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Asunto: Información sobre responsabilidades del Ministerio de Educación, en sus
distintos niveles desconcentrados, para actuación en hechos vinculados con drogas y
allanamientos policiales en instituciones educativas
 
 
Señor Sociólogo
Angel Eduardo Espinoza Alarcon
Coordinador Zonal de Educación - Zona 2
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
Señor Magíster
Cristian Geovanny Cobos Guillen
Coordinador de Educación Zonal 6
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
Señor Ingeniero
Diego Felipe Bucheli Acurio
Coordinador Zonal de Educación, Zona 1
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
Señora Magíster
Erika Jeannette Lainez Roman
Subsecretaria de Educación del Distrito Guayaquil
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
Señor Magíster
Gastón Alberto Gagliardo Loor
Coordinador Zonal de Educacion - Zona 5
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
Señor Magíster
Luis Alberto Calle Gutierrez
Subsecretario de Educación del Distrito Metropolitano de Quito
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
Señor Magíster
Luis Antonio Cuenca Medina
Coordinador Zonal
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
Señor Antropólogo
Patricio Fabian Rivera Tapia
Coordinador Zonal de Educación, Zona 3 (e)
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 
Señora Magíster
Tania Leonor Guillem Gomez
Coordinadora Zonal de Educación - Zona 4
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
De mi consideración: 
 
La Subsecretaría para la Innovación Educativa y el Buen Vivir, conforme a lo
determinado en el Acuerdo Ministerial No. 020-12 de 25 de enero de 2012, tiene como
misión: “Generar políticas, programas y proyectos innovadores, para los actores de la
comunidad educativa, con el propósito de fomentar el desarrollo integral de los y las
estudiantes, con metodologías sostenidas en el tiempo que permitan alcanzar los objetivos
educativos y del Buen Vivir.” En este contexto, en el literal d correspondiente a las
atribuciones y responsabilidades de esta Subsecretaría, se determina que debe proponer
políticas y estrategias que busquen garantizar los derechos y promuevan las obligaciones
de todos los actores de la comunidad educativa en el ámbito de sus competencias. 
 
Con respecto a estas atribuciones y a los hechos ocurridos recientemente con respecto al
fenómeno socioeconómico de las drogas al interior de las instituciones educativas a nivel
nacional, solicito considerar: 

La Constitución de la República determina, en su artículo 26 establece que la
educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida. En el artículo 27 se
añade que esta se basará en el respeto de los derechos humanos y que la educación
es indispensable para el conocimiento y el ejercicio de los derechos. En este mismo
sentido, el numeral 4 del artículo 46 sobre las medidas que debe adoptar el Estado
para proteger a niñas, niños y adolescentes se establece que se brindará protección
contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole
o contra la negligencia. El numeral 5 de este mismo artículo añade que se realizará
prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de bebidas
alcohólicas y otras sustancias nocivas. Además, el numeral 2 del artículo 347, señala
que es responsabilidad del Estado garantizar que los centros educativos sean
espacios democráticos de ejercicio de derechos y convivencia pacífica y espacios de
detección temprana de requerimientos especiales. Finalmente, el artículo 364 señala
que las adicciones son un problema de salud pública y que, en ningún caso se
permitirá la criminalización ni se vulnerará derechos constitucionales de quienes
usan o consumen drogas. 
Por otra parte, el Código de la Niñez y la Adolescencia establece, en el acápite final
del artículo 27 sobre el derecho a la salud que “Se prohíbe la venta de
estupefacientes, sustancias psicotrópicas y otras que puedan producir adicción,
bebidas alcohólicas, pegamentos industriales, tabaco, armas de fuego y explosivos
de cualquier clase a niños, niñas y adolescentes”. En este mismo sentido, el literal b
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del artículo 38 sobre los objetivos de los programas de educación, establece que
estos deben promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y libertades
fundamentales, la no discriminación, la tolerancia y, en el literal c, se añade: “ejercitar,
defender, promover y difundir los derechos”. Además, el artículo 41 establece las
sanciones prohibidas en los establecimientos y se señala que estas son: sanciones
corporales, sanciones psicológicas que atenten contra la dignidad de niñas, niños y
adolescentes, sanciones colectivas, medidas que impliquen exclusión o discriminación;
además, se establece que, en todo proceso orientado a establecer la responsabilidad de
niños, niñas y adolescentes, se garantizará el derecho a la defensa del estudiante y sus
representantes legales. El artículo 78 sobre el derecho a la protección contra otras formas
de abuso se establece, en su numeral 1, que se debe brindar protección a niñas, niños y
adolescentes ante el consumo y uso indebido de bebidas alcohólicas, tabaco,
estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Además, el artículo 307 establece la
inimputabilidad y exención de responsabilidad de niños y niñas (menores de 12 años) y el
artículo 311 establece la presunción de inocencia de las y los adolescentes hasta contar
con resolución ejecutoriada, existencia de hecho punible y la responsabilidad de esta
persona. Finalmente, el artículo 313 establece que todo adolescente tiene derecho a la
defensa con un profesional y durante todas las instancias del proceso y, en este mismo
sentido, el artículo 317 determina que existe garantía de reserva por lo que se respetará la
vida privada e intimidad del adolescente en toda instancia del proceso, se prohíbe
cualquier forma de difusión que posibilite identificar al adolescente o sus familiares y que
cualquier funcionario (judicial, administrativo y policial) deben guardar sigilo y
confidencialidad sobre los antecedentes penales y policiales de los adolescentes. 
La Ley Orgánica de Educación Intercultural en su artículo 1 establece que el ámbito
de esta norma se basa en la garantía del derecho a la educación, determinar los principios
y fines y desarrollar y profundizar los derechos, obligaciones y garantías constitucionales
en el ámbito educativo. En este mismo sentido, el artículo 4 determina que la educación
es un derecho humano fundamental, condición necesaria para la realización de otros
derechos y el Sistema Nacional debe profundizar y garantizar el pleno ejercicio de los
derechos y garantías constitucionales. Finalmente, en el literal s del artículo 6, sobre las
obligaciones del Estado con respecto al derecho a la educación, se determina que debe
definir y asegurar la existencia de mecanismos e instancias de exigibilidad de los
derechos, su protección y restitución. Así mismo, el literal v de este artículo establece que
el Estado debe garantizar una educación para la democracia, sustentada en derechos y
obligaciones. 
Por último, en cuanto al Reglamento a la LOEI, en su artículo 330 se establecen las
faltas de los estudiantes y, con respecto al numeral 1 y sobre las faltas muy graves, define
a la comercialización dentro de la institución educativa de alcohol, tabaco o sustancias
estupefacientes o psicotrópicas. En el artículo 331 se definen las acciones educativas
disciplinarias, en su numeral 3 para las faltas muy graves, plantea que se debe aplicar las
acciones establecidas en los literales anteriores, la máxima autoridad debe sustanciar el
proceso disciplinario y remitir el expediente a la Junta Distrital de Resolución de
Conflictos para la aplicación de una de las siguientes acciones: suspensión temporal de
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máximo 30 días o separación definitiva de la institución educativa, lo que implica que el
estudiante debe ser reubicado en otro establecimiento educativo.

En este contexto es importante considerar que niñas, niños y adolescentes son sujetos de
protección y atención prioritaria, que la responsabilidad del Estado es garantizar, proteger
y restituir derechos vulnerados para esta población y que, el deber primordial del
Ministerio de Educación y sus unidades desconcentradas se centra en la protección y
garantía de derechos de las y los estudiantes, en especial el derecho a la educación. Con
respecto al fenómeno de drogas, la responsabilidad de esta Cartera de Estado se centra en
la prevención, en la protección a niñas, niños y adolescentes ante la violencia y otras
formas de abuso, así como la atención y restitución de derechos en casos de vulneraciones
contra esta población. Por eso, desde esta Subsecretaría se han diseñado insumos que
orientan la actuación de estos casos, entre las que se encuentran las “Rutas y protocolos
de actuación frente a situaciones de uso, consumo y presunción de
promoción/comercialización de alcohol, tabaco y otras drogas” y otros documentos que
se encuentran en validación y se les hará llegar de manera oportuna. 
 
Con estos antecedentes, solicito que se difunda, de manera inmediata, el presente
documento y que se informe a las Direcciones Distritales de su jurisdicción, para
obligatorio cumplimiento, que los allanamientos policiales en las instituciones educativas
pueden realizarse siempre y cuando la autoridad educativa verifique que se cuenta con
orden judicial, se vigile el cumplimiento de la garantía y protección de derechos
previamente enunciados, se cuente con la presencia de Fiscalía y los agentes de la
DINAPEN y se prohíba el ingreso a medios de comunicación. Asimismo se indica que el
acuerdo con la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, es que
se solicite operativos policiales en los alrededores de las instituciones educativas en los
sitios que se hayan identificado como de riesgo, conforme a un proceso de investigación
policial previo. Todo esto en el marco del principio de interés superior de NNA. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Espc. Diego Fernando Paz Enríquez
SUBSECRETARIO PARA LA INNOVACIÓN EDUCATIVA Y EL BUEN VIVIR   

Copia: 
Señora Máster
Ligia Azucena Merizalde Figueroa
Directora Nacional de Educación para la Democracia y el Buen Vivir
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Señorita Psicóloga
Diana Cristina Castellanos Vela
Especialista Para la Educacion Para la Democracia y el Buen Vivir
 

Cesar Marcelo Sandoval Tapia
Analista de Educacion Para la Democracia y el Buen Vivir
 

Señor Licenciado
Alfredo Edmundo Astorga Bastidas
Viceministro de Educación

dc
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