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Radicación relacionada: 2021-ER-090256

Bogotá, D.C., 19 de abril de 2021

Señor(a)
Pedro Chaves
pe.chaves@uniandes.edu.co

Asunto: Respuesta al radicado Nro. 2021-ER-090256

Respetado señor Pedro Chaves, reciba un cordial saludo.

En primera instancia queremos resaltar tan impecable solicitud, adicionalmente le
precisamos que el Ministerio de Educación no resuelve casos concretos, por ende, no define
derechos, no asigna obligaciones y tampoco establece responsabilidades; sino que emite
conceptos, entendidos como respuestas a consultas claras, concretas y precisas en forma de
pregunta sobre un punto materia de cuestionamiento, duda o desacuerdo que ofrezca la
interpretación, alcance y/o aplicación de una norma jurídica o la resolución de una situación
fáctica genérica relacionada con el sector educativo. Bajo ese entendido, el presente
concepto se encaminará a dar respuesta a los interrogantes incluidos en su consulta.

A continuación, daremos unas orientaciones jurídicas generales adicionales a las que ya
conoce, partiendo del concepto de la oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Educación y
de la Sentencia T-588/98 Libertad de cátedra, con respecto a las normas que regulan los
asuntos consultados, las cuales usted como interesado podrá aplicar de acuerdo con las
circunstancias de modo, tiempo, lugar de su caso concreto.

Marco Jurídico:
a. Constitución Política de Colombia.
b. Código de Infancia y Adolescencia.
c. Ley 1581 de 2012 3.4. Corte Constitucional, Sentencia C–748 del 6 de octubre de 2011.
d. Sentencia T-588/98 Libertad de cátedra.

Protección de la imagen y la voz como datos personales

La Constitución Política establece que todas las personas tienen derecho a su intimidad
personal.

El artículo 15 señala lo siguiente:

“Artículo 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su
buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen
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derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre
ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. En la recolección,
tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas
en la Constitución.

(…)” Por su parte, el Código de Infancia y Adolescencia establece lo siguiente en el artículo
33:

“Artículo 33. Derecho a la intimidad. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la
intimidad personal, mediante la protección contra toda injerencia arbitraria o ilegal en su
vida privada, la de su familia, domicilio y correspondencia. Así mismo, serán protegidos
contra toda conducta, acción o circunstancia que afecte su dignidad.” Por lo tanto, los datos
personales de menores y mayores de edad, como expresión de su intimidad personal, deben
protegerse contra toda injerencia arbitraria o ilegal.

En relación con los datos personales y su tratamiento, la Ley 1581 de 2012 establece lo
siguiente en el artículo 3:

“Artículo 3°. Definiciones. Para los efectos de la presente ley, se entiende por:

(…) c) Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias
personas naturales determinadas o determinables; (…) g) Tratamiento: Cualquier operación
o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como la recolección,
almacenamiento, uso, circulación o supresión.”

En relación con la imagen y la voz, la Superintendencia de Industria y Comercio, autoridad
competente para vigilar la protección de datos personales, expone los siguientes ejemplos
en su página web (https://www.sic.gov.co/preguntas-frecuentesrnbd, consultada el 3 de
agosto de 2020):

“(…) ¿Qué es un dato personal? Es cualquier información vinculada o que pueda asociarse a
una o varias personas naturales determinadas o determinables. Por su naturaleza los datos
pueden ser públicos, semiprivados, privados o sensibles.

Ejemplos de datos personales pueden ser:

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: Nombre, apellido, tipo de identificación, número de
identificación, fecha y lugar de expedición, nombre, estado civil, sexo, firma, nacionalidad,
datos de familia, firma electrónica, otros documentos de identificación, lugar y fecha de
nacimiento o muerte, edad, huella, ADN, iris, Geometría facial o corporal, fotografías,
videos, fórmula dactiloscópica, voz, etc. (…)”

Por lo tanto, la imagen y voz de los menores y mayores de edad constituyen un dato
personal, sujetos a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 respecto de su protección.

Tratamiento de datos personales
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Por regla general, el tratamiento de datos personales requiere la autorización de su titular. Al
respecto, el artículo 9 de la Ley 1581 de 2012 establece lo siguiente:

“Artículo 9°. Autorización del Titular. Sin perjuicio de las excepciones previstas en la
ley, en el Tratamiento se requiere la autorización previa e informada del Titular, la cual
deberá ser obtenida por cualquier medio que pueda ser objeto de consulta posterior.”

No obstante, respecto de los menores de edad, el artículo 7° de la Ley 1581 de 2012
establece lo siguiente:

“Artículo 7°. Derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el Tratamiento se
asegurará el respeto a los derechos prevalentes de los niños, niñas y adolescentes. Queda
proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, salvo aquellos
datos que sean de naturaleza pública.”

Para interpretar este artículo, debe tenerse en cuenta lo mencionado al respecto por la Corte
Constitucional en la sentencia C–748 de 2011:

“En definitiva, el inciso segundo del artículo objeto de estudio es exequible, si se interpreta
que los datos de los niños, las niñas y adolescentes pueden ser objeto de tratamiento
siempre y cuando no se ponga en riesgo la prevalencia de sus derechos fundamentales e
inequívocamente responda a la realización del principio de su interés superior, cuya
aplicación específica devendrá del análisis de cada caso en particular.”

Por lo tanto, la recolección y uso de los datos personales de los niños, niñas y adolescentes
está, por regla general, prohibido. Solamente se permitirá cuando responda
inequívocamente a la realización del principio de su interés superior, lo cual deberá
analizarse en cada caso. Y en todo caso, estará supeditado a la autorización del
representante legal del menor de edad, salvo que la ley permita el tratamiento sin dicha
autorización.

Medidas de protección

Respecto de las medidas de protección de los datos personales, la misma Ley 1581 de 2012
establece un procedimiento para ello. En los artículos 15, 16 y 21 se establece lo siguiente:

“Artículo 15. Reclamos. El Titular o sus causahabientes que consideren que la información
contenida en una base de datos debe ser objeto de corrección, actualización o supresión, o
cuando adviertan el presunto incumplimiento de cualquiera de los deberes contenidos en
esta ley, podrán presentar un reclamo ante el Responsable del Tratamiento o el Encargado
del Tratamiento el cual será tramitado bajo las siguientes reglas:

1. El reclamo se formulará mediante solicitud dirigida al Responsable del Tratamiento o al
Encargado del Tratamiento, con la identificación del Titular, la descripción de los hechos que
dan lugar al reclamo, la dirección, y acompañando los documentos que se quiera hacer
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valer. Si el reclamo resulta incompleto, se requerirá al interesado dentro de los cinco (5)
días siguientes a la recepción del reclamo para que subsane las fallas. Transcurridos dos (2)
meses desde la fecha del requerimiento, sin que el solicitante presente la información
requerida, se entenderá que ha desistido del reclamo. En caso de que quien reciba el
reclamo no sea competente para resolverlo, dará traslado a quien corresponda en un
término máximo de dos (2) días hábiles e informará de la situación al interesado.

2. Una vez recibido el reclamo completo, se incluirá en la base de datos una leyenda que
diga "reclamo en trámite" y el motivo del mismo, en un término no mayor a dos (2) días
hábiles. Dicha leyenda deberá mantenerse hasta que el reclamo sea decidido.

3. El término máximo para atender el reclamo será de quince (15) días hábiles contados a
partir del día siguiente a la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible atender el reclamo
dentro de dicho término, se informará al interesado los motivos de la demora y la fecha en
que se atenderá su reclamo, la cual en ningún caso podrá superar los ocho (8) días hábiles
siguientes al vencimiento del primer término.

Artículo 16. Requisito de procedibilidad. El Titular o causahabiente sólo podrá elevar
queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio una vez haya agotado el trámite de
consulta o reclamo ante el Responsable del Tratamiento o Encargado del Tratamiento.

(…)

Artículo 21. Funciones. La Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá las
siguientes funciones:

a) Velar por el cumplimiento de la legislación en materia de protección de datos personales;

b) Adelantar las investigaciones del caso, de oficio o a petición de parte y, como resultado de
ellas, ordenar las medidas que sean necesarias para hacer efectivo el derecho de hábeas
data. Para el efecto, siempre que se desconozca el derecho, podrá disponer que se conceda
el acceso y suministro de los datos, la rectificación, actualización o supresión de los mismos;

c) Disponer el bloqueo temporal de los datos cuando, de la solicitud y de las pruebas
aportadas por el Titular, se identifique un riesgo cierto de vulneración de sus derechos
fundamentales, y dicho bloqueo sea necesario para protegerlos mientras se adopta una
decisión definitiva; (…)”

De esta manera, para proteger los datos personales ante tratamientos no autorizados por la
ley y/o el titular, se debe presentar un reclamo ante el responsable o el encargado del
tratamiento y, en caso de que no se atienda dicho reclamo, se podrá presentar una queja
ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

Libertad de cátedra

Sentencia T-588/98 libertad de cátedra.
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"La Corte Constitucional ha señalado que la libertad de cátedra es un derecho del cual es
titular el profesor o docente, con independencia del ciclo o nivel de estudios en los que
desempeñe su magisterio. Es evidente que tratándose de materias o de áreas en las que la
investigación científica que adelante el profesor adquiere relieve más destacado, este
derecho puede desplegar su máxima virtualidad. Lo anterior, sin embargo, no obsta para
que en el campo general de la enseñanza, también el derecho en mención garantice la
autonomía e independencia del docente. La función que cumple el profesor requiere que
éste pueda, en principio, en relación con la materia de la que es responsable, manifestar las
ideas y convicciones que según su criterio profesional considere pertinentes e
indispensables, lo que incluye la determinación del método que juzgue más apropiado para
impartir sus enseñanzas. De otro lado, el núcleo esencial de la libertad de cátedra, junto a
las facultades que se acaba de describir, incorpora un poder legítimo de resistencia que
consiste en oponerse a recibir instrucciones o mandatos para imprimirle a su actuación como
docente una determinada orientación ideológica. En términos generales, el proceso
educativo en todos los niveles apareja un constante desafío a la creatividad y a la búsqueda
desinteresada y objetiva de la verdad y de los mejores procedimientos para acceder a ella y
compartirla con los educandos. La adhesión auténtica a este propósito reclama del profesor
un margen de autonomía que la Constitución considera crucial proteger y garantizar.

LIBERTAD DE CÁTEDRA-Limitaciones originadas en otros derechos fundamentales
Por lo que respecta a las limitaciones que se originan en otros derechos fundamentales, la
libertad de cátedra - como por lo demás se predica de cualquier otro derecho constitucional -
, no puede pretender para sí un ámbito absoluto a expensas de otros principios y valores
constitucionales de la misma jerarquía. Las facultades que en principio se asocian a cada
derecho fundamental, deben en las diferentes situaciones concretas armonizarse con las
que se derivan de las restantes posiciones y situaciones amparadas por otras normas de la
misma Constitución. Las colisiones de un derecho fundamental con otro, según el criterio
adoptado por esta Corte, se deben resolver en lo posible mediante fórmulas que concilien el
ejercicio de ambos derechos, lo que implica aceptar restricciones puesto que de lo contrario
el acomodamiento recíproco sería imposible de obtener y, en su lugar, tendría que optarse
por la solución extrema - que mientras se pueda deberá evitarse - de sacrificar un derecho
para dar prelación a otro.

LIBERTAD DE CÁTEDRA-Límites
La independencia y autonomía que la libertad de cátedra otorga al docente está sujeta a los
límites que surgen del respeto de otros derechos constitucionales y de la conformación
misma del proceso de aprendizaje. Este proceso se desenvuelve en un sentido abiertamente
participativo y dinámico del que hacen parte los profesores, los estudiantes, los padres de
familia y, en general, los miembros de la comunidad."

Con base en lo expuesto, se dará respuesta a los interrogantes incluidos en su consulta:
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1. ¿Cuáles son las políticas que actualmente tiene el Ministerio/Gobierno frente a la
discrecionalidad que tienen los profesores de exigirle a sus estudiantes las cámaras y/o
los micrófonos obligatoriamente siempre activados (“esta práctica”)?

La imagen y voz de los menores y mayores de edad constituyen un dato personal,
sujetos a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 respecto de su protección.

Desde el marco jurídico otorgado, la Ley 1581 de 2012 establece lo siguiente en el
artículo 3:

“Artículo 3°. Definiciones. Para los efectos de la presente ley, se entiende por:

(…) c) Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o
varias personas naturales determinadas o determinables; (…) g) Tratamiento: Cualquier
operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como la recolección,
almacenamiento, uso, circulación o supresión.”

En relación con la imagen y la voz, la Superintendencia de Industria y Comercio,
autoridad competente para vigilar la protección de datos personales, expone los
siguientes ejemplos en su página web

(https://www.sic.gov.co/preguntas-frecuentesrnbd, consultada el 3 de agosto de 2020):

“(…) ¿Qué es un dato personal? Es cualquier información vinculada o que pueda
asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables. Por su
naturaleza los datos pueden ser públicos, semiprivados, privados o sensibles.

Ejemplos de datos personales pueden ser: DATOS DE IDENTIFICACIÓN: Nombre,
apellido, tipo de identificación, número de identificación, fecha y lugar de expedición,
nombre, estado civil, sexo, firma, nacionalidad, datos de familia, firma electrónica, otros
documentos de identificación, lugar y fecha de nacimiento o muerte, edad, huella, ADN,
iris, Geometría facial o corporal, fotografías, videos, fórmula dactiloscópica, voz, etc.
(…)”

2. ¿Han cambiado las políticas del Ministerio/Gobierno a razón de la emergencia social,
económica, ecológica y/o sanitaria generada a razón de la pandemia por el Coronavirus
COVID-19?

Para solución a esta consulta, en el siguiente link:
https://www.mineducacion.gov.co/portal/Normatividad

Allí podrá encontrar la compilación de las normas expedidas por el Ministerio de
Educación Nacional y por otras entidades públicas aplicables al sector Educación también
en proceso de actualización, esperamos le sea de gran ayuda todos los conceptos,
directivas, circulares, decretos, leyes y resoluciones.

https://www.mineducacion.gov.co/portal/Normatividad/
https://www.mineducacion.gov.co/portal/Normatividad/
https://www.mineducacion.gov.co/portal/Normatividad/
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3. ¿Se encuentra esta práctica o sus consecuencias consideradas por alguna Ley de la
República, acto administrativo de carácter general o particular, ordenanza, acuerdo, o en
general por alguna fuente jurídica proveniente de cualquiera de las entidades o
dependencias del poder público?

Desde el marco jurídico otorgado, la Constitución Política establece que todas las
personas tienen derecho a su intimidad personal.

El artículo 15 señala lo siguiente: “Artículo 15. Todas las personas tienen derecho a su
intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos
respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las
informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de
entidades públicas y privadas. En la recolección, tratamiento y circulación de datos se
respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución.

(…)” Por su parte, el Código de Infancia y Adolescencia establece lo siguiente en el
artículo 33: “Artículo 33. Derecho a la intimidad. Los niños, niñas y adolescentes tienen
derecho a la intimidad personal, mediante la protección contra toda injerencia arbitraria
o ilegal en su vida privada, la de su familia, domicilio y correspondencia. Así mismo,
serán protegidos contra toda conducta, acción o circunstancia que afecte su dignidad.”
Por lo tanto, los datos personales de menores y mayores de edad, como expresión de su
intimidad personal, deben protegerse contra toda injerencia arbitraria o ilegal.

4. Sigue el Ministerio/Gobierno algún parámetro establecido por algún ente externo a
este, como algún otro Gobierno nacional o distrital, alguna organización multilateral o
centro de estudios nivel nacional o internacional,¿frente a esta práctica?

El ministerio se rige de acuerdo al marco jurídico planteado.

a. Constitución Política de Colombia.
b. Código de Infancia y Adolescencia.
c. Ley 1581 de 2012 3.4. Corte Constitucional, Sentencia C–748 del 6 de octubre de
2011.

5. ¿Cómo considera el Ministerio/Gobierno que esta práctica afecta o interactúa respecto de
la libertad de cátedra que tienen los profesores y los centros de estudio?
Respecto a las libertad de cátedra. Sentencia T-588/98 libertad de cátedra.

"LIBERTAD DE CÁTEDRA-Limitaciones originadas en otros derechos fundamentales

Por lo que respecta a las limitaciones que se originan en otros derechos fundamentales,
la libertad de cátedra - como por lo demás se predica de cualquier otro derecho
constitucional -, no puede pretender para sí un ámbito absoluto a expensas de otros
principios y valores constitucionales de la misma jerarquía. Las facultades que en
principio se asocian a cada derecho fundamental, deben en las diferentes situaciones
concretas armonizarse con las que se derivan de las restantes posiciones y situaciones
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amparadas por otras normas de la misma Constitución. Las colisiones de un derecho
fundamental con otro, según el criterio adoptado por esta Corte, se deben resolver en lo
posible mediante fórmulas que concilien el ejercicio de ambos derechos, lo que implica
aceptar restricciones puesto que de lo contrario el acomodamiento recíproco sería
imposible de obtener y, en su lugar, tendría que optarse por la solución extrema - que
mientras se pueda deberá evitarse - de sacrificar un derecho para dar prelación a otro."

(...)

"LIBERTAD DE CÁTEDRA-Límites

La independencia y autonomía que la libertad de cátedra otorga al docente está sujeta a
los límites que surgen del respeto de otros derechos constitucionales y de la
conformación misma del proceso de aprendizaje. Este proceso se desenvuelve en un
sentido abiertamente participativo y dinámico del que hacen parte los profesores, los
estudiantes, los padres de familia y, en general, los miembros de la comunidad."

De esta manera, la libertad de cátedra está sujeta al respeto de los derechos
constitucionales como los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y el derecho a la
intimidad.

6. ¿Qué tipo de protecciones institucionales y/o jurídicas considera el Ministerio/Gobierno
que existen para los estudiantes que se sienten afectados en su esfera personal y familiar
debido a la implementación de esta práctica? a. ¿Considera el Ministerio/Gobierno que
los profesores también pueden verse afectados por esta práctica?

Como se estipula en la respuesta 3, los datos personales de menores y mayores de edad,
como expresión de su intimidad personal, deben protegerse contra toda injerencia
arbitraria o ilegal.

7. Bajo la perspectiva del Ministerio/Gobierno, ¿el profesor que implementa esta práctica
puede tomar medidas disciplinarias o sancionatorias de algún tipo frente al estudiante
que se niegue a encender su cámara en este contexto?

La recolección y uso de los datos personales de los niños, niñas y adolescentes está, por
regla general, prohibido. Solamente se permitirá cuando responda inequívocamente a la
realización del principio de su interés superior, lo cual deberá analizarse de forma
particular. Y en todo caso estará supeditado a la autorización del representante legal del
menor de edad.

La imagen y voz de los mayores de edad constituyen un dato personal, sujetos a lo
dispuesto en la Ley 1581 de 2012 respecto de su protección. Por lo tanto, el tratamiento
de dichos datos personales requiere la autorización de su titular.

8. ¿Se ha dado algún caso de inconformidad por parte de algún miembro u órgano de un
centro estudiantil (público o privado, en cualquiera de los niveles educativos) frente a
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esta práctica? a. De ser así, ¿qué manejo le ha dado la instancia correspondiente y qué
opinión le merece al Ministerio/Gobierno?

Actualmente se han hecho algunas peticiones, con relación a la privacidad personal y
se ha direccionado las respuestas al marco jurídico nombrado inicialmente.

Marco Jurídico:
a. Constitución Política de Colombia.
b. Código de Infancia y Adolescencia.
c. Ley 1581 de 2012 3.4. Corte Constitucional, Sentencia C–748 del 6 de octubre de
2011.

9. Pueden los entes administrativos y/o las figuras de jerarquía de un centro de estudios
(público o privado, en cualquiera de los niveles educativos) exigir esta misma práctica
frente a sus subordinados, a nivel laboral,¿durante las reuniones de trabajo?

Por regla general, el tratamiento de datos personales requiere la autorización de su
titular.

Al respecto, el artículo 9 de la Ley 1581 de 2012 establece lo siguiente: “Artículo 9°.
Autorización del Titular. Sin perjuicio de las excepciones previstas en la ley, en el
Tratamiento se requiere la autorización previa e informada del Titular, la cual deberá ser
obtenida por cualquier medio que pueda ser objeto de consulta posterior.”

10.¿Qué mensaje le daría el Ministerio/Gobierno (i) a los profesores que quieren hacer
obligatoria esta práctica (ii) a los estudiantes que se sienten personal y familiarmente
inseguros frente a las instigaciones de los profesores para activar obligatoriamente sus
cámaras de video y/o micrófonos?

Estas consultas por parte de los docentes se deben dar a los directivos de los
establecimientos educativos siguiendo el debido proceso, analizando sus reglamentos
desarrollados y respetando el tratamiento de datos personales.

11.¿Considera el Ministerio/Gobierno que un acuerdo en las reglas o programa de la clase,
que previamente establezca la obligatoriedad de encender las cámaras, haría exigible
su uso por parte del profesor?

El ministerio se rige al marco jurídico planteado.

a. Constitución Política de Colombia.
b. Código de Infancia y Adolescencia.
c. Ley 1581 de 2012 3.4. Corte Constitucional, Sentencia C–748 del 6 de octubre de
2011.
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12.¿Cuál considera el Ministerio/Gobierno que es la mejor forma de regular esta materia,
¿de manera que se garanticen los derechos de todos los involucrados y se permita un
adecuado flujo de las dinámicas estudiantiles?

Incentivar el proceso de retorno a la presencialidad en alternancia a través de las
Orientaciones emitidas por el Ministerio de Educación Nacional sobre el retorno gradual a la
alternancia.
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-401432_documento_pdf.pdf

Y teniendo en cuenta el marco jurídico dado a conocer.

a. Constitución Política de Colombia.
b. Código de Infancia y Adolescencia.
c. Ley 1581 de 2012 3.4. Corte Constitucional, Sentencia C–748 del 6 de octubre de 2011.

Cordialmente,

LICED ANGELICA ZEA SILVA
Subdirector Técnico
Subdirección de Referentes y Evaluación de la Calidad Educativa
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