
CONGRESO DE LA REPUBLICA 

GUATEMALA, C. A. 

DIRECCIÓN LEGISLATIVA 
-CONTROL DE INICIATIVAS-

000001 

NUMERO DE REGISTRO 

4445 

FECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 07 DE FEBRERO DE 2012. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES JULIA MARINE 

MALDONADO ECHEVERRÍA, JOSÉ ALEJANDRO DE LEÓN MALDONADO, FIDENCIO LIMA 

POP Y ÓSCAR ARMANDO QUINTANILLA VILLEGAS. 

ASUNTO: 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LEY DE FOMENTO DE LA CONVIVENCIA 

SIN VIOLENCIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 

TRAMITE: PASE A LAS COMISIONES DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y DEL 

MENOR Y LA FAMILIA PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN CONJUNTO 

CORRESPONDIENTE. 

1 



Licenciada 
Ana Isabel Antillon 
Directora de la Dirección Legislativa 
Congreso de la Republica 
Su Despacho. 

Estimada Licenciada Antillon: 

· 000002 

Enero, 31 de 2012. 
Ref.JMME/dh/004-2012 

Atentamente me dirijo a usted, para presentarle la INICIATIVA DEL 

PROYECTO DE LEY DE FOMENTO DE LA CONVIVENCIA SIN VIOLENCIA 

EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. Para su análisis y reg~stro; 

as1mismo, adjunto en Iniciativa de LEY firmada por los 

Diputados Ponentes. 

S·n otro particular, aprov 
consiceración y respeto. 

Deferentemente, 

ocas1on las muestras d3 :n1 

.. 

ciacl.a Julia Marir.ú . ~ .a :.io o Ec:O.~y.erria 
~o de San Marcos 



INICIATIVA DEL PROYECTO DE LEY DE FOMENTO DE LA CONVIVENCIA SIN 

VIOLENCIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 

NO VIOLENCIA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS, ES MEJOR 

UNA CONVIVENCIA PACIFICA Y DE RESPETO. 

EXPOSiaÓN DE M071VOS AL HONORABLE PLENO: 

Se entierde por acoso estudiar.til a teda f•Jrma de ac:.oso psicológico perpetrad;; por un 

menor de edad que por su condición económico-social pre~ume de SLiperioridad frP.nte a ins 

demás compañeros en un centro educat:vo. El ::lcoso estud:r.mtil puede J)"'rpetrarse por un 

ii1dividuu u ur, grupo de individuos, qui~nes se dedican al asedro, persecución, hcc;tigarni~nt'J y 

agresión de alguien. Por intimidación se ~ntier.de toda c~nducta físiea o psicológic~ CJl!t:: 

pretende yenerar en el destinatario un obrar activo Y/':1 pasivc por miedo a una represal:a. 

En té1 mmC'Is generales, se trata de patrones cond•J<.tuñles ider¡tif:cadns por !a 

intlmidt'lciór., el aislamiento.- :3menazas, hurr.il!acior.~s, insultes_. -¡ actos de vioientcs sobre wm o 

más víctimas e.;pedf:~as; acto~ que se rt=dlizan i~jos del control de ia!:. autorirtadt::~ ae k'S 

ce!"ltros educativos que causan dañe psicológh:o n ia víctima. 

Las formas de ;dentificar las conductas ff'lacion1,3das •:CJ;. el accso y la !ntim1dadón 

estudiantil son tres: 

1. E! comportamiento del acosador o !rrtimidadt•r· es agres1vo y negativo. 

2. El compon.amiento del acosador o ill~irnid~dor se re:te1::.1, es decir, continúd a io largo 

del tiempo der.tro del cer.tro educativo. 

3. El comporta:ll!ento del a-::osador (1 intimidcdor ocurre en una ;slarión de?i!:';'tlt>l de 

facu:t:ades psicológicas entre las parees imphca,'las 

A m·~J'j de ::ustrcCión, es irriiJOrta:.te d~~t..1car que ~sta vanante de violencia a nivei 

¡Jc:-sor.a!-E"studi2!itil tiene sus oríg~~~s t:r· !os p:;trcn .... ._ cuitu:-3lPs adquil idos, aprPndidos y/o 

heredr.ldos pi.·~ ioc; agresores. Asimlsr.!o, la falt¿, .-1~ SdítCiorle~ jueg-:t tm pape! de ~!r.gular 
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importancia en la cunducta dei agresor, tod?. vez que el clima de impuniaad en el centro 

educativo le permite actuar sin temor a repíesolia~. 

F.n lu aue a J..!Sicología se refiere, la conctucta de acosr; e i!ltimidac1ór. ~studiantil goza 

ele fácil arraigo en los estudiantes, pues pueden co~vertirse en actor~ (víctimas o victimarios) 

de• proceso de violenda ya que les res~.:l~c1 muy sencillo el tomar un compromiso ínt1mo. 

perso!lal y vol~.mta:-1o . para con ei papel ccrresponaiente. La n~pctición const;:~nte de: la conducta 

3SUr:'lida reofii111a la ccnv;cción de caca actor en é~te peculiar proceso de vioier.c!a, ha<.iéndole 

creer que 1a situación no pued~ moéif1carse. 

Por -otro lad0, ros etectos causad· JS por e:l .:!(05•1 y la mt!ni!dación est•..:diont!l tiende a -;e:-

minami7ado ¡1.:>:- ~arte de los pa¡1;e::., i1errnc:no5 y auto.-idades. El fu11damentn !=ara 

des;~teresarse por el· tema descansa· en la :r.impu~dbiiidaé del menor -r:ie ~dad, - la cr~enc;a 

Prrón~a :¡ue tales conductas son normale~ ¿r, :o~ c~rt:-u!' edL·cativos, ~a '=s•.:aza ~l•pervi~ iór. por 

el dacstro de catedráticos y la poca o nula t:O!l1í.J:1!c.aL!ón er P.l hogar, e11tre otro~-i ñS!X~ctos. 

~ste ~enómcr.o, a1 no ate;lf1er~':! op:..toul'!a ~ ·"i r.nt!:-, gener{l F.fcY:tlj~ en !a sahKl, ._.~guridad 

~ ~~u.:aci6'1, pues oó::siona da:ío ·psicológico, uaJC• rtndirniento acar16mir.:o, dcscernposición 

sociai y, P.n ic: iTiayoríu de> les cas~s, dE:iitoc; contra distir.tos bieneo:; jurídicos tutelado~. 

Consecuentemente, t:S necesario que li'IS: Gtl!toriaade!. académicas y guberr.ame"ntalf":S actúen ·el'! 

formé'l t.:oordinada con los· parlres de fciiiili!:l cm; €.1 fin de prevenir toda conducta ·que afecte 

p~icológicamente al· menor de P.dad en t•n t.:entro de estl:!dias. Para ·1ogrm ta! objctlv"~J , es 

indispensable entatizar lo prevención; slrl ulvidar •!a sanción· adecuadél. ·¡, sobre todo:· la 

reparación dei daiio causado. 

. . 
Por los mottvo~. expuestos, es neceSélrió to!Tiai •netlit.las que coadyúverra det~ner el atoso y la 

intfrniaadól'l ·esh:Jdi•:mtil. Se cor.sÍdera oportuno eiab•)rar ur. coniu•ltc cíe i1ormas "juridiV,is qlle, 

P.n base a los prir':cipios que inspiran a nuestro arG<:namiento jorídico, configuren. el entorno 

adecuado · para promover la pacífica cuñv'ivt>ncia er1tre e!>tudiantes de ·ros distlñtos centros 

edUCativos,· tanto públ~C05 como privados. 
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l.J ~or:nücta agresiva que se manifiesta el'~tre PStudiar.t:es, conocida mtemac!onaimente 

como fent•mP.no "bullyin~(. y que: es ~na fcrma de conductél agresiV-3, i'ltencionada v 

perjucJicia:, cwyos principales orot<:~gonist-1:: c;on e!itudiantes tar.tc hombres como mujeres, r.to se 

trat.a de ur. e:piscdio esporádico, sino persistente, que puede durar se.ndnas, meses t:! ir.ci•Jso 

años. La r.1ayoría de lm, agresores o "b•~~hP.J" actúdn movid0s por un c:busc Je pode: y L!n 

deseo de intimida! y dominar lJn rasgr. e~pe..:ifico de estas relaciones e~ q~e E:l est•:diante, o 

grupo de ellos, que 5e !as da de bravucór~ trata oe f0rma t~rámca a ur. compdfíero al que 

hostiga, OJ:Jr!rne y atemoriza repetidamente, y le atormenta hasta el punto de convertirle en su 

víct1ma habitual. 

La c..rmducta ''bullylrlg'' se defin~ 1:unu• la violencia mantel'\ida, !"ís!<.a o mental, guiada 

por uri" individ~o en edad escolar u po; ;j, grupo. c..l:riqida contri'! otro individue tamb!én ·P.n ~dad 

escolar·t¡ue n·n ~;; cap3z de defender.:.e <\ ..,¡ rr. isr.1o en esta sit,Jación, y q·~e 5e ·.rlesar:-o!la en El 

ámbito estt:diantH. 

La violencia verbai (insultos, amei1oi:as, intimidacién: descalific~c.iones) es la :-J:~áS 

fmctJente de las c:onductas qi.Je decla;an ios estudía11tes, segwr:la del ai~lurnieilto social. Los 

patios, los pasmos, ios ba:'¡os, la!; entradas y :;ai:da$ del centro t;Xjucatlvc ~.oq !ug31es c.om11ne~ y 

frecm=mtes de exprc?sión de este i:ioo de violenci;::, pe~ tampoco es ext.r;::ñQ que a io ia:-go del 

tiempo (en ocasion~s meses o año~) el er,pac10 físku ·se extiencia, a· medida· qu~ $e consolida fi 

procesn de·victimización. Tras la violencja ve:-ha: y la excl~.:sión social, los comportamientos· más 

prevaleCientes son las agresiones fisi(as direct2:; y el presionar t1 obligar a otros a la comisióf:l 

.je aqresiones {pegar, chantajear), y por último, tstarían las amenaza!: c.on armas y el acoso 

sexliaL De una ~nanera u otra más de una m•Jda:idad de maltrato estaría presentP. en casi todos 

ios ca!.Os, y e11 todos ellos apare-ce el maltrato psicoiógico de forma latente ctir. diferente.grado. 

Diferentes estudios demuestran que Id dinán1ica dei "bullying" se ve favorecida por una 

serie oe factores entre los que de"stacari la llamativa pasividad de los compañems. P::!reO:! como 

si el resto ·del gíUp·o, cuando se est::tblec-e uria relación de intimidación hacia otrG campanero, 

optara por reforzar tstas conductas o; a lo sumu, inhibirse del' tema. Esta ·pasividad de los 

testigos tiene contenido~ defensivos: genera!rnente tiene la Intención de evitdr.convertirse ellos 

mismos en blanco posible de los c:taqucs· (''mientr?.s ~e le h3Cf;!!1 a otro, no me lo hacen a mí"). 
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De mailera qu~, 1!~ sirnpies obser;.tór.res, paS<:~r. a :;er dm-;plic.;:.; ce la ~:t.•JrJdón y asi, :a.:; 

-;ii·uacior.e< .. d~ ;:,buso t.>ncuentr3n é'poy·c- en e: g~LJ¡;':'I; ~e; máo:;, é"S PI propio grupo el -r¡;...e, ;;! c:m:;íar 

y no i'l\t1Jda:- ái st.:jetc. virtima: eu alguna ,.,,ediCa, ÍiJS gt'i'era y mantiene. i_cs mrnpafl~ro.- ·;on 

Ei cemrc estudiantil proporciona E:! lugar propicio para la ¡:>rim~ra int~racción soc:::\1 no 

familiar de todos loe; individuos. Las implicaciones que tienen las rebo:iones sociaies er~ e! 

ccr.tP..r.to e~~udianti! paré' la adaptac:ió:-~ C::t::~ t:stud;a!1tt:· son tan importa11tes C•)ó11G !as que ~e 

der:·tur. del c'Jnte;..'to ríe la fam1fia. La ¡ntiuencia ae los otros va a dete;mh·lc.r cr. part~ cómo el 

n:iio co-:-Jstruye sus··propios esquemas y·:a ~epre-:ent3dón del mundo fb1rv-y sociai . 

. Consiáerando las ~rave5 •.onsecL;enc:a~ de la conducti:l, nonilalme~te cono'::IGa iQI'PC 

''b:...ll~llng",- se -hate ~.nprE:>sc.indib!e quE:> el Estado tome !as medidas que P.nti~nda necesdriJ:; par'l 

contrarrestar efectivamente dicha COFl-do'~. A j•J:cio de !os proponen~e.:; de la pre:;ente Lt-·)', 

asegurar que los centros educativos pt'1blims y. 

tan reprochable de ·la violencia 
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DECRETO NÚMERO~---------' 

El Co11greso de ia Repúb!l•:a de GtJ?temala. 

CONSIDERANDO; 

Qu~ de contormid~d con el artícu!o 72 de lu C:onstih.'t:lón Política de la República se declaran de:: 

interes nadonal la educación, la instrucc~ón, f~rmaCJón sociai y la enseñanza sistemática de !as 

n~rma~ cor.st:tucionales y de lo~ derechos fundarn~nt.:;¡ies del ser humr,!r•c:-. 

CONSI-DE~NDO: 

Que poi mandatl• constitucional, es deber del t:stado garantizar a lo~ habitantes de la 

R~pl:bliVI, e.ni rE' otros bienes 'juríaicos tutelados, la seguridad. la paz y el de:::arr~llo integral de 

:a persona; motivo por el que debe actuaiiz;¡r su marco normativo y armonizarlo con la realidad. 

.. ·. - CONSJl:'ERAN~O: 

Q!..!e las relaciones entre .estudiantes rle estab:ecimier;to~ públicos y p~ivados en muchos casos - . . . . 
~ desarr.C?IIan en u~ clima de _acoso yío ciiscrim_in_i'l~iór¡ est!Jdiantil,_ situaciór. que atenta contra 

los oienes jurfd1c:os tutelados c!el ser humi'3!10 :.:au:;ando daño mora! en ei estudiante qLoe !o 

sufre. 

CONSIDERANDO: 

Que es · necesario prevenir todo comportamiento que interrumpa, dañe · '! entorpezca ·el 

desarrolio inteqral de la persona, sanciona¡ las actividades que menoscaben taies derechos y 

repara;- en forma aciecuada el daño causado: siendo importante establecer ur. c:uerpo rrormativo 

prácticu y de apiicac1ón conjunta que g;;¡rt:mtice a los estudiantes 1~ pac[fic¡. convivencia, la 

tolerancia y el resp~to a los derech~s fundamentales. 

POR. TANTO: 

En e: ej~rcicio de las atribucio:-tes que !e confiere el artículo 171 ::teral a) de la Constitución 

Política de la República de Guaternala. 

DECRETA 

La sig•Jiente: 



i.EY DE FOMENTO DE LA CONVIVENC:l.'\ SIN VIOLENCIA EN LAS INSTITUCIONES 

EDUr.:AllVAS. 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

6 

Artículo 1. Objeto de la Ley: presente .Ley ~;ene por ob.ieto establecer los mecanismos para 

diagr.o!:iticar, r;;-~·:enír, sancionar, erradica: ia ,,¡o!encia, el hostigarruf.nto, la intimidación y 

~uarquier ~do considerarl•J corno acoso P.r•trc: les y las estudiantes e.~ las insti~uciones 

educativas ;· realizados por ur. est•:diant~ •Tielf(o;- de -edad en contra de 0tro. :..as normas de la 

f.Jresente ley s~ ori~ntan a restitl!"ir los derech•)S vuln~rados y a prevenir la fut1.1ra Vülneraciór. de 

los :11ismo~. F'or ende. las normas aq.Jf previstas constit~yen. un mínimo de derechos ·f garantías 

irrenunciablec;, de interés social y de orden pé!Jlicn. 

Artículo 2.· Ámbito de aplicación. Se -su_ietan a io dispuesto er. la p;-es~nt~:> ley todos 

aql.léllos comport3rnientos ~ctivos o pasivos· realizados entre estudiantes de un mismo o distinto 

cellir .. : edPCCAt;vo, · públ!co o privad·~'. dentro de! tP.rritorio nacional, en \'irtud de io:::. C!Jaies se 

~co~c o intimide ·a co·rnpaiie-·ms del mi~mo o :::'ic:tinto centró educativo. Tambrén -;on objeto .ie ta 
. . 

prest>nte i~y !a:. autoridade~ adminrstr.Jti't'as de ins distintos c:::entros educati•1os, púbi!cos y 

privados, así como ei claustr('· de maestros: catedr¿trcos y los padres de far.i11ia cuyo~ ·h!jo-s e 

hiJaS menores de edc:d se encur::ntrer. er. · Cl!?.:qui~ra de las circunstancias de~critas en esta lEy: 

Lo noímado en leyes especiales se regir¿ por esas no;-mas aplicándo~e esta ley en forma 

suplet~r!a. Ld prPsent~ ley nc ser;3 ap!icabl~ a los estuéliantes mayores de edad, quienes cm• 

ocasión de su capa.:idad jurídica son sujeto dP. otra regulación para la dedl.lcrión de 

resPónsabilidéldes ·p~r la vulneraciott de lo;; derechos aqui representados.- · · 
, ·. 

Artículo 3. Definiciones. Para los eíectos de ia presente ley se entenderá por: · 

· a) ·Acoso: Cualquier forniu de malt;ato de tipo pJicológico, físico o verhai produc1do entre 

estudiJntrl ·en forma reiteradc: y por un· -per;•Jdo prolongado de t iempo y que además, 

impirq~e asedio, pP.rsecución, hostiqarnienlc y agresión de un estudiante para con otro 

del mismo o distmto centro ed1.1cativc, púb!icn o privado. 
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b) Auto;•dad inst!tucicnéll: Pcrsor:rt ; , persvioas responsables dei f•.:l)cionamient•.... y 

orgam~ación del personal del cent1 o edl.!··:at.!vo ¡:;or razón de SI.! jerarquía. 

e) Cornporlarni~nto: Formll de pmcF:rlt-r dP. llflo persona, ql!e ouerle !-er active e pasivu, y 

que comprer:de él,..oso o .ir,tirr.ido"ld0:J de u:: estud:ahte sobre otr'J. 

d} Dirección: La Dirección para .la Prev".::nc!on de la Violencia Estuc1ir.mt!!. Depenr:lencia 

admi¡.istrativa del Ministerio di;! !:dtJcación, que oodrá abreviar sP. Di. PREVE. o 

denomir•ars~ Dirección para los ef~ctos de esta ley. 

e) Estudiante: Educando o e~tudic::qte me:r1or de edad ~ue perte11ece a un centro 

ed1..:-:at!vo: pl!!J!ico o pr:véldc. 

f) fr.Urn1dadón: todo rornportamiento ff~~co 0 psicológ1C:O que prP.tende generar. -P.n el 

de~tir:a8r!c• un obrar activo y/o p~sivu pr,~r r.•iedo a ~na represciOa. . 

g~ Junt:l de Conciliación: J1:mta int-eg;-ilda en. ·:.¡il establecimiento eduéativo. ·público o 

pr:\tado, por -!as personas que· de:~lgne ei reglamento -a e la presente ley; tomando en 

cuent:a la participación de por lo menos dos· padres de familia cuyos f:lijos estudieR en el 

centro edllcativo al que pertenece la· Junta y aue· tiene como finalidad la pre'venéión de 

condudas relacionadas m:1 el acoso v !a int!midación estudiantil en el centro edur'ltivo 

al que peiténecen así como la ~PiiLac!ón de !as acciones que · corr'=spond-a de 

c<,nform!dad ccn ia presentf-~ ley. 

h) PtoceC!imier.to de condhación : Conju;Ítc df: etapas !!evade:., a cabo por ia Junta 

Conciliatoria con los estudiantes :nvoium;dos en conductas de acos'l o ir.tlmidación 

estUdiantil y/o sus padres o r~presentantP.s; etapas oriE'ntcdas a detent=.- toao 

comportamiento de acoso o mtimirlación ·estudiantil y que puede deterrninr:~r li3s 

medirla') disciplinarias prev:sta:-; E:i 1 :a ::,.resente ley. 

i) Supeí\tisión: Actividad realizada 'por l<t l.n Dirección para la Prevención de la Violencia 

Estud1antii cori el fin de- establecer el funcionamiento de las Juntas de Conciliación en 

los centrCis educativos públicos y . privados, c!e · conformidad con los ··parámetros 

estao!ecidcs cr. !a prec;ente ~ey. 

j) Vjdirnl:l: i::studiante menor d,:: ed~ti perteneciente a un centro educativo público o 

privado: a quien le son vt.:lneraclo-; :-us c;!erechos por actividade5 de violenciá, 

nostigamient~: acoso e intimidació~ re:!lizad:.s por otro u otros estudiantes. 
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!<) Vid im~rio: Estudiante mel"!ot de eead tJ[Irtc:neciente a un centro público e priv3dt), 

quiti1 nit!diailte actividades d~ acoso, ce violenr.id, :1ostigamiento ~ intirn;dación vulnera 

lo·; derecho:; de otro u otros estudrant~s. 

Artículo 4. Capacitación obligatoria: Pa:-a 11:1 efectividad de la presente !ey, se considera 

.pncritaria la capacitación c1e las a;Jtondades in!;titucinnales de centros educ;;~t;vos públicos y 

privactos, rnediar~te ei uso de h~r:-amienta!;, rr:étCY1os y medios diseñados para promover la 

prev€rtciól1 df: los cornportamrentos de aco=:o, 'Ji':"•ier.::ia, hostigamiento e :ntimidación, r:si como 

el con·e~to manejo de tales sitl'aetones en caso áe oturrir. 

Artículo 5. Obtigaciones del Ministerio de· Educación· y el Ministerio de Gobernación: 

Para log;a.· lor cbjetiltos y al~r·•c-es de la pr::!sente !ey, el fvliniste~io de Educación tiene !as 

si~uierltP.s obl:gaciones: 

1. Dio;eñar camp~ñas ·áe lnfor-mación promovit'!ndo !os principios de convivencia padfica 

para ser ciifundrda en las ·instituc:ionel' educativas y en otros espacios estratégicos. 

2·. Estal"iiecer ias meaiaas ·~rscipla rari.:J:s .. .::!.: f1mció11 de _la !Jro¡:.¡c! cionalidad de: ~mso y 

Yio!cncia e:studianti!. . · 

3. Supervisar y'!nollitorear el cump!Jmien~o de esta Ley. 

4. Formular estadísticas de conformidad ·con los registros subrP.' denuncias y ac:tos 

vioiE-r.c.ia cfesarroiladas en ·:as instrtuciones educativas. Para dar cumplimiento a !a;; 

metas de ;educción de estas conductas. 

El M¡ilisterir; de Gcbernación tien~? k:s sig~•rerrte~ oblié]acicnes: 

!. F.;;tahiccE"r lé! pcr~a !ienc!n del prcg:-c:rr;a é<;(o.JP.Ids Seguras C0'1 el objeto ae ··brir.dar 

~eguri·cad 'er1 !os centres ed~ci'ltivos pr'.biic~s y onvados, 

2. Prestar é:Ux.ilio irtmeainl o a las . ñúto;idadf's !nstrtucrcnales en la p•evención, sanción y 

erradicatión de los compl')rtamiento:; i~lacionados con la vioh::ncia, int!midaci.Jr. y 

hostigamiento entr:e ~tu-diantc5 . 



3. DiS.-"!iiar camp3ñas que fomente11 e! r~soeto a los derectoo:; fur.damentaies~ in 

cc-nviven~ia padfir.a y 1~ foleranci:l en centros educativos y m;·os ;:tn!bier.t~s 

estr::tégico5: . . 

Artículo 6. Obligación de denuncia; Ei personal de las InStituciones ~ucat1vas tiene la 

obligación de identificar. atender y aenunciar ae inmediato ar.te las junta5o de cc'1ci!iaciór. de la 

institución, los he{.hos de violencia estudic::rtil, intimidación, hostigamiento, inc!uvendo aq•Jello~ 

aue se cometan en Id" afueras de ios :stablec!1111enlos. 

Articulo ' 7~ : · Obligacion~$ de •as autorid~des institucionale~: La at•torid'3d '·de la 

institución· I.~Uca(iva tte·ne .;a obhgaciói'i clr. orient-:tr .CI las juntas de condf.aciól'l para !os O :les de 

•JPa convive•Ki:-::t ·pacifica de los y ias estudiantes y rle cCinvocarle de inmediato cuando tenga 

conocimiento Ot- _•Jn incidente de acoso o é~ viole"!cia estudiantil. Asimismo, informará de la 

situación é:l lo!;· padres o apoderados del ~~tudiante o estudiantes ql!e son víctimas de violerrc;ia 

•J dP. o3cosu e11 cualqu~era de sus modalidades, así como a los padres o apo@erados·del agresor 

o agresores. 

La autoridnri mstituc1onal comunicará las medidas disciplinarias acordadas por la junta 

concihdt•Jria, c•Jando se determine la responsabiHdad de un estudiante ·agresor {!1~ un· in::idente 

de viclenda e acoso. D.e ser necesario, la auto~idád institucional hará ·de: -conocimiento de -la 

autoriaad -:oínpetente todos aquellos casos en que se vulnere bienes jurídicos tutelados por ~as 

leyes penales del país. 

Artículo ·8. Obligaciones de los padres y apoderados: Los p~dres o n~presentantes 

regales de los estudiantes víctimas de viol~ncia estudiantil, hostigamiento, intimidación o de 

cu~lquier conduüa reiacionada con las anteriore!:, r~alizados por otros t!studiantes del;)en hacer 

del !:Onocim!entr de las autoridades iPstitucionales o el la junta de conciliaciÓP -tales extremos. 

Del rri~smc modo, coiaborarán cor• la re.:uperélc!ó·~ de los derechos del men·ó¡ que fueren 

vulneiados como consecuencia de lo<; herhos •Jenunciado!;. 

Los padres o los representar\tes legélles de los estudiante~ que reéJiizan !os actos de violencia 

estudiantil, hostigamiento ó intimidación están ob!igados a brindar toda su colaboración para 
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corregir d:c:hc<> actos v deben compromecerse, cuando el caso lo determine, a cumplir con 1~ 

consejería respec!iva y las m~didas disciplinar!os decretadas. 

Artículo g, Fiscalización: La Procuraduría de Jos Derechos Humanos a través de la defensoría 

correspondiente se encargará de fiscalizar el cumplimiento de la!, obligaciones previstas en lo 

presente ley para las autoridades gubern<1mentales. Realizará Jos momtoreos y est;~d!os de 

campo quE- co~sidere necesarios, en coordinación con la Dirección y ve!ará por que los derechos 

fundarnenti3les, Id cr•nvivencia pacífica y la tolerancia sean difundidos en IÓs establecimientos 

públil:os o pr!vadns. 

Artículo 10. Registi'o de Incidencias: Cada institución educativa llevará un libro de registro 

de las tncidencids sobre violencia y acoso entre, estudiantes, a :argo de la autondad. En dicho 

libro se registrdrán todos Jos hechos sobre violencia estudiantil, acoso entre estudiantes, el 

trámite seguido en cada caso, el resultado de la investigación y la medida disciplinaria aplicada,: 

cuando corre~ponda . 

Articulo 11. Medidas de asistencia y protección: Los y las estudiantes víctimas de 

violencia estudiantil o de acoS') reiterado sistemático y el agresor deben recibir asistencia 

especializada gratu1ta a efecto de suoer;:¡r Jos efectos psicológicos der!vados de tales 

comportamientos. 

CAPÍTULO 11 

AUTORIDADES COMPETENTES 

Artículo 12. La autorídad iPstitucional de todo centro educativo, público o privado s~ 

~l"!cueiltra obligada a promover la enseñanza de prinCipios y valores basados en el respeto y la 

toleral!cla mutua de los seres !'lu,nano!i, cc:-no p3rte de •Jna cultura de paz y la convivencia 

Pacifica. P.::ra el efecto conturá ~on el apoyo del clnustrc de catedráticos y demás per>onal dei 

que disponga11. 
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Artículo 13. La Autoridad Administrativa de todo centro educativo, público o privado debe 

tomar P.n cuem:a ias rec<:'mendaciones y medidas disciplinarias establecidas por las Jl•iltas de 

Conciliación y velará por su efectivo cumpiim•ento. 

Artí<:ul'l 14. La prevención de las actividades de acoso e intimidación estudiantil y el 

re~taoledmiento de los derecho~ vulnerados se trabajarán por los centros educativos públicos y 

priv!!dos, en forma integral y conjunto con el Ministerio de Educación, la Procuraduría de tos 

Deret::hos Humanos, la Procur<3duría General áe la Nar:ión, el Colegio de Psicólogos de 

Gu~temala! la:; e5euelas áe psicologíu de las distintas Ulliversidae~s ::lel paí.5, el Consejo 

Nacional ae la JuventL,d y El l\1inisT:erio de Gobemaciórr a ti avé5 del prog:-~rn"' ::scl.lelac; Sequras 

y otros de similar natt.iraleza .. 

Sección II 

Juntas de conciliadón. 

Articulo 15. Objeto. Las Juntas de r.ondiüción tienen como objeto la prevenc1ón de todo 

comportamiento de acoso o intimidación estucilantil. Asimismo, se encuentran facultadas para 

establecer medidas di~ciplinarias ::uaildo ~~ t..ompurtamiento de acoso o int1midac1ón estudiantil 

haya vuln~rado los derecho~ <1E la víd'!ma o víctlrPrJS de conformidad c.on 10 ~stahlecido eri 1'3 

¡...r escnte ley. 

Artícylo 16. Integración. Se e~tab~ce :a crecJclón ae las Juntas dF.:: Conciiiación en los 

establecimientos públicoc; o p;ivadqs. S•..: iute~idciú:-~, duración y funciones se detallar. en el 

;eglamentcn;le la pre5e~te lef. 

Sección t 

Disposiciones Generales. 

CArÍTl:JLO !II 

SUPERVISIÓN. DE CUMPLIMIENTO 

Artí('ulo 17. Cre.E~ción. Se c:-ea ia Diret:ciór. p.::r;J'iél F'reveilc'Ón de la Vialertc=a Est:..:diantii tomv 

una ciepencencia del M misterio de EduCélci6n,· q·_.~ QOlar~ · de independencicl rL•nciC,na! y técni~;;: 

ton ·~ompet~n.-;a ér• toao el ter:-:tc,lc tkitior,~¡: :.!.=::-.tlc el órgano responsable d~ ·~:.1pervisar !5 
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aplicación e~ lél pre~ente ley en ~odo centm et!LJ~.at!vo, público o privado, sin ::>eduiCio dt las 

funciones ql.!e competen a los tr!buna~es de JU~t1cia. 

Artículo 18. Atribudones. Las atribucior:e~ de la D:rece~ón so11 las siguientes: 

a) Elaborar c;u propio reglamento ~rgáni.:o, desarrollando en e! todos los aspectos 

dl~puestos ei1 la presente ley para tal efecto. 

b) Promover el respeto a !os derechos fundamentales, la tolerancia y la con"ive11cia 

pacífica de los estucfiantes en todo establecimiento educativo p¡jblic.c o privado 

e) /l.!>esorar a las autondades inst!tuc!onaies de los r.entros educ.ativo.s en cuanto a la 

aplicación de :a presente ley. 

d) RecoplliF, elaborar, prcY.P.sa;, divulg<lr y pt.blicar información dest!nada a evitar ~cdo 

c.omportamiento de acoso y/o intimidación estudiantil. Tal información debe dingirse a 

ro~ c.er.tros educativoc;, estudiantes y -padres efe familia. 

e) Formolar y realizar·programa:; efe d~usión 'y capacitación de los derechas fl.mdame!l~ales 

de los estudiantes 

f) Pr~mover y· realizar prcgramas educativos ·Y de capacitación para las Juntas cie 

t.cncliidc!ón integradas e!1 Cdda centro educativo. 

g; f -0mcr.t<lr la realizac!ón de rrocedi!1ii~rit~s de concihaciól'l ágiles y- efectivos para la 

solución de conflicto5 relac;onados en!~ 1~ p:-~sente ley. 

h) Super.fisar per!ódicomeiite el E.mcionamie11t:.o de las Juntas de Conc;liación integradas 

en cado centro eciucative. 

i) Velar poi que las Juntas de ·Con.clliaCÍón apliquen correctamente el contenido de !a 

presente ley. Del mismo moJo, daberá velar por que en ei procedimie11to de 

concmación se cuente con la presencia rJe los padres de familia · o representantes legales 

df:'. los mE-nores involucrados. · 

j) Apli~! · la!> medidas discipiinarias estabiecidas en ci reglamento de la presente ley y 

.::¡ue t:orrespor.d~n a la mob~f.rvancia de !es parámetros iegales q•:e cc•rr~s¡Jonden a la 

Junta tie Ccnciiiación y su áctllt:lc it•P en el procedimiento de conciliélción. 

~-) Promo•,o:;. y. apoyar · !a integración ·anuai de la':S .J:J;1tas de Conciliacié-n en todc rt--"nt~o 

edi !Céltivo. 

1} Lleva¡ rtglstro ae la~ Juntas de Con~iliaciór1 integradas a nivel naciomtl. 
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m) Llevar é: cdbo un progr:Jma que pem~i~ñ . recopilar Información c?stadfstica sobre la 

canticl::ld de quejás o denuncia-: rP.cibidas sobre comportarnienros de ar.oso y¡o 

intlrnidac•ó!'l estudiantil y :as soludc111es aplicadas. 

n) Coordinarse con las dU'!midades P.n!Jmeradas en el Artículo . catorce de la presente ley 

para que en fow.c conjunta pr'Jm•Jewm !a aplicadón de la presente ley. 

o) Coordinarse con las •.miv;m¡idadf's autorizadas en el país y con las escuelas de 

psicologia Je las mismas para que pucc!ar. brindar ayuda psicoióg1ca gratu1ta a los 

est..!d}-3ntec; i.woluc;ados en los comportamient~s que la prescnt~ ley busc."3 erradir..ar. 

p) Estai.recer dependencia~ ¡J-'lra diferer.tes ár~as del país que la Direct.:IÚil determir.e, en 

::tten;.:6n a su !Jbicac1ón geográfica. 

q) Las demás que la prec;ente ley le asigne. 

Artículo 19. Director. E! -Director ~s !a autoridad administrativa superior y fu!1cior.a1io 

ejecutivo de mayor n!ve! jerárquico .dP. la Direcr:ió:-1 conformada en el Artículo veintidós dE> la 

presente ley. Sus funciones semn ejercidas con independencia de criterio v apegc a la ley. 

Sección II.· 

Patrimonio. 

Artír.ulo 20. ·Asignación presupuestaria. Par;¡ el fu.1c1onamiento y cumplimie11to de s•Js 

fines, !a Dirección c-cntal"á con la as!gnación p1es:..:ouestana correspondiente al dos por ciento 

(2%} dPI presunucsto asignado al Ministerio de EdiJcación. 

· CAPÍTUlO IV 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES .. 

Artículo 21. Inicio de funciones; La ;)irección para la Prevención d~ La Violencid Estudiantii 

(DIPREVE), adscrita a! Mil~!sterio de Educación, dcb~rá ajustar su procedimiento y funciones de 

acuerdo con lo orevi~tt· en la presente l;~y. 

Artículo 2l. Funcionamiento. F·ara e! -:oírecto func!u1 :armento de la Dii'er:ción. el · ~!íimsterio 

de Edücación deter:nin¿ra !a;; tr3nsterencias pre<.::.Jpuestarias que estime necesario~ . ... - -c.~-. -
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Artículo 23. Epígrafes. Los epígrafes qu~ preceden a los élrtículos d~ esté- ley no tienen 

vt'lldez interpretativa, sino función refer~ncial. 

Artículo 24. Vigencia. El presente Decreto entra en vigencia ocho días después d.e su 

publicación en el Diario Oficial. · 

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y 

PUBUCACIÓN. 

i:MMDO El\! EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA. CIUDAD t'E 
. • 

Gi!JA'i'EM~J.A, A LOS _____ ,DIAS DEL MES DE ------- DEL DOS 

MIL 
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