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RESUMEN 

 

La presente investigación consiste en una revisión documental atendiendo a las normas, jurisprudencia y 

doctrina sobre el tipo de responsabilidad que se puede generar frente al Estado cuando omite cumplir los 

procedimientos legales para la prevención y sanción del acoso escolar. 

 

Teniendo en cuenta la Ley 1620 de 2013 el bullying o acoso escolar es una forma de intimidación en la 

cual una o varias personas agreden repetida y sistemáticamente a otra. La agresión puede ser física, 

verbal o relacional, como por ejemplo excluyéndola de grupos o divulgando rumores que hacen quedar 

mal a la víctima frente a otros. 

 

Debido al aumento de este tipo de casos, donde se incluye el cyberbullyng, el Estado colombiano tuvo 

que establecer unas normas para que las instituciones educativas pudieran hacer frente al problema, y 

prevenir y sancionar a los responsables, lo cual hizo a través de la mencionada Ley 1620 de 2013 y su 

Decreto Reglamentario 1965 de 2013. 

 

Efectivamente, frente a la prevención y sanción del acoso escolar hay una corresponsabilidad  por parte 

de la familia, el Establecimiento Educativo, la sociedad y el Estado. La responsabilidad es diferente 

dependiendo de cada caso concreto. También hay diferente responsabilidad tratándose de entidades de 

educación pública donde es posible que por omisión, el Estado se vea inmerso en una falla probada del 

servicio. Mientras que las instituciones de educación privadas, se pueden ver sujetas a una 

responsabilidad civil extracontractual, en aquellos casos, en los que por su omisión, se produjeran daños 

graves en razón al acoso escolar. 

 

La denuncia de un caso de acoso escolar convierte en garante a la institución educativa donde ocurren 

los hechos, razón por la cual puede haber responsabilidad disciplinaria para los funcionarios que no 

atiendan adecuadamente el caso (director o rector de la institución o los profesores competentes).  Ahora 

bien, el acoso escolar no sólo se presenta entre estudiantes, los docentes pueden ser autores de acoso 

escolar, y en este caso la responsabilidad recae directamente sobre ellos. 
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INTRODUCCION 

 

La presente investigación consistió en una revisión documental sobre la responsabilidad del Estado 

frente al acoso escolar en colegios públicos y privados del país. 

 

Existe una gran polémica debido al crecimiento de un fenómeno que afecta a gran parte de las 

instituciones educativas en el país y que ha generado un gran debate legislativo y jurisprudencial debido 

a lo complejo del tema; este fenómeno se conoce como bullying sigla en inglés o acoso escolar,  la Ley 

1620 de 2013 lo define cono la conducta negativa, intencional metódica y sistemática de agresión, 

intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o 

incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios 

electrónicos contra un niño, niña, o adolescente, por parte de un estudiante o varios de sus pares con 

quienes mantiene una relación de poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a lo largo de un 

tiempo determinado.  (Congreso de la República de Colombia, 2013) 

 

También puede ocurrir por parte de docentes contra estudiantes, o por parte de estudiantes contra 

docentes, ante la indiferencia o complicidad de su entorno. El acoso escolar tiene consecuencias sobre la 

salud, el bienestar emocional y el rendimiento escolar de los estudiantes y sobre el ambiente de 

aprendizaje y el clima escolar del establecimiento educativo (Congreso de la República de Colombia, 

2013) Para efectos del presente trabajo, se referirá a este tipo de conductas como acoso escolar. 

 

La ley 1620 de 2013 creó el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el ejercicio de 

los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia 

Escolar, que a su vez define el Acoso Escolar o Bullying. La creación de esta Ley permite o busca 

proteger de toda clase de discriminación, violencia, burla o acoso en contra de los estudiantes del país, 

en principio, por medio de los manuales de convivencia que manejan las instituciones educativas 

procurando un ambiente sano para sus pares. Esta ley crea una ruta de atención en casos de violencia y 

un sistema nacional único de información para reportar estos casos de violencia escolar y da la 
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posibilidad de brindar incentivos a quienes cumplan las exigencias y expectativas de la convivencia, así 

como imponer sanciones a quienes no lo hagan. (Ministerio de Educación, 2013) 

 

El objetivo de la presente investigación es determinar el tipo de responsabilidad que se genera al Estado 

colombiano cuando por su omisión se cometen hechos de acoso escolar en los colegios públicos y 

privados que generan un daño a una persona.  

 

El trabajo consta de tres capítulos, en el primero se relacionan las generalidades de la investigación, el 

segundo conceptualiza qué es el acoso escolar, los tipos de acoso que pueden existir y la ruta de atención 

integral que se debe seguir en los casos de acoso escolar, con el fin de conocer la participación del 

Estado en este tipo de procedimientos. 

 

En el tercer capítulo se establece la teoría de la responsabilidad del Estado en los casos de acoso escolar, 

la responsabilidad civil extracontractual de las Instituciones educativas de carácter privado, y se analizan 

algunos casos de acoso escolar que han repercutido en instancias judiciales por vía de tutela, teniendo 

connotación nacional por la gravedad de los hechos.  
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CAPITULO 1. GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. OBJETIVOS 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el tipo de responsabilidad que se genera al Estado colombiano cuando por su omisión se 

cometen hechos de acoso escolar en los colegios públicos y privados que conllevan a un daño 

antijurídico imputable al Estado. 

 

1.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Conceptualizar sobre el acoso escolar y las clases que existen, analizando la ruta de atención que 

se debe llevar acabo cuando se presenta este fenómeno en las instituciones educativas del país. 

 

 Describir los tipos de responsabilidad del Estado, con el fin de determinar sí en los casos de 

acoso escolar puede generarse responsabilidad estatal por omisión.  

 

 Identificar casos puntuales de acoso escolar, donde se pueda observar las consecuencias que trajo 

para los implicados. 

 

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

El acoso escolar ha sido objeto de noticia en los últimos años, debido a la gravedad que en algunos casos 

ha revestido, atentando contra la integridad física como psicológica de las víctimas. Así se ha reportado 

en noticias de tipo nacional como internacional. El 30 de enero de 2017 salió publicado en el diario El 

Espectador la noticia titulada “Uno de cada cuatro niños sufre de acoso escolar crónico en EEUU”  
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donde se narraba que en Estados Unidos los niños que fueron víctimas de acoso escolar presentaban baja 

autoestima y problemas de bajo rendimiento académico. (El Espectador, 2017)  El 14 de agosto de 2015,  

La Personería de Santiago de Cali publicó en su página de internet “Denuncian grave matoneo a menor 

en Cali que sufrió secuelas en sus genitales”, la situación se presentó porque lo compañeros de un niño 

de 10 años lo golpearon en cara, abdomen y genitales, al parecer porque el menor víctima tiene sobre 

peso, la golpiza trajo como consecuencia que el niño tuviese que ser operado en los genitales porque se 

llenaron de un líquido llamado “hidrocele (que aumenta el tamaño del escroto)”  (Personería de Santiago 

de Cali, 2015). 

El acoso escolar es una conducta negativa que conlleva a la violación de los derechos humanos de la 

víctima. La responsabilidad de prevenir y sancionar este fenómeno recae en la familia, las Instituciones 

Educativas y el Estado, dependiendo de las consecuencias de la conducta. Ahora bien, es la 

responsabilidad del Estado en casos de omisión frente al acoso escolar la que interesa a la presente 

investigación. Si una persona está siendo víctima de acoso escolar y el Estado omite proteger y defender 

sus derechos, ¿qué sanciones le son imputables a sus servidores?, ¿qué tipo de indemnizaciones debe 

sufragar?, y por último ¿qué acción jurídica puede utilizar la víctima para demandar la reparación de los 

daños cuando se comprueba la omisión del Estado frente a actos de acoso escolar? 

 

La Ley 1620 de 2013 establece una ruta de atención integral para prevenir y sancionar los actos de acoso 

escolar. Ahora bien, cuando los casos son denunciados y las instituciones educativas no llevan a cabo el 

procedimiento establecido por la Ley o nunca evidencian los actos de agresión que se perpetúan en sus 

instituciones, es evidente que hay una omisión por parte de la entidad. Cuando las situaciones de acoso 

se suscitan en Instituciones Educativas del sector público, siendo instituciones estatales, ¿Tiene 

responsabilidad el Estado colombiano por la omisión de sus instituciones educativas al no llevar a cabo 

el procedimiento para prevenir y sancionar los casos de acoso, cuando estos últimos producen daños 

físicos  o psicológicos graves a la víctima? ¿La responsabilidad del Estado colombiano es igual frente a 

la omisión de las Instituciones Educativas del sector público y del sector privado, que no llevan a cabo 

los procedimientos establecidos en la Ley para prevenir y sancionar el acoso escolar?  
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2.1. Pregunta de investigación 

¿Cuál es el tipo de responsabilidad que tiene el Estado en los casos de acoso escolar donde por su 

omisión, se genera un daño antijurídico a la víctima?  

 

1.3. JUSTIFICACION 

 

Siendo el acoso escolar un problema vigente en las Instituciones educativas, es necesario que la 

comunidad comprenda el papel del Estado en la prevención y sanción del mismo. Así mismo, es 

importante conocer las rutas de atención establecidas en la Ley frente al acoso escolar. Por este motivo, 

el grupo de investigación decidió abordar este tema de estudio para proponer una hipótesis sobre el tipo 

de responsabilidad que se genera contra el Estado cuando por su omisión, los actos de acoso escolar 

conllevan a daños graves a la víctima, que pueden ser considerados daños antijurídicos. 

 

Sí bien, el Estado también puede ser responsable por la acción directa de sus agentes estatales que 

cometan actos de acoso escolar, la presente investigación no analizará la responsabilidad por acción sino 

por la omisión del Estado frente a estos hechos. 

 

Así las cosas, este proyecto está enfocado en determinar la responsabilidad por omisión que tiene el 

Estado colombiano frente al acoso escolar, al ser vulnerados los  derechos de aquellos estudiantes que 

son afectados en las aulas de clase  por sus compañeros. 

 

Es importante conocer el tipo de responsabilidad que se genera al Estado por cuanto la Constitución 

Política de 1991 en su artículo 90 señala que “el Estado responderá patrimonialmente por los daños 

antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. 

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya 

sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir 

contra este.” En el caso de acoso escolar, el Estado puede llegar a ser responsable de daños antijurídicos 

en razón a la falla del servicio. 
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Se sabe además que el acoso incluso puede ser generado por los mismos docentes en las instituciones 

educativas, quienes a veces dicen sobrenombres a sus estudiantes, lo que acarrea que los compañeros 

también se burlen y empiecen a cometer actos de acoso. Sin embargo, este no es el tema de estudio. 

 

Por último es muy importante abordar el tema, ya que la contribución que se pueda brindar a través del 

proyecto quizás sirva de apoyo para aquellos niños, padres e incluso instituciones educativas que 

padecen esta problemática, contribuyendo de alguna manera a la solución de este duro fenómeno que 

vive la sociedad. 

 

1.4. METODOLOGÍA 

 

La investigación fue de tipo cualitativa, que es el método propio de la ciencias sociales: se pretende con 

la investigación realizar una descripción de los procedimientos establecidos para tratar los casos de 

acoso escolar, con el fin de lograr deducir qué tipo de responsabilidad tiene el Estado frente a los casos 

de acoso escolar que producen daños graves, siendo daños antijurídicos que se puedan importar al 

Estado por omisión.  

El enfoque de la investigación es de tipo jurídica, descriptiva, y deductiva. Las fuentes de recolección de 

la información fueron primarias: entrevistas, leyes, jurisprudencia, y las fuentes secundarias: libros, 

artículos de revistas e internet. 
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CAPÍTULO 2. EL ACOSO ESCOLAR  

 

El acoso escolar ha sido definido en el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013 como “una conducta negativa, 

intencional metódica y sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, 

coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato 

psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, niña o adolescente, por parte de un 

estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene una relación de poder asimétrica, que se 

presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo determinado”.  

 

El término de acoso escolar también se define “como un comportamiento en el cual de manera constante 

y deliberada se hace que otra persona se sienta mal, incómoda, asustada o amenazada, es de carácter 

constante, haciendo que aquellos alumnos se sientan intimidados e impotentes, sin poder llegar a 

defenderse.” (Contraloría General de la República, 2009). 

 

Para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF- el bullying,  “es una de las formas de 

violencia estudiantil y se trata de una conducta agresiva y repetitiva de un estudiante hacia otro. 

Hacer chistes de mal gusto que fomenten la discriminación por cualquier razón, pedir dinero a manera 

de extorsión, usar apodos crueles, humillantes y degradantes, hacer burlas, retarse entre pandillas y 

usar el maltrato físico, con golpes, patadas o empujones, así como hacer llamadas insultantes y enviar 

mensajes de texto por internet o por celular, con palabras o imágenes que lesionen la integridad de 

los niños, niñas o adolescentes”. (ICBF, s.f.). 

 

Este fenómeno ha traído graves consecuencias que han afectado notablemente la vida, integridad, 

intimidad y demás derechos de las víctimas y de su entorno familiar o cotidiano; esta forma de violencia 

escolar caracterizada por propagar la agresión, la intimidación, la amenaza, la burla y cualquier cantidad 

de conductas negativas surge a raíz de diferentes tipos de sentimientos, pensamientos, personalidades y 

comportamientos que no son aceptados en un grupo; lo anterior considera el grupo, se debe a la falta de 
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amor en casa, a la falta de amor propio y de tolerancia con los semejantes, al no haber comprensión de 

que todos somos iguales pero con características únicas que identifican a cada ser humano: 

 

El acoso escolar o bullying representa a un agresor que no acepta sus propias diferencias o las de sus 

semejantes, que no comprende el valor de la igualdad y del respeto; o que por otra parte vive en un 

entorno de violencia intrafamiliar, donde él como testigo del maltrato entre sus progenitores, asume la 

violencia como un acontecimiento normal que lo conlleva a actuar  reciamente. Otra razón que ocasiona 

que se haga bullying es la falta de límites en casa, es decir que la familia le permita al niño, niña o 

adolescente actuar desmesuradamente consintiéndole conductas agresivas, irresponsables, irrespetuosas, 

etc., que se reflejan en su ámbito escolar; y por último es muy común que la persona que acosa, pasó de 

ser bulleado a bullear, lo que significa que el hostigamiento que padeció, le desencadenó actos violentos 

hacia sus compañeros (Trixia Valle, 2016).  

 

 

2.1. CLASES DE ACOSO EN LOS ESTUDIANTES EN LOS COLEGIOS DE COLOMBIA. 

 

Para comenzar es imprescindible describir los tipos de acoso que se vienen presentando en Colombia y 

para ello es necesario traer a colación a diferentes referentes teóricos que a través del tiempo se han 

dedicado a estudiar esta figura que afecta las relaciones interpersonales de los estudiantes en las aulas de 

clase. Se hace necesario tener un claro conocimiento de esta conducta para poder determinar la 

responsabilidad que tiene el Estado cuando por su omisión se cometen hechos de acoso. En términos 

generales según Dan Olweus, Psicólogo Noruego, (1985), el acoso llamado en ingles bullying, es “la 

situación de acoso e intimidación, en donde un alumno es agredido o se convierte en victima cuando 

está expuesto, de forma repetida durante un tiempo, a acciones negativas que lleva a cabo otro alumno 

o varios de ellos”. 

 

Por otra parte, Ferrari, Barri, (2007) profesor español, que se ha dedicado a estudiar el bullying, afirma: 

 

 “El acoso es una conducta aprendida, generalmente en la niñez, que se ha instaurado como 

práctica relacional, que está fundamentada en un vínculo de dominación y sumisión, dónde la 

posición entre la víctima y el agresor se desarrolla en un plan desigual. El acosador aprende a 
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relacionarse sometiendo a otros y tiene tendencia a reproducir estas pautas relacionales cuando 

las condiciones lo propician y siempre que se sienta plenamente capaz de dominar su víctima, 

puesto que su cobardía e inseguridad lo hacen evitar de sitiar personas que le puedan hacer 

frente de forma efectiva”. 

 

Los tipos de acoso escolar que han venido surgiendo a través del tiempo por diferentes motivos, entre 

ellos la permisión familiar, social, educativa y estatal, que han tolerado esta conducta, son según Avilés 

Martínez (INPREFA, 2017), “acoso físico, verbal, psicológico, social o relacional” y por otra parte el 

“sexual, racial, gestual,   Bandbullying y el ciberbullying” (Congreso de la República de Colombia, 

2013) que se estiman como las formas de violencia escolar que afectan la pacífica convivencia del 

conglomerado educativo; las cuales consisten en lo siguiente: 

 

 2.1.1. El acoso físico  

 

Consiste en la práctica de patadas, los empujones, puñetazos y palmadas. Conforme los individuos 

crecen, las agresiones son más violentas, y comienza a presentarse aquellas que agregan el elemento 

sexual (Narváez & Omar, 2012). Por otro lado el Decreto 1965 de 2013 define esta forma de bullying 

como “toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo a la salud de otra persona. Incluye 

puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón de pelo, entre otras”. 

 

Esta forma de hostigamiento resulta peligrosa ya que atenta contra la vida de la persona, causándole 

incluso la muerte, como lo anuncio el Diario Infobae, (Jueves ,26 Abril 2012), “El triste hecho ocurrió 

en el municipio de Itagüí cuando el menor, al salir de la escuela, vio que tres compañeros, de entre 10 y 

12 años, estaban atacando a otra alumna y decidió advertir a los directivos sobre lo ocurrido. Al salir del 

colegio, los agresores lo esperaron para vengarse y le propinaron una brutal golpiza que le causó 

lesiones mortales”.  

 

El acoso físico trae arduas consecuencias, como las siguientes: lesiones graves, violación y maltrato 

sexual de niños, embarazos no deseados, lesiones durante el embarazo, vulnerabilidad a las 

enfermedades, homicidio, suicidio. (A.S.I. Nunca más, 2016)  
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Por otra parte se habla de agresión física indirecta, cuando va dirigida a las pertenencias de la víctima 

(Narváez & Omar, 2012). Es decir que hay otra manera de ejercer esta clase de bullying, el cual consiste 

en causarle malestar al bulleado, pues esta conducta negativa trae consigo el hurto o daño hacia sus 

pertenencias.  

 

 2.1.2. Acoso verbal 

 

Otra forma de hostigamiento es el verbal, estipulado también por la Ley 1620 de 2013 en su artículo 2, 

definido por diferentes estudiados, éste consiste en groserías, menosprecios en público, malas palabras, 

humillaciones, ofensas, risas burlonas, insultos, entre otros (Becerra, 2015).  

 

Según la Carta de la Salud  (Narváez & Omar, 2012) citada anteriormente, define la agresión verbal 

ccuando, “se presenta mediante amenazas, insultos, apodos, burlas crueles acerca del origen étnico o 

hacer notar de forma constante un defecto físico. La agresión verbal indirecta se refiere a hablar mal de 

alguien y difundir rumores falsos”. 

 

De otro lado este tipo de acoso escolar  no solo está relacionado con insultos, groserías y demás si no 

también se caracteriza por generar comentarios raciales y sexistas con la finalidad de discriminar, 

realizar acciones de exclusión, bromas insultantes y continuas en público para poner en evidencia al más 

débil (WordPress, 2012). 

 

Una de las formas que propone el estudioso de este fenómeno para prevenirlo, es, Olweus (2006) “el 

principio básico de la prevención es la intervención oportuna de los adultos y la imposición  de limites 

ante comportamientos inaceptables de los estudiantes, mediante una reprimenda o la limitación  o 

supresión de su tiempo libre”.  

 

 2.1.3. Bullying psicológico 

 

Además de estos tipos de acoso, existe también el bullying psicológico, este comprende las acciones 

encaminadas a disminuir la autoestima del individuo y fomentar el temor y la sensación  de inseguridad. 
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Constituyen amenaza, como “aquellas acciones que generan en la victima temor de sufrir algún daño, y 

por lo tanto reducen su capacidad de defensa y seguridad” (Narváez & Omar, 2012). Se observa que en 

razón de las demás formas de practicar el acoso, surge el psicológico, como consecuencia del 

hostigamiento, ya que afecta el estado emocional de la víctima. En esta forma de violencia escolar el 

agresor tiende a resaltar los defectos físicos del bulleado generándole un estado bajo de autoestima, 

haciéndole perder su amor propio. La psicóloga Claudia Patricia Mesa, expone, “el acoso emocional 

tiende a ser más dañino que el físico, puesto que este último es posible que los demás lo detecten, 

mientras el emocional esta camuflado y quien lo sufre calla ante esta situación. Muchas de las veces 

desencadenando finales mortales”.  

 

Estas modalidades de acoso escolar traen consigo graves consecuencias emocionales, tales como: “la 

depresión y la melancolía, la soledad, espectadores sin necesidad, ausentismo escolar, la abulia, 

pérdida de la autoestima, fatiga crónica, el suicidio, la tristeza, tomarse todo personalmente´´. Como 

también: problemas de salud mental, sentimientos de temor, culpa, desvalorización, odio, vergüenza, 

asco, desconfianza, aislamiento, marginalidad, ansiedad. (PadresExpertos.com, 2011). 

 

 

2.1.4. Acoso social  o relacional 

 

Acoso social o relacional,  consiste en el aislamiento, es decir la exclusión de alguien que no encaja en 

los modelos dominantes del grupo social, colocándolo en un estatus inferior. La exclusión entre jóvenes 

no es más que una arbitrariedad cruel. Un joven puede verse discriminado por su aspecto, por su manera 

de actuar o de hablar (Narváez & Omar, 2012).  

 

De acuerdo al artículo 39 del Decreto 1965 de 2013, esta forma de acoso consiste: “es toda acción que 

busque afectar negativamente las relaciones que otros tienen. Incluye excluir de grupos, aislar 

deliberadamente y difundir rumores o secretos buscando afectar negativamente el estatus o imagen que 

tiene la persona frente a otros. 

 

Como podemos observar la exclusión social puede enfocarse como una de las consecuencias que trae el 

acoso escolar, llevando a la víctima a apartarse de la sociedad, incluyendo grupos de amigos, 
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académicos e incluso familiares. Un ejemplo de esta forma de hostigamiento es la prohibición de que el 

agredido interactúe con otros, no permitiéndole hablar con otros o de que nadie se relacione con él. 

 

El Ministerio de Educación Nacional, al respecto señaló: “incluye todas las acciones de exclusión o 

segregación en contra de una víctima por ejemplo: cuando un niño no lo aceptan en un grupo por que no 

usa ropa de marca”. (Educación, s.f.). 

 

2.1.5. Bullying sexual 

 

Otra clase de practicar la violencia escolar es la sexual, esta se entiende como “el contacto físico no 

deseado, palabras obscenas, burlas a la inclinación sexual” (Becerra, 2015, pág. 6), esta conducta 

puede surgir del ambiente en el que el niño, niña o adolescente vive, ya sea por la influencia de sus 

amigos o por lo que sus padres permiten  sin notar las consecuencias, como por ejemplo, la permisión 

para ver pornografía. La Fundación en Movimiento en México, expone: 

 “el acoso sexual implica un acoso constante, contra alguien y con intención, conteniendo las 

siguientes actitudes: Cuando se toca con mala intención a una persona, cuando se sube la falda 

o baja los pants, cuando existe una presión constante para hacer algo que la persona no quiere 

hacer, cuando hay manipulación: “Haz esto o te va mal”, “Te voy a dejar si no lo haces”, “Ya 

no me quieres”, “Eres tonto si no”, cuando hay intimidación”. 

 

De lo anterior se tiene que el acoso sexual en las aulas de clase es preocupante, pues esta conducta puede 

llegar a convertirse en abuso sexual ya que exige usar la fuerza para obligar a otro, ya sea a ver lo que no 

quiere (pornografía), hablar de lo que no quiere (conversaciones obscenas), y hacer lo que no quiere 

(relaciones sexuales) sin su voluntad. 

 

2.1.6. Acoso racial 

 

Este radica en comentarios ofensivos a la cultura o a  la etnia de una persona (Becerra, 2015), en 

realidad de esta forma de intimidación no se encuentra variada información pero su nombre conlleva a 

interpretar en que consiste; se analiza esta como una forma de acoso meramente discriminatoria. De tal 
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manera en este tipo de acoso escolar se agrede a la persona recurriendo a motivos raciales, tales como el 

color de piel, el origen étnico o las creencias culturales o religiosas (Bullyng, 2011). 

 

 2.1.7. Agresión gestual  

 

De acuerdo al artículo 39 del Decreto 1965 de 2013 este tipo de acoso escolar consiste en toda acción 

que busque con los gestos degradar, humillar, atemorizar o descalificar a otros. 

 

2.1.8. Brandbullying 

 

Otra forma es la denominada brandbullying, acoso por marcas (Madrigal, 2012), es decir el acoso que 

crean algunos estudiantes contra otros que económicamente, como lo dicen los agresores “no están a su 

altura” por no poseer los mismos artículos de valor, de moda, etc. causándole al niño una presión social, 

dentro de su ambiente educativo y familiar, pues a razón de este hostigamiento el niño puede empezar a 

ejercer frente a sus padres un comportamiento de exigibilidad para que estos les permita el acceso a  

artículos similares a los de sus compañeros. Según Javier Fumero, “esta es una nueva forma de acoso 

que se basa en el temor de niños y adolescentes a ser rechazados por el grupo cuando no lleva ropa de 

marca, cuando utiliza un móvil prehistórico o no puede describir unas vacaciones de película” (Javier, 

2014). 

 

2.1.9. Cyberbullying  

 

Este es un tema que se puede considerar “que está de moda”  a razón del uso indebido de las 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), que han venido surgiendo a través de una 

serie de herramientas, que afectan la sana convivencia, para este caso, entre estudiantes. Redes sociales, 

aplicaciones móviles, correos electrónicos, etc. que pareciera manejaran la vida y toda la atención de 

gran parte de la población, y aun mas de la población  juvenil, “jóvenes que han cambiado el libro por el 

celular”. El uso de la tecnología electrónica  es un nuevo habito que ha creado una dependencia en las 

personas casi emocional; Alfons Cornella (2000)  citó el concepto de “infoxicación” definiéndola como 

“la sensación de angustia que nos produce la imposibilidad de manejar el exceso de la información que 
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recibimos a diario”, lo anterior se relaciona con este tipo de acoso, pues el indebido uso de la 

información conlleva a hacer hostigado o a hostigar a otro. 

 

La falta de límites en el uso de las TIC ha desencadenado por decirlo así una guerra virtual en la vida del 

estudiante, utilizándose como una forma de hostigamiento, manipulación y amenaza que viene a 

perjudicar seriamente la vida del agredido, manipulado o avergonzado.  

 

Esta forma de acoso también denominado e-bullying, bullying electrónico o bullying en línea; cada vez 

más acrecentado en nuestro medio, implica la intimidación, el acoso o la amenaza mediante medios 

electrónicos (principalmente vía internet o teléfono celular), con la intención de hacer daño. Al alumno 

victimario se llama ciberagresor y el alumno agredido se denomina cibervictima. Puede realizarse a 

través de mensajes de texto recibidos en el teléfono móvil; fotografías o videos realizados con las 

cámaras de los móviles, y posteriormente usados para amenazar a la víctima; llamadas acosadoras al 

teléfono móvil; mensajes de correo electrónico insultantes o amenazantes (Narváez & Omar, 2012). 

 

Según la opinión del doctor Enrique Chaux, profesor asociado del Departamento de Psicología de la 

Universidad de los Andes y Director del Programa Multi-Componente Aulas en Paz y del grupo de 

investigación Agresión, Conflictos y Educación para la Convivencia, La intimidación, también conocida 

como bullying, o acoso: 

 

``es una situación en la cual una o varias personas agreden repetida y sistemáticamente a otra. 

Esta agresión puede ser física (por ejemplo, con golpes, patadas o empujones), verbal (p.ej., con 

insultos o apodos ofensivos), o relacional (p.ej., excluyendo de grupos o regando chismes que 

hacen quedar mal a la víctima frente a otros). La intimidación también puede ocurrir a través de 

medios virtuales, como Internet o teléfonos celulares. Esta última es la que se conoce como 

cyberbullying: agredir de manera repetida y sistemática a alguien usando medios electrónicos 

(Genta, Smith, Ortega et al., en prensa;  Kowalski & Limber, 2007; Raskauskas & Stoltz, 2007; 

Ybarra & Mitchell, 2004). Hay diversas formas en que ocurre el cyberbullying hoy en día, por 

ejemplo por medio de correos electrónicos anónimos, por mensajes de texto de celulares, 

divulgando videos o fotos íntimas o humillantes, o haciendo comentarios ofensivos en redes 

sociales virtuales (Chaux, en prensa)`` (Corte Constitucional de Colombia, 2014) 
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Al observar el cyberbullying es una modalidad de acoso escolar bastante insufrible, donde la 

intimidación que se le hace a la víctima se hace más notable y hostigante, como lo podemos observar en 

el famoso caso de Ryan Halligan de 13 años, al suicidarse por el continuo ciberacoso que vivía al recibir 

en diferentes ocasiones mensajes instantáneos de compañeros de la escuela acusándolo de ser 

homosexual.  El padre de Ryan explica de manera clara el impacto adicional que generan los medios 

virtuales: “Una cosa es ser intimidado y humillado en frente de otros niños, como era hace una 

generación… Pero es una experiencia completamente diferente ahora que estas heridas y humillaciones 

son observadas por una audiencia virtual de adolescentes mucho más grande. Yo creo que mi hijo 

hubiera sobrevivido a estos incidentes de intimidación y humillación si hubieran ocurrido antes de los 

.computadores y del Internet” (Halligan, 2009) (Corte Constitucional de Colombia, 2014). 

 

Otras formas de practicar el ciberacoso es el insulto hacia los miembros de la familia del escolar, 

causándole ira, dolor y vergüenza, por ejemplo la frase más utilizada `` su mamá es una prostituta``, lo 

que conlleva al menor a sentir depresión y temor de volver a clases, así como se evidencia en los hechos 

objeto de discusión de la Sentencia T – 365 de 2014, M.P. Nilson Pinilla Pinilla: 

 

“Le están violando sus derechos fundamentales con las anotaciones de sus compañeros, que 

incluyen “burlarse de él como persona, tratarlo de homosexual, ‘buscarle pareja’, ridiculizarlo 

diciéndole feo, que huele mal, que es un incapaz, que su mamá es una prostituta… que he tenido 

relaciones con un docente… para que le pase la materia”. 

 

Las anteriores son las formas de acoso escolar más usuales, conductas que busca la ley mitigar y 

prevenir pero que al perderse los valores morales, éticos, religiosos y familiares se han extendido y 

fortalecido más.  

 

El ciberacoso ha sido considerado por la Corte Constitucional como: 

 

“un tipo de agresión psicológica en la que se usan teléfonos celulares, internet y juegos en línea 

para enviar o publicar mensajes, correos, imágenes o videos con el fin de molestar e insultar a 

otra persona. El ciberacoso no se hace de frente, por eso la víctima no sabe quién puede ser su 
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agresor… este tipo de acoso se ha hecho popular entre niños y jóvenes, quienes creen que 

pueden usar la red y estos dispositivos anónimamente para molestar a sus compañeros. 

Lastimosamente no se dan cuenta del daño que hacen: la información se envía de manera muy 

rápida, y borrarla o detenerla, es tarea imposible. Sus consecuencias pueden ser muy serias, 

terminando, como se ha visto en Colombia y en otros países, en el suicidio de la víctima”.  

(Corte Constitucional de Colombia, 2014) 

El grupo considera que la ardua tarea de lograr una comunicación cara a cara, se hace cada día más 

difícil, ya sea por situaciones emocionales, físicas, impedimentos de tiempo,  por la timidez, por el 

deleite de introducirse en el mundo de las TICs o por la sencilla razón de querer lograr un fin delictuoso; 

es por ello que de acuerdo a estudios y a la propia realidad gran parte del tiempo las personas están 

involucradas en las llamadas redes sociales, en los medios electrónicos; interesados en conocer qué 

sucede con los semejantes, la cual se puede llamar, “vida en la red. 

 

Las siguientes son algunas de las clases del cyberbullying, según el Ministerio de Educación:  

 

“Flaming: Es cuando una discusión que se lleva a cabo en línea (en correos electrónicos, redes, 

blogs o foros) toma un tono insultante, burlón o desagradable hacia una de las personas con el 

objetivo de enojarla e imponer los puntos de vista de la otra.  

 

Grooming: Cuando un posible abusador o pedófilo trata de iniciar una relación en línea con un 

menor de edad, buscando involucrarlo en actos sexuales, intercambio de imágenes y en 

conversaciones con contenido sexual.  

 

Phishing: Es un delito cibernético con el que por medio del envío de correos se engaña a las 

personas invitándolas a que visiten páginas web falsas de entidades bancarias o comerciales. 

Allí se solicita que verifique o actualice sus datos con el fin de robarle sus nombres de usuarios, 

claves personales y demás información confidencial”. (Nacional, s.f.) 

 

En el área escolar se pretende que sus miembros, especialmente los discentes, crezcan en un ambiente 

educativo ejemplar donde el niño, niña y adolescente no solo desarrolle capacidades cognitivas, si no se 

caracterice por ser un ser humano respetable y respetuoso, al que sus valores lo conlleven a reconocerse 
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como sujeto de derechos y obligaciones. Es por ello que es preocupante la violencia escolar que se ha 

venido propagando, permitiendo y promocionando a lo largo de la historia; ésta que aunque no es 

fenómeno nuevo para la sociedad, su permisión es ahora considerada como cotidiana, respaldándose con 

la frase interrogativa “y a quien no le hicieron bullying en su infancia”,  lo que significa de alguna 

manera afirmar que el acoso escolar es una conducta propia de la edad del estudiante, la cual no es 

grave; pero valdría estudiar mencionado comportamiento para observar y reflexionar la gravedad del 

fenómeno que ha ocasionado la violación de los derechos de las víctimas.  

 

Por otra parte  las noticias en Colombia tienen control de veracidad como lo indicó la Corte 

Constitucional “el deber constitucional que se les impone, en desarrollo del principio de veracidad, 

consiste en que tales valoraciones no deformen la divulgación de las informaciones sobre los sucesos, ni 

induzcan a error al receptor de la noticia” (Corte Constitucional, 2013);  el grupo trae a colación 

algunas de ellas para observar los acontecimientos que se han venido presentando, respecto al acoso 

escolar y de esta manera poder dilucidar que este fenómeno es real y vulnerable a sus víctimas, y por 

ende una problemática para el Estado, por cuanto la práctica de la violencia escolar por medio de 

bullying  ha ocasionado daños irremediables a sus víctimas, en razón a la inoperancia e incumplimiento 

de las autoridades públicas.  

 

El 27 de Abril de 2013 se publicó una noticia titulada “Yadira sobreviviente del matoneo”  en ella se 

narran los hechos contados por Yadira una alumna del Colegio Gimnasio Los Alpes que por una broma 

colegial quedó en silla de ruedas, la cual cuenta que no recibió ayuda por parte de la institución 

académica, pues al enviarle una grabación de lo sucedido el rector manifestó: “Eso ya es caso cerrado”. 

Como también indicó: “Hoy, cuatro años después de lo que me pasó, la justicia ha avanzado muy poco. 

Y eso duele”. (Espectador, 2013). 

 

Otra noticia informó “Niño muere víctima de acoso escolar en Colombia”. “Un adolescente de 13 

años murió en Bogotá tras ser golpeado brutalmente por varios compañeros del colegio, Juan 

Arboleada aparentemente era víctima de acoso escolar”.  (CB24 La verdad construida entre todos, 

2013) 
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Al respecto se denota en estos acontecimientos y en los demás que se traigan a colación que el 

acoso escolar no es una conducta que deba pasar desapercibida en el país, ni es una conducta que 

pueda valorarse como actos propios de los menores de edad, pues sus consecuencias pueden ser 

mortales o cruciales para el desarrollo de la personalidad y de la vida del ser humano, pues por las 

situaciones que se han podido describir, se demuestran tales consecuencias, por ejemplo, la 

muerte, el suicidio o cualquier secuela que a través del tiempo ocasione perjuicios irremediables a 

la víctima. Al respecto esta noticia señala: “El estrés que genera en los niños este tipo de violencia 

afecta a su desarrollo cerebral y los hace más vulnerables a padecer, a largo plazo, trastornos 

mentales, consumo de alcohol y drogas, conductas sexuales de riesgo y, en el peor de los casos, 

tentativas de suicidio. Un estudio del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas (IMIM) 

revela que las personas maltratadas en la infancia tienen el doble de riesgo de suicidio antes de cumplir 

los 26 años”.  (PAIS, 2017). 

 

En noticia titulada “entre la vida y la muerte se debate una niña víctima de matoneo en su colegio”, la 

cual de manera concisa narra: “que la niña entró en una profunda depresión a tal punto que perdió el 

año, se volvió callada y sólo se resguardaba en las redes sociales, hace 10 días tomó la decisión de 

quitarse la vida colgándose, su mamá alcanzó a rescatarla y la llevó al Hospital San Rafael. Desde ese 

día la adolescente está en coma y permanece en la unidad de cuidados intensivos.  "Sinceramente no sé 

qué pasó, no entiendo porque profesores y alumnos le hicieron eso a la niña, la molestaban, le pegaban y 

los profesores no hacían nada a pesar de que constantemente les preguntamos qué pasaba", contó la 

señora Virginia Restrepo, mamá de la menor”. (RADIO, 2015). 

 

En igual sentido se observó sucintamente esta noticia “pero los comentarios ofensivos y las burlas 

continuaron, hasta el punto que la niña llegó a decir que "no quería vivir". Fue en ese momento cuando 

Sofía buscó ayuda profesional y encontró un diagnóstico preciso: Angélica padecía un cuadro 

depresivo causado por los problemas con sus compañeros de clase. (El País, 2013). 

 

“En relación a esto, Guillermina Rizzo, psicóloga de la asociación explica en el diario La Nación que 

existen cinco clases típicas de bullying entre los escolares y resalta que aquellos niños que no sean 

debidamente tratados pueden desarrollar serios problemas mentales”. (Universia, 2015). 

 

http://www.lanacion.com.ar/
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Se vislumbra hasta aquí que el acoso escolar es una problemática de carácter grave, pues para nadie es 

desconocido que el bullying aunque no se encuentra tipificado como delito, si es una conducta de suma 

atención, por sus sufribles consecuencias. En la revista (Semana, 2014) se observó “la problemática de 

acoso escolar en el país, si bien es una situación que requiere de la responsabilidad y compromiso de 

todos los entes del Estado, son los colegios, las escuelas e instituciones educativas en general, los 

actores principales para prevenir, detectar y atender la intimidación escolar. (Semana, 2014). 

 

De tal manera que la problemática para el Estado, no se trata de que en las instituciones públicas ocurran 

hechos de acoso escolar, si no que esas instituciones de carácter público o privado, fallen en la 

prestación del servicio o en el deber de cuidado, que no actúen a tiempo, o simplemente no actúen, 

incumpliendo la normatividad establecida para regular el acoso escolar; y que por esa inoperancia 

ocurran daños antijurídicos a las víctimas del bullying. Lo que incide a que se convierta en problema 

para la familia, sociedad, la institución educativa y por ende para el Estado. 

 

2.2. RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL 

 

El fenómeno del bullying  puede tener graves consecuencias en la vida de los "niños, niñas y 

adolescentes" por tal motivo se establece un proceso que va a prevenir, contrarrestar y sancionar esta 

conducta, en razón de brindar al estudiante un ambiente armonioso donde pueda vivir humanamente 

bien, desarrollando plenamente sus capacidades educativas, sociales y morales. Es por ello que el Estado 

ve la necesidad de crear una normatividad que regule la convivencia escolar; que se preocupe por la 

salud física, emocional y formativa del estudiante.  

Preocuparse por la dinámica de los menores en las aulas de clase es tarea de padres de familia y 

profesores, por eso es necesario conocer la ruta de atención que ha establecido la ley para prevenir y 

sancionar el acoso escolar. 

 

La necesidad de crear normas al respecto se hizo sumamente necesaria, por lo que el Congreso para regir 

esta situación aprobó la Ley 1620 de 2013 "Por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia 

Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y 
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Mitigación de la Violencia Escolar", y su Decreto reglamentario 1965 de 2013, los cuales deben ser 

estrictamente aplicados por las directivas e instituciones educativas a merced de brindar seguridad al 

estudiante y combatir la intimidación escolar. Estas disposiciones de la guía para analizar, discutir y 

controlar los casos de acoso escolar; deben estar implementadas y ejecutadas a través de Manual de 

Convivencia de todas las instituciones educativas públicas y privadas del sistema educativo colombiano, 

además ser aplicadas conforme al proceso que estas estipulan.  

 

De acuerdo a lo anterior y para entrar a describir cuál es el proceso que se debe seguir cuando se 

presentan estos casos, es relevante explicar en qué consiste la convivencia escolar como base principal 

del objeto de esta Ley.  

El Ministerio de Educación, indicó la convivencia escolar es,  “la coexistencia pacífica de los miembros 

de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado 

cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los 

estudiantes”.  Al analizar este concepto podemos finiquitar que los miembros de la comunidad educativa 

no son solamente los estudiantes, si no que se trata de todo el personal que hace parte del ambiente 

educativo, por ejemplo, las directivas, docentes, padres de familia, monitores de la ruta, etc., los cuales 

deben lidiar por el progreso integral de los niños, niñas y adolescentes.  

 

Por otra parte para Hernández Prados (2007) convivir significa vivir con otros sobre la base de unas 

determinadas relaciones sociales y unos códigos valorativos en el marco de un contexto social 

determinado. De tal manera que las relaciones en las aulas de clase deben estar basadas en el 

acatamiento de diferentes reglas que proporcionan el respeto de los derechos humanos y el ejercicio de 

las obligaciones personales que cada participante posee para ser merecedor y dador de un ambiente 

armonioso en el que es capaz de compartir con sus iguales sin utilizar la violencia, al contrario 

brindando un ambiente de igualdad y solidaridad. Teniendo en cuenta que el hombre siempre ha tenido 

la necesidad de relacionarse con los otros, pero que también debe guardar obligaciones morales y legales 

para conseguirlo, y lograr relaciones de respeto y dialogo. 

 

Por consiguiente lo que busca esta Ley es asistir a la ciudadanía para que esta pueda aportar a los niveles 
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educativos, preescolar, básica y media una sociedad constructiva en el respeto de los derechos humanos, 

promoviendo el derecho a la educación, a la sana formación sexual y participando en los actos de 

mitigación de la violencia escolar. Orientando a las personas para que estas sean capaces de reconocerse 

como sujetos y titulares de derechos; y reconozcan a los demás con esta misma característica, para así 

convivir en paz y armonía dentro y fuera de las aulas de clase. La forma en que esta Ley ejecuta sus 

objetivos  es dinámica, puesto que lo hace mediante la proyección y ejecución de programas, estrategias 

y actividades que deben desarrollar mediante el principio de la corresponsabilidad que se desprende del 

compromiso que tiene la familia, las instituciones educativas, la sociedad y el Estado para ofrecer a los 

niños, niñas y adolescentes el perfecto ejercicio de sus derechos humanos, enmarcados desde un ámbito 

sexual, educativo, físico, emocional, etc.  

 

Entre otros principios que estipula la Ley, se encuentran el de la participación, autonomía, diversidad e 

integralidad, basados en las disposiciones constitucionales; -autonomía, para lograr los objetivos de la 

ley en mención con la intervención de los estudiantes, autoridades institucionales y padres de familia, 

autorizados para desarrollar las estrategias necesarias para garantizar la protección de los derechos de los 

niños -participación, sin discriminación alguna, diversidad; desde la perspectiva de conseguir estos fines 

desde el ámbito educativo, es decir "por y para la educación" –integralidad. 

Esta disposición crea una estructura para desplegar el sistema, organizados en tres instancias; el 

nacional, territorial y escolar, conformados por las autoridades e integrantes que tienen función para 

ejecutar esta Ley y conllevar los casos de matoneo que se presenten: 

 

  De La Estructura Del Sistema Nacional De Convivencia Escolar 

Como se mencionó anteriormente este sistema se conforma por tres niveles - nacional, territorial y 

escolar- el primero está integrado por el Comité Nacional de Convivencia Escolar; el segundo por los 

Comités Municipales, Distritales  Departamentales de Convivencia Escolar; y el tercero por el Comité 

de Convivencia de la respectiva institución educativa. 

El Comité Nacional de Convivencia Escolar de acuerdo al artículo 8 de la Ley 1620 de 2013,  

reglamentado por el Gobierno Nacional;  cumple diferentes funciones, en cabeza de las demás instancias 

del sistema, pues define su operación y coordina su gestión, creando diferentes acciones y políticas para 
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el desarrollo de programas y estrategias que hagan efectiva la aplicación del objeto de la ley; 

encargándose también de forjar recomendaciones para garantizar el cumplimiento y desarrollo de la ruta 

de atención integral, buscando que esta sea adoptada por los diferentes sectores. Tiene la tarea de vigilar, 

evaluar y definir las acciones que se efectúen o quieran efectuar dentro del Sistema Nacional de 

Convivencia Escolar, a partir de los reportes que genere el sistema de información unificado, el cual está 

regulado en el artículo 28 de la ley en mención y garantiza la protección del derecho a la intimidad de 

los involucrados en los siguientes términos: 

"Sistema De Información Unificado De Convivencia Escolar. Se crea el Sistema de información 

unificado de Convivencia Escolar en el marco del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y 

Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y 

Mitigación de la Violencia Escolar, para la identificación, registro y seguimiento de los casos de 

acoso, violencia escolar y de vulneración de derechos sexuales y reproductivos que afecten a los 

niños, niñas y adolescentes de los establecimientos educativos". 

Dicho sistema tiene la misión de llevar la información a través de estadísticas, informes, encuestas e 

investigaciones; las cuales sirven de soporte para la fomentación de destrezas que recurran la formación 

y convivencia escolar; permitiéndole a las autoridades señaladas en la ley conocer los acontecimientos 

de violencia escolar y vulneración de los derechos de los niños, para la creación de lineamientos que 

entren a contrarrestarlos,  

Otra de las funciones del Comité Nacional es la de promover y liderar estrategias y acciones de 

comunicación, que fomenten la reflexión sobre la convivencia escolar, la prevención, mitigación y 

atención del acoso escolar, la violencia escolar y la disminución del embarazo en la adolescencia, la 

divulgación de la presente ley y de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, vinculando 

a los medios de comunicación nacional, regional y comunitarios, la cual es relevante analizar ya que 

tiene relación con las sanciones que se le pueden imponer a quien practique el acoso escolar; por 

ejemplo, el fomentar  la reflexión para que este fenómeno desaparezca o disminuya, a través de medios 

pedagógicos (lo anterior de acuerdo a información corroborada por miembros de los colegios, como lo 

se verá más adelante).  

La función estipulada en el inciso 9 del citado artículo,  es especial, pues trata de los mecanismos que la 

ley dispone para contrarrestar y hacerle seguimiento a este tipo de intimidación; por medio de la 

denuncia. - Coordinar la creación de mecanismos de denuncia y seguimiento en internet, redes sociales y 
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demás tecnologías de información a los casos de ciberbullying-. 

Por otro lado este comité se encuentra conformado por varios integrantes, entre ellos El Ministro de 

Educación Nacional, o el Viceministro de Educación, entre otros. 

 

La otra instancia es la mencionada en el artículo 12 de la misma ley, denominada el Comité Escolar de 

Convivencia, del cual también se despliegan diferentes obligaciones. Este  nivel comprende las 

funciones de la organización interna de cada establecimiento educativo, en pro de promover el 

desarrollo de los derechos humanos en lo que pueda comprender el ámbito educativo – la sana 

convivencia, la educación para la sexualidad y la mitigación y prevención de la violencia escolar. Este 

comité es uno de los principales, puesto que de él depende el perfecto desarrollo del procedimiento que 

se debe seguir cuando se evidencian casos de matoneo, ya que es en su habitad donde esta forma de 

violencia se despliega. De tal manera que le corresponde estudiar y resolver los conflictos que se 

presenten entre los miembros educativos; utilizando acciones que tengan el propósito de fomentar la 

convivencia, la construcción de la ciudadanía y demás propósitos de la ley citada anteriormente. Este 

comité también es el encargado de vincular a la institución educativa a estrategias, programas y 

actividades de convivencia que se adelanten en la región. 

El compromiso de este comité reside exclusivamente de la institución educativa, ya que quienes 

desempeñan las funciones idóneas para este nivel son el rector, personero estudiantil, docente – 

orientador, el coordinador cuando tengan este cargo, el presidente del consejo de padres de familia, el 

presidente del consejo de estudiantes y un docente que lidere procesos de convivencia escolar. Cuando 

se trate de ampliar la información el comité puede invitar a un miembro de la comunidad; el cual tendrá 

voz pero no voto. (art.12, Ley 1620 de 2013). 

 

  Comités municipales, distritales y departamentales 

 

Como analizó anteriormente este sistema se conforma en diferentes niveles, los cuales desempeñan 

diversas funciones para conseguir el mismo fin "el interés superior del menor" no solo protegido por la 

norma en mención, Ley 1620 de 2013, si no por diferentes fuentes del derecho: Carta Política, 

Jurisprudencia y la Ley 1098 de 2006 artículo 8, la cual ha señalado lo siguiente: "Se entiende por 
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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". De tal manera que uno de los objetivos de la ley del bullying es que se garantice de 

manera prevalente a los menores el respeto por sus derechos humanos. 

 

Por otra parte la Corte Constitucional mediante Sentencia T – 075 de 2013, al respecto,  indicó: 

 

"Los derechos de los menores de edad priman sobre los de los demás, por lo cual se ofrecen 

mayores garantías y beneficios, para proteger su formación y desarrollo. Igualmente, al ser los 

niños sujetos de protección constitucional reforzada, atraen de manera prioritaria las 

actuaciones oficiales y particulares que les concierna. Así, en todas las situaciones en que entren 

en conflicto los derechos e intereses de los niños y los de las demás personas, deberá dárseles 

prelación a aquéllos. Las autoridades administrativas y judiciales encargadas de determinar el 

contenido del interés superior de los niños en casos particulares, cuentan con un margen de 

discrecionalidad importante para evaluar, al aplicar la preceptiva atinente y ante las 

circunstancias fácticas de los menores de edad involucrados, la solución que mejor satisfaga 

dicho interés. Al tiempo, la definición de dichas pautas surgió de la necesidad de recordar los 

deberes constitucionales y legales que tienen las autoridades en relación con la preservación del 

bienestar integral de niños, niñas y adolescentes, que requieren su protección, lo cual obliga a 

jueces y servidores administrativos a aplicar un grado especial de diligencia y cuidado al 

momento de decidir, más tratándose de niños de corta edad, cuyo desarrollo puede verse 

afectado en forma definitiva e irremediable por cualquier decisión adversa a sus intereses y 

derechos". 

  

Por consiguiente para velar por la perfecta formación y desarrollo de los niños el sistema de convivencia 

escolar se apoya en diferentes miembros con facultades y deberes de autoridad legal, tales como son: 

Secretario de Gobierno,  Educación,  Salud,  Cultura departamental, distrital o municipal; el Director del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Comisaría de Familia y los demás que establece 

la Ley en su artículo 9; de los cuales se hace relevancia por tener funciones importantes y 

comprometedoras como intervinientes en los procesos que se adelantan por acoso escolar, por ejemplo 

garantizar que la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar sea apropiada e implementada, 
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articular y coordinar políticas acorde a los lineamientos expuestos por el Comité Nacional de 

Convivencia Escolar, así como fomentar proyectos pedagógicos para promover la construcción de la 

ciudadanía, entre otras.   

 

 

Dicho lo anterior, entramos a describir cual es el procedimiento que las instituciones educativas deben 

seguir cuando detecten casos de acoso escolar. Para ello es importante mencionar la creación de la Ruta 

de Atención Integral para la Convivencia Escolar la cual se encuentra regulada en el artículo 29 de la 

Ley 1620 de 2013 y su Decreto reglamentario 1965 de 2013, caracterizada por cuatro componentes que 

son los pilares a seguir para hacerla efectiva, denominados: de prevención,  de promoción, de atención y 

de seguimiento, así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores. 

Pueden considerarse estos componentes, como las acciones de la RAI,  cuya misión es la de concentrar 

diferentes procedimientos que se han de aplicar al inicio y culminación de cualquier trámite que surja de 

las problemáticas e incidentes que se presentan en las instituciones educativas. De tal manera que una 
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vez se tenga conocimiento de un caso de violencia escolar, esta ruta debe ser activada a través de sus 

componentes: Promoción, Prevención, Atención y Seguimiento 

.  

La actividad de promoción consagrada en el artículo 30 de la Ley 1620, comprende que los miembros de 

la comunidad educativa tengan conocimiento de lo que está sucediendo en el área escolar;  aportando la 

creación de criterios, desarrollo de proyectos y mecanismos de convivencia que han de ejecutar la 

comunidad escolar mediante políticas institucionales. Un claro ejemplo de este componente es la 

actualización del Manual de Convivencia, que debe estar ceñido a los acontecimientos y a los designios 

del establecimiento educativo. 

Por otra parte a la acción de prevención le concierne realizar actividades encaminadas a evitar daños 

dentro del círculo educativo; para así disminuir,  transformar y prevenir situaciones que ponen en riesgo 

los derechos, procediendo en principio a identificar dichos sucesos, para así implantar estrategias que los 

contrarresten.  

En la Guía Pedagógica para la Convivencia Escolar, exponen un ejemplo de este componente, el cual 

explican así: 

Desde hace algún tiempo en un EE del sur del país, un grupo de docentes ha estado preocupado 

por el aumento de casos de acoso escolar. Los docentes se reúnen bajo el liderazgo del Comité 

Escolar de Convivencia para analizar la situación y poder construir un conjunto de soluciones. 

El grupo identifica que esta situación involucra diferentes personas que conforman la 

comunidad y que es necesario comenzar con un proceso pedagógico que motive la participación 

e interese a estudiantes, docentes y familias. Deciden entonces diseñar una acción que formará 

parte del proyecto pedagógico transversal de DDHH y que se enfocará en la construcción de un 

mural contra el acoso escolar. Son conscientes que esta es una primera acción y que es 

necesario realizar procesos reflexivos en diferentes momentos para que el mural no solo sea un 

mecanismo de expresión, sino que permita generar procesos pedagógicos. Por este motivo, 

deciden invitar a un grupo de estudiantes para que les ayude a diseñar el mural inicial, con 

preguntas para que la comunidad educativa pueda intervenirlo, haciendo referencia al ejercicio 

de los DDHH. La docente de artística, la docente orientadora del EE y dos estudiantes de 

noveno son nombrados como los líderes de esta estrategia.  
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El componente de atención es relevante en esta ruta, pues es el encargado de acudir, de prestar cautela a 

los intervinientes dentro de un suceso de violencia escolar; el cual activa las acciones a realizarse 

mediante estrategias que han de aplicarse eficaz e inmediatamente dentro de un ambiente ético, 

proponiendo soluciones al conflicto, permitiendo la participación pedagógica y normativa a la 

comunidad educativa, es decir que mediante la atención se le da manejo al caso denunciado u 

encontrado donde la víctima tiene en riesgo sus derechos. Dentro de este componente es importante 

identificar cuáles son los tipos de incidentes u conflictos que se presentan dentro de las instituciones 

educativas; para así entrar a revisar cuales son las acciones a ejecutar en cada uno de ellas. El Decreto 

1965 de 2013 en su artículo 40 enmarca los siguientes tres tipos de situaciones que afectan la 

convivencia escolar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

Fuente: Autores. 

 

El último componente es el de seguimiento, encargado de  llevar el registro y control de las acciones de 

la RAI a través de la evaluación y análisis de información para el manejo de los incidentes que afectan la 

convivencia escolar, en especial como lo establece el artículo 48 del Decreto 1965 de 2013, los 

 

SITUACIONES TIPO I 

      

     Conflictos manejados inadecuadamente. 

     Situaciones negativas. 

     No generan daño al cuerpo o a la salud. 

 

 

SITUACIONES TIPO II 

 

     Agresión escolar. 

     Acoso escolar. 

     Ciberacoso-ciberbullying. 

     No configuran la comisión de un delito. 

     Características:  

- Que se presenten de manera repetitiva   o 

sistemática. 

 - Que causen daño al cuerpo o a la salud sin 

generar incapacidad alguna. 

 

SITUACIONES TIPO III 

Agresión escolar que constituyan  presuntos 

delitos contra la libertad, integridad y 

formación sexual-Titulo IV Libro II de la Ley 599 

de 2000. 
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concernientes a las situaciones de tipo II y III, ya mencionadas; en procura del mejoramiento de la ruta 

para el adecuado manejo de los incidentes. De esta acción la Ley 1620 de 2013, establece: 

“El componente de seguimiento se centrará en el reporte oportuno de la información al Sistema 

de Información Unificado de Convivencia Escolar, del estado de cada uno de los casos de 

atención reportados”. 

Esta acción desarrolla su misión a través de  tres actividades principales denominadas de verificación, 

monitoreo y retroalimentación, que han de movilizar los demás componentes. 

La verificación consiste en verificar, comprobar que los demás componentes estén en activo y en 

adecuado funcionamiento. 

El monitoreo es el medio por el cual se lleva el control de la información, el registro de las actividades 

que se han establecido; para así proponer soluciones y brindar la resolución de las problemáticas que se 

presenten.  

Por último la retroalimentación concerniente a la vía que habrá de tomarse de acuerdo a la información 

dada por las demás actividades de seguimiento, es decir que ésta propone las formas de mejoramiento al 

clima escolar. Tal como lo propone la Guía Pedagógica para la Convivencia Escolar. 

En otro sentido como lo indica el Colegio Gimnasio Moderno (2015), en su explicación de la Ruta de 

Atención Integral, es importante tener en cuenta que ante las situaciones que se presentan concernientes 

al clima escolar, existen unos observadores que son actores principales por estar  a la vista o ser parte de 

las problemáticas que se presentan, sea como testigos o agentes del conflicto; los cuales forman parte 

fundamental de la RAI, pues son los que presencian los hechos que afectan la comunidad educativa, 

entre ellos: 
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DOCENTE 

 

Su rol es importante, pues es el que más participación 

y contacto tiene con el discente; por tal motivo se 

supone que ha de conocer los conflictos que se 

presenten. Su deber es informar sobre los conflictos, 

en un término razonable al director de grupo dejando 

prueba del hecho mediante correo electrónico 

 

 

 

DIRECTOR DE GRUPO 

 

Su misión es de vital importancia, ya que es a quien 

se le brinda la información; por ende su deber es el 

de calificar el hecho y la de activar los protocolos a 

seguir; poniendo en conocimiento de los hechos al 

coordinador de sección. De igual forma deberá dejar 

evidencia de los hechos mediante la vía electrónica. 

 

 

COORDINADOR DE SECCION 

 

Éste como encargado de la convivencia y por ende 

autoridad disciplinaria deberá estar al tanto de las 

situaciones que ponen en riesgo la convivencia 

escolar; haciendo acompañamiento a los directores 

de grupo. 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

 

Es el encargado del apoyo y la capacitación a los 

Directores de Grupo; además debe atender las 

necesidades emocionales de los miembros de la 

institución educativa (estudiante, director de grupo, 

coordinador de sección y familia), para la sana 

convivencia escolar. 
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PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

Éstos están a cargo de las labores administrativas del 

establecimiento educativo, quienes si observan 

conflictos e incidentes deberán informarlo al 

director de curso. 

 

 

EMPLEADOS DEL COLEGIO 

 

Cualquiera que sea testigo de hechos que afecten la 

armonía escolar deberán informarlo. 

 

 

PADRES DE FAMILIA 

 

Como corresponsables del sistema deberán informar 

al director de grupo cualquiera de las situaciones ya 

mencionadas; participando en la búsqueda de 

soluciones al conflicto en apoyo con el director de 

grupo, coordinador de sección y el Departamento de 

Psicología. 

 

 

 

MONITORES DE LA RUTA 

 

Son los encargados de la disciplina de los estudiantes 

en el transcurso de ser transportados a sus casa o 

colegios en la ruta escolar; su deber será el de 

informar al director de grupo, coordinador de 

sección los hechos que surjan en su ambiente; 

dejando constancia mediante correo electrónico. 

 

 

CAPELLAN 

 

Como apoyo espiritual de los estudiantes debe hacer 

parte del acompañamiento y consejería. 
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TERCEROS TESTIGOS 

 

Personas no identificadas relacionadas a la 

institución, que de conocer un hecho contrario a la 

sana convivencia, deberá informarlo al director de 

grupo. 

 

 

Elaboró cuadro: Autores. Fuente: Colegio Gimnasio Moderno (2015). Ruta de Atención Integral, pág. 9 a 10   

De tal manera que una vez alguno de estos observadores tengan conocimiento de un incidente o 

situación que afecte la convivencia escolar deberá proceder de acuerdo a los roles expuestos 

anteriormente; sea cual sea el ambiente en que estos surjan aula clase, área deportiva y recreacional, ruta 

escolar, talleres, actividades lúdicas, ambiente virtual, etc., reportarán inmediatamente al director de 

grupo, quien deberá analizar el caso y calificarlo dentro de las situaciones enmarcadas en el artículo 48 

del Decreto 1965 de 2013,  mencionadas anteriormente; posteriormente deberá activar el respectivo 

protocolo e informar de lo sucedido al Coordinador de Sección, dejando evidencia mediante correo 

electrónico. Una vez califique la situación deberá activar los protocolos que deberán ser acordes a las 

disposiciones del Decreto 1965 de 2013. 

 El Colegio Gimnasio Moderno elaboró diferentes gráficas para explicar el protocolo u procedimiento a 

seguir cuando se evidencian situaciones que generan dificultades en el clima escolar, entre ellas: 
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Fuente: Colegio Gimnasio Moderno (2015). Ruta de Atención Integral 

Mediante esta grafica se observa el protocolo a seguir en los casos de acoso escolar, el cual indica la 

cooperación que debe existir entre los funcionarios de la institución educativa, entre ellos el Director de 

Grupo, el Coordinar y Psicólogo para plantear y crear estrategias que permitan entrar en comunicación a 

través de reuniones con la víctima, el agresor, los testigos y los padres de familia de las partes en 

controversia, para que así rindan los respectivos testimonios. Una vez llegado el día de la reunión con 

los padres de familia se conseguirá llegar a un acuerdo claro, el cual será estrictamente vigilado y 

seguido por los intervinientes arriba mencionados; quienes informarán al Comité de Convivencia el caso 

respectivo para su seguimiento, prevención y promoción y por ende lo comunicaran en los registros del 

Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar. 
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Siendo así la  ruta de atención tiene la importante misión de planificar las estrategias, medios, protocolos 

y procesos que los facultados del sistema van a desarrollar cuando se encuentre en riesgo la sana 

convivencia y los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, es decir que en el momento en 

que se presente un caso de violencia escolar, las autoridades deberán activar inmediatamente esta ruta; 

comenzando por identificar las situaciones que conllevan al detrimento de la convivencia escolar, 

remitiéndolas al Comité Escolar de Convivencia, donde de acuerdo a la aplicación del manual de 

convivencia se analizará el caso y se activara el componente de atención de la ruta. 

 

2.2.1.  Ruta del procedimiento 

 

El procedimiento que deberá seguir ésta ruta, deberá suponer también, lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Buscar la solución 

del conflicto, como 

la conciliación. 

Garantizar el 

debido proceso. 
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(Congreso de la República de Colombia, 2013) 

Elaboró: Autores. 

 

Cuando el agresor caiga en la reincidencia de este tipo de conductas, atentando directamente contra el 

nombre, honra, integridad y moral del agredido, los representantes legales del menor pueden dirigirse a 

la Jurisdicción Penal, dado que estos delitos están contenidos en la ley 599 del año 2000 tipificados en 

los siguientes artículos: 

 

Artículos 220.- Injuria y Calumnia. . Injuria. El que haga a otra persona imputaciones deshonrosas, 

incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses y multa de trece punto treinta y tres 

(13.33) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes (Congreso de la República 

de Colombia, 2009). 

 

ARTICULO 222  Injuria y calumnia indirectas. A las penas previstas en los artículos anteriores 

quedará sometido quien publicare, reprodujere, repitiere injuria o calumnia imputada por otro, o quien 

haga la imputación de modo impersonal o con las expresiones se dice, se asegura u otra semejante 

(Congreso de la República de Colombia, 2009). 

Artículos  referentes a conductas punibles que pueden derivarse de la violencia e intimidación escolar. 

Comité de convivencia escolar contra el acoso. 

 

Siendo así, se debe tener claro que debe existir la comisión de la conducta para poder iniciar un trámite 

correctivo en reacción a esta actividad, la cual es una clara expresión de violencia, intolerancia y falta de 

limites educativos y familiares en donde se permite que una persona adquiera posición dominante frente 

a otros individuos, pero que su propósito no está encaminado a la consecución de un beneficio sino que 

es la manifestación de la aversión en sí misma. 

Por otra parte, la elaboración de los lineamientos para la orientación escolar está en cabeza del Gobierno 

Nacional, la cual podrá realizarse de la mano con las instituciones de educación superior, lo que hace 

que los estudiantes del último semestre de psicología, psiquiatría y carreras asociadas tengan 

participación en la construcción de una mejor convivencia, aportando sus conocimientos y experiencia a 

la construcción de la sociedad. 
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2.2.2. Sanciones 

 

Este sistema que se ha creado con el propósito de proteger los derechos de los participantes discentes, a 

través de las herramientas que se han venido mencionando; asegurando sus disposiciones con una serie 

de sanciones, que se encuentran establecidas en la Ley 1620 de 2013, artículo  35 y ss., para quienes 

omitan, retarden o incumplan su funcionamiento y no activen la ruta de atención integral; las cuales son 

de carácter disciplinario, y las contempladas en la Ley 1098 de 2016 y en el Código Penal y su 

procedimiento. 

 

En cuanto a las instituciones de carácter privado que incurran en las conductas mencionadas en el 

artículo 35 de la ley en mención, se sancionaran, así:  

 



40 
 

Elaboró: Autores. 

 

Por otra parte se regulan infracciones administrativas contra las instituciones privadas que no ajusten o 

implementen el Manual de Convivencia y el Proyecto Educativo Institucional de acuerdo a la Ley; 

cuando omitan, incumplan o no apliquen la ruta de atención integral y también será causal de infracción 

la inoperancia del Comité Escolar de Convivencia. Estas infracciones serán las reguladas en los artículos 

47 al 50 de la Ley 1437 de 2011.1 Cuando se trate de incumplimiento por parte de los docentes y 

directivas de la institución, estos se castigaran de acuerdo a las faltas disciplinarias para estos servidores 

(Congreso de la República de Colombia, 2013). 

 

Cabe mencionar que la sanción es para la Institución Educativa  y no directamente para el actor del 

acoso escolar, es decir para quien particularmente cometió la falta; lo que puede dar lugar a que el 

particular actuando a nombre de la Institución actué mal; sintiéndose ajeno al conflicto, ya que no en 

todos los casos recae la sanción o infracción directamente a su nombre. 

 

Se concluye en este capítulo que existe en Colombia un procedimiento para lograr mitigar y sancionar 

en casos de acoso. En principio la mayor responsabilidad la tiene la institución educativa que no cumpla 

con las directrices dadas en la Ley.  

  

No obstante, el grupo considera que la responsabilidad va más allá cuando se trata de entidades de 

educación estatales, toda vez que el Estado se puede ver inmerso en una responsabilidad 

extracontractual por culpa o negligencia de sus agentes. Este tema se desarrollará en los siguientes 

capítulos. 

                                                           
1 Las actuaciones administrativas de naturaleza sancionatoria podrán iniciarse de oficio o por solicitud de cualquier persona. 

Cuando como resultado de averiguaciones preliminares, la autoridad establezca que existen méritos para adelantar un 

procedimiento sancionatorio, así lo comunicará al interesado. Concluidas las averiguaciones preliminares, si fuere del caso, 

formulará cargos mediante acto administrativo en el que señalará, con precisión y claridad, los hechos que lo originan, las 

personas naturales o jurídicas objeto de la investigación, las disposiciones presuntamente vulneradas y las sanciones o 

medidas que serían procedentes Este acto administrativo deberá ser notificado personalmente a los investigados. Contra esta 

decisión no procede recurso.  

 

Los investigados podrán, dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de la formulación de cargos, presentar los 

descargos y solicitar o aportar las pruebas que pretendan hacer valer. Serán rechazadas de manera motivada, las 

inconducentes, las impertinentes y las superfluas y no se atenderán las practicadas ilegalmente.  

 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1437_2011_pr001.htm#47
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1437_2011_pr001.htm#50
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2.2.3. Responsabilidades en la ejecución del objeto de la Ley 1620 de 2013  

Responsabilidades de los establecimientos educativos. 

 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1620 de 2013, las instituciones educativas 

además de las funciones que en las demás normas le son conferidas, tiene las siguientes 

responsabilidades:  

 

 

 

  

 

 

 

 

Responsabilidades del director o rector del establecimiento educativo. 

 

El director o rector de la institución tendrá la misión de liderar el comité escolar de convivencia en su 

calidad de presidente, incorporando en los procedimientos de planeación la ejecución de los 

componentes y protocolos de la RAI. Además deberá llevar de manera participativa con la comunidad 

educativa la dirección del proyecto educativo, el manual de convivencia y el sistema de evaluación 

anualmente; reportando y haciendo el respectivo seguimiento de los casos de acoso y violencia escolar 

que se presenten. (Congreso de la República de Colombia, 2013). 

 

Garantizar a estudiantes, docentes y 

directivos el respeto a la dignidad e 

integridad física y moral. 

 

Implementar el comité escolar. 

 

Desarrollar los componentes a través del 

manual de convivencia y dar aplicación a 

la RAI. 

 

Identificar factores de riesgo y de 

protección concernientes a la convivencia 

escolar. 

 

Identificar factores de riesgo y de 

protección concernientes a la convivencia 

escolar. 

 

Revisar y ejecutar el proyecto educativo, el 

manual de convivencia y el sistema de 

evaluación de estudiantes. 
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Responsabilidades de los docentes.  

 

Las responsabilidades de los docentes dentro del Sistema Nacional de Convivencia Escolar consisten en 

realizar el seguimiento estricto de las situaciones de acoso escolar que se presenten o cualquier otra 

circunstancia que atente contra los derechos de los discentes; teniendo en cuenta que si la situación de 

hostigamiento se presenta a través de medios electrónicos, deberá reportarla al comité de convivencia 

escolar, para que así se active el protocolo concerniente al caso.  

Otras de sus funciones es propiciar las practicas pedagógicas, las cuales deberán ser desarrolladas en 

todos los niveles del establecimiento educativo, para contribuir a la creación de la sana convivencia, 

caracterizada por ambientes de aprendizaje democráticos y tolerantes que inviten a la resolución de 

conflictos, el respecto a la vida, a la integridad física y moral de los estudiantes. De otro lado los 

docentes deberán también contribuir a la construcción y debida aplicación del manual de convivencia. 

(Congreso de la República de Colombia, 2013).  

Estas responsabilidades deben estar contempladas en eEl manual de convivencia escolar, el cual ha sido 

expuesto en la Ley 115 de 1994, así: 

“Los establecimientos educativos tendrán un reglamento o manual de convivencia, en el cual se 

definan los derechos y obligaciones, de los estudiantes. Los padres o tutores y los educandos al 

firmar la matrícula correspondiente en representación de sus hijos, estarán aceptando el mismo. 

De tal manera que este reglamento es una herramienta creada con el fin regular y evaluar la conducta de 

los estudiantes en cuanto a sus derechos y obligaciones; la cual deberá ser ajustada por la comunidad 

educativa ejecutando el principio de participación de los discentes y padres de familia; de estricto y 

obligatorio cumplimiento. 

A través de esta herramienta educativa se identifican nuevas formas para fortalecer la convivencia 

escolar y la protección de los derechos de los estudiantes; como también le concede al docente el rol de 

orientador y mediador en las situaciones que conlleven a la turbación de la convivencia escolar.  

La nueva misión del manual de convivencia con la creación de la Ley 1620 de 2013, es la de incorporar 

la ruta de atención integral, los protocolos allí mencionados, las definiciones, principios  y 

responsabilidades  que estipula esta ley. 
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Se concluye en este segundo capítulo que la responsabilidad que tienen las Instituciones educativas es 

mucho más que sólo observadores en los casos de acoso escolar. La Ley las obliga a implementar la ruta 

de atención que se debe llevar a cabo en estos casos. Luego es importante que las personas que tengan 

conocimiento de este tipo de casos los comuniquen para que se pueda actuar.  
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CAPÍTULO 3. TIPO DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO FRENTE AL ACOSO ESCOLAR 

3.1 La responsabilidad del Estado 

 

La responsabilidad en principio fue un concepto del derecho civil, y por tanto predicable entre 

particulares y no frente al Estado, sin embargo, al nacer la jurisdicción contenciosa administrativa en 

Francia pasada la revolución de 1789, con el desarrollo de la jurisprudencia también se desarrolló la 

teoría de la responsabilidad estatal. 

 

Jorge Enrique Ayala  (1999 Pág. 638)  señala que la definición de responsabilidad es tomada del derecho 

civil, y que sus reglas son invocadas en la responsabilidad administrativa, mas sus principios no emanan 

del mismo “no se puede derivar de los principios del Código Civil, porque la responsabilidad estatal se 

sustenta principalmente en la falta o falla del servicio”. Lo que significa que la regulación de la 

responsabilidad estatal y civil es diferente, y que los principios de la primera han venido siendo 

construidos bajo la formación de la jurisprudencia.  

 

Se infiere entonces que la responsabilidad civil se manifiesta en el deber de resarcir el perjuicio, por 

parte de la persona que lo produjo, a la persona afectada o perjudicada  (Ayala, 1999 pág 638).  

 

La evolución histórica sobre la responsabilidad del Estado ha cambiado de conformidad con las clases 

de Estado que han existido. En la época de las monarquías absolutistas era imposible pensar en una 

responsabilidad del Estado, quien era el monarca mismo. No obstante las revoluciones liberales que se 

abanderaron con la división de poderes lograran que se pasara a una época republicana donde primaba el 

principio de legalidad. Bajo el concepto del principio de legalidad el Estado o la Administración debía 

regirse por la Ley y no podía ser arbitrario, sin embargo, todavía no se promulga la responsabilidad del 

Estado como persona jurídica. Es así  que cuando un funcionario del Estado cometía un daño, quien 

debía indemnizarlo era el propio funcionario con su peculio, aplicando una teoría netamente civilista, 

por ello, el Estado como persona jurídica no vino a ser responsabilizado ante los jueces sino a mediados 

del siglo XX. Cuando se empezó a discernir por parte de los jueces que cuando el servidor actúa lo hace 
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en nombre y representación de la entidad pública donde labora, y por tanto hay una conexión frente a la 

responsabilidad que se genera por los daños que comete. Es así como la primera clase de 

responsabilidad estatal que se empezó a aplicar fue la responsabilidad subjetiva, por falla del servicio. 

 

Posteriormente, con el nacimiento de la Constitución de 1991, en el artículo 90 de la Carta Política se 

establece de manera taxativa la responsabilidad patrimonial del Estado, así: “el Estado responderá 

patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la 

omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación 

patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente 

culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.  Dando lugar al nacimiento a la 

responsabilidad objetivo del Estado. 

 

Siendo así se puede considerar que la responsabilidad del Estado es la figura que en razón de un 

perjuicio causado por la acción estatal contrae la obligación de reparar los daños antijurídicos que le son 

imputables, por medio de una indemnización.    

 

En lo que respecta la Corte Constitucional en Sentencia C – 038 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra 

Porto, indicó: “la fuente de la responsabilidad patrimonial del Estado es un daño que debe ser 

antijurídico, no porque la conducta del autor sea contraria al derecho, sino porque el sujeto que lo 

sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, razón por la cual se reputa indemnizable”[5], lo 

cual significó un giro copernicano en el fundamento de la responsabilidad estatal, la cual ya no reposa en 

la “calificación de la conducta de la Administración, sino la calificación del daño que ella causa” 

(subrayas en el original)[6]. 

 

 3.2 Clases de responsabilidad del Estado 

 

La responsabilidad estatal puede ser contractual o extracontractual, dependiendo si existe un vínculo por 

un contrato o no entre la Administración y los administrados o la víctima del daño(Ayala 1999, pág. 

685). 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/C-038-06.htm#_ftn5
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/C-038-06.htm#_ftn6
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A continuación se hará referencia a la responsabilidad contractual y extracontractual del Estado, 

haciendo la aclaración de que la teoría de la responsabilidad va en expansión por vía jurisprudencial. 

Cabe mencionar que ahora el Estado no solamente responde internamente por los daños que comete a 

los asociados sino que cuando se trata de violaciones a los Derechos Humanos, es posible que también 

internacionalmente salga responsale, obligándose a resarcir los daños cometidos en razón a tales 

violaciones.  A continuación se definirán los dos tipos de responsabilidad aludidas. 

3.2.1. Responsabilidad contractual del Estado  

 

La responsabilidad contractual hace alusión a la obligación de reparar los perjuicios provenientes del 

incumplimiento, o del retraso en el cumplimiento, o del cumplimiento defectuoso de una obligación 

pactada en un contrato. Para que exista esta clase de responsabilidad es necesario que haya una relación 

anterior entre el Estado  y quien sufre el perjuicio, que es causado con ocasión de esa relación.  

En el caso colombiano, la contratación estatal se encuentra regulada por la Ley 80 de 1993, donde se 

establecen los tipos de contratos que puede firmar la administración y los procedimientos para la llevar a 

cabo la contratación, siendo importante resaltar que los contratistas tienen deberes pero también cuentan 

con derechos y garantías al ejecutar el contrato. El Código Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo CPACA señala en su artículo 141 que se puede demandar mediante el medio de control 

de  controversias contractuales cuando cualquiera de las partes de un contrato del Estado pida que se 

declare su existencia o su nulidad, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento, que se 

declare la nulidad de los actos administrativos contractuales, que se condene al responsable a indemnizar 

los perjuicios, y que se hagan otras declaraciones y condenas. Así mismo, el interesado podrá solicitar la 

liquidación judicial del contrato cuando esta no se haya logrado de mutuo acuerdo y la entidad estatal no 

lo haya liquidado unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo 

convenido para liquidar de mutuo acuerdo o, en su defecto, del término establecido por la ley. 

Los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión de la actividad contractual, podrán 

demandarse en los términos de los artículos 137 y 138 del CPACA2, según el caso. 

                                                           
2 Artículo 137. Nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los 
actos administrativos de carácter general. 
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El Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo podrán pedir que se declare la nulidad 

absoluta del contrato. El juez administrativo podrá declararla de oficio cuando esté plenamente 

demostrada en el proceso, siempre y cuando en él hayan intervenido las partes contratantes o sus 

causahabientes. 

Así las cosas, en la materia de estudio no hay lugar a una responsabilidad contractual, sino por el 

contrario, en los casos de omisión del Estado que dan lugar a daños antijurídicos, la responsabilidad será 

de tipo extracontractual.  

 

3.2.2 Responsabilidad extracontractual del Estado 

 

La responsabilidad extracontractual es aquella que no se deriva de la ejecución o como consecuencia de 

un contrato con el Estado, sino que puede generarse por la acción o por la omisión de los servidores 

públicos que generan un daño.  

En los casos de acoso escolar que producen daños antijurídicos por la omisión de los servidores públicos 

de prevenirlo y sancionarlo la responsabilidad que se genera al Estado es de tipo extracontractual.  

                                                                                                                                                                                                         
Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin competencia, o en 
forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación 
de las atribuciones propias de quien los profirió. 
También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de certificación y registro. podrá 
pedirse la nulidad de actos administrativos de contenido particular en los siguientes casos: 
1. Cuando con la demanda no se persiga o de la sentencia de nulidad que se produjere no se genere el restablecimiento 
automático de un derecho subjetivo a favor del demandante o de un tercero. 
2. Cuando se trate de recuperar bienes de uso público. 
3. Cuando los efectos nocivos del acto administrativo afecten en materia grave el orden público, político, económico, social 
o ecológico. 
4. Cuando la ley lo consagre expresamente. 
Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo 
amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o 
presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las 
mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior. 
 
Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho 
directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, 
siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si 
existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la 
notificación de aquel. 
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De este modo se visualiza que existe responsabilidad administrativa extracontractual por hechos o actos 

realizados por las autoridades públicas o por sus agentes en contra de los administrados. 

 

Responsabilidad administrativa objetiva y subjetiva 

 

En la teoría de la responsabilidad extracontractual del Estado se encuentra que este se hace responsable 

por acción u omisión a la hora de prestar el servicio público. Esta responsabilidad puede ser objetiva o 

subjetiva, los dos tipos de responsabilidades se diferencian en lo concerniente a la imputación del daño. 

En el régimen subjetivo se mira el concepto de falta, es decir, está fundamentado en una falta 

proveniente del Estado; por esta razón el título jurídico de imputación es la falla del servicio, por el 

contrario en el régimen objetivo no se mira este concepto, por lo que el daño será imputable a título de 

daño especial, riesgo excepcional, expropiación u ocupación de inmuebles en caso de guerra, entre otros 

(Rivera, 2003). 

Frente a ello Jorge Enrique Ayala (1999) señaló que la responsabilidad “también puede ser objetiva o 

subjetiva, la primera cuando los daños son causados sin culpa, generándose una obligación de 

repararlos y la segunda, se refiere a que la generación de la responsabilidad requiere que se presente 

un elemento sicológico (dolo o culpa)”. 

En relación, el Consejo de Estado mediante sentencia del 21 de Marzo de 2012, manifestó: 

“Los criterios de atribución han sido elaborados por la jurisprudencia de la Corporación, bajo 

dos regímenes básicos: de responsabilidad subjetiva, por falla del servicio y de 

responsabilidad objetiva por daño especial o riesgo excepcional. En todos estos regímenes o 

criterios de imputación se requiere que la actividad desplegada por el Estado sea finalmente la 

causa del daño bien de manera exclusiva o concurrente con la de la víctima o la de un tercero. 

Tales criterios están vinculados, por supuesto, con el desarrollo mismo del Estado y, por lo 

tanto, podrían ser diferentes. Sin embargo, en todo caso para poder atribuir al Estado un daño 

se requiere, conforme al artículo 90 de la Constitución, demostrar que el mismo fue obra del 

Estado, por haber sido éste su autor, bien por haberlo causado directamente, o por haberlo 

propiciado”.  
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De esta forma se observa que estos dos tipos de responsabilidad son derivados de la actuación del 

Estado, pero mientras la responsabilidad subjetiva requiere que se constituya un hecho dañoso que 

produzca un daño antijurídico imputable al Estado, como lo es la falla del servicio; la objetiva se deriva 

de una actuación que aunque se haya ejecutado dentro de lo establecido en la ley, causa un perjuicio que 

pese a que se haya cometido sin culpa de la administración, debe resarcirlo. 

 

La falta o falla del servicio. 

 

La Falla del Servicio es la inobservancia o incumplimiento de las obligaciones a cargo del Estado. Las 

obligaciones surgen en la Constitución o en la Ley, y pueden estar consagradas de forma específica o 

genérica, lo primero ocurre cuando las normas expresan las cargas del Estado y lo segundo cuando la 

obligación se presenta en virtud de la aplicación de lo dispuesto por la Constitución, la función del juez 

administrativo es mirar si se cumplieron o no dichas obligaciones. 

Para Ayala (1999, pág. 686) la falla del servicio se puede presentar de diferentes maneras: cuando el 

servicio no se presta, cuando se presta de manera deficiente, es decir no se realiza en la forma en que 

debía haberse prestado y, cuando se presta tardíamente, o sea que aunque se preste el servicio se hace en 

un ámbito temporal diferente al que debía haberse hecho. 

De esta manera el Consejo de Estado ha fijado que cuando se habla de responsabilidad por falla del 

servicio quien lo hace se está refiriendo a una especie de responsabilidad nacida de una falla funcional u 

orgánica que encuentra su fundamento en un servicio que la administración debía prestar, bien por 

disposición de la ley o de los reglamentos o cuando de hecho lo asume  o no lo presta o lo presta de 

manera irregular en el espacio o en el tiempo3. 

Al respecto el Consejo de Estado encontró para el siguiente caso una falla del servicio imputable a la 

Fiscalía General de la Nación, así: 

“El daño antijurídico está demostrado porque (...) estuvo privado de su derecho fundamental a 

la libertad personal, desde el 30 de septiembre de 2003 hasta el 10 de diciembre de 2003 (...) Es 

                                                           
3 Consejo de Estado, sentencia del 24 de octubre de 1990, Sección Tercera, Consejero Ponente Dr. GUSTAVO DE GREIFF 

RESTREPO. 
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claro que la lesión al derecho de la libertad personal genera perjuicios que los demandantes no 

estaban en la obligación de soportar. (...) la Fiscalía General de la Nación- Delegada ante los 

Juzgados Penales del  Circuito- precluyó la instrucción a favor de Gilberto de Jesús Ramírez 

Urán porque no hubo fundamento probatorio para la imposición de la medida de 

aseguramiento. La Fiscalía al precluir la investigación concluyó que la medida de 

aseguramiento impuesta no cumplió con los requisitos exigidos en el artículo 356 del Código de 

Procedimiento Penal, ya que no tenía pruebas que la soportaban. De modo que si no existió 

mérito para una privación de la libertad, tampoco se podía formular acusación. (...) Así las 

cosas, como la preclusión de la investigación del demandante fue con fundamento en la ausencia 

de una prueba sólida, el título de imputación aplicable al caso es el de falla del servicio, pues la 

medida de aseguramiento fue dictada con ausencia de pruebas de cargo, lo que torna en injusta 

la privación de la libertad. En tal virtud, el daño es imputable a la Nación-Fiscalía General de 

la Nación y, por ello, se confirmará la sentencia apelada”.4 

De manera que la falla del servicio le es imputable al Estado por cuanto no actuó conforme debió actuar, 

de tal modo que la administración se hace responsable de los daños que ocasionen sus funcionarios 

cuando estos presten sus servicios para realizar una actividad en representación y comprometidos a su 

nombre.   

 

Falla presunta y falla probada del servicio 

 

Dentro de la falla del servicio, se encuentra la falla presunta del servicio y la falla probada del servicio. 

La falla presunta del servicio se presenta principal y especialmente en los eventos en que los perjuicios 

se causaron por actividades consideradas peligrosas, como el manejo de explosivos o armas de fuego o 

por la manipulación de cosas que tengan esta calificación, como la conducción de vehículos, la 

extensión de redes de energía, los gasoductos, las armas de dotación oficial, etc. (Ayala, 1999 Pág. 686) 

La falla presunta del servicio es un régimen intermedio entre la falla probada del servicio y el régimen 

objetivo, se caracteriza porque en la carga probatoria se traslada al demandado.  

                                                           
4 Consejo de Estado, sentencia del 4 de abril de 2016, C.P. GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE. 
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El Estado podrá exonerarse si desvirtúa la premisa sobre la cual se fundó la presunción, así mismo, si 

demuestra la existencia de fuerza mayor, culpa de la víctima, o hecho de un tercero, la simple prueba del 

caso fortuito no lo exonera puesto que no es suficiente demostrar la ausencia de culpa. 

La falla probada del servicio se presenta cuando por acción u omisión en los servicios a que está 

obligado el Estado para con los administrados, el primero los presta de manera deficiente o anormal y de 

forma culposa o descuidada. (Lleras, 2003). 

La falla probada del servicio hace parte del régimen general. En esta le corresponde al perjudicado 

(demandante) probar la falla del servicio, la existencia del daño y la relación de causalidad entre la falla 

del servicio y el daño (Consejo de Estado, 1989). 

La administración en estos casos se exonera de la responsabilidad mediante la prueba de caso fortuito, 

fuerza mayor, culpa exclusiva de la víctima, o inexistencia de falla en el servicio. De igual forma se 

podrá exonerar si logra demostrar que el hecho dañoso es imputable a un tercero. 

Es importante tener en cuenta que la falla probada del servicio es la única que cuando se presenta puede 

hacer que el Estado repita contra el funcionario que actuó con culpa grave o en forma dolosa. (Lleras, 

2003). 

Elementos de la falla del servicio 

 

Los elementos de la falla del servicio son: 

a) Servicio que funcionó mal, no funcionó o lo hizo tardíamente. 

b) Daño o perjuicio a terceros. 

c) Relación de causalidad entre los dos elementos anteriores5. 

Estos elementos de la responsabilidad de la administración por falta o falla del servicio han sido 

señalados mediante jurisprudencia, así:  

a). En lo que respecta la sala expone que el servicio funciona mal, no funciona o lo hizo tardíamente, 

cuando debiendo operar, para alcanzar un determinado fin (f. gr. proveer de agua potable a los 

                                                           
5 Consejo de Estado, sentencia del 24 de octubre de 1990, Sección Tercera, Consejero Ponente Dr. GUSTAVO DE GREIFF 

RESTREPO. 
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asociados) o con un cierto propósito (v. gr., impedir una sonada), éstos no los alcanza o no lo hace en 

forma que ellos puedan conseguirse o lo hace a destiempo o, finalmente, no opera. (En realidad, todas 

esas maneras pueden reducirse a una mala operación; cuando un servicio no opera a tiempo, opera mal, 

como sucede también cuando no opera o cuando se desvía del fin para el cual está establecido. Indica 

además el Consejo de Estado que funciona mal el servicio cuando no alcanza el fin o propósito 

perseguido con él, porque no puede concebirse un servicio establecido por la ley o los reglamentos o 

asumido de hecho por quien lo presta, sin una finalidad, sin un objeto.).6 

b). Un daño que implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el Derecho, bien sea civil, 

administrativo, etc., con las características generales predicadas en el Derecho Privado para el daño 

indemnizable, como de que sea cierto, determinado o determinable, etc. 

c). Una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual, aún 

demostrada la falta o falla del servicio, no habría lugar a la indemnización. (Ayala, 1999 Pág. 638) 

Ejemplo de estos elementos se observa en lo señalado por el Consejo de Estado, así: 

“El título de imputación que se aplica en la actualidad para dirimir los conflictos en materia de 

responsabilidad del Estado por la prestación del servició médico es el subjetivo de 

la falla probada del servicio, el cual exige la demostración de todos los elementos que la 

configura, esto es, el daño, la actividad médica y el nexo causal entre esta y aquel. Ahora, es 

claro que para comprobar la concurrencia de estos es posible acudir a cualquier medio 

probatorio legalmente aceptado entre los que se encuentra la prueba indiciaria”.7 

De tal modo que quien pretenda exhortar una falla del servicio, en primer lugar debe acreditar que ésta 

se originó porque el servicio funcionó mal, no funcionó o lo hizo tardíamente, que por tal circunstancia 

se ocasionó un daño o perjuicio a un bien protegido por el derecho de carácter indemnizable; y por ende 

demostrar la relación de causalidad entre la falla del servicio y el daño, sin la cual aún demostrada la 

falla del servicio, no habría lugar a la indemnización. 

Clases de daños o perjuicios 

 

De acuerdo con lo expuesto, las clases de daños son: 

                                                           
6 Consejo de Estado, sentencia del 24 de octubre de 1990, Sección Tercera, Consejero Ponente Dr. GUSTAVO DE GREIFF 

RESTREPO. 
7 Consejo de Estado, sentencia del 9 de febrero de 2017, Sección Segunda, Consejero Ponente Dr. WILLIAM HERNANDEZ 

GOMEZ. 
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a) Perjuicio material. 

b) Perjuicio moral. 

c) Perjuicio fisiológico. 

 

En cuanto a los perjuicios materiales, para (Caldas, 2002), son aquellos que se relacionan con las 

lesiones pecuniarias causadas al patrimonio, cuyos valores se actualizan, distinguiéndose unos periodos: 

1. La indemnización debida, consolidada o causada, contando desde la fecha del hecho dañoso hasta la 

fecha del fallo que declara la responsabilidad administrativa, y  

2. La indemnización futura, computada desde la fecha de la sentencia declarativa hasta cuando se 

llegue a la fecha probable de la muerte de la víctima, según tablas oficialmente aprobadas de 

mortalidad, o hasta cuando se llegue a la mayoría de edad, en caso de perjuicios causados a menores 

de edad. 

 

Según cita de Caldas (2002), las modalidades de daño material son dos, daño emergente y lucro 

cesante; el primero consiste en la disminución específica, real y cierta del patrimonio y está 

representada en los gastos que los damnificados tuvieron que hacer con ocasión del evento 

dañoso; y el segundo, se refiere a la pérdida del aumento patrimonial originada en el hecho que 

causó el daño. 

 

El perjuicio moral es el que apunta a los sentimientos personales de la víctima y no se localiza 

en el plano patrimonial sino en el afectivo, pero son estimables en dinero por su repercusión en la 

actividad de las personas. (Caldas, Elementos de Derecho Administrativo, 1999). 

 

De tal manera que el daño moral es el que se refleja en el estado sentimental y emocional de la 

victima, por razon del perjuicio a ella ocasionado. 

 

Los perjuicios morales se reflejan en las angustias, las depresiones y el dolor fisico que causa el 

hecho lesivo. (Caldas, 2002) 
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Los perjuicios fisiologicos son aquellos que disminuyen el goce de vivir, que hacen agradable la 

existencia, aunque no producen rendimiento patrimonial. Son llamados tambien perjuicios a la 

vida de relacion, disminuyen los placeres de la vida, las actividades, disminuyen el goce de vivir. 

Es la suprecion de ciertas actividades vitales. (Caldas, 2002).  

 

3.2.3. La Responsabilidad del Estado frente al acoso escolar. 

 

Teniendo en cuenta el deber que tiene el Estado de resarcir los daños antijurídicos causados por las 

autoridades públicas por estar éstas bajo su cuidado e inspección; se considera que dicha responsabilidad 

le es imputable al Estado cuando se trata de la consumación de daños antijurídicos ocasionados a las 

víctimas de acoso escolar. De lo anterior se deja en claro que no existe norma ni sentencia que haya a la 

fecha declarado responsable al Estado por la conducta de  bullying, pero es precisamente ésta una 

postura jurídica que de acuerdo a su análisis, observa responsable al Estado cuando por la falla del 

servicio se ocasione un perjuicio antijurídico.  El siguiente es el análisis mencionado: 

 

Instituciones Públicas. 

 

 

La responsabilidad del Estado frente al acoso escolar. 

“El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean 

imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el 

evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, 

que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente 

suyo, aquél deberá repetir contra éste”. (Artículo 90 de la Constitución Política de 

Colombia). -Negrilla fuera del texto original-. 

   

De acuerdo al artículo 123 de  la Constitución 
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De las autoridades públicas. 

Política de 1991," los servidores públicos son 

los miembros de las corporaciones públicas, 

lo empleados y trabajadores del Estado y de 

sus entidades descentralizadas territorialmente 

y por servicios". 

El Artículo 9° de la ley 715 de 2001, 

establece: “La Institución educativa es un 

conjunto de personas y bienes promovida por 

las autoridades públicas o por particulares, 

cuya finalidad será prestar un año de 

educación preescolar y nueve grados de 

educación básica como mínimo, y la media. 

Las que no ofrecen la totalidad de dichos 

grados se denominarán centros educativos y 

deberán asociarse con otras instituciones con 

el fin de ofrecer el ciclo de educación básica 

completa a los estudiantes. Deberán contar 

con licencia de funcionamiento o 

reconocimiento de carácter oficial, disponer 

de la infraestructura administrativa, soportes 

pedagógicos, planta física y medios 

educativos adecuados…………Las 

instituciones educativas estatales son 

departamentales, distritales o municipales”. 

(Negrilla fuera del texto original). 

El parágrafo 2º de artículo 105 de la Ley 115 

de 1994, señala: “Los educadores de los 

servicios educativos estatales tienen el 

carácter de servidores públicos de régimen 

especial”. (Negrilla fuera del texto original). 

El Artículo 50 de la Ley 75 de 1968, dispuso: 

“Créase el Instituto Colombiano de Bienestar 
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Familiar como establecimiento público, esto 

es, como una entidad dotada de personería 

jurídica, autonomía administrativa y 

patrimonio propio”. (Negrilla fuera del texto 

original). 

Y las demás autoridades del Estado 

vinculadas al Sistema Nacional de 

Convivencia Escolar. 

Nota: De lo anterior se vislumbra la calidad 

de servidores públicos que tienen las 

instituciones educativas, sus docentes y el 

ICBF, corresponsables de la prevención y 

mitigación de la violencia escolar de acuerdo 

a la Ley 1620 de 2013; lo que significa que en 

el caso de que ocasionen un perjuicio 

antijurídico a los administrados  harán 

responsable al Estado. 

 

Responsabilidad extracontractual. 

 

 

No existe para este caso un vínculo por un 

contrato entre la administración y los 

administradores. 

 

Subjetiva por falla del servicio. 

“Causado por la acción u omisión”. 

(Extracción del artículo 90 de la 

Constitución Nacional de Colombia). 

 

La responsabilidad se presenta por una falta o 

falla proveniente del Estado, es decir las 

autoridades públicas que dentro el marco 

normativo del acoso escolar tienen la misión 

de prevenir, atender y seguir los casos de 

bullying-entre otras- y no lo hacen, lo hacen 

de manera deficiente o lo hacen tardíamente 

concurren en esa falta o falla del servicio. 
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Falla probada. 

 

Cuando la víctima de acoso escolar o su 

representante pruebe la falla del servicio, el 

daño antijurídico ocasionado y su relación de 

causalidad.  

 

 

Nexo de causalidad entre el daño y la 

actuación del Estado. 

“El Estado responderá patrimonialmente por 

los daños antijurídicos que le sean 

imputados”. (Extracción del artículo 90 de la 

Constitución Nacional de Colombia). 

 

 

Una vez probada esa relación de causalidad el 

daño antijurídico le es imputable al Estado por 

la falla en que incurrieron sus servidores 

públicos. 

 

Fuente: Autores. 

 

 

La responsabilidad extracontractual del Estado frente al acoso escolar o bullying. 

Este es un caso en concreto de acoso escolar dilucidado en la Sentencia T – 905 de 

2011, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, el cual sirve de objeto para proponer que el 

Estado es responsable cuando por su falla en el servicio se ocasiona daños 

antijurídicos a sus administrados. 

“La alumna K, estudiante de bachillerato, quien sufre de acné y quien debido a su desempeño 

académico fue ofendida, agredida verbal y virtualmente por parte de algunos compañeros de 

clase, así: la llaman tarrito rojo, tomate granulado; la constriñen para que se retire de grado 
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y se refieren a ella con palabras soeces, le agreden frente a sus cosas y artículos personales 

(hechos contados por sus padres); tales hechos fueron acreciendo cada día hasta que en una 

clase en la que trabajaban con una conocida “red social” fueron intercambiados mensajes, 

algunos copiados e impresos por K y presentados por sus padres ante las directivas del 

colegio; debido a esta situación la alumna fue retirada del colegio por decisión de sus 

padres”. 

 

De las autoridades públicas. 

 

La institución educativa ITI. 

 

Responsabilidad extracontractual. 

No existe para este caso un vínculo por un 

contrato entre la administración y la víctima 

alumna K. 

 

 

Subjetiva por falla del servicio 

Al respecto la Corte Constitucional, expuso: 

“Para la Sala es primordial juzgar, a diferencia 

del juez de instancia, que los instrumentos y la 

estrategia adoptada por el colegio para hacer 

frente al problema fueron insuficientes para 

garantizar la restauración de los derechos de la 

víctima y para acreditar que la experiencia 

sirviera para que los menores infractores 

identificaran y evitaran la multiplicación de ese 

tipo de conductas”. (Negrilla fuera del texto 

original). 

“Por el contrario, la única estrategia aplicada 

por el colegio, aunque normativa[11], no fue 

suficiente ni apta para brindar posibilidades de 

arreglo al conflicto. De hecho esta Sala 

considera que el espacio generado por la 

institución escolar sólo sirvió para profundizar 

las diferencias, extenderlas a los padres de 

familia y –peor aún- para justificarlas. De tal 

evento solo se puede rescatar el reconocimiento 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/t-905-11.htm#_ftn11
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tibio –casi forzoso- que se hizo de la falta y la 

adopción de una sanción conforme al manual 

de convivencia. Sin embargo, la definición de 

un acuerdo que lograra unir a los padres en 

contra de una causa común (la defensa y 

restauración de los garantías de cualquier 

estudiante) y que refrendara los derechos de K 

no fue posible a pesar del acompañamiento de 

una “psicoorientadora”. 

(Negrilla fuera del texto original). 

 

 

Falla probada. 

La madre de la alumna K allegó al caso todas 

las pruebas que conllevaron a que la corte 

decidiera lo siguiente: 

“declarar que existió vulneración de los 

derechos fundamentales de K a la dignidad y 

a la educación”. 

Es decir que la demandante probó la falla del 

servicio en que incurrió la Institución 

Educativa ITI.  

 

 

 

Nexo de causalidad entre el daño y la 

actuación del Estado. 

Daño antijurídico: Hostigar a la alumna K 

ocasionándole el retiro de la institución 

educativa y causándole daños emocionales. 

Por lo que la Corte declaró la vulneración de 

sus derechos a la dignidad y a la educación.  

“Consideran que a su hija se le vulneran los 

derechos fundamentales, debido a que “se está 

viendo intimidada, agredida en su persona, en 

su libre desarrollo, en sus libertades, pues el 

comportamiento de los menores, la actitud 

tolerante de la institución educativa frente a 

situaciones tan gravosas están afectando de 
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manera ostensible su estabilidad emocional”.  

Como se expuso anteriormente, la Corte 

consideró de acuerdo a las pruebas allegadas al 

proceso que las estrategias adoptadas por el 

colegio para hacer frente al problema fueron 

insuficientes. 

Lo anterior significa que por la falla probada del 

servicio en que incurrió el Colegio ITI, se 

produjo un daño antijurídico a la alumna K. 

 

Fuente: Autores. 

Siendo así, respecto a las instituciones de educación públicas, al tratarse el personal que allí labora de 

servidores públicos, a ellos les es aplicable la responsabilidad del Estado tanto por omisión como por 

acción. 

Se ha evidenciado que el acoso escolar no solamente se produce entre los estudiantes sino también 

puede ser producto de las críticas y burlas de los maestros o directivos de los planteles educativos hacia 

sus alumnos.  

En el diario el Tiempo, publicaron un artículo el 19 de agosto de 2013 titulado “Profesores, 

corresponsables del acoso escolar: estudio”, donde mostraban los resultados de un estudio realizado por 

la Universidad Nacional de Colombia, donde “el 11 por ciento de los estudiantes considera que sus 

profesores hacen burlas o bromas sobre ellos y que el 13 por ciento les dicen apodos que no les gustan” 

Esta situación es parte de la génesis del acoso escolar (El Tiempo, 2013). 

Ante esta realidad, el grupo de investigación se plantea como parte de su hipótesis de investigación, que 

en los casos donde el Estado activamente provoca el bullyng o acoso a través de sus agentes o servidores 

públicos, es responsable de los daños que tales conductas puedan generar en los estudiantes, donde se 

genera un daño antijurídico por acción. 
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Así mismo, cuando el Estado no adelanta los procedimientos pertinentes (ruta de atención integral), 

teniendo noticia del caso de acoso, su responsabilidad se puede tornar de tipo subjetiva por falla del 

servicio, ante la omisión estatal. 

En el caso del acoso escolar al juez contencioso administrativo le correspondería observar, analizar y 

juzgar si las entidades competentes para prevenir o sancionar los hechos de acoso, realmente actuaron 

frente a hechos que se tornan relevantemente graves, como es el caso de las lesiones físicas o 

psicológicas  permanentes en la víctima, o incluso el hecho de que se le cause la muerte o se le lleve al 

suicidio.  

Si bien, las personas involucradas como son los agresores,  maestros, directivos, y padres de familia, 

pueden tener alguna consecuencia personal de tipo sancionatorio como se verá más adelante, lo cierto es 

que el Estado al incumplir con sus obligaciones de garante incurre en una falta anónima, la cual no es 

predicable de un funcionario en particular, sino imputable a una actividad pública causante del perjuicio. 

En este caso, frente al acoso la responsabilidad que se genera respecto del Estado es la responsabilidad 

subjetiva por la falla probada del servicio. 

 

 3.3. La responsabilidad Civil frente a las Instituciones Privadas de Educación  

 

La responsabilidad civil se encuentra regulada por el Código Civil, el propósito de su regulación 

consiste en buscar que la persona que cometió un perjuicio ya sea nacido de un vínculo contractual o un 

hecho jurídico, repare ese daño antijurídico al afectado; como anteriormente se expuso se manifiesta en 

el deber de resarcir el perjuicio, por parte de la persona que lo produjo, a la persona afectada o 

perjudicada. (Ayala, 1999). 

 

Para  Ballesteros  (2009) la responsabilidad civil “consiste en reparar el daño que se ocasione a otra 

persona en relación causal con el incumplimiento de un deber jurídico sin causa que lo justifique”. 

 

De tal modo que este tipo de responsabilidad supone un perjuicio antijurídico del cual se hace 

responsable el sujeto que lo ocasionó, teniendo el deber jurídico de resarcir a la víctima. 
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3.3.1. Clases de responsabilidad civil 

 

La  responsabilidad civil se divide en dos clases, toda vez que las consecuencias que se generan de cada 

acto son diferentes, es decir, una es la carga de resarcimiento para quien incumple un vínculo contractual 

y otra para quien comete un hecho jurídico caracterizado por ocasionar un daño antijurídico. Al respecto 

la Corte Constitucional, señaló: 

 

“La responsabilidad civil contractual[3] ha sido definida por la doctrina 

especializada como aquella que resulta de la inejecución o ejecución imperfecta o 

tardía de una obligación estipulada en un contrato válido[4]. De este modo, el 

concepto de responsabilidad civil contractual se ubica en el contexto de un 

derecho de crédito de orden privado, que solo obra en un campo exclusivo y 

limitado, vale decir, entre las partes del contrato y únicamente respecto de los 

perjuicios nacidos de ese negocio jurídico.[5]  En tanto que la responsabilidad 

civil extracontractual, también denominada delictual o aquiliana, es aquella que 

no tiene origen en un incumplimiento obligacional, sino en un “hecho 

jurídico”, ya se trate de un delito o de un ilícito de carácter civil”.8 (Negrilla 

fuera del texto original). 

 

Por consiguiente la responsabilidad civil tiene dos clases: contractual y extracontractual, las cuales se 

encuentran estipuladas en el Código Civil; los artículos 1602 a 1617 regulan el efecto de las 

obligaciones, es decir, aquellas que surgen de un contrato; y los artículos 2341 a 2360 establecen la 

responsabilidad común por delitos y las culpas. 

 

Siendo así, “como origen y causa original del daño la persona está obligada  a reparar, en virtud de su 

obligación o deber de satisfacer y cumplir el derecho. (Hervana, 2009) 

 

Responsabilidad civil extracontractual. 

 

                                                           
8 Corte Constitucional, sentencia C-1008 de 2010, Magistrado Ponente, Dr. LUÍS ERNESTO VARGAS SILVA 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/c-1008-10.htm#_ftn3
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/c-1008-10.htm#_ftn4
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/c-1008-10.htm#_ftn5
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Estipulada en el artículo 2341, así: “el que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido un daño a 

otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa 

o el delito cometido”. De tal manera que de acuerdo a esta disposición y sus artículos concordantes 

quien cometa un perjuicio está llamado a indemnizar. 

 

Frente a esta clase de responsabilidad se señaló que la responsabilidad extracontractual en su sentido 

jurídico más pleno, siempre implica la obligación de reparar un daño causado a otra persona, sin que se 

medie relación contractual entre ambos. En el sentido jurídico la responsabilidad tiene como fundamento 

el principio neminen laedere, que proscribe que nadie puede causar daño a otro y que por lo mismo, 

“una persona es responsable civilmente cuando queda obligada a reparar el daño sufrido por otro”. 

(Posada, Responsabilidad civil extracontractual, 2009). 

 

Responsabilidad civil extracontractual subjetiva y objetiva. 

 

Cuando se exige que en la conducta haya existido dolo o al menos culpa (negligencia), sea probándola o 

acudiendo a las presunciones legales, estamos frente a la llamada responsabilidad subjetiva. Si no es 

necesario ningún tipo de dolo o culpa, se denomina responsabilidad objetiva. (Posada, Responsabilidad 

civil extracontractual, 2009, pág. 14). 

 

Al respecto y en cuanto a la culpa es importante aclarar que la conducta puede ser con o sin culpa; por 

cuanto como lo expresó Posada en su libro  Responsabilidad civil extracontractual (2009) “la 

responsabilidad objetiva es una responsabilidad sin culpa, es decir no hay indagación sobre el factor 

subjetivo”.  

 

Así la responsabilidad objetiva también es determinada por las expresiones presunción de culpa, 

presunción de responsabilidad y responsabilidad sin culpa, todas ellas para especificar la 

responsabilidad en los casos que se presentan, por sobre todo en las actividades peligrosas; así por 

ejemplo Obdulio Velásquez Posada señala que “la culpa se establece en determinados casos, por ejemplo 

en las actividades peligrosas que es una responsabilidad objetiva, se hace para enfatizar que no es 

necesario acreditar ninguna culpa o dolo del agente del daño: basta simplemente probar la conducta, por 

acción u omisión, el daño y el nexo causal”. 
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En cuanto a la responsabilidad civil extracontractual subjetiva, ésta implica la culpa, así como lo 

encontró la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia del 24 de agosto de 2009, M.P. William 

Namén Vargas: 

 

“En tal orientación, la culpa, asume el papel de factor o criterio de imputación, esto es, la 

responsabilidad no se estructura sin culpa, o sea, no es suficiente el quebranto de un derecho o interés 

legítimo, es menester la falta de diligencia, por acción u omisión (culpa in omittendo) noción ab initio 

remitida a la de negligencia, imprudencia o impericia, siendo el acto culposo moralmente reprochable, 

la responsabilidad su sanción y la reparación del daño la penitencia a la conducta negligente”. 

 

De otro lado la corriente clásica parte del supuesto de que sin culpa o dolo por parte de la persona a la 

que le es imputable el daño no hay lugar a establecer la obligación de reparar. Esto es, que la culpa en 

sentido amplio es el fundamento mismo de la responsabilidad y requisito sine qua non de toda 

responsabilidad civil. (Velasquez. 2009 Pág. 14). 

 

Elementos de la responsabilidad civil. 

 

Los elementos que identifican este tipo de responsabilidad son similares a los demás tipos de 

responsabilidad, como por ejemplo a la responsabilidad del Estado, es decir, que para que exista 

responsabilidad debe de configurarse lo siguiente: 

 

I. Conducta con dolo o culpa, en cuanto a la responsabilidad subjetiva. 

II. Prueba de que el demandante sufrió un daño cierto, personal y antijurídico. 

III. Nexo causal entre la conducta y el daño causado. 

 

En lo que respecta la Corte Constitucional mediante Sentencia C - 1008 de 2010, M. P., Dr. Luís Ernesto 

Vargas Silva, indicó:  

 

“En lo que concierne a la responsabilidad extracontractual, la jurisprudencia especializada la define 

como el encuentro accidental fortuito de una fuente de la obligación resarcitoria generada por mandato 
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legal. Sobre el particular señala que: “como desde antaño lo viene predicando la Corporación con 

apoyo en el  tenor del artículo 2341 del Código Civil, para que resulte comprometida la 

responsabilidad de una persona natural o jurídica, a título extracontractual, se precisa de la 

concurrencia de tres elementos que la doctrina más tradicional identifica como “culpa, daño y relación 

de causalidad entre aquélla y este”. Condiciones estas que además de considerar el cuadro axiológico 

de la pretensión en comentario, definen el esquema de la carga probatoria del demandante, pues es a 

este a quien le corresponde demostrar el menoscabo patrimonial o moral (daño) y que este se originó  

en la conducta culpable de quien demanda, porque al fin y al cabo la responsabilidad se engasta en una 

relación jurídica entre dos sujetos: el autor del daño y quien lo padeció”[10].”. (Negrilla fuera del texto 

original).  

 

Tipos de responsabilidad civil extracontractual 

 

El Código Civil a partir del artículo 2341 y siguientes regula algunos tipos de responsabilidades, tales 

son los siguientes: 

 

a) Responsabilidad por el hecho propio, probando la culpa (C.C.art.2341). 

b) Responsabilidad por el hecho ajeno, con culpa presunta (C.C..., art.2347). 

c) Responsabilidad por las cosas y los animales, fieros o no (C.C., art.2353 y 2354). 

d) Responsabilidad por ruina de edificios y objetos que caen de ellos (C.C.2350 y 2355). 

e) Responsabilidad por el ejercicio de actividades peligrosas, como un caso de responsabilidad 

objetiva (C.C.art.2356). 

 

De los anteriores tipos de responsabilidad civil, el grupo en razón del desarrollo del presente trabajo, 

puntualiza en la responsabilidad por el hecho ajeno. 

 

Responsabilidad por el hecho ajeno. 

 

Este tipo de responsabilidad se encuentra regulado por el artículo 2347 del Código Civil, el cual indica: 

“toda persona es responsable, no solo de sus propias acciones para el efecto de indemnizar el daño, 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/c-1008-10.htm#_ftn10
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sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cargo”. Lo que infiere que se hace responsable la 

persona que teniendo a su cuidado a otra, esta ocasiona daños a terceros.  

 

Es el caso de la responsabilidad que tienen los padres con sus hijos, los tutores por sus pupilos, los 

directores de los colegios por los alumnos, etc. (C.C., art.2347). (Posada, Responsabilidad civil 

extracontractual, 2009, pág. 85). 

 

Siendo así no solo se es responsable por los propios actos, si no que se es responsable por los perjuicios 

que labren las personas que están bajo nuestro cuidado y responsabilidad.  

 

De otro lado en esta clase de responsabilidad se establece una presunción de culpa en contra de quien 

tiene a su cuidado a la persona que ocasiona el perjuicio. 

 

Esa presunción legal de culpa contra el civilmente responsable y a favor de la víctima se puede 

desvirtuar probando diligencia y cuidado en la vigilancia del subordinado; caso en el cual se exonera de 

responsabilidad civil frente al tercero. (Posada, 2009). 

 

Frente a ello la Corte Constitucional, encontró: 

 

“El artículo enjuiciado es uno de los que en el Código Civil regulan el tema de la responsabilidad civil 

extracontractual por el hecho ajeno. Este tipo de responsabilidad civil es la que se imputa por 

disposición de la ley a una persona que a pesar de no ser la causante inmediata del daño, está llamada 

a repararlo por la presunción de culpa que sobre ella pesa, la cual, según un sector de la doctrina 

acogido por nuestro ordenamiento civil, se funda en el incumplimiento del deber de vigilar, elegir o 

educar –culpa in vigilando, culpa in eligendo- al causante inmediato del daño, con quien de acuerdo 

con los supuestos previstos en las normas, tiene una relación de cuidado o dependencia”. (Corte 

Constitucional de Colombia) 

 

3.3.2. La responsabilidad de las Instituciones Privadas. 
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Ahora bien, en el caso del acoso escolar, este se puede evidenciar tanto en colegios de carácter privado 

como en instituciones educativas estatales. En el primer caso, el Estado aparentemente podría no estar 

en la misma situación de garante como sí lo está en el caso de los colegios públicos.  

En el caso de instituciones privadas, estas deberán seguir los lineamientos planteados por la Ley 1620 de 

2013, estando bajo la vigilancia de las secretarias de educación, y en caso de incumplimiento, se pueden 

ver sujetas a una responsabilidad civil extracontractual, en aquellos casos, en los que por su omisión, se 

produjeran daños graves en razón al acoso escolar.  

Lo anterior por cuanto las instituciones educativas de carácter privado están llamadas a resarcir los 

perjuicios que por su incumplimiento en el deber de cuidar, vigilar, elegir o educar a los discentes de la 

comunidad educativa, ocasiona un daño antijurídico, por cuanto se hace responsable no solo de sus 

propias acciones, sino del hecho de aquellos que estuvieren bajo su cuidado, es decir, los estudiantes de 

la comunidad educativa. Siendo así las instituciones educativas privadas al fallar en el deber de cuidado 

se hacen responsables de indemnizar el daño.  

Cabe resaltar que en otros países como España el acoso escolar ha sido juzgado por responsabilidad civil 

y administrativa, como lo veremos en la siguiente información, lo que significa que la hipótesis del 

grupo no es descabellada jurídicamente, pese a que son dos países jurídicamente diferentes, la figura de 

la responsabilidad es semejante: 

“En España ya existe jurisprudencia en la responsabilidad civil de los centros educativos ante el acoso 

escolar. Los centros pueden ser condenados por omisión del deber de cuidado y al menos cuarenta 

colegios han visto sentarse a la dirección en el banquillo de los acusados por mirar para otro lado ante 

las situaciones de acoso. Muchas escuelas han recibido sentencias condenatorias, otras han elegido la 

conciliación y evitar el proceso judicial. En su mayoría son centros concertados o privados. Los litigios 

con la escuela pública se dirimen en lo contencioso administrativo, un ámbito más complejo para 

reclamar. Los juicios a colegios, casi todos posteriores al año 2000, demuestran que "a los jueces no les 

tiembla el pulso" a la hora de condenar si se acredita que profesores, tutores y directores hicieron caso 

omiso o permitieron que un compañero sufriese vejaciones continuadas de sus iguales, explica la 

abogada catalana Noelia Rebón, experta en denuncias de acoso”. (Noticias, 20 Minutos, 2013). 

3.4. Jurisprudencia sobre acoso escolar.  

 



68 
 

Al analizar el acoso escolar en Colombia se vislumbra que aunque este fenómeno no es reciente, la 

normatividad creada para su regulación data de la Ley 1620 de 2013 y su Decreto reglamentario 1965 de 

2013; lo que significa que su regulación sí es reciente y que a su vez los pronunciamientos al respecto, 

emitidos mediante la jurisprudencia no abundan, por lo tanto lo que se busca con el siguiente análisis es 

examinar en algunos casos si se configuran los elementos que den lugar a  determinar que el Estado es 

responsable civil y administrativamente por su omisión cuando ocurran hechos de acoso escolar que 

ocasionen daños a una persona. 

 

La Corte Constitucional mediante Sentencia 562 de 2014, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado, indicó que 

“mediante diversos estudios, el acoso escolar también denominado coloquialmente matoneo 

o “bullying”, se entiende como un fenómeno social y una forma de maltrato especifico, intencional, 

perjudicial, reiterado, continuo, discriminatorio y persistente de un estudiante o grupo de estudiantes 

hacia otro compañero, que generalmente se presenta en el ámbito escolar”; lo que significa que esta 

forma de hostigamiento es considerada como lesiva para el perfecto desarrollo de los derechos de los 

estudiantes víctimas, toda vez que su consecución es perjudicial.   

En este mismo pronunciamiento la honorable corte expuso el gran desafío que tienen los corresponsables 

denominados por la Ley 1620 de 2013 de garantizar la convivencia escolar: 

“Como este es un problema que se ha incrementado durante los últimos años al interior de las 

instituciones educativas[7], es responsabilidad y un gran reto de las instituciones educativas, de 

la familia, la sociedad y el Estado[8], propender porque al interior de los planteles se realicen 

programas que orienten hacia el respeto y resalten la protección de la dignidad humana[9], en 

especial de los niños con diferencias físicas o mentales, con fundamento en los artículos 44 y 45 

de la Constitución[10]. Lo anterior, para garantizar la intangibilidad mental, física, moral y 

espiritual de cada uno de los integrantes de la comunidad estudiantil”. (Negrilla fuera del texto 

original). 

Lo que infiere que es misión de los aquí referidos brindar de acuerdo a lo que les corresponde como 

corresponsables, la salvaguarda de los derechos de los estudiantes. 

  

http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2014/T-562-14.htm#_ftn7
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2014/T-562-14.htm#_ftn8
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2014/T-562-14.htm#_ftn9
http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2014/T-562-14.htm#_ftn10
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En la Sentencia T-390 de 2011, se determina un menor de edad con el síntoma TDHA, déficit de atención 

con hiperactividad - El TDAH es un trastorno de déficit de atención e hiperactividad donde se desarrollan 

trastornos como la inatención, hiperactividad  impulsividad- y el colegio Privado Vermont no lo detectó 

por medio del servicio de psicología y prefirió marcarle como persona desobediente, agresiva y necia sin 

pensar que éste fuera causado por alguna anomalía o síntoma psiquiatra, decidiendo expulsarlo del 

colegio, aduciendo que  había compromiso de matrícula condicional y que el menor había agredido 

físicamente a un compañero. Por ello los padres del menor solicitaban la protección de los derechos 

fundamentales al debido proceso y a la igualdad manifestando que debía existir una educación donde los 

niños y niñas independientemente de sus necesidades educativas puedan estudiar y aprender juntos. 

 

De lo anterior la Corte Constitucional, indicó: 

 

Anotadas las precisiones anteriores, debe concluirse que la valoración del reconocimiento de las 

reglas de comportamiento en los planteles educativos, por parte de un menor con TDAH, no 

puede ser igual a  la aplicada al simple transgresor de las reglas. En este punto la Corte ha 

precisado cómo la omisión en el cumplimiento del deber de trato especial a los estudiantes con 

TDAH implica un acto discriminatorio cuyo efecto directo será la exclusión de un beneficio, 

ventaja u oportunidad y en consecuencia una violación del derecho a la igualdad, en los 

siguientes términos: 

“Discriminación por omisión de trato más favorable supone (i) un acto - jurídico o  de 

hecho - de una autoridad pública o de un particular, en los casos previstos en la ley -: (ii) 

la afectación de los derechos de personas con especiales condiciones sicológicas; (3) la 

conexidad directa entre el acto, positivo u omisivo, y la restricción injustificada de los 

derechos, libertades u oportunidades de la persona”[16] (Negrilla de los suscritos). 

Descendiendo al caso se vislumbra el indebido actuar del establecimiento educativo de carácter privado, 

quien omitió darle al estudiante el trato especial que por su patología debía merecer, incurriendo en una 

discriminación por omisión de trato más favorable, vulnerando así como lo expuso la Corte los derechos 

de la víctima “así, las personas con cualquier tipo de diferencia física o psicológica tienen derecho a 

que las instituciones educativas les procuren un trato acorde con sus especiales características, 

siempre que ello resulte necesario para el ejercicio pleno de sus derechos en condiciones de igualdad. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/t-390-11.htm#_ftn16
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La omisión de este deber de atención por parte de la institución educativa es por sí misma contraria a 

las ideas y valores que inspiran el derecho a la educación y conexos. (Negrilla fuera del texto 

original).  

En igual forma, señaló:  

De otra parte, teniendo en cuenta el papel fundamental que cumple el Estado en este aspecto, 

se exhortó al Ministerio de Educación Nacional para que implementara y desarrollara planes y 

programas tendientes al mayor cubrimiento de una buena formación especializada de los 

docentes del país, con el fin de que puedan asumir en debida forma la tarea de educar a los 

niños con déficit de atención e hiperactividad, y de esta manera evitar que sigan recibiendo 

maltrato y que sean objeto de estigmatización y aislamiento social. (Subrayo de los suscritos). 

 

Así La Corte Constitucional decide amparar el derecho fundamental al debido proceso y la educación y 

la reintegración del menor de edad a la institución educativa y advierte a las personas que estén ante la 

posibilidad de llevar un caso similar como directivos, psicólogos, padres y docentes para que existan 

procesos idóneos para personas con el trastorno del TDAH.  

 

Otro de los casos y uno de los más famosos en Colombia sobre acoso escolar que llevó a que la víctima 

decidiera suicidarse fue el del joven Sergio David Urrego, el cual aconteció así: 

Sergio David Urrego, joven de 17 años de edad, estudiante del colegio Gimnasio Castillo Campestre, 

que cursaba el grado 11; sostenía una relación sentimental con su compañero de curso Horacio; este 

discente fue denunciado por los padres de Horacio por presunto acoso sexual a lo que el manifestó se 

sentía discriminado ante los constantes llamados a presentarse a psicología y advirtió que no tenía 

conocimiento de las supuestas acusaciones de acoso; de otro lado el colegio inició proceso en contra de 

la madre del joven Sergio por presunto abandono de su hijo ya que ella residía en Cali y su hijo en 

Bogotá al lado de su abuela materna. La madre del menor decidió retirar a su hijo Sergio de la 

institución, después de ello, manifestó que encontró a su hijo muy afectado llorando en el baño y que 

después de la denuncia por acoso, su hijo estaba en un estado grave de afectación emocional, indicó que 

el 4 de agosto de 2014, viajo a la ciudad de Cali para solucionar unos asuntos laborales y a su regreso, 

no encontró al menor en el apartamento. Después de tratar de localizarlo en distintos lugares,  recibió 
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esa noche una llamada de la Clínica Shaio en donde le informaron que su hijo se encontraba en estado 

crítico, pues se había arrojado de la terraza del Centro Comercial Titán en la ciudad de Bogotá. 

Acontecido esto el joven no se recuperó y falleció. 

 

Del anterior caso se puede observar que se está frente a un caso de acoso escolar, como víctima un 

menor de edad, al que por su orientación sexual se le discriminó, no se le respeto su derecho a la 

intimidad personal y al buen nombre, ya que la institución no se acató de que su situación fuera 

reservada y su reputación y privacidad se expuso; el derecho a la igualdad, pues no se le trato al joven 

con la misma consideración y reconocimiento que merece todo individuo, al debido proceso por la 

irregularidades que se presentaron en el proceso disciplinario iniciado contra Sergio U; por no manejarlo 

en el ámbito individual y personal del estudiante, si no extenderlo a su familia, a la familia de su 

compañero y por ende área estudiantil; también por acatar la denuncia de acoso presentada por los 

padres de Horacio su otro compañero, pese a la libre manifestación de los dos estudiantes de que tenían 

una relación sentimental; y por ende violación al derecho a la vida, que en este caso se violó, pues todas 

estas circunstancias mencionadas indujeron al menor a quitarse la vida. Lo expuesto anteriormente en 

razón a la sentencia T- 478 de 2015, por medio de la cual al respecto la corte constitucional, señaló: 

 

“la sala concluye que el colegio gimnasio castillo campestre violó los derechos fundamentales 

de alba lucía reyes arenas y su hijo Sergio Urrego al debido proceso, al buen nombre y a la 

igualdad, al adelantar un proceso disciplinario por el supuesto incumplimiento del manual de 

convivencia en atención a las manifestaciones de amor del joven con otro compañero de curso, 

que presentó diversas irregularidades en su ejecución, lesionando el libre desarrollo de la 

personalidad y el buen nombre y la intimidad del hijo de la peticionaria. En ese sentido, la corte 

advierte que se presentaron varias fallas en el procedimiento que terminaron por constituirse en 

una forma de acoso escolar contra el joven, que pueden haber incidido en la decisión que tomó 

de acabar con su vida. Por otra parte, el colegio en mención igualmente, con posterioridad a la 

muerte del joven, incurrió en la violación de su derecho al buen nombre e intimidad del joven, al 

realizar declaraciones públicas acerca de su proyecto de vida y de la estabilidad de su núcleo 

familiar”. (Subrayo fuera del texto original). 
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Del anterior caso real se vislumbra la violación de los derechos humanos que se desprende del acoso 

escolar, la falta de valores morales, éticos y humanos que ocasionan perjuicios irremediables a las 

víctimas, a su familia, amigos y entorno en general; lo que empieza en ocasiones siendo un juego, una 

falta de respeto y un pasatiempo en las aulas de clase, resulta siendo una conducta tan letal, que se puede 

considerar como matar a un ser humano sin necesidad de armas de fuego; armas estas que pueden 

resultar más nocivas como la burla, la crítica, la discriminación, el popularismo, la falta de respeto, las 

lesiones físicas  y la falta de amor al semejante.  

 

De igual forma la corte en la misma sentencia, señaló 

 

“Por otro lado, y atendiendo el déficit de protección que enfrentan las víctimas de acoso escolar 

en el país,  ante la falta de operatividad de la política pública de convivencia escolar, la sala le 

dará al ministerio de educación, como ente coordinador de esa, una serie de órdenes tendientes 

a implementar en un plazo razonable mecanismos de detección temprana, acción oportuna, 

acompañamiento y seguimiento a casos de acoso escolar. Esto con el fin de evitar que casos tan 

lamentables como el que se examina en esta oportunidad, vuelvan a ocurrir. No es concebible, 

dentro de un estado social de derecho, que la trágica muerte de un joven producto de la 

incomprensión, sea una nueva razón, para reconocer nuestro compromiso en evitar que la 

realidad masiva, reiterada y estructural de la violación de los derechos fundamentales de las 

niñas, los niños y los adolescentes en nuestro país, continúe. Es imposible aspirar a una 

sociedad robusta, deliberativa, plural y democrática si nuestros ciudadanos son formados a 

partir del sobresalto y la incomprensión”. 

 

En sentencia del 16 de julio de 2016, con ponencia de C.P. María Claudia Rojas Lasso, el Consejo de 

Estado dentro del análisis de un caso de bullying manifestó la importante tarea que tienen las 

instituciones educativas tanto públicas como privadas de acatar y darle cumplimiento a la normatividad 

del acoso escolar, así como también el deber de prevenir y contrarrestar este fenómeno, en pro de velar 

por la salvaguardia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En lo que al respecto esa sala 

encontró: 
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“Del análisis de la precitada regulación normativa, se concluye que el Estado Colombiano ha 

diseñado una política pública frente al acoso escolar, cuya adopción e implementación es 

obligatoria para las instituciones educativas, ya sean estas de naturaleza pública o privada. 

Así mismo, la Corte Constitucional ha determinado que el acoso escolar es una práctica que 

puede llegar a afectar el desarrollo académico de quien lo padece y por tanto los colegios y el 

estado mismo deben combatirlo y evitarlo”. 

Frente a las posturas constitucionales analizadas y concretadas por la Honorable Corte Constitucional 

frente a los casos de violencia escolar por bullying podemos concretar que los siguientes derechos 

humanos son los más vulnerados por el acoso escolar: 
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Al respecto la Corte Constitucional se ha referido a estos derechos de la siguiente manera:  

 

En cuanto al derecho a la intimidad: 

 

´´La Corte ha diferenciado tres diferentes maneras de vulnerar el núcleo esencial del derecho a la 

intimidad, a saber: “La primera de ellas es la intrusión o intromisión irracional en la órbita que cada 

persona se ha reservado; la segunda, consiste en la divulgación de los hechos privados; y la tercera, 

finalmente, en la presentación tergiversada o mentirosa de circunstancias personales, aspectos los dos 

últimos que rayan con los derechos a la honra y al buen nombre”. Así, el alcance del derecho a la 

intimidad depende de las restricciones que se impongan a los demás y aunque en principio es 

considerado inalienable e imprescriptible, la posibilidad de limitarlo obedece a razones de “interés 

general”, “legítimas”, y “debidamente justificadas constitucionalmente”, que no afecten su núcleo 

esencial representado por el espacio inviolable e inaccesible en el que el individuo actúa libremente, sin 

injerencias, sin ser observado o escuchado. Esta exigencia mínima de respeto se predica en todos los 

ámbitos desde la propia familia, hasta en conglomerados reducidos como en los colegios y empresas, o 

con mayor razón, en comunidades de mayores dimensiones como en una ciudad o país´´ (Corte 

Constitucional de Colombia, 2012). 

 

En cuanto al derecho al buen nombre: 

 

``El derecho al buen nombre se refiere a la idea de reputación, o el concepto que una persona tiene 

hacia los demás`` (Corte Constitucional de Colombia, 2015). 

 

Respecto del derecho al libre desarrollo de la personalidad: 

 

“Se manifiesta singularmente en la definición consciente y responsable que cada persona puede hacer 

frente a sus propias opciones de vida y a su plan como ser humano, y colectivamente,  en  la pretensión 

de respeto de esas decisiones por parte de los demás miembros de la sociedad.” (Corte Constitucional 

de Colombia, 2012). 
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``En lo que tiene que ver con el respecto al derecho a la igualdad, las sentencias T-02 de 1992 y T-309 

de 1993, reconocieron que también se aplica en los colegios “ya que por la función misma que cumple 

el proceso educativo, la educación es uno de aquellos derechos que realiza materialmente el principio y 

el derecho a la igualdad (artículos 5o y 13 de la C.P.), toda vez que como se expresó en la sentencia T-

02 de 1992 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), "en la medida en que la persona tenga igualdad de 

posibilidades educativas, tendrá igualdad de oportunidades en la vida para efectos de su realización 

como persona".  Asimismo la igualdad en la educación significa tratar de igual manera a todos los 

alumnos con independencia de sus resultados académicos o de otras consideraciones que desconozcan la 

Constitución`` (Corte Constitucional de Colombia, 2012). 

 

En cuanto al derecho a la identidad sexual y de género: 

 

``Uno de los ámbitos más importantes para la protección del derecho a la igualdad, la dignidad y el 

libre desarrollo de la personalidad es el respeto absoluto por la expresión de la identidad de género o 

la orientación sexual. En el ámbito escolar, esta protección debe ser aún más estricta pues los menores 

de edad tienen el derecho de ser formados en espacios democráticos y plurales. Así, la prohibición de 

diseminación por razón de género o de orientación sexual es absoluta y ningún tercero, ya sean otros 

estudiantes o las autoridades del colegio, pueden perseguir o amedrentar a los estudiantes que deciden 

asumir voluntariamente una opción sexual diversa. Cualquier actitud en ese sentido, como se explicará 

en el capítulo siguiente, constituye un trato de hostigamiento que debe ser reprochado y a toda costa 

prevenido`` (Corte Constitucional de Colombia, 2015). 

 

Del derecho de la salud: 

 

``Reiteradamente la Corte ha sostenido que el ser humano necesita mantener adecuados niveles de 

salud, no sólo para sobrevivir, sino para desempeñarse apropiadamente como individuo, en familia y en 

sociedad, de modo que al surgir anomalías que afecten los niveles de pervivencia estable, inclusive 

cuando no se esté en presencia de una enfermedad letal, debe brindarse una atención oportuna para no 

poner en peligro la dignidad humana y el paciente mantenga los derechos a la recuperación, a recibir 

alivio a sus dolencias y a continuar la vida en condiciones dignas``. 
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“el derecho a la salud es de elevada trascendencia y debe interpretarse en un sentido integral de 

“existencia digna”, conforme a lo dispuesto en el artículo 1º superior, que establece que la República 

se funda “en el respeto de la dignidad humana” (Corte Constitucional de Colombia, 2014). 

 

Respecto al derecho al debido proceso la Corte Constitucional, señalo “el derecho al debido proceso 

como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la 

protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su 

trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia”9. De esa manera y en lo 

que respecta al acoso escolar, las instituciones educativas están obligadas a observar plenamente los 

procedimientos que se deben ejecutar cuando se evidencian situaciones de bullying, como por ejemplo 

activar la Ruta de Atención Escolar por medio de sus respectivos componentes incorporados en el 

respectivo Manual de Convivencia, en pro de no vulnerar  el derecho al debido proceso de quienes estén 

incursos en situaciones de violencia escolar, ya que en diferentes ocasiones la Corte Constitucional ha 

observado violación de este derecho, así: 

 

“Como es simple observar, estas condiciones fueron pretermitidas, lo que lleva a concluir 

necesariamente que al menor estudiante le fue vulnerado el derecho al debido proceso, en tanto la 

sanción no estuvo precedida de mecanismos de contradicción y defensa, incluso cuando estas estaban 

previstas en el manual de convivencia”10. 

 

De otro lado la Corte Constitucional en cuanto al derecho a la educación, indicó: 

 

“El derecho fundamental a la educación de los menores de 18 años cobra especial relevancia en 

atención al principio del interés superior del niño, el cual debe responder a sus necesidades. El Estado 

tiene la obligación de determina las medidas pertinentes para la prestación del servicio, las cuales, 

deben atender al interés de niños, niñas y adolescentes sobre otras consideraciones y derechos, para así 

apuntar a que reciban un trato preferente, de forma que se garantice su desarrollo integral y armónico 

                                                           
9 Corte Constitucional, sentencia del 4 de junio de 2014, Magistrado Ponente, Dr. MAURICIO GONZALEZ CUERVO 
10 Corte Constitucional, sentencia del 27 de mayo de 2016, Magistrado Ponente, Dr. LUIS ERNESTO VARGAS SILVA 
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como miembro de la sociedad, no sólo como sujetos de protección especial sino como plenos sujetos de 

derecho”.11 

 

Por otra parte el derecho a la dignidad humana ha sido caracterizado por la jurisprudencia constitucional, 

así: 

 

“Una síntesis de la configuración jurisprudencial del referente o del contenido de la expresión 

“dignidad humana” como entidad normativa, puede presentarse de dos maneras: a partir de su objeto 

concreto de protección y a partir de su funcionalidad normativa. Al tener como punto de vista el objeto 

de protección del enunciado normativo “dignidad humana”, la Sala ha identificado a lo largo de la 

jurisprudencia de la Corte, tres lineamientos claros y diferenciables: (i) La dignidad humana entendida 

como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus 

características (vivir como quiera). (ii) La dignidad humana entendida como ciertas condiciones 

materiales concretas de existencia (vivir bien). Y (iii) la dignidad humana entendida como 

intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral (vivir sin 

humillaciones). De otro lado al tener como punto de vista la funcionalidad, del enunciado normativo 

“dignidad humana”, la Sala ha identificado tres lineamientos: (i) la dignidad humana entendida como 

principio fundante del ordenamiento jurídico y por tanto del Estado, y en este sentido la dignidad como 

valor. (ii) La dignidad humana entendida como principio constitucional. Y (iii) la dignidad humana 

entendida como derecho fundamental autónomo”. 12 

 

Frente al derecho a la vida, la Corte Constitucional encontró: 

 

“En materia constitucional, la protección del derecho a la vida incluye en su núcleo conceptual la 

protección contra todo acto que amenace dicho derecho, no importa la magnitud o el grado de 

probabilidad de la amenaza con tal de que ella sea cierta.  Una perspectiva constitucional, en cambio, 

muestra bien cómo se vulnera el derecho fundamental a la vida por la realización de actos que ponen en 

peligro objetivo tal derecho, así el peligro no sea inminente. Estas consideraciones tienen respaldo en 

la idea de que el derecho penal reduce su ámbito de aplicación a una limitada cantidad de conductas 
                                                           
11 Corte Constitucional, sentencia del 22 de enero de 2016, Magistrado Ponente, Dr. ALBERTO ROJAS RIOS 
12 Corte Constitucional, sentencia del 17 de octubre de 2002, Magistrado Ponente, Dr. EDUARDO MONTEALEGRE  

LYNETT 
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típicas y antijurídicas a las cuales el Estado considera que se justifica la imposición de una sanción 

penal. Para el resto de violaciones el derecho ha consagrado soluciones alternativas, entre las cuales se 

encuentra precisamente la tutela para casos de violación de derechos fundamentales”13  

 

De esta manera de acuerdo a los casos de bullying que han acontecido en Colombia la Corte 

Constitucional ha encontrado vulnerados los derechos humanos relacionados en este capítulo, los cuales 

son inherentes al ser humano; por tanto los corresponsables que denomina la Ley 1620 de 2013 deben 

optar todas las medidas necesarias en pro de la protección integral de los niños, niñas y adolescentes.   

 

Siendo así las funciones que despliegan el Estado y sus servidores deben ser sumamente cautelosas, toda 

vez que de ellas depende la garantía de la protección de los derechos de la comunidad educativa. 

 

Al detallar los pronunciamientos antes analizados se observa que pese a que no existe en Colombia 

norma o jurisprudencia que declare al Estado Colombiano es responsable por los daños antijurídicos que 

ocasionan el fenómeno del acoso escolar; el grupo considera que al analizar la responsabilidad 

administrativa y civil, la primera relacionándose con las instituciones educativas públicas y la segunda 

con las instituciones educativas privadas; se denota que cuando el bullying se ha consumado ya sea por 

la falla probada del servicio o por el hecho ajeno, éste ha ocasionado un daño antijurídico el cual debe 

ser reparado a los afectados. De esta manera se sancionaría más drásticamente a quienes omitan actuar 

conforme a la ley, lo que podría conllevar a contrarrestar en un porcentaje más alto la violencia escolar. 

Teniendo en cuenta que como lo manifestó el Consejo de Estado las instituciones educativas están en la 

obligación de ejecutar eficientemente el procedimiento para tratar el acoso escolar con el fin de evitar la 

ocurrencia de un daño irremediable: “en materia de responsabilidad, la citada Ley 1620 de 2013 

estableció para los casos de acoso escolar una obligación de actuación inmediata y eficaz, a fin de 

evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. Así, en los artículos 18 y 19, dispuso para los 

educadores y las directivas de los planteles el deber de informar y combatir los actos de violencia 

escolar para garantizar la protección permanente de los menores que pudieran resultar afectados con 

                                                           
13 Corte Constitucional, sentencia 525 de 1992, Magistrado Ponente, Dr. CIRO ANGARITA BARÓN 
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el acoso”14. De tal modo que la violación de los derechos de las personas ocasionados por la 

inobservancia de estas normas y pronunciamientos, consideramos, no puede quedar en el vacío de ser 

sancionadas bajo castigos que aunque intentan sancionar y contrarrestar este fenómeno, no son 

suficientes como por ejemplo “una amonestación pública o sanción disciplinaria”. 

 

CONCLUSIONES 

 

En el presente trabajo de investigación se evidenció y describió toda la ruta de atención integral que las 

instituciones educativas tanto privadas como públicas deben seguir en los casos de acoso escolar, 

entendiéndose el acoso como la intimidación verbal, física y cibernética que se puede causar contra una 

persona en un ambiente escolar. 

El acoso puede ser de tipo físico, verbal, psicológico, racial, gestual y por cyberbullying, entre otros, 

siendo uno de los más graves el acoso físico que ha producido situaciones donde se ha visto lesiones 

muy graves a la salud de la víctima, como es el caso de incapacidades físicas permanentes, como la 

pérdida de la movilidad, e incluso hasta la muerte de la persona, ya sea por la agresión directa o porque 

la inducen al suicidio. 

El Estado es garante de vigilar que las entidades de educaciones privadas y públicas cumplan con el 

seguimiento de la ruta de atención integral y de modificar el manual de convivencia. En el caso de las 

instituciones de educación pública, las cuales son parte integrante del Estado colombiano, la 

responsabilidad de los servidores públicos que laboran es mayor que la de los colegios privados, ya que 

su negligencia en el tratamiento de estos casos, puede generar una responsabilidad extracontractual por 

la falla presunta del servicio. 

Quien deberá pagar la indemnización por el daño antijurídico provocado por la negligencia de la 

institución será el Estado a través  de la misma, de acuerdo con la condena impuesta por el Juez 

contencioso administrativo. 

                                                           
14 Consejo de Estado, sentencia del 4 de noviembre de 2015, Sección Segunda, Consejero Ponente, Dr. Luis Rafael Vergara 

Quintero. 
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A lo largo de la investigación no se pudo encontrar jurisprudencia del Consejo de Estado sala 

contenciosa administrativa sobre demandas específicas contra el Estado por actos de acoso escolar, no 

porque no existan, sino porque aún no hay fallos al respecto. 

Las sentencias encontradas obedecen a demandas de tutela que han sido interpuestas por los padres de 

familia de las víctimas, quienes han visto menoscabados sus derechos fundamentales, al no contar con la 

protección efectiva de las directivas de los planteles educativos. Llegando a sufrir daños a su salud 

irremediables. Los jóvenes victimarios solamente se han visto compelidos a sanciones de tipo 

disciplinario de acuerdo con los manuales de convivencia. 
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RECOMENDACIONES 

 

El grupo de investigación recomienda que las instituciones educativas tanto públicas como privadas 

sigan capacitando a sus docentes, directivos y estudiantes, respecto de las consecuencias que puede 

generar el acoso escolar. 

Así mismo, enseñar a los niños las consecuencias del acoso escolar, y los tipos de acoso que existen, 

para que denuncien en caso de estar siendo objeto de este tipo de violencia, con el fin de alertar a las 

autoridades competentes y que puedan actuar con el debido tiempo. 

Las directivas deberán estar muy atentas a las situaciones de cyberbullying, el cual aunque trasciende los 

muros de las aulas de clase, se genera en estas. Se ha observado que las directivas de los colegios hacen 

caso omiso, pensando que no es su competencia, no obstante, por tratarse de su comunidad académica, 

es importante recordar a los jóvenes que el cumplimiento de las normas de conducta debe ser en todo 

momento y lugar. 

Las sanciones para los jóvenes agresores deberían ser mucho más significativas, para que tomen 

conciencia del daño provocado y de esta manera se mitigue la conducta agresiva. 
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