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RESUMEN

Este artículo plantea la necesidad de entender el contenido y los verda-
deros alcances del Derecho a la autonomía universitaria; se precisa que 
la información obtenida se auscultó desde una perspectiva interpretativa.
Como punto de partida se efectúa un estudio y un análisis sobre la impor-
tancia de la Constitución Política de 1991, para la aplicación e interpreta-
ción de los derechos en Colombia, hasta llegar al principio de la autonomía 
universitaria como pilar fundamental de las Universidades.
El resultado de esta investigación determinará si las instituciones univer-
sitarias conforme al marco normativo constitucional y legal que las rige, 
así como desde la interpretación constitucional que sobre el particular se 
ha efectuado, se erigen como verdaderos centros de pensamiento libres e 
independientes, en donde están proscritas las imposiciones y/o presiones 
externas que se encaminen a limitar, entorpecer o impedir bajo cualquier 
forma el desarrollo pleno de su autonomía.
Con el examen de las interpretaciones efectuadas a la Carta Política por 
la Corte Constitucional, se evidenciará que la autonomía universitaria no 
implica en modo alguno un total margen de discrecionalidad o libertad 
absoluta y desmedida, en tanto es claro que se encuentra sujeta a varios 
límites que le proscriben cierto tipo de acciones, pero que a su vez le se-
ñalan claramente cuál es el horizonte que se les quiso asentir.
Palabras clave: Derechos humanos, Constitución, autonomía educativa, 
libertad de enseñanza, universidad.
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CONTENT AND SCOPE OF THE RIGHTs OF UNIVERSITY 
AUTONOMY FROM A REGULATORY AND JURISPRUDENTIAL 

PERSPECTIVE

ABSTRACT
This article reflects upon the need to understand the content and true 
scope of the Rights of University Autonomy, which requires that the 
information obtained is looked at from an interpretive perspective.
The primary point of the study is an analyses of the importance of the 
political Constitution of 1991 to the application and interpretation of 
Rights in Colombia relating to the principles of University Autonomy 
as a fundamental pillar of universities.
The result of this investigation will determine if the university insti-
tutions are in accordance with the constitutional and legal governing 
framework, as well as the constitutional interpretation that has been 
made on the particular stand of being true centers of free and inde-
pendent thought, and whether they impose bans or external pressures 
that would limit, interfere with, or prevent the full development of 
institutional autonomy in any form.
Examination of interpretations made to the Political Charter by the 
Constitutional Court show that university autonomy does not in any way 
imply a total margin of discretion or absolute and unrestrained liberty 
so clear that it is subject to various limits proscribing certain types of 
actions, but which in turn clearly indicate what they want to achieve.
Key Words: Human Rights, Constitution, Educational Autonomy, free-
dom of education, university.

CONTEÚDO E ÂMBITO DO DIREITO À AUTONOMIA 
UNIVERSITÁRIA DE UM PONTO DE VISTA REGULAMENTAR 

DA JURISPRUDÊNCIA

RESUMO
Este artigo sugere a necessidade de compreender o conteúdo e o 
verdadeiro alcance do direito à autonomia universitária; ele afirma 
que as informações obtidas a partir de uma perspectiva interpretativa 
auscultado.
Como ponto de partida se efetua um estudo e uma análise da importân-
cia da Constituição política de 1991, para a aplicação e interpretação dos 
direitos na Colômbia, até chegar ao princípio da autonomia universitária 
como um pilar fundamental das universidades.
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O resultado desta investigação determinará se as instituições universi-
tárias conformidade com oo quadro constitucional e de regulamentação 
legal que os governa, bem como a partir da interpretação constitucional 
sobre o assunto foi feito, se apresentam como verdadeiros centros de 
pensamento livre e independente, onde são proibidos as imposições e 
/ou pressões externas que são encaminhadas para limitar, dificultar ou 
impedir de qualquer forma o pleno desenvolvimento de sua autonomia.
Com o exame das interpretações feitas à carta política pelo Tribunal 
Constitucional, poderá evidenciar que a autonomia universitária não 
implica de forma alguma uma total margen de discrição ou liberdade 
absoluta e desmedida , embora seja claro que está sujeita a vários limites 
que proscrevem certos tipos de tais ações, mas que por sua vez deve 
indicar claramente qual é o horizonte que se quis assentir.
Palavras-Chave: Direitos Humanos, Constituição, autonomia educativa, 
liberdade de ensino, universidade.

INTRODUCCIÓN
Adentrándose en el estudio de los Derechos se encuentra de forma implícita 

el de la autonomía universitaria. Derecho que suscita cuestionamientos y 
debates cuando de detallar sus alcances se trata. Previo a abordar el tema 
de autonomía universitaria, planteo un análisis sobre la importancia de los 
derechos en Colombia, a partir de la Constitución política de 1991.

Abordando luego el tema desde dos puntos de vista, el primero, a través de 
una exposición de su marco normativo, en segunda instancia, destacando los 
alcances que la Corte Constitucional a través de su copiosa jurisprudencia le 
ha otorgado.

Bajo estos criterios, la reflexión se plantea en dos sentidos:
1. Autonomía universitaria entendida como autorregulación filosófica y como 

auto organización interna.
2. Autonomía universitaria e importancia para el Estado y límites de sujeción 

que se le han impuesto.

1. UN BREVE ACERCAMIENTO A LA IMPORTANCIA
 DE LOS DERECHOS EN COLOMBIA

Sobre el particular, sea lo primero manifestar que a partir del año 1991, la 
historia de los derechos en Colombia dio un giro de 180 grados, ello aconteció 
con el advenimiento de la Constitución de 1991. El nuevo texto que vino a 
reemplazar la Constitución más larga y duradera en la historia constitucional 
colombiana, la de 1886, se llevó a cabo dentro de un proceso de coyuntura 
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