
CONGRESO DE LA REPUBLICA 
GUATEMALA, C. A. 

DIRECCIÓN LEGISLATIVA 
- CONTROL DE INICIATIVAS -

00001 

NUMERO DE REGISTRO 

5289 

IFECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES ALICIA DOLORES 
BELTRÁN LÓPEZ Y BORIS ESPAÑA CÁCERES. 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LEY PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE RELACIONES Y CONVIVENCIA PACÍFICA EN LOS 
CENTROS EDUCATIVOS. 

TRÁMITE: PASE A LAS COMISIONES DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA Y DEL MENOR Y DE LA FAMILIA PARA SU ESTUDIO 
Y DICTAMEN CONJUNTO CORRESPONDIENTE. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



Licenciado 
Luis Eduardo López Ramos 
Encargado del Despacho de Dirección Legislativa 
Congreso de la República 

Respetable Licenciado: 

00000002 

17 de mayo de 2017 

Atentamente me dirijo a usted, deseándole éxitos en el desempeño de 

las funciones a su cargo. 

Me permito 

IMPLEMENTACION 

remitirle la Iniciativa de la "LEY PARA LA 

DE RELACIONES Y CONVIVENCIA PACIFICA EN LOS 

CENTROS EDUCATIVOS", que consta de dieciséis (16) folios. En tal virtud, 

solicito se sirva realizar los procedimientos respectivos a efecto que sea 

integrada en la agenda legislativa del Honorable Pleno. 

Al agradecer su atención y apoyo me es grato suscribirme de usted, 

deferente mente, 
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LEY PARA LA IMPLEMENTACION DE RELACIONES Y 
CONVIVENCIA PACIFICA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

HONORABLE PLENO: 

El acoso escolar, conocido como bullying, no se encuentra regulado 
en Guatemala, sin embargo se refiere a cualquier forma de maltrato 
psicológico, verbal o físico que se produce entre estudiantes de forma 
constante a lo largo de un tiempo indefinido sobre uno o varios 
estudiantes, dentro o fuera del plantel educativo, además su 
divulgación se realiza también a través de las diferentes redes 
sociales. 

Estadísticamente, el tipo de violencia escolar predominante es: 
violencia física (golpes, empujones y patadas); violencia verbal 
(insultos, apodos, gritos) violencia psicológica (amenazas, 
intimidación, exclusión); el acoso también puede ser cibernético, una 
modalidad en la cual se utilizan medios como correo electrónico y 
redes sociales para intimidad u hostigar al estudiante afectándolo 
emocionalmente y se da mayoritariamente en los centros educativos, 
siendo una especie de tortura metódica y sistemática, en la que el 
agresor en silencio, con indiferencia trata e intimidar a la víctima, 
implicando un abuso de poder; en tanto que es ejercida por un agresor 
más fuerte, ya sea esta fortaleza real o percibida subjetivamente, 
generándose como consecuencia una serie de secuelas psicológicas, 
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siendo frecuente que en la mayoría de casos el acosado viva 
atemorizado de asistir a la escuela y que se muestre muy nervioso, 
triste y solitario en su vida cotidiana. En algunos casos, la dureza de la 
situación puede acarrear pensamientos suicidas, que incluso pueden 
llegar a materializarse, por consecuencias propias del hostigamiento 
hacia las personas sin distinción de edad, sexo, raza o condición 
socioeconómica. 

La falta de respeto, la discriminación, la humillación, las amenazas o 
la exclusión entre el personal docente y los alumnos conllevan a un 
clima de violencia y a situaciones de agresión. Los centros educativos 
no deben limitarse sólo a enseñar, sino que deben funcionar como 
generadores de comportamientos sociales. 

En el terreno familiar, el origen de la violencia en los estudiantes 
puede residir en la ausencia o en la presencia de padres violentos, 
situaciones en las cuales, puede generarse un comportamiento 
agresivo en los niños y llevarles a tomar conductas violentas cuando 
sean adolescentes. Además de eso, la desintegración familiar, la 
situación socioeconómica o los malos comportamientos en el hogar, 
también pueden contribuir a que los niños tengan una conducta 
agresiva y violenta la cual reflejan dentro del establecimiento educativo 
al que asisten. 

En resumen, las causas de acoso escolar pueden originarse en los 
modelos educativos formativos del hogar que son un referente para los 
niños en la ausencia de valores, de límites y de reglas de convivencia. 
Cuando un niño está expuesto constantemente al acoso, acaba por 
registrar involuntariamente todo en su memoria y lo exterioriza cuando 
lo ve oportuno. 
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Para el niño que practica el acoso escolar, la violencia es sólo un 
instrumento de intimidación y diversión para él, su actuación es 
correcta, por lo tanto, no se auto condena. 

La Constitución Política de la República de Guatemala, en sus 
artículos del 1 al 4, establece que el Estado es garante de la 
protección a la vida de toda persona y de la familia en general, de la 
libertad y desarrollo integral de cada uno, y de proteger la vida 
humana por igual. 

Para el niño o niña que presenta conducta agresiva de acosador o 
acosadora, necesitan reconocer sus acciones, las consecuencias de 
sus acciones para sí mismos, encontrar maneras adecuadas para 
conseguir sus fines, establecer relaciones con adultos que les puedan 
ayudar, porque la violencia es un solo instrumento de intimidación y 
diversión para él, su actuación es correcta, por lo tanto, no se auto 
condena. 

En Guatemala se sienta un precedente legal según sentencia emitida 
por el Juzgado Segundo de Adolescentes en Conflicto con la Ley en 
un caso de acoso escolar, el 7 de noviembre de 2012, siendo la 
primera sanción que se da en el país por esta causa. 

De acuerdo con la noticia publicada en un medio de información 
escrita, la agresión física propinada hacia una niña que cursaba el 
primer año básico en el Instituto Víctor Manuel de la Roca, ubicado en 
la zona uno de la ciudad capital, que en su oportunidad fue catalogada 
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por las autoridades del establecimiento como "una broma" entre 
estudiantes, terminó en un fallo condenatorio por parte de los 
tribunales de justicia. 

En virtud de lo mencionado, como representante del pueblo de 
Guatemala, se propone la presente iniciativa la cual no riñe con el 
ordenamiento constitucional, y considero de vital importancia regular el 
tema tomando en cuenta que a la presente fecha se han suscitado una 
serie de eventos violentos en centros educativos que han provocado 
daños psicológicos irreparables y en algunos casos hasta la muerte de 
menores, sin que se tomen las medidas pertinentes para evitar este 
flagelo. 
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DECRETO NÚMERO 
~~~~~~~~~~ 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala establece 
que es deber del Estado proteger a la persona y a la familia, 
garantizando a los habitantes de la República la vida, la libertad, la 
justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. 

CONSIDERANDO 

Que en las instituciones educativas públicas y privadas debe 
prevalecer la armonía y la convivencia pacífica en todos sus ámbitos, 
evitando que desarrollen un ambiente de acoso e intranquilidad que 
ponga en peligro la estabilidad de los estudiantes que puedan 
causarles un daño físico y emocional. 

CONSIDERANDO 

Que la educación de conformidad con la Constitución Política de la 
República de Guatemala, tiene como fin primordial el desarrollo 
integral de la persona humana, el conocimiento de la realidad, de la 
cultura nacional y universal. 
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POR TANTO 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) 
de la Constitución Política de la República de Guatemala. 

DECRETA 

La siguiente: 

LEY PARA LA IMPLEMENTACION DE RELACIONES Y 
CONVIVENCIA PACIFICA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS 

CAPITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Interés Público. Se declara de interés público la 
implementación por parte del Estado de las medidas y acciones 
necesarias para prevenir, investigar, controlar, erradicar y sancionar 
todas las acciones relacionadas o consideradas como acoso escolar 
entre los estudiantes menores, mayores de edad y docentes en los 
centros educativos públicos, privados o por cooperativa. 

Artículo 2.Sujetos. Quedan sujetos a las disposiciones de la presente 
ley todas las acciones de comportamiento activo o pasivo entre 
estudiantes, de un mismo o diferente centro educativo público, 
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privado o por cooperativa dentro del territorio nacional que se 
considere son objeto de acoso, violencia física, verbal, psicológica y o 
cibernética. 

Quedan sujetos también a la presente ley el personal administrativo, 
docente y operativo, de los diferentes centros educativos públicos, 
privados o por cooperativa, así como los padres de familia cuyos hijos 
menores de edad se encuentren involucrados en las acciones 
descritas en la presente ley. 

Artículo 3. Aplicación. Las disposiciones de la presente ley serán 
aplicables a los estudiantes comprendidos entre las edades de cuatro 
hasta el cumplimiento de los dieciocho años, por considerar que 
constituyen un grupo vulnerable ante la sociedad. 

Artículo 4. Definiciones. Para los efectos de la presente ley, se 
entiende por: 

a) Acoso escolar. Cualquier forma de maltrato psicológico, verbal 
o físico que se produce entre estudiantes de forma constante por 
tiempo indefinido sobre un estudiante o grupo de estudiantes, 
dentro o fuera del plantel educativo, realizándose además su 
divulgación a través de las diferentes redes sociales. 

b) Acoso Psicológico o emocional. 
descalificador verbal o escrito hacia un 
estudiante o docente con el fin 
psíquicamente. 

Trato vejatorio y 
estudiante por otro 
de desestabilizarlo 

c) Acoso Físico. Forma de acoso que consiste en la persecución 
eventual o secuencial ininterrumpida a un estudiante con el que 
se pretende iniciar o restablecer un contacto personal contra su 
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d) voluntad, que puede c0n::..istir e!I golpear, patear, pellizcar, 
escupir, hacer tropezar, empujar, tomar o destruir sus 
pertenencias personales. 

e) Acoso Verbal. Consiste en decir o proferir improperios en contra 
de otro estudiante, que incluye burla, insultos, menosprecios en 
público, discriminación, comentarios inapropiados, 
provocaciones y amenazas con el fin de producir algún daño. 

f) Acoso Social. Aislamiento del estudiante del resto del grupo o 
de sus compañeros, resaltar s!Js capacidades especiales, 
utilizando cualquier dispositivo para fotografiar o tomar video 
mientras se le agrede utilizándolos para exponerlas al Internet 
para intimidar a la víctima, o bien utilizar las redes sociales para 
menospreciar a los menores. 

g) Víctima o Acosado. Estudiante menor de edad que pertenece a 
un centro educativo público o privado que es sujeto pasivo de 
actividades de violencia, hostigamiento, acoso e intimidación 
realizadas por otro u otros estudiantes. 

h) Acosador o Victimario. Estudiante menor o mayor de edad que 
realice de cualquier modo en los centros educativos, conductas 
violentas, intimidatorias, de acoso, violencia, hostigamiento y 
vulneración a los derechos de otro u otros estudiantes. 
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Artículo 5. Orientación o Capacitación. Se considera prioritaria y 
obligatoria la planificación y ejecución de políticas de orientación y 
capacitación, bajo los lineamientos y supervisión del Ministerio de 
Educación hacia las autoridades de los centros educativos públicos y 
privados de todo el país, con el fin de promover la prevención de toda 
actividad que implique acoso, violencia, discriminación, hostigamiento 
e intimidación y el correcto manejo en la solución en caso de ocurrir 
dichas situaciones. 

Artículo 6. Divulgación y Corrección. Corresponde al Ministerio de 
Educación diseñar programas y estrategias de divulgación, 
promoviendo los valores de relaciones y convivencia pacífica entre los 
estudiantes e instituciones educativas tanto públicas como privadas y 
definir las medidas disciplinarias de corrección, de acuerdo a la 
gravedad del acoso y violencia estudiantil, elaborando para el efecto el 
Reglamento correspondiente. 

Artículo 7. Seguridad a los Centros Educativos. Corresponde al 
Ministerio de Gobernación, garantizar la seguridad perimetral de los 
centros educativos tanto públicos como privados, desarrollando 
programas de capacitación por medio de jornadas que fomenten las 
relaciones y convivencia pacífica, además de fortalecer el programa de 
Escuelas Seguras. Así mismo brindar el apoyo y auxilio inmediato en 
materia de seguridad a las diferentes autoridades involucradas en la 
prevención y eliminación de las diferentes clases de conductas 
negativas relacionadas con el acoso escolar cuando así lo requieran. 

e¡ 
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CAPITULO 11 

AUTORIDADES COMPETENTES. 

Artículo 8. Juntas de Convivencia Escolar. Se crean las Juntas de 
Convivencia Escolar en cada centro educativo tanto público como 
privado, integradas de la manera siguiente: 

a) Tres (3) padres de familia, 

b) El Director del Centro Educativo; y 

c) Un representante del claustro de docentes, quienes podrán 
requerir del apoyo correspondiente a todas las instituciones que 
tienen relación con la educación y seguridad en el país. 

d) El Presidente de la Asociación de Estudiantes del Centro 
Educativo donde exista. 

Las Juntas de Convivencia Escolar duraran en sus cargos durante el 
periodo de dos años, pudendo ser reelectos por un periodo más y sus 
funciones se detallaran en el Reglamento de la presente ley. 

Artículo 9. Obligación de denunciar. Todo estudiante, padres de 
familia personal administrativo, operativo y docente de los Centros 
Educativos, tienen el deber y obligación de denunciar de inmediato 
ante las Juntas De Convivencia Escolar y autoridades 
correspondientes, todos los hechos de acoso escolar en sus diferentes 
formas de acción que se cometan dentro y fuera de los 
establecimientos, tanto públicos, privados o por cooperativa. 
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Artículo 1 O. Citación. Es obligación de las Juntas de Convivencia 
Escolar, citar e informar a los padres o encargados de los estudiantes 
víctimas de acoso escolar, y a los padres o encargados del o de los 
estudiantes acosadores, cuando tengan información de un hecho o 
suceso que constituya acoso escolar. 

Para el efecto al momento de tener conocimiento de una situación 
considerada con acoso escolar, deberán citar a los padres en un 
término de veinticuatro (24) horas, debiendo presentar toda la 
información que el caso requiera. 

El reglamento de la presente Ley regulará el procedimiento interno 
que se desarrollará a efecto de implementar todas las medidas 
acciones pertinentes. 

Artículo 11. Competencia. La Junta de Convivencia Escolar del 
Centro Educativo que corresponda, será la competente para aplicar 
las medidas correctivas y disciplinarias que correspondan, de acuerdo 
al Reglamento de la presente Ley, que elabore el Ministerio de 
Educación; sin menoscabo de las medidas judiciales que 
correspondan según el caso, en los cuales también están obligadas 
las autoridades a denunciar. 

Artículo 12. Responsabilidad. Los padres o encargados de ambas 
partes involucradas en actividades de acoso escolar están en la 
obligación de brindar toda la colaboración e información necesaria 
para poder enmendar dicha conducta comprometiéndose si la 
situación lo amerita a acatar con las medidas de orientación y 
disciplinarias decretadas. 
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Artículo 13. Entidades Garantes. Para la prevención de las 
actividades de acoso y de intimidación estudiantil, el restablecimiento 
de los derechos afectados y el cumplimiento de la presente ley, 
corresponde como entidades garantes a las autoridades de los centros 
educativos públicos y privados en forma integral o conjunta con el 
Ministerio de Educación, Procuraduría de los Derechos Humanos, 
Procuraduría General de la Nación, Colegio de Psicólogos de 
Guatemala, Escuelas de Psicología de las distintas Universidades del 
país, Consejo Nacional de la Juventud, y el Ministerio de Gobernación 
a través del Programa de Escuelas Seguras. 

Artículo 14. Registro. Todas las Instituciones Educativas tendrán la 
obligación de llevar un control y registro de cada uno de los casos de 
acoso escolar que se susciten entre estudiantes por medio de un 
Libro de Actas, detallando el seguimiento dado a cada caso, su 
investigación y normas disciplinarias aplicadas cuando lo amerite. 

Artículo 15. Las normas y medidas disciplinarias concretadas por las 
Juntas de Convivencia Escolar de acuerdo al Reglamento 
respectivo, deberán ser aceptadas tomando en consideración todas 
las recomendaciones y disposiciones correctivas por todas las 
autoridades administrativas de los diferentes centros de educación, 
públicos, privados o por cooperativa. 
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CAPITULO !!I 

SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO 

Artículo 16. Creación. Para la prevención y erradicación del acoso 
escolar se crea la Dirección de Relaciones y Convivencia Escolar 
(DIRCE), como una dependencia del Ministerio de Educación, que 
contará con funciones técnicas en todo el territorio nacional, siendo 
responsable de la supervisión y aplica.::;i0n de la presente ley en todos 
los centros educativos públicos, privados o por cooperativas. 

Artículo 17. Nombramiento. El Direcmr a cargo de la Dirección de 
Relaciones y Convivencia Escolar será nombrado directamente por el 
Ministro de Educación, siendo la máxima autoridad administrativa 
superior de la Dirección creada. 

Artículo 18. Funciones. La Dirección contará con la responsabilidad 
del desarrollo de las siguientes funciones: 

a) Deberá elaborar su propio reglamento interno para el efecto de 
la presente ley. 

b) Supervisar y asesorar a las autoridades institucionales de los 
centros educativos públicos, privados o por cooperativa,. en 
relación a la aplicación de la presente ley, debiendo suministrar 
toda la información necesaria tanto a los centros educativos, 
estudiantes, padres o encargados. 

c) Desarrollar diferentes programas de información, orientación y 
capacitación para las Juntas de Convivencia Escolar de cada 
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centro educativo, supervisando periódicamente el 
funcionamiento de las mismas, velando por que se aplique 
correctamente el contenido de la presente ley. 

d) Supervisar que las Juntas de Convivencia Escolar cumplan con 
los procedimientos conciliatorios, con la presencia de los padres 
de familia o representantes legales de los estudiantes menores 
de edad involucrados. 

e) Se encargará de la aplicación de las medidas correctivas 
establecidas en el reglamento de la presente ley, que se harán 
efectivas por medio de las diferentes Juntas de Convivencia 
Escolar. 

f) Le corresponde velar por la integración anual de las Juntas De 
Convivencia Escolar, contando con un registro de las mismas de 
cada centro educativo a nivel nacional. 

g) Contar con un programa estadístico de recopilación de la 
información con datos exactos sobre la cantidad de casos 
denunciados sobre actos de acoso escolar y las soluciones 
aplicadas a los casos resueltos por las Juntas de Relaciones de 
Convivencia Escolar. 

h) Nombrar Delegados Departamentales de Relaciones y 
Convivencia Escolar cuyas funciones se detallarán en el 
Reglamento respectivo. 

Artículo 19. Presupuesto. La Dirección de Relaciones y Convivencia 
Escolar para su funcionamiento contará con la asignación 
presupuestaria correspondiente al uno por ciento ( 1 % ) del presupuesto 
asignado al Ministerio de Educación para su funcionamiento. 
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CAPITULO IV 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 

Artículo 20. El Ministerio de Educación deberá determinar las 
transferencias presupuestarias que estime necesarias para el 
funcionamiento de la Dirección de Relaciones y Convivencia Escolar 
(DIRCE). 

Artículo 21. La Dirección de Relaciones y Convivencia Escolar 
(DIRCE), adscrita al Ministerio de Educación, deberá sujetar sus 
funciones y procedimientos de acuerdo a lo establecido en la presente 
ley y su Reglamento. 

Artículo 22.EI Organismo Ejecutivo a través del Ministerio de 
Educación deberá emitir el reglamento a la presente ley dentro de los 
tres (3) meses de la entrada en vigencia de la misma. 

Artículo 23. Se adiciona el artículo 150 Ter del Decreto 17-73 del 
Congreso de la República (Código Penal), el cual queda así: 

"Artículo 150 Ter.- Acoso Escolar.- Comete el delito de Acoso 
Escolar, quien mediante acción u omisión ejerza, realice, produzca o 
provoque a estudiantes dentro o fuera de los centros educativos tanto 
públicos como privados, cualquier forma de maltrato psicológico, 
verbal o físico que como consecuencia genere temor en la víctima que 
implique secuelas de daños psicológicos o físicos, será sancionado de 
acuerdo con el delito cometido y acorde a su edad. 
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Artículo 24. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días 
después de su publicación en el Diario Oficial. 

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, 
PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA 
CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS , DIAS DEL MES 
DE DEL DOS MIL _______ _ 

Diputado&Ponentes: 
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