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SENTENCIA No. 30 
RADICACIÓN No. 2023-00030 

                      
Palmira – Valle, trece (13) de marzo de dos mil veintitrés (2023). 

 
   

1. OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO: 
 

Cumplido el trámite preferencial consagrado en el Decreto 2591 de 1999 y obtenidos los 
informes pertinentes, procede el Despacho a concluir la presente acción Constitucional 
instaurada por CAROLINA URIBE SUÁREZ Representante legal de su menor hijo 
SEBASTIÁN BOLAÑOS URIBE, actuando en calidad de accionante en contra de la 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL “HUMBERTO RAFFO RIVERA”, 
ITALO REYES GONZÁLEZ en calidad de Rector de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
TÉCNICA INDUSTRIAL “HUMBERTO RAFFO RIVERA” y el COMITÉ ESCOLAR DE 
CONVIVENCIA de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL “HUMBERTO 
RAFFO RIVERA”, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al libre 
desarrollo de la personalidad y la educación, mediante la presente sentencia. 
 

2. ANTECEDENTES: 
 

Manifiesta la parte accionante que su menor hijo SEBASTIÁN BOLAÑOS URIBE tiene el 
pelo largo y actualmente debe ser matriculado en el curso del grado 11, acercándose a la 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL “HUMBERTO RAFFO RIVERA”, 
donde el Rector de forma verbal le negó matricular a su hijo, por tener el pelo largo. 
 
Menciona que presentó queja ante la Secretaría de Educación Municipal de Palmira, 
exponiendo la no matrícula al grado 11 de su hijo, por tener el pelo largo, quien le corre 
traslado de la queja al Rector de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL 
“HUMBERTO RAFFO RIVERA”, el día 31 de enero de 2023, enfatizando que no se puede 
exigir a los estudiantes en los manuales de convivencia parámetros estéticos, por cuanto, 
esto va en contra del libre desarrollo de la personalidad, es decir, no está permitido solicitar 
que tengan un determinado corte de cabello, que sea corto, entre otros. 
 
También indica que en el requerimiento se esclarece que el manual de convivencia debe 
limitarse a prohibir el desnudismo, exhibicionismo, los actos sexuales y los demás actos 
que puedan poner en riesgo la vida, integridad, salud o seguridad de las personas y cosas. 
De igual forma, se anexó la Circular 2022-202.2.1.1 del 17 de enero de 2022, donde se 
brinda orientación para la elaboración de los manuales de convivencia escolar y la gestión 
de los comités escolares de convivencia. 
 
Establece que el día 6 de febrero de 2023, el Rector de la Institución Educativa presenta 
respuesta a la Secretaría de Educación Municipal de Palmira, indicando que hay 
dispariedad en conceptos jurídicos sobre el asunto y por ello, se declara impedido para 
resolver sobre la legalidad del manual de convivencia de la Institución Educativa, donde se 
indica que los estudiantes deben tener un corte de cabello moderado (clásico) sin tintes, 
razón por la cual, solicita que se interponga una acción de tutela para que se dirima el 
conflicto. 
 
Menciona que la Secretaría de Educación Municipal de Palmira, la línea gratuita Nacional 
para la protección, emergencia y orientación de la Policía de Infancia y Adolescencia, le 
recomendaron presentar una acción de tutela en contra de la Institución Educativa. 
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Informa que para poder matricular a su hijo en la Institución Educativa, su hijo debió 
disminuir el largo de su pelo, sin embargo, sigue recibiendo presiones por parte de los 
profesores a fin de que se corte totalmente el pelo. 
 
Para sustentar sus peticiones, aporta las siguientes pruebas:  
 
1.- Queja presentada ante la Secretaría de educación Municipal de Palmira, con fecha del 
15 de diciembre de 2022 
2.- Oficio de traslado de la queja dirigido a la Institución Educativa 
3.- Circular TRD 2022.202.2.1.1 del 17 de enero de 2022 
4.- Respuesta del Rector, dirigida a la Secretaría de Educación Municipal de Palmira, con 
fecha del 6 de febrero de 2023 
5.- Manual de Convivencia Escolar de la Institución Educativa 
6.- Fotocopia de cédula de ciudadanía. 
7.- Tarjeta de identidad del menor 
8.- Acta de compromiso del manual de convivencia 
9.- Normas de Seguridad Industrial en el taller de dibujo técnico industrial 
 

3. PRETENSIÓN: 
 
Solicita la parte accionante que se tutelen sus derechos fundamentales invocados y en 
consecuencia de ello se ordene matricular a su menor hijo en la Institución Educativa y que 
le sean brindadas las clases sin que le sea exigido un corte de cabello determinado, se 
ordene reformar el manual de convivencia escolar que rige para los estudiantes, en especial 
la cláusula que indica “Llevar un corte de cabello moderado (clásico) sin tintes y que se 
abstengan de presionar a su hijo y a los estudiantes a adoptar modelos de presentación 
personal, sobre los cuales los estudiantes y padres no están de acuerdo. 
 

4. ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE DEL DESPACHO. 
 

Mediante auto del 13 de marzo de 2023, el despacho avocó el conocimiento de la presente 
acción de tutela en contra de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL 
“HUMBERTO RAFFO RIVERA”, ITALO REYES GONZÁLEZ en calidad de Rector de la 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL “HUMBERTO RAFFO RIVERA” y el 
COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA 
INDUSTRIAL “HUMBERTO RAFFO RIVERA”, donde se vinculó a LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN MUNICIPAL DE PALMIRA, SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE 
EDUCACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA Y AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 
DE COLOMBIA, para que dieran la información correspondiente respecto a la solicitud 
presentada por la parte accionante, aportando los respectivos soportes jurídicos y a quienes 
se les comunicó el avocamiento del presente trámite, según se desprende de la constancia 
de notificación emitida por el servidor del correo electrónico del Despacho.  
 

5. RESPUESTAS DADAS POR LA ENTIDAD ACCIONADA. 
 
5.1.- LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL “HUMBERTO RAFFO 
RIVERA” 
 
Mencionó que son una institución de carácter Técnico Industrial y por ello son diferentes de 
las demás Instituciones Educativas y por ello, cuentan con ocho (8) talleres diferentes, 
donde todos los estudiantes se deben rotar, no pudiendo formular una norma de seguridad 
para cada taller y por el contrario, debieron crear una norma de seguridad general. 
 
Refiere que la Jurisprudencia sobre el tema del libre desarrollo de la personalidad no está 
unificada, lo que le dificulta defenderse en el derecho fundamental que se indica se ha 
vulnerado por la parte quejosa. 
 
Finalmente, indica que se declara impedido para juzgar la legalidad del manual de 
convivencia garantista de la seguridad e integridad física de los estudiantes y por ello solicitó 
desde un principio a la accionante que fuera un Juez de la República quien dirimiera el 
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conflicto y mientras se decidía el asunto, el estudiante ha podido asistir a la Institución 
Educativa, siempre y cuando se acatara la normatividad vigente. 
 
5.2. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA 
 
Refiere que su entidad no está legitimada para actuar como parte pasiva en la acción de 
tutela, por cuanto, la Institución Educativa accionada, hace parte del Municipio de Palmira, 
quien fue certificado mediante resolución No. 2747 del 3 de diciembre de 2022. 
 
5.3. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 
 
 
Afirma que su entidad no ha transgredido el derecho fundamental al libre desarrollo de la 
personalidad, por no haber ejercido acciones ni omisiones, estando a cargo la 
Administración de la Instituciones Educativas de la Gobernación o de los Municipios 
Certificados. 
 
Cumplido este trámite constitucional se procede a tener las siguientes: 
 

6. CONSIDERACIONES: 
 

6.1 COMPETENCIA. 
 
Sea lo primero indicar que este Despacho es competente para conocer en primera instancia 
de la Acción de Tutela, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política de 
Colombia, y el Decreto 2591 de 1991, artículo 37, en concordancia con el Decreto 333 de 
2021, en atención a la naturaleza jurídica de la entidad accionada y por ser en esta ciudad 
donde acaece la presunta violación o amenaza que motiva la solicitud y se surten sus 
efectos.  
 
6.2 EFICACIA DEL PROCESO. 
 
En el presente caso se encuentran reunidos los requisitos señalados para emitir sentencia, 
consistentes en que la acción de tutela se presentó en debida forma, la capacidad para ser 
parte está demostrada para ambos extremos, pues al accionante le asiste el derecho para 
presentar acciones de tutela1, como quiera que se encuentra presuntamente afectada con 
la actuación del accionado, y ésta a su vez lo está, por pasiva, dado que presuntamente 
es la que está afectando con su omisión el derecho reclamado por la accionante. 
 
6.3 PROBLEMA JURÍDICO. 
 
El problema jurídico a resolver se centra en determinar si se cumplen los requisitos de 
procedibilidad y SUBSIDIARIEDAD que exige esta acción constitucional para proceder al 
estudio de la solicitud  
 
6.4 PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA. 
 
La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de nuestra Constitución Política es el 
procedimiento pertinente para invocar la protección de los derechos fundamentales, 
cuando quiera que ellos resulten violados o amenazados por la acción u omisión de 
cualquier autoridad pública o de particulares, cuya conducta afecte grave o directamente 
el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación 
o indefensión (art. 42 Decreto 2591 de 1.991) 
 
LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD Y DERECHO A LA EDUCACIÓN DE 
MENOR ESTUDIANTE 
 

“4.1. La Constitución Política protege el derecho al libre desarrollo de la personalidad de los niños, las 
niñas y los adolescentes. Lo hace sobre la base de los artículos 16, 44 y 45 de la norma superior, y de 
instrumentos internacionales de protección de sus derechos, como la Convención sobre los Derechos 

                                                           
1 Inciso final artículo 10 del Decreto 2591 de 1991  
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de los Niños (suscrita en 1989 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas)[9], 
que insta a los Estados, a la sociedad y a las familias a adoptar todas las medidas de protección de 
sus derechos de manera progresiva y a través de todas las instancias disponibles, incluyendo medidas 
legislativas y de otra índole como las judiciales.   
 
Sobre la protección del derecho fundamental a la educación, el instrumento dispone en su artículo 29 
que: “[l]os Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a: a) 
Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de 
sus posibilidades; b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas; c) Inculcar al niño 
el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores, de los valores 
nacionales del país en que vive, del país de que sea originario y de las civilizaciones distintas de la 
suya; d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de 
comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, 
nacionales y religiosos y personas de origen indígena; e) Inculcar al niño el respeto del medio ambiente 
natural. Y agrega en la parte final de la disposición que las instituciones educativas, sin perjuicio de la 
autonomía que les asiste para diseñar planes de enseñanza que desarrollen fines propios, de acuerdo 
con la naturaleza de la educación a impartir, deberán ajustarse a las normas mínimas que prescriba el 
Estado sobre la calidad de la educación, los requisitos mínimos de cátedras y enseñanza, y el 
desarrollo de los fines superiores a que se sujetan los particulares y las autoridades en posición de 
garantes de los derechos fundamentales de los niños y niñas. 
 
4.2. Aunado a lo anterior esta Corte ha sostenido que se interfiere con el goce efectivo de los derechos 
fundamentales de los estudiantes en el ámbito de educación básica y media[10], especialmente al 
derecho al libre desarrollo, cuando se les impide en forma irrazonable “alcanzar o perseguir 
aspiraciones legítimas de su vida o valorar y escoger libremente las opciones y circunstancias que le 
dan sentido a su existencia y permiten su realización como ser[es] humano[s]”[11]. Y por tanto, la Corte 
ha sostenido que en ese contexto “el reto del educador (…) no está en transmitir los fundamentos de 
un modelo específico de vida, cualquiera sea el soporte ideológico y ético que lo sostenga, este es 
apenas uno de los componentes esenciales de su compromiso principal, el cual se sintetiza en la 
obligación que tiene de preparar a sus alumnos para que éstos se desarrollen autónomamente, 
aceptando la diferencia y la diversidad de ideas, y por ende la convivencia con otros paradigmas, sin 
desechar por ello sus propios principios”[12].  
 
No son pocos los casos en los cuales la presunta restricción del derecho al libre desarrollo de la 
personalidad en el ámbito educativo se origina en la aplicación de los manuales, reglamentos o pactos 
de convivencia, en cuanto a las normas sobre vestimenta (uso de uniforme o ropa complementaria)[13], 
peinados (cortes y color)[14] y accesorios (aretes, piercing y maquillaje)[15], y frente a acciones de los 
estudiantes que presuntamente contradicen los principios y la moralidad que rigen a los miembros de 
la institución.[16] Así, la controversia se suscita porque las decisiones que adoptan los menores, 
especialmente los adolescentes, para exteriorizar su identidad y su plan de vida, riñen en muchas 
ocasiones con las disposiciones disciplinarias del plantel. 
 
4.3. Sobre este respecto, la Corte ha sostenido que no pueden existir normas disciplinarias en 
relación con la vestimenta, accesorios y aspecto físico carentes de toda razonabilidad. Desde 
sus primeros pronunciamientos la Corporación ha sostenido que la “presentación personal” no puede 
convertirse en un fin per se, que deba ser satisfecho sin fundamentos objetivos a través de los 
manuales, reglamentos o pactos de convivencia, y se ha sostenido que, además, no es admisible 
el hecho de que un estudiante que no siga una pauta de comportamiento sea marginado de los 
beneficios de la educación, por ejemplo, a través de la cancelación de su matrícula.  
 
En la sentencia T-065 de 1993[17], a propósito del caso de un menor que fue amenazado con 
suspensión de clases por llevar el pelo más largo que el de sus compañeros, contradiciendo 
las normas internas de la institución educativa que disponían que los hombres debían llevar “el 
cabello corto”, la Sala Primera de Revisión sostuvo : “(…) el sentido y función de dicha pauta (llevar 
el pelo corto) en instituciones educativas ordinarias tiene, desde luego, una incidencia menor de tal 
naturaleza que no puede autorizar la exclusión de los beneficios del derecho fundamental a la 
educación o que se la convierta en condición sine qua non para su ejercicio. Más aún cuando -como 
en este caso concreto- la conducta de uno de los peticionarios, no solo no atenta contra los derechos 
de los demás ni contra el orden jurídico, sino que es expresamente permitida por los miembros de su 
propia familia, responsable también, como quedó dicho, del éxito del proceso educativo. Y afirmó de 
forma posterior: “en consecuencia, si la institución considera que sus alumnos deben llevar sus 
cabellos a una longitud determinada, los instrumentos más adecuados para lograr este propósito son 
naturalmente los propios de la educación, así sus resultados sean más lentos y en ocasiones casi 
nulos. El verdadero educador no puede renunciar al uso de ellos sin desvirtuar el nobilísimo sentido de 
su misión.” 
 
En igual sentido se pronunció esta Corporación en la sentencia T-179 de 1999[18] al sostener que: “no 
hay razón para que dentro del manual de convivencia existan normas que determinen, so pena de una 
sanción, la manera como los estudiantes deben llevar el pelo”.  Y reiteró que si un plantel educativo 
tiene la intención de que sus estudiantes adopten un estilo en su cabello o cualquier aspecto estético 
que el plantel considera apropiado para el adecuado desarrollo de la actividad educativa, deben 
instarlos a ello a través de las herramientas pedagógicas propias del aprendizaje y no a través de 
normas impositivas que no responden a una finalidad constitucionalmente imperiosa.  
(…) 
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Si bien el manual o pacto de convivencia plasma la visión de la institución educativa en el proceso 
formativo, y este es un derecho que le asiste a las entidades educativas, no por ello pueden convertirse 
en estructuras rígidas, menos garantistas que la Constitución. En esa medida, los reglamentos deben 
poder ser modificados. [19] Tampoco pueden existir pactos o manuales que respondan a una única 
“visión” del mundo, o a una moral cívica determinada; y menos puede suceder que respondan a los 
criterios personales de los representantes de la institución. Por el contrario, se trata de documentos 
que deben construirse a partir del consenso de la comunidad educativa, de la que hacen parte los 
estudiantes, sus familias, los docentes y demás personal que tenga a su cargo contribuir en la función 
de educar a los menores. 
 
4.4. Con lo hasta aquí dicho se puede concluir que la “presentación personal” no es un fin 
superior e inaplazable, capaz de restringir el derecho fundamental al libre desarrollo de la 
personalidad de los estudiantes pertenecientes al sistema educativo en los niveles básico y 
medio. Cabe agregar que cuando una institución decide adoptar normas de “presentación 
personal” rígidas, deja por fuera otras “apariencias”, y esto puede reñir con las decisiones de 
los estudiantes sobre su aspecto físico, su identidad de género y también en eventos más 
graves, con su sexualidad. De manera que las normas que rigen patrones estéticos son, además 
de restrictivas, excluyentes, y en este último caso, desconocen otras garantías constitucionales 
fundamentales como la identidad y la intimidad.      
 
(…) 
 
La Carta garantiza a toda persona, dedicada o no profesionalmente a la creación artística, que ésta es 
libre y, por tanto, la educación estética no especializada que se imparte en las escuelas y colegios 
debe estar orientada a ofrecer la mayor variedad de experiencias didácticas posible, y ciertamente la 
imagen que cada quien pueda y quiera mostrar a los demás, no puede ser impuesta a todos por los 
reglamentos disciplinarios de instituciones llamadas a apoyar y estimular la búsqueda personal de los 
ideales estéticos individuales y colectivos, por la oportunidad formativa que tal empeño ofrece al 
adolescente para la definición y afirmación de su personalidad. 
 
El género al que se pertenece, la opción sexual de cada quien, el origen nacional, étnico y familiar, así 
como las características físicas de las personas no pueden ser causa de exclusión o sanción en el 
sistema educativo colombiano, aunque sí pueden ser factor a tener en cuenta para la especialización 
de las instituciones en la educación masculina, femenina o especial, en aquellos lugares donde la oferta 
del servicio no se reduzca a la institución que pretenda centrar su prestación en sólo una parte de la 
población que la demanda con derecho. 
 
Las consideraciones de salubridad habilitan a los establecimientos educativos para tener en cuenta el 
aseo, para inculcar en sus alumnos hábitos higiénicos, para ofrecerles educación sexual, pero no para 
imponerles su particular criterio de pulcritud. 
 
En cuanto hace al vestido, la regla general es la libertad y el respeto por las distintas culturas, las 
condiciones climáticas, la capacidad económica y las preferencias individuales, a la vez que la 
excepción se encuentra en el acuerdo de la comunidad educativa para optar por un uniforme, sea por 
motivos económicos o vinculados a una especialización de la oferta educativa. 
 
 Más allá de lo anotado, el largo del cabello y la forma del peinado, el maquillaje y el adorno corporal, 
así como el uso de accesorios hacen parte del derecho a la propia imagen, en cuyo ejercicio toda 
persona está facultada para decidir de manera autónoma cómo desea presentarse ante los demás, si 
acepta que su figura sea captada y difundida por los medios de comunicación cuando no se halla en 
un lugar público o abierto al público, si usa barba o bigote, si disimula o resalta determinada 
característica física, si usa o no las prendas que están de moda, etc. 
(…)”. 
Para complementar la anterior afirmación, vale la pena resaltar lo dicho por la Sala Tercera de Revisión 
en la sentencia T-789 de 2013[21]: “esta Corporación ha resaltado la importancia de la palabra “libre” 
en la caracterización de este derecho (al libre desarrollo de la personalidad), ya que ella implica la 
imposibilidad de exigir determinados modelos de personalidad admisibles frente a otros que se 
consideran inaceptables o impropios. Por ello se ha insistido en que el ejercicio de este derecho debe 
ser un reflejo de los intereses, deseos y convicciones de las personas, bajo el reconocimiento de una 
libertad general de acción, en los distintos campos de actuación del individuo”, y agregó más adelante 
en el mismo fallo: “los estudiantes, incluso aquellos de corta edad, tienen un ámbito de autonomía 
personal protegido por la Constitución, cuyo desarrollo es eminentemente progresivo frente a la 
capacidad de decidir sobre sus opciones vitales (…)”. 
 
4.5. En consonancia con el precedente constitucional reiterado, la Sala Primera de Revisión estima 
que frente a las decisiones originadas en el fuero interno de los niños, las niñas y los adolescentes, los 
educadores y las instituciones tienen el deber de orientarlos, aconsejarlos, acompañarlos y facilitarles 
el proceso de definición de las personas que quieren ser, y cómo atravesar las etapas del crecimiento. 
Lo anterior no quiere decir que una decisión que no se corresponda con la orientación, consejo o apoyo, 
deba ser cuestionada o reprochada, pues este acto se constituiría en una interferencia 
desproporcionada de la intimidad de los estudiantes.” 

   
Sentado lo anterior, esta instancia judicial pasará abordar el caso en concreto. 
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7. DEL CASO EN CONCRETO. 
 

En el presente asunto, se tiene que la parte accionante solicita se ordene matricular a su 
menor hijo SEBASTIÁN BOLAÑOS URIBE en la Institución Educativa TÉCNICA 
INDUSTRIAL “HUMBERTO RAFFO RIVERA” y que le sean brindadas las clases sin que le 
sea exigido un corte de cabello determinado, se ordene reformar el manual de convivencia 
escolar que rige para los estudiantes, en especial la cláusula que indica “Llevar un corte de 
cabello moderado (clásico) sin tintes” y que se abstengan de presionar a su hijo a adoptar 
modelos de presentación personal, sobre los cuales no están de acuerdo.  
 
Por su parte, la Institución Educativa TÉCNICA INDUSTRIAL “HUMBERTO RAFFO 
RIVERA” menciona que cuentan con ocho (8) talleres diferentes, donde todos los 
estudiantes se deben rotar, no pudiendo formular una norma de seguridad para cada taller 
y por el contrario, debieron crear una norma de seguridad general. Indica que se declara 
impedido para juzgar la legalidad del manual de convivencia garantista de la seguridad e 
integridad física de los estudiantes. 
 
Por consiguiente, una vez analizadas las pruebas recopiladas en el expediente se establece 
que SEBASTIÁN BOLAÑOS URIBE es una persona menor de edad, quien cuenta con el 
pelo largo a quien se le está obligando por parte de la Institución Educativa TÉCNICA 
INDUSTRIAL “HUMBERTO RAFFO RIVERA”, a cortarse el pelo, bajo el argumento de no 
cumplir con el manual de convivencia, so pena, de no ser matriculado y/o aceptado en las 
clases del grado 11. 
 
De igual forma, se obtiene que en el manual de convivencia de la Institución Educativa 
TÉCNICA INDUSTRIAL “HUMBERTO RAFFO RIVERA” no hay prohibición para que los 
estudiantes usen el cabello largo, no obstante, en el acta de compromiso de cumplimiento 
del manual de convivencia se indica que el estudiante se compromete a “Llevar un corte de 
cabello moderado (clásico) sin tintes. Bien peinado y aseado.” 
 
Sobre un asunto de similares acontecimientos, la Honorable Corte Constitucional en la 
sentencia T- 349 de 2016 indicó que para este tipo de asuntos se deben aplicar las 
siguientes reglas: 
 

“(i) Todos los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a gozar del derecho fundamental al 
libre desarrollo de la personalidad en el ámbito educativo. Una restricción de este derecho solo es 
admisible cuando se requiere proteger fines constitucionales superiores e inaplazables;   
 
(ii) La “presentación personal” no es un fin superior e inaplazable, capaz de desplazar la prevalencia 
del derecho al libre desarrollo de la personalidad, y de los derechos a la libertad, a la identidad de 
género y a la intimidad de los menores;   
 
 (iii) Las disposiciones contenidas en los manuales, reglamentos o pactos de convivencia de las 
instituciones educativas, que impongan patrones estéticos unificados, resultan restrictivas y 
excluyentes, no admisibles en el Estado Social de Derecho en el que la pluralidad, la diferencia, la 
alteridad y la multiplicidad de criterios son fines esenciales del orden constitucional; y 
 
(iv) La garantía del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad también debe partir del 
hecho de que los establecimientos educativos ajusten sus manuales de convivencia a la norma 
superior, de modo que se eliminen aquellas prohibiciones y las subsecuentes sanciones que estén 
dirigidas a imponer patrones estéticos restrictivos y excluyentes o, de manera general, a limitar o 
cuestionar la apariencia física de los estudiantes, de forma que solo se pretenda admitir parámetros de 
estandarización arbitraria.”  

 
En ese orden, para el Despacho, el acta de compromiso de cumplimiento del manual de 
convivencia y el actuar del directivo y los docentes de la institución tienen disposiciones 
restrictivas y excluyentes, al imponer a alumnos patrones estéticos que no responden a 
fines constitucionales superiores e inaplazables, y que van en contra vía de sus derechos 
al libre desarrollo de la personalidad, a la identidad, a la intimidad y a la educación, dado 
que la forma como los estudiantes llevan el pelo hace parte de la apariencia física que 
quieren exteriorizar y la importancia de respetar su elección no es menor.  
 
Por consiguiente, el actuar adoptado por el rector de la Institución Educativa TÉCNICA 
INDUSTRIAL “HUMBERTO RAFFO RIVERA”, para que el menor SEBASTIÁN BOLAÑOS 
URIBE cambie su estilo de pelo, con fundamento en que no estaría acorde con el manual 
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de convivencia, vulnera los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la educación, 
a la identidad y a la intimidad. 
 
En consecuencia, de acuerdo a la situación fáctica que ha dado lugar a presentar la acción 
de tutela que se decide y analizadas en su conjunto las pruebas recaudadas, en 
concordancia con los precedentes constitucionales anotados, concluye la procedencia de 
la protección tutelar deprecada por la parte Accionante, para ordenar matricular en la 
institución, en el grado 11 al menor SEBASTIÁN BOLAÑOS URIBE, cesar los reproches 
con relación al estilo de pelo largo y para modificar el acta de compromiso de cumplimiento 
del manual de convivencia. 
 
Es por lo anterior que se tutelarán los derechos fundamentales al libre desarrollo de la 
personalidad, a la identidad, a la intimidad y a la educación del menor SEBASTIÁN 
BOLAÑOS URIBE Representado Legalmente por su madre CAROLINA URIBE SUÁREZ, 
y se ORDENARÁ a la INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL “HUMBERTO 
RAFFO RIVERA”, a través de su Rector o quien haga sus veces, para que en el término de 
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo, SI AÚN NO LO HA 
HECHO, matricule en su institución como estudiante del grado 11, al menor SEBASTIAN 
BOLAÑOS URIBE y le permitan el acceso a todas sus clases, sin impedimento alguno por 
el estilo adoptado con su cabello, cesen los reproches con relación al estilo de su pelo o 
sobre cualquier característica de su aspecto físico. 
 
Igualmente, se ORDENARA a la INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL 
“HUMBERTO RAFFO RIVERA”, a través de su Rector o quien haga sus veces, para que 
en el término de treinta (30) días siguientes a la notificación de este fallo, SI AÚN NO LO 
HA HECHO inicie un proceso de modificación al acta de compromiso de cumplimiento del 
manual de convivencia y al manual de convivencia, pues no debe contener expresiones 
que restrinjan el ejercicio de la libertad, la identidad de género y la intimidad de los 
estudiantes. Tal reforma deberá contener una referencia expresa al valor de la diferencia, 
la multiplicidad de criterios y la diversidad en el marco de una sociedad incluyente por la 
que propende la Constitución. Además, tanto esta sentencia como la reforma adoptada 
deberán ser dadas a conocer a todos los miembros de la comunidad educativa que integran 
el plantel, esto es, educadores, directivas, estudiantes de preescolar, primaria y 
bachillerato, sus familias y demás trabajadores que presenten sus servicios a la institución.     
Todo esto de acuerdo a los motivos esbozados en este proveído; so pena de incurrir en las 
sanciones previstas en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 por desacato. 
 
La presente sentencia puede ser impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su 
notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del decreto 2591 de 1991. 
 
Si el presente fallo no es impugnado dentro del término establecido en el artículo 31 del 
Decreto 2591 de 1991, se enviará el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 
revisión. 
 
Notifíquese el contenido de este pronunciamiento a quienes intervienen dentro de la 
presente, por el medio más expedito y eficaz tal como lo dispone el artículo 16 del Decreto 
2591 de 1991. 
 

8. DECISIÓN 
 
Por lo anteriormente expuesto, el JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL CON 
FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIAS DE PALMIRA VALLE, administrando 
justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley y por mandato de 
la Constitución,  
 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales constitucionales al libre desarrollo de la 

personalidad, a la educación, a la identidad y a la intimidad del menor SEBASTIÁN 

BOLAÑOS URIBE Representado Legalmente por su madre CAROLINA URIBE SUAREZ, 

como quedó esbozado en la parte motiva de este proveído. 
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SEGUNDO: ORDENAR a la INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL 
“HUMBERTO RAFFO RIVERA”, a través de su Rector o quien haga sus veces, para que 
en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo, SI AÚN 
NO LO HA HECHO, matricule en su institución como estudiante del grado 11, al menor 
SEBASTIAN BOLAÑOS URIBE y le permitan el acceso a todas sus clases, sin impedimento 
alguno por el estilo adoptado con su cabello y  cesen los reproches con relación al estilo de 
su pelo o sobre cualquier característica de su aspecto físico. 
 

TERCERO: ORDENAR a a la INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL 
“HUMBERTO RAFFO RIVERA”, a través de su Rector o quien haga sus veces, para que 
en el término de treinta (30) días siguientes a la notificación de este fallo, SI AÚN NO LO 
HA HECHO inicie un proceso de modificación al acta de compromiso de cumplimiento del 
manual de convivencia y al manual de convivencia, pues no debe contener expresiones 
que restrinjan el ejercicio de la libertad, la identidad de género y la intimidad de los 
estudiantes. Tal reforma deberá contener una referencia expresa al valor de la diferencia, 
la multiplicidad de criterios y la diversidad en el marco de una sociedad incluyente por la 
que propende la Constitución. Además, tanto esta sentencia como la reforma adoptada 
deberán ser dadas a conocer a todos los miembros de la comunidad educativa que integran 
el plantel, esto es, educadores, directivas, estudiantes de preescolar, primaria y 
bachillerato, sus familias y demás trabajadores que presenten sus servicios a la institución.     
Todo esto de acuerdo a los motivos esbozados en este proveído; so pena de incurrir en las 
sanciones previstas en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 por desacato. 
 

CUARTO: La presente sentencia puede ser impugnada dentro de los tres (3) días 

siguientes a su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del decreto 

2591 de 1991. Si el presente fallo no es impugnado dentro del término establecido en el 

artículo 31 decreto 2591 de 1991, se enviará el expediente a la Corte Constitucional para 

su eventual revisión. 

 

QUINTO: NOTIFÍQUESE el contenido de este pronunciamiento a quienes intervienen 

dentro de la presente, por el medio más expedito y eficaz tal como lo dispone el artículo 16 

del decreto 2591 de 1991. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
La Juez,  
 
 
 

 
CONSTANZA GRAJALES GONZÁLEZ 

 
 
 
 
 


