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 ARTICULO II CARTA DE DERECHOS  
 Sección 1. Dignidad e igualdad del ser 

humano; discrimen, prohibido.  
 La dignidad del ser humano es inviolable. 

Todos los hombres son iguales ante la Ley. 
No podrá establecerse discrimen alguno por 
motivo de raza, color, sexo, nacimiento, 
origen o condición social, ni ideas políticas o 
religiosas. Tanto las leyes como el sistema de 
instrucción pública encarnarán estos 
principios de esencial igualdad humana. 
 



 Sección 5. Instrucción pública.  
 Toda persona tiene derecho a una educación que propenda al 

pleno desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento del 
respeto de los derechos del hombre y de las libertades 
fundamentales.  

 Habrá un sistema de instrucción pública el cual será libre y 
enteramente no sectario. La enseñanza será gratuita en la 
escuela primaria y secundaria y, hasta donde las facilidades del 
Estado lo permitan, se hará obligatoria para la escuela primaria.  

 La asistencia obligatoria a las escuelas públicas primarias, hasta 
donde las facilidades del Estado lo permitan, según se dispone 
en la presente, no se interpretará como aplicable a aquellos que 
reciban instrucción primaria en escuelas establecidas bajo 
auspicios no gubernamentales. 

  Nada de lo contenido en esta disposición impedirá que el Estado 
pueda prestar a cualquier niño servicios no educativos 
establecidos por ley para protección o bienestar de la niñez. 
 



 Sección 8. Protección contra ataques a la 
honra, a la reputación y a la vida privada.  

       Toda persona tiene derecho a protección 
de ley contra ataques abusivos a su honra, a 
su reputación y a su vida privada o familiar. 

 



 Sección 20. Derechos humanos reconocidos; 
deber del pueblo y del gobierno.  

 El Estado Libre Asociado reconoce, además, la 
existencia de los siguientes derechos 
humanos: 

 El derecho de toda persona recibir 
gratuitamente la instrucción primaria y 
secundaria. 

 



 Ley 12 del 24 de julio de 1985  

          Para promover y preservar la integridad 
de los funcionarios e instituciones públicas 
del  Gobierno del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico; establecer un Código de Etica 
para los  funcionarios y empleados. 



 CAPITULO I - TITULO Y DEFINICIONES 

   funcionario público - incluye aquellas 
personas que ocupan cargos o empleos en el 

  Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico que están investidos de parte de la 

  soberanía del Estado, por lo que intervienen 
en la formulación e implantación de la 

  política pública. 



empleado público - incluye aquellas personas que 
ocupan cargos o empleos en el Gobierno del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico que no 
están investidas de parte de la soberanía del 
Estado y comprende los empleados públicos 
regulares e irregulares, los que prestan servicios 
por contrato que equivalen a un puesto o cargo 
regular, los de nombramiento transitorio y los 
que se encuentran en período probatorio. 

 

servidor público - incluye a los funcionarios y a los 
empleados públicos. 

 



 CAPITULO III - CODIGO DE ETICA PARA LOS 
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA RAMA 
EJECUTIVA; RESTRICCIONES PARA LAS ACTUACIONES 
DE EX-SERVIDORES PUBLICOS, DISPOSICIONES 
RELATIVAS A LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE 
LAS RAMAS JUDICIAL Y LEGISLATIVA 

 

 Artículo 3.2- Prohibiciones Éticas de Carácter General 

   (a) Ningún funcionario o empleado público         
desacatará, ya sea personalmente o actuando 

    como servidor público, las leyes en vigor ni las   
citaciones u órdenes de los Tribunales 

 



 Ningún funcionario o empleado público 
dilatará la prestación de los servicios que las 

   agencias ejecutivas del Gobierno del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico están 

  obligadas a ofrecer ni entorpecerá el 
funcionamiento eficiente de la Rama 
Ejecutiva. 



 Ningún funcionario o empleado público 
revelará o usará información confidencial, 

  adquirida por razón de su empleo, para 
obtener, directa o indirectamente, ventaja o 

  beneficio económico para él, para un 
miembro de su unidad familiar o para 
cualquier otra persona, negocio o entidad. 



 Artículo 3.8- Sanciones y remedios 

    (a) Acciones de Naturaleza Penal 

    Toda persona que viole intencionalmente las 
prohibiciones y disposiciones establecidas: 

        incurrirá en delito grave y convicta que    
fuere, será sancionada por cada violación con 
pena de reclusión por un término fijo de un 
(l) año o con multa de dos mil (2,000) 
dólares: o ambas penas a discreción del 
tribunal. 



 De mediar circunstancias agravantes la pena 
fija establecida podrá ser aumentada hasta un 
máximo de dos (2) años o hasta tres 
mil(3,000) dólares. 

  De mediar circunstancias atenuantes la pena 
podrá ser reducida hasta un mínimo de 

  nueve (9) meses o hasta mil (l,000) dólares. 



 La persona así convicta quedará inhabilitada 
para desempeñar cualquier cargo o 

   empleo público, sujeto a lo dispuesto en la 
Sección 3.4 de la Ley Núm. 5 del l4 

  de octubre de l975, según enmendada, 
conocida como Ley de Personal del 

   Servicio Público de Puerto Rico. 



 Para establecer “Ley Orgánica para el 
Departamento de Educación Pública de Puerto 
Rico”; establecer la política pública de Puerto 
Rico en el área educativa; crear un sistema de 
Educación Pública basado en escuelas de la 
comunidad con autonomía académica, fiscal y 
administrativa. 



 CAPITULO I  DISPOSICIONES GENERALES 
  Artículo 1.01. - Título de la Ley.-  
   Esta Ley se conocerá como "Ley Orgánica del 

Departamento de Educación de Puerto Rico". 
 Artículo 1.02. - Declaración de Propósitos.- 
  a. La Constitución de Puerto Rico consagra el 

derecho de toda persona a una educación que 
propenda al pleno desarrollo de su personalidad y al 
fortalecimiento del respeto de los derechos y las 
libertades fundamentales del hombre.  Ordena 
también que el Gobierno establezca un sistema de 
educación pública libre, sin ninguna inclinación 
sectaria y gratuito en los niveles primario y 
secundario.  



 b. Esos principios constituyen propósitos esenciales de 
la presente Ley, que se fundamenta sobre tres 
premisas básicas: 

      1. El estudiante es la razón de ser del sistema 
educativo y el maestro su recurso principal. 

       2. La interacción entre estudiantes y maestros 
constituye el quehacer principalísimo de la escuela.  
Las demás actividades escolares, independientemente 
de su índole, se justifican sólo cuando facilitan la 
docencia, mejoran la gestión educativa o fortalecen 
los servicios de la escuela a la comunidad. 

     3.  Las escuelas pertenecen a las comunidades que 
sirven y éstas deben participar en su gobierno. 

 



 CAPITULO IV EL MAESTRO 

 Artículo 4.01. - El Maestro: Función.- 

 El maestro es el recurso principal del proceso 
educativo. Su función “Primordial” consiste en 
ayudar a los alumnos a descubrir sus 
capacidades, a realizarlas y a desarrollar 
actitudes y formas de comportamiento que 
les permitan desenvolverse como miembros 
de la comunidad. 

 



 Artículo 4.13.- Sanciones Disciplinarias.- 
 El Secretario podrá imponer sanciones 

disciplinarias a miembros del personal docente y 
no docente que infrinjan las leyes o los 
reglamentos que gobiernan el Sistema de 
Educación Pública de Puerto Rico. 

  Las sanciones podrán variar desde reprimendas 
por infracciones leves hasta la destitución y la 
cancelación de certificaciones por infracciones 
graves o severas.  

  El Secretario no podrá imponer sanciones 
disciplinarias al personal docente y no docente 
sin el debido proceso de ley. 

 



 Artículo IX. Se podrá separar del servicio a empleados cuando concurra en 
cualquiera de las siguientes situaciones: 

Sección 2. Separación por incapacidad 
 
    Podrá separarse de su puesto al empleado que se determine que está  

incapacitado física o mentalmente para desempeñar los deberes esenciales de su 
puesto. 

  De tener base para creer que un empleado está incapacitado, el Secretario seguirá 
el procedimiento que establece la Ley Núm. 115 de 30 de junio de 1965, según 
enmendada y en el Convenio Colectivo en los casos que aplique. Los siguientes 
elementos podrán constituir, entre otros, razones para considerar que un 
empleado esté física o mentalmente incapacitado para desempeñar los deberes de 
su puesto: 

 
       a. baja notable en la productividad 
 
       b. ausentismo marcado por razón de enfermedad 
 
      c. patrón irracional en la conducta del empleado 



 Sección 8. Separación de Empleados 
Convictos el Departamento separará del 
servicio a cualquier empleado o funcionario 
que resultase convicto de un delito grave o de 
cualquier delito que implique depravación o 
infracción de sus deberes oficiales, a tenor 
con el Artículo 208 del Código Político. 



 Sección 10. Abandono de Servicio 

 

 Todo empleado que permanezca ausente de su 
trabajo durante cinco(5) días consecutivos, sin 
autorización de su supervisor inmediato, 
incurrirá en abandono de servicio. Tal abandono 
será causa justificada para que el Secretario tome 
la acción correctiva necesaria, ya sea entre otras, 
declarar el puesto vacante, suspender de empleo 
y sueldo, destituir de su puesto y suspender o 
cancelar el certificado de maestro. 



 Artículo XII. 
 

 Sección 1. Seguridad en el Empleo 
 
 

 RETENCIÓN EN EL SERVICIO 
 

   Los empleados de carrera con status permanente se retendrán en  
sus puestos productividad, eficiencia, orden, y disciplina que 
deben  prevalecer en el servicio público, conforme a las 
disposiciones  de la Ley Núm. 94 de 21 de junio de 1955, según 
enmendada, y   la Ley Núm. 115 de 30 junio de 1965, según 
enmendada y la Ley Número 149 de 15 de julio de 1999, según 
enmendada; y las normas y reglamentos aprobados por el 
Departamento en este materia. Siempre que Satisfagan los 
criterios. 



 Sección 3. Acciones Disciplinarias 

 El Secretario tomará medidas correctivas 
como amonestaciones verbales o 
reprimendas suspensión otras, cuando la 
conducta de un empleado no se ajuste a las 
normas establecidas.  



 Podrán ser motivo de acción disciplinaria, 
entre otras situaciones similares, las 
siguientes: 

 1.Aceptar regalos, donativos o cualquier otra 
recompensa por la labor realizada como 
empleado público, a excepción de aquellas 
autorizadas por ley. 
 

 2.Utilizar su posición oficial para fines 
político-partidistas o para otros fines 
incompatibles con el servicio público. 



 3. Realizar funciones o tareas que conlleven 
conflictos con sus obligaciones como 
empleado público. 

 4. Observar conducta incorrecta o lasciva al 
buen nombre del Departamento o al del 
Gobierno de Puerto Rico. 

 

 5.Incurrir en prevaricación, insubordinación, 
soborno o conducta 

   inmoral. 

 

 



 6.Realizar acto alguno que impida la 
aplicación de la Ley Núm.115, Supra, y las 
reglas adoptadas de conformidad con las 

   mismas, o hacer o aceptar a sabiendas, 
declaración, certificación o informe falso en 
relación con cualquier materia cubierta por la 
Ley 115, antes citada. 

 



 7.Dar, pagar, ofrecer, solicitar o aceptar, 
directa o indirectamente , dinero, servicios o 
cualquier otro valor por, o a cambio de una 
elegibilidad, nombramiento, ascenso u otras 
acciones de personal. 

 8. Realizar o haber intentado realizar engaño 
o fraude en la información sometida en 
cualquier solicitud de examen. 



 9. Faltar a cualquiera de los deberes y 
obligaciones establecidos en la Ley Núm. 
115, antes mencionada, en la Ley Orgánica 
del Departamento, en otras leyes aplicables y 
en los reglamentos del Sistema de Educación 
Pública. 

 

 10.Incurrir en alguna de las causales 
enumeradas en la Ley Núm.115, Supra, sobre 
cancelación de certificado de maestro. 



  1.Acciones de personal 

  2. Quejas por violaciones al Sistema de Mérito 
de solicitantes al Sistema 

  3. Quejas de miembros del Sistema 

  4. Acciones sobre Certificados de Maestros 

 



 De 28 de agosto de 1991; 18 LPRA 274  

 Causas de cancelación:  
◦ Prevaricación, soborno o conducta inmoral  

◦ Incompetencia o negligencia  

◦ Insubordinación  

◦ Convicción de delito grave o menos grave de 
depravación moral  

◦ Conducta desordenada  

◦ Certificado falso  

◦ Violar ley de Ética Gubernamental  

 



 El Secretario de Educación podrá cancelar el certificado de 
cualquier maestro permanentemente o suspender dicho 

    certificado por tiempo determinado mediante el 
procedimiento que aquí se dispone, por cualesquiera de 
las siguientes: 

 (a) Prevaricación, soborno o conducta inmoral. 
 (b) Incompetencia en el desempeño de las funciones como 

maestro. 
 (c) Negligencia en el desempeño de las funciones como 

maestro. 
 (d) Insubordinación. 
 (e) Convicción por un tribunal de justicia por cualquier 

delito grave o menos grave que implique depravación 
     moral. 



 (f) Incurrir en conducta prohibida por el art. 3.14 de la Ley 
de Agosto 28, 1990, Núm. 68. 

 (g) Observancia de una conducta desordenada, incorrecta 
o lesiva al buen nombre del sistema de educación de 

    Puerto Rico. 
 (h) Posesión del certificado mediante fraude o engaño. 
 (i) Incurrir en violaciones a las secs. 1801 et seq. del TÍtulo 

3, conocidas como "Ley de Etica Gubernamental del 
      administrativamente el Director de la Oficina de Ética 
     Gubernamental o un tribunal con jurisdicción. 
 --Junio 30, 1965, Núm. 115, p. 339, art. 1; Agosto 28, 

1991, Núm. 78, sec. 2. 
 
 



 Los maestros o empleados del sistema de educación pública 
tendrán, entre otros, los siguientes deberes y obligaciones: 

 

 (a) Asistir al trabajo con regularidad y puntualidad, y cumplir 
la jornada de trabajo establecida. 

 (b) Observar normas de comportamiento correcto, cortés y 
respetuoso en sus relaciones con sus supervisores, 
compañeros de trabajo y ciudadanos. 

 (c) Realizar eficientemente y con diligencia las tareas y 
funciones asignadas a su puesto y otras compatibles con las 
que se les asignen. 

 (d) Corresponder a las instrucciones de sus supervisores 
compatibles con la autoridad delegada en estos y con las 
funciones y objetivos de la agencia. 

 



 (e) Mantener la confidencialidad de aquellos asuntos 
relacionados con su trabajo, a menos que reciba un 
requerimiento o permiso de autoridad competente que 
así lo requiera. Nada de lo anterior menoscabara el 
derecho de los ciudadanos que tienen acceso a los 
documentos y otra información de carácter público  

 f) Estar disponible a prestar sus servicios cuando la 
necesidad así lo exija y previa la notificación 

    correspondiente, con antelación razonable, salvo que el 
maestro o empleado tenga justa causa para no hacerlo. 

 (g) Vigilar, conservar y salvaguardar documentos, bienes e 
intereses públicos bajo su custodia. 

 (h) Cumplir con las disposiciones de las leyes y 
reglamentos aplicables al Departamento de Educación y 
con las órdenes emitidas en virtud de las mismas. 
 



 Ley Núm. 177 de 1 de agosto de 2003 

 

 Disposiciones aplicables a las escuelas y 
profesionales de la educación 

 



 Es la política pública del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico asegurar el mejor interés, la 
protección y el y bienestar integral de la 
infancia y la adolescencia, y que en el deber de 
asegurar ese bienestar, deben proveerse 
oportunidades y esfuerzos razonables que 
permitan conservar los vínculos familiares y 
comunitarios cuando ello no les perjudique.  

 Además, cuando haya sido necesaria la 
protección mediante la remoción debe 
facilitarse la oportunidad de reunificar al menor 
con su familia, siempre que sea en su mejor 
interés. 
 



 Se da en dos dimensiones: 

 
◦ 1)  Como institución, puede incurrir en maltrato 

institucional o negligencia institucional. 

 

◦ 2) Como institución y los profesionales, tienen la 
obligación de informar, tomar medidas 
protectoras y colaborar cuando se detecta 
maltrato o negligencia de cualquier tipo contra 
menores. 

 



 Acto u omisión intencional en el que 
incurre: 
◦  el padre, la madre 
◦ o persona responsable del/a menor  

 
 De tal naturaleza que ocasione o ponga a 

un menor o una menor en riesgo de sufrir 
daño o perjuicio a su salud e integridad 
física, mental y/o emocional, incluyendo 
abuso sexual.  

 



◦  el incurrir en conducta obscena y/o la utilización de un 
menor para ejecutar conducta obscena;  
 

◦ permitir que otra persona ocasione o ponga en riesgo de 
sufrir daño o perjuicio a la salud e integridad física, mental 
y/o emocional de un menor;  
 

◦ abandono voluntario de un menor;  
 

◦ que el padre, madre o persona responsable del menor 
explote a éste o permita que otro lo haga obligándolo o 
permitiéndole realizar cualquier acto, incluyendo pero sin 
limitarse a, utilizar al menor para ejecutar conducta 
obscena, con el fin de lucrarse o de recibir algún otro 
beneficio;  

 



◦ incurrir en conducta que, de procesarse por la vía 
criminal, constituiría delito contra la salud e 
integridad física, mental, emocional, incluyendo 
abuso sexual del menor. 
 

◦  Asimismo, se considerará que un menor es 
víctima de maltrato si el padre, la madre o 
persona responsable del menor ha incurrido en la 
conducta descrita o ha incurrido en conducta 
constitutiva de violencia doméstica en presencia 
de los/as menores  

 

 



 Cualquier acto u omisión en el que incurre: 
◦  un operador de un hogar de crianza, 

 
◦ cualquier empleado o funcionario de una institución pública o privada que 

ofrezca servicios de cuido durante un día de veinticuatro (24) horas o 
parte de éste 
 

◦  cualquier empleado o funcionario de una institución pública o privada que 
tenga bajo su control o custodia a un menor para su cuido, educación, 
tratamiento o detención,  
 
 que cause daño o ponga en riesgo a un menor de sufrir daño a su salud 

e integridad física, mental y/o emocional, incluyendo el abuso sexual;  
 

 incurrir en conducta obscena y/o utilización de un menor para ejecutar 
conducta obscena, conocido o que se sospeche, o que sucede como 
resultado de la política, prácticas y condiciones imperantes en la 
institución de que se trate;  
 

 que se explote a un menor o se permita que otro lo haga, incluyendo 
pero sin limitarse a utilizar al menor para ejecutar conducta obscena, 
con el fin de lucrarse o de recibir algún otro beneficio 

 



 Significa la negligencia en que incurre o se sospecha que 
incurre: 
 

 un operador de un hogar de crianza o cualquier empleado o 
funcionario de una institución pública o privada que ofrezca 
servicios de cuido durante un día de veinticuatro (24) horas o 
parte de éste 
 

  o que tenga bajo su control o custodia a un menor para su 
cuido, educación, tratamiento o detención,  
 
◦ que cause daño o ponga en riesgo a un menor de sufrir daño a su 

salud e integridad física, mental y/o emocional, incluyendo abuso 
sexual, conocido o que se sospeche, o que suceda como resultado 
de la política, prácticas y condiciones imperantes en la institución 
de que se trate. 

 



 Un tipo de maltrato que consiste en: 
 
◦  faltar a los deberes o dejar de ejercer las facultades de 

proveer adecuadamente los alimentos, ropa, albergue, 
educación o atención de salud a un menor; faltar al deber 
de supervisión;  
 

◦ no visitar al menor o no haber mantenido contacto o 
comunicación frecuente con el menor.  
 

◦ Asimismo, se considerará que un menor es víctima de 
negligencia si el padre, la madre o persona responsable del 
menor ha incurrido en la conducta descrita en el Artículo 
166 A, incisos (3) y (4) del Código Civil de Puerto Rico. 
(deberes de la patria potestad y de supervisión y cuido 



 Están obligados a atender con prioridad las 
situaciones de maltrato, maltrato 
institucional, negligencia y/o negligencia 
institucional. 
◦ Departamento de la Familia, 
◦ El Departamento de Educación,  
◦ Departamento de Salud,  
◦ Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción,  
◦ Departamento de Vivienda,  
◦ Departamento de Justicia,  
◦ Policía de Puerto Rico,  
◦ Administración de Corrección,  
◦ Administración de Instituciones Juveniles 



 

 (1)   Identificar e informar situaciones donde exista o se sospeche 

que exista maltrato, maltrato institucional, negligencia y/o 

negligencia institucional para su investigación, según se dispone en 

esta Ley; 

 (2)   Ofrecer protección a los menores en situaciones de emergencia 

incluyendo: transportación, coordinación de servicios médicos, 

custodia de emergencia y cualquier otro servicio necesario hasta 

tanto intervenga el Departamento de la Familia; 

 (3)   Apoyar a las víctimas de maltrato, maltrato institucional, 

negligencia y/o negligencia institucional; 

    (4)   Apoyar a los menores en situaciones potencialmente 

traumáticas; 

 



 (5)   Proteger los derechos civiles de los menores, su intimidad e 
integridad; 

 

 (6)   Coordinar con las agencias gubernamentales y no 
gubernamentales servicios para menores maltratados. 

 

 (7)   Desarrollar e implantar programas de prevención para los 
padres, madres y los niños y niñas; 

 

 (8)   Colaborar en equipos multidisciplinarios relacionados con 
situaciones de maltrato; 

 

 (9)   Adoptar programas de orientación y prevención para personal 
de su agencia sobre aspectos de maltrato y/o maltrato institucional; 
 



 Desarrollar políticas y protocolos escolares para informar 
situaciones de maltrato, maltrato institucional, negligencia y/o 
negligencia institucional; 

  

 Participar de las evaluaciones, ofrecer servicios de apoyo y 
seguimientos en las situaciones de maltrato, maltrato institucional, 
negligencia y/o negligencia institucional; 

  

 Intervenir y ofrecer servicios relacionados con situaciones de 
negligencia escolar; 

  

 Ofrecer ayuda a los padres y madres a través de programas 
auspiciados por las escuelas, según las obligaciones y deberes que 
impone la Ley Orgánica del Departamento de Educación 



 Facilitar y garantizar: 
 
◦ la ubicación escolar,  
 
y la 
 
◦ transportación para menores que están bajo la 

custodia del Departamento,  
 
 en un término no mayor de setenta y dos (72) 

horas, de modo que no se interrumpan los 
servicios escolares de los menores 

 



En los casos de niños con impedimentos, cuya ubicación de 
emergencia en una escuela requiera de la continuación del 
programa especial de estudios que haya sido diseñado para el 
mismo,  

  -la Directora Escolar,  

  -la Maestra de Educación Especial que le presta los  servicios,  

  -la Trabajadora Social Escolar  

 

Se reunirán y en forma coordinada trabajarán en la ubicación del 
menor en el tiempo estipulado en este inciso. (72 horas)  

 

 A estos efectos, todas las escuelas, públicas o privadas, mantendrán 
actualizado un directorio o catálogo de recursos y facilidades 
especializadas que faciliten y agilicen la ubicación del menor con 
impedimentos; 

 



 Ofrecer asesoramiento y su experiencia en situaciones de maltrato 
institucional y/o negligencia institucional en instituciones 
educativas; 

 

 

 Facilitar la investigación de referidos de maltrato institucional y 
negligencia institucional.  

 

◦ El Trabajador Social Escolar que atienda casos de maltrato referidos por 
los maestros, mantendrá comunicación periódica con los Trabajadores 
Sociales del Departamento de la Familia de manera que participe 
activamente en el protocolo de intervención que se haya diseñado para el 
menor referido, así como para su familia incluyendo al maltratante; 

 

◦ Solicitar órdenes de protección a favor de los menores. 

 



 Art. 73, Por omisión en el deber de 
informar,  impedir que se informe o que se 
suministre a sabiendas información falsa: 
Delito menos grave. (Multa entre 500-1000 
dólares o 30 días de cárcel.) 
 

 Art. 74, Permitir, ayudar o estimular la 
divulgación de información confidencial 
bajo esta ley: Delito menos grave. (Multa 
entre 500 a 5,000 dólares y/o cárcel por 6 
meses.) 

 



 Art. 75, Maltrato: Delito grave. (Cárcel por 5 años, 
8 con agravantes o 3 con atenuantes, y/o multa 
entre 5,000 a 10,000 dólares.) 
◦ Si se incurre en delito sexual en presencia del 

menor o se utiliza al menor para incurrir en delito 
sexual: cárcel por 8 años, 10 con agravantes ó 6 
con atenuantes.) 

◦ Si el delito se produce mediante un patrón de 
conducta: 10 años o multa entre 5,000 a 10,000 
dólares. (12 con agravantes; 8 con atenuantes.) 

◦ Si el delito se comete por un empleado en el 
curso de sus funciones (uno de los agravantes) la 
institución recibe una multa entre $5,000 a 
$10,000. 

 



 Art. 76: Negligencia: 
 (Que por acción u omisión cause daño o 

ponga en riesgo...): 2 años (3 con 
agravantes/ 1 con atenuantes) y/o multa 
entre $5,000 a $8,000.  

 Si se comete con un patrón de conducta: 4 
años (6 con agravantes/ 2 con atenuantes) 
y/o multa entre $8,000 a $10,000.) 

 



 Art. 77 Incumplimiento de órdenes en casos de 
Maltrato Institucional o Negligencia Institucional 

 
◦ Delito menos grave 

 

 Multa hasta $5,000, así como pena de 
restitución. 

 



 Artículo 4--DEBERES, OBLIGACIONES DEL 
ESTUDIANTE 

  Sec. 4.2 Respetará las leyes, reglamentos, 
cartas circulares, normas, instrucciones y 
directrices emitidas por el Secretario y demás 
funcionarios y por entidades del Sistema. 

  Sec. 4.5 Seguirá las instrucciones de sus 
maestros en el proceso educativo, 
aprovechará el tiempo y colaborará en 
aquellas tareas que le sean encomendadas. 

  
 
 
 



 Artículo 4--DEBERES, OBLIGACIONES DEL 
ESTUDIANTE 

 Sec. 4.6 Conservará, cuidará, protegerá y no le 
causará daños a la propiedad, el equipo, libros y todo 
material escolar; de causarle daños a dicha propiedad 
restituirá su costo o lo sustituirá. 

   Sec. 4.7 Observará conducta óptima, tanto en la 
escuela como cuando participan en actividades 
educativas fuera de los terrenos escolares, y no 
realizará acto  alguno que interrumpa el orden, afecte 
la seguridad física o emocional o altere la normalidad 
de las tareas escolares, así como tampoco incurrirá 
en actos que afecten el buen nombre del Sistema de 
Educación. 
 
 
 



 Sec. 4.9 Todo estudiante se abstendrá de: 
  
  Sec. 4.9.1 Interferir con el desarrollo 

sistemático y ordenado de las clases o de otras 
actividades escolares autorizadas. 

  
  Sec. 4.9.2 Coaccionar a otros estudiantes 

para lograr su participación en un modo 
particular de expresión. 

  
  Sec. 4.9.3 Violar el derecho de otros 

estudiantes a disentir de sus puntos de vista. 
  

 



 Sec. 4.10 Respetará los derechos de los demás. Porque el 
derecho de cada estudiante termina donde comienza el derecho 
de los demás. 

  
  Sec. 4.11 Se prohíbe al estudiante utilizar gafas, lentes 

ahumados, gorras, boinas, sombreros, camisas sin mangas, 
camisetas sin mangas, accesorios excesivos, dentro de la salas 
de clases ya que esto no es apropiado al ambiente escolar; a 
menos que medie alguna orden médica escrita que el estudiante 
deberá presentar al Director de la Escuela. 

  
  Sec. 4.12 Se prohíbe al estudiante llevar consigo "beepers", 

celulares, radios portátiles y cualquier otro artefacto que afecte 
el ambiente escolar dentro de los predios escolares. 

  
 



  Sec. 4.14 Deberá cumplir con las 
exigencias propias de los cursos de estudio. 
Cumplirá con las tareas que se le asignan, 
especialmente las asignaciones, proyectos, 
pruebas, exámenes o cualesquiera otra tarea. 

  

 



 

 Sec. 8.1 El proceso educativo debe realizarse en un ambiente de tranquilidad, seguridad, 
salubridad, sentido de misión, respeto mutuo entre todos los componentes, orden, 
disciplina en el cumplimiento de las leyes, reglamentos, normas, directrices y principios 
de buena convivencia humana. 

  

  Sec. 8.2 Todas las diferencias se deben resolver según las leyes, reglamentos, 
normas, directrices; respetándose la autoridad y la discreción justa y razonable de las 
personas a cargo de realizar las decisiones que siempre tomarán en cuenta la opinión de 
los demás componentes; siempre prefiriendo la forma democrática con la participación 
de las personas que corresponda. 

  

  Sec. 8.3 En toda decisión o actuación se debe considerar el fin de propósito 
educativo, por lo que se debe ser modelo en el ejemplo a la comunidad educativa y en 
general. 

 

  Sec. 8.4 En caso de que una persona entienda se le han violado sus derechos, o se 
les afecten en forma ilegal, irrazonable o injusta; o surjan diferencias o controversias 
que no se puedan resolver, se acudirá inmediatamente a los procedimientos 
administrativos establecidos para dirimir estas situaciones. 

 
 



  Sec. 8.6 El proceso disciplinario debe ser 
gradual, preventivo, rehabilitativo o reeducativo; 
siempre justo y razonable; ejemplarizante e 
informado; respetando los derechos de cada 
cual; anticipando en todo lo posible situaciones 
peores; comenzando con los detalles para evitar 
tener que atender situaciones más graves; y 
siempre tratando de buscar el origen de las 
actuaciones violativas de las leyes, reglamentos, 
normas y directrices con el fin de ayudar al 
disciplinado, solicitando la ayuda que puedan 
prestar las personas o entidades escolares, 
médicas, sociales y de la comunidad en cada 
caso 



  Sec. 9.1 En cada núcleo escolar o escuela del 
Sistema se establecerá un Reglamento Escolar 
donde se especifiquen las normas de disciplina 
adicionales de acuerdo a sus circunstancias 
particulares y de acuerdo a las de este 
Reglamento General de Estudiantes. En cada 
escuela se constituirá un Comité de Disciplina 
para asegurar y velar por el orden en el plantel y 
asesorar al Director en los procedimientos de 
imposición de medidas correctivas o 
disciplinarias. 

  

 



 Sec. 11.1 Las medidas disciplinarias escolares 
serán de carácter administrativo, independientes 
de cualquier otro proceso adicional, como el de 
naturaleza judicial. La norma en su 
determinación será la de preponderancia de 
pruebas. No se utilizarán las normas de evidencia 
ni procesales judiciales, pero se aplicarán sus 
conceptos en forma general, justa y razonable 
con el fin de hacer justicia a todas las partes, con 
prioridad al  interés apremiante del proceso 
educativo. 

   

 



 Sec. 11.2 Al estudiante se le podrá disciplinar por su incumplimiento 
mediante acción, omisión o negligencia; como autor. coautor, encubridor o 
conspirador. 

  

       Sec. 11.3 La siguiente es una lista de las acciones disciplinarias que se 
tomarán dependiendo de la falta cometida. que tipo de infracción es y si 
hay agravantes o atenuantes: 

  

  1. Amonestación Verbal--se le explica la falla o falta y se le orienta 
para que no vuelva a suceder y se le impone medidas correctivas de 
acuerdo a las circunstancias. 

  

  2. Amonestación Verbal Oficial--se le refiere al Director Escolar o al 
Comité de Disciplina para que se le explique la falla o falta. se le impone 
medidas correctivas de acuerdo a las circunstancias y se le cita a una 
reunión con sus padres o encargados para discutir la situación. 

  

  3. Amonestación Escrita--se le impone medidas correctivas de 
acuerdo a las circunstancias y se le cita a una reunión con sus padres o 
encargados para discutir la situación. 



  4. Advertencia--comunicación en la cual se le exige la 
firma de sus padres o encargados o se les convoca a una 
reunión para evaluar la conducta de su hijo y se le impone 
medidas correctivas de acuerdo a las circunstancias. 

 
  5. Vista Disciplinaria--en la misma se establecerá un 

plan correctivo, se le impone medidas correctivas de  acuerdo 
a las circunstancias y reunión con sus padres o encargados. 

 
  6. Suspensión de cinco (5) días o menos, previa 

convocatoria a reunión o vista con los padres o encargados y 
se impone condiciones especiales escritas en donde se le 
conceda oportunidad razonable a defenderse. 

 
  



  7. Suspensión hasta diez (10) días, previa convocatoria 
a reunión o vista con los padres o encargados y se impone 
condiciones especiales escritas en donde se le conceda 
oportunidad razonable a defenderse. 

   
  8. Suspensión hasta veinte (20) días, previa 

convocatoria a reunión o vista con los padres o 
encargados y se impone condiciones especiales escritas en 
donde se le conceda oportunidad razonable a defenderse. 

   
  9. Suspensión hasta treinta (30) días, previa 

convocatoria a reunión o vista con los padres o 
encargados y se impone condiciones especiales escritas en 
donde se le conceda oportunidad razonable a defenderse. 
 



 10. Suspensión mayor de treinta (30) días, previa 
convocatoria a reunión o vista con los padres o 
encargados y se impone condiciones especiales 
escritas en donde se le conceda oportunidad 
razonable a defenderse  

  11. Suspensión mayor de un ano (365 días), 
previa convocatoria a reunión o vista con los padres o 
encargados y se impone condiciones especiales 
escritas en donde se le conceda oportunidad  
razonable a defenderse. 

   12. Expulsión, previa convocatoria a reunión o 
vista con los padres o encargados y se impone 
condiciones especiales escritas para su ingreso y 
término mínimo de suspensión en donde se le 
conceda oportunidad razonable a defenderse. 
 



 Sec. 11.4 Las medidas correctivas o el plan correctivo 
pueden incluir: 

  
  Sec. 11.4.1 Horas de servicio a la comunidad. 
  
  Sec. 11.4.2 Realizar trabajos especiales. 
 
  Sec. 11.4.3 Suspender temporeramente 

privilegios tales como el del recreo, participación en 
clubes o asociaciones o similares. 

  
  Sec. 11.4.4 Requerirle cursos, entrevistas, clases, 

seminarios, conferencias, asignaciones y seminarios. 
 



 Sec. 11.4.5 Cualquier otro que estime conveniente el Director de 
Escuela o el Comité de Disciplina. 

  
  Sec. 11.5 Las condiciones especiales pueden incluir: 
  
  Sec. 11.5.1 Recibir orientación, terapias o tratamientos con 

psicólogos u otros facultativos. 
 
  Sec. 11.5.2 Cualquier otra condición especial que estime 

conveniente el Director de Escuela, el Comité de Disciplina o los 
Oficiales Directivos en representación del Secretario. 

  
  Sec. 11.5.3 En casos especiales o excepcionales de acuerdo 

con la gravedad o condición crónica de la infracción cometida se 
podrá aplicar una  infracción mayor. 

  
 



  Sec. 11.6 Es responsabilidad del maestro, 
personal escolar, padre, miembro de la comunidad 
facilitador, Comité de Disciplina, Director o 
estudiante el iniciar los procesos disciplinarios por 
actos u omisiones a los que sea testigo o advenga en 
conocimiento. 

  
  Sec. 11.7 Es responsabilidad del maestro, 

personal escolar, padre, miembro de la comunidad 
facilitador, Comité de Disciplina, Director o 
estudiante realizar la medida disciplinaria de 
Amonestación Verbal (1) y las otras medidas 
disciplinarias informarlas inmediatamente al Director 
para que se tomen las medidas pertinentes 

  
 
 



 

 “Disciplina es respeto hacia el maestro de 
parte del estudiante;y respeto hacia el 
estudiante de parte del maestro.” 

 

         Curwin , R. L. & Mendler  ,A.N.(1980) 



 Baron (1992) establece cuatro (4) 
modelos: 

1. Disciplina asertiva 

2. Tradicional 

3. Manejo efectivo 

4. Terapia de la realidad 




