social que requieren del Estado su protección, sin embargo cuando existe 

confrontación entre estos, es necesario establecer los límites de cada uno para velar por la 

correcta prestación del servicio público de educación superior y garantizar este derecho 

tanto a estudiantes de instituciones públicas como privadas; por ello la importancia de fijar 
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los límites de la autonomía universitaria desde los pronunciamientos de la Corte 

Constitucional y el Consejo de Estado, atendiendo a la naturaleza jurídica de cada uno de 

estos organismos. 

 

Dentro de este contexto, es importante destacar que el artículo 68 de la Constitución 

Política de 1991, establece la facultad que tienen las entidades tanto públicas como privadas 

de fundar establecimientos educativos para prestar el servicio público de educación 

superior, bajo la titularidad del Estado y las condiciones que la ley establezca para su 

creación y gestión. 

 

A su vez, en el artículo 69 señala, “Se garantiza la autonomía universitaria. Las 

universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo 

con la ley. La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado.” 

 
 

No obstante, tal garantía debe encontrarse en armonía con el artículo 67 de la Carta Política 

que dispuso, “Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de 

la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la 

mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado 

cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso 

y permanencia en el sistema educativo.”, lo cual fija de entrada que la autonomía 

universitaria debe coexistir con la función de inspección y vigilancia, con el propósito de 

cumplir con los fines que se persiguen con la educación superior. 

 
 

Es así que, en desarrollo de estos mandatos constitucionales la Ley 30 de 1992, "Por la cual 

se organiza el servicio público de la educación superior", vela porque en el ejercicio de 

estas funciones de control, se garantice la autonomía universitaria y la calidad de la 

educación superior. Bajo este marco constitucional y legal que regula la autonomía 

universitaria, el artículo 28 de la mencionada Ley, señala la facultad que tienen las IES en 

virtud de este principio: 
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 “…reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar 

sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus 

programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, 

científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, 

admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes, y establecer, arbitrar y 

aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de función institucional.” 

 

En ese orden, previo al análisis de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del 

Consejo de Estado respecto de la autonomía universitaria, es necesario traer a colación 

algunos conceptos relacionados con esta garantía, con el propósito de controvertir acerca de 

los límites y prerrogativas que tienen las IES, en virtud de este derecho.  

 

Para abordar dicha discusión, debemos decir que el concepto de autonomía universitaria es 

un concepto cambiante que se construye en el marco de acontecimientos históricos, que no 

deben verse en clave política solamente (esfera importante en el desarrollo del problema), 

sino también económica y social (Botero, 2005). Por consiguiente, desde el punto de vista 

histórico se observa en el proceso de reconocimiento de la autonomía universitaria 

cuestiones importantes como la separación entre el Estado y la iglesia en el siglo XIX y 

luego los movimientos sociales que en Latinoamérica (Argentina, Perú, Cuba y México) 

permitieron ver a la universidad como una entidad autónoma con una función social 

relevante (Marsike, 2010).  En ese mismo sentido, Bedoya (2015) expresa: 

 En suma, la Autonomía universitaria es una conquista de los estudiantes en América Latina, 

cuyo carácter histórico da cuenta de diversos proyectos, diferentes enfoques y desiguales 

desarrollos, frente a un problema complejo de relaciones entre una corporación e instancias 

externas de decisión, cuyos principales aspectos se resumen en tres: el derecho de las 

universidades de darse su propio gobierno, el derecho a decidir sobre sus asuntos académicos 

y administrativos, y el derecho a autorregularse, expidiendo sus propios estatutos. (p.255)   

 

Así entonces, es un concepto que se encuentra en constante cambio y construcción, como lo 

afirma Marsiske (2004) “La autonomía no nace como un concepto acabado ni tiene una 
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interpretación unívoca; su configuración es producto de situaciones y proyectos particulares 

en las diferentes universidades latinoamericanas, dependiendo también de los movimientos 

estudiantiles que la logran”. (p.161)  

 

Al respecto, Linares (citado por Asociación Colombiana de Universidades, 2004) refiere 

que en el marco del Estado Social de Derecho el principio de la autonomía universitaria, no 

puede entenderse como una característica sustitutiva del Estado en la obligación de 

expandir y fortalecer el servicio público de educación superior, pues el Estado respetando 

dicho principio debe diseñar e implementar políticas públicas que permitan alcanzar una 

mayor cobertura y nivel de calidad que en últimas se vea reflejado en el interés común. Por 

ello, argumenta que la autonomía en perspectiva de derechos humanos debe contribuir al 

fortalecimiento de la democracia garantizando a través de su función social la dignidad 

humana y la justicia material. 

 

Como se puede observar, este principio es de suma importancia en el desarrollo de los 

individuos que hacen parte de la sociedad, y por esta razón el Estado es el encargado de 

garantizar las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y catedra, consagrando la 

educación como un derecho inalienable que tiene una función social, a través de la cual se 

busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de 

la cultura, (Const., 1991, art. 67), como fruto de esto la autonomía universitaria (Const., 

1991. art 69) surge como una garantía no solo a la universidad (como institución) sino 

también a los fines de la misma y a la función social que esta tiene dentro de la sociedad.  

 

 Lo anterior, para precisar que la autonomía universitaria es una garantía constitucional y 

legal, que obedece a una lucha constante que se ha venido gestando en diferentes países 

desde antes de su reconocimiento constitucional, constituyéndose de esta forma no solo 

como garantía para que las IES establezcan sus propios reglamentos y forma de 

administración (autogobierno), sino además como el medio que permite desarrollar otros 

derechos, entre estos, el acceso al conocimiento como base ineludible para la construcción 
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del pensamiento democrático y el desarrollo de cualquier sociedad contemporánea que 

reconoce en este principio la garantía para el ejercicio de la autonomía individual, la 

inclusión social y el ejercicio del derecho a competir en condiciones de igualdad (Linares, 

2011). 

 

Llegados a este punto, hablamos de la autonomía universitaria como un derecho 

constitucional y legalmente protegido, sin embargo, para los propósitos de nuestro objeto 

de estudio, como se anotó al inicio de este capítulo es importante analizar cuáles han sido 

las posturas de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, en cuanto al alcance y 

límites de la autonomía universitaria.  

 
 

Así entonces, la autonomía universitaria en Colombia desde su reconocimiento en la 

Constitución Política de 1991, se circunscribe dentro de un cambio político e institucional 

que se fundamenta en la dignidad humana y el fin de la persona en sí mismo. Los fines del 

Estado consagrados en el preámbulo de la misma ponen de manifiesto esta transformación 

en los valores que promulga: la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz 

(entre otros de igual importancia) (Constitución Política, 1991, art. 2) y que fungen como 

garantía de un orden político, económico y social justo, dentro de los cuales se desarrolla el 

derecho a la autonomía universitaria en armonía con dichos fines. Al respecto, la Corte 

Constitucional en Sentencia T-002 de 1992 señaló que: 

 
 “La organización y funcionamiento del Estado persigue los fines esenciales que traza el 

artículo 2o., cuando dice: "Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover 

la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 

consagrados en la Constitución". “Por lo tanto el principio de la autonomía universitaria, 

consagrado en el artículo 69 de la Constitución, debe ser leído en el marco del artículo 2o., 

por ser la primera una norma orgánica, mientras que este último es un principio material que 

irradia toda la Constitución.”  
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Sin embargo, estos planteamientos acerca de la autonomía universitaria versus el Estado 

como garante del derecho a la educación superior en ejercicio de sus funciones de 

inspección y vigilancia, puede dar lugar a tensiones ya sea porque en algunos casos las 

autoridades administrativas puedan extralimitarse en sus funciones u omitir su deber de 

controlar, o que las instituciones de educación superior abusen de la libertad para 

gobernarse.  

 

Por ello, la Corte Constitucional como garante de la integridad y la supremacía de la 

constitución (Constitución Política de Colombia, 1991, art. 241), ha emitido varios 

pronunciamientos que fijan el alcance de la autonomía universitaria y el papel determinante 

que cumple la universidad en un Estado Social de Derecho, en sus inicios indicó: 

 
“Las universidades, a través de la formación, la investigación y la extensión, aseguran el 

vínculo entre la creación y difusión sistemáticas de cultura en el país y la creación y difusión 

sistemáticas de cultura en el mundo.  Deben ser académica y administrativamente autónomas 

para garantizar su función crítica y su necesaria vocación universalista" (Gaceta 

Constitucional No 45, 1991) 

 

En ese orden, es precisamente la función crítica de la universidad la que permite que la 

autonomía universitaria sea una parte importante dentro de la misma, ya que, sin ella la 

enseñanza podría ser determinada y estructurada dentro de una ideología que no permitiría 

el desarrollo pleno de los derechos y deslegitimaría los fines del Estado “sin contar con 

autonomía la educación no sería un proceso de formación de hombres libres sino una 

estrategia de adoctrinamiento y dominación. La educación no contribuiría a la construcción 

de una democracia, ni cumpliría con las exigencias propias del conocimiento si en todos sus 

procesos la libertad no fuera su ethos” (Sarmiento, 1997, p.53).  

 

En ese orden, la (Corte Constitucional en Sentencia T-492, 1992), en una de sus 

providencias más importantes acerca del principio de la autonomía universitaria, manifestó: 
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“La autonomía universitaria encuentra su fundamento en la necesidad de que el acceso a la 

formación académica de las personas tenga lugar dentro de un clima libre de interferencias 

del poder público, tanto en el campo netamente académico, como en la orientación 

ideológica, o en el manejo administrativo o financiero del ente educativo. El concepto de 

autonomía universitaria implica la consagración de una regla general que consiste en la 

libertad de acción de los centros educativos superiores, de tal modo que las restricciones 

son excepcionales y deben estar previstas en la ley, según lo establece con claridad el 

artículo 69.” 

En Sentencia T-573 de 1993 la Corte Constitucional, al realizar el análisis del proceso 

académico de 27 estudiantes de la Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas para 

optar por el título profesional correspondiente, evidenció que hubo desorganización 

administrativa que afectó a los estudiantes, sin embargo, concluyó: 

 
(…) la autonomía universitaria condiciona la participación de los educandos en el trabajo 

curricular, de suerte que no le es dable a esta Corte sustituir a las autoridades de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en su función de expedir los títulos de 

grado de los interesados en la presente acción, ni en la calificación o evaluación 

académicas de los deberes de los estudiantes. Por tal motivo -el respeto a la autonomía 

universitaria-, -, no entra la corte a considerar el fondo del asunto.” 

 

Con esta decisión la Corte deja claro que en el “ámbito de lo académico”, la autonomía 

universitaria se constituye en la columna vertebral de las instituciones limitando con ello el 

actuar de los jueces, que, si bien pueden verificar lo relacionado con el procedimiento 

académico, no le es dable modificar por esta vía las calificaciones de los estudiantes. En ese 

sentido, confirma la decisión de segunda instancia que a su vez había confirmado la de 

primera instancia, con fundamento en el reconocimiento de la autonomía universitaria, no 

obstante, oficio al Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES, 

para que desde el ámbito de su competencia adelantará las investigaciones por las posibles 

faltas que se hubieran cometido con ocasión de los hechos que fundamentaban esa acción. 
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En ese mismo año, la Corte al referirse al núcleo esencial4 de la autonomía universitaria en 

el contexto de la función que cumple, expresó que este reside “en asegurar la misión de la 

universidad y la formación de profesionales, dentro de una enseñanza sometida a la crítica 

y al cambio. La libertad de la ciencia y la incorporación de sus métodos en el proceso 

formativo, constituye parte importante del núcleo esencial de la autonomía universitaria” 

(Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-574 de 1993). 

 

Igualmente, señaló que la autonomía universitaria se materializa en el momento en que las 

instituciones establecen su propia forma de gobierno “dentro del ámbito académico” y se 

rigen por sus propias normas, sin embargo, advierte que la autonomía universitaria es un 

derecho “limitado y complejo”, limitado porque debe ser compatible con otros derechos y 

garantías, complejo, “porque involucra otros derechos de personas, tales como la 

educación, la libertad de cátedra, la participación, que deben ser tenidos en cuenta y 

respetados en el desarrollo de las actividades universitarias.” 

 

En esta oportunidad, la Corte estudió si los derechos a la libertad de educación (Art. 67 de 

la CP) y a la libertad de enseñanza y aprendizaje (Art. 27 de la CP), de los estudiantes de 

medicina cuarto semestre fueron vulnerados por la Universidad Libre de Barranquilla, con 

fundamento en la mala prestación del servicio de educación, tales como: 1. Visibilidad y 

audición inadecuadas en los salones de clases. 2. Hacinamiento en los auditorios. 3. Fatiga 

de los profesores por exceso de trabajo, y 4. Intimidación por parte de los profesores, 

aspectos que en el sentir de los estudiantes incidieron en el alto porcentaje de pérdida 

académica de las asignaturas de fisiología, bioquímica y epidemiología.  

                                                           
4 La Corte Constitucional de Colombia en Sentencia T-799 de 1998, precisa: “El núcleo esencial de 
los derechos fundamentales ha sido entendido como el reducto medular invulnerable que no 
puede ser puesto en peligro por autoridad o particular alguno”. Sumado a este concepto, la Corte, 
“lo define, a su vez - siguiendo al profesor Peter Haberle- como "... el ámbito necesario e 
irreductible de conducta que el derecho protege, con independencia de las modalidades que 
asuma el derecho o de las formas en que se manifieste. Es el núcleo básico del derecho 
fundamental, no susceptible de interpretación o de opinión sometida a la dinámica de coyuntura o 
ideas políticas"”. 
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En este análisis, la Corte hace referencia a la doble connotación de la educación que hemos 

plasmado durante el desarrollo de este trabajo, veamos: 

 
“En efecto, las deficientes condiciones bajo las cuales los alumnos debieron asistir a clase no 

afectan la libertad, sino la calidad del servicio. El núcleo esencial del derecho consagrado en 

el artículo 27 de la C.P se encuentra en el contenido de la enseñanza y no en la manera como 

ésta se transmite. Se trata del derecho fundamental que los alumnos poseen para escoger el 

tipo de educación que deseen de acuerdo con sus creencias y convicciones. El artículo 27 de 

la CP responde al qué de la educación, mientras que el 67 de al cómo. En este caso, el 

problema de fondo tiene que ver con la calidad (Art. 67 de la CP) y debe ser planteado como 

un derecho de prestación y no de libertad. “ 

 

Bajo este contexto, la educación en el marco del artículo 67 implica una obligación de 

hacer por parte de las autoridades públicas por ser un derecho de prestación o asistencial, 

no obstante, señala la Corte que debe examinarse cuidadosamente estos criterios “para 

establecer si un derecho de este tipo puede convertirse en fundamental y, por lo tanto, ser 

objeto de tutela.” 

 

Acorde con lo anterior, el juez de tutela ha de realizar un juicio de razonamiento que 

permita determinar claramente si se trata de violación al derecho fundamental de educación 

e identificar si está relacionado directamente con la prestación del servicio, pues si obedece 

a este último criterio estaría relacionado con condiciones económicas “asignación de 

recursos” por lo tanto, estaría frente a un problema político acorde a la naturaleza 

prestacional y asistencial de la educación como servicio público esencial, que se desprende 

del artículo 67 de la CP. Para ello la Corte manifiesta que, “La aplicación de los derechos 

económicos sociales y culturales plantea un problema no de generación, sino de asignación 

de recursos y por lo tanto se trata de un problema político (T-406, 1992)”, pronunciamiento 

que trae a colación para fijar y resumir los criterios que fundamentan su decisión. 
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Por lo expuesto, la Corte expresa que, “el problema debe ser planteado en el marco de la 

relación existente entre la prestación del servicio público de educación y la garantía 

constitucional de la autonomía universitaria.”, de este estudio se resalta los siguientes 

argumentos: 

 

1. En algunos casos cuando las instituciones se aferran a la autonomía universitaria, lo 

hacen para esconder la deficiente calidad de la educación. 

2. De lo anterior, se deriva la importancia de una adecuada y mayor intervención 

estatal cando la calidad de la educación no es acorde con los propósitos que se 

persiguen con la educación superior, en esa circunstancia adquiere relevancia la 

función de control, respetando en todo caso la autonomía universitaria. 

3. Tal garantía instituida para las instituciones, debe entenderse como un derecho-

deber (corresponsabilidad). 

4. Finalmente concluye este tribunal, “El problema de las fallas en la prestación del 

servicio, es algo cuya solución es independiente de los resultados de los exámenes. 

Los estudiantes que perdieron las materias pueden exigir mejoras en la calidad de la 

educación, si consideran que esta fue deficiente, pero en ningún caso solicitar que la 

universidad considere validado un conocimiento que no ha sido adquirido.” pues 

ello “implicaría validar unos conocimientos que no fueron adquiridos, con todas las 

graves consecuencias individuales y sociales que dicho procedimiento entraña.”  

 

Del análisis de este caso se evidencia la importancia de establecer en qué momento se está 

vulnerando el derecho fundamental a la educación o cuando está relacionado con la 

prestación del servicio para definir el ámbito de competencia entre las autoridades 

administrativas o de los jueces constitucionales, para proteger el derecho o procurar la 

adecuada prestación del servicio. 

 
 

En Sentencia T- 180 de 1996, reitera que la autonomía universitaria es la facultad que 

tienen los centros docentes de expedir y darse sus propios reglamentos. Sin embargo, las 

normas que estas instituciones emitan en virtud de esta garantía encuentran su límite en los 
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derechos fundamentales de los estudiantes como miembros de la comunidad educativa. Por 

lo tanto, en caso de vulneración de derechos fundamentales debe ejercerse un control 

constitucional. 

 

Como hemos expuesto, cuando se trata de vulneración al derecho fundamental de 

educación puede el afectado vía tutela pedir su protección, igualmente cuando se expiden 

leyes que sean contrarías a las disposiciones contenidas en la constitución, pueden los 

ciudadanos ejercer la acción de inconstitucionalidad. En ese orden, en Sentencia C- 299 de 

1994, mediante la cual la Corte estudio la acción de inconstitucionalidad contra el inciso 

segundo del artículo 25 del decreto-ley 1210 de 1993, "por el cual se reestructura el 

régimen orgánico de la Universidad Nacional de Colombia", expresó: 

 “la autonomía de las instituciones universitarias no es absoluta, porque de una parte está 

limitada por su sujeción (vinculación) al Ministerio de Educación Nacional en lo relativo 

a la observancia de las políticas y planeación del sector educativo, y a la inspección y 

vigilancia en materia educativa (C.P., arts. 150-8, 189-21-22, ley 30/92 arts. 31, 32 y 

33).”  

Cabe anotar que en este pronunciamiento, la autonomía universitaria debe analizarse en el 

marco de la “descentralización administrativa por servicios o funcional”, denominado "ente 

universitario autónomo", con características especiales que lo hacen diferente de los demás 

organismos descentralizados por servicios acorde con la naturaleza de la universidad 

pública a la luz del parágrafo 57 de la Ley 30, al no incluirla dentro de la figura de 

establecimiento público, como sí lo hace para otras instituciones públicas de educación 

superior, en este sentido, la Corte concluye que la organización de la universidad se 

enmarca dentro de lo dispuesto en el artículo 69, es decir, su gestión y administración “son 

confiados a sus propios órganos de gobierno y dirección, de suerte que cualquier injerencia 

de la ley o del ejecutivo en esta materia constituye una conducta violatoria del fuero 

universitario”. 
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En este punto, es de resaltar la forma en que puede verse limitada la autonomía 

universitaria de acuerdo a la clasificación que consagra la Ley 30 de 1992, en estatales u 

oficiales, privadas (de utilidad común) y de economía solidaria, pues de un lado, como lo 

señala la Corte en la misma sentencia, se establece una diferencia entre la ley "básica" y la 

ley del "régimen especial", en la primera hace alusión al diseño general de la organización 

y mecanismos de acción institucional, y la segunda instaura la misma regulación pero 

dirigida a la instituciones oficiales para diferenciar esta última de las actividades que se 

señalan para las demás instituciones que se rigen por la ley básica. 

 

En este caso, la Corte estudió la acción de inconstitucionalidad en contra del inciso segundo 

del artículo 25 del Decreto-ley 1210 de 1993, "por el cual se reestructura el régimen 

orgánico de la Universidad Nacional de Colombia", pues a juicio del actor el Gobierno no 

podía entrar a regular el régimen jurídico de los servidores de dicha institución 

aprovechando el ejercicio de las facultades extraordinarias que le confirió el artículo 142 de 

la ley 30 de 1992.  

 

Dentro de los fundamentos que esgrime la Corte en el análisis de este caso, llama la 

atención al referirse a la inspección y vigilancia del Estado sobre la universidad colombiana 

y en particular sobre la universidad oficial al expresar que dicho control debe ser limitado, 

que en últimas debe reducirse a labor de supervisión tendiente a establecer las políticas y 

condiciones generales de la educación para el manejo ordenado de la actividad 

institucional. En ese sentido, argumentó que la función de control no debe interferir en 

asuntos propios del resorte de la institución, como: 

 

 “(…) nombramientos del personal, definición de calidades y clasificación del personal 

docente o administrativo, y mucho menos, con el examen o control de las tendencias 

filosóficas o culturales que animan las actividades educativas o de investigación, porque "la 

comunidad científica que conforma el estamento universitario, es autónoma en la dirección 

de sus destinos (…)” 
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La Corte al momento de decidir la constitucionalidad de la norma en cuestión, remite a la 

Sentencia C-109 de 1994 en cuanto aspectos formales y sustanciales del Decreto 1210 de 

1993, debido a que en esta providencia había estudiado la constitucionalidad de varios de 

los artículos de esta norma, entre estos el artículo 25 en esa oportunidad concluyó que al 

separarse la función de control de inspección y vigilancia del Régimen General, no 

encuentra que se vulnere en artículo 150 numeral 8 de la CP., ya que en virtud del artículo 

135 de la Ley 30 de 1992, la Universidad Nacional se rige por esta ley general, salvo lo 

dispuesto por el régimen especial.  

 

No obstante, el tribunal en la Sentencia C-299 de 1994 que se analiza, consideró que la 

norma acusada vulnera los artículos 69 y 150-10 de la Carta Política, por ser contraria a la 

naturaleza y alcance de la autonomía universitaria.  

 

En este punto se destaca la definición de autonomía universitaria que establece esta 

corporación para comprender el sentido y alcance de este principio, que se define como “la 

capacidad de autorregulación filosófica y de autodeterminación administrativa de la 

persona jurídica que presta el servicio público de educación superior, de manera que 

proclame su singularidad en el entorno” (Corte Constitucional, Sentencia T-674 de 2000).   

  

Por esta misma línea esta corporación en (Corte Constitucional, Sentencia C-926 de 2005) 

señaló, “La autonomía fue concebida para que gocen de libertad al momento de adoptar las 

condiciones jurídicas necesarias para el logro de su misión educativa y cultural, con 

independencia de cualquier instancia privada o pública ajena a su ámbito que pudiese 

someterlas.” 

 

De ahí que se reitera las dos acepciones del derecho a la educación que impactan 

directamente el ejercicio de la autonomía universitaria y que vale la pena tener en cuenta 

por ser aspectos relevantes para entender el mandato constitucional establecido en el 

artículo 69, y su posterior desarrollo en la ley 30 de 1992. El derecho a la educación, como: 

1. Derecho fundamental y /o como: 2.  Servicio público.  
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En este orden de ideas, la Corte Constitucional en Sentencia C-311 de 1994 se plantea la 

pregunta ¿Pueden escindirse de la educación superior, su aspecto de derecho fundamental y 

su carácter de servicio público, o más bien, al afirmar el uno, se implica necesariamente el 

otro?, Ante esto el alto tribunal, indicó:  

 
“Nada obsta para que una misma realidad presente dos aspectos con regímenes jurídicos 

adecuados a su diferencia. Ello ocurre con la ley bajo examen: una cuestión es la 

determinación del contenido esencial de un derecho inherente a la persona humana, como 

lo es el de la educación, que requeriría de una ley adecuada a sus notas de derecho 

fundamental, es decir, la estatutaria, y otra muy distinta es la organización legal de un 

servicio público al que el Estado no puede ser indiferente. Así como una misma realidad 

puede presentar diversos aspectos, igualmente la educación puede mirarse o bien desde el 

punto especializado de un derecho fundamental, o bien, desde el aspecto general de un 

servicio público. Este es, precisamente, el asunto del cual se ocupó la Ley 30 de 1992 al 

organizar el servicio público de educación superior.”   

 

Al respecto, refiriéndose a la autonomía universitaria consagrada en la citada ley, Linares 

(2011), señala: 

 
“Si bien la Ley 30 de 1992 adecúa a una concepción más moderna de Universidad el 

concepto de autonomía, específicamente en su artículo 28, que amplió en alguna medida 

aspectos de esa definición, es claro que no desarrolló el principio que como tal estaba 

consagrado en el artículo 69 del entonces nuevo ordenamiento superior, el cual exigía la 

garantía, por parte del Estado, de unas determinadas condiciones para el funcionamiento, 

libre de interferencias, de dichas instituciones, dedicadas a prestar el servicio público de 

educación superior y de un marco regulador que permitiera su inserción y articulación en una 

compleja estructura que exige singulares relaciones con el Estado y con la sociedad que 

demanda de ellas un servicio esencial para su propio progreso y desarrollo.” (p. 56-57) 
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Por ello la importancia de recurrir a los pronunciamientos de la Corte Constitucional, en los 

cuales es claro que las definiciones hasta ahora expuestas por este tribunal no plantean el 

principio de la autonomía universitaria como un derecho absoluto de las universidades, ya 

que este también está conformado por un conjunto de límites que permiten que se desarrolle 

adecuadamente y que es compatible con la intervención del Estado mediante el ejercicio del 

fomento, inspección y vigilancia, pues “la autonomía no es absoluta: depende de un orden 

objetivo de valores, los fines que le da la Constitución son trazados por una voluntad 

exterior y en gran medida está a merced de los medios, posibilidades o limitaciones 

sociales, jurídicas, económicas, que le brinda la sociedad y el Estado” (Díaz, 1974, p.15).  

 

Bajo ese contexto, la Corte Constitucional expresa, “la autonomía universitaria no excluye 

la intervención adecuada del Estado en la educación. Por ello las universidades, con el 

propósito de alcanzar los fines del artículo 67 de la Carta Política, no son ajenas a la 

inspección y vigilancia que ejerce el Estado (…)”. (Corte constitucional, Sentencia C-926 

de 2005). 

 

En Sentencia C- 1053 de 2001, en la cual se estudió la constitucionalidad del artículo 2° de 

la Ley 552 de 1999 por considerar el actor que esta norma “vulnera los derechos a la 

igualdad y al trabajo de los estudiantes de la carrera de derecho que no habían terminado las 

materias correspondientes a la misma cuando dicha ley comenzó a regir.”, la Corte 

Constitucional, precisó: 

“las universidades son autónomas para diseñar e implantar sus planes de estudio con 

miras a formar profesionales que respondan a una propuesta académica determinada, 

teniendo como premisa la formación de los educandos en los derechos humanos, la paz y 

la democracia, sin perjuicio de la inspección y vigilancia del Estado con el fin de velar 

por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, 

intelectual y física de los educandos, la que debe ejercer el presidente de la república en 

los términos establecidos en la ley –artículos 67, 68 y 189.21 C.P.” 
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El actor en esta ocasión fundamentó que la norma en cuestión viola los artículos 13 y 25 

constitucionales, por suprimir el requisito de presentar exámenes preparatorios para optar 

el título de abogado en beneficio de algunos egresados de la carrera de derecho y en 

perjuicio de otros del mismo sector. Permitiendo con esta consagración normativa 

establecer beneficio para algunos y a la vez excluir a otros con igual derecho, negando la 

posibilidad de acceder en igualdad de condiciones en materia laboral, a los que sí podrían 

acceder los beneficiarios de esta ley. 

 

En este pronunciamiento la Corte declaró exequible el artículo 2 de la Ley 552 de 1999, 

salvo la expresión "antes de la entrada en vigencia de la presente ley", que se declaró 

inexequible con fundamento en test de igualdad. Sin embargo, puntualizó dos aspectos 

importantes, a saber: 

 

1. El legislador por virtud del artículo 26 de la C.P., está facultado para expedir 

normas que denote título de idoneidad. 

2. Las instituciones de educación superior, en virtud de la autonomía universitaria 

podrán establecer requisitos adicionales para optar por el título correspondiente, en 

concordancia con el plan de estudios, con el fin de cumplir con sus objetivos. 

 

De acuerdo con estos planteamientos, podríamos preguntarnos ¿si la Ley establece las 

políticas y parámetros generales que regulan todo lo correspondiente a la educación 

superior, no resultaría violatorio de este derecho, permitir a las instituciones el 

establecimiento de condiciones académicas adicionales a las de la Ley?  

Por lo tanto, el concepto de autonomía universitaria desde el punto de vista de la Corte 

Constitucional en términos generales se enmarca dentro de los fines esenciales del Estado y 

se establece como una garantía que permite a las instituciones darse su propio gobierno y 

administración, en ese contexto, es necesario vincularlo con la prestación del servicio 

público mediante la jurisprudencia del Consejo de Estado, dada la naturaleza de esta 
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corporación como medio de control (acción de nulidad) de los actos y decretos que expidan 

las autoridades en ejercicio de sus funciones de control. 

 

Tales potestades (inspección y vigilancia) hacen parte de los deberes constitucionales del 

poder ejecutivo en cabeza del Presidente de la República en virtud del artículo 189 

numerales 21 y 22 de la Constitución Política, que señala que es deber de esta máxima 

autoridad administrativa: “21. Ejercer la inspección y vigilancia de la enseñanza conforme 

a la ley, y 22. Ejercer la inspección y vigilancia de la prestación de los servicios públicos.”. 

(Constitución Política, 1991, art. 189). Por esta razón, se hace indispensable para los fines 

de este artículo referirnos a los pronunciamientos del Consejo de Estado para observar los 

límites a la autonomía universitaria desde el punto de vista del “tribunal supremo de lo 

Contencioso Administrativo” (Constitución Política, 1991, art. 237).  

 

En ese orden, el Consejo de Estado al decidir la legalidad de un acto administrativo, 

relacionado con el pago de horas extras nocturnas para los profesores universitarios con 

horario mixto, planteó en el siguiente problema jurídico:  

 
“Consiste en decidir si el acto acusado que negó el reconocimiento y pago del recargo 

nocturno de la jornada laboral mixta del actor al servicio de la Universidad del Magdalena se 

ajustó a la legalidad; o si por el contrario tiene derecho a tal prestación.” (Consejo de Estado, 

sala de lo Contencioso Administrativo, 47001-23-31-000-2000-00105-01(2002-08).” 

 

Para llegar a la resolución de este caso, fue necesario para este alto tribunal, exponer los 

límites de la autonomía universitaria y determinar que este no es un derecho absoluto, ya 

que se debe cumplir mediante su ejercicio la función constitucional dada a la universidad, 

en los siguientes términos: 

 
 “Los Entes Universitarios se constituyen en órganos autónomos e independientes de los que 

integran las Ramas del Poder Público, para el cumplimiento de las demás funciones del 

Estado; autonomía, que además de significar la no pertenencia a ninguna de las Ramas del 
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Poder, implica la posibilidad de actuar por fuera de las mismas, al igual que la titularidad de 

una potestad normativa para la ordenación de su propio funcionamiento y el cumplimiento 

de la función constitucional encomendada.”  

 

Seguidamente, en la misma sentencia acota la pertenencia de la vinculación de la 

universidad pública al Estado y por ende el límite en el ejercicio de la autonomía: 

 
“Las Universidades Estatales, no obstante su naturaleza jurídica de carácter autónomo, que 

les permite según el artículo 28 de la citada Ley, designar sus autoridades académicas y 

administrativas, crear y desarrollar sus programas académicos, organizar todas sus labores, 

otorgar títulos, seleccionar profesores y admitir alumnos, adoptar sus regímenes 

correspondientes y establecer, aplicar y arbitrar sus recursos; indudablemente son parte del 

Estado y en consecuencia, las personas que en ellas prestan sus servicios ostentan la calidad 

de servidores públicos.”  

 

Se evidencia entonces el carácter general de la autonomía universitaria, la cual si bien 

otorga la libertad para que la universidad se regule académica y presupuestalmente, en la 

normatividad concerniente a la remuneración de los empleados de las universidades 

públicas (ojo a esto) “tiene que” regirse por las normas especiales en la materia y así 

organizarse en armonía con lo dispuesto a la normatividad salarial de los servidores 

públicos y las normas especiales para maestros, teniendo como consecuencia la limitación 

legal a la autonomía universitaria, además de la imposibilidad establecer prestaciones 

sociales de mayor entidad de las establecidas en la ley.  

 

En el caso en concreto al no contemplarse en norma especial (Decreto 1444 de 1992) la 

posibilidad de recibir remuneración por recargo nocturno, las universidades en ejercicio de 

la autonomía universitaria, no pueden regularla, esto solamente se realiza mediante 

sumatoria del puntaje que a cada quien corresponda multiplicado por el valor del punto 

(artículo 1), sin importar si trabaja en horario nocturno o no.  
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Se ve entonces excluido el profesor universitario que trabaja en horas de la noche 

independientemente de los fallos constitucionales y la normatividad existentes respecto al 

pago de las horas nocturnas, desconociéndose no solo la autonomía universitaria, sino 

también las implicaciones (familiares, personales y de salud) que tiene para el trabajador 

laborar en este horario mixto.  

 

El Consejo de Estado fundamento la decisión en los límites de la autonomía, construidos en 

gran medida por la facultad de inspección y control, como se anota a continuación:  

 
“Pero vale la pena resaltar, que tal potestad no es absoluta, en tanto que debe respetar las 

previsiones constitucionales sin desmedro de los derechos fundamentales igualmente 

protegidos por la normativa superior, además que en razón del manejo de recursos públicos y 

del cumplimiento de la trascendental función social que le asiste, debe someter su gestión al 

control de la sociedad y del Estado.” (Subrayado fuera de texto) (Consejo de estado, sala de 

lo contencioso administrativo, 47001-23-31-000-2000-00105-01(2002-08) 

 

Para continuar con este análisis se verá la sentencia del Consejo de Estado, sección primera, 

Radicado No 47001-23-33-000-2012-00029-01, que plantea el siguiente problema jurídico: 

 
“i) Si los artículos 11 literal b) y 18 del Acuerdo Superior 012 de 2011 del Consejo Superior de 

la Universidad del Magdalena son violatorios o no del artículo 64 de la Ley 30 de 1992, de un 

lado, por señalar como miembro de ese consejo superior universitario al Ministro de Educación 

o su Delegado, y de otro, por prever que será presidido por el Gobernador y en sus ausencias por 

el citado delegado o en su defecto por el Delegado del Presidente de la República, y ii) Si los 

demás Acuerdos Superiores demandados en el proceso número 2012 00029 01, al ser suscritos 

por la Delegada del Ministro de Educación, deben ser declarados nulos por falta de competencia 

de la funcionaria que los expidió.” 

 

Para este caso el Consejo de Estado hizo énfasis en el carácter no absoluto de la Autonomía 

Universitaria, ya que este no puede ser un criterio (por más que sea una garantía 
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constitucional), para desconocer la responsabilidad que tienen las entidades que prestan el 

servicio de educación superior: 

 
“esa libertad de acción no puede extenderse al punto de propiciar una universidad ajena y 

aislada de la sociedad de la que hace parte y, en el caso de las públicas, emancipada por 

completo del Estado que las provee de recursos y patrimonio” señalando también la 

necesidad de límites en el ejercicio de la autonomía universitaria, ya que esto permite a 

las universidades que “no se conviertan en islas dentro del sistema jurídico y, por el 

contrario, cumplan la función social que corresponde a la educación (artículo 67 C.N.) y a 

la tarea común de promover el desarrollo armónico de la persona".   

 

En este caso particular, el criterio dentro del cual el Estado regula la conformación del 

Consejo Superior Universitario de las universidades estatales u oficiales se ciñe a lo 

establecido en el artículo 64 de la ley 30 de 1992, que establece que el Consejo Superior 

estará integrado por el Ministro de Educación, para las entidades de orden Nacional y las 

orden departamental serán presididas por el Gobernador, a su vez, el artículo 57 de la 

misma ley, señala que las universidades estatales u oficiales deben organizarse como entes 

universitarios autónomos, con régimen especial y vinculados al Ministerio de Educación 

Nacional, en lo que se refiere a las políticas y la planeación del sector educativo, lo cual 

conlleva un control de tutela administrativa: 

 
“(…) nótese que esta disposición sienta el carácter de vinculadas al Ministerio de Educación 

Nacional de las universidades públicas, lo que de suyo implica que las mismas, sin reparar en 

su correspondencia al orden nacional o territorial, deben ajustarse a unas políticas trazadas 

para el sector educativo por parte de dicho ente”. (Consejo de estado, sección primera, 

47001-23-33-000-2012-00029-01 - 2015) 

 

Bajo estos pronunciamientos, podríamos afirmar que el alcance de la autonomía 

universitaria encuentra límite en criterios legales, que no siempre corresponden a lo que se 

ha conceptuado y analizado sobre esta garantía, permitiendo que los entes del Estado 



42 

 

establezcan mediante su facultad reglamentaria de manera intrínseca las formas en que debe 

desarrollarse tal principio. 

 

En el caso concreto, se hace una revisión de la normas legales aplicables  y  concluye  que 

al existir de manera general para las universidades publicas el deber legal de incluir al  

Ministro de Educación Nacional dentro del Consejo Superior universitario y de nombrar al  

Gobernador de presidir el mismo, la autonomía en virtud de dicho límite, no puede estipular 

la conformación administrativa de este órgano de una forma distinta, sino que tiene que 

apegarse a lo que la ley 30 de 1992 y sus decretos reglamentarios estipulen al respecto, sin 

importar si la universidad en cuestión es de orden Nacional o Departamental, es por esto 

que el Consejo de Estado decide reiterar el fallo de primera instancia en donde se enuncia 

que los acuerdos emanados por la Universidad de Magdalena se ajustan a la ley 30 de 1992 

y a los criterios constitucionales concernientes a la autonomía universitaria. 

 

En otra de las sentencias estudiadas, se dirime si es posible por las universidades establecer 

un régimen salarial para los docentes ocasionales, todo esto en virtud del principio de 

Autonomía Universitaria estipulada en la Constitución Política.  (Consejo de estado, 

sección segunda, 11001-03-25-000-2005-00057-00(1873-05), 2009). La universidad de la 

amazonia alude en el Acuerdo 060 de 2002 que al no existir normatividad específica que 

regule las condiciones de vinculación y régimen prestacional de los docentes ocasionales, le 

corresponde hacerlo al Consejo Directivo, en virtud de la autonomía universitaria. Entiende 

esta corporación que:  

 
“La autonomía universitaria, implica la consagración de una regla general que consiste en 

la libertad de acción de los centros educativos superiores, de tal modo que las 

restricciones son excepcionales y deben ser previstas en la ley.” (Consejo de estado, 

sección segunda, 11001-03-25-000-2005-00057-00(1873-05), 2009). Y por esto realiza 

un estudio exhaustivo en la normatividad correspondiente (ley 30 de 1992) en especial en 

sus artículos 65 y 66 en donde se estipulan taxativamente las funciones del Consejo 

Superior Universitario, llegando a la conclusión de que “No se advierte dentro de las 



43 

 

competencias transcritas, que ese órgano pueda determinar el régimen salarial y 

prestacional de los profesores. La autonomía concedida por el legislador se limita a las ya 

expuestas, y no puede rodar como una noria de tema en tema y aumentar como bola de 

nieve, sin límites usurpando funciones que no le corresponden; el marco de la autonomía 

esta dado en los principios y derechos que consagra el Estatuto Superior y en el orden 

legal de acuerdo con lo dispuesto en la misma Constitución.”   

 

Sumado a esto, limita a la autonomía universitaria en el entendido que las universidades en 

el ejercicio de la misma, se deben acoplar a la normatividad general existente en cuanto al 

régimen salarial estipulado por la ley 4a de 1992, que si bien no contempla dentro de sus 

estipulaciones a las universidades públicas, por no pertenecer a las ramas del poder público 

en virtud de su autonomía mediante el artículo 77 de la ley 30 de 1992, introduce a las 

mismas dentro de dicha ley, otorgándole la facultad al Gobierno Nacional de determinar el 

régimen salarial y prestacional dentro del marco de dicha normatividad, señalando lo 

siguiente: 

 

“El reconocimiento de las universidades públicas como órganos autónomos que no 

pertenecen a ninguna de las ramas del poder público, no las exime del cumplimiento de 

normas legales que sin afectar el núcleo esencial del principio de autonomía expida para 

ellas el legislador, y en el caso que se analiza, no sirve de argumento para excluirlas de 

un mandato de la ley anual de presupuesto, que en un aspecto específico, el salarial y 

prestacional, las articula a la estructura del Estado, con el objetivo de consolidar en esa 

materia una política macroeconómica coherente y equilibrada, sin menoscabar su 

capacidad de autodeterminación para el cumplimiento de sus objetivos esenciales”. 

 

Así entonces y luego de analizar las jurisprudencias referidas, se puede concluir que las 

facultades de regulación que ostenta el ejecutivo juegan un papel en desmedro de la 

autonomía universitaria (ampliadas también por las leyes y decretos reglamentarios que 

regulan los aspectos administrativos de las universidades). El consejo de Estado reitera los 

límites existentes a dicha autonomía y la necesidad de regirse por las normas legales que 

regulen aspectos específicos como los estudiados anteriormente.  
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En ese orden, para el caso de las universidades públicas, la autonomía universitaria y la 

libertad de la universidad como centro de conocimiento que impulsa al crecimiento 

cultural, científico y competitivo de un país, encontrará límites a la misma en las leyes y 

decretos que emanen del Gobierno de turno, tal y como se dijo desde un comienzo debido a 

las situaciones históricas, políticas y económicas como factores de cambios, que afectan a 

la comunicad académica y en muchos casos pueden limitar su libertad y la función social 

que le asiste en el marco del Estado Social de Derecho. 

 

3. LAS MEDIDAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN EL MARCO DE 

LA LEY 1740 DE 2014, CON RELACIÒN AL PRINCIPIO DE LA 

AUTONOMÌA UNIVERSITARIA. 
 

Como hemos venido analizando en este artículo, desde el momento mismo que el Estado 

tiene el deber constitucional y legal de asegurar la prestación eficiente del servicio público 

de educación superior, dicha obligación no solo se limita a establecer políticas públicas que 

satisfagan las necesidades en esta materia, sino además, es su deber garantizar a los 

usuarios la adecuada prestación de este servicio en cumplimiento de los fines esenciales del 

Estado, a través de su ejercicio de inspección y vigilancia, materializando con ello su 

acceso, calidad y continuidad, frente a los abusos que puedan presentarse por parte de las 

instituciones de educación superior en uso de sus atribuciones dadas por la Constitución 

Política y la Ley. 

 

Sumado a ello, cuando se trata de la prestación de un servicio público, la administración no 

solo se reserva las facultades de inspeccionar y vigilar, sino también tiene la potestad de 

intervenir las entidades que prestan estos servicios, para conminarlas al cumplimiento de 

sus deberes haciendo uso de sus procedimientos sancionatorios. Pues, “las instancias 

reguladoras disponen de potestades diversas para alcanzar sus cometidos. Potestades de 

inspección, sancionadoras, normativas reglamentarias, certificantes, arbitrales, etc” (Steve, 

2016, p. 475) 



45 

 

 

De acuerdo con lo anterior, la Ley 1740 de 2014 permite al Ministerio de Educación 

Nacional, adoptar medidas de carácter preventivo, de vigilancia especial, institutos de 

salvamento para la protección de recursos y bienes en el marco de la vigilancia especial y la 

facultad para imponer sanciones administrativas a los directivos, representantes legales, 

consejeros, administradores y revisores o quien ejerza la administración o control de la 

institución, por último, establece que al año siguiente de entrada en vigencia la Ley, el 

Gobierno Nacional deberá presentar al Congreso de la República un proyecto de ley para 

crear la Superintendencia de Educación en la medida en que se garantice el derecho a la 

educación, los fines esenciales del Estado Social de Derecho, la calidad, eficiencia y 

continuidad en el servicio público de educación y la autonomía universitaria.  

 

En los procedimientos para la adopción de medidas preventivas y de vigilancia especial, los 

actos administrativos que se deriven de esta función propia del Estado deben ser motivados 

y su notificación debe realizarse de conformidad con los artículos 67 a 69 de la Ley 1437 

de 2011, tal y como reza del artículo 12 de la Ley 1740 de 2014.  Bajo este entendido, cabe 

resaltar que las actuaciones de la administración deberán perseguir el cumplimiento de los 

fines estatales que señala esta Ley y la adecuada prestación del servicio público de 

educación.  

 

Es decir, que la estructura de la finalidad del proceso administrativo, se puede asimilar a un 

triángulo en cuya base se encuentra el acatamiento del principio de legalidad, en un lado la 

garantía del respeto a los intereses particulares o de la comunidad en general, según sea el 

caso, y de otro, el cumplimiento de los cometidos estatales relacionados con el bien común 

y el interés general (Santofimio, 2003).  

 

Cabe anotar, que con la Ley 1740 de 2014 se pretende llenar los vacíos que las normas que 

mencionadas al inicio del presente artículo no establecían, pues fundamentalmente el 

control, inspección y vigilancia se venía ejerciendo primordialmente en la verificación del 
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cumplimiento de registros de programas, requisitos de calidad, exámenes de estado y 

acreditación. 

 

Por lo tanto, con esta norma se pretende dotar de mecanismos al Ministerio de Educación 

Nacional para el ejercicio de la función de control en las instituciones de educación 

superior, sin embargo, establece normas en blanco en materia de sanciones, medidas 

preventivas, y tratamiento igualitario de intervención a las instituciones privadas y públicas 

(Bedoya, 2015). En cuanto no establece de manera clara y específica la forma en que va 

intervenir, a manera de ejemplo que se debe entender por interrupción anormal grave, 

afectación grave de las condiciones de calidad, entre otros aspectos, que pueden 

menoscabar el principio de la autonomía universitaria.   

 

La Corte Constitucional analizó la constitucionalidad de la ley 1740 de 2014 en las 

sentencias C-552 de 2015 y C- 637 de 2015, sin embargo en dichas providencias no se 

logró ningún pronunciamiento de fondo ya que en la primera de ellas la corte aduce la 

imposibilidad de pronunciarse debido a argumentos abstractos de la demandante que no 

llevan a una duda razonable sobre la constitucionalidad de la ley (expediente D-10652), 

además de que esta alta corporación, aduce que no hay en el apartado de la Ley un 

tratamiento en desmedro a la autonomía universitaria, ni al derecho fundamental a la 

educación ya que trata de la regulación del servicio público (cumpliendo dicha ley con esos 

objetivos) y no la regulación ni desarrollo del derecho a la educación respetándose la 

reserva legal.  

 

En un segundo pronunciamiento sobre la constitucionalidad de esta Ley, la demandante se 

enfocó en trámites procedimentales en cuanto no se hicieron los debates correspondientes, 

y que el mensaje de urgencia que envió la Ministra de Educación, actuando en nombre del 

Gobierno Nacional, adolece de las siguientes irregularidades sustanciales:  
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“(i) no fue publicado en la Gaceta del Congreso de la República; y (ii) carece de 

motivación. Lo anterior condujo, en su opinión, a que el debate en el congreso, sobre la 

reforma a la Ley de Educación, se diera “de espaldas” a las universidades. Llegando la 

Corte a la conclusión que todo lo alegado en la demanda de inconstitucionalidad, se hizo 

conforme al principio de legalidad, declarándola exequible”.  

 

Para precisar un poco más acerca de estos pronunciamientos, en Sentencia C-552 de 2015, 

la demandante alega que esta norma es contraria a la Constitución Política, por cuanto 

desconoce el principio de la autonomía universitaria establecido en el (artículo 69) y la 

reserva de ley estatutaria (artículo 152), sustentada en las siguientes razones: 

 

1. Demanda la integridad de esta Ley por ser una unidad normativa que vulnera el 

principio de la autonomía universitaria. 

2. Es arbitrario que esta ley no hubiera consultado la opinión de la comunidad 

educativa (profesores, administrativos, estudiantes…), máxime cuando se trata de 

del derecho a la educación y la autonomía universitaria, ya que con la expedición de 

esa ley esta comunidad resulta afectada. 

3. Que varias de las medidas contenidas en esta ley, no distingue entre instituciones 

públicas y privadas, pues con ello se desconoce la naturaleza de las mismas. 

4. Que se plantea un control posterior y selectivo, en vez de promover un control 

previo y general al interior de las instituciones. 

5.  Que no delimita el ámbito de intervención, dejando abierta la posibilidad que el 

Ministerio de Educación Nacional intervenga las instituciones justificada en sus 

propias razones, y no de conformidad con el principio de legalidad vulnerando la 

autonomía universitaria. 

6. Que se aumenta la injerencia del Gobierno Nacional en la IES, fundada en la 

persecución de la corrupción en contra del principio de autonomía universitaria. 

 

Al respecto, la Corte manifestó a groso modo que la constitucionalidad de la ley no puede 

fundamentarse en “argumentos abstractos y globales”, esto es, que no genere como mínimo 



48 

 

una duda razonable para estudiar de fondo la constitucionalidad de la normativa acusada. 

En cuanto al cargo relacionado con la reserva legal expresa que son insuficientes sus 

argumentos.  

 

En ese sentido, el alto tribunal se declara inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo, 

pues los cargos formulados por la demandante deben ser claros, ciertos, específicos, 

pertinentes y suficientes. 

 

Si bien la Corte se declara inhibida, se resalta los argumentos expuestos en la aclaración de 

voto, por cuanto compartimos esta posición del M.P. Alberto Rojas Ríos, en el siguiente 

sentido, en los casos en que se observe un mínimo de duda razonable, es dable en 

aplicación del principio pro-actione realizar el estudio de constitucionalidad, sin atender a 

“tecnicismos complejos y especializados que hagan nugatorio el ejercicio efectivo de este 

derecho.”, pues en virtud del principio mencionado se prefiere una decisión de fondo antes 

que un fallo inhibitorio logrando con ello “ la efectividad de los derechos a la participación 

ciudadana y al acceso al recurso judicial efectivo.” (Corte Constitucional, Sentencias C-012 

de 2010, C-814 de 2009, y C 413- de 2003, citada en la aclaración de voto Sentencia C-552  

de 2015). 

 

Teniendo en cuenta la importancia y trascendencia de este asunto, consideramos que la 

Corte Constitucional acorde con los pronunciamientos estudiados acerca de la autonomía 

universitaria y el derecho a la educación como servicio público y como un derecho, en el 

capítulo anterior, debió efectuar el análisis de constitucionalidad para determinar como 

mínimo el alcance de las disposiciones contenidas en esta Ley, máxime cuando en uso de 

las facultades de control el Ministerio de Educación Nacional, puede menoscabar la 

autonomía universitaria, al no fijar criterios claros sobre la intervención, pues como bien lo 

afirma la demandante no hace ninguna distinción entre instituciones privadas y públicas, es 

decir indistintamente establece disposiciones generales para ambas entidades, en contra de 

los principios de legalidad y debido proceso. 
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Siguiendo con los pronunciamientos de la Corte respecto de la constitucionalidad de la Ley 

1740 de 2014, en Sentencia C-637 de 2015 la demandante al igual que en la sentencia 

mencionada anteriormente, demandó la totalidad de esta norma por considerar que existen 

vicios en su procedimiento relacionados con el trámite legislativo de la misma y la 

publicidad del mensaje de urgencia. En ese orden, la Corte se planteó los siguientes 

interrogantes para abordar el problema jurídico: 

  
1. ¿El trámite de la Ley 1740 de 2014 surtió cuatro (4) debates o, al menos tres (3), en caso 

de haberse presentando un mensaje de urgencia? 

2. ¿El texto del mensaje de urgencia debe ser publicado en la Gaceta del Congreso y 

encontrarse motivado? 

 

En respuesta al primer interrogante indicó, que luego de haber estudiado las pruebas 

aportadas por la demandante y las practicadas por esta corporación, no se evidencia vicios 

de procedimiento. En cuanto a los argumentos relacionados con la publicidad del mensaje 

de urgencia y la motivación del mismo señala la Corte que este “cargo no está llamado a 

prosperar por cuanto no existe ninguna norma constitucional u orgánica que prevea la 

publicación del mensaje de urgencia, o que obligue al Presidente de la República a motivar 

el mensaje de urgencia.”, por consiguiente, declaró exequible la Ley 1740 de 2014. 

 

Si bien en este fallo no hay aclaración, ni salvamento de voto, si es importante traer a 

colación los motivos que presentó el Gobierno Nacional en el mensaje urgencia para la 

aprobación de esta ley:  

 

“(i) la función de inspección y vigilancia que debe realizar el Estado a la Educación Superior 

para lograr el fin anterior, no está siendo disuasiva, ni ha contado con las herramientas 

suficientes para solucionar problemas crónicos de algunas instituciones; (ii) es fundamental 

fortalecer sus funciones de inspección y vigilancia mediante la creación de mecanismos y 

herramientas eficaces que permitan cumplir esta función y así garantizar los derechos de los 

estudiantes a la educación y la prestación continua del servicio público con altos estándares 

de calidad; (iii) la situación de algunas instituciones de Educación Superior en la actualidad 
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requiere medidas urgentes que permitan prevenir y minimizar aquellos riesgos que atentan 

contra la continuidad y la calidad del servicio educativo; (iv) la dinámica del sector y el 

inicio de un nuevo ciclo académico a partir de enero de 2015, hace necesario que el país 

adopte de manera inmediata instrumentos y mecanismos eficaces de inspección y vigilancia 

que les permitan actuar para garantizar oportunamente los derechos y los propósitos 

señalados.” 

 

Nótese que una de las razones en que se fundamentó este proyecto de Ley, tiene 

relación con lo expuesto al inicio de este artículo, la falta de mecanismos o 

herramientas para ejercer la función de control, lo cual permite cuestionar que 

pasados más de dos décadas de expedida la Ley 30 de 1992, el MEN identifique la 

ausencia de estos mecanismos, so pretexto de no ejercer de manera preventiva el control 

que por mandato constitucional le corresponde, y consecuencia de ello se trámite un 

proyecto de ley a espaldas de la comunidad académica, amparado en una situación  

particular presentada en la Fundación Universitaria San Martín, en la que dada las 

circunstancias debía intervenir de manera inmediata para garantizar la continuidad del 

servicio público de educación superior. En ese orden, en ningún momento se pretende 

desconocer la importancia de las funciones de control que por delegación debe ejercer el 

Ministerio de Educación Nacional, lo que se cuestiona es el contexto y la inmediatez 

con la que se expidió esta ley, tratándose de un asunto que puede llegar a vulnerar la 

autonomía universitaria.  

 

Posterior a estos pronunciamientos la Corte Constitucional en Sentencia C-491 de 2016, 

analizó la constitucionalidad de la expresión, “la institución supere en el menor tiempo 

posible la grave situación de anormalidad”, contenida en el inciso primero del artículo 

13 de la Ley 1740 de 2014 y contra el numeral 4º de la misma disposición, que se 

transcribe a continuación: 

 

CAPÍTULO III 

 

Medidas administrativas para la protección del servicio público de educación superior 

(…) 



51 

 

Artículo 13. Medidas de vigilancia especial. Con el fin de que la institución supere 

en el menor tiempo posible la grave situación de anormalidad y se garanticen los 

derechos de la comunidad educativa, la continuidad y calidad del servicio, o la 

inversión o el manejo adecuado de los recursos en el marco de la autonomía 

universitaria, el Ministerio podrá adoptar una o varias de las siguientes medidas: 

(…) 

4. En caso de que uno o varios de los consejeros, directivos, representantes legales, 

administradores o revisores fiscales no cumplan, impidan o dificulten la 

implementación de las medidas u órdenes adoptadas por el Ministerio de Educación 

Nacional durante la vigilancia especial, u oculten o alteren información, podrán ser 

reemplazados hasta por el término de un (1) año, prorrogable por una sola vez, por la 

persona natural o jurídica que designe el Ministerio de Educación Nacional”. 

 

En esta oportunidad, se destaca que tanto los argumentos del actor como los de algunos 

de los intervinientes, coinciden en que la redacción de la norma acusada vulnera los 

principios de legalidad, debido proceso, autonomía universitaria y legalidad de los 

empleos públicos, por ser “conceptos indeterminados para establecer conductas 

sancionables” estableciendo un amplio margen de discrecionalidad al Ministerio de 

Educación Nacional en la imposición de las sanciones cuando a su juicio estime 

necesarios el reemplazo del personal de las instituciones, contenidos en la norma objeto 

de señalamiento. Argumentos que en igual sentido se han expresado en algunos apartes 

de este escrito, en tanto pueden llegar a ser objeto de interpretaciones subjetivas por 

parte de los funcionarios del MEN, responsables de ejercer la función de control e 

intervención.  

 

Esta corporación, refiriéndose a la inspección y vigilancia establecida en la Ley 1740 de 

2014, expresa que esta función tiene una “connotación dual” por ser un instrumento de 

carácter preventivo y restrictivo aplicable a las instituciones de educación superior acorde 

con la exposición de motivos de esta Ley, conforme lo señala este alto tribunal. En el caso 

de las medidas preventivas, indica que deben entenderse como medidas cautelares, que 

requieren de una acción inmediata de las autoridades, con el fin de evitar grave afectación a 

la prestación del servicio público de educación superior. 

Así mismo, establece una diferenciación entre medidas preventivas y el proceso 

sancionatorio, veamos: 
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Las consideraciones precedentes permiten sostener que las medidas preventivas (entre las que se 

encuentra la de vigilancia especial) y el proceso sancionatorio, son actuaciones administrativas 

independientes que difieren entre sí, pues, persiguen objetivos totalmente diferentes y responden a 

procesos y trámites diversos. 

 

Con fundamento en lo anterior, la Corte manifiesta que al actor no le asiste la razón, en 

cuanto la medida preventiva de vigilancia especial no obedece a un procedimiento 

administrativo sancionatorio, por lo tanto, carece de fundamento la vulneración de los 

principios anotados con anterioridad. De otra parte, al referirse a los procedimientos 

administrativos sancionatorios, puntualiza: 

 

 “(…) si las normas que regulan los procedimientos administrativos “son generales o denotan cierto 

grado de imprecisión, ello no implica per se el desconocimiento del principio de legalidad o 

tipicidad como manifestaciones del debido proceso, cuando su alcance puede ser determinado, 

completado o precisado por el intérprete autorizado, con base en el contexto normativo, en las 

mismas remisiones de la norma, en criterios lógicos, empíricos, semánticos, entre otros.” Subraya 

propia. 

 
De acuerdo con esta manifestación de la Corte, como se expresó anteriormente cuando la 

norma establece un concepto amplio y no define de manera clara dichas potestades, este 

queda sujeto a la interpretación del funcionario que va ejercer la función de control e 

intervención, entendida esta última como sancionatoria, según sea el caso, corriendo el 

riesgo de una interpretación errónea que vulnere el principio de la autonomía universitaria. 

Finalmente, este tribunal constitucional decidió declarar la exequibilidad de las 

disposiciones acusadas. 

 

Esta sentencia fue objeto de salvamento parcial de voto, por los Magistrados María Victoria 

Correa y Alberto Rojas Ríos, quienes anotaron que la norma en cuestión ha debido 

“declararse exequible de manera condicionada” en cuanto a que la designación de las 

personas naturales o jurídicas que designe el MEN, en virtud de estas medidas de vigilancia 

especial para realizar el reemplazo en las instituciones universitarias, se limite a las 
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actuaciones relacionadas con aspectos de evaluación o investigación, en el marco de esta 

medida, para salvaguardar el principio de la autonomía universitaria.  

 

En concordancia con este salvamento de voto, consideramos que la Corte es quien debió 

fijar el alcance de estas disposiciones, y no dejar su interpretación en cabeza del “interprete 

autorizado”, para que sea él, quien determine el alcance de la norma.   

 

En Sentencia C-031 de 2017, se discutió sobre la constitucionalidad del artículo 23 de la 

Ley 1740 de 2014, que establece: 

 

Artículo 23. Trámites para Superintendencia de Educación. Durante el año siguiente a la 

entrada en vigencia de la presente ley, el Gobierno Nacional, deberá presentar al Congreso de la 

República un proyecto de ley mediante el cual se cree la Superintendencia de Educación. Las 

normas que reglamenten la creación y el funcionamiento de la Superintendencia de la 

Educación, quien tendrá la finalidad de garantizar el derecho a la educación, los fines 

constitucionales y legales de la educación, la autonomía universitaria, los derechos de los 

diferentes grupos de la comunidad académica, la calidad, eficiencia y continuidad en la 

prestación del servicio educativo.” 

 

Del análisis de esta norma, la Corte indica que esta disposición “desconoce la autonomía y 

la discrecionalidad del Gobierno Nacional” establecida en el artículo 154 de la Constitución 

Política, por cuanto es la norma superior la que determina la iniciativa legislativa del 

Gobierno Nacional, y no el artículo 23 de la Ley 1740 de 2014,  pues a través del precepto 

legal demandado se redefine el régimen de competencias constitucionales para la 

presentación de proyectos de ley, en este sentido, se estaría vulnerando  el principio de la 

división de poderes. Por consiguiente, declara inexequible el artículo 23 de la Ley 1740 de 

2014. 

 

Teniendo en cuenta que uno de nuestros objetivos es demostrar que el Ministerio de 

Educación Nacional en uso de potestades de control e intervención contenidas en la ley 

1740 de 2014, puede vulnerar la autonomía universitaria, es de resaltar lo expuesto por el 
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Consejo de Estado, sección primera, Radicado No 11001-03-24-000-2016-00284-00-2016, 

en el cual se dio el trámite de nulidad y restablecimiento del derecho, previa suspensión 

provisional de los efectos de las Resoluciones 12010 del 3 de agosto de 2015 y 05156 del 

18 de marzo de 2016 expedidas por el MEN. 

 

En este caso acorde con los argumentos de este alto tribunal, se evidencia de manera clara 

la intervención del ejecutivo en menoscabo de la autonomía universitaria, por cuanto el 

Ministerio de Educación Nacional en virtud del artículo 10 de la ley 1740 de 2014 ordenó 

en contra de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD, una serie de sanciones 

fundamentada en “hallazgos” que a juicio del Ministerio “ameritaban la imposición de una 

medida preventiva”, por afectación al servicio público de educación.  

 

A través de la Resolución No 12010 de 3 de agosto de 2015, el MEN impuso a la UNAD la 

medida preventiva que consagra el artículo 10 de la Ley 1740 de 2014, en la que dispuso, 

“Ordenar la presentación y adopción de planes y programas de mejoramiento encaminados 

a solucionar situaciones de irregularidad o anormalidad y vigilar la cumplida ejecución de 

los mismos, así como emitir las instrucciones que sean necesarias para su superación.”  

 

En la Resolución No 05156 de 18 de marzo de 2016, el MEN resolvió un recurso de 

reposición interpuesto contra el acto administrativo anteriormente referido, modificó 

algunos de los hallazgos en virtud de los documentos aportados por la actora y 

expresamente suprimió los hallazgos 11 y 16.  

 

Del estudio del caso, el Consejo de Estado consideró que ninguno de los hallazgos o 

irregularidades en los que se fundó el Ministerio de Educación Nacional para expedir las 

Resoluciones demandadas constituye un peligro para la continuidad de la prestación del 

servicio educativo, y que en caso de ser ciertas no serían constitutivas de alguna situación 

que afectara gravemente esta prestación que amerite la imposición de las medidas 

preventivas dispuestas en el artículo 10º de la Ley. 
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Sumado a esto, resalta que las medias preventivas encuentran su propio límite en la Ley, al 

establecer expresamente que deben ser utilizadas para “promover la continuidad del 

servicio, el restablecimiento de la calidad, el adecuado uso de las rentas o bienes de las 

instituciones de educación superior de conformidad con las normas constitucionales, 

legales y reglamentarias, o la superación de situaciones que amenacen o afecten la 

adecuada prestación del servicio de educación o el cumplimiento de sus objetivos”. 

(Colombia, Ley 1740 de 2014.art.10) 

 

En resumen, esta corporación advirtió inicialmente: 

 

“Este primer análisis de legalidad permite advertir que los actos administrativos demandados 

desconocen, en primera medida, el propio fundamento normativo en el que se sustentan, es 

decir, el artículo 10º de la Ley 1740 de 2014, pero ahondando en el estudio de los mismos, 

también se observa una violación palpable del artículo 69 de la Constitución Política que 

reconoce y protege la autonomía universitaria, al intentar introducir, a modo de 

recomendación o conminación, cambios sustanciales en aspectos propios y esenciales de 

dicho principio, como lo es la forma y requisitos para escoger a sus directivas o controvertir 

reglamentaciones internas que le competen a las Universidades en el ejercicio de sus 

funciones de auto-gobierno.” (Consejo de Estado, sección primera, 11001-03-24-000-2016-

00284-00, 2016).” 

 

Concluyendo que las sanciones solo son necesarias cuando las irregularidades sean de tal 

relevancia que afecten la continuidad en la prestación del servicio o la calidad del mismo, 

cuestiones que en los hallazgos no se evidenciaron de ninguna manera, ya que habían 

podido ser resueltos mediante requerimientos aclaratorios o trámites internos de la 

universidad que en ningún momento tienen la entidad de sanciones, recomendaciones 

impositivas o conminaciones, las cuales se realizaron efectivamente bajo supuestos 

indebidamente ejercidos por el Ministerio de Educación “la medida preventiva se basa en 

un argumento impreciso y conmina a la Universidad a expedir una norma interna ya 

existente, lo que afecta el principio de autonomía universitaria y auto-gobierno”.   
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Acorde con lo expuesto, el Consejo de Estado decidió decretar la medida cautelar de 

suspensión provisional de los efectos de las resoluciones expedidas por el Ministerio de 

Educación Nacional, referidas anteriormente en aplicación del artículo 238 de la 

Constitución Política, desarrollado por los artículos 231 y siguientes del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso administrativo y las consecuencias que 

de ello se deriva.  

 

Bajo el análisis de este caso, se pone en evidencia que las facultades de control e 

intervención otorgadas al Ministerio de Educación Nacional por virtud la Ley 1740 de 

2014, pueden llegar a ser utilizadas de manera desproporcionada en menoscabo del 

principio de la autonomía universitaria.  

 

CONCLUSIONES 

 

La concepción actual del Derecho Administrativo y la actividad misma de la administración 

en la prestación de servicios públicos, se traduce en la acción efectiva de sus funciones que 

propendan por el bien común y el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, en este 

contexto, es importante señalar que para garantizar el servicio público de educación 

superior, no solo basta el ejercicio adecuado y oportuno de las funciones de inspección y 

vigilancia, pues paralelo al ejercicio de estas funciones, se hace necesario de políticas 

públicas acordes con la actividad administrativa de fomento, entendida esta como parte de 

la intervención del Estado en la prestación de este servicio público de educación como 

apoyo a las instituciones para el cumplimiento de sus fines y de la función social que 

cumple la educación superior. 

 
 

La falta o ausencia de mecanismos para el ejercicio de la inspección y vigilancia pretende 

subsanarse con la Ley 1740 de 2014, no obstante, la intervención del Estado en el marco de 

esta Ley puede llegar a vulnerar el principio de la autonomía universitaria, so pretexto de 

velar por la calidad y continuidad del servicio público de educación mediante la expedición 
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de actos administrativos motivados en “hallazgos”, es decir, que estos no comportan los 

argumentos suficientes para tomar las medidas de prevención o intervención, en razón a la 

falta de claridad y alcance de los conceptos establecido en la mencionada ley. 

 

Pues si bien, se evidencia un avance o ampliación de estos mecanismos para la labor de 

control, los mismos no se pueden dejar a la interpretación del funcionario encargado de 

ejercerla, pues esto sería contrario a los principios de legalidad, debido proceso y 

autonomía universitaria, en cuanto se estaría dotando al Ministerio de poderes exorbitantes, 

especialmente para ejercer las medidas preventivas, vigilancia especial, y la aplicación de 

procedimientos sancionatorios, convirtiéndose estas herramientas en una verdadera 

invasión de la autonomía universitaria. 

 

Acorde con lo anterior, llama la atención que la Corte Constitucional haya declarado 

exequible el inciso primero del artículo 13 de la Ley 1740 de 2014 y el numeral 4º de la 

misma disposición, pues con ello deja al arbitrio de la administración para que determine el 

alcance de la norma en detrimento del principio del debido proceso, de legalidad y por 

supuesto de la autonomía universitaria. 

 

 

En este sentido, exhortar a la comunidad académica para que ejerza las acciones de control 

ante la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, sobre las leyes, decretos y demás actos 

administrativos que se expidan en ejercicio de la función de control y vigilancia, con el 

objeto de que se precise el alcance de estas potestades que afectan la autonomía 

universitaria. 

 

Dada la importancia de la autonomía universitaria en la sociedad, como garantía que 

permite la realización de otros derechos que impactan el desarrollo de un país, es necesario 

generar espacios democráticos entre el Gobierno Nacional, la comunidad académica y la 

institución, para construir conjuntamente políticas acordes con la naturaleza de cada uno de 

estos actores que hacen parte de este desarrollo, y que en últimas se verá reflejado en el 

cumplimiento de los fines esenciales del Estado que se persigue con la educación superior, 
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es decir, se requiere de una mayor presencia y participación de la comunidad educativa en 

los asuntos que le atañen. 

 

No obstante, a la luz de la Ley 1740 de 2014 vale la pena hacernos la siguiente pregunta ¿la 

ampliación de los mecanismos y herramientas que dotan al Ministerio de Educación 

Nacional para ejercer su función de inspección y vigilancia, son el medio eficaz para 

garantizar la calidad de la educación y la adecuada prestación de este servicio?, cuando 

parece ser más un instrumento restrictivo y represivo que reduce a las instituciones a ser 

simple prestadores del servicio de educación bajo sus directrices y políticas que traspasan el 

ámbito de la autonomía universitaria. 

 

Lo anterior, en atención a que las instituciones de educación superior, como centros de 

conocimiento que impulsa al crecimiento cultural, científico, y competitivo de un país, 

encontrará límites a la misma, en las leyes y decretos que se emanen del Gobierno de turno, 

dependiendo del contexto político, jurídico, y económico como factores de cambio que 

impacta a la universidad.  
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