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ARTICULO 25. ACCION Y OMISION. 

  

La conducta punible puede ser realizada por acción 
o por omisión. 

Quien tuviere el deber jurídico de impedir un resultado perteneciente a una descripción típica 
y no lo llevare a cabo, estando en posibilidad de hacerlo, quedará sujeto a la pena contemplada 
en la respectiva norma penal. A tal efecto, se requiere que el agente tenga a su cargo la 
protección en concreto del bien jurídico protegido, o que se le haya encomendado como 
garante la vigilancia de una determinada fuente de riesgo, conforme a la Constitución o a la ley. 
  
Son constitutivas de posiciones de garantía las siguientes situaciones: 
  
1. Cuando se asuma voluntariamente la protección real de una persona o de una fuente de 
riesgo, dentro del propio ámbito de dominio. 
  
2. Cuando exista una estrecha comunidad de vida entre personas. 
  
3. Cuando se emprenda la realización de una actividad riesgosa por varias personas. 
  
4. Cuando se haya creado precedentemente una situación antijurídica de riesgo próximo para el 
bien jurídico correspondiente. 
  

PARAGRAFO. Los numerales 1, 2, 3 y 4 sólo se tendrán en cuenta en relación con las 
conductas punibles delictuales que atenten contra la vida e integridad personal, la libertad 
individual, y la libertad y formación sexuales. 



 

DECRETO 120 DE 2010 

(ENERO 21 DE 2010) 

Por el cual se adoptan medidas en relación con el consumo de alcohol 
  

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 
  
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el 
articulo 189 de la Constitución Política y por el artículo 45 de la Ley 489 de 1998 y en 
desarrollo de lo previsto en las Leyes 9°  de 1979, 124 de 1994, 769 de 2002, 1098 de 
2006, 1122 de 2007 y el Decreto-ley 1355 de 1970, y 
  
  
CONSIDERANDO 
  
Que de conformidad con la Constitución Política, Colombia es un Estado Social de Derecho 
fundado en la solidaridad de las personas que lo integran y en la prevalencia del interés general, 
en el cual las autoridades de la República  están instituidas para proteger a todas las personas 
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y 
para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares; a quienes 
se les garantiza el derecho al libre desarrollo de la personalidad sin "más limitaciones que las 
que Imponen los derechos de los demás y el orden jurídico"; 
  
Que el mismo ordenamiento dispone que el Estado y la sociedad deben garantizar la protección 
integral de la familia y que ésta, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger 
al niño para garantizar su desarrollo armónico y el ejercicio pleno de sus derechos, los cuales 
prevalecen sobre los derechos de los demás; mientras que el articulo 45 de la misma Carta 
señala que el adolescente tiene derecho a la protección y a la formación Integral; 
  
Que de conformidad con el artículo 49 de la Constitución Política, la atención en salud y el 
saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado, mientras que es deber de toda 
persona procurar el cuidado integral de su salud y de la comunidad; 
  
Que el artículo 95 de la Constitución Política 

  

dispone que son deberes de los ciudadanos, entre 
otros, respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios, obrar conforme al principio de 
solidaridad social ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas; 
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Que de conformidad con el artículo 333 del mismo Ordenamiento, la actividad económica y la 
iniciativa privada son libres dentro de los límites del bien común y que, así mismo, la empresa 
tiene una función social que implica obligaciones; 
  
Que la protección de los derechos de los niños hace parte de múltiples tratados ratificados por 
el Estado colombiano, entre los que cabe destacar la Convención sobre los Derechos del Niño 
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de Noviembre de 1989 y 
aprobada en Colombia por la Ley 12 de 1991; 
  
Que mediante la sentencia T-715 de 1999 de la Corte Constitucional, entre las múltiples 
decisiones que se han ocupado del tema, indica que: (...) 

  

'es una obligación del Estado proteger 
al niño. No puede haber una simple graduación en la protección, sino que debe ser una 
protección real, de carácter vinculante absoluto. Luego los programas de protección que el 
propio Estado ha señalado son de ineludible cumplimiento, es más, son finalidad del Estado 
por mandato del artículo 2° de la Constitución que establece: 

'Los fines esenciales del Estado: ... garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución ... '(. ..) 'el Estado debe en todo caso, acudir en protección de los 
menores cuantas veces sea necesario, empleando óptimamente todos los mecanismos, 
medios y 
  

programas que la ley señale"; 

Que el articulo 598 de la Ley 9°  de 1979 determina que 'toda persona debe velar por el 
mejoramiento, la conservación y la recuperación de su salud personal y la salud de los 
miembros de su hogar, evitando acciones y omisiones perjudiciales y cumpliendo las 
instrucciones técnicas 
  

y las normas obligatorias que dicten las autoridades competentes"; 

Que mediante la Ley 124 de 1994 

  

se prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas a menores de 
edad y se adoptan medidas respecto de menores que sean encontrados consumiendo tales 
bebidas o en estado de beodez; estableciendo además que en 'toda publicidad, identificación o-
promoción sobre bebidas embriagantes se debe hacer referencia expresa a la prohibición 
establecida en la presente ley" y adicionalmente, se consagra como deber de los establecimientos 
que venden bebidas alcohólicas colocar en un lugar visible la prohibición de expendio a 
menores; 

Que el articulo 1° de la Ley 769 de 2002, por medio del cual se expide el Código Nacional de 
Tránsito Terrestre, establece como principios rectores los de "seguridad de los usuarios, calidad, 
oportunidad, cubrimiento, libertad de acceso, plena identificación, libre circulación, educación 
y descentralización"; 
  
 Que el articulo 9° de la Ley 1098 de 2006, señala que 'En todo acto, decisión o medida 
administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relación con los niños, 
las niñas y los adolescentes, prevalecerán los derechos de éstos, en especial si existe conflicto 

http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/L12%20DE%201991.htm�
http://www.dmsjuridica.com/JURISPRUDENCIA/CORTE_CONSTITUCIONAL/docs/1999/T-715-99.rtf�
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/LEY%209%20DE%201979.htm�
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/L0124_94.htm�
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/L0769002.htm�
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/L1098006.htm�


entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona" y que "En caso de 
conflicto entre dos o más disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, se aplicará la 
norma más favorable al interés superior del niño, niña o adolescente"; 
  
Que el articulo 20, numeral 3°, de la misma Ley dispone que los niños, niñas 

Que el articulo 39 de esta Ley dispone que son obligaciones de la familia para garantizar los 
derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, entre otros, Protegerles contra cualquier acto 
que amenace o vulnere su vida, su dignidad y su integridad personal y 14. Prevenirles y 
mantenerles informados

y adolescentes 
deben ser protegidos contra "El consumo de tabaco, sustancias psicoactivas, estupefacientes o 
alcohólicas y la utilización, el reclutamiento o la oferta de menores en actividades de 
promoción, producción, recolección, tráfico, distribución y comercialización"; 

 sobre 

  

los efectos nocivos del uso y el consumo de sustancias 
psicoactivas legales e ilegales"; 

Que el artículo 47 de la misma ley señala que son responsabilidades especiales de los medios de 
comunicación Abstenerse de transmitir por televisión publicidad de cigarrillos y alcohol en 
horarios catalogados como franja infantil por el organismo competente"; 
Que el articulo 33 de la Ley 1122 de 2007 determina que en la fijación del Plan Nacional de 
Salud Pública por parte del Gobierno Nacional se deberá tener como objetivo la atención y 
prevención de los principales factores de riesgo para la salud y la promoción de condiciones y 
estilos de vida saludables, fortaleciendo la capacidad de la comunidad 

Que el

y la de los diferentes 
niveles territoriales para actuar; 

 Código Nacional de Policía, contenido en el Decreto 1355 de 1970, establece, en su 
artículo 111, que "los reglamentos de policía local podrán señalar zonas y fijar horarios para el 
funcionamiento de establecimientos donde se expendan bebidas alcohólicas" y en su artículo 
113 dispone que "Por motivos de tranquilidad y salubridad públicas, los reglamentos de policía 
podrán prescribir limitaciones a la venta de articulas, así como señalar zonas para los 
establecimientos febriles y para el expendio de ciertos comestibles"; 
  
Que existen en el mercado una serie de productos que dentro de su composición poseen 
alcohol y otros aditivos que pueden ser perjudiciales para la salud individual y colectiva, 
especialmente para algunos grupos de la población; 
  
Que el alcohol es una sustancia soluble en agua y por lo tanto, su distribución en el cuerpo 
humano se hace en forma homogénea, alcanzando todos los tejidos de manera inmediata; 
  
Que así mismo, el peso de las personas, especialmente el de los niños, es un factor biológico 
importante que produce variaciones de la concentración de alcohol en la sangre (alcoholemia); 
  
Que es necesario adoptar mecanismos técnicos sanitarios tendientes a controlar la promoción, y 
comercialización de los productos con contenido alcohólico por debajo de 2.5 grados, evitando 
riesgos en la salud de las personas, especialmente en la de los niños; 
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Que el estudio del Programa Presidencial Rumbos en el 2001 reveló que en Colombia se 
observa un alto consumo de alcohol en la población universitaria. En efecto, en atención al 
mismo, el 78,3% de los universitarios habían consumido alcohol en el último año del estudio y 
el 44,7% lo habían hecho durante el último mes. Además, el 15.2% de los jóvenes consume 
alcohol por primera vez antes de los 10 años y el mayor porcentaje de la población 65.5% 
inicia el consumo entre los 10 y 14 años; en los universitarios el 5.1% de los jóvenes son 
consumidores nuevos, existiendo mayor proporción en esta categoría en las mujeres (6.6%) que 
en hombres (3.3%); 
Que en cuanto al abuso y dependencia de sustancias psicoactivas, este mismo estudio muestra 
que la prevalencia de vida de trastornos por sustancias psicoactivas en mayores de 18 años es del 
10,6%, siendo el abuso de alcohol el principal problema con una prevalencia de vida de 6,7%, 
lo que indica que uno de cada 15 colombianos abusa del alcohol; 
  
Que los estudios realizados entre los jóvenes escolarizados entre los 12 y 17 años de edad 
muestran altas prevalencia de consumo de cigarrillo (51,4 hombres y 41,8 mujeres) y alcohol 
(77,9 en hombres y 72,5 en mujeres), con un promedio de edad de inicio para estas dos 
sustancias de 12,7 años. Del mismo modo, se evidencia un alto consumo de tranquilizantes y 
solventes entre las sustancias psicoactivas lícitas que se usan indebidamente, así como alta 
prevalencia de consumo de marihuana como sustancia predominante entre las sustancias 
psicoactivas ilícitas; 
  
Que el consumo de alcohol durante el embarazo es uno de los factores de riesgo del retardo 
mental pues el rango de los efectos teratogénicos producidos por el consumo de alcohol es 
continuo y depende de la cantidad, frecuencia 
Que el consumo de cantidades pequeñas o moderadas de alcohol interfiere con la absorción de 
varios nutrientes como los aminoácidos, la glucosa, el zinc

y momento del desarrollo intrauterino; 

 

Que el consumo moderado

y las vitaminas; igualmente, incide 
en el metabolismo de los carbohidratos, los Lípidos y las proteínas, lo que puede alterar el 
crecimiento y desarrollo del niño, por problemas nutricionales agregados; 

 

Que durante los últimos años los niveles de accidentalidad vial se han incrementado 
notoriamente y una de las causas principales es el consumo de bebidas alcohólicas, 
constatándose que altos porcentajes de muertos se encontraban bajo los efectos del alcohol en el 
momento de su fallecimiento. Así ocurría en el

y continuo de alcohol genera tolerancia a los efectos de la sustancia 
consumida y una consecuente adicción; 

 

Que de igual forma, los datos revelan que en el 46% de los accidentados en tránsito se 
encuentran niveles de alcohol en sangre superiores 0.8 gr./l., siendo el valor medio de éstos 
de

57.14% de los fallecidos en accidente laboral, 
en el 38.75% de los muertos en accidentes de tránsito, en el 33.33% de muertos en otros 
accidentes y en el 44.44% de los fallecidos por homicidio; 

 1.7 gr./l., mientras que en un grupo de muertos por otras causas, sólo un 4.5% llegaba a los 
0.8 grs./1. Se hace notar que se calcula que con una tasa de 0.5 gr./l. el riesgo de accidente 
aumenta al doble que con o gr./l.Sin embargo, al llegar a una tasa de 0.8 gr./l de alcoholemia, el 



riesgo se multiplica por 10, con 1.2 gr/l., aumenta hasta 35 veces y con 2 gr./l., el riesgo de 
sufrir un accidente es 80 veces superior al que se tendría de conducir sin haber ingerido alcohol; 
Que ante el diagnóstico y las situaciones detectadas así como la normatividad y la 
jurisprudencia aludidas, es tarea del Gobierno Nacional expedir medidas mediante las cuales 
proteja a la comunidad y en especial a los menores de edad del consumo abusivo y 

  

de los 
efectos nocivos que tal conducta produce; 

En mérito de lo expuesto, 
  
  
DECRETA: 
  

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

  
ARTICULO 1°. Objeto. El presente decreto tiene como objeto proteger al menor de edad y a 
la comunidad en general de los efectos nocivos del consumo de bebidas alcohólicas y establecer 
medidas tendientes a la reducción del daño y la minimización del riesgo de accidentalidad, 
violencia cotidiana y 
  

criminalidad asociada al consumo inmoderado de alcohol. 

  
  
ARTICULO 2°. Definiciones. 

Abuso del consumo de bebidas alcohólicas.

Para efectos del presente decreto, se adoptan las siguientes 
definiciones: 

 Todo consumo por frecuencia y/o 

  

cantidad que 
conlleve a la pérdida del dominio propio del individuo bien sea de manera temporal o 
definitiva. 

  
Para tal fin se establecen los siguientes conceptos: 
  
a) Moderado: 

  

Consumo habitual de alcohol pero no pasan de determinadas cantidades de 
alcohol (cantidades variables) por unidad de tiempo. 

b) Excesivo: 

  

Consumo habitual que supera las cantidades del consumo moderados y tiene un 
promedio anual de embriaguez elevado. 

c) Patológico: 

  

Individuos enfermos con síndrome de dependencia física. Se considera 
consumo abusivo el consumo excesivo y patológico. 

Alcohol. Es el etanol o alcohol etílico procedente de la destilación de la fermentación 
alcohólica de mostos adecuados. Este alcohol no es desnaturalizado. 



  
Alcoholismo. Término genérico que incluye todas las manifestaciones patológicas del consumo 
de alcohol. Corresponde además a la expresión "problemas relacionados con el alcohol" la cual 
comprende un grupo muy heterogéneo de problemas de salud de índole física, psicológica 

Alcoholemia.

y 
social, asociados con el consumo de alcohol, sea este consumo de forma puntual o regular e 
indistintamente en bebedores ocasionales, habituales, grandes bebedores o alcohólicos. 
Concepto desarrollado en la clasificación de la O.M.S., CIE X-10, además de incluir las demás 
manifestaciones y afectaciones por su consumo, entre ellas "trastornos mentales y del 
comportamiento debidos al uso de alcohol". 

 
  

Cantidad (concentración) de  alcohol etílico contenida en la sangre. 

Alcoholimetría. 

  

Examen o prueba de laboratorio, o por otro medio técnico que determina el 
nivel de alcohol etílico en la sangre. 

Alcohosensor. 
  

Sistema para determinar alcohol en el aire exhalado. 

Autocuidado. Obligación de toda persona de velar por el mejoramiento, la conservación y la 
recuperación de su salud personal 

  

y la salud de los miembros de su hogar, evitando acciones y 
omisiones perjudiciales y cumpliendo las instrucciones técnicas y las normas obligatorias que 
dicten las autoridades competentes. 

Bebida alcohólica. 

  

Producto apto para el consumo humano con una concentración de alcohol 
etílico no inferior a 2.5 grados alcoholimetritos, al cual no se le indican propiedades 
terapéuticas. 

Control del consumo del alcohol. Acción de las autoridades, en el marco de las competencias 
constitucionales 

  

y legales, destinadas al desarrollo de estrategias de reducción de la oferta, la 
demanda y los daños con objeto de mejorar la salud de la población eliminando o reduciendo 
el consumo de productos de alcohol y sus derivados. 

Embriaguez. 

  

Conjunto de cambios psicológicos y neurológicos de carácter transitorio, así 
como en órganos y sistemas, inducidos en el individuo por el consumo de algunas sustancias 
farmacológicamente activas, las cuales afectan su capacidad y habilidad para la realización 
adecuada de actividades de riesgo. 

Interés superior del menor. 

  

se entiende por interés superior del niño, niña y adolescente, el 
imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de 
todos sus Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes. 

Licor. Bebida alcohólica con una graduación mayor de 20 grados alcoholimetritos que se 
obtiene por destilación de bebidas fermentadas o de mostos fermentados, o por mezclas de 
alcohol rectificado neutro o extraneutro, alcohol vinico, holandas o aguardientes con sustancias 



de origen vegetal: amargas, aromáticas o estimulantes permitidas, o sus esencias o extractos 
obtenidos por infusiones, percolaciones o maceraciones. Sólo se podrán utilizar edulcorantes 
naturales naturales, colorantes, saborizantes y aromatizantes para alimentos por el Ministerio de 
la Protección Social. 
  
Menor de edad. 
  

Toda persona menor de 18 años. 

Protocolos Seguros. 

  

Son todas aquellas acciones de los corresponsables que en tiempos reales 
en un antes, un durante y un después coadyuvan a la construcción de una cultura de la 
prevención en ambientes de consumo abusivo, para la maximización del disfrute y la 
minimización de sus riesgos. 

Saber beber-saber vivir: 

  

Principio que orientan el consumo responsable de alcohol. El 
principio de saber beber-saber vivir tiene en cuenta la calidad, cantidad, consistencia, comida, 
compañía y acompañamiento. Para tal fin entiéndase por: 

a) Calidad. 

  

Pureza de los procesos de producción de alcohol ya se trate de fermentados o 
destilados. 

b) Cantidad. 
  

Tiempo, durante la ingesta, por ocasión. 

c) Consistencia. 

  

Permanencia en el mismo tipo de bebida durante la ingesta y el cuidado de 
sus mezcla ente destilados y fermentados. 

d) Comida: 
  

Acompañamiento de comida en un antes y un durante la ingesta. 

e) Compañía: 
  

personas de confianza con las cuales se comparte durante el consumo de alcohol. 

f) Acompañamiento: 

  

Presencia de autoridades y organizaciones sociales y comunitarias que 
junto con los dueños, administradores y empleados de establecimientos de consumo de alcohol 
realizan labores de disminución del daño y minimización del riesgo en zonas de consumo 
abusivo hacia los fines de semana en un antes (al inicio de la jornada), durante (durante el 
proceso de consumo) y después (finalizando la hora obligatoria de cierre que aplique en el 
territorio de que se trate) al interior y en el entorno de los ámbitos de consumo para del 
desarrollo de actividades de prevención en tiempos reales. 

  
  

CAPÍTULO II 
COMISIÓN INTERSECTORIAL PARA El CONTROL DEL CONSUMO ABUSIVO DE 

ALCOHOL 
  



ARTÍCULO 3°. Comisión Intersectorial. 

  

Créase la Comisión Intersectorial para el Control 
del Consumo Abusivo del Alcohol como una instancia de asesoría, coordinación y concertación 
de la política pública sobre alcohol, la cual actuará bajo la coordinación del Ministerio de la 
Protección Social. 

  
  
ARTÍCULO 4°. Objetivos y Funciones. 

  

La Comisión intersectorial para el Control del 
Consumo Abusivo del Alcohol tendrá los siguientes objetivos y funciones, las cuales serán 
realizadas a través del análisis de la evolución de los indicadores de accidentalidad, violencia y 
criminalidad que se asocia al consumo abusivo de alcohol, contemplando el desarrollo de la 
corresponsabilidad y la responsabilidad social empresarial: 

a. Asegurar la coordinación y la supervisión de las actividades de las entidades públicas para el 
desarrollo a mediano y largo plazo del control del consumo abusivo del alcohol. 
  
b. Proponer la adopción de políticas públicas que orienten el control del consumo abusivo del 
alcohol. 
  
c. Formular parámetros que orienten a las entidades hacia una coordinada y eficiente gestión 
administrativa. 
  
d. Darse su propio reglamento. 
  
Las demás necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la Comisión intersectorial y que 
sean definidas por el Ministerio de la Protección Social. 
  
  
  
ARTÍCULO 5°. Integración. 
  

La Comisión intersectorial estará integrada por: 

a. El Ministro de la Protección Social, quien lo presidirá, o su delegado. 
  
b. El Ministro de Educación Nacional o su delegado. 
  
c. El Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones o su delegado. 
  
d. El Ministro de Transporte o su delegado. 
  
Podrán ser invitados a las sesiones de la Comisión los sectores público y privado -
particularmente la industria aseguradora, la industria de licores y la industria del esparcimiento-



, la academia, los partidos y movimientos políticos, las organizaciones sociales y las entidades 
gremiales. 
  
PARÁGRAFO. La Comisión intersectorial contará con una secretaría técnica para su soporte y 
apoyo, la cual estará a cargo de la Dirección General de Salud Pública, o la Dirección que haga 
sus veces, del Ministerio de la Protección Social. 
  
  
  
  

CAPÍTULO III 
POLÍTICAS PARA El CONTROL DEL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

  
ARTICULO 6°. Políticas de salud pública para el control del consumo abusivo del 
alcohol. En los términos del articulo 33 de la Ley 1122 de 2007, el Ministerio de la Protección 
Social diseñará e incorporará dentro del Plan Nacional de Salud Pública, las estrategias y 
acciones para identificar y promover la atención y demanda de servicios de rehabilitación, 
cesación y curación de la población enferma por causas asociadas al consumo abusivo del 
alcohol. 
  
  
  
ARTÍCULO 7°. Capacitación a personal formativo. 

  

El Ministerio de la Protección Social 
formulará y promulgará los programas, planes y estrategias encaminados a capacitar sobre las 
medidas de control del consumo abusivo del alcohol vigentes a personas tales como 
profesionales de la salud, trabajadores de la comunidad, asistentes sociales, profesionales de la 
comunicación, educadores y responsables de la formación de menores de edad así como a los 
servidores públicos en general, sobre las consecuencias adversas del consumo abusivo de 
alcohol. 

El Ministerio de Educación Nacional orientará a las secretarías de educación de las entidades 
territoriales para que se desarrollen competencias que permitan a la comunidad educativa 
adoptar estilos de vida saludables. 
  
  
  
ARTÍCULO 8°. Programas educativos para evitar el consumo de alcohol. Los menores de 
edad deberán recibir los conocimientos y asistencia institucional educativa bajo los principios 
de salud pública sobre los efectos nocivos del consumo de alcohol, la incidencia de 
enfermedades, la discapacidad y la mortalidad debidas al consumo abusivo de alcohol. Para tal 
fin, el Ministerio de Educación Nacional, bajo los principios constitucionales, orientará a las 
secretarias de educación de las entidades territoriales para que en las instituciones educativas se 
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adopten proyecto pedagógicos que desarrollen competencias en los menores de edad que les 
permita por un estilo de vida saludable. 
  
  
  
ARTÍCULO 9°. Programas de educación preventiva en medios masivos de comunicación. En 
virtud de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 1098 de 2006, la Comisión Nacional de 
Televisión facilitará y propiciará la emisión de mensajes de alto impacto sobre prevención del 
consumo abusivo de alcohol en televisión. De igual manera, se deberán destinar espacios que 
estén a cargo de la Nación para la difusión del mismo tipo de mensajes por emisoras radiales. 
  
  
  
ARTÍCULO 10. Campañas de prevención para la población en riesgo por consumo abusivo 
de alcohol. 

  

Los Ministerios sectoriales implementarán campañas generales de información y 
educación a la población sobre los efectos nocivos del consumo abusivo de alcohol y brindar 
asesoria y desarrollar programas para evitar el consumo abusivo de esta sustancia. 

PARÁGRAFO 1°. Las Empresas Promotoras de Salud -EPS- del Régimen Contributivo y del 
Régimen Subsidiado, las Entidades Adaptadas y las Entidades Responsables de los regímenes de 
excepción que tratan el articulo 279 de la Ley 100 de 1993 y la Ley 647 de 2001, deberán 
identificar el factor de riesgo dentro de su población, informar a esa población los riesgos para 
su salud por el hábito de consumo abusivo de alcohol y brindarle al usuario los servicios del 
POS dirigidos al manejo del factor riesgo. 
  
PARÁGRAFO 2°. 

  

Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud -IPS- y las EPS que 
detecten este factor de riesgo tendrán la obligación de informarles a sus usuarios de estos 
servicios. 

  
ARTÍCULO 11. Responsabilidad de las Administradores de Riesgos 
Profesionales. 

  

Corresponde a los Administradores de Riesgos Profesionales -ARP- desarrollar 
estrategias para brindar, permanentemente, información y educación a sus afiliados para evitar 
el consumo abusivo de alcohol. 

  
  
  
  

CAPÍTULO IV 
DE LA PROTECCIÓN Al MENOR 
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ARTÍCULO 12. Prohibición de expendio de bebidas embriagantes a menores de 
edad. Prohíbese el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad en los términos de 
la Ley 124 de 1994. La persona que facilite las bebidas embriagantes o su adquisición será 
sancionada de conformidad con las normas establecidas para los expendedores en los Códigos 
Nacional o Departamental de Policía. 
  
En caso de duda acerca de la edad de la persona, el expendedor o la persona que ofrezca o 
facilite bebidas alcohólicas deberá exigir la cédula de ciudadanía. 
  
  
  
ARTÍCULO 13. Trabajo de menores en establecimientos en donde se produzcan, envasen, 
distribuyan, expendan o consuman bebidas alcohólicas. 

  

En ningún caso, podrán trabajar 
personas menores durante la jornada nocturna en establecimientos donde se produzcan, 
envasen, distribuyan, expendan o consuman bebidas alcohólicas. 

  
  
ARTÍCULO 14. Cursos de prevención del alcoholismo. De conformidad con lo previsto en el 
artículo 2° de la Ley 124 de 1994, el menor de edad que sea hallado consumiendo bebidas 
embriagantes o en estado de beodez, deberá asistir con sus padres o acudientes a un curso sobre 
prevención del alcoholismo al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o a la entidad que 
haga sus veces. 
  
  
  
  

CAPÍTULO V 
LEYENDAS, ETIQUETAS Y PUBLICIDAD 

  
ARTÍCULO 15. Publicidad y leyendas. Conforme a lo dispuesto en la Ley 124 de 1994 

  

y lo 
previsto en este decreto, tanto la publicidad como las leyendas relacionadas con el consumo de 
alcohol deberán tener en cuenta el interés superior del menor de edad. 

Toda publicidad, por cualquier medio que se realice, debe contener o hacer referencia, de 
manera resaltada, a la prohibición de expendía de bebidas alcohólicas a menores de edad. La 
advertencia debe ser clara e inteligible. 
  
  
  
ARTÍCULO 16. Especificaciones de los envases y etiquetas. En los envases y etiquetas de las 
bebidas alcohólicas no podrán emplearse expresiones, leyendas o imágenes en idioma diferente 
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al castellano que induzcan engaño al público, haciendo pasar los productos como elaborados en 
el exterior, ni que sugieran propiedades medicinales. 
  
Con fundamento en lo anterior, el Ministerio de la Protección Social dictará las normas 
técnicas que sean necesarias respecto de las especificaciones de las leyendas, etiquetas y rótulos. 
  
  
  
  

CAPITULO VI 
RESPONSABILIDAD EN EL CUMPLIMIENTO 

  
ARTÍCULO 17. Obligación de los propietarios, empleadores y administradores. 

  

Los 
propietarios, empleadores y administradores de los lugares en donde se expenden y/o consumen 
bebidas alcohólicas deberán: 

a. No vender bebidas alcohólicas a menores y, en caso de duda sobre la edad de la persona, 
verificar su edad con la solicitud del documento de identificación. 
  
b. Velar por el cumplimiento de las restantes normas establecidas en el presente decreto con el 
fin de proteger a los menores del consumo de alcohol. 
  
c. Prevenir el consumo excesivo de bebidas alcohólicas. 
  
d. Fijar en un lugar visible al público un aviso que contenga los textos, 'el alcohol es nocivo 
para la salud, la convivencia y la seguridad vial' y "se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas a 
menores de edad". El Ministerio de la Protección Social fijará las condiciones y especificaciones 
de tales textos. 
  
e. No contratar menores de edad durante la jornada nocturna. 
  
  
  
ARTICULO 18. Obligación de las Entidades Territoriales. Corresponde a los 
Gobernadores y Alcaldes y a las Secretarías Departamentales, Distritales y 

  

Municipales de Salud 
el desarrollo de las siguientes actividades: 

a. Difundir, en el ámbito de su jurisdicción, las medidas establecidas en el presente decreto. 
  
b. Realizar actividades de movilización y concertación social para garantizar el cumplimiento 
del presente acto. 
  



c. Desarrollar campañas de promoción para evitar el consumo abusivo de alcohol. 
  
d. Desarrollar, dentro de la red de Instituciones Prestadoras de Salud, campañas de educación 
sobre los efectos nocivos del consumo abusivo de alcohol. 
  
e. Establecer estrategias que conduzcan al consumo responsable de bebidas alcohólicas con base 
en el principio de saber beber - saber vivir. 
  
  
  
ARTICULO 19. Obligación de las entidades públicas. 

  

Las entidades públicas deberán 
difundir las medidas de que trata el presente decreto tanto en las páginas electrónicas que 
tengan habilitadas como en otros medios de difusión con que cuenten. 

  
  
ARTÍCULO 20. Competencias de las autoridades sanitarias. Las autoridades sanitarias 
vigilarán el cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto, en coordinación con las 
autoridades de policía 
  

y demás autoridades de control. 

  
ARTÍCULO 21. Autoridades de tránsito. 

  

Las autoridades de tránsito promoverán campañas 
educativas destinadas a evitar que las personas conduzcan bajo los efectos del alcohol. 

  
  
ARTÍCULO 22. Restricción de espacios y horarios. De conformidad con el artículo 111 
del Código Nacional de Policía, los distritos y municipios podrán señalar zonas y fijar horarios 
para el funcionamiento de establecimientos donde se expenden bebidas alcohólicas. Así mismo, 
en virtud de lo previsto en el artículo 113 del Código Nacional de Policía, estarán facultados 
para adoptar restricciones en la venta de bebidas alcohólicas. 
  
Para tal fin, las mencionadas entidades territoriales, con base en los respectivos planes de salud 
pública, deberán determinar zonas criticas de consumo abusivo de alcohol así como las horas 
críticas con el fin de elaborar los mapas de riesgo respecto de los efectos nocivos de dicho 
consumo, con especial énfasis en la protección al menor de edad. El Ministerio de la Protección 
Social establecerá los lineamientos de tales estudios. 
  
PARÁGRAFO. La información proveniente de esos estudios será pública y ampliamente 
difundida en la jurisdicción distrital o municipal respectiva, con el fin de darla a conocer a la 
ciudadanía. 
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ARTICULO 23. Pactos por la vida. Los distritos 

Dichos pactos deberán contener medidas especiales de protección al menor de edad frente al 
consumo de alcohol

y municipios promoverán la realización de 
Pactos por la Vida entre los residentes de las zonas consideradas como críticas, los dueños de 
establecimientos comerciales donde se expenda y consuma alcohol y los centros educativos del 
área de influencia en las zonas identificadas como críticas, con los que se definan estrategias 
orientadas a la disminución del daño y la minimización del riesgo que evite los desenlaces de 
accidentes, violencia cotidiana y criminalidad que acompañan los ambientes de consumos 
abusivos. 

 y 
  

sus consecuencias. 

  
  

CAPÍTULO VII 
DISPOSICIONES FINALES 

  
ARTÍCULO 24. Progresividad en la protección. 

  

A través del presente decreto se establece la 
regulación minima de protección a la salud humana por conductas que atenten contra la 
misma, derivados del consumo de alcohol sin menoscabo de las regulaciones que, en esta 
materia, superen estos mínimos. 

  
  
ARTÍCULO 25. Vigencia y derogatorias. 

  

El presente decreto rige a partir de su publicación 
en el diario oficial y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

  
Publíquese y cúmplase. 
Dado en Bogotá, D. C. , a 21 de enero de 2010. 
  
ÁLVARO URIBE VÉLEZ 
  
DIEGO PALACIOS BETANCOURT 
Ministro de la Protección Social 
  
CECILIA MARÍA VÉLEZ WHITE 
Ministra de Educación Nacional 
  
MARÍA DEL ROSARIO GUERRA DE LA ESPRIELLA 
Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
  



ANDRÉS URIEL GALLEGO HENAO 
Ministro de Transporte 
 

 

  



 

Sentencia No. T-612/92 
  

DERECHO A LA EDUCACION 
  
El derecho a la educación tiene una dimensión académica y una dimensión civil o contractual. El 
derecho a la educación es un derecho constitucional fundamental. Para garantizar este derecho, la 
Constitución faculta al Estado para intervenir la educación en Colombia. Por tanto no se trata de un 
derecho que esté al arbitrio de la libre voluntad de las personas sino que éste debe estar regulado por el 
Estado. En la Carta del 91 hubo un cambio en materia de intervencionismo estatal en educación 
respecto de la Carta del 86, ya que pasó a manos del Legislador la facultad  para reglamentar la 
inspección y vigilancia de la educación. 
  

SUPREMACIA DE LA CONSTITUCION 
  
La Corte Constitucional fundamenta esta sentencia en los derechos constitucionales fundamentales 
violados y no en el reglamento del plantel educativo. Esta apreciación no corresponde al 
desconocimiento de la reglamentación interna, sino en la aplicación preferencial de una norma 
superior: la Constitución Política de 1991. 
  

EXCEPCION DE INCONSTITUCIONALIDAD 
  
Cosa distinta es la competencia que tienen en general los jueces de la República, entre los cuales se 
encuentra esta Sala, para inaplicar un determinado precepto normativo o un conjunto de preceptos en 
un caso concreto. Pues bien, la imprecisión sobre la naturaleza del Decreto no permite decir que sus 
normas son inaplicables de manera general ni para el caso concreto como resultado de un debido uso 
de competencias legislativas por parte del Ejecutivo. La interpretación por vía de excepción tiene un 
alcance limitado de manera que no se puede por el camino de ella sustituír el control por vía de 
acción. Un cierto margen no sólo en los efectos sino también en la órbita de sus alcances, establece 
límites al control por vía de excepción. De manera ordinaria el control por vía de excepción no 
proyecta sus efectos sobre la totalidad de un ordenamiento jurídico, llámese ley o decreto, sea por vicios 
de forma en el primer caso o por falta de competencia en el segundo, sino que circunscribe su alcance a 
la norma concreta para el caso igualmente concreto. 
  

PLANTEL EDUCATIVO-Pagos 
  
Si bien es cierto que los planteles educativos tienen derecho a recibir los pagos de matrículas, 
pensiones, etc, provenientes de la ejecución del contrato educativo no es menos cierto que resulta 
contrario a la propia naturaleza impuesta por el nuevo orden constitucional a esta clase de contratos, 
que la exigibilidad de dichos pagos tenga como elemento adicional la posibilidad de retención del 
resultado de la actividad educativa del educando, hasta cuando se produzca la aludida solución 
crediticia. En consideración a que la parte mencionada del precepto que se subraya autoriza tal 



comportamiento, las concepciones del Estado Social de Derecho  sobre el alcance de los derechos 
fundamentales, no admiten la regulación jurídica señalada por ser claramente inconstitucional. En 
consecuencia seinaplicará la parte transcrita y subrayada del artículo 14 del Decreto 2541 de 1.991 
al caso en estudio de esta Sala, consideraciones que son igualmente válidas para inaplicar el artículo 
5º del Decreto 3486 del nueve (9) de diciembre de 1.981.  Las relaciones estrictamente civiles del 
contrato celebrado entre el plantel educativo y los padres de familia del educando se rigen por el 
Código Civil en general y por las normas citadas para el caso del incumplimiento de las obligaciones 
pecuniarias en particular. 
  

DERECHO A LA EDUCACION-Núcleo esencial 
  
Según la teoría del núcleo esencial de los derechos, éstos pueden en consecuencia ser canalizados en sus 
diferentes expresiones, sin ser desconocidos de plano; ellos pueden ser objeto de regulación pero no de 
desnaturalización.  Cuando para el ejercicio de un derecho se establezcan requisitos mínimos 
razonables, que apuntan a hacer más viable el derecho mismo y que no desconocen su núcleo esencial, 
no puede aducirse, que se está violando de plano tal derecho. Los requisitos son de dos naturalezas: 
aquellos que apuntan a viabilizar el derecho y aquellos que tienden a dificultarlo, a complicarlo y, en 
últimas, a impedirlo. El derecho constitucional fundamental de la educación puede -y debe- ser 
regulado pero no desnaturalizado. Los planteles educativos pueden exigir requerimientos al educando 
pero no pueden condicionar el derecho a la educación al cumplimiento de ciertas obligaciones. 
  

DERECHO A LA EDUCACION-Concurrencia/DERECHO A LA INICIATIVA 
PRIVADA 

  
El interés más altamente reivindicable en todo ese concurso de esfuerzos, en tanto es el fin último y 
más auténtico de la educación, hace prevalecer en el tiempo de manera independiente el derecho del 
educando que no puede verse suspendido por el derecho del educador a recibir su natural estipendio. 
Aquí prevalece el derecho del educando, sin perjuicio de que exista el del educador, y con ello los 
medios jurídicos para hacerlo valer. En la mayoría de las situaciones fácticas y más específicamente en 
torno a esta acción de tutela, se ven enfrentados derechos que ameritan una análisis partiendo de la 
"coexistencia" o "cohabitación" de derechos. El Colegio puede asegurar su espíritu de empresa 
mediante el cobro formal y directo de pago y, subsidiariamente mediante la garantía de pago 
consignada en un título valor u otra forma legal que haga efectivo el pago. Ello sin perjuicio de que, 
ante la no cancelación directa en ambos casos, se recurra a la vía judicial. 
  
  

DERECHO A LA HONRA-Diploma de Bachiller 
  
El diploma de bachiller no sólo prueba la terminación de los estudios secundarios sino que además 
significa para quien lo obtiene una realización personal dignificante. En consecuencia los planteles 
educativos no pueden adicionarles constancias que no sean del caso. Concretamente no se puede 
utilizar el diploma como medio de presión del plantel educativo para obtener la cancelación de una 
obligación pecuniaria pendiente. 



 

Sentencia No. T-235/95 
  
  

DERECHOS COLECTIVOS/ACCION DE TUTELA/DERECHO A LA 
EDUCACION-Vulneración por falta de docente 

  
Frente a la amenaza o vulneración de uno o varios derechos fundamentales en el que se vea 
involucrado un grupo de personas determinadas o determinables, es posible, -e incluso 
recomendable por razones de economía procesal- que proceda la acción de tutela, ya que se trata 
realmente de una acumulación de acciones dirigidas a proteger a dichos individuos. En este 
orden de ideas, no es posible afirmar que los medios jurídicos existentes para el amparo del interés 
colectivo (acciones populares o las acciones de clase), resulten aplicables en todos los casos por el 
sólo hecho de que se afecte a un número plural de personas, es decir dos o más, o porque se trate 
de derechos descritos en el artículo 88 de la Constitución Política o en cualquiera otra disposición 
de orden constitucional o legal. Es así como, frente al asunto que se analiza, la posible violación 
del derecho fundamental a la educación recae sobre un número plural de personas, las cuales no 
aparecen identificadas en la demanda de tutela, pero son perfectamente identificables, y quienes 
en forma individual y subjetivo creen vulnerado su derecho a la educación. 
  

SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION/DERECHOS 
FUNDAMENTALES/AUTORIDAD PUBLICA-Omisión 

  
El derecho a la educación además de ser un servicio público que debe cumplirse en forma 
permanente y continua, está erigido como derecho constitucional fundamental, lo cual le impone 
al Estado, como deber ineludible, una respuesta inmediata a las necesidades insatisfechas de la 
educación, cuya satisfacción es prioritaria para una adecuada prestación del servicio. En el caso 
particular, la administración municipal no ha dado respuesta al problema surgido, a pesar de 
contar con  todos los medios legales para hacerlo. Y la ley 115 de 1994, facultan a los 
gobernadores y alcaldes, para imponer sanciones e incluso suspender provisionalmente, a aquellos 
docentes que incumplan sus obligaciones, medidas éstas que debieron haber sido tomadas con 
miras a restablecer en forma definitiva el derecho fundamental a la educación, que es a su vez 
un servicio público, y que se ha interrumpido por la conducta irresponsable del docente. Y se 
probó que los hechos que dieron origen a la acción de tutela, fueron conocidos oportunamente por 
la autoridad pública acusada, la cual, ha omitido en forma  negligente, como se ha dicho, 
adelantar cualquier actuación en busca de encontrar soluciones al problema existente 



 

Sentencia No. T-316/94 
  
  

DERECHO A LA EDUCACION/PLANTEL EDUCATIVO-Retiro 
  
La educación sólo es posible cuando se da la convivencia y si la indisciplina afecta gravemente a 
ésta última, ha de prevalecer el interés general y se puede, respetando el debido proceso y los otros 
derechos fundamentales, a más de la participación de la comunidad educativa, llegar hasta a 
separar a la persona del establecimiento. Además, la permanencia de la persona en el sistema 
educativo está condicionada por su concurso activo en la labor formativa; la falta de rendimiento 
intelectual también puede llegar a tener suficiente entidad como para que la persona sea retirada 
del establecimiento donde debía aprender y no lo logra por su propia causa. 
  

REGLAMENTO EDUCATIVO/ADJUDICACION DE CUPOS/DERECHO 
DEL ESTUDIANTE A REPETIR EL AÑO 

  
En el caso en mención, la menor perdió cinco (5) de las quince (15) asignaturas o áreas que 
figuran en el foletín de calificaciones y, según el reglamento interno, debía solicitar el reingreso, 
pues, para la asignación de los cupos disponibles en el 10° grado, los estudiantes que llegaban, 
después de aprobar el grado precedente, tenían prioridad sobre los repitentes. Adjudicados los 
cupos disponibles siguiendo esos criterios, la menor no alcanzó a quedar incluída en la lista de 
estudiantes reintegrados. Constatado como está, que los administradores del INEM procedieron 
de la manera indicada y, aplicando el reglamento interno del establecimiento educativo, 
respetaron el derecho a la igualdad de oportunidades de la menor en la adjudicación de los cupos 
para cursar el 10° grado, la Corte encuentra que no se violó el derecho de la menor. 
 



 

DERECHO A LA EDUCACION-Faltas disciplinarias/DERECHOS 
FUNDAMENTALES 

  
Tanto el derecho a educarse como la libertad de aprendizaje, enseñanza, investigación y cátedra son 
derechos fundamentales de los que no puede ser privado individuo alguno sin quebrantar los 
principios y mandatos constitucionales. Si bien la educación es un derecho fundamental y el 
estudiante debe tener la posibilidad de permanecer vinculado al plantel hasta la culminación de sus 
estudios, de allí no puede colegirse que el centro docente esté obligado a mantener indefinidamente 
entre sus discípulos a quien de manera constante y reiterada desconoce las directrices disciplinarias y 
quebranta el orden 
impuesto por el reglamento educativo. 
  

SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION 
  
La educación está concebida por el Constituyente como servicio público y, por ende, su prestación 
tiene que ser permanente, sin que frente a la norma constitucional que así lo declara, sean admisibles 
las interrupciones, individuales o colectivas, por cuanto con ellas, fuera de afectarse el derecho 
fundamental de los educandos, se amenaza gravemente a la sociedad.  De allí que sea susceptible de 
protección por vía de tutela cuanto esté a cargo de particulares como en el caso sub-lite. 
  

ACCION DE TUTELA-Hecho superado 
  
La acción de tutela tiene por objeto la protección efectiva y cierta del derecho presuntamente violado o 
amenazado, lo cual explica la necesidad de un mandato proferido por el juez en sentido positivo o 
negativo.  Ello constituye a la vez el motivo por el cual la persona que se considera afectada acude 
ante la autoridad judicial, de modo que si la situación de hecho de lo cual esa persona se queja ya ha 
sido superada en términos tales que la aspiración primordial en que consiste el derecho alegado está 
siendo satisfecha, ha desaparecido la vulneración o amenaza y, en consecuencia, la posible orden que 
impartiera el juez caería en el vacío.  Lo cual implica la desaparición del supuesto básico del cual 
parte el artículo 86 de la Constitución y hace improcedente la acción de tutela. 
  



 

DERECHO A LA EDUCACIÓN-Naturaleza 
  
El derecho a la educación participa de la naturaleza de fundamental porque resulta propio de la 
esencia del hombre, ya que realiza su dignidad, y además porque está expresamente reconocido por 
la Constitución Política,  y así mismo, porque se encuentra amparado por los tratados 
internacionales. En efecto, el derecho a la educación cobra relevancia en los primeros años de la vida 
del ser humano, ya que se trata del período de formación del individuo, en el que inicia su proceso 
de acercamiento a la sociedad. 
  

DERECHO A LA EDUCACION-Función social 
  
La función social que cumple la educación hace que dicha garantía se entienda como un derecho-
deber que genera para el educador como para los educandos y para sus progenitores, un conjunto de 
obligaciones recíprocas de las que no pueden sustraerse por ser de la esencia del derecho; ello implica 
que los planteles educativos puedan  y deban establecer una serie de normas o reglamentos en donde 
se vierten las pautas de comportamiento que deben seguir las partes del proceso educativo, en 
múltiples aspectos, entre ellos: ingreso, retiro, horario, asistencia, contenido académico, salud, 
recreación, procedimiento disciplinario. Así los reglamentos deben consignar lo concerniente a la 
estructura, organización, composición y fines del plantel educativo, así como los deberes del mismo y 
del educador, las reglas de promoción, conducta, disciplina, patrimonio; constituyéndose en 
disposiciones fundamentales de la formación básica de los educandos. 
_ 

DERECHO A LA EDUCACION-No pago de pensión en hogar infantil 
  

La fijación de aportes a los padres de familia para el sostenimiento del Hogar Infantil es un derecho 
del plantel y un deber correlativo de los padres en virtud de los beneficios recibidos por el menor. La 
niña no ha sido rechazada, pues continúa matriculada y no se le ha negado el acceso al jardín; de 
otra parte, la Rectora del Hogar manifiesta estár dispuesta a recibirla inmediatamente, ya que no se 
le han limitado ni negado las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema 
educativo. No obstante lo anterior, la Sala de revisión de la Corte recomienda a la Junta 
Administradora del Hogar Infantil y a la directora del mismo que se abstengan de amenazar con la 
suspensión del servicio a los padres de familia que se encuentren en mora frente a sus obligaciones, ya 
que el plantel cuenta con otros medios de defensa judicial para el cobro efectivo de las obligaciones 
como es el proceso ejecutivo. 
  



 

Sentencia No. T-402/92 
  
DERECHOS FUNDAMENTALES-Determinación/DERECHOS DEL 
NIÑO/DERECHO A EDUCAR 

  
Algunos derechos, por ser inherentes a la persona humana son fundamentales (v. gr. derecho a la 
vida, libertad de locomoción etc). Otros, no son fundamentales para algunas personas, pero sí para 
otras que se encuentran en circunstancias específicas u ostentan determinada condición: es el caso del 
derecho a la salud que, no siendo inherente a la persona, tampoco es derecho fundamental ni tiene 
aplicación inmediata, pero que, tratándose de los niños, sí adquiere carácter fundamental. 
En razón de su condición de debilidad manifiesta, e incapacidad física y mental para llevar una 
vida totalmente independiente, los niños requieren una protección especial por parte del Estado, la 
familia y la sociedad. Lo anterior unido a la decisión del Constituyente de consagrar el principio de 
prevalencia de los derechos de los niños sobre los derechos de los demás, justifica el reconocimiento en 
su favor de derechos fundamentales distintos y adicionales a los consagrados para las personas en 
general. 
La consagración expresa, en el artículo 44 de la Constitución, de la educación como un derecho 
fundamental de los niños, no deja duda alguna sobre su naturaleza ni sobre la posibilidad de exigir 
su respeto y protección mediante el ejercicio de la acción de tutela. 
  
         DERECHO A LA EDUCACION/IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
  
El principio de igualdad de oportunidades juega un papel neurálgico en la tarea de mantener y 
promover un orden justo, en una sociedad que además de la pobreza se caracteriza por una 
inequitativa distribución de recursos. La obligación del Estado de promover las condiciones para 
alcanzar una igualdad real y efectiva sólo podrá verse cumplida mediante el respeto e igual 
consideración de todas las personas en el diseño y funcionamiento de las instituciones públicas. 
Tratándose de un menor de edad se espera que su permanencia en una entidad educativa sea 
garantizada por encima de las decisiones arbitrarias de la autoridad de turno con poder decisorio 
para otorgar o denegar cupos de estudio. 
  
         DERECHO A LA EDUCACION 
  
En caso de conflicto entre la autonomía del centro    docente -expresada en la libertad de enseñanza y 
en la facultad de fundar establecimientos educativos- y los derechos de los padres a educar a sus hijos 
y a participar en la dirección de las instituciones de educación, el constituyente se ha manifestado en 
favor de los niños al consagrar la prevalencia de sus derechos sobre los derechos de los demás. Sería 
violatorio de la Constitución no respetar el derecho de permanencia del menor en el centro educativo 
a raíz de las disputas surgidas entre padres de familia y directivos o profesores. Tal circunstancia, 



además de ser un elemento ajeno a las causales de exclusión del sistema educativo,  viola el mandato 
constitucional de no discriminación por razón del origen familiar. 
  
  

       ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA/SERVICIO PUBLICO DE 
EDUCACION 

  
Las Juntas de las Asociaciones de Padres de Familia en el ejercicio de sus potestades, deben evitar 
involucrarse en disputas en torno a la dirección y competencias de las autoridades educativas, deben 
buscar siempre la armonía y el acuerdo en favor del interés prioritario de los menores. 
La prestación idónea del servicio público de la educación requiere modificar radicalmente el "modelo 
de docilidad", ligado a la idea de sumisión y condición de inferioridad del niño, y remplazarlo por 
una nueva pedagogía para el desarrollo integral y libre de la personalidad. 
  
         DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL/DERECHO AL LIBRE 
DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD/DERECHOS        FUNDAMENTALES 
DEL NIÑO/LIBERTAD DE EXPRESION/PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA 
  
El constituyente ha querido consagrar, aunque de forma negativa, el derecho de toda persona a su 
integridad física y moral. El artículo 12 de la Carta prohibe la desaparición forzada, la tortura y los 
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No pocas veces las actitudes y conductas violentas de 
padres de familia y educadores pueden dar lugar a la vulneración de este derecho, por lo que le 
corresponde al juez constitucional establecer cuándo las actuaciones de los mayores constituyen un 
caso de tortura o de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes respecto de los menores. 
El grado en que se castigue a un menor no sólo puede dar lugar a la vulneración de su integridad 
física o moral, sino que como consecuencia de tal acción  podría también verse afectado su derecho al 
libre desarrollo de su personalidad. 
La conducta de castigar a un niño impidiéndole ejercer su libertad de expresión y someterlo a la 
burla de sus compañeros es contraria a la dignidad humana y constituye un trato degradante en los 
términos del artículo 12 de la Constitución, y una vulneración del artículo 44 de la Constitución 
que garantiza a los niños protección contra toda forma de violencia moral. 



 

Sentencia No. C-555/94 
  
  

PRINCIPIO DE PRIMACIA DE REALIDAD SOBRE FORMALIDADES 
ESTABLECIDAS POR SUJETOS DE RELACIONES 
LABORALES/RELACION DE TRABAJO-Elementos 

  
La primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones 
laborales, es un principio constitucional. Si el Juez, en un caso concreto, decide, porque lo 
encuentra probado, otorgarle a un docente-contratista el carácter de trabajador al servicio del 
Estado, puede hacerlo con base en el artículo 53 de la CP. Sin embargo, a partir de esta premisa, 
no podrá en ningún caso conferirle el status de empleado público, sujeto a un específico régimen 
legal y reglamentario. El principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades 
establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, no tiene, adicionalmente, el alcance de 
excusar con la mera prestación efectiva de trabajo la omisión del cumplimiento de los requisitos 
constitucionales y legales previstos para acceder a la función pública que, en la modalidad 
estatutaria, son el nombramiento y la posesión, los que a su vez presuponen la existencia de un 
determinado régimen legal y reglamentario, una planta de personal y de la correspondiente 
disponibilidad presupuestal. El mencionado principio agota su cometido al desentrañar y hacer 
triunfar la relación de trabajo sobre las apariencias que hayan querido ocultarla. Y esta 
primacía puede imponerse tanto frente a particulares como al Estado mismo. Su finalidad no 
puede dilatarse hasta abarcar como función suya la de aniquilar las que son formalidades 
sustanciales de derecho público. 
  

PERSONAL DOCENTE TEMPORAL 
  
La diferencia originada en el menor costo económico, principalmente causada por la falta de 
reconocimiento de prestaciones sociales, no obstante la naturaleza laboral de la actividad 
efectivamente cumplida por los docentes-temporales, confrontada a la luz de la Constitución, se 
torna irrazonable y contraria a sus mandatos. El trabajo, así beneficie al Estado, genera derechos 
y obligaciones irrenunciables. Las prestaciones sociales, corresponden a un concepto de derecho 
mínimo establecido en las normas laborales, que es irrenunciable. Sin perjuicio de que el Juez 
ordinario, en cada caso concreto, pueda hacer prevalecer la naturaleza laboral de una 
determinada relación, el legislador carece de libertad frente a la realidad del trabajo 
subordinado y no puede, sin más, desconocer su existencia y despojarla de las consecuencias y 
garantías que le son inherentes. Con base en el criterio del menor costo económico, no puede 
erigirse un tratamiento jurídico diferenciado para los dos grupos de docentes.      

  
INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISION 

  



Las formas sustanciales de derecho público, se ha concluido, no pueden ser desechadas por el Juez 
que pretende aplicar el principio de primacía de la relación laboral. Sin embargo, la Corte 
Constitucional, al examinar la constitucionalidad de una norma legal, sí es competente para 
pronunciarse sobre la exclusión de dichas formas, cuando ello acarrea, frente a un supuesto de 
hecho similar, la configuración de un tratamiento discriminatorio. Aquí la inexequibilidad 
derivaría de la conducta omisiva del Legislador que propicia la desigualdad de trato y que 
consiste en no extender un determinado régimen legal a una hipótesis material semejante a la 
que termina por ser única beneficiaria del mismo. En las condiciones en las que se enmarca la 
obra legislativa analizada, el reproche no se dirige contra las formalidades de derecho público, 
que permanecerían intocadas, sino sobre su restringido alcance. Hasta tal grado no existen 
diferencias entre los dos supuestos estudiados - actividad de los docentes temporales y actividad de 
los docentes-empleados públicos -, que la única particularidad que exhiben los últimos respecto de 
los primeros es la de recibir un trato de favor emanado del régimen legal, cuya aplicación 
exclusiva, en estas condiciones, queda sin explicación distinta de la concesión de un privilegio. Lo 
que a menudo constituye la otra cara de la discriminación, cuando ella es mirada desde la óptica 
de los excluidos.          
  

PERSONAL DOCENTE-Tratamiento diferenciado 
  
Los requerimientos institucionales inmanentes a la función pública, no confieren una dilatada 
libertad al legislador para otorgar a una misma función pública permanente, un tratamiento 
que se traduzca en condiciones abiertamente dispares en lo que atañe al ingreso y régimen que la 
gobierna. Pero, si ello fuera así, la discrecionalidad no podría ejercitarse con menoscabo de la 
Constitución. El ejercicio de cualquier competencia discrecional que degenere en tratamientos 
discriminatorios, frente a sujetos que se encuentren colocados en una misma situación, se torna 
arbitraria y pierde sustento constitucional. Por estas razones, no puede fundarse en la mera 
discrecionalidad la diferenciación de supuestos que, descontada ésta, comparten una misma 
naturaleza y características. 
  

PERSONAL DOCENTE-Vinculación al servicio 
  
Para el legislador no existe duda sobre el carácter permanente de los docentes-contratistas: "A los 
docentes vinculados por contrato contemplados en el parágrafo primero del artículo 6º de la ley 
60 de 1993 se les seguirá contratando sucesivamente para el período académico siguiente, hasta 
cuando puedan ser vinculados a la planta de personal docente territorial" (Ley 115 de 1994, art. 
105). En fin, pese a que la transitoriedad se estime como una forma legítima para reducir la 
desigualdad, dentro de la misión promocional que a este respecto le corresponde realizar al 
Estado según lo indicado en el inciso segundo (2°) del artículo 13 de la C.P., la inexequibilidad 
se impone, pues este precepto se refiere a las desigualdades materiales existentes en la sociedad y no 
aquellas que la misma ley establece, genera y suscita, las cuales se prohiben en la Carta al 
prescribir:  "Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley". 
  

DESCENTRALIZACION EDUCATIVA 



  
Es exequible la función de coordinación que la ley asigna a los departamentos, la cual lejos de 
lesionar la autonomía municipal, se inspira en la necesaria gradualidad del proceso 
descentralizador de la educación pública, que no puede ser ajeno a la mencionada entidad 
territorial. Por otra parte, el departamento es la entidad que recibe y distribuye entre los 
municipios de su jurisdicción los recursos del situado fiscal que se destinan a la financiación del 
servicio educativo estatal. 
  

EDUCACION RELIGIOSA 
  
El ofrecimiento de educación religiosa en todos los establecimientos educativos, que dispone la 
norma, es la condición de posibilidad para que toda persona pueda elegir "la educación religiosa 
y moral según sus propias convicciones". Elegir y recibir libremente educación religiosa 
corresponde a un elemento constitutivo del núcleo esencial de la libertad religiosa, que sería 
teórico sino encuentra la suficiente oferta de este tipo de educación. El fin de la norma se 
encamina a crear los presupuestos de la libre opción religiosa y, desde este punto de vista, no 
puede ser inconstitucional, en el entendido - que la ley estatutaria precisa con nitidez - de que en 
todos los establecimientos, públicos y privados, nadie puede ser obligado a recibirla. La adecuada 
formación religiosa, como meta educativa, sólo puede erigirse en objetivo digno de ser perseguido 
para aquellas personas que libremente acepten recibir dentro de su plan de estudios la anotada 
educación religiosa, no así para quienes la rehusen. Si existe libertad para inscribirse en esta clase 
de cursos, no es posible que con carácter prescriptivo general se postule como ideal educativo la 
adecuada formación religiosa. 
  

DERECHOS ABSOLUTOS-Inexistencia/SISTEMA EDUCATIVO-Exclusión 
  
La Corte Constitucional ha reiterado que los derechos constitucionales no son absolutos. Al deber 
del Estado de impartir educación, correlativamente se acompañan en el plano individual 
derechos públicos subjetivos, que no pueden ser absolutos. El esfuerzo fiscal y humano que realiza 
el Estado, que no es otra cosa que la comunidad organizada, reclama de los estudiantes un 
debido aprovechamiento de las oportunidades brindadas en condiciones de escasez.  En este orden 
de ideas, concedida la oportunidad de estudio, el comportamiento del estudiante si 
reiteradamente incumple pautas mínimas y denota desinterés o grave indisciplina, puede ser 
tomado en cuenta como motivo de exclusión del sistema educativo que, si bien se funda en la 
permanencia como principio, excepcionalmente admite la separación del estudiante cuando se 
dan causas graves y objetivas según la apreciación de un criterio pedagógico, maduro y 
democrático que en las circunstancias concretas la juzgue indispensable.   
  

PERSONERO ESTUDIANTIL-Requisitos 
  
La Corte estima que el legislador ha establecido un requisito razonable para los cargos 
representativos de personero estudiantil y miembro del consejo directivo: cursar el último grado 
en el establecimiento educativo. La condición impuesta garantiza, por regla general, una mejor 



mediatización de los intereses de todos los estudiantes, si se toma en cuenta el mayor número de 
experiencias y conocimientos que necesariamente ha acumulado el estudiante que se encuentra en 
esa situación y su mayor grado de madurez, todo lo cual seguramente le permite ser más 
consciente de las necesidades y anhelos del cuerpo estudiantil. Si bien todo requisito supone un 
grado de limitación, el examinado no impide que el universo de los estudiantes participe en la 
elección como electores y que, en su momento, toda persona tenga la posibilidad de acceder a 
dichos cargos representativos cuando llegue al último grado. 
  

JUNTA EDUCATIVA-Integración/SENTENCIA DE 
CONSTITUCIONALIDAD CONDICIONADA 

  
El hecho de que un organismo superior del sistema - como las juntas educativas - no incorpore en 
su seno a un representante de los jóvenes, indefectiblemente no conduce a la inconstitucionalidad, 
pues la participación activa no se reduce a esa modalidad. Lo decisivo en este punto es que el 
organismo cuyo objeto sea la protección, educación y progreso de la juventud, disponga de 
mecanismos, instancias y medios a través de los cuales pueda darse una significativa y útil 
participación de los jóvenes. Las funciones de las juntas educativas, en algunos aspectos sólo se 
refieren a materias relacionadas con la prestación técnica del servicio educativo y la coordinación 
interadministrativa de los agentes del servicio. Pero, en las restantes funciones, su pertinencia 
respecto de los intereses y necesidades de los jóvenes, es difícil de negar y pese a ello no se 
contemplan formas o medios a través de los cuales se recojan sus ideas, reclamos, planteamientos, 
peticiones y demandas. 
 


