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REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS 

DEL COMITÉ DE ETICA 

CAPITULO I 

GENERALIDADES 

Artículo 1° (Objeto). El presente Reglamento tiene por objeto establecer los 
procedimientos para el desarrollo de las denuncias de carácter ético morales, que 
sean puestas a conocimiento de las autoridades del Colegio San Ignacio y sean 
derivadas para su resolución ante Comité de Ética Ignaciana.  

Artículo 2° (Alcance). El presente Reglamento de Procedimientos se aplica a 
todos aquellos casos en los que estén involucrados estudiantes, maestros, 
administrativos y Padres de Familia del Colegio San Ignacio, ya sea por acciones 
u omisiones emergentes de la actividad principal del colegio o de aquellas 
actividades vinculadas que fueren propiciadas por el colegio, ya sea que se 
realicen dentro o fuera de los predios. 

Artículo 3° (Aplicación). El presente Reglamento se aplica con carácter exclusivo 
para aquellos casos que tengan connotación ética o moral, no siendo aplicable 
para acciones u omisiones que sean ostensiblemente de carácter civil o penal, en 
cuyo caso la parte afectada tiene la vía expedita para hacer valer sus derechos. 

Artículo 4° (Comunidad Ignaciana). A los efectos de la aplicación del presente 
Reglamento forman parte de la Comunidad Ignaciana, los docentes, estudiantes, 
administrativos y padres de familia que tienen directa relación con el Colegio San 
Ignacio. 

Artículo 5° (Naturaleza ética). Los principios y valores éticos, así como los 
principios y valores ignacianos son parte del comportamiento colectivo común, de 
la idiosincrasia, de las virtudes, de la actitud y de la conducta de las personas en 
general, y de los estudiantes, maestros, administrativos y padres de familia que 
integran la Comunidad Ignaciana, en particular.   

Artículo 6° (Relacionamiento interpersonal). El ejercicio de la actividad 
académica tiene como hilo conductor la promoción y aplicación de principios y 
valores ignacianos además de los principios y valores éticos, en la relación 
maestro – alumno, entre maestros, maestros – administrativos, administrativos - 
alumnos, entre alumnos, maestros – padres de familia, padres de familia – 
administrativos y entre padres de familia de la Comunidad Ignaciana. 

Artículo 7º (Deber de conocimiento). Todas las personas que integran la 
Comunidad Ignaciana, antes de ingresar a un nuevo año escolar, en el ejercicio 
de sus deberes y responsabilidades con el Colegio, tienen la obligación de leer, 
conocer, adoptar y cumplir el presente Reglamento. 

Artículo 8º (Deber de suscripción). Los miembros de la Comunidad Ignaciana, 
al inicio de cada gestión anual deberán suscribir una declaración jurada de 
adhesión, compromiso y cumplimiento de las disposiciones contenidas en el 



presente Reglamento, siendo responsabilidad de las autoridades del Colegio, dar 
cumplimiento estricto a esta obligación. 

Artículo 9º (Licitud). Se presume que todas las actividades que desarrollan los 
miembros de la Comunidad Ignaciana, se realizan en el marco de las leyes y los 
reglamentos, hasta que no se demuestre lo contrario. 

 

CAPITULO II 

PRINCIPIOS Y VALORES 

Artículo 10º (Definición de Principios Éticos). Por principios éticos se 
entenderá aquellos, imperativos morales o pautas de conducta universales que 
rigen los actos de las personas. Los principios responden a la vida en sociedad, 
donde las conductas son ajustadas en función de la aceptación social. 

Artículo 11º (Valores Éticos). Los valores éticos son aquellos principios éticos 
que son apreciados, se repiten y comparten entre todas y todos los integrantes de 
la Comunidad Ignaciana, los cuales orientan el juicio sobre lo que está bien y lo 
que es correcto para las relaciones interpersonales. 

Artículo 12º (Descripción de principios y valores). A los efectos de la aplicación 
del presente Reglamento, a continuación se describen los siguientes principios y 
valores: 

a) Ser para los demás. Es la máxima demostración de amor al 
prójimo. 

b) Solidaridad. Cuando los miembros de la Comunidad Ignaciana se 
ayudan mutuamente o se brinda colaboración a la población que lo 
necesita. 

c) Respeto.- Reconocimiento y consideración de cualidades y 
realidades personales distintas, por lo que todos deben establecer un trato 
digno a los miembros de la Comunidad Ignaciana y a la población en 
general. 

d) Solución pacífica de conflictos. Se propenderá a la solución 
pacífica de conflictos, como mecanismo previo y de inexcusable 
cumplimiento. 

e) Armonía.- Estado de paz interior, física y espiritual entre las 
personas y de estos con la naturaleza. 

f) Justicia.- Dar a cada cual lo que le corresponde o se reconoce en 
función de la verdad, el bien común y la armonía. 

g) Responsabilidad.- Todos los miembros de la Comunidad Ignaciana 
asumen plena responsabilidad por sus actos y omisiones en el desarrollo 
de las actividades académicas y extracurriculares que involucren al 
Colegio. 

h) Igualdad.- Es la simetría o parámetro común entre los seres 
humanos sin discriminación ni racismo de ninguna naturaleza.  
i) Unidad.- En la medida en que no existe persona o grupo que 
propugne la ruptura de los principios ignacianos. 



j) Dignidad.- Es el respeto a sí mismo y el respeto a los demás, ya 
sean los propios compañeros o miembros de la Comunidad Ignaciana o la 
población en general. 
k) Reciprocidad.- Reconocimiento a la ayuda prestada anteriormente 
por el cual se retribuye de la misma manera. 
l) Complementariedad.- Sin la colaboración del otro no se puede 
progresar. El ser humano debe respetar la naturaleza igual que a sus 
congéneres. 
m) Equilibrio.- Compatibilización y equidad de fuerzas, para que no 
exista sobreposición ni predominio de una persona sobre otra, 
principalmente cuando se presenten conflictos de interés donde las partes 
involucradas están en las mismas condiciones de asumir su defensa o 
desagravio ante el Comité de Ética.  
n) Bienestar Común.- Es la equidad, la armonía y la felicidad de los 

miembros de la Comunidad Ignaciana, es decir el anhelo y deseo de que 
todos puedan trabajar, estudiar, participar en las diferentes actividades del 
Colegio sin perjudicar a nadie. 
o) Ética.- Es el compromiso efectivo del ser humano, en base a valores 
y principios, que lo debe llevar a su perfeccionamiento personal. Se refiere 
a una decisión interna y libre que no representa una simple aceptación de 
lo que otros piensan, dicen y hacen. 
p) Imparcialidad.- Abstenerse de favorecer o desfavorecer 
ilegítimamente una pretensión.  

q) Igualdad. Es el trato similar a todos los miembros de la Comunidad 
Ignaciana, sin ningún tipo de discriminación. 

r) Honestidad.- Actuar correctamente en el desarrollo de las 
actividades académicas y extracurriculares realizadas por los miembros de 
la Comunidad Ignaciana, en base a la verdad y con auténtica justicia. 

s) Verdad. Es la relación objetiva de los actos y hechos descrita por las 
personas, tal como ocurrieron. 

Artículo 13° (Incumplimiento). El incumplimiento o falta a los principios y 
valores señalados precedentemente, dará lugar a la denuncia y al procedimiento 
señalado en el presente Reglamento, donde el Comité de Ética establecerá la 
gravedad y analizará la sanción que corresponda. 

CAPITULO III 

MECANISMOS DE EJECUCION  

DE LA ÉTICA INSTITUCIONAL 

Artículo 14° (Definición). Los mecanismos de ejecución de la ética institucional 
son aquellas instancias de promoción, ejecución, defensa y sanción de las 
conductas relacionadas con los principios y valores señalados en el presente 
Código de Ética. 

Artículo 15° (Clases). Los mecanismos de ejecución de la ética institucional, son: 

a) El Comité de Ética Ignaciana. 
b) Los mediadores. 



Artículo 16° (Comité de Ética Ignaciana). El Comité de Ética Ignaciana es la 
instancia con competencia para el conocimiento, tramitación y sustentación en 
primera instancia de las faltas éticas cometidas al presente Reglamento y a los 
Reglamentos vigentes al interior del Colegio San Ignacio, cuyo procedimiento 
administrativo sancionatorio se ajustará al procedimiento establecido en los 
siguientes artículos. 

El Comité de Ética Ignaciana, estará integrado por el Director General, el Director 
de ciclo en el que se hubiera cometido la transgresión, un Padre de Familia, una 
persona de reconocido prestigio ajena al Colegio.  

Los miembros del Comité de Ética Ignaciana , durarán en sus funciones un 1 año 
calendario computable a partir de su designación, pudiendo ser reelegidos. 

Podrá ejercer la promoción de la ética dentro el alcance del presente Reglamento.  

Artículo 17° (Los mediadores). El Colegio San Ignacio ha implementado un 
mecanismo de solución de controversias para alumnos, a través de los 
mediadores, los cuales tienen como objetivo principal el acercamiento de las 
partes involucradas en un conflicto, donde los propios alumnos establezcan 
niveles de respeto, armonía, ausencia de violencia, paz, amor, disciplina y 
confraternidad.   

 

CAPITULO IV 

PROCEDIMIENTO DE SANCION MORAL 

SECCION I 

PRINCIPIOS SANCIONADORES 

Artículo 18° (Debido Proceso). A los fines de asegurar las garantías, derechos y 
obligaciones de las personas integrantes de la Comunidad Ignaciana contra los 
cuales se estuviese tramitando un procedimiento por falta ética, serán de 
observancia obligatoria la integridad de las disposiciones normativas previstas 
para la sustentación del procedimiento administrativo establecido en el presente 
Reglamento.   

Artículo 19° (Presunción de inocencia). En concordancia con lo establecido en 
la Constitución Política del Estado las personas a quienes se les atribuyan faltas, 
cuyo procesamiento sea objeto del presente Reglamento, se presumen inocentes 
mientras no se declare legalmente lo contrario. 

Artículo 20° (Legalidad). Toda actuación y actividad desarrollada para la 
sustentación del procedimiento administrativo establecido en el presente 
Reglamento, debe estar sometida a las disposiciones legales en vigencia y al 
debido proceso, presumiéndose lícita, salvo que se demuestre lo contrario. 

Artículo 21° (Concurrencia con Faltas Disciplinarias). 

  

I. La aplicación de las sanciones reguladas por la presente disposición 
procederá únicamente en aquellos casos que no se encuentren 
tipificados en el ordenamiento administrativo disciplinario vigente o 



constituyan en sí mismas actos u hechos que deben someterse 
inmediatamente a la autoridad pública que corresponda. 

II. En aquellos casos en los cuales las denuncias recibidas se 
encuentren tipificadas en el ámbito de los regímenes disciplinarios del 
Colegio, la Autoridad que reciba la denuncia, remitirá el expediente a la 
autoridad legal correspondiente, para su procesamiento en el ámbito 
disciplinario. 

III. No podrán ser objeto de la aplicación de las sanciones 
previstas en el presente reglamento, aquellos hechos que previamente 
hubiesen sido sancionados disciplinariamente u objeto de 
responsabilidad administrativa, civil o penal, en los casos en que se 
aprecie identidad de sujeto, objeto, hecho y de fundamento.  De igual 
forma, en aquellos casos en los cuales se hubiere procesado una falta 
llegando a la correspondiente sanción mediante el presente Reglamento 
no se procederá a su tratamiento en otra instancia disciplinaria 
administrativa. 

Artículo 22° (Indicios de responsabilidad civil o penal). En la eventualidad de 
que los actos o hechos examinados en virtud de la sustanciación del 
procedimiento regulado en la presente disposición presentaren indicios de 
responsabilidad administrativa, civil o penal, las autoridades del Colegio pondrán 
dichos actos en conocimiento de la unidad legal pertinente, sujetando la falta al 
proceso administrativo disciplinario correspondiente o al tratamiento en los 
estrados judiciales en función del criterio de la autoridad responsable.  

   

SECCION II 

RÉGIMEN DE FALTAS Y SANCIONES ÉTICAS 

Artículo 23° (Faltas Éticas). 

I. Son faltas  éticas, las acciones u omisiones cometidas por la persona 
que integra la Comunidad Ignaciana que deriven en un parcial o total 
incumplimiento, abuso o extralimitación de un principio ético o valor 
predeterminado en el presente Reglamento.    

II. En aplicación del principio de cosa juzgada, a ninguna persona 
podrá sometérsele nuevamente al procedimiento sancionador establecido 
en la presente disposición legal, por más de una vez, por una misma acción 
u omisión constitutiva de falta ética. Dicho principio será aplicable cuando 
exista identidad de sujeto, objeto, hecho y de fundamento.  

Artículo 24° (Procedimiento Obligatorio). Las faltas éticas no podrán ser objeto 
de sanción, sin la previa y necesaria ejecución, cumplimiento y observancia de los 
principios, normas y procedimientos establecidos en la presente disposición legal 
y las normas conexas que definen las funciones del Comité de Ética y sus 
miembros. 

Artículo 25° (Prescripción de las Faltas Éticas).  

I. El tratamiento de una falta a la ética en el ámbito del Comité 
prescribe en el término de dos años luego de haber sido incurrida. 



II. La prescripción se interrumpirá en el momento en el cual la 
autoridad del Colegio, recepcione la denuncia y dé curso al procedimiento 
administrativo regulado en la presente disposición, reanudándose el plazo 
de prescripción en el caso de que el procedimiento quedase paralizado por 
más de quince días calendario, sin que la autoridad competente impulse el 
trámite. 

III. La autoridad competente a cargo del procedimiento, invocada la 
prescripción alegada por los presuntos infractores, a momento de emitir su 
correspondiente resolución manifestará su decisión al respecto y en caso 
de declararse probada dispondrá el consecuente archivo de las 
actuaciones. 

 

SECCION III 

Procedimiento Sancionador 

Artículo 26° (Formas de Inicio).  

I. El procedimiento podrá iniciarse y tramitarse a denuncia  formulada 
por cualquier persona que integra la Comunidad Ignaciana o cualquier 
otra persona afectada por alguna conducta de algún miembro de la 
Comunidad Ignaciana, actuando en calidad de tal. Las denuncias 
deberán ser realizadas en un marco de veracidad, responsabilidad e 
integridad,  aspectos que para todos los efectos legales deberán ser 
considerados y analizados a momento de evaluarse las denuncias 
formuladas.  

II. Toda denuncia deberá ser presentada ante la Dirección de Ciclo o 
ante el Director General. 

III. La denuncia  no implicará que el denunciante sea considerado 
parte, estando limitada su actuación a presentar al momento de 
realizar la denuncia todas las pruebas que tuviesen en su poder. 

IV. La persona denunciante tienen derecho a solicitar el resguardo de 
identidad, derecho que les será dado a conocer al momento de 
presentar la denuncia. 

V. La autoridad responsable de recibir la denuncia elaborará un 
formulario de denuncia o un acta que deberá precisar la relación del 
hecho denunciado y posteriormente evaluar si amerita su tratamiento 
ante el Comité de Ética. 

VI. Las denuncias anónimas no serán procesadas, salvo la presentación 

de prueba para ser evaluada por el Comité de Ética. 

VII. Toda persona integrante de la Comunidad Ignaciana, cuando 
tenga conocimiento de la presunta comisión de alguna de las faltas 
éticas, estarán obligadas a comunicar en forma expresa dicho hecho 
para su tramitación conforme al procedimiento establecido, bajo 
sanción de falta ética por omisión. 

VIII. Las denuncias formuladas deberán ser presentadas 
directamente ante los Directores de Ciclo o ante la Dirección General, 



quien en un plazo máximo de tres (3) días hábiles, evaluará si se 
encuentra tipificada en el ordenamiento administrativo disciplinario 
aplicable, para derivarla a la autoridad administrativa competente, de 
no ser el caso se analizará el mérito de la causa para remitirla al 
Comité de Ética.  

IX. Las denuncias de faltas éticas presentadas ante un docente o 
personal administrativo, que no fuesen los señalados en el parágrafo VI 
del presente artículo, deberán ser remitidas, en el plazo de dos (2) días 
hábiles a la autoridad correspondiente, para su tratamiento conforme 
lo señalado precedentemente.  

X. La denuncia planteada deberá ser puesta a conocimiento del Comité 
de Ética Ignaciana en el plazo máximo de tres (3) días hábiles para su 
tramitación conforme al presente Reglamento. 

  

 Artículo 27° (Conocimiento y cargo de falta). 

I. Conocida la supuesta falta ética, en el plazo máximo de tres  (3) días 
hábiles el Comité de Ética notificará al presunto responsable con el Cargo de 
Falta correspondiente. 
II. El Cargo de Falta deberá contener como mínimo los siguientes aspectos: 

a) Nombre y apellidos, domicilio, número de Carnet de Identidad del 
presunto infractor.  

b) Descripción precisa y en su caso documentada de la falta o faltas 
presuntamente cometidas y copia de la denuncia. 

c) Su posible adecuación a un principio o valor determinado. 

d) La mención expresa de que el denunciado puede asumir plena 
defensa, presentando descargos, aclaraciones y justificativos. 

e) Firma de la autoridad competente para la emisión del Cargo de 
Falta.  

f) Fecha del Cargo de Falta.  

Artículo 28° (Notificación con el cargo de falta y respuesta)  

I. Realizada la notificación correspondiente, el presunto infractor en el 
plazo máximo de ocho (8) días hábiles computables desde la fecha de 
su notificación, contestará y formulará por escrito sus pertinentes 
descargos y fundamentaciones, debiendo adjuntar las pruebas que 
estime pertinentes y/o en su caso requiriendo que en el período de 
prueba se practiquen las pruebas a ser ofrecidas. En su caso el 
presunto infractor podrá requerir una presentación oral que será 
considerada por el Comité pudiendo realizar esta o presentar descargos 
únicamente por vía escrita. 

II. El cargo de falta no contestado en el plazo señalado en el parágrafo I 
del presente artículo, promoverá que el Comité de Ética, sin más 
trámite y en el plazo de tres (3) días hábiles computables desde el 
vencimiento del plazo para la contestación, dicte la correspondiente 



resolución, la misma que deberá ser notificada al presunto infractor, el 
cual podrá impugnarla en los plazos y condiciones previstas en el 
presente Capítulo.  

III. En la eventualidad de que el presunto infractor,  dentro del  plazo 
establecido en el parágrafo II del presente artículo, contestase 
admitiendo la comisión de la falta ética atribuida, el Comité de Ética, 
sin más trámite, en el plazo de tres (3) días hábiles dictará resolución, 
aplicando la sanción que corresponda. Dicha resolución sancionatoria 
deberá ser notificada al presunto infractor, el mismo que podrá 
impugnarla en los plazos y condiciones previstas en el presente 
Capítulo. 

IV. En el plazo máximo de dos (2) días hábiles computables desde la 
fecha de recepción, el Comité de Ética dispondrá la apertura del período 
de prueba para el diligenciamiento de las pruebas solicitadas, recepción 
de aquellas que no se hubiesen acompañado a la contestación y 
acumulación de pruebas u otros informes de cargo. En este último caso 
las que pudiesen ser  arrimadas al proceso, deberán ser 
necesariamente puestas en conocimiento del presunto infractor.  

V. El período de prueba será de tres (3) días hábiles computables desde 
la fecha de apertura de dicho periodo, pudiendo prolongarse por 
motivos justificados, por una sola vez y por un plazo adicional de dos 
(2) días hábiles. 

Artículo 29° (Plazo de Resolución). 

El  Comité de Ética  para sustanciar y emitir su resolución, tendrá un 
plazo de cinco (5) días hábiles, computables desde la fecha de recepción de 
la respuesta del presunto infractor.  

Artículo 30° (Forma de Resolución). 

 El Comité de Ética deberá dictar resolución declarando la existencia de la 
falta ética o pronunciándose en contrario con la debida fundamentación, 
imponiendo la sanción respectiva o en su caso desestimando la denuncia 
formulada e instruyendo el archivo de todo lo obrado. 

Artículo 31° (Ejecutoriedad de la Resolución). 

 La resolución dictada y legalmente notificada quedará ejecutoriada si es 
que el presunto infractor dentro del plazo señalado en la presente 
disposición, no impugnase la misma mediante el correspondiente recurso 
de apelación.  

Artículo 32° (Reincidencia de una falta). 

I.  Cuando exista una reincidencia de una falta que fue procesada por 
el Comité de Ética, la misma constituirá una agravante a los efectos de 
una sanción posterior. 

II. Para la  aplicación del criterio de reincidencia deberá evidenciarse 
las siguientes condiciones: 

a) Que la resolución sancionadora de la primera falta hubiese 
adquirido firmeza ejecutiva, y  



b) Que entre la fecha en que hubiese adquirido firmeza la resolución 
sancionatoria de la primera falta y la fecha de dictado de la resolución 
sancionatoria de la segunda falta no hubiese transcurrido más de dos 
años calendario. 

 

Sección IV 

Apelación 

Artículo 33° (Apelación). Las resoluciones dictadas por el Comité de Ética 
Ignaciana, podrán ser apeladas por los presuntos infractores ante el mismo 
Comité y deberán ser elevadas a conocimiento del Ministerio de Educación para 
su trámite y conocimiento de acuerdo a su normativa aplicable. 

Sección V 

Sanciones 

Artículo 34. (Infracción Ética). Es aquella contravención, incumplimiento, 
inobservancia, quebrantamiento, trasgresión del contenido de la presente norma 
ética, se clasifican en infracciones menores, infracciones leves e infracciones 
graves. 

Las faltas al presente Reglamento serán objeto de la sanción de conformidad a la 
presente Sección, por parte del Comité de Ética Ignaciana.  

Artículo 35. (Criterios Sancionatorios).   

I. El Comité de Ética Ignaciana deberá asegurarse que exista la debida 
adecuación y proporcionalidad entre la gravedad del hecho constitutivo de 
falta ética y la sanción a aplicarse. 

   

II.  Los criterios sancionatorios a evaluarse y valorarse a los 
efectos de agravar o atenuar la gradación de la falta cometida y su 
correspondiente sanción son:  

a) Intencionalidad.  

b) Perjuicio causado. 

c) Grado de deterioro de la imagen institucional  

d) Concurrencia de varias faltas.  

e) Circunstancias, conducta  y formas utilizadas para la 
realización del hecho u acto motivo de la sanción. 

f) La confesión que la persona denunciada realizada con 
anterioridad a la notificación con el correspondiente Cargo de Falta. 

g) Antecedentes conducta y comportamiento en el ejercicio de 
las funciones públicas  anteriores al hecho objeto de la sanción. 

h) Nivel de responsabilidad y jerarquía del infractor.  



III.  Si  durante la tramitación del procedimiento sancionador, la persona 
denunciada de una falta ética renunciase o fuese retirada del cargo, se 
continuará con el proceso regulado en este Capítulo.  

 

Artículo 36. (Descripción de las Sanciones). Ante el incumplimiento a las 
disposiciones contenidas en el presente Reglamento y en observancia de la 
gravedad de la falta, se aplicarán las siguientes sanciones: 

I. Cuando se trate de un (a) profesor (a) o administrativo del Colegio: 

a) Amonestación escrita. 

b) Multa del 1% al 5% del haber básico 

c) Suspensión temporal sin goce de haberes de 1 a 5 días 

d) Rotación a otro puesto de trabajo 

e) Transferencia a otro puesto de trabajo 

f) Inhabilitación de procesos de promoción por un período de hasta 1 año. 

g) Inhabilitación a ocupar otros cargos temporales por un período de 1 año 

II. Cuando se trata de un estudiante: 

a) Amonestación escrita. 

b) Suspensión por 1 a 5 días de clases. 

c) Expulsión. 

III.  Cuando se trata de un Padre de Familia: 

a) Amonestación escrita. 

b) Multa del 1% al 20% de la pensión mensual. 

Artículo 37. (Denuncia a las autoridades públicas). Como efecto de la sanción y 
cuando corresponda, el Comité de Ética emitirá la Resolución Sancionatoria 
señalando en la parte resolutiva la obligación de las autoridades del Colegio de 
derivar dicha resolución a conocimiento de otras autoridades públicas, ya sea del 
Ministerio de Educación, la Policía, el Ministerio Público, Juez del Menor y 
Adolescente. 

DISPOSICIÓN FINAL 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA. 

El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de su aprobación por parte 

de las autoridades del Colegio. 

Los Directores de Ciclo quedan como responsables de su difusión. 

La Paz, 31 octubre 2013 


