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Resumen 

Palabras clave: Docencia universitaria, libertad de cátedra, libertad de culto, protección 

constitucional, derechos fundamentales, constitución política de Colombia, condiciones 

universitarias, universidades de Colombia, libertad de conciencia, currículo, corte constitucional,  

segregación en el aula, agentes internos y externos, derechos humanos.  

Se tiene por objetivo, dar visibilidad a una problemática que ha sido ignorada durante el 

transcurso del tiempo, ya que, como docente universitario muchas veces se deja la vocación en el 

ejercicio de la profesión, puesto que se encuentra una estabilidad económica sin importar los 

requisitos de contratación  y de cátedra, que llegan a irrumpir posiciones morales y de culto, las 

cuales generan una exclusión de libertades para el docente universitario y que resultan 

importantes exponer para poder ser consientes de esta situación , la libertades que se abordan son 

las de cátedra y culto, como siendo derechos fundamentales están siendo sesgados y no queda 

otra opción que tener que escoger el disfrute de alguno de los dos y simplemente la renuncia de 

ambos.  

Abstract 

Key words: University teaching, academic freedom, religious freedom, constitutional protection, 

fundamental rights, political constitution of Colombia, university conditions, universities of 

Colombia, freedom of conscience, curriculum, constitutional court, segregation in the classroom, 

internal and external agents, human rights.  

The objective is to give visibility to a problem that has been ignored during the course of time, 

since, as a university teacher many times the vocation is left in the exercise of the profession, 

since an economic stability is found regardless of the requirements of hiring and professorship, 
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which come to break moral and cult positions, which generate an exclusion of freedoms for the 

university teacher and that are important to expose in order to be aware of this situation, the 

freedoms that are addressed are those of teaching and worship, as being fundamental rights are 

being biased and there is no other option but to have to choose the enjoyment of either or simply 

the resignation of both.  

Introducción 

La libertad de cátedra y la libertad de culto en Colombia, son dos derechos reconocidos a 

partir de la Constitución de 1991, constituyéndose como garantías inamovibles en la parte 

dogmática de la Carta Magna, lo que permite razonar que ambas libertades pueden estar 

inmersas en una misma situación o disciplina, sin que las mismas generen contravenciones entre 

sí. Para el desarrollo del presente escrito, las dos libertades fundamentales serán el eje temático 

esencial, el cual se complementará con la función de la docencia universitaria; generando una 

postura específica en la que ambas garantías no sean excluidas, ponderadas o discriminadas en la 

práctica de la enseñanza universitaria  

Consecuentemente, es preciso señalar que la situación actual de las universidades en 

Colombia sesga la posibilidad de derechos como la libertad de cátedra y la libertad de culto. 

Puesto que, al parecer existen presiones que hacen que en lugar de ser complementarios, estos 

dos derechos sean segregados y no se garanticen, por lo tanto resulta imprescindible que la 

actividad de la docencia universitaria como profesión u oficio, se plantee las siguientes 

preguntas: ¿Qué se entiende por libertad de cátedra y cómo se protege constitucionalmente en 

Colombia? y, ¿Qué se entiende por libertad de culto y cómo se protege constitucionalmente en 

Colombia? Ante estos interrogantes parecería que se da por sentado que al ser derechos 

fundamentales y al tener que discernir entre lo que se entiende o no por ellos, se llega a pensar 
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que solo están ahí como fantasmas y que el deber que tiene del Estado de velar por el disfrute de 

los mismos no está siendo efectivo; sin embargo, la realidad es que, para poder disfrutar de un 

derecho necesariamente surge el deber de conocerlo y de este modo, establecer si el mismo está 

protegido y si se goza plenamente o no. De tal manera que resulta importante visualizar la 

situación de los docentes universitarios, las diferentes posturas que tienen las universidades en 

Colombia  y hacer un análisis de las sentencias que se han proferido relacionadas con la libertad 

de culto y la libertad de cátedra.  

En el presente ensayo se plasma la forma en la que dos derechos resultan imprescindibles, 

bien sea en el desarrollo de una profesión, como en el desarrollo de la vida misma, considerando 

que ser docente no desmiembra el hecho de ser humano y gozar en plenitud cada uno de los 

derechos y poder discutir y argumentar en torno al cuestionamiento sobre la oferta de garantías 

constitucionales a los docentes universitarios para el ejercicio del derecho a la libertad de cátedra 

y la libertad de culto de una manera conjunta y plena. 

Con el fin de plasmar una postura crítica y argumentativa al respecto de las temáticas 

tocantes, es necesario determinar la caracterización del derecho a la libertad de culto y el derecho 

a la libertad de cátedra, así mismo, profundizar sobre la protección que se materializa a través de 

la Constitucional Política de Colombia; lo anterior, permitirá proseguir desplegando la postura 

sobre la exclusión de libertad de culto y de cátedra en el ejercicio del docente en las aulas de 

clase, así como, visualizar la situación que experimentan los docentes universitarios debido a la 

contraposición de los derechos en comento.   

Desarrollo 

El Presente ensayo argumenta la postura en relación con la falta de respeto a las garantías 

de libre de cátedra y libertad de culto en el ejercicio de los procesos educativos propios de la 
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docencia universitaria. En tal sentido existe un conflicto para el docente universitario respecto a 

estos dos derechos, puesto que pareciese que el educador se ve coaccionado a escoger o ponderar 

entre alguno de ellos dentro del ejercicio de su profesión; ni siquiera, con la opción de poder 

elegir facultativamente cómo disfrutarlos, logrando que los mismos sean complementarios o 

naturalmente libres dentro de los parámetros de la institución en la que presta sus servicios 

profesionales. Generalmente, es un hecho que la única opción disponible es dividir sus derechos, 

a pesar que los mismos, hacen parte de los derechos fundamentales contemplados en la 

Constitución Política de Colombia, en el entendido que los mismos, son inherentes al ser humano 

en razón a su dignidad, sin que exista alguna discriminación entre ellos. 

Ahora bien, si por el hecho de ser personas se otorgan ciertos derechos, ¿por qué por el 

hecho de ser docente se sesga la posibilidad de disfrutarlos?, dicha situación es más común de lo 

que parece y cada vez más exponencial, a casusa de esto resulta importante evidenciar esta 

problemática  y para ello es considerable ahondar en los siguientes aspectos: 

1. Libertad de cátedra y su protección constitucional en Colombia 

El Estado Colombiano “garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación 

y cátedra”, según lo contemplado en el artículo 27 de la Constitución Política de Colombia, 

entendiendo por garantía la proporción de asegurar que algo suceda y de esta manera afianzar la 

protección de dicho derecho, que adicionalmente, resulta acertado afirmar que es un derecho 

especializado, en tanto requiere que la persona ejerza el oficio de docencia para ser titular del 

mismo; ahora bien, por ende resulta importante traer a colación el porqué, para qué y cómo, el 

Estado ha logrado garantizar al docente universitario la libertad de cátedra y si la misma, ha sido 

protegida por la Corte Constitucional.   



Ángela Gabriela Pereira Ortiz 

Facultad de Educación y Humanidades.  

PAGE  
\* 

MERGE
FORMA

T11 
  Es relevante entender que la libertad de cátedra como derecho fundamental, le permite al 

docente ser docente; es así que, Bocanegra Acosta (2018) plantea que la  garantía de este derecho 

es la base de los retos y las metas de la docencia, pues sin dicha libertad es irrealizable el ideal de 

ser académico, puesto que el mismo, siempre busca aportar a la educación desde sus 

conocimientos, sus ideas, sus propuestas y sus planteamientos externos e internos, a partir de la 

independencia que las universidades o las distintas organizaciones educativas le proporcionen.  

La Corte Constitucional en la Sentencia T-588 de 1998, señaló que, “la libertad de 

cátedra es un derecho del cual es titular el profesor o docente, con independencia del ciclo o 

nivel de estudios en los que desempeñe su magisterio” y que el mismo implica que el docente 

tenga un poder legítimo de resistencia, el cual radica en obstar de cualquier opresión, instrucción 

o mandato, que esté orientado a generar algún impacto o cambio en su orientación ideológica; 

por lo tanto, se puede deducir que el docente tiene derecho a ejercer dicha libertad de cátedra en 

el aula, sin importar si es un docente de tiempo completo, de cátedra, asistencial, o de cualquier 

otra modalidad, como tampoco debe influir su posición jerárquica dentro de la organización, para 

que pueda gozar y disfrutar en igualdad de condiciones de dicha libertad, esto se otorga por el 

simple hecho de ejercer el oficio en cualquier ámbito o modalidad; luego entonces, así como se 

obtiene la legitimidad el docente para evitar la imposición de ideologías por parte de las 

instituciones, también se le otorga al estudiante la legitimidad para ser sujeto activo de este 

mismo derecho y evitar que el docente exceda el uso razonable y equitativo de la libertad de 

cátedra.  

Por lo anterior, resulta fundamental conocer los límites de esta libertad, los cuales 

también se encuentran impresos en la Sentencia T-588 de 1998, la cual al tenor indica lo 

siguiente: “La independencia y autonomía que la libertad de cátedra otorgada al docente está 
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sujeta a los límites que surgen del respeto de otros derechos constitucionales y de la 

conformación misma del proceso de aprendizaje”, y que así mismo es un procedimiento que 

desencadena un ámbito participativo, dinámico, contributivo, del que hacen parte como ya se 

menciono anteriormente, los docentes, los estudiantes, los tutores, acudientes y padres de 

familia.  

Por ende, la libertad de cátedra se encuentra supeditada a otro tipo de  libertades, como 

también a la limitación que existe por otros derechos que se encuentran protegidos 

constitucionalmente, derechos que no solo incumben la vida docente, sino también a los demás 

sujetos del aula, tanto externos como internos, tales como, los estudiantes y los padres de familia; 

entonces no resulta congruente que cuando se habla de libertad de cátedra se asocie únicamente 

al docente como el titular de dicho derecho pues esto genera que el mismo sea exclusivo y 

pudiese llegar a ser excluyente, teniéndose como sujetos pasivos a los demás intervinientes, 

cuando realmente esta libertad involucra todo lo concerniente al proceso de aprendizaje y a los 

actores que se encuentran inmersos en el mismo espacio y más allá de ser quienes comparten en 

el aula, se extiende igualmente a cualquier persona de la sociedad, puesto que la educación es 

algo que es de competencia general, impactando diferentes sentidos a la sociedad y al desarrollo 

de un país.  

 En relación a lo anteriormente expuesto, se puede traer a colación lo mencionado por 

Bocanegra Acosta (2018), quien expuso la importancia de la garantía de la libertad de cátedra, la 

cual, no debería ser tomada a la ligera, pues el docente al tener la plena garantía de este derecho 

puede fijar los principios con los cuales va a tomar las riendas de su profesión, para poder ejercer 

la docencia a plenitud con los desafíos que la misma implica y, sin la libertad de cátedra 

resultaría aún más retador poder desarrollar y avanzar hacia una educación que enfrente las 
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problemáticas actuales, que presente, plantee, ofrezca y aplique procesos y modelos educativos 

de acuerdo a sus ideales, los cuales en un deber ser, estarían en pro de mejorar la sociedad para la 

cual están formando profesionales, que más adelante tendrán el control de ser agentes de cambio 

desde las entidades públicas, privadas y hasta del mismo gobierno o instituciones 

internacionales.  

La misma, puede ser un arma de doble filo, en el sentido de su ejercicio ya que, si existe 

alguna extralimitación del uso de la libertad de cátedra, se podría estar hablando que el docente 

en medio de la legitimación otorgada por este derecho, está adoctrinando a sus estudiantes con 

sus ideales y su pedagogía para llevar a cabo la clase, pues para nadie es un secreto que una vez 

se cierre la puerta del aula, es como si fuese un mundo paralelo en donde es casi imposible 

inmiscuirse en la manera en la que se dicta una clase, ya que no solo se pone en la mesa la carta 

de la libertad de cátedra, sino que también, se pone en juego la autonomía universitaria, de la 

cual se ilustrará más adelante.   

Por otra parte, la Corte Constitucional ha sido cautelosa cuando se ha pronunciado 

respecto a estos temas de libertad de cátedra, en cuanto debe velar por la protección de todos los 

derechos fundamentales y así mismo de quienes los ejercen, por ende cuando se presentan tutelas 

que esbozan una presunta violación a este derecho fundamental o a diferentes derechos a causa 

de una extralimitación o una exageración de su uso por parte del docente, el estudiante o los 

padres de familia, se le ha visto a la Corte en un sentido conciliatorio, demostrando que quiere 

que alguna de las partes actoras tomen una balanza y se pueda equilibrar el uso de sus derechos 

para que no sea un absoluto y se entienda que existen restricciones que se extienden dentro del 

aula y fuera de ella, por ejemplo mediante los reglamentos universitarios y estatutos que regulen 

el ejercicio de la docencia universitaria; y por esta razón deben ser respetadas. La postura 
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asumida por la Corte, responde a la figura del margen de apreciación, que si bien le permite 

sentar las bases sobre un tema específico de derechos fundamentales, también, la lleva a un 

análisis más profundo en cuanto a las libertades de los ciudadanos para ejercer sus derechos, así 

como, de la relatividad o límites de los mismos.  

Entonces, se podría decir que si existe una protección constitucional a la libertad de 

cátedra, pero la misma, depende de la protección constitucional de otros derechos que estén en 

objeción o en conflicto dentro de un mismo ámbito, que para el caso que nos ocupa, el ámbito se 

encuentra dentro del aula y demás espacios universitarios. Ello teniendo en cuenta que, en 

Colombia las restricciones no se relacionan con algo positivo y por eso es tan difícil aplicar el 

principio de armonización concreta, pues se confunden las restricciones o limitaciones, con 

prohibiciones desde el otro lado de la balanza, por lo que no hay un equilibrio y es esto es lo que 

conlleva a realizar un llamado al docente universitario para poder gozar de todos los derechos en 

conjunto, poder tener equilibrio de conciencia y de ejercicio de una profesión.   

2. Libertad de culto y su protección constitucional en Colombia 

A nivel nacional en Colombia, históricamente la libertad de culto se ha visto envuelta en 

múltiples debates y extremos sociales; desde la prohibición de cultos en público o en privado 

hasta el conceder validez sólo al culto católico en algún momento, mientras todos los demás 

quedaban vetados o ignorados. No obstante, los avances y los cambios de las tendencias de 

libertad religiosa, hicieron considerar gran parte de estas controversias, pues se podría visualizar 

una revolución de cultos en donde aparecen más 10 creencias a parte de la tradicional que como 

se menciona anteriormente era la religión católica, pero en la historia de Colombia también han 

sido los mismos quienes resolvieron y cambiaron el rumbo de estas políticas (Munévar, 2011).  
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Por ende, después de varios cambios en las tendencias de la libertad de culto, más 

recientemente desde el nacimiento de la Carta Magna del 91, el derecho a la libertad de culto ha 

sido avalado constitucionalmente como derecho fundamental, sin embargo, y a pesar de la 

solidez de este antecedente legal, el Estado ha continuado desarrollando los potenciales alcances 

de dicha libertad, hasta la formulación de políticas públicas adicionales hasta el año 2018. Para la 

construcción de estas perspectivas políticas, el mismo Estado se ha apoyado en la investigación 

universitaria, tal y como históricamente se formó en 2015, en la cual se obtuvo un informe 

presentado por la Universidad Nacional de Colombia que permitió revelar la cantidad de iglesias 

y confesiones a nivel distrital, es decir estadísticamente para Bogotá siendo la capital del país y 

en donde se puede visibilizar más dichas diferencias, por medio de encuestas a líderes y lideresas 

religiosas de las distintas comunidades. Estas experiencias han sido aprovechadas por el Distrito 

Capital para formular regulaciones como el Decreto 093 de 2018, para crear la política de 

libertades de culto, con la que, en conjunto con la religiosa y la de conciencia, se fomenta su 

respeto y se les reconoce como derechos en el territorio (Martínez et al., 2021). 

Así es, como este soporte sociopolítico evidencia que estatalmente existe un claro interés 

por hacer prevalecer las libertades individuales por medio de la afirmación de los derechos 

fundamentales como la libertad de culto, para que estas sean implementadas en escalas 

territoriales y municipales, exigiendo que para estudiar su extensión sea requerido el apoyo de la 

educación superior. En este sentido, es posible considerar de esta manera que las libertades de 

culto no necesariamente tienen que interferir en los procesos de la educación superior 

universitaria ya sea en posgrado o pregrado, debido a que se puede presuponer un interés general 

de la comunidad para que se formulen estas políticas, de igual manera al tener en cuenta que la 

misma educación superior ha sido un elemento activo que facilita la obtención de información y 
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provee en gran parte el avance de la sociedad,  la inclusión de las cátedras de culto tampoco 

deberían de interferir en el ejercicio de la profesión. 

Como ejemplo de lo anterior, es importante destacar que el análisis de las repercusiones 

de respaldar la libertad de culto en la educación superior tiene extensión no solamente en 

Colombia sino también en otros países del resto de América del Sur. Por ejemplo, la experiencia 

en Brasil, en sus provincias, en donde con la adopción de la enseñanza interconfesional, ha 

permitido informar a las comunidades y actores del sector educativo sobre la universalidad de las 

religiones, sin llegar a un condicionamiento de permanencia u otras medidas que representen el 

adoctrinamiento religioso. De esta manera, contar con este abordaje permite formar a los 

individuos en lo que Ortiz (2020) atribuye al valor moral universal en la sociedad secularizada.  

Sin embargo, la posibilidad del adoctrinamiento sigue existiendo ante las posiciones 

religiosas más marcadas; en consideración y con respecto a esta experiencia internacional, puede 

pensarse que la libertad de culto llega a apelar en el aumento del valor moral de las comunidades, 

buscando posiblemente así, aumentar la acción de responsabilidad social universitaria por los 

actores del sistema educativo superior. 

Ahora bien, la Constitución Política de Colombia, en su artículo 19 contiene el derecho 

de libertad de cultos, en el entendido que es el derecho de toda persona a profesar libremente su 

religión y difundirla en forma individual o colectiva; así como la igualdad ante la ley de todas las 

confesiones religiosas e iglesias, tal como se ha señalado anteriormente y como se esbozó que 

ocurre en otros países cercanos; no obstante la idea es profundizar en Colombia y poder entender 

si existe protección Constitucional o si únicamente existe un interés sociopolítico respecto a este 

derecho.  
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Sucede algo similar que con la libertad de cátedra y es que la Corte en la tibieza de no 

desmejorar ningún derecho fundamental en el ejercicio del ser humano y en el ejercicio de la 

profesión, únicamente manifiesta que la libertad de culto aparte de ser un derecho fundamental 

es un sentimiento personal el cual se debe respetar, pero que a su vez, no puede ser utilizado 

como un escudo de arbitrariedad para evadir responsabilidades o para sobrepasar los límites 

establecidos dentro del aula; no obstante pareciere que dentro del ámbito institucional o 

universitario este derecho de libertad de culto únicamente fuese otorgado a los estudiantes, 

desconociendo que, la Ley protege la libertad de cultos a todas las personas en todos los ámbitos 

de la sociedad; sin embargo, cuando sucede algún conflicto en el aula universitaria, prevalece la 

situación del alumno por encima de la del docente y entonces, se entraría a dudar si es por la 

protección respecto a la naturaleza del sujeto o porque existen intereses económicos y es el 

alumno quien con su cupo, bien sea patrocinado por el Estado o por los padres de familia,  

sostienen la parte administrativa y el musculo financiero de una institución. 

Es bajo dicho entendido que, a los docentes en el ejercicio de su profesión y en la 

materialización de su derecho a la libertad de cátedra, se les subsume de su derecho a la libertad 

de culto, generando una situación atípica en el ser humano en cuanto que, es como si tuvieran 

que desprenderse de algo tan intrínseco como su religión o su conciencia, para no ser tildados de 

inducir o propagar ideologías a sus estudiantes. Es como cuando a un militar se le retiran sus 

derechos y protecciones como ciudadano por tener un uniforme; para el caso es similar, puesto 

que el docente al ingresar al aula o a una institución debe desligarse de un derecho fundamental 

por el simple hecho de ser docente, olvidando que, en la libertad de cátedra influyen las 

capacidades, conocimientos, experiencias e incluso las creencias de una persona.    

3. Exclusión de cátedra y culto dentro del aula universitaria.  
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En la actualidad, las universidades e instituciones de educación superior confunden la 

autonomía universitaria con la libertad de cátedra, un ejemplo de esto lo ilustra Miñana (2011), 

respecto a la perspectiva que se tiene en la Universidad de Nacional de Colombia, en relación a 

este tema pues “en distinción de que aparece en el nivel estatutario que se orienta a una 

perspectiva más individual de la libertad de cátedra, estudiantes y profesores vinculan 

radicalmente la libertad de cátedra a la autonomía institucional en una forma integral” (p. 90); es 

decir que la entienden como un todo dentro de la institución y no la separan de su ejercicio 

docente. 

La autonomía universitaria entendiéndose desde el Artículo 69 de la Constitución 

Nacional, como aquella que reconoce a las universidades el derecho de modificar sus estatutos, 

designar sus autoridades académicas y administrativas, tener la potestad sobre sus programas 

académicos, además de la selección de sus profesores y alumnos.  

Teniendo en cuenta este parámetro, se entiende como diversas instituciones universitarias 

se cobijan bajo este marco legal, para poder limitar el ejercicio de los docentes dentro de la 

institución y de alguna forma cohibir más allá de limitar, pues como se evidencio en el primer 

punto siempre existe una limitación respecto a un derecho que está en el mismo nivel 

constitucional, no obstante pareciese que se quisiera reprimir el derecho a la libertad de cátedra 

como la de culto que ellos tienen, y es que, teniendo en cuenta que en Colombia gran parte de las 

instituciones educativas tienen unos valores morales y éticos fundados en la doctrina católica y 

arraigados a un país con principios laicos y cristianos y que estos  a su vez se implementan 

naturalmente en los estatutos de la institución de educación superior, en sus programas 

educativos, y muchas veces en los requisitos que son exigidos para que un docente sea aceptado 

más allá de su portafolio como docente, debe cumplir requisitos como por ejemplo el acta de 
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bautismo en universidades netamente católicas, y es donde se cuestiona si esta condición de culto 

para un docente que es ateo o agnóstico se le está privando de su ejercicio docente, que en el aula 

poco importa dicho sacramento para el desarrollo de su clase.   

Por lo tanto, es necesario cuestionarse si realmente el docente universitario siente plena 

libertad dentro del aula al momento de ejercer su clase, o si es aun en este espacio donde la 

libertad de cátedra se ejerce a plenitud conforme al ordenamiento de la ley, entonces, sabiendo 

esto se entiende que dentro de la necesidad imperativa que tiene hoy en día la educación, donde 

es fundamental asegurar unos estándares de calidad basados en principios que sean plenamente 

aceptados por todos los miembros de la comunidad educativa (Hernández, 2020). Por lo que 

pone en evidencia la paradoja que es cuando se violan o se sesgas los derechos fundamentales, 

en este caso específico cuando se hace referencia a la libertad de cátedra y libertad de culto. Sería 

paradójico que en las escuelas, colegios y universidades del país se violen los derechos de dicha 

comunidad educativa, cuando es en estos espacios están creados con el fin de promover la 

libertad y desarrollo de un pensamiento crítico.  

Es necesario aclarar, que si bien resulta imprescindible que el derecho a la libertad de 

cátedra tenga cierta regulación, como también protección constitucional, entendiendo que este no 

debe ser concebido como una oportunidad de adoctrinar, donde se impongan creencias 

personales, sino que, se debería entender como la posibilidad de construir en conjunto en el aula 

de clase un lugar de debate, participación y reflexión. (Hernández, 2020), esta regulación debe 

ser parte del ejercicio profesional de los docentes, donde comprendan el lugar y responsabilidad 

formativa que tienen, y que a partir de ello puedan constituir espacios de formación complejos 

que se desarrollen desde la libertad, pero que libertad se podría ejercer si desde la contratación 

exigen documentos innecesarios y poco relevantes para el ejercicio de su cátedra.   
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Dicho esto, es también relevante revisar las limitaciones frente a la libertad de cátedra, 

que se instauran desde las instituciones educativas, y es que muchas veces estas pueden 

convertirse en herramientas de censura y discriminación hacia el docente universitario que 

contribuyen a las creencias que se instauran en las universidades y se convierte en una guerra de 

poder y de elección, es decir que el docente debe elegir, si desea estar bajo esos parámetros sin 

poder levantar su voz porque desde un principio acepto dichas condiciones, si desea estar en una 

institución que sesga la posibilidad de ser quien es como persona, o si simplemente decide estar 

desde la puerta de entrada de la universidad hasta la puerta del aula ligado a la institución y 

desde la puerta del aula hacía adentro ejercer su libertad de cátedra y de culto aún cuando esto le 

puede acarrear inconvenientes.   

Ahora bien, La Corte Constitucional también se ha referido a la libertad de culto en aula 

de clase como también de la libertad de cátedra y es que si bien es cierto,  ambos son derechos 

fundamentales, en sentencia T.588 de 1998, relacionada en el punto uno se resalta que el docente 

con independencia de su nivel de enseñanza, en ese sentido el profesor puede exponer sus ideas 

las cuales considere pertinentes en el área de su disciplina, teniendo en cuenta su criterio 

profesional que siempre va en pro de la verdad y los procedimientos para acceder a esta haciendo 

uso de su espacio de creatividad y acción autónoma en la enseñanza. En ese sentido la libertad 

religiosa también comporta un derecho de carácter fundamental en el estado laico colombiano. 

Sin embargo, en esta sentencia la Corte indicó que las autoridades siempre deben tener 

conciencia que Colombia es en un Estado pluralista, que la constitución está basada en el respeto 

de los derechos fundamentales, las acciones que se emprendan no pueden estar exentas de toda 

consideración sobre el impacto que ellas pueden tener sobre los derechos y libertades 

fundamentales de los destinatarios.   
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Por lo que, en ese sentido, pese a que el docente tiene un ámbito de autonomía en la 

dirección de sus cátedras universitarias, estas no pueden invadir el espacio de libertad religiosa 

que tienen los estudiantes, por lo que se debe tener un margen de limite y de respeto por parte del 

docente teniendo en cuenta la pluralidad de creencias que pueden existir en un aula de clases.  

Por lo cual, comporta una problemática que se presenta en la cátedra universitaria donde 

en muchos contextos la autonomía del docente se puede ver limitada en la expresión de la verdad 

a sus estudiantes por este principio constitucional y no solamente por la verdad, sino por sus 

sentimientos y sus creencias, claro está que es evidente que no se necesita de un adoctrinamiento 

religioso, para que este derecho se sesgue, no es necesario que el docente tenga un discurso en el 

cual niegue o afirme la existencia de un Dios, o un discurso en donde quede evidencia su 

agnosticismo, solo basta con una frase en donde deje al descubierto su religión, su creencia, su 

postura frente a la vida y podría correr el riesgo de perder su trabajo y es allí en donde se 

exponencialmente se debe exponer y visibilizar esta exclusión que es existente y palpante en el 

ejercicio de la docencia universitaria.   

Bajo este marco, se tiene en cuenta las limitaciones en cuanto a la libertad de culto que se 

pueden llegar a generar por parte de las instituciones educativas, no solo desde el aula sino desde 

la parte administrativa, y es que si bien la autonomía del docente se ha visto limitada por los 

lineamientos de las universidades, así mismo la libertad de culto muchas veces se ve afectada por 

actos como el pedirles participar en reuniones de tipo religioso a docentes, o realizar cualquier 

acto que vaya en contra de sus creencias el cual puede estar afectando el ejercicio de sus 

derechos.  
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     Otro punto para tener en cuenta, es que desde la sentencia anteriormente expuesta, se 

deja en evidencia que no son claras las libertades que tiene un docente en cuanto al momento de 

impartir su clase, y lleva a cuestionar el papel que cumplen dentro de las instituciones, ya que 

muchas veces estos se pueden ver afectados por la posición política o ideal que puedan tener 

frente a ciertos temas y es ese tipo de censura el que afecta el desarrollo de su ejercicio 

profesional, y que trae consigo consecuencias que pueden afectar a la formación de los 

estudiantes y la calidad de educación que se estaría brindando en las aulas universitarias. 

Entendiendo que esta o implica un conjunto de acciones de diferente naturaleza, tales como: 

revisión permanente de programas y currículos; estrategias pedagógicas modernas, que 

garanticen procesos de aprendizaje eficaces, con la adecuada orientación de los docentes; y un 

contexto académico e infraestructura, que contribuyan eficientemente al logro de los objetivos 

del proceso enseñanza-aprendizaje. (Clavijo, 2020) 

En ese sentido, se hace importante para la estructura universitaria que se permita la 

ampliación y el goce pleno de ambos derechos, es decir que el estudiante pueda tener un 

contexto más amplio de lo que ocurre en la vida real, en donde son reales las creencias, las 

posturas, los puntos de vista distintos, entre otros, y de esta manera  entender todos los contextos 

que estructuren la verdad en su disciplina fuera del aula sin la limitación o exclusión existente 

por miedo a perder una estabilidad laboral por parte del docente universitario. No obstante, no 

hay que desconocer la realidad del pluralismo religioso en el país, lo que como derecho 

fundamental se debe respetar, sin embargo, en el aula universitaria tanto el estudiante como el 

docente deben tener un contexto que les permita acceder de manera congrua y real al 

conocimiento sin limitaciones y además de esto respetando los espacios e ideas que requiere que 
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sea un hecho, porque al fin y al cabo la cátedra universitaria en todas la áreas del conocimiento 

siempre serán un intercambio de ideas, las cuales en un deber ser no deberían estar supeditas a 

derechos excluyentes.  

4. Situación del docente universitario 

En coherencia con lo ya señalado, es pertinente enunciar que si bien el Estado 

colombiano a partir del cambio constitucional en 1991 se declaró un Estado laico, lo cual se 

sustenta en dos elementos específicos señalados por  la Corte Constitucional en la sentencia C-

766 de 2010; el primero, los principios democráticos como Estado social de derecho y el 

segundo, la falta de designación constitucional de alguna religión o iglesia; no obstante, el 

preámbulo de la Carta Magna hace la mención indiscutible de Dios, lo que permite manifestar 

que sí recibe la orientación de Dios, pero no promulga un culto en específico.  

Lo anterior, denota una dirección del Estado Colombiano hacia la neutralidad religiosa en 

cuanto a sus labores o funciones públicas como Estado, entendiendo ello en el marco de sus 

instituciones públicas. Como ya se ha dicho, la Corte mantiene una postura liviana en cuanto al 

tema, con el fin de no llegar a aspectos restrictivos, a pesar que se denota en la docencia, que por 

ser un Estado laico los docentes también deben mantener dicha neutralidad e ir en contravía con 

sus convicciones y sus derechos. 

En este sentido, la libertad o restricción que se genere en cuanto a los derechos 

fundamentales como codificación de los derechos humanos en los ordenamientos jurídicos 

internos, resulta en gran medida del consenso que se vaya generando o disipando entre los 

Estados americanos; lo mencionado, haciendo referencia a la situación que ha experimentado 

Europa en cuanto a la libertad religiosa asociada a la educación, puesto que, este ha sido un tema 

ya analizado incipientemente a través de los órganos internacionales de protección de derechos 
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humanos, por lo que, al no existir aún un consenso entre los estados europeos, es decir, los 

estados no han asumido una posición única sobre el tema, aún más en Colombia, en Europa esto 

se da por las diferencias culturales, históricas y religiosas que se tienen en los diferentes países; 

ello ha conllevado a que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) haga uso del 

margen de apreciación para otorgarle la libertad a cada Estado, que regule el asunto de la religión 

en la educación conforme a su contexto histórico.  

El ejemplo más representativo que puede exponer y dar pie para contextualizar el análisis 

al ámbito colombiano es el caso Lautsi vs. Italia, en el cual, el país se ve inmerso en una 

problemática por la presencia de crucifijos en las aulas, en los docentes o en los estudiantes, lo 

que conlleva a tomar decisiones al respecto, indicando que por el principio de secularidad los 

centros educativos de carácter públicos no deben permitir el uso de simbología religiosa; 

ponderando de tal manera el derecho a la libertad religiosa con el derecho a la libertad de 

expresión. Como este caso, son varios los que se han discutido en países como Francia, España, 

Alemania, entre otros, en los que se discute el uso del velo islamico en los estudiantes o 

profesores, lo que para algunos países resulta contrario a la normatividad para los 

establecimientos públicos y para otros, debe ser permitido en el uso de la libertad religiosa, pues 

más allá de una prenda o un accesorio simbólico, lo que debería importar es el proceso de 

aprendizaje universitario.  

En Colombia, no se han establecido este tipo de situaciones tan marcadas por lo menos 

hasta el momento  y mucho menos decisiones enfáticas al respecto, por lo que continúa siendo 

un tema tibio pero evidente, más tendiente a la represión de la libertad de cultos en marco de la 

libertad de cátedra de los docentes; por lo que, autores como Gentile (s.f.) han designado el 
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término de “laicismo trasnochado”, haciendo referencia a la desconfianza que se presenta en la 

educación o en los Estados, temiendo que se quiera usar el ejercicio de la educación como 

adoctrinamiento de los estudiantes hacia alguna corriente religiosa en especial; lo anterior, 

llevando a desconocer que la religión también es historia y contexto y contribuyen al desarrollo 

integral de la persona humana y profesional. 

Colombia a lo largo de la historia ha tenido diversos casos que limitan la libertad de 

pensamiento, aspectos sencillos que se instauraban en la educación como la exigencia en las 

instituciones en leer el catecismo del Padre Gaspar Astete y la Urbanidad de Carreño, y así 

mismo se generaban otras prohibiciones a nivel académico, donde censuraban textos académicos 

que tocaban temas que contrariaban las creencias de la época (Cardenas, sf).  Estas prohibiciones 

y exigencias estaban ligadas las instituciones educativas, donde el papel que han cumplido en 

Colombia ha estado ceñido a las normas de agentes externos, y estas mismas eran impuestas los 

docentes que impartían sus clases también apegados a estas normas, limitando su quehacer y 

conocimientos, con ello las instituciones desconocían los contextos, las necesidades y las 

capacidades de los docentes, razón por la cual se les obligaba a seguir un currículo uniforme y 

estandarizado y una metodología única. 

         Hoy en día es menor la censura que se tiene en las instituciones respecto a estos contextos 

históricos, sin embargo aún existen requisitos para ser docente que evalúan  su  calidad desde un 

lugar que no se rigüe necesariamente por sus conocimientos a nivel académico, estos requisitos 

se pueden dividir en tres dimensiones; la primera es la dimensión disciplinar, que hace referencia 

al conocimiento sobre su área específica, en ella se contemplan características como la formación 

académica de posgrado, practicas pedagógicas y el uso de herramientas tecnológicas; en segundo 

lugar, se tiene en cuenta la dimensión pedagógica, en esta se mide la calidad y conocimiento en 
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cuanto a la implementación de diversas metodologías pedagógicas, esto incluiría la capacidad 

para diseñar estrategias pedagógicas que se adapten al contexto: finalmente se tiene en cuenta la 

dimensión humana, en la cual evalúan las condiciones éticas y humanas del docente, en este se 

consideran  a evaluar algunos rasgos que van más hacia la capacidad de comunicación, los 

valores, el buen sentido del humor, la tolerancia, la empatía (Clavijo & Balaguera, 2020). 

Así mismo se proponen diversas evidencias que den fe de las diferentes dimensiones en 

las que se evalúan, entre ellas encontramos las físicas, que se obtiene observación directa e las 

actividades que desarrolla el docente, documental, que refiere a los documentos que soporten la 

experiencia del docente, testimonial, analítica e informática, que consta del análisis de 

información que se pueda obtener desde diversos medios (Clavijo & Balaguera, 2020). 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, nos centraremos en la dimensión humana 

como un requisito para la docencia, donde muchos de los parámetros que se establecen, se miden 

a partir del modelo de creencias que está establecido en las instituciones educativas, al ser la 

mayoría de las universidades fundadas en las instituciones religiosas, es decir iglesias católicas, 

jesuitas, cristianas, entre otras. Los docentes se escogen a partir del cumplimiento de los valores 

que se tienen, y no solo eso, sino que muchas veces estos se ven obligados dar cuenta de su fe, 

cosa que no habla de su calidad como profesionales, ni de su vocación para la docencia, esto se 

debe entender como una violación a la libertad de culto, puesto que representan un sesgo al 

momento de evaluarlo, si bien las universidades se protegen bajo la autonomía que tienen para el 

desarrollo de su actividad, es necesario cuestionarse el lugar y poder que esa autonomía les 

otorga para la limitar el ejercicio del docente.  
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Con ello se expone que, difícilmente hay libertad de cátedra en las instituciones 

educativas, ya que desde un principio al docente se le exigen ciertos parámetros que limitan su 

quehacer profesional, que cuestionan su forma de impartir y criterio para educar, si no cumple 

con las exigencias determinadas por la institución.  

Conclusiones 

Como conclusión,  queda claro que si bien la libertad de cátedra y libertad de culto son 

derechos que están resguardados bajo la constitución, existe una dicotomía en cuanto al ejercicio 

y validez de estos derechos dentro de la institución de educación superior, y es que si bien se 

tienen en cuenta sobre todo la libertad de culto para los estudiantes, parece que para los docentes 

no es tenida en cuenta de la misma manera, y con la excusa  que deben estar atenidos a los 

parámetros de la institución la cual a fin de cuentas viola muchas veces estos derechos para los 

docentes universitarios.  

Ser docente universitario en Colombia, implica estar supeditado entre el ser y el deber 

ser, entre la limitación y la segregación de derechos fundamentales para ejercer la docencia, la 

cual se ejerce de manera limitada hoy en día, pero ejercerla aún bajo estas condiciones para 

poder aportar a la sociedad en su avance y al ejercicio de aprendizaje-enseñanza, hace parte de la 

naturaleza docente, que quizá a corto plazo no pueda cambiar esta problemática, pero 

visibilizarle puede generar la conciencia que se necesita para un cambio, así como también se 

necesitan filtros para entender que como docente no todos las instituciones son dignos del ser 

humano con creencias, conocimientos, principios, formación educativa, que al dictar una clase le 

agregan un valor diferencial y que si se expone esta necesidad de reformar las políticas 
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educativas dentro y fuera del aula se puede convivir con la libertad de cátedra y culto sin 

exclusión y si con inclusión.   
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