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El Debido Proceso en materia disciplinaria se 
observa como un conjunto de garantías 

previstas en la Constitución de la República, 
Código de la Niñez y la Adolescencia y  Ley 
Orgánica de Educación Intercultural mediante 
las cuales se busca que el poder sancionatorio 
de la autoridad y organismo competentes no 
vulnere los Derechos Fundamentales de los y 
las estudiantes que están siendo procesados 

por una falta académica o disciplinaria. 
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EL DEBIDO PROCESO 
EN LA LEY ORGÁNICA 
DE EDUCACIÓN 



Educación para el 
cambio 

Art. 2 
b 

El interés superior 
Art. 2 

d 

Enfoque en derechos Art.2 k 



Ejercer su derecho constitucional al debido 
proceso, en toda acción orientada a establecer 
la responsabilidad de las y los estudiantes por 
un acto de indisciplina o violatorio de las 
normas de convivencia del establecimiento; 

Recibir una formación en derechos humanos y 
mecanismos de exigibilidad durante la 
educación en todos sus niveles. 

• Art. 7 literales m) y t) LOEI 



Ejercer su derecho 
constitucional al debido 
proceso, en caso de 
presuntas faltas a la 
Constitución de la República, 
la Ley y reglamentos;  

• Art. 10 literal d) LOEI 



• Art. 57 e 

Garantizar el debido proceso en todo 
procedimiento que la autoridad 
correspondiente iniciare en su contra; 



Garantizar el debido proceso en todo procedimiento 
orientado a establecer sanciones a los miembros de la 
comunidad educativa,[…]  

Vigilar el respeto a los derechos de los y las 
estudiantes y denunciar ante las autoridades judiciales 

y/o administrativas competentes las amenazas o 
violaciones de que tuvieren conocimiento; 

• Art. 58 e y g 



“Conjunto de funciones cuya titularidad otorga el 
ordenamiento jurídico a un órgano administrativo” 

“Las servidoras o servidores públicos y las personas 
que actúan en virtud de una potestad estatal, 
ejercerán solamente las competencias y facultades 
que les sean atribuidas en la Constitución y la Ley” 

Rector 
64 

J.D.R.C. 
65 



JUNTA DISTRITAL 
DE RESOLUCIÓN 
DE CONFLICTOS 

Amonestación 

Suspensión 
Temporal 

Suspensión 
Definitiva 



El proceso 
disciplinario 
deberá observar 
todas las 
garantías y 
derechos 
constitucionales, el 
respeto a la 
dignidad de las 
personas, el 
debido proceso. 

En ningún proceso 
sancionatorio o 
disciplinario se admitirá 
la indefensión legal de 
la persona natural o 
jurídica investigada 
administrativamente. 
Todo lo actuado en el 
proceso bajo dicha 
circunstancia estará 
viciado de nulidad 
absoluta. 
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Tiempo y medios              

Oportunidad                          

Publicidad                           

Presencia de Abogado      

Traductor                             

Controversia                       

NON BIS IN IDEM               

Testimonio                          

Competencia                     

Motivación                         

Recursos                            



SUSPENSIÓN 

Expulsar a las y los 
alumnos en el 
transcurso del año 
lectivo sin causa 
justificada y sin previa 
aplicación y 
observancia del 
debido proceso; 

• Art. 132 lit. j) LOEI 

REMOCIÓN DEFINITIVA 

Reincidencia de 
suspensión en un mismo 
período lectivo 

• Art. 133 lit. d) 



DESTITUCIÓN 

A quienes incurran en las 
infracciones 

determinadas desde la 
letra „p‟ hasta la „cc‟ del 

art. 132 

PROHIBICIÓN 

Causal lit. u) 

Vulnerar los derechos 
humanos de los 

educandos previstos en 
la Constitución de la 

República, en esta Ley, 
en el Código de la 

Niñez y la Adolescencia 
y en los acuerdos y 

tratados internacionales 
de derechos de las 

niñas, niños y 
adolescentes; 



• Malla Curricular 

• Planificación Didáctica 

• Metodologías coherentes con el modelo pedagógico, el enfoque 

y el P.E.I 

• Apoyo Pedagógico y tutorías académicas  

•  Plan de Refuerzo y recuperación 

• Criterios de Evaluación 

• Registro de notificaciones, acciones, reuniones, recomendaciones 

• Atención a Padres de Familia 

• Escuchar y tomar en cuenta la opinión 

 


