demas derechos consagrados en la Constitucion en las leyes y en los tratados
internacionales ratificados por Colombia.
La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligacion de asistir y proteger al nino
para garantizar su desarrollo armonico e integral y el ejercicio pleno de sus
derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su
cumplimiento y la sancion de los infractores.

EI estado y la sociedad garantizan la participacion activa de los jovenes en los
organismos publicos y privados que tengan a cargo la proteccion, educacion y
progreso de la juventud".
Articulo 67. "La educacion es un derecho de la persona y un servicio publico que
tiene la funcion social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a
la tecnica y a los demas bienes y valores de la cultura.
La educaci6n formara al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la
paz y a la democracia; ye n la practica del trabajo y la recreaci6n, para el
mejoramiento cultural, cientffico, tecnologico y para la proteccion del medio
ambiente.
EI estado, la sociedad y la familia son responsables de la educacion, que sera
obligatoria entre los cinco y quince anos de edad y que comprendera como
minimo, un ano de preescolar y nueve de educacion basica.
La educacion sera gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobra
de derechos academicos a quienes puedan sufragarlos.
Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspeccion y vigilancia de la
educacion con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por
la mejor formacion moral, intelectual y fisica de los educandos, garantizar el
adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los men ores las condiciones
necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.
La naci6n y las entidades territoriales participaran en la direccion, financiacion y
administracion de los servicios educativos estatales, en los terminos que senalen
la constitucion y la ley.
II

El derecho a 18 educacion puede ser visto desde distinta8 dimensiones y desde
diversos puntas de vista Asf. con bUElil criteria, aigunos autores pmcisan que la
expresi6n derecho a 18 eduC8ci6n puede ser usada para referirse a tres cosas
diven5as. En pf"irner lugar es posible rlablar de un derecho a !a educaci6n. Esta
dimension hace referencia 8! derecho 8 acceder ai servicio de educacion. En
segundo lugar: tambien es posible hablar de derechos en la educaci6n. Esta
dimension abarca todos aqueHos derechos que deben ser respetados dentro de
los procesos educath/os: como por ejemplo, el derecho al Hbre desarrollo de la
personalidad: a fin de que la8 practicas pedagogicas se adapten a los derechos
humanos. En tercer y llitirno lugar, algunos doctrinantes distinguen aquellos
derechos que se logran a traves de 18 educacion. Dentro de esta dirnensi6n, el
demcho a la educaci6n es vista como un rnedio pam el logro de otms derechos,

como pueden ser 121 realizaci6n de una eludadan!a mas plena, el libre desarrollo de
la personalidad 0 ei rnejoramiento de las capacidades productivas, que perrnitirfa
ademas rnejorar los nil/eles de ingreso. EI problema de la gratuidad, tema central
de estfJ escrito, se sitlla esencialmente en el derecho a la educaci6n, €IS decir en el
deber que tienen los [stado de asegurar a todas las personas el acceso y la
permanencia en los procesos educativos.

De otm lado, desde el punta de vista de su contenido; algunos documentos de
Naciones Unidas, en especial los informes de Katarina Tomasevski, quien fuera
Relatora especial sobre el tema durante varios ailos, y la Obser\ aci6n General No
13 sobre eI derecho a 121 educ-aci6n del Comite de Derechos Econ6micos, sociales
y culturales, quien es ei interprete autorizado del Pacto !nternacional de Derechos,
Econ6rnicos Sociales y Culturales (en adelante PIDESC), estab1ecen que el
demcho a la educaci6n puede tener dimfJnsiones distintas. Asi, la F<elatora
Especial de ias Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educaci6n ha propuesto
diferenciar entre cuatm aspectos fundarnentales de este derecho. Dichas
obllgaciones han conformado una doctrina reconocida en 181 tema y que es
comunmente conocidas como las cuatro. Elias son: (I) una obligaci6n de
asequibilidad, tambi6n conocicJa coma de disponibilidad, que implica satisfacer la
demanda educativa ya sea por la oferta publica 0 la protecci6n de la oferta
pr·ivada. Eila supone 13 doble obligaci6n de establecer 0 financiar instituciones
educativas y de- abstenerse de prohibir a los particulares la fundaci6n de
instituciones educativas. (ii) Una ob!igaci6n de accesibilidad; segun la cual el
Estado se compromete a garantizar el accesa alas escuelas publicas disponibles
sin discrirninad6n alguna (iii) Una obligaci6n de aceptabilidad, conforme a la cual
el Estado debe asegurar la adecuada calidad de la educacion. Y (iv) una
obligaci6n de adaptabiUdad, por la cual los Estados tlenen la obhgaci6n de brindar
en sus centros educativos la educaci6n que melor se adapte a los ninos y nWias.
i

Dentro dt'} este marco, €Ii derecho a la gratuidad de la eduC'..aci6nse situa como
una obligaci6n supienlfantaria de ia obligaci6n de accesibilidad, ya que busca
garantizar que no existan obstaculos econornicos en el 61cceso y perrnanenci61 de
las personas en los procesos educativos. En este sentido la Observaci6n General
No 13 del Cornite de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales (nurneral 6
inciso b), ha senaiado tres dimens;ones distintas de la accesibilidad: la no
discriminaci6n, la accesibilidad material y la accesibilidad econornica. [sta ultima
h61ce
referencia
expresa
a
la
ensenanza
prirnaria
gratuita.

La gratuidad parte entonces de una idea basica: si una persona Uene un derecho;
es deber clel [stado remover todos los obstacuios que se interponen para que
ests per-sona pueda gozer de ese derecho. Ahara bien; en el casa colombiano,
como en otros pc~ises, existen obstaculos ecanornicos de acceso a !a educaci6n
que se encuentran empfricamente verificados. Por eJemplo, la Encuesta de
CaHdad de Vida (DANE: 2003) senala que 6.5% de los nir10s entre los 5 a !os 11
anos esta pm tue-ra de la edur,aci6n y de enos el 20.'1'% no asiste por mz.ones
esenciaimente econ6micas. Esia circunstancia se agrava con la edad. En la
pobiaci6n de "12a 17 afl0s, este porcentaje es del 50%,. Es ciaro entonces que en
Colombia eXlstt'} un obstaculo econ6mico que impide que las personas accedan al
servicio de educacion; que el Estado esia entonces obligado a remover. En efecto;
si 161educacion es entendida como un deber del Estado y como un derecho de la
personas, el acceso a este servicio no puede estar condicionado a la capacidad de
comprar ese derecho. Es de la esencia de los derechos ser bienes meritorjos y no
bienes de mercado, es decir. bienes que se asignan a las personas precisamente
en su calidad de seres humanos y no por iener capacidad de pago para
cornprarlo.

como pueden ser la realizaci6n de una ciudadanfa mas piena, ei libre desarrollo de
la personalidad 0 ei rnejoramiento de las capacidades productivas: que permitirfa
ademas mejorar los niveles de ingreso. EI problema de la gratuidad: tema centra!
de este escrito, S6 sittJa esencialmente en el derecha a la educaci6n, es decir en 61
deber que tienen los Estado de asegurar a todas las personas el acceso y la
permanencia en los procesos educativos.

De otm lado, desde el punto de vista de su contenido, algunos documentos de
Naciones Unidas, en especial los informes de Katarina Tomasevski, quien fuera
Relatora especial sobre 131 tema durante varios atlOS, y 18 Observaci6n General No
13 sobre el derecho a la educaci6n del Comit6 de Dereehos Econ6micos, socialE'!s
y culturales, quien es el interprete autorizado del Pacto Internacional de Derechos,
Eeon6rnieos Sociales y Culturales (en adelante PIDESC), estab1ecen que e!
demcho a ia educaci6n puede tener dlmensiones distintas. As!: la HEJ!(.]tora
Especial de 1as Naciones Unidas sobre el Dereeho a la Educaci6n ha propuesto
diferenciar entre cuatro aspectos fundarnentales de este derecho. Dichas
obllgaciones han conformado una doctrina reeonocida en el tema y que es
eomunrnente conocidas como las cuatro. Elias son: (i) una obligaci6n de
asequibiildad, tailibien eonocida como de disponibilidad, que impliea satisfacer la
demanda educativa ya sea par la oferta publ!ca 0 la protecci6n de la oferta
pr'ivada. E!!o supone la doble obiigaci6n de establecer 0 financiar instituciones
educativas y de abstenerse de prohibir a los partieulanJ-s la fundaci6n de
instituciones educativas. (ii) Una obligaci6n de aecesibilidad, segun ia cual el
Estado se compromete a garantizar ei acceso alas escuelas publicas disponibles
sin discriminaci6n alguna. Oil) Una obligad6n de aceptabiHdad, conforme a la cual
el Estado debe asegurar la adecuada calidad de la educaclon. Y (iv) una
obligaei6n de adaptabilidad: par la cual los Estados tlenen la obhgaci6n de Drindar
en sus centros educativos la educaci6n que melor se adapte alas njnos y n!ilas.
Dentro de' este marco, el derecho 8 18 gratuidad de 18 educaci6n S6 sltua como
una obligaci6n sup!ementaria de 1a obligaei6n de accesibilidad, ya que busca
garantizar que no existari obstaculos econornicos en e! acceso y perrnanencia de
las personas en los procesos edueativos. En este sentldo la Observaci6n General
No 13 del Comite de Derechos Eeon6mieos, Sociales y Culturales (nurneral 6
inciso b), ha senalado tres dimensiones distintas de la aecesibihdad: la no
discriminaci6n, IEJ accesibilidad material y la accesibilidad economica. Esta ultima
hace
referencia
expresa
a
la
ensdlanza
prirnaria
gratuita.

La gratuidad parte entonces de una idea basica: si una persona Hene un derecho,
es deber del Estado remover todos los obstacuios que se interponen para que
esta pen:mna pueda goz8r' de ese derecho. Ahara bien, en el caso eo!ombiano,
como en otros p<~fses, existen obstaculos econ6rnicos de aceeso a la educaci6n
que se encuentran empfricamente verificados. Por ejemplo, la Encuesta de
Calidad de Vida (DANE: 2003) senala que 6,SiYo de los nir'1osentre 105 5 a !os 11
ailos esta pm tuera dE'!18 eduC'..aci6ny de ellos el :20.'7'% no asiste por raz.ones
esencialmente econ6micas. Esta circunstancia se agrava con la edad. En la
pobiaci6n de "12a 17 ahos, este porcentaje es del 50%;. Es claro entonces que en
Coiombia eXisle un obstaculo econ6mico que impide qUE}ias personas accedan al
servicio de educaei6n: que el Estado esta entonces obligado a remover. En efecto,
si la educaci6n es entendida corno un deber del Estado y como un derecho de la
personas, el acceso a este servicio no puede estar condicionado a la capacidad de
comprar ese derecho. Es de la esencia de los derechos ser bienes rneritorios y no
bienes de mGrcado, os decir, bienes que se asignan a las personas precisamentE!
en su caUdad de seres humanos y no par tener capacidad de pago para

II. LA GRATUIDAD

EN EL DERECHO iNTERNACIONAL
HUMANOS

DE LOS DERECHOS

Aunque eXlste clar'idad sobm 121 existencia de una obligaci6n del Estado de
remover los obstaculos para e[ acceso a 121
educacion: no es (gual de dam que de
dicha obligaei6n pueda derivarse necesariarnente y normativamente
una
obligaci6n de gf"C3tuidad En efedo, los obstaculos para accedm al demcho a 18
educaci6n podrian ser removidos por otro tipo de medios, pOl' ejemplo a traves de
subsidios, De esta manem se podrfa garantizar el derecho al acceso a la
educaclon sin est21blecer una obligaci6n para eJ Estado de provfJer gmtuitamentfJ
ei servicio educativo, Esta cuesti6n nos conduce hacia una discusi6n normativa,
que se mlaciona con la forma como estB consagrado el derecho a la educaci6n en
los pactos y en la Constituci6n. En primera instancia debemos entonces
pr'eguntamos eual es el alcance de la gratuidad en el derecho internacional de los
derechos hurnanos, en pmiieu!ar, sera necesario indagar si existe una obhgaci6n
de gratuidad de la educaci6n par parte de! Estado a si este tiene distintos
instrumentos para garantizar el aceeso y remover los obstacuios financieros.
Desde ia Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos (1948) Y la Declaracion
Americana de Derecho y Deberes del Ilombre (1949), el derecilo internacional de
iDS derechos hurnanos ha consagrado, reiteradarnente, un trfpode obligaciones
est.atales sobre ei derecho a 18 edUC8cion que se funds en un tratamiento
diferenciado de la educaci6n primaria, secundaria y superior. Sobre la educaci6n
primm'ia y de acuerdo con los tratados internacionales de der-echos human os, los
Estados tienen la obligacion no solo de garantizar el derecho a la accesibHidad de
la educaei6n a tados, sino tambien, la de asegurar su gmtuidad, Las normas
internacionai1.0Sen este aspecto son bastante clams. Asf por ejemplo, el P1DESC
senala que los [staelos, para lagrar el pleno ejercicio del derecho a la educaci6n,
se cornprometen a que la enseflanza pr"imar"iadebe sm obligatoria y asequible a
todos gratuit21mente (Articulo) 3 numeral 2 inciso a). Esta disposici6n ha sido
reiterada par pactos ulteriores, como la Convenci6n de los Derechos del Nino
(articulo 28 numeral 1 inciso a) y el Protocolo Adicionai a la Convenci6n
Americana sabre derechos humanos en materia de derechas ecan6micas,
sociales y cultumles 0 Protocolo de San Salvador, En relaci6n con la educaci6n
secundaria y superior, las obligaciones que imponen los pactos son distintas. Para
la educacion secundar~a, los tratados establecen la obligaci6n de asegurar un
acceso general y sin obstBculos a traves .de diversos instr'umentos: entre ellos la
imp!21ntaci6n progresiva dfJ la gmtuidad. En la fJducaci6n supedor: se mantiene
esta misma obligaei6n, pera intraduciendo la posibilidad de estabiecer como
criterio c.ie selecci6n el rnerito individual, En otras palabras, para el caso del
acceso a ia educacion superior este puede estar determinado por un sistema de
meritocmcia, pem los obstaculos economicos deben ser removidos por distintos
medias,
entre ellos par la irnplantaci6n
progresiva
de ia gratuidad,
Ahora bien, este tripode de obligaciones de los Estados en relacion con la
accesibilidaeJ econ6mica del demcho a la educad6n encuentra sustento, no solo
en los tratados internacionaies sino tambien en ias Observaciones Generales del
Cornite de Demchos Econ6micos Sociaies y Culturales, especiairnente a traves de
t21sObservaciones No '11 y 13: Y en los lnfonlltS'Sde la Helatora Especial de las
Naciones Unidss para el Derecho s la Educadon, los cusies constituyen Is
doctrina
inten1£-1cional
autorizada
en
ei
tern a
Sin entrar en un anaiisis detail ado del estos documentos: a partir de ellos es
posibte deduclr una serie de puntos claros y otms mas polemicos aCtS'rca del
aicance del derecho a ia educacion a nivel internacional. Por un lado, existe
claridad sobr'e la obligaci6n de aceeso gratuita en el caso de 1a edue:.aci6n

pr·irnaria. Asf io establecen var'ios apartes de las Observaciones Generales 11 y
13. Par ejemplo. ia Observaci6n General No 11 senala en el numerai 7 que el
r"equisito de gratuidad es de caracter inequfvoco, pues se forrnuia de rnanera
expresa para asegurar la disponibilidad de ensenanz.a primaria gratuita para el
n!tlo, As! mismo la Observacion General No 13 establece como rasgo distintivo del
dereeho a ia ensellanza primaria el caracter de ser asequib!e a todos
gmtuitamente (numeral '10) Y senala adem8s que mientms que la enseilanza
priniaria ha de ser gratuita para todos, se pide alas
Estados Partes que
implemente gradualrnente 1£1 enseflanza seeundaria y superior' gratuita (numeral 6
inciso b) parte iii). De esta manera, can base en las disposiciones internacionales
y en la doctrina autorizada, es posible afirmar que tambien es dara la obligaci6n
de los Estados de garantiz.ar un sistema gratuito de educaci6n primaria. Ahora
bien, a pesal' de la c1aridad de la obligaci6n de gratuidad, existen otros aspectos
relacionados con este rnisrno terna que aun son discutibles. E1 prirnero es el
rfJlacionado con 131 21lc21ncede 121gn;,~tu;dad,fiS decir, sobre ei contenido de 121
obligaci6n de dar una educaci6n gratuita. AI respecto existen varias concepciones,
que oscilan entre una concepcion minimalista y otra rnaxirnaiista. La concepci6n
minimaiista afirma que la gratuidad de la educaci6n implica que s6io los costas de
la matrfcula y de los derechos academicos deben ser eximidos de pago. La
concepcion intermedia afirma qUl'Jademas de los anteriores costos, la gratuidad
de la educaci6n implica que tambien deberfan subsid1arse los costos indirectos,
como uniforrnes; libms y transporte Finalmente, una tercera concepci6n: mas
robusta, y que algunos podrian considemr maximalista, plantea que 113 gratuidad
debe cubrir gastos compensatorios; es decir que el Estado deberfa subsidiar el
casto de oporiunidad en que incurre la familia al enviar a un niho a 113 escuela La
doctrina del Comite se inclina por una proteccion de tipo intermedio. Segun su
parecer, no s610 los costos de matrfcula y los derechos academicos deberfan ser
gmtuitos, sino que t21mbien deben estar cubiertos por el Estado algunos costos de
tipo indirecto muy ligados a obstaculos econ6micos, como los costos de 10s
uniformes, En efecto, la Observacion General No 11 en el numeral 7 ser1ala que
los derechos de matricula impuestos por 131 Gobierno, l21sautoridades 10('",,318s
0 121
escuela, as! como olras costos dimctos, son descincentlvos de! disfrute de!
derecho que pueden poner en peligro su realizadon pem tambien 10son, segur: el
Cornite, ciertos g21Stosindirectos, tales como los derechos obligatorios cargados 8
los padres que en ocasiones se presentan como voluntarios cuando de hecho no
10 son,
Un segundo punta de debate tiene que ver can el alcance de 121 gratuidad y su
relacl6n con d dl.'?Jrechode los padres a escoger 121educaci6n de sus hijos. Asf, la
gratuidad podria asegurarse con una oferta de una educaci6n publica gratuita pero
si las 8utoridades 5610 proponen esos pmgrarnas en donde queda ei derecrlo de
los padres de escoger la educaci6n de sus hijos, que supone que ias familias
deberfan disponer de una oferta arnpHa de opciones y no conformarse con la unica
posibilidad que les ofrecen los gobiernos En algunos paises n6n.:iicos; para
compatibilizar e! deber de gratuidad con la libertad de escogencia de los padres, el
Estado otmga ;3IglH"! tipa de subs~dio a colegios privados para garantizar el
piuralisrno educatlvo, Par eilo algunos consideran que i21obligaci6n del Estado no
se agota con el suministro de una educaci6n pljblica gratuita sino que debe ofrecer
una garna de opciones educativas distintas. Finairnente, el tercer gmn punto de
discusion gira alrededor del alcance de i21gr21tuidad en 121educaci6n secundana y
superior. La lectura del PiDESC y de las Observaciones Genen31es 11 y 13
pemiite afirrnar' que existe una obligaci6n para los Estados de implantar
progresivamente
la gratuidad de la ensenanza secundaria y superior. Esto
significa que si bien los Estados deben atender prioritariamente a 113 enserlanza
prirnaria gratuit21, tambien t!enen la obligaci6n de adoptar medidas coneretas para
implantar la enser'lanza secundaria y superior gratuitas (Comite DESC,
ObSer"V8Cion General No 13, Parr. '14). Sin embargo la obligaci6n de gratuidad

para 1<3
educaci6n secundaria y superior es menos fuerte si se Ie campara con esta
rnisma obligaciCm en el caso de la educaci6n primaria. Como 10 senala la
Observaci6n General No 13 mientras que la enser"ianza primaria ha de ser gratuita
para todos, se pide a IDS Estados partes que implantes gradualmente la
ensefianza secundaria y superior gratuita (Cornite DESC, Observad6n General No
13, Parr, 6 apartado b) nLlfY1eraliii)). Par 8sta raz6n en la actualidad S8 debate si
reaimente existe una obiigaci6n de establecer la gratuidad para la edur'..<'1ci6n
secundaria y superior, 0 si la gratuidad no es mas que uno de los mecanismos
(dentro de otros posibles) que tiene el Estado para garantizar' el acceso a la
educaci6n secundaria y superior.
Adelll3s, en el caso de la educacI6n superior, ei Estada no tiene la obligaci6n de
garantizar una ensenanza generalizada y accesible a todos como si sucede para
la educaci6n primaria y secundaria· sino que debe hacerse igualmente accesible a
tadas, sobre ia base de ia capacidad de cada uno La diferencia radica en que
mienlfas 18 educaci6n prirnaria y secundaria debe ser accesible a todos pOl' iguaL
en el casu de la educaci6n superior no debe ser generalizada, sino s610 disponible
sobre la base de la capacidad, capacidad que habra de valorarse con respecto a
los conocirnientos especiaHzados y la experiencia de cada cual (Comile DESC,
Observacion
General
No
13,
Parr.
19).
Este breve balance sabre la gratuid<3dde la educaci6n permite afirmar que si bien
existe discusi6n sabre la exigibiiidad de esta obHgaci6n en el caso de la educaci6n
secundaria y superior, para la educaci6n prirnaria se trata de una obligaci6n
clararnente estabiecida par 105 tratados y la doctrina vinculante en el tema. Dada
la dara existencia de esta obligaci6n, e~ artfculo 14 de! PIDESC impone a los
Estados que at momenta de hacerse parte de este Pacto que aun no hubieran
podido instituir en su territorio ia obligatoriedad y gratuidad de la ensEHlanza
primaria, la obligaci6n de elaborar y adoptar, dentro de un plazo de dos ai1os, un
pian detailado de acci6n para la aplicaci6n progresiva, dentm de un numero
razanablEJ de af'ios fijada l.'?Jn
el plall, del principia de la ensenanza ob!igatona y
gratuita para todos. A pesar de que esl8 Pacta fue ratificado por Colombia en 'j 968
Y empez6 a regir' desde 1976.
Que respecto de ello el Informe para Audiencia Tematica

sobre derechos
humanos en Colombia Ante la Comisi6n Interamericana de Derechos
Humanos - Washington, Marzo de 2005- La educaci6n: un derecho en riesgo
en Colombia, Dijo 10 siguiente:
"En la basica secundaria y en la educacion tiene Colombia todavia un significativo
deficit cercano al 30%, es decir, que de cada 100 j6venes colombianos, si todos
quisieran estudiar, solamente encontrarian cupo 70 de ellos y los restantes 30
permanecen expulsados del sistema y can pocas posibilidades de inclusion y
progreso social.
Colombia muestra poco progreso en reduccion del analfabetismo adulto, can cerca
de 4 millones de personas adultas analfabetas, manteniendonos solamente en el
concepto de analfabetismo clasico en relacion can lecto escritura y operaciones
logico-matematicas,
sin tener en cuenta otros aprendizajes y competencias
requeridas par el mundo modemo. Esta cifra global oculta tambien como es
frecuente en estas estadisticas generales, las diferencias y desigualdades entre
regiones, departamentos, generos, grupos etnicos, sectores rural y urbano y

estratos socio econ6micos.
En la educacion superior donde tambien se ha dado un importante avance en la
cobertura, hay sin embargo un alto deficit del 70% aproximadamente, un data

inverso al que acabamos de senalar para la basica y media; En este caso,
solamente treinta de cada cien j6venes alcanzan a acceder a la universidad por
disponibilidad de cupos, teniendo en cuenta que una buena parte de esta
cobertura se hace a traves de las universidades del sector privado. Nuevamente
aquf la distribuci6n del ingreso es significativamente inequitativa entre regiones,
departamentos, generos, grupos etnicos, sectores rural y urbano y estratos socio
econ6micos.
Hasta el momenta solamente nos hemos referido a la cobertura y para el caso
colombiano debemos tener en cuenta otros factores y problemas asociados:
existen leyes internas desfavorables a la garantfa y disfrute del derecho a la
educaci6n, condiciones inadecuadas de contrataci6n de maestros, Infraestructura
y materiales escolares inadecuados 0 mala calidad, ademas de los diferentes
efectos producidos por el Conflicto armado que ha afectado directamente alas
instituciones educativas.
"EI informe sobre estado del derecho a la educaci6n y las recomendaciones al
Gobierno Colombiano, realizados por la Relatora especial de Naciones Unidas
para el Derecho a la educaci6n (Febrero 2004) siguen mostrando que en
Colombia no se garantiza el derecho a la educaci6n a pesar de la normatividad
nacional e internacional existentes. Uno de los aspectos que se resalta en este
informe es el costo de la educaci6n en Colombia, estimulado de un lade por la
autorizaci6n incluida en el articulo 67 de la Constituci6n politica nacional que
autoriza el cobro a quien pueda pagar por el, y de otro lado, porque se ha
generalizado el cobro en todo el pais en todas las instituciones educativas oficiales
inclusive mediante regulaci6n del Ministerio de Educaci6n Nacional, quien a su vez
ha desestimulado las iniciativas departamentales y locales para la gratuidad. "A
pesar de que el Estado colombiano reconoce que mas del 50% de la poblaci6n
esta bajo /{nea de pobreza y que la CEPAL ha senalado recientemente que
Colombia se sittJo en el tercer lugar entre los pafses mas pobres de America
Latina, las polfticas oficiales suponen que todos los nifJos tienen capacidad de
pago, y por ello todos los ninos que se acercan a solicitar un cupo escolar son
obligados a pagar tarifas academicas para poder ser admitidos"

Por otro lade y respecto a los diferentes estudios que se han dado sobre la
materia es preciso decir que Colombia es el unico pais de America Latina en el
que la ley autoriza alas instituciones educativas a realizar cobros por la educaci6n
basica primaria. EI articulo 67 de la Constituci6n establece la gratuidad de la
educaci6n en las instituciones pUblicas pero al mismo tiempo autoriza al Estado
para realizar cobros educativos a quienes puedan sufragarlos. EI Estado
colombiano, a traves de leyes y actos administrativos, ha desarrollado ese
contenido constitucional y autoriza el cobro de derechos academicos -en todos los
niveles educativos- teniendo en cuenta distintos factores socioecon6micos (Ley
115 de 1994 y Decreto 135 de 1996).
En principio parecerfa que no hay injusticia alguna en estas normas. Aquellos que
pueden pagar deben hacerlo y asf contribuir a la financiaci6n del sistema
educativo publico. Sin embargo, este argumento es equivocado al menos por dos
razones.
La primera es una raz6n normativa. Cobrar por la educaci6n basica primaria en
instituciones
oficiales' resulta contrario alas
obligaciones
regionales
e
internacionales de Colombia en materia de gratuidad de la educaci6n, las cuales
senalan que la educaci6n primaria debe ser obligatoria y asequible a todos
gratuitamente de manera inmediata, mientras que la educaci6n secundaria y

superior debe serlo de manera progresiva. Estas normas se encuentran
consagradas en instrumentos internaciones y regionales como el articulo 13 del
Pacto Internacional de Derechos Econ6micos Sociales y Culturales, el articulo 28
de la Convenci6n sobre los Derechos del Nino, el articulo 26 de la Convenci6n
Americana de Derechos Humanos y los articulos 13 y 16 del Protocolo de San
Salvador. Tales instrumentos han side ratificados por Colombia y se consideran
parte del bloque de constitucionalidad, es decir, normas que tienen rango
constitucional en el derecho interno, pese a no estar en el texto escrito de la
Constituci6n colombiana (Art. 93 de la Constituci6n).
La segunda es una raz6n factica. De acuerdo con el informe La gratuidad de /a
Educaci6n es un derecho} publicado por la Defensoria del Pueblo, en Colombia en
el ano 2008, de los 1098 municipios del pais, 810 (73.77%) cobraban por concepto
de derechos academicos y servicios complementarios,
los 288 (26.23%)
municipios restantes no realizaban cobro alguno por concepto de derechos
academicos en educaci6n preescolar y basica primaria. Sin embargo, estas
entidades sf realizaban cobros por "servicios complementarios" tales como
sistematizaci6n de calificaciones y boletines, carnes, agendas que incluyen el
manual de convivencia, certificados y constancias de cualquier indole, entre otros.
EI problema es todavfa mas grave si se tiene en cuenta que los instrumentos
internacionales sobre la materia, a la hora de definir la gratuidad de la educaci6n,
proponen la distinci6n entre costos directos y costos indirectos en materia
educativa. Los costos directos son las matrfculas impuestas por el gobierno y las
autoridades
locales, mientras que los indirectos son, por ejemplo,
las
contribuciones que se presentan como voluntarias (cuando en realidad no 10 son)
o los uniformes escolares. EI comite de Derechos Econ6micos Sociales y
Culturales (encargado de interpretar, monitorear y vigilar el cumplimiento del Pacto
Internacional de DESC) ha senalado expresamente que los costos directos y
algunos costos indirectos, como los uniformes 0 los utiles escolares de elevado
precio, pueden poner en peligro el derecho a la educaci6n y deben ser eliminados.
En su informe, la Defensorfa del Pueblo concluye que no existe una directriz que
defina con claridad los procedimientos y criterios que deben tener en cuenta los
municipios y departamentos
para realizar los cobros educativos
en las
instituciones oficiales. Por esta raz6n y pese a 10 senalado en el articulo 67 de la
Constituci6n, los cobros educativos han pasado a ser la regia, mientras que la
gratuidad es una excepci6n en el pais.
Pese a esta situaci6n, resulta esperanzador el trabajo de un grupo de
organizaciones sociales que han conformado la Coalici6n Colombiana por el
Derecho a la Educaci6n y que recientemente han lanzado una campana de
incidencia y exigibilidad juridica por la gratuidad de la educaci6n publica. EI apoyo
al trabajo de estas organizaciones es esencial si Colombia aspira a garantizar el
derecho a la gratuidad de la educaci6n, el cual constituye condici6n necesaria
para el desarrollo de una sociedad mas incluyente e igualitaria. Es diflcil alcanzar
una sociedad con estas caracterlsticas y que las personas asciendan en la escala
social cuando deben pagar incluso por su educaci6n basica.

Articulo 2°._ De conformidad con 10 dispuesto en los articulos 3, 138 Y 183 de la
Ley 115 de 1994, el presente reglamento se aplicara a los establecimientos
educativos estatales creados por virtud de una ley 0 de Acto Administrativo
expedido por la Naci6n, los departamentos, los distritos 0 los municipios y
financiados con recursos del situado fiscal 0 de las respectivas entidades
territoriales

Asi las cosas quedan por determinar ademas del Ministerio de Educaci6n cual
entidad u organismo colabore con la funci6n de la gratuidad de la educaci6n en
Colombia.

Fundamento la presente defensa en las normas consagradas en el, articulo 93 de
la Constituci6n Politica, Ley 115 de 1994, Decreto 135 de 1996 y demas normas
reglamentarias.

Mi poderdante, quien obra en ejercicio de facultades delegadas por el Ministro de
Educaci6n Nacional podra ser notificado en el CAN en la ciudad de Bogota.
La suscrita apoderada, recibira notificaciones en la Secretarfa de su despacho a
en la carrera: 18 No. 39 B-69 de Bogota D.C.

Atentamente solicito al senor Juez, se sirva tener como pruebas de mi personeria
los siguientes documentos, los cuales aporto:
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SONIA GUZMAN MUNOZ
CC No 41 '694.499 de Bogota
Tarjeta Profesional No.36.137 del Consejo Superior de la Judicatura.
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