
DEBIDO PROCESO EDUCATIVO DESDE UN ENFOQUE

DE PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES  

GRUPO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA





Convivencia escolar:

• Las instituciones educativas tienen el mandato de regular las

relaciones entre los integrantes de la comunidad educativa.

• Deben establecer reglas claras sobre el comportamiento que se

espera de los miembros de la comunidad educativa.

• Las instituciones educativas tienen un amplio margen de

autorregulación en materia de convivencia y disciplinaria.

• El manual debe diferencias las situaciones de las faltas.

• Las faltas deben estar determinadas expresamente junco con las

sanciones respectivas.

• El procedimiento para atender las situaciones o tramitar las faltas

debe establecerse en el manual de convivencia.

situaciones y faltas



Diferencias entreel procedimiento
de convivencia escolar y sancionatorio

Procedimiento convivencia escolar

1. Competencia: comité escolar de 

convivencia

2. Norma aplicable: manual de convivencia 

escolar

3. Que atiende: situaciones (Articulo 40 del 

Decreto 1965 de 2013)

4. Finalidad: solución amigable entre las 

partes del conflicto.

5. Enfoque: de derechos 

6. Fuente normativa: ley 1620 de 2013, 

decreto 1965 de 2013, guías y 

documentos del MEN

Procedimiento  sancionatorio 

1. Competencia: consejo directivo 

2. Norma aplicable: manual de convivencia 

escolar

3. Que atiende: faltas

4. Finalidad: sanción con enfoque 

preventivo y correctivo

5. Enfoque: de derechos y principios 

constitucionales 

6. Fuente: jurisprudencia



Autonomía Institucional 
en materia sancionatoria

• Los derechos fundamentales de

los educandos

• Manual de convivencia en consonancia con

lo establecido en la Constitución Política, así

como en la normativa vigente.

• Un debido proceso

Límites:



Derechos fundamentales
de los educandos

En el trámite de un proceso

administrativo sancionatorio,

además, se deben tener en

cuenta, LOS DERECHOS

FUNDAMENTALES DE LOS

MENORES IMPLICADOS



Derechos fundamentales
Artículo 44 – Constitución política

En especial, se le deben respetar al menor los siguientes:

• Derecho al debido proceso

• Derecho a la defensa

• Derecho a la educación (derecho – deber) 

• Derecho a la dignidad humana

• Derecho al libre desarrollo de la personalidad 

• Derecho a la intimidad y al buen nombre

• Y otros 

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS MENORES

TIENEN PREVALENCIA.



Acción de tutela
como mecanismo de protección

Manual de convivencia en consonancia con

lo establecido en la constitución política y

la normativa vigente.

MANUAL DE 
CONVIVENCIA

DECRETOS, 
RESOLUCIONES Y 

CIRCULARES

LEYES

CONSTITUCIÓN POLITICA 
DE COLOMBIA (ART. 4 CP)



El debido proceso

Definición:
Es un conjunto de garantías que busca la
protección de la persona (natural o jurídica) incursa
en una actuación administrativa, para que durante
su tramite se respeten sus derechos y se logre la
aplicación correcta de la justicia dentro del marco
del principio de legalidad que vincula a todas las
autoridades en el Estado Social de Derecho.
(Manual de Procedimiento Administrativo Sancionatorio, LEGIS Edición 2016, pag 28)



¿Qué es el debido proceso?

ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez
o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de
preferencia a la restrictiva o desfavorable.

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable.

Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él,
o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones
injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a
impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.

Fuente: Constitución política de Colombia.



Debido proceso educativo

Es un concepto que ha sido construido por línea jurisprudencial de la Corte
Constitucional, por el mecanismo de la Acción de Tutela. Dentro de las Sentencias
de la Corte Constitucional reconocidas sobre este tema se encuentran en orden
cronológico, las siguientes:

T – 208 – 1996 T – 251 – 2005 T – 917 – 2006

T - 196 – 2001 T – 625 – 2013 T – 281 A – 2016

T – significa acción de tutela (Articulo 86 de la Constitución Política)

Nota: las sentencias de la corte de la corte constitucional constituyen precedente judicial
y en consecuencia, de acatamiento obligatorio por todas las autoridades de la república.



Criterios para aplicar sanciones
a menores de edad

.

1. TIPIFICACIÓN 
DE LAS 

CONDUCTAS 
SANCIONABLES

3. NECESIDAD 
DE LA MEDIDA

2. APLICACIÓN 
DEL PRINCIPIO 

DE 
PROPORCIONALI

DAD

4.SEÑALAR CON 
CLARIDAD EL 

PROCEDIMIENTO 
A SEGUIR  

Contenida en el Manual 

de Convivencia

Para que el 

estudiante ejerza 

derecho de 

defensa

Entre la falta cometida y la sanción 

Que no exista otra 

respuesta que la 

sancion impuesta 



Factores para determinar la 

necesidad de sancionar.

1. Edad del infractor (grado de madurez sicológica).

2. Contexto que rodeo la comisión de la falta.

3. Condiciones personales y familiares del estudiante.

4. Existencia o no de medidas preventivas al interior del colegio.

5. Efectos prácticos que la imposición de la sanción trae pare el estudiante.

6. Obligación del Estado de garantizar a los estudiantes su permanencia en el sistema

educativo.

7. ¿Quién, por qué, hecho aislado?

8. La sanción a imponer ¿constituye la mejor respuesta frente a determinados hechos

que afectan de manera grave la convivencia escolar?
Sentencia T-251-2005



Criterios para aplicar sanciones
a menores de edad

1. Comunicación formal
Apertura del proceso 

disciplinario 

Persona a quien se le 
imputan las conductas 

pasibles de sanción

2. Formulación de cargos 
imputados

Verbal o escrita 
claridad y precisión de las 

conductas , las “faltas 
disciplinarias”  y  la norma  

3. Traslado al imputado de las 
pruebas 

Que fundamentan Los cargos 

4. Indicación del término para 
formular descargos

Controvertir pruebas en su 
contra

Y allegar las que considere 
necesarias

5. Pronunciamiento definitivo 
Expedido por autoridad 

competente
Acto motivado congruente

6. Imposición de una sanción 
proporcional 

Proporcional a los hechos
PRINCIPIO DE 

PROPORCIONALIDAD 

7. Posibilidad de controvertir 
Mediante Recursos 

Pertinentes 

DERECHO DE 
CONTRADICCIÓN Y DEFENSA 

– EJERCICIO DE RECURSOS 



Principios constitucionales aplicables
al debido proceso educativo 

La Corte Constitucional en la jurisprudencia que ha emitido sobre esta materia, ha
señalado tres principios en materia de debido proceso educativo:

• Legalidad

• Tipicidad

• Proporcionalidad



Principios constitucionales aplicables
al debido proceso educativo 

LEGALIDAD

TIPICIDAD 

PROPORCIONALIDAD 

La falta, la sanción y el procedimiento deben estar previa y 

expresamente contenidos en el Manual de Convivencia.

• Enunciación de la falta, en conjunto con los deberes 

correlativos, se debe poder establecer con claridad la 

conducta prohibida objeto de sanción. (T – 917 – 2006)

• Precisión.

• La sanción debe ser coherente con la gravedad de la falta cometida

y el grado de participación del implicado.

• Aplicar la sanción observando factores como: edad, condiciones 

personales y familiares, antecedentes de situaciones similares, efectos 

prácticos que puede tener la sanción a aplicar, obligación del Estado de 

garantizar a los adolescentes su permanencia en el sistema educativo.

• Tener en cuenta atenuantes y agravantes.



Recursos en la via gubernativa

Artículo 74 CPACA.

“Recursos contra los actos administrativos. Por regla general, contra los actos definitivos

procederán los siguientes recursos:

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o

revoque (10 días después de la notificación.)

2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo

propósito.

3. El de queja, cuando se rechace el de apelación. (5 días después de la notificación).

El recurso de queja es facultativo y podrá interponerse directamente ante el superior del

funcionario que dictó la decisión mediante escrito al que deberá acompañarse copia de la

providencia que haya negado el recurso.



Recursos en la via gubernativa

Reposición: se interpone ante el consejo directivo

que preside el rector.

Apelación: se debe presentar ante Secretaria de

Educación

De queja: se podrá interponer ante la Secretaria de

Educación.




