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DEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA ESTUDIANTIL
VULNERABILIDAD DE DERECHOS
Se entiende como vulnerabilidad de derechos cualquier conducta o conjunto de acciones u
omisiones ejercidas por una persona en posición de poder respecto a un niño, niña o
adolescente que desencadenan daño físico, emocional, sexual y social.
FORMAS DE VULNERABILIDAD DE DERECHOS
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¿QUIÉNES PUEDEN DETECTAR LAS VULNERACIONES DE DERECHOS A LOS NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES?
Cualquier persona que se relacione con los niños y niñas puede ayudar a que se respeten sus
derechos y que sean ejercidos. Todos tenemos la responsabilidad y el deber de hacerlo. Tanto
las instituciones, las organizaciones como los vecinos deben comprometerse por preocuparse
por los niños y niñas y así poder pensar en un futuro mejor para ellos y las generaciones que
vienen.

QUÉ SE DEBE HACER FRENTE A LA DETECCIÓN DE VULNERACIONES DE DERECHO.
Para las distintas vulneraciones de derecho existen distintos caminos que debemos tomar para
colaborar, evitando que se produzcan vulneraciones o aportando para evitar que estas
vulneraciones dañen más los niños, niñas y adolescentes.

NORMATIVA LEGAL: Ley orgánica de educación intercultural.
Art. 342.- Casos de vulneración de derechos. La Junta Distrital de Resolución de Conflictos,
en caso de vulneración de derechos, tiene las siguientes obligaciones:
1. Instaurar de oficio, o por denuncia o informe de las autoridades competentes sobre los
casos de violencia física, sicológica o sexual, los sumarios administrativos a los que hubiere
lugar. Además, cuando constituyeren infracciones o delitos, deberán ser denunciados, en el
plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas, a la autoridad judicial correspondiente;
2. Dictar de manera inmediata medidas de protección a favor de la o las víctimas de violencia,
sea física, psicológica o sexual, de conformidad con las disposiciones de la Constitución, de la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer,
del Código de la Niñez y Adolescencia, y de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, desde el
momento mismo en que se presentare el pedido administrativo hasta la finalización del
proceso, sin que implicare el traslado o traspaso administrativo de la o el docente a otra
unidad educativa;
3. En los casos de conducta moral reñida con su función, o en casos de violencia sexual y como
medida de protección, se debe suspender temporalmente de sus funciones, con derecho a
remuneración, a la autoridad o al docente inculpado desde que llega a su conocimiento el
hecho cometido, o la presunción de su cometimiento. Esta suspensión no constituye sanción ni
violación al principio del debido proceso y se debe mantener en tanto dure la investigación y el
sumario administrativo correspondiente;
4. Realizar el seguimiento en el ámbito educativo del cumplimiento de las medidas de
protección dictadas por las autoridades competentes en la protección de los estudiantes,
sancionando con la destitución a quien no cumpliere con las medidas de protección, para lo
cual se seguirá el correspondiente sumario administrativo; y,
5. Sancionar a las instituciones educativas y a las autoridades que no cumplieren las medidas
de protección dictadas por las autoridades competentes, así como cuando se encontraren
actuaciones indebidas o procedimientos inadecuados, retrasos o demoras u obstáculos al
proceso investigativo en los casos de violencia física, psicológica o sexual a los estudiantes,
docentes o directivos.
Art. 343.- Responsabilidades en casos de vulneración de derechos. Las Juntas Distritales de
Resolución de Conflictos, en casos de vulneración de derechos, deben:
1. Garantizar que la víctima se mantenga en el sistema educativo mediante medidas de acción
positiva, como, por ejemplo, otorgamiento de cupos en otros establecimientos, si es su deseo
o si es oportuno el cambio de centro educativo;
2. Investigar las presuntas vulneraciones a los derechos que atentaren contra la integridad
física o psicológica de los estudiantes, y asegurar la confidencialidad de los resultados. Esta
investigación busca establecer la veracidad de los hechos y la responsabilidad, en el marco de
lo prescrito en la Ley Orgánica de Educación Intercultural y el presente reglamento, de quien lo
cometió, a fin de proceder a imponer las medidas de protección necesarias y las sanciones
correspondientes;

3. En los casos de delitos sexuales, únicamente se debe realizar una investigación conducente
a determinar la responsabilidad administrativa y la sanción correspondiente, y a establecer los
niveles de riesgo o vulnerabilidad a fin de imponer inmediatamente las medidas de protección
necesarias para la víctima. No serán obstáculo las investigaciones penales que sobre este
hecho realizaren las autoridades competentes;
4. Disponer la prestación de asistencia psicológica y social a las víctimas de violencia física,
psicológica y especialmente sexual en el ámbito educativo;
5. Derivar el tratamiento del caso a las unidades correspondientes, según la ruta de atención
institucional;
6. Derivar a la o las víctimas a otras instituciones especializadas que complementen la
protección integral con información de los procedimientos y que otorguen protección a las
víctimas indirectas (compañeros, compañeras, familiares, otros u otras docentes);
7. Informar a la víctima sobre sus derechos y los servicios que pudieren ofrecerle ayuda, fueren
estos de tipo psicológico, legal, de salud u otro;
8. Llevar un registro actualizado sobre los casos existentes en su jurisdicción y remitir
obligatoriamente reportes trimestrales al Nivel Zonal de la Autoridad Educativa Nacional; y,
9. Evaluar periódicamente los procesos, el sistema, y presentar anualmente su rendición de
cuentas.
https://www.youtube.com/watch?v=6lXtFbByI50
https://www.youtube.com/watch?v=8A1pAaBErgk

