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4.1 Proyecto
de Vida
Integral

El proyecto de vida integral es el plan que una persona
construye en torno a lo que quiere hacer con su vida en
el futuro, con el fin de alcanzar sus metas personales,

vocacionales, profesionales y sociales. En el sistema de
educación se contará con profesionales que brindarán
acompañamiento a lo largo de la etapa educativa para

que las niñas, niños y adolescentes puedan ir
descubriéndose y definiendo sus intereses presentes

y futuros, además de conocer las habilidades y
herramientas necesarias para la consecución de ese

proyecto de vida. 
Este concepto es el de realización personal como meta
sostenida, y a su vez se sustenta en las opciones que las
niñas, niños y adolescentes podrán tener para conducir
su vida y alcanzar el destino que se propongan. Estas

opciones serán la expresión y garantía de la libertad, por
lo tanto, cualquier acción u omisión que termine en

cancelación o menoscabo implica directamente en la
reducción objetiva de la libertad y la pérdida de la

posibilidad de la consecución del proyecto de vida. 
 



11.
Obligaciones
Docentes t. Elevar a conocimiento de la máxima autoridad del

establecimiento educativo, Zonal o Distrito Educativo,
de actos o hechos que impliquen cualquier forma
de violencia, en especial de naturaleza sexual, en

un plazo máximo de cuarenta y ocho horas, sin
perjuicio de la obligación de denuncia ante los órganos

jurisdiccionales correspondientes. 



56. IE
Particulares

 
Los promotores de los establecimientos educativos

particulares que hayan sido sancionados con la
revocatoria del permiso de funcionamiento, no
podrán ser promotores de otros establecimientos
educativos particulares en el plazo de cinco años.

Concluido este plazo podrán solicitar su rehabilitación
a la Autoridad Educativa Nacional. 

 
No se concederá un nuevo permiso de

funcionamiento cuando la sanción de revocatoria
tenga origen en casos de violencia sexual contra

niñas, niños y adolescentes. 
 



58.
Obligaciones
IE Particulares

 
o. Realizar obligatoriamente procesos de selección
que incluyan la comprobación de antecedentes para
todos los profesionales y el personal que trabaja con
niños, niñas y adolescentes o para ellos, en garantía

del interés superior del niño y conforme a los
estándares internacionales. 

 
p. Contratar a sus directivos, docentes y

administrativos en relación de dependencia y asumir
las obligaciones que como empleador le

corresponden. 
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CAPÍTULO 8VO  
DE LA PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LOS MIEMBROS

DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y LA PREVENCIÓN
ATENCIÓN, EXIGIBILIDAD Y REPARACIÓN DE LA

VIOLENCIA EN EL CONTEXTO EDUCATIVO 
 

Parágrafo I
DE LA PROTECCIÓN DE DERECHOS EN EL SISTEMA

EDUCATIVO NACIONAL
 



63. Protección
Derechos
ámbito
Educativo

 
La protección de derechos en el SEN, comprende

aquellas medidas que garanticen los derechos de
todos los miembros de la comunidad educativa

contemplados en tratados e instrumentos
internacionales de DH, la Constitución y las leyes; se

desarrolla a través de las políticas públicas, servicios y
presupuestos para la prevención, atención,

exigibilidad y reparación, e implica entre otros,
procesos de sensibilización y formación; mecanismos

de resolución alternativa de conflictos con
participación de la comunidad educativa y restitución

de derechos, que incorporen acciones afirmativas. 



63. Protección
Derechos
ámbito
Educativo

 
Para la protección de derechos, la AEN transversalizará
el enfoque de derechos humanos y de género, como
parte del currículo nacional en todos las modalidades,

niveles y sostenimientos, con la finalidad de crear en
los miembros de la comunidad educativa una cultura

de paz, convivencia armónica, respeto a la diversidad y
pleno ejercicio de derechos; para este fin fomentará,

fortalecerá y articulará acciones con el resto de
instancias del Estado. 



63. Protección
Derechos
ámbito
Educativo

 
Art. 63.1.- Prioridad en la protección.- En el sistema

de educación nacional se priorizará la protección de
los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sin

importar sus circunstancias económicas, físicas,
psicológicas, origen nacional, pertenencia cultural u

otra condición de discriminación. Para ello, las
instituciones educativas, autoridades, docentes y

servidores requerirán escuchar, respetar, valorar e
incorporar en las decisiones que se toman la

opinión de niños, niñas y adolescentes y se brindará
atención prioritaria y especializada en casos de

violencia, acoso escolar u otras formas de vulneración
de sus derechos.



63. Protección
Derechos
ámbito
Educativo

 
Art. 63.3.- Articulación con otros Sistemas.- Los
mecanismos de protección de derechos de niñas,

niños y adolescentes, jóvenes y adultos en el ámbito
educativo establecidos en la presente Ley, su

Reglamento General y demás normativa expedida por
la Autoridad Educativa Nacional, deberán articularse a

las políticas, estrategias, planes, programas, proyectos,
acciones y mecanismos del Sistema Nacional de

Protección de Derechos. 
Las infracciones o vulneraciones de derechos

protegidos por sistemas especializados deberán ser
tramitadas de acuerdo a la normativa específica. 

 



63. Protección
Derechos
ámbito
Educativo

Art. 63.4.- Debida Diligencia.- Es obligación de todas
las personas integrantes de la comunidad educativa

que lleguen a tener conocimiento de un acto de
vulneración de derechos contra las y los estudiantes u

otra persona de la comunidad educativa, el
denunciarlo a las autoridades competentes, en el

plazo máximo de cuarenta y ocho horas. 
Las autoridades educativas tienen la obligación de

iniciar los procesos de investigación cuando
conozcan cualquier acto de vulneración de derechos o

infracción administrativa contra las
personas integrantes de la comunidad educativa,

considerando principalmente el interés superior del
niño, casos de violencia escolar, acoso escolar o

discriminación. 
La inmediatez será proporcionalmente aplicada a la

gravedad del bien jurídico protegido considerando
principalmente en casos de violencia sexual, acoso

escolar o discriminación. 



64. Cultura de
Paz y Conv.
Armónica

Art. 64.1.- Definición de violencia escolar.- Se
entiende por violencia escolar aquellas conductas

deliberadas que se suscitan en el seno de la
comunidad educativa y que cause muerte, daño o

sufrimiento físico, sexual, emocional o psicológico al o
los estudiantes en el marco de las relaciones que se

dan al interior de la institución educativa. 
 

Para efectos de esta Ley, se reconoce como formas de
violencia la física, psico-emocional, simbólica, sexual,

social, de género, a través de medios digitales o
cibernéticos. Ésta puede desarrollarse dentro o fuera

de la institución. 
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64. Cultura de
Paz y Conv.
Armónica

Art. 64.2.- Definición de acoso escolar.- Se entiende
por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva

de agresión u hostigamiento, directa o indirecta,
repetitiva, realizada fuera o dentro del establecimiento

educativo por estudiantes que, en forma individual o
colectiva, atenten en contra de otro u otros, valiéndose

para ello de una situación de superioridad o de
indefensión del o los estudiantes afectados, que

provoque maltrato, humillación, exclusión, burla o
cualquier otra afectación a la dignidad, ya sea por

medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando
en cuenta su edad, identidad de género, identidad

cultural, idioma, religión, ideología, condición
socio-económica, condición migratoria, orientación

sexual, estado de salud, discapacidad, diferencia física
u otras de carácter temporal o permanente. 

 



64. Cultura de
Paz y Conv.
Armónica

Art. 64.3.- Hostigamiento académico.- Es el maltrato
cruel que exhibe una autoridad o un docente contra

uno o varios estudiantes con el fin de maltratarlo o
humillarlo. 

 
Art. 64.4.- Definición de conflicto escolar.- Es la

situación en la que dos o más miembros de la
comunidad educativa, sin que medie un relación de

poder, entran en oposición o desacuerdo,
por diversos motivos y que no sea considerada en los

términos de la Ley como violencia o acoso escolar. 
 



64. Cultura de
Paz y Conv.
Armónica

Art. 64.5.- De la prevención de la violencia en el
contexto educativo.- El Estado garantizará el
desarrollo trasversal del enfoque de derechos

humanos y de género en la construcción de los
currículos nacionales; definirá la estrategia nacional
de educación integral de la sexualidad, establecerá

de manera prioritaria y transversal en el Sistema
Nacional de Educación políticas públicas que

incorporen lineamientos que garanticen el diseño de
acciones, instrumentos y mecanismos dirigidos a la
disminución de riesgo de ocurrencia de casos de

violencia en la comunidad educativa, a través de la
capacitación, formación y sensibilización de docentes,

estudiantes y padres de familia; inclusión de
mecanismos de prevención en los Códigos de

Convivencia que desarrollen una cultura de
protección y autoprotección de los miembros de la

comunidad educativa; y el fortalecimiento de
capacidades institucionales, entre otros.



64. Cultura de
Paz y Conv.
Armónica

Art. 64.8.- Mecanismos administrativos de
prevención en el contexto educativo.- Se establece,

entre otros, que la Autoridad Educativa Nacional podrá
establecer los siguientes mecanismos administrativos

de prevención en el contexto educativo: 
 

1. La Autoridad Educativa Nacional establecerá la
obligatoriedad de los procesos de selección y la

regulación para la comprobación de antecedentes
e idoneidad para todos los profesionales y el

personal que trabaja con niños, niñas y adolescentes o
para ellos, en las instituciones públicas, municipales,

fiscomisionales y particulares. 
 



64. Cultura de
Paz y Conv.
Armónica

2. La Autoridad Educativa Nacional, con base a la
información remitida por el Consejo de la Judicatura,

mantendrá un registro no público del personal
docente, directivo y administrativo que tengan

sentencias ejecutoriadas por delitos penales contra
la integridad sexual y reproductiva; y en caso de

solicitud de reingreso al Sistema Nacional de
Educación, La Autoridad Educativa Nacional procederá

de manera obligatoria a realizar la correspondiente
calificación de idoneidad; 

 
3. Implementación de evaluaciones psicométricas y

psicosociales al personal docente, directivo y
administrativo, a cargo de la Autoridad Educativa

Nacional y los establecimientos educativos, según el
caso;

 



64. Cultura de
Paz y Conv.
Armónica

4. Previo proceso administrativo de acuerdo a las
infracciones establecidas en esta Ley, la autoridad
nacional de educación podrá revocar los permisos

de funcionamiento de las instituciones de
educación en cualquiera de sus modalidades en

caso de incumplimiento de las disposiciones
emanadas por las Juntas Distritales de Resolución

de Conflictos o las instituciones públicas
especializadas en protección de derechos. 



64. Cultura de
Paz y Conv.
Armónica

Art. 64.9.- De la detección.- Es la acción o conjunto
acciones orientadas a la oportuna identificación de

posibles situaciones de violencia en el ámbito
educativo; es responsabilidad de la comunidad
educativa a través de la información oportuna,

contribuir a esta identificación como paso previo a la
intervención. 

 
Las autoridades institucionales y el personal que

conforma los Departamentos de Consejería
Estudiantil aplicarán medidas de detección de

hechos de violencia, entre ellos podrán estar,
mecanismos de alerta temprana para la detección
oportuna de situaciones de violencia; evaluación y

vigilancia de manera permanente del comportamiento
de los miembros de la comunidad educativa, con

especial atención en la protección de los niños, niñas y
adolescentes, grupos de atención prioritario o con

alguna situación de vulnerabilidad. 



64. Cultura de
Paz y Conv.
Armónica

Art. 64.10.- De la reparación integral.- La reparación
integral consiste en las medidas que la comunidad

educativa, las autoridades competentes y las
instituciones educativas deben tomar o deben

cumplir para reparar en lo posible los derechos
vulnerados. Las medidas de reparación que las
instancias competentes pueden dictar serán de

satisfacción, no repetición, rehabilitación y
compensación. 

 
Las medidas de reparación que las autoridades

competentes establezcan, deberán tomar en cuenta
los elementos objetivos y subjetivos que la

afectación al derecho ha generado tanto en la
víctima como en su familia y su entorno. 

 



64. Cultura de
Paz y Conv.
Armónica

Las Direcciones Distritales de la autoridad educativa
nacional deberán velar por el cumplimiento de estas

medidas, que se consideren pertinentes o hayan sido
dictadas por autoridad competente. De ser el caso

coordinará con las otras instituciones del Estado para
el cumplimiento de las mismas. 

 
En el caso de incumplimiento se establecerán las

sanciones a los actores de la comunidad educativa que
hayan incumplido, de acuerdo a lo establecido en la

Constitución y leyes de la República. 



LOEI - COIP
- DERECHOS
HUMANOS

RELACIONES LEGALES ENTRE
LA LEY DE EDUCACIÓN, EL

CÓDIGO PENAL INTEGRAL Y LOS
DERECHOS HUMANOS



Relaciones
LOEI - COIP -
DH

Art. 78.1.- Mecanismos de reparación integral en
casos de violencia de género contra las mujeres.En
los casos de violencia de género contra las mujeres,
las autoridades judiciales podrán disponer las
siguientes medidas, no excluyentes, de reparación
individual o colectiva:

1. Rehabilitación física, psicológica, ocupacional o
educativa de la víctima directa y de las víctimas
indirectas; y,



Relaciones
LOEI - COIP -
DH

2. Reparación de daño al proyecto de vida basado
en el Derecho Internacional de los Derechos
Humanos: 

- Cese de la Violación
- Reparaciones Materiales (“la pérdida o detrimento de
los ingresos de la víctima y, en su caso, de sus familiares,
y los gastos efectuados como consecuencia de los
hechos")
- Daño Emergente
- El lucro cesante o pérdida de ingresos
- Proyecto de Vida (proyecciones que la persona
podía tener sobre su existencia al momento de
producirse el ilícito)



Relaciones
LOEI - COIP -
DH

2. Reparación de daño al proyecto de vida basado
en el Derecho Internacional de los Derechos
Humanos: 

- Otras formas de Reparación:

4.3.1 Restitución (el restablecimiento de la libertad, el
disfrute de los derechos humanos, la identidad, la vida
familiar y la ciudadanía, el regreso a su lugar de
residencia, la reintegración en su empleo y la devolución
de sus bienes)
-



Relaciones
LOEI - COIP -
DH

2. Reparación de daño al proyecto de vida basado
en el Derecho Internacional de los Derechos
Humanos: 

- Otras formas de Reparación:

4.3.2 Satisfacción y garantías de no repetición  (La
verificación de los hechos y la revelación pública y
completa de la verdad, en la medida en que esa
revelación no provoque más daños o amenace la
seguridad y los intereses de la víctima, de sus familiares;

Una declaración oficial o decisión judicial que restablezca
la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y
de las personas estrechamente vinculadas a ella;

Una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los
hechos y la aceptación de responsabilidades;
-



Relaciones
LOEI - COIP -
DH

Art. 166.- Acoso sexual. Cuando la víctima sea menor de
dieciocho años de edad o persona con discapacidad o
cuando la persona no pueda comprender el significado
del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo, será
sancionada con pena privativa de libertad de tres a
cinco años.-

La persona que solicite favores de naturaleza sexual
que atenten contra la integridad sexual de otra
persona, y que no se encuentre previsto en el inciso
primero de este artículo, será sancionada con pena
privativa de libertad de seis meses a dos años



Relaciones
LOEI - COIP -
DH

Art. 167.- Estupro.- La persona mayor de dieciocho
años que recurriendo al engaño tenga relaciones
sexuales con otra, mayor de catorce y menor de
dieciocho años, será sancionada con pena privativa
de libertad de uno a tres años.



Relaciones
LOEI - COIP -
DH

Art. 170.- Abuso sexual.- La persona que, en contra
de la voluntad de otra, ejecute sobre ella o la obligue a
ejecutar sobre sí misma u otra persona, un acto de
naturaleza sexual, sin que exista penetración o acceso
carnal, será sancionada con pena privativa de
libertad de tres a cinco años.
Cuando la víctima sea menor de catorce años de
edad o con discapacidad; cuando la persona no tenga
capacidad para comprender el significado del hecho o
por cualquier causa no pueda resistirlo; o si la víctima,
como consecuencia de la infracción, sufra una lesión
física o daño psicológico permanente o contraiga una
enfermedad grave o mortal, será sancionada con pena
privativa de libertad de siete a diez años.
Si la víctima es menor de seis años, se sancionará con
pena privativa de libertad de diez a trece años.



Relaciones
LOEI - COIP -
DH Art. 171.- Violación.- Es violación el acceso carnal, con

introducción total o parcial del miembro viril, por vía
oral, anal o vaginal; o la introducción, por vía vaginal o
anal, de objetos, dedos u órganos distintos al miembro
viril, a una persona de cualquier sexo. Quien la
comete, será sancionado con pena privativa de
libertad de diecinueve a veintidós años.



Relaciones
LOEI - COIP -
DH

Art. 173.- Contacto con finalidad sexual con
menores de dieciocho años por medios
electrónicos.- La persona que a través de un medio
electrónico o telemático proponga concertar un
encuentro con una persona menor de dieciocho años,
siempre que tal propuesta se acompañe de actos
materiales encaminados al acercamiento con
finalidad sexual o erótica, será sancionada con pena
privativa de libertad de uno a tres años.
Cuando el acercamiento se obtenga mediante coacción
o intimidación, será sancionada con pena privativa de
libertad de tres a cinco años.
La persona que suplantando la identidad de un tercero
o mediante el uso de una identidad falsa por medios
electrónicos o telemáticos, establezca comunicaciones
de contenido sexual o erótico con una persona menor
de dieciocho años o con discapacidad, será sancionada
con pena privativa de libertad de tres a cinco años.



Relaciones
LOEI - COIP -
DH

Art. 176.- Discriminación.- La persona que salvo los
casos previstos como políticas de acción afirmativa
propague practique o incite a toda distinción,
restricción, exclusión o preferencia en razón de
nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo,
identidad de género u orientación sexual, identidad
cultural, estado civil, idioma, religión, ideología,
condición socioeconómica, condición migratoria,
discapacidad o estado de salud con el objetivo de
anular o menoscabar el reconocimiento, goce o
ejercicio de derechos en condiciones de igualdad, será
sancionada con pena privativa de libertad de uno a
tres años



Relaciones
LOEI - COIP -
DH

Art. 177.- Actos de odio.- La persona que cometa
actos de violencia física o psicológica de odio, contra
una o más personas en razón de su nacionalidad,
etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de
género u orientación sexual, identidad cultural, estado
civil, idioma, religión, ideología, condición
socioeconómica, condición migratoria, discapacidad,
estado de salud o portar VIH, será sancionada con
pena privativa de libertad de uno a tres años.

Si los actos de violencia provocan heridas a la persona,
se sancionará con las penas privativas de libertad
previstas para el delito de lesiones agravadas en un
tercio. Si los actos de violencia producen la muerte de
una persona, será sancionada con pena privativa de
libertad de veintidós a veintiséis años.



Relaciones
LOEI - COIP -
DH

Art. 157.- Violencia psicológica contra la mujer o
miembros del núcleo familiar: Comete delito de
violencia psicológica la persona que realice contra la
mujer o miembros del núcleo familiar amenazas,
manipulación, chantaje, humillación, aislamiento,
hostigamiento, persecución, control de las creencias,
decisiones o acciones, insultos o cualquier otra
conducta que cause afectación psicológica y será
sancionada con pena privativa de libertad de seis
meses a un año.

Si con ocasión de la violencia psicológica se produce en
la víctima, enfermedad o trastorno mental, la sanción
será pena privativa de libertad de uno a tres años.
Si la infracción recae en persona de uno de los grupos
de atención prioritaria, en situación de doble
vulnerabilidad o con enfermedades catastróficas o de
alta complejidad, la sanción será la máxima pena,
aumentada en un tercio.



66. Juntas
Distritales Res
Conflictos

En casos de infracciones relacionadas con violencia
escolar, acoso escolar u hostigamiento académico, la

Junta solicitará un informe del abordaje al
Departamento de Consejería Estudiantil.

 
f. Recibir en audiencia a los docentes y directivos que

lo solicitaren por escrito o a pedido de uno de sus
miembros, cuando se conozca el caso; 

g. Dictar medidas de protección en caso de amenaza o
afectación a la integridad física, psicológica, emocional

o sexual de las y los estudiantes, de conformidad al
Reglamento General de esta Ley; 

 



132. De las
Infracciones
GRAVES

Se consideran infracciones graves, para las y los
representantes legales, directivos y docentes de los

establecimientos educativos, las siguientes: 
a. Expedir, emitir o conferir documentación,

certificados, diplomas, pases de año o títulos utilizados
en la prestación del servicio educativo que no cumplan

los requisitos de fondo o forma exigidos por la
normativa pertinente; 

b. Permitir o incentivar por si o a través de
terceros, el uso de medios que atenten a la

dignidad de niños, niñas y adolescentes: 
c. Separar a las y los estudiantes del establecimiento

educativo.
d. Ordenar la asistencia del personal docente,

administrativo o estudiantil a actos públicos de
proselitismo político-partidista
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132. De las
Infracciones
GRAVES

e. Incentivar, promover o provocar acciones de
cualquier tipo y por cualquier vía, que fomenten

cualquier manifestación de discriminación contra
las personas: racismo,xenofobia, sexismo,

homofobia entre otras, o cualquier forma de
agresión o violencia dentro de los establecimientos

educativos o sus alrededores, que atenten contra
la dignidad de las personas. 

f. Incentivar, publicitar, fomentar o permitir el uso,
consumo, promoción o comercialización de todo tipo

de alcohol, cigarrillos, drogas o sustancias catalogadas
sujetas a fiscalización; 

g. Negar matrícula o separar de la institución educativa
a estudiantes por razones de embarazo, maternidad,

discapacidad, orientación o identidad sexual,
nacionalidad, condición de movilidad humana, etnia,

cultura, ideología, adhesión política, creencia religiosa
o disminución o falta de capacidad de pago en los

términos previstos en esta Ley; 



132. De las
Infracciones
GRAVES

h. Incumplir, obstaculizar el cumplimiento o permitir el
incumplimiento de las medidas de protección de

derechos dictadas por las autoridades competentes; 
i. Alterar documentos oficiales expedidos por la

institución educativa o por los órganos superiores del
Sistema Nacional de Educación; 

j. Consignar o entregar documentos o información
falsos, desnaturalizar u omitir información relevante

requeridos por la Autoridad Educativa Nacional; 
k. Cometer acciones u omisiones que re-victimicen

a la persona agredida y demás víctimas de
cualquier tipo de violencia 

 



132. De las
Infracciones
MUY GRAVES

Se consideran infracciones muy graves, para las y los
representantes legales, directivos y docentes de los

establecimientos educativos, las
siguientes: 

a. Promover o provocar injustificadamente o sin
autorización de la Autoridad Educativa Nacional, la
suspensión de la prestación del servicio educativo,

salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente
comprobado;

b. Retener, destruir o desaparecer deliberadamente
documentos oficiales de la institución educativa o
documentos académicos de las y los estudiantes;

c. Cobrar valores por servicios educativos sin contar
con la autorización de la Autoridad Educativa Nacional,

o que el ejercicio del cobro no correspondiere a sus
funciones;



132. De las
Infracciones
MUY GRAVES

d. Evaluar a las y los estudiantes fuera de los lugares y
condiciones establecidos en la programación educativa

institucional y autorizada por la Autoridad Educativa
Nacional;

e. Ejercer violencia escolar, hostigamiento
académico o cualquier acto que afecte la

integridad física, sexual, psicológica o emocional de
los estudiantes;

f. Incumplir con la obligación de denunciar a las
autoridades jurisdiccionales correspondientes las
infracciones o vulneración de derechos cometidos

por los servidores y trabajadores del sistema
educativo en contra cualquier miembro de la

comunidad educativa; 
g. Cometer fraude o deshonestidad académica;

 



132. De las
Infracciones
MUY GRAVES

h. Promover actos o manifestaciones de carácter
público de apoyo a personas involucradas en

procedimientos administrativos o procesos
judiciales para identificar y sancionar infracciones

y delitos de violencia sexual. 
i. Mantener en los establecimientos educativos a
personas que hubieren sido sancionadas en sede

administrativa o jurisdiccional, por su participación
en la comisión de actos de violencia física,

psicológica o sexual; 



135. De las
sanciones a
las IE
Particulares

Las instituciones educativas particulares
cuyos representantes legales y/o directivos incurrieren en

las prohibiciones señaladas en el artículo 132 de la presente
Ley, en caso de ausencia de reparación inmediata de dichas
infracciones, podrán ser sancionadas con multa de hasta un

máximo de cincuenta remuneraciones básicas unificadas y
revocatoria definitiva de la autorización de funcionamiento

a partir del siguiente año lectivo, de conformidad con el
Reglamento que se expida para el efecto. 

 
La revocatoria definitiva de la autorización de

funcionamiento será la última de las medidas a aplicarse y
se garantizará el debido proceso. 

 
Adoptada tal revocatoria, corresponde a la propia autoridad

que la decidió, implementar un plan de contingencia para
que sus estudiantes sean acogidos en otros centros de

educación, a fin de evitar la interrupción o suspensión de su
proceso educativo.

 



135.
Responsabilid
ad Solidaria IE Las instituciones particulares tendrán

responsabilidad solidaria en casos de infracciones
imputables a los representantes legales, directivos

y docentes de establecimientos educativos
particulares, su responsabilidad será determinado

previo procedimiento administrativo
sancionatorio, cuya competencia corresponderá a

los Directores Distritales, conforme lo siguiente.



135.
Responsabilid
ad Solidaria IE

En caso de infracciones graves determinadas en el
artículo 132.1, con una multa entre el once a veinte

remuneraciones básicas unificadas.
En caso de infracciones muy graves de acuerdo al

artículo 132.2, con una multa entre veinte y una y
cincuenta remuneraciones básicas unificadas, a la

vez que se resolverá la solicitud para que la institución
educativa inicie las medidas legales pertinentes para

que se separe definitivamente al representantes
legales, directivos y docentes del establecimientos

educativo particular. 
En caso de reincidencia de faltas muy graves, se

procederá con la revocatoria de la autorización de
funcionamiento del establecimiento educativo. 

En todos los casos, la imposición y cobro de esta multa
estará a cargo del Director Distrital de la jurisdicción

correspondiente. Para efectos de reincidencia, se
considerará el cometimiento de faltas dentro del

mismo año lectivo. 



135.
Responsabilid
ad Solidaria IE

El procedimiento para la aplicación de las sanciones a
las infracciones establecidas en esta Ley será el
previsto en el Código Orgánico Administrativo,

garantizando el derecho a la defensa, la debida
diligencia y en observancia de la garantía

constitucional al debido proceso.
 

Sin perjuicio de la responsabilidad personal, el
incumplir, obstaculizar el cumplimiento o permitir el
incumplimiento de la aplicación de las sanciones por

infracciones previstas en la presente Ley o de las
medidas de protección dictadas por el órgano

competente, se considerará negligencia por parte del
promotor y las autoridades del establecimiento, y

conlleva la imposición de una multa de una (1) hasta
cincuenta remuneraciones básicas unificadas. 

 



135.
Responsabilid
ad Solidaria IE

Art. 135.1.- No caducidad de acciones
administrativas disciplinarias.- La Autoridad

Educativa Nacional, para asegurar la integridad física,
psicológica y emocional de las y los estudiantes en los

establecimientos educativos podrá ejercer, en
cualquier tiempo la potestad disciplinaria y

sancionadora por acciones u omisiones, dolosas o
culposas, respecto de autoridades, directivos,

docentes, personal administrativo y trabajadores
vinculados al sistema educativo nacional, en todos los

casos de violencia o abuso sexual. 



135.
Responsabilid
ad Solidaria IE

Esta facultad sancionatoria se extiende a los
establecimientos particulares y sus promotores, así

como a cualquier autoridad o servidor público del
sistema, por acciones u omisiones relacionadas con

estos hechos. 
 

La Autoridad Educativa Nacional, garantizando el
derecho a la defensa y observando el debido proceso,

aplicará la sanción administrativa que corresponda, sin
perjuicio de otras acciones administrativas o penales a

que haya lugar. 
 



135.
Responsabilidad
Solidaria IE

Art. 135.3.- Del régimen disciplinario de
promotores, personal directivo, docente,

administrativo de las Instituciones Particulares y
Fiscomisionales.- Los promotores y autoridades de

los establecimientos educativos particulares son
directamente responsables de conocer y denunciar
ante las Autoridades competentes, de acuerdo a la

naturaleza de la falta respecto del cometimiento de las
infracciones previstas en la presente Ley, así como de
cualquier hecho o acto que afecte los derechos de los

miembros de la comunidad educativa; asimismo, en el
ámbito de sus competencias les corresponde la

adopción oportuna de medidas que garanticen la
convivencia armónica, pacífica y respetuosa en la

institución. 



135.
Responsabilid
ad Solidaria IE

De manera especial los promotores y las
autoridades de estos establecimientos educativos
serán directamente responsables de denunciar de

manera inmediata todo tipo de infracción
vinculada a acoso, abuso o violencia sexual en
contra de cualquier miembro de la comunidad

educativa, siendo obligación de inmediato
cumplimiento en estos casos la separación de los

presuntos agresor y agredido, y en caso de
comprobarse y sancionarse el cometimiento de

tales actos de conformidad con la Ley, la
desvinculación inmediata del establecimiento

educativo. 
 

Para estos casos la autoridad laboral
administrativa NO se someterá a los plazos

previstos para la prescripción liberatoria del visto
bueno, por lo que podrá tramitarlo en cualquier

tiempo.



137. Potestad
Sancionadora

La máxima autoridad del establecimiento educativo
público, ejercerá la potestad sancionadora al

personal docente y estudiantes que hayan
cometido faltas leves, respetando el debido proceso

y el derecho a la defensa. 
 

Las sanciones impuestas en aplicación del presente
artículo serán impugnables en sede administrativa,

únicamente con efecto devolutivo, de conformidad con
el Código Orgánico Administrativo. 

 
La potestad sancionadora aplicable al personal

contratado por las instituciones educativas
particulares y fiscomisionales se regirán por su

normativa interna de acuerdo a lo establecido en
el Código de Trabajo

 



139. Derechos
de las
Víctimas en
Proceso

Las víctimas que hayan sido objeto de vulneración de
sus derechos tendrán la garantía de no ser

revictimizadas, si lo solicita será escuchada; podrá
presentar cualquier tipo de evidencia, solicitar

despacho de diligencias probatorias, y requerir la
presencia de testigos dentro de los procesos

administrativos para juzgar y sancionar hechos de
violencia escolar, acoso escolar u hostigamiento

académico; así como impugnar los fallos conforme la
normativa pertinente.



140. Garantías
y Principios
del proceso

En los procedimientos disciplinarios o sancionadores,
además de las garantías al debido proceso

establecidas en la Constitución, se observará lo
siguiente: 

1. Se garantizará la debida separación entre la
función sustanciadora y sancionadora.

2. En ningún caso se impondrá sanción que no esté
prevista en la ley, ni se haya tramitado con el

procedimiento respectivo.
3. Toda persona se presume inocente y debe ser

tratada como tal, mientras no exista un acto
administrativo firme que resuelva lo contrario. Las

medidas de protección dictadas por las Juntas
Cantonales de Protección de Derechos son

mecanismos de protección en favor de los niños, niñas
y adolescentes y de ningún modo significa pre

juzgamiento. 



140. Garantías
y Principios
del proceso

4. El presunto responsable será notificado con los
hechos que se le imputen, las infracciones que

pueden constituir y las sanciones previstas en la
Ley, así como de la identidad del instructor, de los

funcionarios competentes para imponer la sanción
y la norma que atribuye la competencia. 
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