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Que, en el artículo 66 de la Constitución de la República se reconoce y garantizará a las
personas: "(...) 3. El derecho a la integridad personal, que incluye: a) La integridad
física,psíquica, moral y sexual, b) Una vida libre de violenciaen el ámbito público y
privado. El Estadoadoptar lasmedidasnecesariaspara prevenir, eliminary sancionar
toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y
adolescentes,personas adultas mayores, personas con discapacidady contra toda
persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán
contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual; y, e) La prohibición de la
tortura, la desapariciónforzaday los tratosy penas crueles, inhumanoso degradantesx.
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Que, en el artículo 57 de la Constitución de la República se reconoce y garantizará a las
comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas,de conformidadcon la
Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos
internacionalesde derechoshumanos, los siguientesderechoscolectivos: "(...) 2. No
ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación fundada en su origen,
identidad étnica o cultural. 3. El reconocimiento, reparación y resarcimiento a las
colectividades afectadas por racismo, xenofobia y otras formas conexas de
intoleranciay dtscrlrmnectán.";

Que, el numeral 7 del artículo 48 de la Carta Magna prescribe: "ElEstadoadoptaráa favor
de laspersonascon discapacidadmedidasque aseguren: (...) 7. Lagarantíadelpleno
ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. La ley sancionará el
abandonode estas personas, y los actos que incurran en cualquier forma de abuso,
trato inhumanoo degradantey discriminaciónpor razón de la discapacidad.";

Que, el artículo 27 de la Norma Fundamental del Estado establece: "La educación se
centraráen el ser humanoygarantizarásu desarrollohollstico, enel marcodel respeto
a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será
participativa, obligatoria, intercultural,democrática, incluyentey diversa, de calidady
calidez; impulsará la equidad degénero, la justicia, la solidaridady la paz; estimulará
el sentido crttico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria,y el
desarrollode competenciasy capacidadespara crear y trabajar."

Que, en el artículo 14 de la Constitución de la República se reconoce el derecho de la
poblacióna vivir en un ambientesano y ecológicamenteequilibrado,que garantice la
sostenibilidady el buen vivir, sumak kawsay.

Que, el numeral8 del artículo 3 de la Constituciónde la Repúblicaestablece:Son deberes
primordialesdel Estado: "(...) 8.Garantizara sus habitantesel derechoa unacultura
de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de
corrupción.'~
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Que, la República del Ecuador en materia de protección de derechos de grupos vulnerables
es suscriptor de varios convenios y tratados internacionales entre los que se destacan:
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW); Convención de Belém do Pará; Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad (2006); C169 - Convenio sobre Pueblos Ihdígenas y
Tribales - OIT (1989);

Que, el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 422 establece: "Deber de denunciar.
Deberán denunciar quienes están obligados a hacerlo por expreso mandato dé la Ley,
en especial: 1. La o el servidor público que, en el ejercicio de sus funciones, conozca
de la comisión de un presunto delito contra íaeñcíencía de la administración pública. 2.
Las o los profesionales de la salud de establecimientos públicos o privados, que
conozcan de la comisión de un presunto delito. 3. Las o los directores. educadores u
otras personas responsables de instituciones educativas, por presuntos delitos
cometidos en dichos centros.";

Que, el Código del Trabajo en su artículo 46 literal j) dispone: "Prohibicionesdel trebeieaor.:
Es prohibido al trabajador: (...) j) El cometimientode actos de acoso laboral hacia un
compañeroo compañera,hacia el empleadorhacíaun superiorjerárquico o hacia una
persona subordinadaen la empresa (...)."

Que, el Código del Trabajo en su artículo 172 numeral 8 prescribe: "Causaspor las que el
empleadorpuede darpor terminadoel contrato.-El empleadorpodrá darpor terminado

Que, el articulo 355 de la Constitución de Ecuador, reconoce a las universidades y escuelas
politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y
responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el
derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí
mismas, en consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los derechos
políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte;

Que, el artículo 417 de la Norma Fundamental del Estado establece: "Los tratados
internacionales rstiticedos por el Ecuador se sujetarán a lo establecido en la
Constitución. En el caso de los tratados y otros instrumentos internacionales de
derechos humanos se aplicarán los principios.pro ser humano, de no restricción de
derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta establecidos en la
Constitución.'~

Que, el numeral 6 del artículo 347 de la Carta Magna prescribe: "Será responsabilidaddel
Estado: (...) 6. Erradicar todas las formas de violenciaen el sistema educativoy velar
por la integridad física,psicológicay sexual de las estudiantesy los estudiantes.(...J."

Que, el artículo 341 de la Norma Fundamental del Estado establece: "El Estadogenerará
las condicionespara la protección Integralde sus habitantesa lo largo de sus vidas,
que aseguren los derechosy principios reconocidosen la Constitución,en particular
la igualdaden la diversidady la no discriminación,ypriorizaráSu acciónhacia aquellos
grupos que requieran consideración especial por la persistencia de desigualdades,
exclusión, discriminacióno violencia, en virtud de su condición etaria, de salud o de
discapacidad.La protección integral funcionaráa travésde sistemasespecializados,
de acuerdo con la ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus principios
específicos y los del sistema nacional de inclusión y equidad social. El sistema
nacional descentralizadode protección integral de la niñez y la adolescenciaserá el
encargado de asegurar el ejercicio de los derechosde niñas, niños y adolescentes.
Seránparte del sistema las institucionespúblicas,privadasy comunltettes.";






































































