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l. INTRODUCCION
El presente estudio se hizo pensando en averiguar el nivel de cumplimiento efectivo de las
medidas socio-educativas que se orientan conforme al código de la niñez y adolescencia y
persiguen no solo poner a disposición de los judiciales alternativas penales para los
adolescentes a quienes se les alega infracción a la ley, si no, a establecer sanciones
primordialmente educativas por el daño causado a la víctima, restaurar el vínculo social roto y
lograr la reinserción plena del infractor(a) a la sociedad y a la familia, condiciones no
logradas siempre con medidas privativas de libertad.

El crimen y la violencia es un problema que amenaza la paz y la seguridad en el distrito V a
pesar del clima aparente de seguridad ciudadana que se vive en esa localidad, siendo esto una
de las razones que motivó la idea de realizar el estudio, tomando en cuenta que, según la
directora de la OEVSPA de Managua, el distrito V es uno de los territorios que históricamente
registra mayor índice delictivo y con presencia de muchas organizaciones e instituciones del
Estado trabando el tema de prevención de violencia juvenil, lo que hace suponer un nivel de
incidencia positivo en el mejoramiento de la situación delictiva.

Lo expresado anteriormente, envolvió el propósito del estudio, en razón de conocer el
cumplimiento y efectividad de las medidas socio-educativas por parte de los adolescentes
infractores de la ley, en edades de 15 a 18 años que ya cumplieron dichas medidas o en
proceso de finalización en aquellos casos que la sanción haya trascendido a una duración de
dos años, que por lo general se presenta en la aplicación de las medidas de libertad asistida.

El estudio por su trascendencia, persigue extenderse hacia otros partes del territorio nacional,
contribuyendo de ésta manera a generar iniciativas para mejorar el cumplimiento de dichas
medidas, tendientes a disminuir los índices de violencia y criminalidad juvenil. El
mencionado estudio da pautas para seguir trabajando en forma integradora con los sectores
gubernamentales y no gubernamentales, mediante la aplicación de medidas fortalecidas, no
solo en lo jurídico, sino en los aspectos bio-psico sociales de los infractores(as), con base al
mandamiento del Código de la Niñez y Adolescencia y la Convención de Derechos del
Niño(a).
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Los hallazgos mostraron desde la visión de los adolescentes infractores, evidencias que las
medidas socio-educativas se cumplen por el hecho de propiciar reflexión sobre los actos
delictivos y contribuir al crecimiento personal, no obstante, funcionarios estatales y no
gubernamentales, son del criterio que las medidas tienen un déficit de cumplimiento integral,
debido a la no participación de algunas instituciones del Estado en la implementación de las
medidas socio-educativas, pudiendo ser esto una limitante para la consecución total de los
objetivos de las mismas.

Justificación:

Nicaragua es el país que tiene mayor extensión territorial en la región centroamericana (24
por ciento de su territorio, 14% de su población y 6.1% del PIB). Es la economía más
pequeña de la región y uno de los países más pobres del continente, a pesar de la mejoría en el
índice de desarrollo humano durante los últimos 20 años.
El PNUD (2010), en “Nicaragua, riesgos, retos y oportunidades en lo relativo a evaluación de
la seguridad ciudadana”, con base a informes oficiales, consideró que las condiciones socioeconómicas muestran señales alentadoras de mejoría en el desarrollo humano, particularmente
en la reducción del analfabetismo, la inversión en la infraestructura social y la disminución
de la pobreza. Las mejorías son atribuidas probablemente a los

programas sociales

gubernamentales, constituyendo una oportunidad de cambio.

Rivera (2010) citando el Informe de Desarrollo Humano del PNUD 2009-2010, indica que:

La seguridad ciudadana en América Central, es un desafío para el Desarrollo Humano.
En los últimos seis años en la región, 79.000 personas han sido asesinadas. La tasa
promedio de homicidios para 2008 fue de 33 asesinatos por cada 100 mil habitantes,
tres veces mayor que el promedio mundial y supera en siete puntos el promedio de
Latinoamérica (p. 30).

La situación delictiva y criminalidad en Nicaragua, es un indicador que refleja preocupación
en nuestra sociedad. Si no hay atención temprana al fenómeno de la violencia juvenil, en un
tiempo no muy largo, estaremos viviendo escenarios similares a los del resto de países
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Centroamericanos. Aunque no hay evidencia probada que las condiciones de pobreza se
asocian en forma directa con la violencia y la criminalidad, no se puede negar que la situación
de iniquidad, exclusión social, debilidad institucional, autoritarismo y la descomposición del
núcleo familiar, son factores predisponentes para generar violencia y criminalidad. No
obstante, datos estadísticos de la OEVSPA de Managua, muestran una ligera disminución de
los indicadores de delincuencia juvenil. En la tabla que se presenta a continuación, puede
observarse con más detalles lo antedicho.

Cuadro 1: Agravios más frecuentes cometidos por adolescentes, Managua, 2011-2012.
Agravios

2011

2012

Total

Robo agravado

368

355

723

Robo con violencia a las personas

412

255

667

Tenencia ilegal de estupefacientes

108

157

265

Lesiones a personas

68

109

177

Tenencia ilegal de armas de fuego

73

76

149

Robo con fuerza a las cosas

91

52

143

Fuente: propia con datos proporcionados por la OEVSPA, Managua

Dada la situación de violencia y criminalidad, la Oficina de Ejecución y Vigilancia del
Sistema Penal de Adolescentes de la Corte Suprema de Justicia de Managua, (OEVSPA) y la
Fundación de Protección de Derechos de Menores Infractores de la Ley (FUNPRODE),
mostraron interés en el estudio, debido a las características del distrito V de Managua, con
indicadores de violencia y criminalidad juvenil históricamente altos. En el territorio ha
existido un amplio tendido de organizaciones no gubernamentales e inversión en temas de
prevención de violencia orientados hacia a quienes se les alega infringen la ley. En suma, las
condiciones observadas, favorecen la realización del estudio.

En el mencionado distrito, el accionar de los grupos juveniles (pandillas) ha sido considerado
un problema de mucha incidencia en los actuales niveles de inseguridad ciudadana, sin
embargo, parece ser que producto de los esfuerzos organizados de la comunidad a través de su
integración en los comités de prevención contra el delito y los programas preventivos de la
Policía Nacional, han contribuido a marcar una tendencia en la disminución del accionar
delictivo juvenil.
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Estos esfuerzos mancomunados policía-comunidad, representan un aporte a la producción de
logros en materia de seguridad ciudadana que se aprecian en la ganancia de confianza de los y
las jóvenes con las autoridades encargadas de resguardar la seguridad pública. También han
permitido realizar labores de capacitación a los jóvenes en situaciones de riesgo, y brindarles
oportunidades de reinserción social. Se suma a este esfuerzo, la participación de las
Organizaciones de la sociedad civil.
La incidencia delincuencial juvenil está relacionado con la situación que menciona el Instituto
de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP, 2012), quien con los servicios
profesionales de Gabriela Alvarado, realizó un ciclo de estudios (sistematización) en donde se
hace un balance comparativo de los principales problemas delincuenciales en cinco
municipios del país, entre ellos, Managua (distrito V). La sistematización reflejó que en el
periodo 2000- 2011, los delitos de mayor ocurrencia fueron los cometidos contra las personas
(asesinatos, homicidios, lesiones, violaciones, entre otros) y contra la propiedad (robos con
fuerza, con violencia y con intimidación, hurtos, estafas y abigeatos), siendo varios de estos
delitos, concordante con el registro estadístico de la Policía Nacional y la OEVSPA.

También indica que en los municipios estudiados, predominaron los delitos contra la
propiedad (40,599), superando en más de 14 mil a los delitos contras las personas (26,546).
En el 2011, al final del periodo evaluado, esta tendencia se revierte. Los delitos contra las
personas (67,154) se presentan con mayor frecuencia, ante los 58,882 delitos contra la
propiedad. Managua registró 514 denuncias por cada 10,000 habitantes.

Tomando en cuenta la realidad socio-política y económica del distrito V, la situación de
criminalidad observada en las estadísticas de la Policía Nacional y la OEVSPA, las
condiciones organizativas y las experiencias en la prevención de violencia en dicho territorio,
se determinó suficiente mérito y justificación para la realización del estudio. Con base a lo
planteado, es pertinente preguntarse:

1. ¿Cuáles son los niveles de cumplimiento y efectividad de la medida socio-educativas
impuestas a los y las adolescentes infractores de la ley en el distrito V, Managua?
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2. ¿Cuál es la situación psico-social, educativa y laboral de los y las adolescentes infractores
de la ley antes de ingresar al sistema penal y después del cumplimiento de las medidas socioeducativas?

3. ¿Qué actitudes manifiestan los y las adolescentes infractores de la ley en torno a los actos
de criminalidad y su propia reinserción social?
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ll. OBJETIVOS

Objetivo general:

Analizar el cumplimiento y la efectividad de las medidas socio-educativas impuestas a los y
las adolescentes infractores de la ley en edades de 15 a 18 años, Distrito V, Municipio de
Managua, 2011-2012.

Objetivos específicos:

1. Identificar los niveles de cumplimiento de las medidas socio-educativas impuestas a
adolescentes infractores de la ley en edades de 15 a 18 años, en el Distrito V, Municipio de
Managua.
2. Comparar el impacto que han tenido las medidas socio- educativas en la situación
psicosocial, educativa y laboral de los y las adolescentes infractores de la ley, tomando como
referencia el antes y el después del cumplimiento de las medidas.

3. Analizar las actitudes de los y las adolescentes infractores de la ley en torno a los actos de
criminalidad y su propia reinserción a la sociedad después de haber cumplido las medidas
socio-educativas.
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lll. MARCO CONCEPTUAL

1. La justicia restaurativa y su origen:

La justicia restaurativa es un modelo que no confronta a los sistemas jurídicos positivos, si no
que los mejora y los complementa, particularmente en aspectos de derechos humanos y
participación de los actores primarios y secundarios en los procesos de judicialización de los
ofensores que por sus actos delictivos los conlleva a una responsabilidad penal.

El modelo se sustenta en prácticas que tienen su origen en la aplicación de justicia con
involucramiento del agraviado, la persona ofendida y la comunidad. Al respecto, Mayorga
(2009), autora de la tesis incorporación de los principios restaurativos dentro del proceso
penal juvenil costarricense, señala:

El modelo de Justicia Restaurativa es muy reciente, no obstante, las ideas que le dan
origen provienen de tradiciones muy antiguas en pueblos autóctonos de países como
Canadá y Nueva Zelanda, entre otros. En estos pueblos la aplicación de justicia así
como la resolución de conflictos era de interés comunal, de forma que cuando uno de
los 14 miembros del clan cometía una infracción al orden establecido, se utilizaron
prácticas de diálogo y sanación, similares a los “círculos” actuales (p.14).

Esta idea de justicia está basada en tradiciones indígenas y consiste en la reparación
del daño y la sanación de las heridas originadas a partir del hecho dañoso, a través de la
discusión y la interacción entre victimario, víctima y comunidad. Dicho proceso involucra
tanto, la subjetividad y el dolor de la víctima, el alcance de la ofensa y su daño, como las
consecuencias del mismo en la sociedad y la responsabilidad del victimario, pero sin
descuidar el análisis de las circunstancias que originaron el hecho.
Continúa afirmando Mayorga (2009) “las enseñanzas y tradiciones tribales sintetizan la
aplicación de la Justicia Restaurativa, en el entendido de la forma de vida de las personas y de
cómo la conducen, las cuales sirven como métodos prácticos que promueven la armonía en la
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comunidad. Por este motivo la dimensión de la Justicia Restaurativa es cultural y abarcadora:
no se centra en delitos solamente” (p.15).

Según la mencionada autora, en Canadá por ejemplo, la aproximación de la Justicia
Restaurativa proviene del norte, Alberta, Ontario y El Yukón. Su importancia radica en que
fue uno de los primeros países en involucrar a la comunidad en procedimientos basados en
Justicia Restaurativa. La primera sentencia de importancia se dictó en 1978 en el pueblo de
Ontario, donde un grupo de jóvenes ocasionaban daños a la propiedad de sus vecinos, por lo
que ante la inefectividad del sistema judicial tradicional, se optó por obligar a los jóvenes a
reparar los daños y así asumir su responsabilidad.

Actualmente este tipo de ejercicios se han extendido a otras comunidades canadienses, incluso
en algunos casos se ha dado un abordaje inspirado en ideas religiosas, llevando a cabo
reuniones restaurativas que concluyen con una plegaria o con una ceremonia en donde la
aceptación del perdón, se materializa en el acto. Sin embargo, gran parte de estas reuniones se
desarrollan bajo determinadas concepciones; por ejemplo, la “Kwanlin Dun Justice Project”,
comunidad en la que se establecen procedimientos para la aplicación de las llamadas
sentencias circulares, salvo homicidio y algunos delito sexuales, a diferencia de otros países,
como Nueva Zelanda, en donde este tipo de hechos sí se han llevado a un proceso de Justicia
Restaurativa.

A pesar de ser un modelo que algunos países de América del Norte y Europa ya habían
aplicado desde hace varias décadas, en Nicaragua la justicia restaurativa es un modelo
relativamente nuevo que abrazó nuestro sistema jurídico nacional, creándose las condiciones
jurídicas y administrativas a partir de la aprobación del Código de la Niñez y Adolescencia en
el año de 1998 y su implementación en forma progresiva entre las décadas de los 90 y 2000,
lo cual da el soporte jurídico necesario para pasar de un sistema retributivo a un modelo
restaurador de justicia penal de adolescentes.

Zehr (2010) en su pequeño libro de justicia restaurativa al refiriese al tema, se expresa en
términos similares:

La justicia restaurativa se basa en un concepto antiguo y popular del delito. Aunque se
ha ido expresando de diferentes maneras según la cultura, esta perspectiva parece ser
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compartida por la mayoría de las sociedades tradicionales. Para quienes somos de
ascendencia europea, éste es el concepto del delito que tenían nuestros antepasados y,
tal vez, incluso nuestros propios padres (p.25).
Mena (2006) en sus palabras introductorias al Primer Congreso de Justicia Restaurativa en
Costa Rica, indicó: “la justicia restaurativa es un modelo que no es novedoso, ya que viene de
indios maorí de Nueva Zelanda y de los indios estadounidenses” (p.12).

En tanto, McCold y Wachtel (2006), expositores en el congreso antes mencionado, se refieren
al tema de la manera siguiente:
La justicia restaurativa es una nueva manera de considerar a la justicia penal la cual se
concentra en reparar el daño causado a las personas y a las relaciones más que en
castigar a los delincuentes. La justicia restaurativa surgió en la década de los 70 como
una forma de mediación entre víctimas y delincuentes y en la década de los 90 amplió
su alcance para incluir también a las comunidades de apoyo, con la participación de
familiares y amigos de las víctimas y de los delincuentes en procedimientos de
colaboración denominados “reuniones de restauración” y “círculos” (p.61).
Los autores aludidos propusieron una teoría conceptual sobre la justicia restaurativa
consistente en un proceso de colaboración que involucra a las “partes interesadas primarias,”
es decir, a las personas afectadas de forma más directa por un delito, en la determinación de
reparar el daño causado por el delito. La teoría cuenta con tres estructuras conceptuales
distintas pero relacionadas: la Ventana de la disciplina social, la Función de las partes
interesadas y la Tipología de las prácticas restaurativas. Cada una de ellas, a su vez,
explica el cómo, el qué y quién de la teoría de justicia restaurativa. (McCold y Wachtel 2006).

El modelo de McCold y Wachtel:

A) La ventana de la disciplina social: Adopta el castigo y otras opciones que se genera
mediante la combinación de dos secuencias “control”, imponer limitaciones o ejercer
influencias sobre otros y “apoyo”, enseñar, estimular o asistir a otros.
Al darse las combinaciones de cada una de las secuencias, se limitan a “alto” y “bajo.” Un
control social alto se caracteriza por la imposición de límites bien definidos y el pronto
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cumplimiento de los principios conductuales. Un control social bajo se caracteriza por
principios conductuales imprecisos o débiles y normas de conducta poco estrictas o
inexistentes.
Un apoyo social alto se caracteriza por la asistencia activa y el interés por el bienestar. Un
apoyo social bajo se caracteriza por la falta de estímulo y la mínima consideración por las
necesidades físicas y emocionales. Mediante la combinación de un nivel alto o bajo de
control con un nivel alto o bajo de apoyo, la ventana de la disciplina social, define cuatro
enfoques para la reglamentación de conducta: punitivo, permisivo, negligente y restaurativo.
El enfoque punitivo, con control alto y apoyo bajo, se denomina “retributivo.” Tiende a
estigmatizar a las personas, marcándolas indeleblemente con una etiqueta negativa. El
enfoque permisivo con control bajo y apoyo alto, se denomina rehabilitativo” y tiende a
proteger a las personas para que no sufran las consecuencias de sus delitos. Un control bajo y
un apoyo bajo son simplemente negligentes, un enfoque caracterizado por la
indiferencia y la pasividad.
El enfoque restaurativo con control alto y apoyo alto, confronta y desaprueba los delitos y
ratifica el valor intrínseco de los infractores de la ley. La esencia de la justicia restaurativa
es la resolución de problemas de manera colaboradora. Las prácticas restaurativas brindan
una oportunidad para las personas más afectadas por un incidente. El enfoque restaurativo es
reintegrativo y permite que el infractor(a) rectifique.
Cuatro palabras sirven como
referencia para distinguir los
enfoques: NO, POR, AL y
CON. Si el enfoque es
negligente, NO se hará nada
en respuesta a la conducta
delictiva. Si es permisivo, se
hará todo POR el infractor(a),
pidiendo poco a cambio y a
menudo tratando de justificar
del delito.

Si
es
restaurativo,
se
comprometerá
CON
el
infractor(a) y otras personas,
fomentando una participación
activa y reflexiva por parte del
mencionado infractor(a) e
invitando a las personas
afectadas
a
participar
directamente en el proceso de
subsanación y de aceptación
responsabilidad.

B) Función de las partes interesadas: esta teoría de justicia restaurativa, relaciona el daño
ocasionado por el delito con las necesidades específicas de cada parte interesada surgidas a
partir de dicho delito y con las respuestas restaurativas necesarias para satisfacer dichas
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necesidades. Esta estructura causal diferencia los intereses de las partes interesadas primarias
de las personas indirectamente afectadas.
Las partes interesadas primarias son, principalmente, las víctimas y los delincuentes puesto
que son las partes más afectadas directamente. Pero aquellos que tienen una conexión afectiva
importante con la víctima o el delincuente, como por ejemplo, padres, cónyuges, hermanos,
amigos, maestros o compañeros de trabajo, también se ven directamente afectados. Ellos
constituyen las comunidades de apoyo de las víctimas y los delincuentes. El daño ocasionado,
las necesidades creadas y las respuestas restaurativas de las partes interesadas primarias son
específicas del delito en particular y exigen una participación activa para lograr el mayor nivel
de subsanación.
Las partes interesadas secundarias incluyen a personas que viven cerca o a aquellas que
pertenecen a organizaciones educativas, religiosas, sociales o comerciales cuya área de
responsabilidad o participación abarca el lugar o las personas afectadas por el incidente. Toda
la sociedad, representada por funcionarios del gobierno, constituye también una parte
interesada secundaria. El daño causado a ambos grupos de partes interesadas secundarias es
indirecto e impersonal, sus necesidades son colectivas e inespecíficas, y su mayor respuesta
restaurativa es apoyar los procedimientos restaurativos en general.
Las partes interesadas primarias necesitan una oportunidad para expresar sus sentimientos y
participar en la decisión sobre la manera de reparar el daño. Las víctimas se ven perjudicadas
por la pérdida de control que sufren como consecuencia del delito. Necesitan recuperar un
sentido de dominio personal. Esta obtención de control personal es lo que transforma a las
víctimas en sobrevivientes.
Cuadro 2. Función de las partes interesadas surgidas a partir del delito

Fuente: McCold y Wachtel (2006). ler Congreso Justicia Restaurativa, Costa Rica
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Los delincuentes dañan sus relaciones con sus propias comunidades de apoyo, traicionando la
confianza. Para recobrar esa confianza, necesitan obtener control personal para asumir la
responsabilidad por el delito cometido. Sus comunidades de apoyo satisfacen sus necesidades
asegurando que se haga algo con respecto al incidente, que se reconozca su carácter erróneo,
que se tomen medidas constructivas para evitar que ocurran otros delitos y que las víctimas y
los delincuentes se reintegren en sus respectivas comunidades. Las partes interesadas
secundarias, son las personas que no se encuentran emocionalmente vinculadas a las víctimas
o los delincuentes específicos, no deben despojar del conflicto a aquellos a quienes les
pertenece, interfiriendo en la oportunidad de subsanación y reconciliación. La respuesta más
restaurativa para las partes interesadas secundarias es apoyar y facilitar los procedimientos en
los que las partes interesadas primarias decidan.
C) Tipología de las prácticas restaurativas: La justicia restaurativa es un proceso que
involucra a las partes interesadas primarias en la decisión sobre la mejor manera de reparar el
daño ocasionado por un delito. Las tres partes interesadas primarias son las víctimas, los
delincuentes y sus comunidades de apoyo, cuyas necesidades son, respectivamente, lograr la
reparación del daño, asumir la responsabilidad y llegar a un acuerdo.
Estos tres grupos de partes interesadas primarias están representados por tres círculos
superpuestos. El propio proceso de interacción es fundamental para satisfacer las necesidades
emocionales de las partes interesadas. El intercambio emocional necesario para satisfacer las
necesidades de todas aquellas personas directamente afectadas no puede tener lugar con la
participación de un solo grupo de partes interesadas. Los procesos más restaurativos incluyen
la participación activa de los tres grupos de partes interesadas primarias.
Cuando las prácticas de la justicia penal incluyen solo a un grupo de partes interesadas
primarias, como en el caso del resarcimiento económico para las víctimas por parte del
gobierno, el proceso solo se puede llamar “parcialmente restaurativo.” Cuando un
procedimiento como el de mediación entre víctimas y delincuentes incluye dos partes
interesadas principales pero excluye a las comunidades de apoyo, el proceso es “mayormente
restaurativo.” El proceso es “completamente restaurativo” sólo cuando los tres grupos de
partes interesadas primarias participan activamente, como por ejemplo en reuniones de
restauración o círculo.
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Grafico 1. Tipos y grados de prácticas de justicia restaurativa

Fuente: McCold y Wachtel (2006). ler Congreso Justicia Restaurativa, Costa Rica

Zehr y Gohar (2003), hacen referencia a varias posiciones sobre la definición de justicia
restaurativa, y señalan:

El moderno campo de la justicia restaurativa se desarrolló en varias comunidades
menonitas en la década de 1970. Procurando aplicar su fe, así como su perspectiva de
paz al "mundo real" de la justicia penal, menonitas y otros profesionales en Ontario,
Canadá, y más tarde en Indiana, EE.UU, experimentado encuentros entre víctima y
delincuente que llevaron a construir una visión general de programas, convirtiéndose
en modelos para los programas en todo el mundo. A partir de esta práctica se
desarrolló la teoría de la justicia restaurativa (p. 16).

Sin embargo, el movimiento tiene una gran deuda con otros movimientos anteriores
por una variedad de tradiciones culturales y religiosas. Se les debe deuda especial a los
pueblos nativos de América del Norte y Nueva Zelanda. Los antecedentes y las raíces de este
movimiento son mucho más amplios y más profundos que las iniciativas lideradas por
Menonita de la década de 1970. De hecho, son tan viejos como la historia humana.

Una definición de la justicia restaurativa:

Los principales autores de la teoría de la justicia restaurativa, como Haward Zehr, Paul
McCold, Ted Wachel, Ali Gohar, Daniel W. Van Ness, entre otros, son coincidentes con los
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planteamientos hechos por los principales exponentes en el Primer Congreso de Justicia
Restaurativa realizado en Costa Rica, quienes hicieron referencias a determinados
posicionamientos respecto a las distintas definiciones que aún están en debate sobre la justicia
restaurativa.
Arias (2006), a propósito del abordaje del tema “reflexiones teóricas y prácticas sobre la
reparación del daño y la justicia restaurativa, indica:

Aún no existe una noción precisa, universal, sin embargo, desarrollos recientes de
Naciones Unidas, han tratado de encontrar un concepto para esta nueva forma de
solucionar los conflictos, determinando una definición como sigue: la Justicia
restaurativa es “todo proceso en que la víctima, el delincuente y, cuando proceda,
cualesquiera otras personas o miembros de la comunidad afectados por un delito,
participen conjuntamente de forma activa en la resolución de cuestiones derivadas del
delito, por lo general con la ayuda de un facilitador (p.170).

En tanto, Zehr y Gohar (2003), sientan una posición similar y señalan que existen diferentes
acepciones sobre la justicia restaurativa, y se preguntan ¿Cómo se debe definir la justicia
restaurativa? Existe un acuerdo general sobre las líneas básicas de la restauración de justicia,
sin embargo, en el campo aún no han podido llegar a un consenso sobre una definición
específica.

Ambos autores citan a Tony Marshall, quien define la justicia restaurativa así: "Justicia
Restaurativa es un proceso mediante el cual todas las partes con intereses en determinado
delito se reúnen para resolver colectivamente cómo hacer frente a las consecuencias de la
infracción y sus implicaciones para el futuro” (Zehr y Gohar, 2003, p.45).

Los mismos autores definen la justicia restaurativa como:

La justicia restaurativa es un proceso para involucrar, para aplicar la medida posible
sobre los que tienen participación en un delito específico, identifica y aborda las
necesidades Harms, las obligaciones y compromisos con el fin de sanar y poner las
cosas a la derecha como sea posible (p.46).
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El modelo de Zehr: Los tres pilares de la justicia restaurativa:

Según Zehr (2010), existen tres conceptos fundamentales o pilares que merecen ser tratados
con mayor profundidad: los daños y necesidades, las obligaciones y la participación.
a) La justicia restaurativa se centra en el daño:
La justicia restaurativa concibe el crimen, antes que nada, como un daño ocasionado a las
personas y a las comunidades. Nuestro sistema legal, con su preocupación por las leyes y los
reglamentos y con su visión del Estado como víctima, muchas veces pierde de vista esta
realidad.

Al preocuparse principalmente de que los ofensores reciban su justo merecido, el sistema
legal les otorga a las víctimas un interés secundario, en el mejor de los casos. Por el contrario,
centrarse en el daño ocasionado implica una preocupación inherente por las necesidades y
roles de las víctimas.
b) Las ofensas conllevan obligaciones:
Por lo tanto, la justicia restaurativa resalta la importancia de la responsabilidad activa del
ofensor y de las obligaciones que ésta conlleva.

El sistema legal considera que en la práctica, la atribución de responsabilidades consiste en
asegurarse de que los ofensores reciban su castigo. Sin embargo, si el crimen tiene que ver
esencialmente con el daño, entonces la responsabilidad activa requiere que ayudemos a los
ofensores a comprender ese daño. Los ofensores tienen que empezar a darse cuenta de las
consecuencias de sus acciones. Además, esto implica que tienen la responsabilidad de
enmendar el daño en la medida de lo posible, tanto de manera concreta como simbólica.

c) La justicia restaurativa promueve la participación:

El principio de la participación implica que las partes que se han visto afectadas por el crimen,
víctimas, ofensores, miembros de la comunidad puedan ejercer roles importantes en el
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proceso judicial. Cada una de las partes afectadas debe tener acceso a información acerca de
las otras y debe tener participación en el proceso de decidir qué se necesita para hacer justicia
en este caso.

Principios de la justicia restaurativa:

Zehr (2010) asume concepciones del delito que se traducen en principios de la justicia
restaurativa. Las menciono a continuación.
• El crimen se define como un acto dañino contra las personas y las relaciones interpersonales.
• Las ofensas conllevan obligaciones.
• La obligación principal es la de reparar el daño causado.

Continúa diciendo Howard Zehr que detrás de estas concepciones del delito, subyace una
premisa básica acerca de la naturaleza de la sociedad: todos estamos entrelazados. En las
escrituras hebreas, este concepto se expresa en la palabra Shalom, la visión de vivir en “total
rectitud” con nuestro prójimo, con Dios y con la naturaleza.

Según el autor, muchas culturas tienen una palabra especial para expresar esta idea de la
centralidad de las relaciones: entre los maoríes es whakapapa; para los navajos, hozho; y, para
muchos africanos, es la palabra bantú ubuntu. Aunque el significado específico de estas
palabras puede variar, todas expresan el mismo principio: todas las cosas están entrelazadas
por una red de relaciones.

Mayorga (2009), señala que en opinión de Van Ness, son tres los principios que sientan las
bases de la Justicia Restaurativa.

1) El objetivo general del proceso de justicia penal debe ser la restauración de víctimas,
ofensores y comunidades a través de la reparación de daños causados por el delito y la
reconciliación de las partes. La justicia debe trabajar para volver a su estado original a
aquellos que se han visto perjudicados por la comisión del delito, intentando satisfacer las
necesidades de los ofendidos así como reparar los daños.
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2) El proceso de justicia penal debe facilitar la participación activa de las víctimas, ofensores
y comunidades. Por tanto, debe existir la posibilidad para que los perjudicados puedan
participar de lleno y de manera voluntaria, equitativa y directa en la respuesta al hecho
delictivo.

3) El gobierno no debe dominar el proceso. De esta forma, el delito es una ofensa en primer
lugar, contra la víctima; en segundo lugar contra la sociedad y, por último, contra la ley. El
Estado por tanto, tiene como papel el preservar un orden público justo y la comunidad debe
ayudar a construir y mantener una paz justa.

Concordante con los principios mencionados, Mayorga, citando a John Braithwaite, expresa
que “el proceso restaurativo da a los afectados la oportunidad de contar su versión de la
historia, sus consecuencias y sus necesidades para intentar poner las cosas en el estado
anterior a la ofensa, logrando así subsanar el daño de una forma pacífica. La Justicia
Restaurativa no es solo una respuesta a la delincuencia, sino una filosofía integral (holismo
epistémico); entendiéndose que la restauración no solo se refiere al daño particular recibido
por una víctima en concreto, sino que implica una diversidad de restauraciones que incluyen a
la víctima, al victimario y a la sociedad”. (Mayorga, 2009, p.9)

La búsqueda de una definición consensuada:

Mayorga (2009), plantea que:

Actualmente existe una gran confusión terminológica y conceptual para definir el
nuevo paradigma de la Justicia Restaurativa, lo que ha dado lugar a una gran variedad
de términos como justicia positiva, pacificadora, reparativa, restauradora, comunitaria,
entre otros, coincidiendo su planteamiento con los de los principales autores de las
teorías de justicia restaurativa (p.7).

En referencia al tema, la autora indica que para algunos expertos, el término más adecuado
sería el de una justicia “conciliadora”, sin embargo, esta expresión parece dejar de lado ciertas
manifestaciones de la práctica restaurativa, limitándola a una estricta conciliación. Por su
parte, otros autores se han inclinado por calificarla como una justicia “restauradora” o
“restaurativa”. Esta definición, parece más amplia e incluye la llamada reunión restaurativa,
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que se puede definir como un canal para solucionar el conflicto generado por la comisión de
un hecho delictivo y que comprende a la víctima, al victimario y a la comunidad.

Continúa afirmando Mayorga:

Pese a las diferentes terminologías y expresiones que se utilizan para denominar el
fenómeno restaurativo, es importante señalar que hay un elemento común entre ellas y
es el hecho de que este grupo de prácticas buscan responder al delito de una forma
diferente y menos punitiva que el sistema penal tradicional, siendo que las prácticas
restaurativas utilizan una fórmula más constructiva que el sistema retributivo, ya que
conjugan elementos como la responsabilidad, la restauración y la reintegración. El
delito no debe ser considerado sólo como el ilícito cometido contra la sociedad, que
merece una pena o sanción, sino también como una conducta dañosa y ofensiva que
puede provocar a la víctima privación, sufrimiento, dolor y hasta la muerte, por lo que
tiene derecho a pedir alguna forma de reparación del daño provocado ( p.8)

Debido a las diferentes posiciones doctrinales sobre la necesidad de cambio, pasando de
paradigmas retributivos a paradigmas restauradores de la justicia, según la mencionada autora,
las definiciones que la Organización de Naciones Unidas y otras entidades internacionales,
han desarrollado, dan un marco conceptual que ayuda a construir un enfoque consensuado de
los grandes teóricos de la justicia restaurativa. En ese sentido, Mayorga (2009), continúa
expresando:

a. En la Declaración de los Principios Básicos del uso de programas de justicia reparadora en
asuntos criminales, aprobada en el año 2002 en el Congreso de las Naciones Unidas para la
prevención del crimen y el tratamiento del victimario la define como un proceso en el cual la
víctima, el ofensor y/o cualquier otro miembro individual o colectivo afectado por el delito
participaran conjunta y activamente en la resolución de las cuestiones vinculadas al delito,
generalmente con la ayuda de una tercero justo e imparcial.

b. El Foro Europeo de Mediación víctima-victimario y Justicia Restaurativa realizado en
Bélgica en 1999, específicamente en cuanto al tema de la mediación en ámbito penal, como
una práctica restaurativa, la define como “un proceso para responder al delito, basado en la
reparación del daño causado por el delito a la víctima, haciendo al ofensor responsable y
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facilitando la comunicación entre ellos, sujeta al consentimiento de ambos” (Mayorga, 2009,
p.12).

c. El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, particularmente en el informe
realizado por el Secretario General de la Reunión del Grupo de Expertos sobre Justicia
Restaurativa (Documento E/CN. 15/2002/5/Add.1.), mencionado por Mayorga, (2009), señala
que:

i. Por programa de Justicia Restaurativa se entiende todo programa que utilice procesos
restaurativos e intente lograr resultados restaurativos.

ii. Por programa restaurativo se entiende todo proceso en que la víctima, el victimario y,
cuando proceda, cualesquiera otras personas o miembros de la comunidad afectados por una
(sic) delito, participen conjuntamente de forma activa en la resolución de cuestiones derivadas
del delito, por lo general con ayuda de un facilitador. Entre los procesos restaurativos se
puede incluir la mediación, la conciliación, la celebración de conversaciones y las reuniones
para decidir sentencias.

iii. Por resultado restaurativo se entiende un acuerdo alcanzado como consecuencia de un
proceso restaurativo.
Partiendo de todas las posiciones definitorias anteriores, Mayorga (2009) llega al
entendimiento que la Justicia Restaurativa, es el proceso que involucra a las personas
afectadas de forma directa por un delito o infracción, en la determinación de la mejor manera
de restaurar la armonía social, considerando la afectación de la víctima, incluso del victimario
por la comisión de un hecho delictivo.

Esta definición es coherente con el supuesto que la justicia restaurativa es un modelo de
justicia que supone como actores primarios al victimario y su víctima; quienes en una relación
justa y equilibrada buscan restaurar las relaciones rotas y reparar el daño hecho a quien lo
sufrió directamente, así como el efecto causado por la acción delictiva al entorno social.
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2. La justicia restaurativa en América Latina:

Parker (2006) en el Primer Congreso de Justicia Restaurativa realizado en Costa Rica, se
refirió al tema de la siguiente manera:

La historia de América Latina está repleta de muchos tipos de violencia y conflictos que va
desde los delitos, las guerras civiles hasta la corrupción en los gobiernos. Esta realidad junto
con las inmensas disparidades socio-económicas, enciende el fuego de la inseguridad y da
lugar a medidas enérgicas por parte del Estado. Parker, citando a Knight, 1992, Alvares,
1999 y Scuro 2000, afirma que se han utilizado los sistemas judiciales en toda América
Latina como herramienta de represión (p.170).

Las medidas socio-educativas como método de la justicia restaurativa, son aplicadas a los y
las adolescentes a quienes se les alega infringen la ley. La forma de implementación puede
variar de una u otra forma en aquellos países suscriptores de la Convención de los Derechos
del Niño, no obstante, se rigen por principios y objetivos claramente definidos en la
Convención de Derechos del Niño en el marco de sus respectivas normas jurídicas. En el
continente americano, Estados Unidos de Norteamérica, a pesar de no ser firmante de la
Convención de Derechos del Niño, tiene mecanismos vinculados a la justicia restaurativa.
Dávila y Naya (2010), autores de la investigación Infancia, Educación y Códigos de la Niñez
en América Latina, refieren:

La firma y ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño por la mayoría
de países de América Latina en 1990, supuso la implementación de dicho tratado
internacional. Una de las plasmaciones más evidentes de dicha convención fueron los
Códigos de la Niñez y Adolescencia que, entre 1990 y 2009, fueron dictándose por la
mayoría de países de la Región. Un análisis comparado hecho por los autores, se
puede concluir que existen similitudes, pero también divergencias entre los diferentes
países y matices diversos en cuanto a los contenidos de cada código (p. 213).

Dávila y Naya (2010), citando a Romero (2008), manifiestan que la preocupación por la
protección de la infancia en América Latina, fue un fenómeno casi permanente a lo largo de
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todo el siglo XX, siguiendo las pautas de comportamiento político y social de Europa y
Estados Unidos. En algunos casos se aprecia cierta diferencia en los años en que se dictaban
normativas legales de protección, pero en general se sigue el mismo modelo proteccionista y
parecidas instituciones, ideologías, agencias implicadas y normativas legales (Dávila y Naya,
2010, p.213).

Entre esas normativas, las que adquirieron mayor relevancia fueron los Códigos de la Niñez,
cuya existencia se conocieron en fechas anteriores a la aprobación de la declaración de
Ginebra de 1924. Por ejemplo, en Argentina, en 1916, se conoció una propuesta de código de
la infancia, siendo la primera iniciativa de este tipo de normativa en América Latina. Este
código protegía principalmente a mujeres y niños trabajadores, estableció jueces de menores,
obligaba a la asistencia escolar y creo el consejo de menores. Continúan afirmando Dávila y
Naya (2010):

A partir de la aprobación de la Declaración de Ginebra en 1924 por naciones Unidas,
se produjo una serie de códigos y tablas de derechos del niño (GARIBO, 2004),
presentadas por personajes ilustres, entre los que se destaca a Gabriela Mistral, quien
manifiesta la preocupación por legislar sobre la protección de la infancia en situación
de alto riesgo social, como desvalidos, abandonados o problemas con la ley (p. 214).

La celebración de los diferentes congresos panamericanos desde 1916 hasta la actualidad, así
como la existencia del Instituto Interamericano de los Derechos de la niñez y adolescencia
con sede en Uruguay, no es ajena al fenómeno. Hasta 1939 varios países de América Latina
establecieron sus propios códigos de la infancia: Brasil (1927), Costa Rica (1932), Uruguay
(1934), Ecuador (1938) y Venezuela (1939).

Por ejemplo, el código de Brasil trataba de establecer parámetros para que el Estado
interviniera en cuestiones como el trabajo de mujeres y niños, los problemas de la
delincuencia juvenil y de los niños de la calle, también creó las cortes y los jueces juveniles; o
Costa Rica que formó la primera institución encargada de los asuntos de la infancia, el
“Patronato Nacional de Infancia”, que todavía existe.

Lo relevante de estos códigos es el aporte a la creación de diversos organismos, como
consejos o patronatos, que trataban de regular asuntos como el bienestar social, la salud, la
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justicia juvenil, la adopción y la custodia legal; además de determinadas políticas de
protección a la mujer.

En América Latina, la mayoría de códigos vigentes se dictaron a partir de 1999, o en fechas
muy cercanas. A continuación señalo a los países que tienen legislación penal de adolescente
adecuada a la Convención de Derechos del Niño.

Cuadro 3. Países Latinoamericanos con legislación penal de adolescente vigente
País

Nombre del código

Año

Bolivia

Código del niño, niña y adolescente

2000

Brasil

Estatuto de la niñez y adolescencia

1990

Costa Rica

Ley de justicia penal juvenil

1996

Ecuador

Código de la niñez y adolescencia

2003

El Salvador

Ley de menor infractor

1995

Guatemala

Ley de protección integral de la niñez y adolescencia

2003

Honduras

Código de la niñez y adolescencia

1996

Nicaragua

Código de la Niñez y de la Adolescencia. Decreto N° 73

1998

Panamá

Régimen especial de responsabilidad penal para la adolescencia

1999

Paraguay

Código de la Niñez y la Adolescencia. Ley N° 287

2001

Perú

Código de la niñez y adolescencia

2000

R. Dominicana

Código para el sistema de protección de la niñez y adolescencia

2004

Uruguay

Código de los niños y adolescentes. Ley N° 27337

2004

Venezuela

Ley orgánica del niño y del adolescente

2000

Fuente: Rita Maxera. ler Congreso de Justicia Restaurativa, Costa Rica, 2006.

Otras fuentes consultadas indican que Argentina, Chile, Colombia, México y Cuba, también
tienen sus respectivas legislaciones vigentes:
 Argentina: Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes y Decreto 415/2006 de reglamentación de la Ley No 26061 del
17/4/2006, aprobada en el 2005.
 Chile: Ley Orgánica de Creación del Servicio Nacional de Menores Decreto N° 2465,
aprobado en 1979.
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 Colombia: Código de la Infancia y la Adolescencia. Ley No 1098, aprobada en 2006.
 México: Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, aprobado en 2003.
 Cuba: Código de la Infancia y la Juventud, aprobada en 1978.

Como se observa, los Códigos de la Niñez implementados en la mayoría de países de
América Latina, con la aprobación de la CDN adquirieron una nueva perspectiva en materia
de los derechos de la niñez, sobre todo en el campo educativo, conducente a la Educación en
Derechos Humanos.

Maxera (2006) analiza los mecanismos restaurativos en las nuevas legislaciones penales
juveniles en América latina llamado mecanismos de desjudicialización ( alternativas al juicio)
y las sanciones no privativas de libertad de contenido restaurativo contemplado en las nuevas
legislaciones penales juveniles adecuadas a la convención de derechos del niño vigentes en
los países Latinoamericanos y en España (p.93).

La autora hace referencia a los mecanismos que surgen a raíz de la aprobación de la
Convención de Derechos del Niño, a pesar que esta no habla de justicia restaurativa, concepto
que se desarrolló posterior a su aprobación. Cita el documento E/CN.15/(2002/5Add.1 del
Concejo Económico y Social de las Naciones Unidas, en donde se sienta posiciones
definitorias en lo relativo a programas de justicia restaurativa, proceso restaurativo y resultado
restaurativo. Este trillo de conceptos señala resultados y procesos en que la víctima, el
delincuente y la comunidad participan en forma activa en la resolución del delito con la ayuda
de un facilitador.

3. Historia de la Justicia Restaurativa juvenil en Nicaragua:

Nicaragua al igual que el resto de países de América Latina, adoptó hasta antes de la
aprobación del Código de la Niñez y Adolescencia, un modelo de justicia penal de “menores”
que negó los derechos humanos de los y las adolescentes, precisamente por ser un sistema
impositivo, inquisidor y re-victimizante, en donde la peor parte la llevaban los adolescentes
infractores al ser objeto de medidas penales que atacaban a la persona y no a las causas
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estructurales y sociales desencadenantes en conductas y actuaciones delictivas de los y las
adolescentes.
Según Rocha (2005), “el Código de la Niñez y Adolescencia, sustituye a la Ley tutelar de
menores de 1973, a su reforma de 1974 y a su reglamento de 1975. Después de un cuarto de
siglo de reinado de esta legislación predecesora, la nueva normativa específica para menores
les ofrece notables ventajas. Y también llena un vacío porque la Ley tutelar de menores no
protegía a los adolescentes entre 15-18 años, que eran “carne de cárcel” y estaban destinados
a ir a prisión mezclados con todo tipo de criminales” (p.2).

Sobre el tema, Aguirre (2001), citando al CENIDH, señala:

En Nicaragua, el asidero jurídico de esta doctrina se denominó Ley Tutelar de
Menores de 1974 y permaneció vigente hasta 1998. Esta Ley contemplaba la figura del
Director Tutelar de Menores, como máxima autoridad administrativa, para atender y
resolver en forma discrecional y sin límites los casos de niños y adolescentes en
situación de riesgo o peligro (p.7).

En contraposición a esta doctrina, y con la aprobación de la Convención sobre los Derechos
del Niño en 1989, surgió la Doctrina de Protección Integral. Su punto de partida es el interés
superior del niño y adolescente, y busca favorecer su pleno desarrollo físico, sicológico,
moral, cultural y social, en consonancia con la evolución de sus facultades y que le beneficien
en su máximo grado (Cillero, 1999, citado por Aguirre, 2001).

Como bien señala Aguirre (2001), en Nicaragua, desde la aprobación de la Convención de
Derechos del Niño y el Código de la Niñez y Adolescencia, fueron rotos los paradigmas del
sistema de justicia penal retributivo, siendo reemplazado por un nuevo modelo, bajo el
enfoque de un paradigma restaurador, no estigmatizante enmarcado en “principios rectores de
la justicia penal especial de adolescente, como el interés superior, el reconocimiento y respeto
a sus derechos, la protección y formación integral, la reinserción en su familia y en la
sociedad y las garantías del debido proceso, la protección de los derechos e intereses de las
victimas u ofendidos del delito”( p.7).
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Retomando el planteamiento de Aguerrí (2001) y Rocha (2005), el proceso de conformación
de la Justicia Restaurativa en Nicaragua, tiene su punto de inicio con la puesta en vigencia de
la Convención de Derechos del Niño, (ONU-1989) y el Código de la Niñez y Adolescencia,
aprobado en 1998 y su aplicación a partir de la década de los 90.

Con la aprobación del Código de la Niñez y Adolescencia y como mandato del mismo,
surgieron instancias de ejecución, control y seguimiento de las sanciones (2001),
denominadas Oficina Técnica de Seguimiento al Sistema Penal de Adolescentes (OTSSPA),
adscrita a la Corte Suprema de Justicia y las Oficinas de Ejecución y Vigilancia del Sistema
Penal de Adolescentes (OEVSPA), adscritas a los juzgados de Distrito penal de adolescentes
(JPDA) ubicadas en las cabeceras departamentales del país.

Actualmente a excepción de Rio San Juan, existen juzgados de adolescentes en las cabeceras
departamentales y regionales del país, sumando un total de 18 centros de administración de
justicia, los cuales sin excepción, aplican la justicia restaurativa con sus ligeras diferencias por
cuestiones de desarrollo local y condiciones económicas y materiales.

4. Medidas socio-educativas vs privación de libertad
La literatura indica que no hay una definición única en torno a las medidas socio-educativas
(justicia restaurativa). De las tantas, propongo una definición sintetizada para guiar la
exploración del tema:

«Las medidas socio-educativas, son un conjunto de procedimientos y procesos de
intervención jurídico-social en el ámbito de la justicia penal de adolescentes, que involucra a
las personas afectadas en forma directa e indirecta, como consecuencia de un ilícito o
infracción a la ley, y busca restaurar la armonía social rota y la reparación del daño causado,
con plena participación del ofendido(a), el ofensor(a) y la comunidad, conforme a ley»

Los conceptos antes señalados, son concomitantes a los objetivos de las medidas, que además
de ser alternativas de sanción para una población en proceso de crecimiento bio-psicosocial,
son primordialmente educativas que no solo persigue resarcir el daño causado, sino restaurar
el vínculo social roto y lograr reinserción plena del infractor a la sociedad, resultados que no
se logran en un estado de privación de libertad o cárceles como comúnmente se les llama.
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Mario Venegas de la Fundación de Protección de Derechos de Menores Infractores de la Ley
(FUNPRODE), citando a Armengol Cuadra (2010), indica que “la justicia restaurativa es un
concepto renovador que atiende a las causas y a los efectos del fenómeno del delito”.
(Comunicación personal, 3 de Febrero, 2014).

Continua refiriendo Vanegas, siempre citando a Armengol Cuadra, la justicia restaurativa se
trabaja en tres dimensiones importantes:

1) Responsabilidad del autor por el daño causado
2) 2) Restauración de la víctima
3) Reintegración del infractor a la sociedad y la comunidad.
Lo anterior muestra que “hay diferencias bien claras entre la justicia retributiva y la justicia
restaurativa” observadas en el cuadro presentado a continuación (Mario Vanegas
comunicación personal, 3 de Febrero, 2014).

Cuadro 4: Diferencias entre modelos de justicia retributiva y justicia restaurativa.
Justicia retributiva

Justicia restaurativa

Delito: acto contra el Estado, violación de la ley

Delito: acto contra las personas y comunidad.

Culpabilidad

Responsabilidad

Castigo

Reparación

Orientación hacia el pasado

Orientación hacia el futuro

El castigo utilizado para aleccionar al infractor

Reparación para recrear vínculo con la sociedad

Se denuncia al agresor

Se denuncia el agravio

Necesidades de la víctima no son consideradas

La necesidad de la víctima son atendidas

El juicio divide a las partes

El juicio busca unir a las partes

Balance entre el mal causado y castigo

Balance atreves de un acto por infractor

El Estado tiene el monopolio para ocuparse del

Se reconoce el rol del infractor, la víctima y la

agravio cometido.

comunidad.

Fuente: Basado en el análisis de Armengol Cuadra (2010), citado por Mario Venegas
(comunicación personal, 3 de Febrero, 2014).
UNICEF (2006) en el abordaje del tema Principio Educativo y Re-socialización, escrito por
Jaime Couso, en el derecho penal de adolescentes, parte de que los fines preventivos
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especiales juegan en él un papel central, convirtiéndolo en aquello que lo distingue del
derecho penal de adulto. La prevención especial es entendida en términos de la
(re)socialización del adolescente y también como un objetivo “socio-educativo”, es decir, de
educación para la vida en sociedad.
Sigue manifestando UNICEF que al hablar de educación, esta expresión no hace referencia a
lo que entiende la pedagogía y las ciencias de la educación en materia educativa. Debe
entenderse la educación enfocada al derecho penal de adolescentes, y cita a Albrecht (1993)
sobre la advertencia que este hace a partir de la experiencia Alemana que sugiere una
educación de los adolescentes infractores de la ley, ser entendida primordialmente como un
efecto de la pena, en el sentido de una intimidación individual (a través del “efecto educativo
de la retribución”), y de una “resocialización”.
El mencionado organismo se pregunta

¿queda aún un papel para la educación y la

(re)socialización en el derecho penal juvenil tras la crisis de la prevención especial y el giro
hacia un garantismo proporcionalista? Tras esta pregunta, se plantea tres supuestos para llegar
a plantearse una serie de hipótesis respecto al tema.

Primer supuesto: Durante buena parte del siglo XX los sistemas de justicia juvenil
inspirados en el Tribunal de Menores de Chicago se orientaron, al menos en el plano del
discurso y la ideología explícita, a la educación y (re)socialización de los menores infractores
más que a su justo castigo (Platt, 1982 y García Méndez, 1992, citados por UNICEF 2006).

Segundo supuesto: La justicia de menores fracasó en su afán educativo y (re)socializador.
Ello fue evidente respecto de uno de sus instrumentos más característicos, los centros de
internamiento correccional o de rehabilitación, como incluso los fundadores del movimiento
por los tribunales de menores lo reconocieron, diagnóstico que en lo fundamental subsiste
hasta hoy. La medida educativa y de (re)socialización se mostró, entonces, como una pena y
no una acción de bienestar, que por lo demás se imponía sin respetar las garantías
constitucionales de los menores de edad (Cantarero Bandrés, 1989; Platt, 1982; Albrecht,
1993 y Feld, 1999, citados por UNICEF 2006).

Tercer supuesto: Desde el fracaso de ese primer modelo se ha asistido, a lo menos en
Estados Unidos, pero también en algunos países de Europa y varios de América Latina, a un
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giro hacia una justicia juvenil más respetuosa de aquellas garantías, pero también más
explícitamente orientada a un castigo justo, proporcional a la gravedad del delito, si bien
considerando la menor culpabilidad que puede atribuirse a los menores de edad (Feld, 1999;
Giménez-Salinas 1992; y Beloff, 1999, citados por UNICEF, 2006).

Con base a estos supuestos, y seguido de la pregunta, ¿Qué espacio queda para los viejos
objetivos educativos y de (re)socialización en este nuevo derecho penal juvenil garantista y
proporcionalista?

El autor mediante el abordaje del tema principio educativo y re-

socialización, busca una respuesta partiendo de un diagnóstico que en forma textual paso a
describirlo, particularmente en aquellos aspectos de interés conducentes al estudio.
a). Las medidas socioeducativas ambulatorias, como la libertad vigilada o “asistida”, que
fueron también un instrumento muy importante para el movimiento por los tribunales de
menores, ocupan un lugar intermedio entre la estrategia despenalizadora y la intervencionista,
y son valoradas a partir de ambos puntos de vista: a veces, como una forma de buscar
activamente la (re)socialización por medio de la intervención del sistema de justicia juvenil;
otras veces, como la única forma practicable de sacar al menor de la justicia y sus
instituciones, especialmente la internación (UNICEF, 2006).

b). En cambio, considerando los casos de adolescentes que han cometido ya varios delitos o
que cometen uno pero de mayor gravedad, el empleo de medidas socioeducativas
ambulatorias (aún si se efectúa en un contexto institucional como lo es la justicia) podría ser
visto como una forma de relativa despenalización, pues de no imponerse esas medidas el
adolescente podría ser encarcelado.

c). El empleo de estas sanciones ambulatorias, en los casos en que tiene signo despenalizador,
puede considerarse además con efectos educativos o (re)socializadores, en dos sentidos y con
iguales alcances muy diversos: primero, negativamente, en la medida que, al evitar el
encarcelamiento del joven, elude los efectos desocializadores y estigmatizantes asociados a
ella; y, segundo, positivamente, pero en una medida que es objeto de un vivo debate, porque
podría contribuir a la socialización de adolescentes que cometen delitos bajo condiciones
individuales, familiares y sociales que operan como factores de riesgo y predictores de
reincidencia (Vásquez, 2003, citado por UNICEF, 2006).
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d). La capacidad de las medidas o sanciones ambulatorias de contribuir negativamente a la
socialización del adolescente, evitando su encarcelamiento, no se encuentra asegurada ni
puede contarse con ella como una cuestión de principio, sino que depende de un asunto
empírico, que da cuenta de su base utilitaria.
El argumento utilitario reza “estamos dispuestos, como sociedad, a renunciar al castigo puro
y duro, a cambio de que el adolescente sea sometido a una medida (re)socializadora que
reduzca su peligrosidad delictual, garantizando un comportamiento futuro sin delitos” y el
presupuesto empírico consiste en que realmente las medidas o sanciones ambulatorias
ofrezcan una cierta eficacia preventivo-especial, y estén en condiciones de demostrarlas
(UNICEF, 2006, p.223).
e). Con todo, el principio educativo y (re)socializador también tiene una cierta capacidad de
limitar las penas privativas de libertad, a través de una regulación especial de la ejecución
penitenciaria para adolescentes, que supone ser más benigna que para los adultos, en dos
sentidos: primero, porque plantea mayores exigencias de infraestructura, equipamiento, oferta
programática y calificación del personal en los centros de privación de libertad de
adolescentes; segundo, porque les permite acceder a beneficios penitenciarios, como salidas
semanales o diarias, y poner término anticipado a la pena privativa de libertad o sustituirla por
otra menos severa (Feld 1999, citado por UNICEF, 2006).

f). En lo que respecta a la capacidad de las medidas o sanciones ambulatorias de contribuir
positivamente a la socialización de los adolescentes, si bien en alguna medida se da, no hay
ninguna base para afirmarla como un efecto general o siquiera mayoritario. La literatura
comparada da cuenta de un debate sobre cuál es el saldo neto de las medidas socioeducativas
(sobre todo ambulatorias) en el sentido de su eficacia preventivo-especial.

Definida ésta en términos de disminución de la reincidencia de los menores que participan en
tales programas, las evidencias más confiables dan cuenta de modestos efectos positivos que
se dan sobre todo en “pequeños programas experimentales, que ofrecen una respuesta
intensiva e integral a la multiplicidad de problemas como déficits educativos, disfunción
familiar, habilidades interpersonales, sociales y vocacionales inadecuadas, y pobreza que los
menores delincuentes presentan, con servicios proporcionados por personal de salud mental u
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otro que no sea de la institución de justicia juvenil” (Feld, 1999, haciendo referencia al
estudio de Lipsey y Wilson, citado por UNICEF, 2006).
g). Por su parte, hablando de los centros de internación o de régimen “residencial”, y no
obstante los reportes puntuales de programas experimentales que arrojarían resultados
positivos en términos de disminución de la reincidencia, el diagnóstico de fracaso preventivo
especial es concluyente: la inmensa mayoría de los centros de internación no disminuyen la
reincidencia, y están asociados con tasas que bordean el 80%, así como graves situaciones de
hacinamiento, malos tratos y violencia (Albrecht, 1993 y Feld, 1999, citado por UNICEF,
2006).

h). Aparte de su relativo déficit de eficacia, las sanciones (re)socializadoras de la justicia
penal de adolescentes sufren también de un problema de déficit de legitimidad. Para Kant y
Hegel, la pena preventivo-especial, en general, que en cierta forma se dirige a modificar la
personalidad del individuo por medio de la fuerza, representaba una lesión de la dignidad
humana. La jurisprudencia constitucional alemana, recogiendo esta objeción, niega que el
Estado tenga la misión de “mejorar a los ciudadanos” (UNICEF 2006, p.225).

i). Desde el punto de vista de la teoría de los fines de la pena, el déficit de eficacia y
legitimidad de la pena preventivo-especial se ha traducido, en el campo del derecho penal de
adultos, en su subordinación a los fines preventivo-generales. Esto significa que la decisión
positiva de sancionar no puede fundamentarse en la expectativa de (re)socialización o
rehabilitación del delincuente, como tampoco puede apoyarse en ella la decisión de imponerle
una sanción de mayor duración.

El propósito de contribuir a la (re)socialización, en cambio, sirve para fundamentar una
reducción de la pena o su no ejecución (o, si se quiere, para preferir una pena no privativa de
libertad, cuando era posible imponer una que sí lo sea), y con ese efecto, limitador de la pena
(no fundamentador de ella), el ideal (re)socializador se convierte en un derecho del
condenado, el derecho a la (re)socialización, que en algunos países tiene base constitucional
(UNICEF, 2006, p.226).

j). En el derecho penal de adolescentes, sin embargo, no siempre se asume esa función
limitadora de la idea de educación y (re)socialización. Es frecuente, sobre todo en el campo de
33

la criminalidad más leve o de mediana gravedad, que los argumentos preventivos-especiales
se empleen para imponer una sanción o medida en casos en que a un adulto no se le habría
impuesto, o para imponerle una más intensa en su injerencia en las libertades del adolescente
que le habría sido impuesta a un adulto (por ejemplo, una libertad asistida en lugar de una
multa de poco monto); también se emplean, en general, para negarles ciertas garantías
procesales, bajo el supuesto de que las medidas de tratamiento (re)socializador no son
verdaderas penas (Feld, 1999, citado por UNICEF).

k). Otro problema normativo sugerido por la pena (re)socializadora en la justicia juvenil viene
planteado por consecuencias injustas del proceso de individualización de la sanción, que es
consustancial al proyecto preventivo-especial, y que lo convierte en un derecho penal de autor
(Albrecht, 1993, citado por UNICEF, 2006). La individualización de la sanción está asociada
con la identificación de factores predictores de criminalidad (o de reincidencia, en este caso).

En el sentido común de los operadores de justicia juvenil que emula en forma rudimentaria
las explicaciones criminológicas más en boga, las mayores probabilidades de delinquir (luego,
la mayor necesidad de una intervención preventivo-especial) se dan sobre todo en
adolescentes de clases bajas, pertenecientes a minorías raciales, con un historial de
desventajas socio-económica (Vásquez, 2003, citado por UNICEF, 2006).

l). Dada su base fundamentalmente utilitaria y su déficit de eficacia, el principio educativo es
del todo insuficiente para limitar las demandas de penas basadas en criterios de prevención
general y para fundar un derecho penal de adolescentes más justo y racional. Junto a él, y
probablemente con un papel de mayor importancia, el principio de culpabilidad y el principio
de reparación y conciliación entre autor y víctima tienen un papel autónomo que cumplir,
como otros dos pilares de aquel derecho penal de adolescentes más justo y racional

El principio de culpabilidad, fundamentando siempre una menor responsabilidad (cuando no
su exención), y consecuentemente unas penas menos severas, en atención a las menores
competencias

sociales,

capacidad

de

autocontrol

y posibilidades

alternativas

de

comportamiento en los adolescentes, en general, y más aún en los que tienen más desventajas;
y el principio de reparación y conciliación entre autor y víctima, sirviendo de base para una
búsqueda activa de entendimiento y acuerdo entre ellos y para una solución reparatoria
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(material o simbólica) que, idealmente, vaya acompañada de un sobreseimiento de la causa,
como una mejor forma de resolver el conflicto surgido a partir del delito.

En base a este diagnóstico, UNICEF plantea las siguientes tesis:

Primera tesis: El ideal (re)socializador debe usarse, en el derecho penal de adolescentes,
primariamente como un argumento despenalizador, que sirva para dejar de intervenir
penalmente en casos en que es preferible y posible mantener al adolescente en un espacio
social normal, evitando el contacto con la justicia y sus instituciones, que normalmente
entorpecen o ponen en riesgo la socialización de niños y adolescentes, en lugar de favorecerla.

Esa debe ser la primera prioridad, por lo menos en los casos de la criminalidad más o menos
leve de carácter ocasional.

Segunda tesis: La despenalización orientada a la socialización puede traducirse en una
derivación del caso a servicios sociales o de protección a la infancia y la familia (y terapia en
su caso), siempre que existan necesidades especiales de apoyo a su educación o socialización
que así lo justifiquen. La comisión de un delito no es sinónimo de necesidad de educación y
socialización, si se admite la hipótesis de que buena parte de la criminalidad de adolescentes
es episódica y remite espontáneamente sin intervención institucional alguna.

Tercera tesis: Cuando el sistema de justicia decide intervenir respecto de un adolescente
infractor (lo que sólo podrá fundarse en que se trata de un hecho que la justicia no está
dispuesta a “dejar pasar”), entonces el ideal (re)socializador debe servir como un argumento
para reducir la intensidad de la intervención penal: especialmente, para fundamentar la
elección de una sanción ambulatoria, no obstante tratarse de un delito que por su gravedad
admite ser sancionado con una que sí sea.

Cuarta tesis: La necesidad de seleccionar una sanción ambulatoria orientada a la prevención
especial, que tenga posibilidades reales de ser eficaz, permite y exige individualizar la sanción
con fundamento en el principio educativo sobre la base de las características específicas del
autor y su situación familiar y social, a las que la sanción debe adaptarse (como condición de
eficacia). No obstante, debe evitarse una praxis discriminatoria en contra de los adolescentes
cuyas circunstancias de vida podrían fundamentar una mayor necesidad de intervención.
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Quinta tesis: Dado que únicamente está justificado emplear el principio educativo como un
límite para la intervención penal, no corresponde recurrir a sanciones, ni siquiera
ambulatorias, si es posible prescindir de toda sanción a través de un proceso de conciliación
entre el autor y la víctima, acompañado en su caso de una reparación material o simbólica.

Sexta tesis: Si nada de lo anterior es posible, y se va a imponer una sanción privativa de
libertad, el principio educativo y (re)socializador, lejos de emplearse para justificar la
imposición coactiva de un tratamiento a los adolescentes internos, que violentaría su
autonomía moral, tiene un papel fundamental que cumplir en materia de ejecución
penitenciaria, fundamentando una regulación más benigna en materia de las condiciones de
encierro.

5. La finalidad de la justicia penal adolescente:

UNICEF (2012) en el texto ¿Qué es el sistema penal de adolescentes? enumera al menos
cuatro finalidades por orden de importancia.

1) Administrar justicia de forma democrática respetando el debido proceso.
2) Fomentar la responsabilidad del adolescente que ha cometido infracción penal.
3) Promover su integración social.
4) Favorecer la participación de la comunidad en el proceso de inserción social, mediante la
oferta de servicios y programas para el cumplimiento de medidas socio-educativas.

Conforme a lo planteado por UNICEF, el o la juez especializada tiene que tener en cuenta a la
hora de imponer la sanción no sólo infracción cometida, sino los factores psicológicos,
familiares y sociales en base a los que se determinarán las medidas que mejor incidan en su
educación y formación, procurando causarle la menor aflicción y restricción de derechos. Es
importante oír al joven y a su familia y tener en cuenta la opinión de los profesionales de las
diferentes disciplinas que intervienen en el caso.
Las medidas socio-educativas como parte de la justicia restaurativa, representan una
oportunidad para los y las adolescentes que infringen la ley, en el sentido que estos(as) al ser
juzgados y sancionados por la o las infracciones penales cometidas, se insertan a un proceso
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de re-educación y orientación sobre valores sociales, familiares y culturales que mediante la
reflexión y concienciación de sus errores, pueden experimentar un cambio de conducta. Al
respecto, Víctor Hernández (2007) de la escuela de psicología de la Universidad Cesar
Vallejo del Perú, plantea un programa de cuatro etapas:

a) Preparatoria o de Reinserción Social (Tiempo Indefinido)

Es la etapa más importante. Es el momento de crear una interacción afectiva entre el
rehabilitado y su conductor. Confiar el uno del otro y enseñarle a obedecer, por amor, es
fundamental para dar por terminada esta fase de rehabilitación. El riesgo de reincidencia es de
90% al inicio del programa. El riesgo va descendiendo según el avance del Programa de
crecimiento personal.

b) Inicial (De 1 a 2 años)

Se da inicio a una serie de ejercicios y actividades que crearán las bases para una
modificación sustancial de conductas y criterios indeseables (Aplicación del Programa de
Crecimiento Personal (PCP). El Riesgo de reincidencia es de 30%.

c) Desarrollo (De 1 a 2 años)

Se continúa en la labor de la inserción de valores, a través del Programa de Crecimiento
Personal (PCP). Se notarán ya algunos cambios conductuales; pero no impresos en la
conciencia. Se ha creado, en esta parte del Programa, una gran dependencia afectiva con el
conductor del mismo. Riesgo de reincidencia 20%.

d) Consolidación (De 1 a 2 años)

Los valores insertos en la personalidad del rehabilitado pertenecen a él. Sirve a otros con
sinceridad. Es capaz de amar. Se puede confiar, absolutamente en él. Está Rehabilitado.
Riesgo de reincidencia 10%.

En términos similares, la Fundación Paz Ciudadana a través del sistema de seguimiento y
evaluación de la reinserción social del adolescente infractor en el Perú, hace referencia a lo siguiente: “La
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reinserción social del adolescente es el objetivo central y final de la intervención psicosocial
con el adolescente infractor mediante un proceso de fortalecimiento de capacidades
personales, familiares y sociales tendientes al logro de la integración social (afectiva, familiar,
comunitaria, laboral) y el desistimiento de comportamientos alejados de las normas
(reincidencia)”. (Fundación paz ciudadana, 2009).

6. Reinserción social y reincidencia en el delito:

La Fundación Paz Ciudadana señala que en el año 2009, realizó un estudio sobre la
construcción de indicadores de reinserción social de adolescentes que infringieron la ley penal
en Chile, teniendo como objetivo medir la tasa de reincidencia de la población que ingresó al
sistema de responsabilidad juvenil.

En igual sentido, según la Fundación mencionada, España realizó estudios sobre seguimiento
y evaluación de la reinserción sobre factores de riesgo como elemento predictivo de la
reincidencia.

En la evaluación se identificaron las necesidades criminógenas de los sujetos enfocado al
logro del cambio conductual. El estudio reveló que la prueba presentó importantes indicadores
de fiabilidad y validez, discriminando entre reincidentes y no reincidentes en los tres niveles
de riesgo: alto, medio y bajo, siendo un predictor valido el riesgo y se recomendó su uso en
los centros de ejecución de medidas.

7. Factores de riesgo relacionados con la delincuencia:

La Fundación Paz Ciudadana (2009), indica que conforme a investigaciones en criminología,
se puede clasificar los comportamientos delincuenciales en dos grupos:

El primer grupo se caracteriza por presentar un comportamiento delincuencial
denominado delincuencia eventual o esporádica que se asocia a la experimentación y es
común en niños, niñas y adolescentes como parte del proceso de su crecimiento, aprendizaje
y desarrollo social y se expresa a través de conductas desafiantes con el fin de diferenciarse de
los adultos como parte de la creación de su propia identidad e independencia, por lo tanto es
de carácter leve, episódica y sin consecuencias negativas.
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El segundo grupo se caracteriza por presentar un comportamiento denominado delincuencia
habitual, persistente o crónica, como lo denominan algunos investigadores, es ejercida por un
porcentaje minoritario de niños/as y adolescentes que son autores de delitos más graves y
frecuentes, conducta asociada al delito como un modo de vida.

Otros estudios hacen referencia a la importancia de la prestación de servicios a la comunidad
del infractor de la ley en perspectivas a que “La integración social es concebida en el contexto
de la sanción como un proceso bi-direccional que exige la responsabilidad del infractor por el
daño causado, y al mismo tiempo, el involucramiento de la comunidad en la restitución del
vínculo social destruido en la comisión del delito” (Universidad de Chile, 2012).

En ese sentido, un estudio realizado por Aebi, Killias y Ribeaud, 2000, citado por la
Universidad de Chile, 2012, midió el potencial de la prestación de servicios a la comunidad
para evitar reincidencia, asignando aleatoriamente a condenados a penas privativas de libertad
de corta duración a cumplir condena en trabajo voluntario a la comunidad.

Al respecto, de acuerdo con la policía, el segundo grupo fue menos propenso a reincidir que el
grupo control que cumplió penas privativas de libertad. La prestación de servicios a la
comunidad tendría un efecto positivo, ya que ayudaría a los penados a responsabilizarse por
su condena, siendo percibida como consecuencia del propio comportamiento y no como culpa
de otros actores del sistema judicial.

Coherente con lo anterior, estudios de efectividad de prestación de servicios a la comunidad
en población penal adulta del Reino Unido focalizados en medir cambios conductuales,
observan que “los trabajos comunitarios favorecen significativamente la disminución de
actitudes y percepciones pro-delictivas de los sujetos penados” (Rex & Gelsthorpe, 2002,
citado por la Universidad de Chile, 2012). “Los efectos positivos del servicio a la comunidad
se atribuirían a la percepción de utilidad que tiene el trabajo desarrollado para beneficiarios y
sancionados” (Blay, 2006; McIvor, 1991; Rex y Gelsthorpe, 2002, citados por la Universidad
de Chile,( 2012).

Los criterios de efectividad son genéricos y están respaldados por altos estándares de
validación metodológica, “la efectividad de un programa siempre está determinada por su
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contexto. Esta investigación observó indicadores de medición de sensibilidad, base
comunitaria e intensidad de la intervención realizada por la prestación de servicios a la
comunidad en el contexto nacional, para determinar su efecto sobre el cumplimiento de la
sanción por parte de los jóvenes. (Universidad de Chile, 2012).

8. Situación delictiva en Nicaragua:
El PNUD (2010) en informe sobre seguridad ciudadana “riesgos, retos y oportunidades,
indica que la evolución en los índices de la delincuencia en Nicaragua presenta un nivel
medio, en condiciones similares a Costa Rica y Panamá, por cuanto es una delincuencia local
y nacional con algunas manifestaciones de delincuencia organizada y corrupción, pero el
Estado preserva su capacidad de actuar contra el fenómeno.

Sigue señalando el mencionado organismo que a partir de 2004-2005 se observó una inflexión
histórica en la tendencia de incremento de los delitos violentos en Nicaragua. En el 2004 varió
significativamente en 5.6 veces la incautación de cocaína al narcotráfico internacional y se dio
el asesinato atroz contra cuatro policías, cometido por un grupo delictivo organizado en el
puesto de mando de la Policía de la RAAS. La mayor captura de drogas no sólo podría
reflejar mejor capacidad policial y coordinación internacional, sino que evidencia un mayor
flujo del narcotráfico, modificación de rutas y estrategias, así como manifestaciones más
beligerantes y agresivas en el territorio nacional facilitadas por su privilegiada ubicación
geográfica.

La tasa de denuncias entre 1998 y 2009, se incrementó en 2.5 veces; el riesgo objetivo de las
personas a ser víctimas de un delito ha subido al pasar de 1,374 a 2,871 por 100 mil
habitantes.

Los indicadores nacionales muestran vulnerabilidad socio-económica y riesgos, pero también
oportunidades. Continúa expresando el PNUD, que Nicaragua registra una de las tasas de
violencia criminal más bajas de Centroamérica y un grado de evolución de la delincuencia
relativamente menor, sólo por encima de Costa Rica.

Panamá presentaba una tendencia inferior hasta hace tres años, cuando se comenzaron a
deteriorar sus índices delictivos y la percepción de seguridad. Los datos nacionales son muy
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distantes de los registrados en los vecinos del norte de Centroamérica: Guatemala, Honduras y
El Salvador.

Según el mencionado informe, Centroamérica presenta tasas crecientes de violencia delictiva
y percepción de inseguridad. Se ubica en una privilegiada posición geopolítica de istmo que a
la vez

constituye un riesgo por ser paso obligado del crimen organizado transnacional

relacionado con las drogas, armas, activos ilícitos, mercancías y personas de Norte a Sur y de
Sur a Norte en el crítico escenario de inequidad, vulnerabilidades socio-económicas y menor
desarrollo humano, insuficiente desarrollo institucional y gobernabilidad.

Se suma a lo anterior, antecedentes históricos de violencia social, golpes de estado,
intervenciones militares, conflictos bélicos internos (destrucción de infraestructura,
desconfianza social y política, lisiados, huérfanos, viudas y muertes, armas en manos de la
población civil, antecedentes autoritarios y otros en la cultura política).

En Nicaragua, conforme a datos estadísticos de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, en
Managua, entre 2011 y 2012, 3,399 adolescentes infringieron la ley por diversos delitos, de
los cuales, 93 son del sexo femenino, representando solo un 2.7% del total de infractores. Las
edades de los adolescentes de mayor incidencia en la comisión de delitos son de 17 años.

Las acciones penales ejercidas por el Ministerio Publico estuvieron motivadas por
acusaciones,

sobreseimiento

definitivo,

desestimación,

sobreseimiento

provisional,

abstenciones y no pronunciamiento. En la tabla que se presenta a continuación, se puede
observar con mayor claridad.

Cuadro 5. Procesamiento judicial de adolescentes, juzgados l y ll, Managua, 2011-2012.
2011
Edades de adolescentes

2012
No.

Edades adolescentes

Infracciones
15
209
16
488
17
1047
-18
0
Acción penal Ministerio Publico
Acusación
529

No.
infracciones

15
161
16
470
17
805
-18
28
Acción penal Ministerio Publico
Acusación
489
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Sobreseimiento definitivo
101
Desestimación
296
Sobreseimiento provisional
177
Abstención
242
No se pronunciaron
258
Audiencias de conciliación
Programadas
68
Realizadas
25
Audiencias de debate o juicios orales
Programadas
349
Realizadas
77

Sobreseimiento definitivo
113
Desestimación
121
Sobreseimiento provisional
87
Abstención
0
No se pronunciaron
599
Audiencias de conciliación
Programadas
76
Realizadas
36
Audiencias de debate o juicios orales
Programadas
288
Realizadas
154

Fuente: propia con datos proporcionados por la OTSSPA-CSJ, 2012

Grafico 2. Agravios más frecuentes cometidos por adolescentes, juzgado l y ll, Managua,
2011-2012.
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Total

Fuente: propia con datos de la OTSSPA-CSJ, 2012
La Fundación Nicaragua Nuestra (2008), impulsora del proyecto “Reinserción Social de
Adolescente y Jóvenes en Alto Riesgo social” en once (11) barrios del Municipio de Mateare,
con participación de 100 adolescentes organizados en cuatro pandillas, asegura haber logrado
obtener resultados importantes que aportaron a la reinserción de los adolescentes infractores
de la ley.

Según la mencionada Fundación, los resultados se concretizaron en una disminución de
enfrentamientos y prácticas delictivas, circulación libre de adolescentes y pobladores en los
barrios afectados, recuperación de espacios públicos en manos de grupos antisociales,
fortalecimiento de la tolerancia e integración de 85 adolescentes al trabajo. De ese total, 50
fueron contratados permanentemente como operarios de Zonas Franca y ayudantes de
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albañilería y electricidad. El otro tanto, se ubicaron en trabajos temporales y estudiantes de las
escuelas del Ejército y la Policía Nacional. (Fundación Nicaragua Nuestra, 2008).

González (2013), hace referencia que el hecho más destacado en el proceso de investigación,
fue haber encontrado disminución del índice delictivo debido a la desarticulación de uno de
los grupos juveniles en conflicto, y señala:

De los tres grupos identificados al iniciar el trabajo de intervención del CEPREV, la
pandilla “Los del Anexo” ha mejorado en su actuar, están integrados en actividades
laborales y solicitaron becas de estudios técnicas en turno sabatino y dominical. Esto
se debe al esfuerzo del CEPREV por la reinserción social a través de la gestión de los
record de policía, cartas de recomendación y redacción de hojas de vida, lo que
permitió que esos jóvenes desempeñen labores de albañilería y carpintería (p.38).

En los grupos focales realizados con los jóvenes del barrio René Cisneros,
manifestaron que luego del trabajo realizado por CEPREV se sentían visibilizados, agradecían
que este equipo se preocupara por su situación personal y por haberles apoyado a desarrollar
una visión positiva de sí mismos, a tener mayor confianza y metas nuevas para mejorar sus
vidas. Un participante en el grupo focal de adolescentes en riesgo social, expreso:
Nosotros estamos dispuestos hacer la reconciliación, quiero seguir estudiando, ojala
me puedan dar la beca de estudio, yo si quiero dejar la pandilla y ser un hombre de
bien, para que mi mamá se sienta orgullosa. Adolescente anónimo de un grupo focaltaller (González, 2012, p.39).

Por el lado de los padres y madres de familia participantes en grupo focal en el barrio Rene
Cisneros, expresaron que hay cambios positivos en el comportamiento de sus hijos. Una de
las madres de familia participante en el grupo focal, expreso:

Mi hijo es de Los Toreros, yo sé que se dice que él es uno de los más violentos, pero
en la casa ha cambiado mucho gracias a las charlas, piensa mucho, se queda
reflexionando y fue de mucho impacto para él la marcha del lunes, (contra las armas)
porque ellos saben que todo esto se está haciendo por ellos, para que cambien. Madre
de familia anónima participante grupo focal, (Taller CEPREV, 2012, p.40).
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9. Marco legislativo:

a) Ámbito internacional
CLACSO (2004), en el abordaje del tema “reinserción social de adolescentes infractores”,
señala que la comunidad internacional ha aprobado normas mínimas para regular las
conductas de los Estados. “Están basadas en el precepto de que los derechos humanos son una
responsabilidad internacional, y no son solo un asunto interno. Las normas internacionales de
derechos humanos articulan los criterios con que se debe evaluar la conducta de cualquier
Estado” (p.17).

Entre estas normas figuran, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, La
Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, La
Convención sobre los Derechos del Niño, las Reglas mínimas de la ONU para la
Administración de Justicia de Menores y las Reglas de la ONU para la Protección de los
Menores Privados de Libertad.

La oficina del alto comisionado para los derechos humanos de las naciones unidas, hacen
referencia a diferentes instrumentos que orientan la administración de justicia a los
adolescentes infractores de la ley. A continuación hago mención de aquellas más importantes:

Reglas de Beijing:

Las reglas de Beijing, o Normas mínimas para la administración de la justicia de menores
(1985), apuntan hacia la promoción del bienestar del adolescente y la reducción de la
necesidad de intervenir con arreglo a la ley. Esto conlleva a que los Estados miembros de la
Organización de Naciones Unidas, adopten medidas concretas que permiten movilizar
recursos, con inclusión de la familia, grupos comunitarios, las escuelas y otras instituciones.
Las reglas de Beijing indican que las sentencias de los adolescentes infractores de la ley deben
basarse en los siguientes principios. (Parte tercera, artículo 17).
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1) La respuesta que se dé al delito será siempre proporcionada, no sólo a las circunstancias y
la gravedad del delito, sino también a las circunstancias y necesidades del menor, así como a
las necesidades de la sociedad;
2) Las restricciones a la libertad personal del menor se impondrán sólo tras cuidadoso estudio
y se reducirán al mínimo posible;
3) Sólo se impondrá la privación de libertad personal en el caso de que el menor sea
condenado por un acto grave en el que concurra violencia contra otra persona o por la
reincidencia en cometer otros delitos graves, y siempre que no haya otra respuesta adecuada;
Los elementos fundamentales contenidos en la regla 17.1, especialmente en los incisos a y c,
deben considerarse principalmente como directrices prácticas para establecer un punto de
partida común; si las autoridades pertinentes actúan en consonancia con ellas (véase también
la regla 5), podrán hacer una importante contribución a la protección de los derechos
fundamentales de los adolescentes infractores de la ley, especialmente los derechos
fundamentales a la educación y al desarrollo de la personalidad.
El inciso b de la regla 17.1 significa que los enfoques estrictamente punitivos no son
adecuados. Si bien en los casos de adultos, y posiblemente también en delitos graves
cometidos por menores, tenga todavía cierta justificación la idea de justo merecido y de
sanciones retributivas, en los casos de menores siempre tendrá más peso el interés por
garantizar el bienestar y el futuro del joven. Reglas de Beijing Parte tercera.
Directrices de Riad:
Las Directrices de Riad fueron adoptadas por la Asamblea General de Naciones Unidas en su
resolución 45/112 del 14 de diciembre del 1990. Al principio, las directrices fueron
elaboradas durante una reunión del Centro Árabe de Capacitación y Estudios de Seguridad en
Riad, de ahí el nombre de las Directrices de Riad.
Las directrices establecen las normas para la prevención de la delincuencia juvenil y medidas
de protección de adolescentes que han sido abandonados, descuidados, o en situaciones
marginales, es decir, en riesgo social.
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Las directrices incluyen la fase pre-conflicto, es decir, antes de que los adolescentes infrinjan
la ley. Se concentran en el adolescente y se basan en la premisa de que es necesario
contrarrestar condiciones que afectan e influencian desfavorablemente su desarrollo. Las
directrices se enfocan en modalidades de intervención preventiva y protectora y tienen como
objetivo la promoción por un esfuerzo conjunto de un papel positivo de parte de organismos
sociales, incluyendo la familia, el sistema educativo, los medios de comunicación y la
comunidad así como las personas jóvenes mismas.
Las directrices de Riad adoptan como principios los siguientes:
1. La prevención de la delincuencia juvenil es parte esencial de la prevención del delito en la
sociedad. Si los jóvenes se dedican a actividades lícitas y socialmente útiles, se orientan hacia
la sociedad y enfocan la vida con criterio humanista, pueden adquirir actitudes no
criminógenas.
2. Para poder prevenir eficazmente la delincuencia juvenil es necesario que toda la sociedad
procure un desarrollo armonioso de los adolescentes, y respete y cultive su personalidad a
partir de la primera infancia.
3. A los efectos de la interpretación de las presentes directrices, se debe centrar la atención en
el niño. Los adolescentes deben desempeñar una función activa y participativa en la sociedad
y no deben ser considerados meros objetos de socialización o control.
4. En la aplicación de las presentes directrices y de conformidad con los ordenamientos
jurídicos nacionales, los programas preventivos deben centrarse en el bienestar de los jóvenes
desde su primera infancia.
5. Deberá reconocerse la necesidad y la importancia de aplicar una política progresista de
prevención de la delincuencia, así como de estudiar sistemáticamente y elaborar medidas
pertinentes que eviten criminalizar y penalizar al adolescente por una conducta que no causa
graves perjuicios a su desarrollo ni perjudica a los demás. La política y las medidas de esa
índole, deberán incluir:
La creación de servicios y programas con base en la comunidad para la prevención de la
delincuencia juvenil, sobre todo si no se han establecido todavía organismos oficiales. Sólo en
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última instancia ha de recurrirse a organismos oficiales de control social. (Directrices de Riad,
1990, parte primera).
Reglas de Tokio:
Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad,
adoptadas por la Asamblea General en diciembre de 1990 y conocidas también por Reglas de
Tokio, estipulan protecciones legales para asegurar que penas no-privativas están siendo
aplicadas con imparcialidad, dentro de un sistema legal claro, asegurando la protección de los
derechos del delincuente y el recurso a un sistema de queja formal cuando sienten que en
algún momento sus derechos hayan sido vulnerados (Reglas de Tokio, parte primera).
Principios fundamentales:
1) Las presentes reglas contienen una serie de principios básicos para promover la aplicación
de medidas no privativas de la libertad, así como salvaguardias mínimas para las personas a
quienes se aplican medidas sustitutivas de prisión.
2) Las reglas tienen por objeto fomentar una mayor participación de la comunidad en la
gestión de la justicia penal, especialmente en lo que respecta al tratamiento del delincuente,
así como fomentar entre los delincuentes el sentido de su responsabilidad hacia la sociedad.
3) Las reglas se aplicarán teniendo en cuenta las condiciones políticas, económicas, sociales y
culturales de cada país, así como los propósitos y objetivos de su sistema de justicia penal.
.4) Al aplicar las reglas, los Estados Miembros de la ONU, se esforzarán por alcanzar un
equilibrio adecuado entre los derechos de los delincuentes, los derechos de las víctimas y el
interés de la sociedad en la seguridad pública y la prevención del delito.
5) Los Estados miembros introducirán medidas no privativas de la libertad en sus respectivos
ordenamientos jurídicos para proporcionar otras opciones, y de esa manera reducir la
aplicación de las penas de prisión, y racionalizar las políticas de justicia penal, teniendo en
cuenta el respeto de los derechos humanos, las exigencias de la justicia social y las
necesidades de rehabilitación del delincuente.
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b) Ámbito nacional

Para mencionar los instrumentos jurídicos que respaldan la aplicación de las medidas socioeducativas, es indispensable empezar citando a la Constitución Política de la Republica de
Nicaragua, específicamente el artículo 71, último párrafo que textualmente dice, “La niñez
goza de protección especial y de todos los derechos que su condición requiere”…, por tanto
queda establecido un gran marco para la actuación en materia de derechos humanos de la
niñez y adolescencia ( Constitución Política de Nicaragua, articulo 71).

Teniendo como premisa lo anterior, el Código de la Niñez y la Adolescencia, aprobado por la
Asamblea Nacional, el 24 de marzo del año 1998 y publicado en la Gaceta Diario Oficial No
9, mandata el que hacer en materia de protección de los derechos del niño, la niña y
adolescentes, y orienta al judicial la imposición de medidas al infractor(a) conforme a lo
estipulado por la ley, atendiendo especialmente lo indicado en el artículo 19 de dicho código
con respecto a la atención especial que debe brindar el Estado a las y los adolescentes que se
encuentran en situación de peligro, riesgo psicológico social o material.

Al respecto, Moreno, López, Enríquez, Blandino & Castro (2009), plantean:
El Art. 168 del CNA indica que “para determinar y escoger las medidas, el/la Juez(a)
Penal de Distrito de Adolescentes, deberá remitir al o la adolescente ante el/la
médico(a) forense para que se le efectúen exámenes psiquiátricos, físicos y químicos
en especial, entre otras cosas, para detectar su adicción a sustancias psicotrópicas”;
sin perder de vista el interés superior (todo aquello que favorezca su pleno desarrollo
físico, psicológico, moral, cultural, social), en consonancia con la evolución de sus
facultades que le beneficie en su máximo grado ( p.6).

El planteamiento hecho por las autoras mencionadas, es vinculante al artículo 95 del Código
de la Niñez y Adolescencia, que define las edades de los adolescentes entre 15 y 18 años, a
quienes se le comprobare responsabilidad, como autores o participes de una infracción penal,
se les aplicará las medidas socio-educativas (Arto 195 inciso (a) CNA), las cuales están
orientadas: al apoyo socio-familiar, amonestación y advertencia, libertad asistida, prestación
de servicios a la comunidad y reparación de daño a las víctimas.
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En esa dirección el artículo 193 del mismo código, señala que las medidas deberán tener una
finalidad primordialmente educativa, en su caso, con la intervención de la familia y el apoyo
de los especialistas que se determinen. Para la aplicación de las medidas mencionadas, él o la
judicial, toma como referente fundamental el artículo 98, que sustenta los principios rectores
de la justicia penal especial de adolescentes y en consecuencia impone la pena
correspondiente.

c) Visión normativa nacional sobre las medidas socio-educativas:

Las medidas socio-educativas conceptualmente se definen como acciones de orientación,
apoyo social y familiar, aplicadas por el órgano judicial en correspondencia a la justicia penal
especializada.

Los conceptos aquí señalados, son vinculantes con los artículos 196 al 207 del Código de la
Niñez y Adolescencia. El acuerdo de sala 68 de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua
(2009), hace referencia al CNA, (Artos 209-210), señalando que la ejecución de las medidas
deberá fijar y fomentar las acciones sociales necesarias que le permitan al adolescente
sometido a algún tipo de medida, su permanente desarrollo personal y la reinserción a su
familia y la sociedad, así como el desarrollo de sus capacidades. “La ejecución de las medidas
se realiza mediante un plan individual para cada adolescente sentenciado, el cual comprende
todos los factores del adolescente para lograr los objetivos de la ejecución”. (Acuerdo sala 68
Corte Suprema de Justicia, 2009).

Las medidas socio-educativas conforme al artículo 195, inc. (a) del CNA, tiene cinco
componentes sobre las cuales según el tipo de delito y criterio del judicial, se aplican a los
adolescentes infractores de la ley. Estos son:

a) Orientación y apoyo socio-familiar
b) Amonestación y Advertencia
c) Libertad asistida
d) Prestación de servicios a la comunidad
e) Reparación de daños a la victima
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Orientación y apoyo socio-familiar: Consiste en dar al adolescente asistencia especializada
en el seno familiar y en la comunidad.

Amonestación y advertencia: Consiste en el llamado de atención que el judicial hace al
adolescente, exhortándolo para que se acoja a las normas de trato familiar y convivencia
social y en el momento oportuno advierte a los padres o tutores sobre la conducta y les
indicara que debe colaborar las normas legales y sociales.

Libertad asistida: conforme al Código de la Niñez y Adolescencia, Arto. 198, inciso a.3, es
una medida socio-educativa que tiene una duración máxima de dos años. Consiste en otorgar
la libertad al o la adolescente, quien queda obligado a cumplir programas educativos, recibir
orientación y seguimiento del Juzgado, con la asistencia de especialistas de la institución
administrativa correspondiente.

Prestación de servicio a la comunidad: conforme al Código de la Niñez y Adolescencia,
Arto. 199, inciso a.4, la prestación de servicios a la comunidad, es una medida socioeducativa consistente en realizar tareas gratuitas, de interés general en entidades de asistencia
pública como hospitales, escuelas y parques.

Reparación del daño a la víctima: Cosiste en resarcir, restituir o reparar el daño causado por
el delito con el consentimiento de la víctima.

Las tareas deberán asignarse según las aptitudes del adolescente y se cumplirán durante cuatro
horas semanales, como mínimo, procurando realizarse los sábados, domingos, días feriados o
en días hábiles, pero sin perjudicar la asistencia a la escuela o la jornada normal de trabajo y
que no implique riesgos o peligros para el adolescente ni menos cabo a su dignidad(Código de
la niñez y adolescencia, 1998).
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lV. MARCO METODOLOGICO

El estudio es de corte transversal y se utilizó la metodología cualitativa para su realización. Se
analizaron dos variables: a) Nivel de cumplimiento de las medidas socio-educativas y b) la
efectividad de las mismas en perspectivas a la reinserción social de los y las adolescentes que
infringieron la ley.

El cumplimiento de las medidas socio-educativas, se circunscriben a la realización de
actividades re-educativas y restaurativas asumidas por los adolescentes infractores(as) de la
ley, en correspondencia al cumplimiento del plan de ejecución de sentencia implementado por
la OEVSPA relativo a las sanciones impuestas por el judicial. En cambio, la efectividad de las
medidas, va más allá, y se refiere al impacto que estas producen, observado en la
concienciación del infractor(a) sobre el daño causado y su actitud frente al delito,
reconociendo la infracción, resarciendo el daño y planteando ante la victima una disculpa o
perdón.

Desde el punto de vista teórico y metodológico, la aplicación de la metodología mencionada,
permitió alcanzar bajo un razonamiento inductivo, nuevos conceptos y conocimientos dentro
de una perspectiva holística, contribuyendo de esta manera al planteamiento del problema de
investigación en forma delimitada y concreta.

a) Sujetos de estudio:
 Adolescentes infractores de la ley en edades de 15 a18 años cumplidos del distrito V,
Managua, que fueron sancionados por la autoridad judicial de conformidad a lo
establecido en la norma jurídica nacional y que hayan cumplido o estuvieren en etapas
de finalización de las medidas socio-educativas en las modalidades de orientación y
apoyo socio-familiar, libertad asistida y prestación de servicios a la comunidad.
 Funcionarios(as) de instituciones del Estado y organizaciones no gubernamentales que
trabajan el tema y tienen relación con la OEVSPA.
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El universo de estudio son los y las adolescentes infractores de la ley, enjuiciados y
sentenciados en edades de 15 a 18 años, en el distrito V, Managua, quienes han sido sujetos
de medidas socio-educativas como opción ante la privación de libertad. La muestra estudiada
incluye diez casos de adolescentes que infringieron la ley, a quienes se les impuso una
sanción no privativa de libertad, señalada en la definición de los sujetos de estudio. Por el
lado de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, se seleccionaron a seis (6)
funcionarios(as).

En lo correspondiente a los adolescentes sujetos de estudio, la muestra fue obtenida aplicando
la técnica de muestreo no probabilístico, conocida también por conveniencia, la cual fue
escogida debido a la accesibilidad, proximidad y disponibilidad de la población estudiada, lo
que permitió identificar físicamente los elementos de la población ( marco muestral). El
método utilizado para la selección de los diez adolescentes infractores se hizo de la siguiente
manera:

1) En la oficina de la OEVSPA, fueron seleccionados los expedientes de todos los y las
adolescentes del distrito V de Managua en edades de 15 a 18 años que recibieron una sanción
en el periodo 2011 y 2012.

2) Con los expedientes en mano, se identificaron aquellos adolescentes infractores de la ley
con medidas socio-educativas en la modalidad de orientación y apoyo socio-familiar, libertad
asistida y prestación de servicios a la comunidad.

3) Se enlistaron a diez (10) adolescentes sujetos de estudio con sus direcciones domiciliares,
(coincidente la muestra con el universo de población a estudiada). A cada adolescente
infractor seleccionado, se le asignó un código digitado con datos de sus iniciales de nombres y
apellidos, la fecha de nacimiento y realización de la entrevista, y se insertó a la boleta a fin de
conservar su anonimato.

Con la información obtenida, se hizo un plan de visitas que contempló dos momentos:

1. Reconocimiento del barrio y ubicación de la población sujeta de estudio para explicar los
motivos de la entrevista y fijar una fecha de realización de la misma.
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2. Aplicación de la entrevista a los sujetos de estudio en sus casas de habitación. Se hizo
mediante conversatorio con duración promedio de 60 minutos. Cuando no había suficiente
comprensión sobre los aspectos interrogados, se replantearon las preguntas de la manera más
sencilla posible para lograr obtener respuestas coherentes y pertinentes conforme a lo
requerido por el estudio.

Es importante no dejar pasar por desapercibido la mención de que en la selección de la
población a estudiada, se enfrentaron algunas limitaciones, debido a falta de información
estadística disponible por distrito, lo que implicó revisar la globalidad de expedientes de los
infractores de Managua e identificar aquellos del distrito V para seleccionarlos, conforme al
método ya mencionado. Para esta actividad se contó con la colaboración de la OEVSPA.

Con respecto a las entrevistas a funcionarios de instituciones del Estado y organizaciones no
gubernamentales, el procedimiento de selección de las personas a entrevistar fue el siguiente:

i) Se hizo un mapeo de Instituciones del Estado y Organizaciones no gubernamentales
vinculadas a la atención social a la adolescencia. La información de las entidades
gubernamentales y no gubernamentales fue obtenida mediante colaboración de la OEVSPA y
FUNPRODE.

ii) Se consultó en forma directa a los funcionarios(as) seleccionados acerca de su disposición
de dar información conforme al interés del estudio, y obtenido su anuencia, se enlistaron a
seis (6) entidades gubernamentales y no gubernamentales, correspondiente a la Policía
Nacional (Asuntos Juveniles, Distrito V), Ministerio Publico (Atención a la Adolescencia),
OEVSPA-CSJ, y organizaciones no gubernamentales que trabajan el tema, entre ellas,
FUNPRODE, NICARAGUA NUESTRA y SECNISOL.

iii) Finalizada la ronda de consulta, se procedió a realizar las entrevistas

a los y las

funcionarias públicos, las cuales duraron 45 minutos promedio.

No fue posible obtener la colaboración de la Alcaldía de Managua (Programas Sociales D-V
y Asuntos Sociales, Alcaldía Central), la Procuraduría Especial de la Niñez, y la organización
no gubernamental, CEPREV, quienes por diferentes motivos y problemas de índole interno,
pidieron se les excusara.
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iv) En lo que respecta a las y los funcionarios de organizaciones no gubernamentales, se
utilizó el mismo procedimiento de consulta previa( coordinación) aplicado a los funcionarios
estatales, con la diferencia que con las ONG, se estableció otro mecanismo en la recolección
de información, consistente en la forma siguiente: a) Se les entregó digitalizado el
instrumento, b) El instrumento fue llenado en sus propias oficinas y devuelto vía correo
electrónico, dejando abierto un espacio para aclarar dudas en caso que fuere necesario.

b) Instrumentos:

Como bien se ha hecho referencia, se implementaron dos tipos de instrumentos. El primero se
aplicó a los adolescentes infractores de la ley, en forma de entrevista semi-estructurada, con
55 ítems inmersos en temas relativos a información socio-demográfica, datos familiares,
situación personal antes y después de la comisión del delito, historia delictiva del infractor(a),
tipo de medidas aplicadas, actitud frente a la criminalidad y recomendaciones para mejorar las
medidas (ver anexo).

El segundo instrumento fue diseñado para entrevistar a funcionarios de instituciones del
Estado y Organizaciones no gubernamentales vinculados en forma directa o indirecta con la
implementación de las medidas socio-educativas. El contenido giro en torno a cinco preguntas
enfocadas de manera puntuales: a) De qué forma ha contribuido su institución al
cumplimiento de las medidas socio-educativas, b) Como define su institución los objetivos de
las medidas, c) Considera su institución que las medidas son cumplidas o significan un
fracaso, d) Que evidencias tiene su institución para verificar si las medidas son cumplidas o
no se cumplen, y e) Desde la experiencia institucional y sus propias perspectivas, que
recomendaciones puede hacer para mejorar las medidas (ver anexo).

También se elaboró una matriz para la captación de datos estadísticas de la OEVSPA y la
Policía Nacional. La matriz para la OEVSPA recoge los principales indicadores de la
situación delictiva juvenil en Managua y la diseñada para la Policía Nacional en el distrito V,
capta los principales delitos y faltas cometidos por los infractores ( ver anexo).
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c) Procedimiento:

Conforme a la planificación de las actividades del estudio, se contempló cuatro momentos
vinculados entre sí, a fin de ayudar al desarrollo de los procesos y procedimientos requeridos
por el estudio. A continuación hago referencia a cada uno de esos momentos:

Momento Uno:

En el mes de Agosto 2012, se inició el proceso investigativo con la definición del problema y
la exploración de condiciones para identificar la viabilidad del estudio en tres departamentos
del país (Granada, Masaya y Carazo). Observada la situación favorable a la realización del
mismo, se escogió el municipio de Masaya por presentar éste mejores condiciones y contar en
ese momento con el respaldo de la juez de distrito de adolescente de Masaya.

Momento dos:

En el mes de Septiembre del año 2013, se visitó el juzgado de adolescente de Masaya para
proceder a la realización del estudio. Transcurrido varios esfuerzos de coordinación y no
tener respuesta de la señora juez, se tomó la decisión de realizar cambio de territorio, lo que
implico establecer coordinación con la OEVSPA de Managua. Obtenido el apoyo, se procedió
a la realización del estudio en el distrito V de Managua.

Momento tres:

En octubre del año 2013, se elaboró el instrumento recolector de información para aplicarse a
los adolescentes infractores y en la primera semana del mes de noviembre de ese mismo año,
se realizó pilotaje del instrumento con la participación de adolescentes infractores de
Managua. Hecho la validación, se hicieron los ajustes correspondientes.

En la segunda semana del mes de noviembre del año 2013 se aplicaron los instrumentos a los
adolescentes sujetos de las medidas socio-educativas, utilizando una forma de conversatorio
para la obtención de las respuestas a las preguntas contenidas en dicho instrumento.
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Momento cuatro:

En los primeros quince días del mes de Diciembre del año 2013, se procesó la información
obtenida de los adolescentes, utilizando una matriz para cada sujeto y tablas conforme a los
temas abordados por el instrumento para facilitar la discusión y el análisis de resultados.

En el mes de Enero del año 2014, se realizaron las entrevistas a funcionarios de las
instituciones del Estado y de organizaciones no gubernamentales. También se hizo la revisión
de datos estadísticos disponibles en la OEVSPA sobre los procesos de judicialización y
ejecución de las sanciones registradas por los dos juzgados de adolescentes de Managua. El
material revisado provino de los informes anuales de la Corte Suprema de Justicia,
suministrado por la OEVSPA y consulta a la página webb de la CSJ. Para la captación de la
información, se elaboró una matriz adecuada para registrar los principales hechos
relacionados a la situación criminal y delictiva de los adolescentes que infringieron la ley.

También se realizó revisión de datos generales de la Policía Nacional sobre la situación
delictiva. La información se obtuvo de los anuarios estadísticos de esta institución. Se
recolecto información de la delegación policial del distrito V. Para ello, se diseñó una matriz
que auxilió la captación de datos suministrados por la secretaria de la policía del distrito
mencionado.
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V. DESCRIPCION Y ANALISIS DE RESULTADOS
1. Perfil de los sujetos:

Al procesar la información proporcionada por los sujetos de estudio, se encontró que la
mayoría de adolescentes infractores de la ley, tenían edades entre 15 y 17 años al momento de
cometer el delito, predominantemente del sexo masculino.

Los entrevistados describieron a las comunidades donde han vivido antes y después de la
comisión del delito como territorios que tienen características de bajo riesgo social, es decir,
sectores poblacionales relativamente tranquilos, con ciertas acciones delictivas ocasionadas
por jóvenes antisociales que son controlados por la Policía Nacional, siendo esto una situación
que permite llevar una vida relativamente normal sin mayores preocupaciones, más que las
vividas cotidianamente en todo barrio con niveles de pobreza y conflictos sociales.

En el grafico que se presenta a continuación, se puede observar con mayor claridad las
variables relacionadas a la edad de los infractores(as), el sexo y la identificación del entorno
social y familiar respecto a condiciones de riesgo social al momento del hecho delictivo.

Grafico 3. Edad, entorno social y sexo de los adolescentes, Distrito V, Managua, 2011-2012
8
7
6
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2

Bajo Riesgo

1

Masculino

0

Femenino
Edad del delito

Entorno social

Sexo

Fuente: propia con datos proporcionados por los adolescentes infractores de la ley.
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Las tres terceras partes de los adolescentes infractores entrevistados provienen de familias
extensas, o sea compuestas por padres, hijos y otros familiares que componen el hogar. La
otra parte proceden de familias monoparentales, cuya composición básicamente está dada por
el padre, la madre e hijos.
La mayoría de los padres de los infractores tienen un nivel educativo medio (secundaria) y las
madres, educación primaria. De todas las madres de familia, solo

dos tienen niveles

educativos medios, de las otras dos, no se obtuvo información.

Un poco más de la mitad de los adolescentes infractores afirmaron provenir de familias que
nunca han cometido delitos ni han estado privados de libertad, salvo cuatro de ellas que tienen
antecedentes delictivos (papás, abuelos, primos).

Cuatro de los diez adolescentes entrevistados señalaron que algunos familiares consumen
drogas (papás, hermanos y primos), aunque no especificaron el tipo de droga y la frecuencia
con que lo hacen. En lo que respecta a bebidas alcohólicas, casi todas las familias la
consumen.

La mayoría de los adolescentes infractores también afirmaron haber tenido una niñez y
adolescencia, buena y muy buena. Opinión similar dieron respecto a las relaciones familiares.
Ver mayores detalles en el cuadro que se presenta a continuación.

Cuadro 6. Situación socio-familiar de los adolescentes infractores, D-V, Managua, 2011-2012
Variables

Indicador

Relación

Situación socio-familiar en la
niñez

Muy buena
2/10
Buena
6/10
Regular
Mala
2/10
Situación socio-familiar en la Muy buena
3/10
adolescencia
Buena
6/10
Regular
Mala
1/10
Fuente: propia con datos proporcionados por adolescentes infractores de la ley.
Los adolescentes infractores de la ley al momento de ser sancionados, manifestaron estar
estudiando, cursaban nivel de secundaria y sus notas promedios oscilaban entre regular y
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buena (70 a 80%). Sus amigos provenían principalmente de compañeros de estudios, y
solamente dos expresaron que sus amistades eran originarias de la comunidad.

La gran mayoría también señaló que antes de la comisión del delito, no consumían drogas y se
caracterizaron por llevar una vida normal, considerada por ellos como “sana”. Nunca habían
sido sancionados ni privados de libertad, hasta que se involucraron en el problema por el cual
fueron procesados, enjuiciados y sancionados.

2). Delitos cometidos por adolescentes infractores de la ley:

Las y los adolescentes infractores señalaron que las sanciones impuestas fueron por diversos
delitos, siendo los de mayor frecuencia aquellos vinculados a la violación que junto al abuso
sexual, representa el mayor peso reflejado en el estudio. Las personas más afectadas por la
comisión de ambos delitos fueron mujeres adolescentes y niñas. La tabla presentada a
continuación permite observar con más detalles el delito y la frecuencia de ocurrencia.

Cuadro 7. Situación delictiva de adolescentes infractores de la ley, 2011-2012
Variables

Afirmación/Indicador

Frecuencia

Robo agravado
Si
1/10
Lesiones a personas
Si
1/10
Abuso sexual
Si
1/10
Violación
Si
4/10
Tenencia ilegal de drogas
Si
2/10
Violación domiciliar
Si
1/10
Fuente: propia con datos proporcionados por adolescentes infractores de la ley
3). Cumplimiento de las medidas socio-educativas:

A) Según los y las adolescentes:

Los y las adolescentes infractores de la ley, al ser consultados sobre el cumplimiento de las
medidas socio-educativas, estos(as) afirmaron haberlas cumplido en su totalidad en forma
satisfactoria, conforme a lo planeado por la OEVSPA. La prestación de servicios a la
comunidad no se les asignó. En lo que respecta a libertad asistida, algunos indicaron estar en
etapa de finalización, debido a que la sanción es de mayor tiempo.
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Un ejemplo que pone en evidencia el cumplimiento de las medidas, se observa en que casi el
100% de los infractores de la ley, asumieron en forma disciplinada las diferentes actividades
educativas impuestas en virtud de la sanción penal, contándose con el acompañamiento y
asistencia de psicólogos y trabajadores sociales de la OEVSPA. Además del cumplimiento de
las actividades educativas, la sanción incluyó presencia física periódica en los juzgados para
efecto del debido control, orientación y seguimiento a la ejecución de la misma.

Los adolescentes manifestaron que las medidas les proporcionaron ayuda para reflexionar, a
aprender a ser más responsables, madurar en su conducta personal y a tener una visión más
clara para la construcción de su futuro. Los familiares apoyaron a los adolescentes en todas
las etapas del proceso judicial, incluyendo el tiempo utilizado en el cumplimiento de las
medidas socio-educativas. Se involucraron sobre todos los padres de familia, sus mamás
hermanos y tíos.

También la gran mayoría de los adolescentes infractores señaló, que durante el proceso de
judicialización y cumplimiento de las medidas (audiencias, enjuiciamiento y aplicación de las
medidas), no fueron afectadas sus actividades cotidianas y tampoco representaron riesgo
físico, emocional-psicológico y social para ellos y ellas.

Al preguntárseles a los adolescentes infractores, si los judiciales se apegaron a la ley en la
imposición de la sanción, la gran mayoría manifestó haber observado que los jueces actuaron
conforme a la ley, no violentaron el debido proceso en ninguna de las etapas de
judicialización. Sin embargo, M.A.G.A. de 17 años de edad, quien fue sancionado por
violación, señala: “El proceso fue irregular, el secretario del juzgado solamente dijo que yo
estaba sancionado y que quedaba detenido, a mi casa nunca me enviaron ninguna notificación,
hasta después de un mes me llegó la notificación” y acto seguido agrego, “se le debe dar
seguimiento a las personas que están bajo las medidas, principalmente a los privados de
libertad”.

Más de la mitad de los y las adolescentes infractores calificaron a las medidas socioeducativas entre buenas y muy buenas, las cuales en forma concreta fueron materializadas
mediante la realización de actividades educativas desprendidas del plan de ejecución y
vigilancia de las sanciones penales organizados por la OEVSPA. El plan fue desarrollado
mediante la implementación de cursos virtuales denominados “Joven-salud “auspiciados por
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la Universidad Nacional Agraria (UNA), orientación psicológica, charlas educativas y control
de las obligaciones impuestas por el judicial relativas a la sanción. Señalaron también como
actividad muy útil para su desarrollo personal, la capacitación recibida en la Cruz Roja
Española y los cursos de facilitador de justicia.
En ese sentido, A.V.G. de 17 años de edad, sancionada por lesiones graves, señalo: “Las
medidas son buenas por que le ayudaron a pensar mejor las cosas, a actuar diferente y le han
brindado conocimientos que no los tenía antes de ser sancionada”.

Las medidas también fueron aprovechadas para reflexionar sobre la convivencia familiar y
social, mejorar conocimientos y aprender valores sociales y buenas prácticas de relación
intrafamiliar, contribuyendo de esta manera a la maduración y superación personal. Por
ejemplo, en las charlas educativas se plantearon casos que sirvieron para el desarrollo de
consejerías y abordaje de distintos temas en un plano de reflexión.
Las medidas les ayudaron a repensar como controlar el “ira” (enojo), para no meterse a
problemas, a recapacitar sobre lo bueno y lo malo y asumir responsabilidad en el
cumplimiento de actividades programadas.

Reconocen que el grupo de auto-ayuda jugó un roll importante en el crecimiento personal de
los infractores de la ley, así como en la creación de habilidades para la toma de decisiones y
formas de actuar conforme a las normas sociales establecidas.

Las medidas socio-educativas fueron muy útiles, contrario a las consecuencias negativas que
puede provocar el encarcelamiento como medida sancionadora. Acotaron que esa es una de
las razones que les hace percibir la positividad de las mismas en contraposición a la privación
de libertad.

No obstante a lo positivo de las medidas, algunos adolescentes infractores de la ley son del
criterio que el sistema de justicia penal de adolescentes enfrenta debilidades. Al respecto,
W.J.V.S. de 17 años de edad, sancionado por robo agravado, expresa: “...un policía me acusó
del robo de una bicicleta y al final no me probaron nada, pero me acusaron por robo. La
policía me castigo físicamente para que confirmara el delito y hubieron contradicciones entre
los peritos”.
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Por su parte, S.R.O.L. de 15 años de edad, sancionada por tenencia de drogas, manifestó: “las
medidas que se me aplicaron fueron muy útiles, las charlas fueron de buen gusto, se dieron
muchos ejemplos y consejos para no volver a cometer los errores. Las medidas son muy
buenas porque nos desahogamos con la psicóloga, ya que en el seno de la familia no se puede
hacer”. Continuo manifestando “no tengo quejas en la aplicación de las medidas, sin embargo,
es criticable el hecho de que las instituciones del Estado no están suficientemente
sensibilizadas. En mi caso fui expulsada por la directora del colegio en donde estudiaba
(Salomón Ibarra Mayorga), bajo el pretexto de que en esa institución educativa no se permitía
tener estudiantes delincuentes”.

En el cuadro siguiente presentado a continuación, puede observarse el nivel de cumplimiento
de las medidas socio-educativas.

Cuadro 8. Cumplimiento de las medidas según infractores, D-V, Managua, 2011-2012
Orientación y apoyo socio-familiar
Educativas
Cumplió

Ayuda.
psicológica/charlas
Cumplió

Prestación
servicios a la
comunidad
Cumplió

Libertad asistida
Educativas
Cumplió

Ayuda psicológica/
charlas
Cumplió

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

10

0

10

0

0

10

9

1

10

0

Fuente: propia con datos proporcionados por adolescentes infractores de la ley.
En lo que respecta a la prestación de servicios a la comunidad, se encontró que este tipo de
medida no fue impuesta a los adolescentes infractores de la ley, por no encontrarse
probablemente un referente institucional de apoyo.

B. Según funcionarios(as) gubernamentales y no gubernamentales:

Las entrevistas fueron realizadas a funcionarios(as) de las instituciones ligadas directa e
indirecta con la aplicación de las medidas socio-educativas: la Policía Nacional (Asuntos
juveniles distrito V), el Ministerio Público (Oficina de atención a la adolescencia) y la Corte
Suprema de Justicia (OTSSPA).

62

También se tomó en cuenta a las organizaciones no gubernamentales que han trabajado el
tema vinculado al estudio, entre ellas, FUNPRODE, CEPREV, Fundación Nicaragua Nuestra
y Fundación Solidaridad del Proyecto Hombre (SENICSOL)

a) Policía Nacional Distrito V (Oficina de asuntos juveniles):

El sub oficial mayor Roque Montoya señaló que la Policía Nacional (oficina de asuntos
juveniles), es una de las instituciones que tiene buenas experiencias en el trabajo con la
OEVSPA. La Oficina de Asuntos Juveniles cada año solicita la lista de adolescentes con
sentencia firme, a fin de llevar el control y seguimiento a los infractores(as). Esto significa
mantener una supervisión permanente sobre los adolescentes que están en proceso de
cumplimiento de las medidas socio-educativas para verificar si están o no cumpliéndolas
conforme a la sentencia emitida.

Siguió manifestando el sub oficial Montoya, que todo lo anterior implica, enviar un reporte a
la OEVSPA sobre la situación de los adolescentes para mantener informado a la autoridad
judicial, conforme a lo establecido en el artículo 11 sala 68 de la Corte Suprema de Justicia en
armonía con el Arto 195 inc b.3 del Código de la Niñez y Adolescencia.

De igual manera señaló que del total de adolescentes infractores de la ley, algunos son
atendidos por el Centro de Promoción y Desarrollo Juvenil. Los adolescentes son capacitados
en diferentes carreras técnicas, por ejemplo, computación, carpintería, pastelería, barbería,
entre otros.

También se les da atención psico-social con recursos profesionales propios de la institución,
quienes desarrollan sus actividades conforme a un plan, y solo se requiere apoyo de otras
instituciones para atender situaciones de interés particular.

Siguió manifestando el sub oficial Roque Montoya: las medidas socio-educativas están
enfocadas a enseñar al joven que hay normas familiares, comunitarias y sociales que se deben
respetar, y sobre todo no violentar derechos de las personas. Las medidas contribuyen a
mejorar los indicadores de paz social y seguridad ciudadana. En la medida que estos jóvenes
se reinsertan a la sociedad con una nueva mentalidad, disminuye la situación delincuencial en
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el distrito. Esto significa menos delitos, menos riñas callejeras, menos daños a las personas y
a la propiedad.

Una evidencia del cumplimento de los objetivos de las medidas, es la contribución que estas
hacen al mejoramiento de los indicadores sobre criminalidad y delincuencia en los territorios
del distrito, lo cual se observa mediante datos estadísticos que muestran la tendencia a
disminuir la incidencia delictiva juvenil. En el distrito ya no hay pandillas. Actualmente solo
existen dos grupos juveniles que están en proceso de extinción. La tabla que se presenta a
continuación, pone en evidencia con mayor claridad lo antedicho.
Cuadro 9. Situación delincuencial Distrito V, Managua, 2011-2012
2011

Concepto

Cantidad

Detenidos

243

Sexo
M
F
241 2

2012

Tipificación
Falta Delito
143
100

Delitos más frecuentes
Delitos
Cantidad
Robo con intimidación
41
Robo con violencia
10
Hurto Simple
6
Robo agravado
5
Robo con fuerza
5
Tenencia l. de armas de fuego
5
Tenencia l. de estupefacientes
3
Lesiones a personas
2

Concep
to
Deteni
do

Cantidad
97

Sexo
M
F
94 3

Tipificación
Falta Delito
58
39

Delitos más frecuentes
Delitos
Robo con intimidación
Robo agravado
Tenencia l. estupefacientes
Homicidio
Robo con fuerza
Lesiones a personas

Cantidad
17
3
3
3
2
2
0
0

Fuente: propia con datos proporcionados por la Secretaria de la Policía Nacional, D-V,
Managua.
b). Ministerio Público (oficina de atención a la adolescencia):

En lo que respecta al Ministerio Publico, Ángela Narváez Palacios, fiscal auxiliar del
Ministerio Publico, señaló que la vinculación con los juzgados de adolescentes, se establece
mediante las audiencias que se dan en el proceso judicial y audiencias especiales para solicitar
cambios de medidas a petición de las víctimas o de los familiares. Cuando hay denuncias de
incumplimiento de las medidas, y a petición de parte, se pide al judicial en forma escrita que
la OEVSPA haga las diligencias del caso. Este procedimiento no pone en riesgo al Ministerio
Publico de actuar con información contaminada por motivos de venganza, u otra razón
subjetiva de la víctima o familiar agraviado, debido a que la solicitud se hace al judicial y
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éste(a) gira instrucciones a la OEVSPA para que haga las averiguaciones necesarias a fin de
atender o negar la petición.

Siguió manifestando la mencionada funcionaria que las diligencias de la Policía Nacional
(asuntos juveniles) respecto al envió de reporte a la OEVSPA sobre la situación de los
infractores que incumplen la sanción, es un procedimiento utilizado por esta institución
debido a los canales de comunicación que tiene con la OEVSPA, pero lo correcto conforme al
rol de cada entidad operadora de justicia, es utilizar la ruta de justicia establecida.

El Ministerio Público a través de la oficina de atención a la adolescencia, solicita a los
judiciales orientar a la OEVSPA para que ésta elabore un plan de crecimiento personal de los
adolescentes infractores. No hay retroalimentación sobre el impacto que las actividades
planificadas producen en el cumplimiento de las medidas socio-educativas.

Para el Ministerio Publico, según Ángela Narváez Palacios, el cumplimiento de los objetivos
de las medidas se ven reflejados en los logros que están a la vista, y son reconocidos por los
adolescentes, quienes al cumplirlas salen con una visión diferente en sus formas de pensar y
ver la vida. Están preparados para reinsertarse a la sociedad con un oficio o ingresar a centros
de capacitación técnica o al sistema de educación formal.

Siguió señalando Ángela Narváez que los alcances de las medidas se dan por que estas no son
para castigar, si no para re-educar al infractor(a), ayudarle a que se reinserte a la sociedad. Las
medidas buscan a que el o la adolescente conozca el debido proceso al enfrentar el juicio por
la infracción cometida. Enseña al adolescente que detrás de la comisión de un delito hay una
consecuencia, un daño causado que debe resarcirse a la víctima o a la sociedad.

De igual manera la licenciada Ángela Narváez manifestó: es observable un cambio en la
conducta de los adolescentes infractores al cumplir las medidas socio-educativas. Se logra que
estos ingresen a centros escolares o de formación técnica, eso es una evidencia concreta de los
efectos positivos que producen dichas medidas. También los adolescentes en su gran mayoría
se integran a la familia, conforman sus núcleos familiares, se insertan a la vida económica
mediante diversas formas de trabajo, y viven una vida alejada de la violencia y la
criminalidad.
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c) OTSSPA (Corte Suprema de Justicia)

Por el lado de la OTSSPA-CSJ, Arelli Méndez, directora de esa instancia adscrita al poder
judicial, es del criterio que cuando el legislador formuló el Código de la Niñez y

la

Adolescencia y se aprobó la figura de la OEVSPA (artículo 208 CNA), lo hicieron pensando
en crear una oficina de carácter administrativo para facilitarle al Estado la plena asunción de
responsabilidades y compromisos con la justicia penal de adolescente en el marco de la
Convención de Derechos del Niño y acuerdos internacionales ratificados por el gobierno de
Nicaragua.

Continúo señalando Arelli Méndez que la OEVSPA es una instancia esencialmente educativa
convertida en instrumento del nuevo modelo de justicia restaurativa y responde al espíritu del
Código de la Niñez y la Adolescencia. Esta entidad es una especie de apoyo al cumplimiento
de la norma jurídica y a la ejecución de la justicia penal de adolescente.

Según la licenciada Arelli Méndez, las actuaciones de la OEVSPA están orientadas a
garantizar el cumplimiento de los objetivos de las medidas socio-educativas, las cuales
apuntan a conseguir apoyo de la familia, la comunidad y las instituciones del Estado. Estos
tres elementos son fundamentales para hacer posible el espíritu de dichas medidas. De
manera que al cumplir las medidas él o la adolescente infractor(a), pueda reinsertarse a la
sociedad e integrarse a la vida económica, social y familiar con valores fortalecidos que les
ayudan a no reincidir.

De igual manera señaló Arelli Méndez, que con la Alcaldía de Managua ha habido buenas
experiencias en la implementación de las medidas socio-educativas, pero en las dos últimas
administraciones, no ha sido posible conseguir apoyo a la implementación de las mismas. Y
así sucede con otras instituciones del Estado que no muestran voluntad de colaboración con la
OEVSPA.

Continúa afirmando Arelli Méndez: la participación del MINSA y MINED es importante. En
salud se requiere de la colaboración de especialistas, en educación es necesario acceder a
programas educativos que faciliten al adolescente infractor ingresar al sistema educativo
formal. Por ejemplo, en las zonas rurales, el MINED tiene programas escolares por encuentro,
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esa modalidad no se implementa en Managua, salvo en algunos centros educativas. También,
es importante que INATEC se disponga a abrir las puertas a los adolescentes infractores,
conforme a los niveles escolares de los mismos.

Para Arelli Méndez, hablar de cumplimiento efectivo de las medidas, es referirse

al

compromiso que debe asumir toda la sociedad, principalmente las instituciones estatales como
garantes de derechos. El sistema penal de adolescente hace lo suyo, pero eso no es todo, se
requiere de mayor conciencia social y compromiso con los y las adolescentes, actuando con el
espíritu de la ley, y conciencia social, materializando las intenciones que están definidas en
las políticas públicas, programas y proyectos ejecutados por las entidades gubernamentales.

Consecuentemente con lo antes planteado, Arelli Méndez, es del criterio que las medidas
socio-educativas se cumplen pero hace falta la participación de otras instituciones estatales y
sociales para hacer más integral ese cumplimiento. Hace falta poner en práctica el espíritu del
Código de la Niñez y Adolescencia en toda su expresión, que permita al Estado y a la
sociedad, asumir responsabilidades y compromisos con el nuevo modelo de administración de
justicia penal de adolescentes. Las instituciones no están viendo compromiso institucional, su
nivel de actuación depende de la visión y conciencia del titular que está asumiendo el cargo
en determinado momento.

d). Fundación de Protección de los Derechos de Menores Infractores de la Ley
(FUNPRODE):

FUNPRODE es una organización no gubernamental que trabaja desde hace 15 años con los
juzgados penales de adolescentes de Managua, Masaya, Granada y Carazo, brindando
atención psico-social a los adolescentes, con el propósito de lograr la reinserción social de
aquellos que infringen la ley por diversos motivos.

Mario Vanegas, director ejecutivo de FUNPROFDE, indicó que la mencionada fundación,
atiende a los adolescentes infractores con medidas de libertad asistida que requieren atención
y seguimiento socio-familiar. Para ello, se tiene coordinación con la OEVSPA y los jugados
de adolescentes de Managua.
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Continúa señalando el licenciado Mario Vanegas: A los infractores de la ley durante el
cumplimiento de las medidas socio-educativas, se les da charla una vez al mes durante todo el
año y se le brinda atención personalizada semanalmente por medio del equipo técnico de la
Fundación.

Para FUNPRODE, las medidas persiguen en última instancia, lograr la reinserción social de
los adolescentes que han tenido conflicto con la ley, y que estos(as) no vuelvan a reincidir en
la comisión de un delito. Se trabaja de manera articulada con las instituciones de gobierno y
los operadores de justicia a fin de lograr que los infractores reconozcan el daño ocasionado a
la víctima y conseguir cambio de actitud y el re-encuentro con su comunidad y la familia.

Una manera de mostrar evidencias sobre el cumplimiento de las medidas, es observando la
disminución de cifras de adolescentes cometiendo delitos. Otro indicador que permite medir
cumplimiento, es el involucramiento de los adolescentes infractores en las actividades
educativas, como capacitaciones técnicas vocacionales que dan herramientas, habilidades y
destrezas no obtenidas antes de cometer el delito, así como la participación en actividades
recreativas.

e) Fundación Nicaragua nuestra:

Jenny Leiva, directora ejecutiva de la Fundación Nicaragua Nuestra, señaló que la Fundación,
es una organización no gubernamental que trabaja con la Corte Suprema de Justicia desde
hace 16 años en temas relativos a la justicia penal de adolescentes. En el 2001, la Fundación
firmó convenio con esta institución a través del cual se brinda acompañamiento a los
adolescentes en alto riesgo, sancionados por autoridades judiciales. El propósito que persigue
la entidad no gubernamental, es contribuir a que los adolescentes infractores de la ley, logren
su reinserción familiar y comunitaria. Para materializar ese esfuerzo, se les brinda atención
psico-social y facilitación al reingreso escolar.

Continúo manifestando la licenciada Jenny Leiva: el objetivo de las medidas socio-educativas
es apoyar a los jóvenes infractores y brindarles oportunidades de estudio formal e informal,
incluyendo cursos técnicos como herramientas para su desarrollo económico.
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La Fundación Nicaragua Nuestra considera que las medidas socio-educativas son
implementadas, pero su institución no tiene un criterio definido para medir hasta donde se
cumplen, debido a la falta de información estadística disponible. La Fundación solo apoya a la
OEVSPA y no participa en procesos evaluativos.

f). Fundación Solidaridad Proyecto Hombre:

María del Pilar Ríos, asesora legal de la Fundación Solidaridad Proyecto Hombre, manifestó
que la Fundación desarrolla desde su Centro Nicaragüense de Solidaridad (CENICSOL)
atención integral a las personas con problemas de adicciones. Desde el año 2004 trabaja con
el juzgado de Estelí y a partir del 2009 lo hace con la OEVSPA de Managua. Se atiende a los
adolescentes infractores con medidas socio-educativas de diferentes maneras. Algunos
internados en procesos de rehabilitación y otros atendidos de manera ambulatoria. También se
realiza atención psicológica y charlas con las familias.

Según la licenciada María del Pilar Ríos, la Fundación adopta conceptos sobre la justicia
restaurativa como opción de justicia, una forma de hacer las cosas, más que un modelo, o un
esquema rígido, o un paradigma de justicia; es una metodología de trabajo. Cuando se habla
de delitos menores, raramente al infractor se le da una medida mayor de 3 meses, ese es un
problema porqué los centros de rehabilitación ofrecen metodologías de trabajo más largas, y
no se pueden aceptar ingresos por solo 3 meses. Algunos centros optan por no aceptar a los
adolescentes con pequeñas medidas a no ser que sea en programas ambulatorios que son más
flexibles (María del Pilar Ríos en comunicación personal, 30 de Enero, 2014).

En síntesis, los funcionarios(as) entrevistados, manifestaron que las medidas socio-educativas
cumplen sus objetivos aunque no logran precisar el grado de efectividad. La evidencia sobre
ese cumplimiento, puede observarse en aquellos adolescentes que al salir de las sanciones
impuestas, se reinsertan a la sociedad y no reinciden criminalmente.

No obstante a lo anterior, son del criterio que los adolescentes infractores de la ley, pudieran
salir mejor preparados al finalizar las medidas con la participación del resto de instituciones
del Estado (no operadoras de justicia), las cuales no lo hacen a pesar de estar instituidas para
garantizar derechos en el marco de las políticas públicas, programas y planes en donde se
involucran.
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4. Impacto de las medidas

A). Situación psico-social, educativa y laboral de los infractores antes de ser
sancionados:

La gran mayoría de los y las adolescentes infractores de la ley, antes de ser sancionados
manifestaron que llevaban una vida normal, desarrollaron una niñez y adolescencia feliz y
siempre se mantuvieron alejados del consumo de drogas y alcohol; nunca habían tenido
problemas con la justicia. De igual manera afirmaron que iban a la escuela de manera regular
y obtenían notas (calificaciones) consideradas como buenas. En el cuadro presentado a
continuación, puede observarse más detalles.

Cuadro 10: Situación socio-laboral y educativa de adolescentes antes de la sanción.
Variable

Indicador
Si

No

N/R

Ibas a la escuela

10

-

-

Trabajabas

5

5

-

Felicidad en la niñez

7

3

-

Felicidad en la adolescencia

8

2

-

Consumías drogas

1

9

-

Consumías alcohol

0

10

-

Fuente: Propia con datos proporcionados por las y los adolescentes infractores

B). Situación psico-social, educativa y laboral de los adolescentes después de ser
sancionados:

De igual manera, los y las adolescentes, en su gran mayoría, después de ser sancionados y
haber cumplido las medidas, manifestaron que actualmente se encuentran estudiando y
desearían seguirlo haciendo a fin de lograr mejoras en sus vidas personales y en el de su
familia.
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Más de la mitad de los adolescentes infractores, se encuentra trabajando, siempre con la
perspectiva de contribuir a mantener el presupuesto familiar y personal.

La gran mayoría de los adolescentes continuaron señalando que están concentrados en llevar
una vida saludable, alejados del consumo de drogas y alcohol, y al margen de cualquier grupo
violento. Ver más detalles en el cuadro presentado a continuación.

Cuadro11: Situación socio-laboral y educativos de adolescentes después de la sanción.
Variables

Indicador

Estudiando actualmente

Si

No

8

2

Trabajando actualmente

6

4

Quieres seguir estudiando

9

1

Consumo de drogas

-

10

Consumo de alcohol

-

10

Miembro de pandillas

-

10

Fuente: propia con datos de proporcionados por los adolescentes infractores

C). Efectividad de las medidas socio-educativas: actitud de las y los infractores

Casi la mitad de los y las adolescentes infractores, no mostraron disposición de asumir la
responsabilidad por no considerarse culpables, no valoran el hecho como un error. Ellos dicen
que hay casos, por ejemplo, en el abuso y violación sexual, no sentirse culpables, porque
fueron imputados y sancionados injustamente. Según ellos, se les sancionó por venganza de
las personas que dijeron sentirse agraviadas y familiares de estas.

A pesar que casi la otra mitad asume la responsabilidad del delito, ninguno de los
adolescentes infractores manifestó disposición de pedirle perdón a la víctima y por lo
contrario, se mostraron indiferentes por la infracción cometida.
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Al preguntárseles a los y las adolescentes infractores si volverían a cometer delito, estos(as)
en su totalidad manifestaron no volverlo hacer. También manifestaron no pertenecer a ningún
grupo juvenil violento (pandillas), y tampoco consumen drogas. Actualmente la mayoría dice
dedicarse a estudiar y trabajar.

La gran mayoría de los adolescentes infractores, valoraron las medidas socio-educativas en
forma positiva, representando una alternativa que les permite cumplir la sanción y a la vez
oportunidades para desarrollarse personalmente, siendo estas mucho mejor que la privación
de libertad (cárcel),ya que aísla y limita la posibilidad de superarse. En el cuadro que se
presenta a continuación, puede verse la situación antes planteada.

Cuadro 12: actitud de los adolescentes infractores de la ley frente al delito.
Actitud frente a la comisión del delito
Variable
Asume responsabilidad

Indicador
Si

No

Indiferente

Total

4

6

-

10

Volverías a cometer delito

-

10

-

10

Pediste perdón a la victima

_

10

-

10

La comisión del delito fue un error

5

4

1

10

Te sientes mal por la situación

4

2

4

10

Perteneces a grupos violentos

-

8

2

10

10

-

-

10

Las medidas mejores que la cárcel

Fuente: propia con datos proporcionados por los adolescentes infractores
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Vl. DISCUSION

Perfil de los adolescentes infractores de la ley:

Se encontró que las características de los adolescentes infractores de la ley, son atípicas,
debido a que la gran mayoría, según la población estudiada, no se vinculan a entornos de
vulnerabilidad social y tampoco a situación delictiva o consumo de drogas prohibidas y
bebidas alcohólicas, factores que de acuerdo a la literatura, se asocian a la acción
delincuencial y criminal juvenil.

De igual manera los hallazgos mostraron que los padres y madres de familia de las y los
infractores, tienen un nivel de educación más alto que la mayoría de la población
Nicaragüense, pudiéndose inferir que el grado de instrucción escolar de los padres,
probablemente incida pero no determina modelos de crianza garantes de valores sociales de
los hijos frente a la sociedad.

Es pertinente señalar que las condiciones sociales desiguales, no son causales únicas y
predisponentes para la actuación delictiva de los adolescentes estudiados. Los hallazgos
mostraron que estos(as), no han vivido en situación de alta vulnerabilidad social, ellos(as) y
sus padres no tienen bajo nivel de escolaridad, y tampoco están relacionado al consumo de
drogas, razón que supone la existencia de otras condiciones de corte estructural, intervinientes
en la conducta y comportamiento delincuencial de la muestra estudiada, como por ejemplo,
patrones de crianza inadecuados, ausencia de buenas prácticas familiares y sociales, poca
transmisión de valores culturales, ausencia o limitado alcance del ejercicio de una cultura de
paz y convivencia comunitaria.

1. Niveles de cumplimiento de las medidas socio-educativas:

En opinión de los adolescentes infractores de la ley, las medidas socio-educativas, fueron
cumplidas, obedeciendo a un plan diseñado y ejecutado por las OEVSPA, particularmente en
lo relativo a actividades educativas, atención psico-social y orientación socio-familiar. Las
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medidas contribuyeron a que los adolescentes sancionados, desarrollaran procesos de
reflexión, aprendieran a ser más responsables, madurar en su conducta ciudadana y tener una
visión más clara para la construcción de su futuro. La relación familiar no fue rota y el apoyo
solidario siempre se mantuvo en todas las etapas del proceso judicial, incluyendo la ejecución
de la sanción.

El cumplimiento de las medidas puede evidenciarse en que los adolescentes infractores de la
ley, en su totalidad, recibieron orientación socio-familiar, charlas psicológicas y programas
educativos. Asistieron en forma sistemática a los juzgados, sometiéndose al debido control y
seguimiento de la ejecución de la sanción, acompañados por psicólogos y trabajadores
sociales en todos las etapas de los procesos.

Lo anterior es coherente con el planteamiento de más de la mitad de los y las adolescentes
infractores de la ley, quienes calificaron a las medidas como buenas y muy buenas, les ayudó
a cambiar la visión de la vida, a ser más responsables y planear el futuro como hombres y
mujeres de bien, de igual manera les fueron muy útiles en su formación personal en términos
de valores sociales y convivencia ciudadana.

Lo señalado por los adolescentes sancionados, es indicativo que dichas medidas fueron
cumplidas en forma aceptable, en contra posición a lo que pudiese significar el
encarcelamiento como medida sancionadora. La percepción de los adolescentes, se relaciona
con lo planteado por UNICEF (2006), quien afirma que de conformidad con numerosas
investigaciones empíricas llevadas a cabo en la última década, el aislamiento de una persona
que está en proceso de formación, lejos de promover cambios positivos de conducta,
contribuye a su desarraigo, a su estigmatización y a su desocialización, siendo también
concordante con varias tesis planteadas por UNICEF, en lo referente a los argumentos
despenalizadores que obstaculizan la socialización del adolescente cuando es sujeto de
privación de libertad.

No menos importante cabe señalar, que los adolescentes infractores durante el proceso de
judicialización y cumplimiento de las medidas, no enfrentaron dificultades para desarrollar
sus actividades cotidianas, siendo coherente las formas de administrar justicia con el espíritu
de la ley, específicamente en lo relativo al artículo 199, segundo párrafo del Código de la
Niñez y la Adolescencia que mandata al judicial a imponer sanciones sin perjudicar la
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asistencia a la escuela, al trabajo ( salvo casos de conformidad con la ley) y la libre movilidad
e integración a la dinámica familiar de los infractores.

Lo antes mencionado es concordante con la Convención del Niño y el Código de la Niñez y
Adolescencia. Los Artos 209-210 (CNA), señala que la ejecución de las medidas deberá fijar
y fomentar las acciones sociales necesarias que le permitan al adolescente sometido a algún
tipo de medida, su permanente desarrollo personal y la reinserción a su familia y la sociedad,
así como el desarrollo de sus capacidades.

De igual manera es correlativo el planteamiento de UNICEF (2000), sustentándose en el
artículo 4º de la Convención de los Derechos del Niño, numeral 1, en el cual se indica que los
Estados partes reconocen el derecho de todo adolescente de quien se alegue haber infringido
la ley, a ser tratado acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor que
fortalezca el respeto del adolescente por los derechos humanos y las libertades fundamentales
en que se tenga

en cuenta la edad

y la importancia de promover

la reinserción del

adolescente y que este asuma una función constructiva en la sociedad.

También es importante señalar que los hallazgos en el presente estudio, relativos a la
administración de justicia de adolescentes, mostraron apego a las normas jurídicas nacionales
e internacionales, observándose presencia del contenido de las Reglas de Beijing, de RIAD y
Tokio, las cuales hacen referencia a las respuestas que se debe dar a los adolescentes
infractores, no sólo basándose en el examen de la gravedad del delito, sino también en
circunstancias personales, tratándose como seres humanos de pleno derecho, tocando los
ámbitos sociales en el proceso de socialización (familia, escuela, comunidad), y teniendo
consideración a las necesidades de rehabilitación del infractor(a), la protección de la sociedad
y los intereses de la víctima.

2. Efectividad de las medidas:
A). Impacto psico-social, educativa y laboral:

Antes de ser aplicada la sanción a los adolescentes infractores, en el estudio se esperaba que
estos (as) estuvieran ligado a entornos de alto riesgo social, y en consecuencia con bajos
niveles educativos, desempleados e involucrados en prácticas anti-sociales, no obstante, los
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resultados niegan evidencias, bajo el supuesto que la delincuencia juvenil es un fenómeno
social que por sí mismo en esas condiciones se asocia a la conducta delictiva de los y las
adolescentes.

Según ellos y ellas, como ya fue mencionado, llevaban una vida normal, tuvieron una niñez y
adolescencia bajo protección familiar, alejados del consumo de drogas y alcohol. Iban a la
escuela y a la vez trabajaban, contribuyendo al sostenimiento del presupuesto familiar y
personal.

Las características de los y las adolescentes infractores de la ley, en términos de calidades
humanas y condiciones sociales relativamente sanas, no se corresponde con la conducta y
comportamiento anti-social de ellos y ellas, lo que refleja de alguna manera, que la actuación
que los motivó a delinquir, depende de un abanico de valores sociales y culturales, que al
mezclarse con factores ligados a entornos agresivos, ayudan a crear condiciones objetivas y
subjetivas para la comisión de ilícitos. En este punto, a mi parecer, es donde juegan un rol
significativo las medidas socio-económicas.

Después de la aplicación de las medidas, los resultados del estudio refleja, que los y las
adolescentes mantienen características psico-sociales, educativas y laborales similares a las
encontradas antes de ser sancionados, es decir, siempre viviendo ligado a entornos sociales
relativamente vulnerables, con disposición a estudiar, trabajar y mantenerse alejados del
consumo de estupefacientes.

El logro a su condición psico-social, educativa y laboral por efecto de la aplicación de las
medidas, es haberles ayudado a reflexionar y aprender lecciones como consecuencia de la
comisión de los delitos que les cuestionó su conducta y comportamiento como hombres y
mujeres de bien. Así fue expresado por la gran mayoría de los adolescentes infractores,
señalando que ahora están concentrados en llevar una vida normal alejada del consumo de
drogas y alcohol, y al margen de cualquier grupo violento en la comunidad.

Por el lado de los funcionarios(as) entrevistados, sus puntos de vista son concordante con lo
expresado por los adolescentes infractores, en el sentido que las medidas les ayudó a construir
nuevas perspectivas de desarrollo personal, social y laboral. Los adolescentes adquieren
técnicas y herramientas vocacionales, fortalecen su auto estima, se capacitan en temas
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sociales y carreras técnicas, en fin salen con otra visión de la vida y preparados para
integrarse a la sociedad en mejores condiciones con respecto a las que tenían antes de ser
sancionados.

También las y los funcionarios(as) gubernamentales y no gubernamentales consultados,
coinciden en que a pesar del cumplimiento de las medidas, estas no cuentan con el suficiente
apoyo por parte del Estado para su implementación de conformidad al espíritu del Código de
la Niñez y Adolescencia. Un ejemplo es que los adolescentes infractores, no realizan
prestación de servicios a la comunidad, perdiéndose una oportunidad para que estos
profundicen su reflexión sobre el daño causado, reconozcan con mayor conciencia la valía de
resarcir el daño causado a las víctimas y a la vez que la comunidad aprecie el compromiso de
los infractores para reinsertarse a la sociedad como personas de bien.

En este proceso de cumplimiento de las medidas, la atención psico-social como en efecto se
hizo, es determinante. Sin embargo, surtiría mayor efecto si la atención fuera realizada no solo
por los operadoras de justicia, sino también por instituciones estatales, como por ejemplo, el
Ministerio de Salud, el Ministerio de la familia, la Alcaldía, entre otros. De esa manera se
garantizaría que el adolescente infractor (a), no perciba en el profesional, un instrumento de la
institución operadora de justicia para su re-educación. Creo que se puede desarrollar más
reflexión y fortalecimiento de conciencia si las intervenciones psico-sociales fueran
independientes. Evitaría inhibición por efecto de aprensión en condiciones de sanción penal.

El planteamiento anterior, no cuestiona el valor al cumplimiento de las medidas, sin embargo,
es pertinente señalar que la no participación de las instituciones del Estado (no operadoras de
justicia) en la implementación de las medidas, representa una cuota de responsabilidad
incumplida por parte de éstas, que puede ser proporcional a los posibles márgenes de
inefectividad que pudieran existir en el cumplimiento de dichas medidas. La ausencia de la
Alcaldía, es una limitante para que los infractores presten sus servicios a la comunidad.

Como ya se dijo, la no realización de prestación de servicios a la comunidad, en cierta
manera, es una pérdida de oportunidad para el fortalecimiento de valores y actitudes de los
infractores. Al respecto, es coincidente el planteamiento de la universidad de Chile, que
señala: “La integración social sería concebida en esta sanción como un proceso bidireccional
que exige la responsabilidad del infractor por el daño causado, y al mismo tiempo, el
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involucramiento de la comunidad en la restitución del vínculo social destruido en la comisión
del delito”. Igual, la situación planteada es vinculante con la teoría conceptual de McCold y
Wachtel (2006) en lo referente a los procesos de colaboración de las partes involucradas.

También, es coincidente el estudio de Aebi, Killias y Ribeaud (2000), citado por la
Universidad de Chile, 2012, que midió el potencial del servicio a la comunidad para evitar
reincidencia. De acuerdo con la policía, el grupo que realizó servicio a la comunidad fue
menos propenso a reincidir que el grupo que cumplió penas privativas de libertad. El servicio
a la comunidad tendría un efecto positivo, ya que ayudaría a los penados a responsabilizarse
por su condena, siendo percibida como consecuencia del propio comportamiento y no como
culpa de otros actores del sistema judicial.

En esa misma dirección, Rex y Gelsthorpe (2002), citados por la Universidad de Chile, 2012,
mediante estudios de efectividad de servicios a la comunidad, focalizados en medir cambios
conductuales, observaron que “los trabajos comunitarios favorecen significativamente la
disminución de actitudes y percepciones pro-delictivas de los sujetos penados” (Universidad
de Chile, 2012. Revista de psicología, V-21, No.2).

B). Actitudes de las y los adolescentes infractores:

Uno de los aspectos más importantes del estudio que se relaciona directamente con la
efectividad de las medidas socio-educativas, es la actitud asumida por los adolescentes
infractores de la ley al ser sancionados por los delitos cometidos. Indistintamente de la
valoración positiva hecha por los adolescentes y funcionarios(as) gubernamentales y no
gubernamentales sobre el cumplimiento y efectividad de las medidas, llama la atención que
casi la mitad de dichos adolescentes, no asume la responsabilidad por el daño causado a la
víctima “por no considerarse culpables”, lo cual a mi sano juicio y consideración, en gran
parte de ellos(as), las medidas no surtieron los efectos suficientes para hacerlos cambiar, y en
razón de ello, es comprensible la existencia de un margen de duda acerca del cumplimiento
efectivo total de dichas medidas.

Otro elemento, es que, sin bien es cierto, la parte restante asumió la responsabilidad y
reconoció la comisión del delito como un error, pero no hubo disposición de pedir perdón a la
víctima y en algunos casos mostraron indiferencia, lleva a suponer que las reflexiones hechas
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durante el cumplimiento de las medidas, no fueron suficientemente profundizadas sobre las
consecuencias jurídicas y sociales del hecho delictivo, en perjuicio de ellos mismos(as), la
familia y la sociedad.

El poco cambio de actitud observado, da pautas para presumir que la no participación de las
instituciones del Estado, particularmente la Alcaldía de Managua, pudo haber incidido en el
déficit de sensibilidad y compromiso de los adolescentes infractores frente al delito, siendo un
factor de in-complementariedad e incidencia no contributiva a los resultados de dichas
medidas. Esta situación, no se corresponde con los tres pilares de Zehr (2010), quien
dimensiona la importancia en reconocer el daño, asumir responsabilidad frente al delito y
hacer partícipe a las partes involucradas en los hechos delictivos (ofensores-victimascomunidad).

No obstante a la postura de algunos adolescentes infractores, las medidas son positivas y
consideradas como alternativa que les permitió a estos(as), cumplir la sanción y a la vez tener
la oportunidades para desarrollarse personalmente, contraponiéndolas a la privación de
libertad (cárcel), ya que ésta supone aísla y limita la posibilidad de superación.

También es importante mencionar que los adolescentes infractores de la ley, a pesar de no
mostrar plena conciencia sobre el daño causado a la víctima, todos(as) afirmaron no volver a
cometer delito, siendo esto un indicativo positivo, probablemente desprendido del impacto de
las medidas aplicadas.

Otros elementos contemplados en el estudio, como por ejemplo, la pertenencia a grupos
juveniles violentos (pandillas), consumo de drogas y alcohol que pudieran indicar alguna
relación con la comisión del delito y ser modificados por efecto de las medidas, no se
encontraron, lo cual limitó analizar el impacto de las medidas en los aspectos mencionados,
al no encontrarse diferencia relevante entre el antes y el después de la implementación de las
mismas.

La actitud asumida por los adolescentes infractores frente al futuro de sus vidas, la familia y la
comunidad, es muy relevante para avanzar en las relaciones sociales y la convivencia pacífica
ciudadana y comunitaria. Esos son indicadores concretos positivos relacionados a la eficacia
de las medidas.
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No obstante al cumplimiento y efectividad de las medidas socio-educativas, las y los
funcionarios de instituciones del Estado y organizaciones no gubernamentales coinciden que
se debe promover mecanismos de colaboración y alianzas con la OEVSPA a fin de mejorar
capacidades en la implementación, pensando en que se debe dar una atención integral a los
adolescentes infractores. En este caso, las instituciones del Estado deben participar con mayor
conocimiento en los procesos y procedimientos de implementación de las mismas.

Limitaciones
Tres aspectos que tienen que ver con diseño y procedimiento, fueron enfrentados como
limitantes en la realización del estudio.
1. El diseño del estudio se hizo tomando en cuenta territorios con condiciones básicas para
realizarse, encontradas en el Municipio de Masaya. El diseño no contempló otros territorios
como alternativa para enfrentar posibles inconvenientes que pudiesen provocar
obstáculos, como en efecto sucedió, significando una limitante importante, que no solo
impidió acceso a la información requerida, sino, atraso en todas las etapas de realización.
2. Dadas la situación, se tuvo que redefinir los sujetos de estudio, buscando apoyo en la
OEVSPA de los juzgados de Managua, con la colaboración de FUNPRODE. Esta oficina
respaldó al estudio, entregó la información disponible para las entrevistas a los adolescentes
infractores, no encontrándose suficientes datos estadísticos por distrito para
confrontarlos con la información obtenida de los sujetos de estudio, siendo esto una
carencia de procedimiento que limitó el enriquecimiento de la discusión de resultados.

3. Otro elemento relacionado con diseño del estudio fue el hecho de no establecer simetría o
equivalencia de los conceptos medidas socio-educativas con justicia restaurativa, esto
provoco atraso y desgastes en la búsqueda de sustentos teóricos, ya que el concepto de
medidas socio-educativas no es común en la literatura, dándoles salida al final a los
requerimientos del Marco Conceptual con información sobre justicia restaurativa con la cual
se respaldado teóricamente el estudio.
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Vll. CONCLUSIONES

1. El perfil de los y las adolescentes infractores de la ley, no

fue el esperado, sus

características son atípicas, la gran mayoría no estuvo expuesto a entornos sociales agresivos
ni a consumo de estupefacientes, tampoco se observó deficiencias sociales en términos
educativos y laborales y vinculación a una historia delictiva familiar. Los supuestos que la
delincuencia juvenil está determinado por factores de alto riesgo social, no siempre son
ciertos.

2. Las medidas socio-educativas hasta su nivel de implementación, fueron cumplidas por los
adolescentes infractores de la ley, sin embargo, se observó deficiencias de ejecución,
conforme al Código de la Niñez y la Adolescencia, particularmente en lo relativo a la
prestación de servicios a la comunidad, debido a la falta de involucramiento de algunas
instituciones del Estado que no asumieron el rol de garantes de derechos, sobre todo, en
aspectos de índole psico-social, perdiéndose una oportunidad para que dichos adolescentes
profundizaran su reflexión sobre el daño causado, y obtener de la comunidad, el aprecio al
compromiso de su reinserción a la sociedad.

3. Las medidas socio-educativas pudieran surtir mayor efecto re-educador, si éstas fueran
realizadas, con atención psico-social apoyada por las instituciones del gobierno central y
municipal, como por ejemplo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de la familia, la Alcaldía,
entre otros. De esa manera disminuiría el riesgo que el adolescente infractor (a), pueda
percibir al profesional acompañante, un instrumento de la institución ejecutora de las medidas
para su re-educación, igualmente se evitaría la inhibición por efecto de la aprensión en
condiciones de sanción penal.

4. Casi la mitad de los infractores de la ley, no asume la responsabilidad por el daño causado
a la víctima “por no considerarse culpables”, y la otra parte, a pesar de hacerlo, no mostró
disposición de asumir el delito imputado como un error y perdonar a la víctima, lo cual refleja
en cierta manera que las medidas no surtieron los efectos necesarios para generar cambios de
actitud y por tanto se puede inferir que dichas medidas no tuvieron suficiente impacto en su
comprensión del acto delictivo. Esto cobra mayor relevancia al considerar que la mitad de los
delitos cometidos por este grupo de jóvenes fueron de violencia sexual.
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5. Hasta el momento, sin dejar de observar el corto tiempo desde la aplicación de las medidas,
aún no ha habido reincidencia de la comisión de delitos de parte de los adolescentes
estudiados. Esta es una manera de medir la efectividad de las medidas, no obstante, sería
importante dar seguimiento a los casos para valorar la efectividad de las medidas en el
tiempo.

6.

A pesar de las observaciones hechas a los resultados de las medidas, es pertinente

considerar que los alcances limitados de efectividad de las mismas, solo trastoca un margen
de su cumplimiento total, pues como bien fue señalado por adolescentes infractores y
funcionarios(as) gubernamentales y no gubernamentales, es notorio los cambios en la manera
de ver la vida por parte de los adolescentes beneficiados, contribuyendo a su formación
personal en términos de valores humanos y sociales, en contra posición a los niveles de
corrección buscados mediante la privación de libertad.
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Vlll. RECOMENDACIONES
1. Que la OTSSPA oriente iniciativas de estudios sobre las medidas socio-educativas en temas
relacionados con la actitud del adolescente infractor(a) frente a la delincuencia y criminalidad
al concluir las medidas, en razón de conocer su impacto en el cambio de conducta y evaluar
los proceso y procedimiento de la aplicación de las mismas, conforme a plan de la OEVSPA.

2. Motivar a las instituciones del Estado (no operadoras de justicia) para involucrarlas en la
implementación de las medidas socio-educativas, en perspectiva de conseguir niveles de
cumplimiento aceptables de las mismas. La OEVSPA como entidad rectora de la ejecución de
dichas medidas, debe jugar un rol articulador con base a lo dispuesto por el Código de la
Niñez y Adolescencia y normativas de la Corte Suprema de Justicia.

3. Que la OEVSPA evalué el impacto de las medidas socio-educativas con participación de
las víctimas, el victimario y la comunidad al concluir la aplicación de las mismas, enfocado a
medir la actitud de los infractores de la ley frente al delito.

4. En concordancia con el punto anterior, es aconsejable que la OEVSPA revise los modelos
metodológicos de los planes de crecimiento personal elaborados a propósitos del
cumplimiento de las medidas socio-educativas a fin de garantizar la profundización reflexiva
de los adolescentes infractores, en virtud del logro de mayor impacto en los aspectos psicosociales, educativos y la comprensión sobre los actos delictivos y con ello, lograr que las
medidas se cumplan con el nivel de efectividad necesario para evitar el riesgo de reincidencia
delictiva por parte de los infractores de la ley.

5. Establecer convenios de colaboración OEVSPA-instituciones del Estado, entre ellas, la
Alcaldía de Managua, para garantizar integralidad en la implementación de las medidas a los
adolescentes infractores de la ley, y conseguir mejoras en la calidad de las mismas en
correspondencia al impacto buscado con respecto al cambio de actitud de los adolescentes
infractores.
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6. Que las autoridades de la Corte Suprema de Justicia promueva la creación de una comisión
interinstitucional en el contexto del marco jurídico nacional con participación de
organizaciones no gubernamentales, cuyo propósito sea dar una atención integral a los
adolescentes infractores y contribuir al mejoramiento del cumplimiento efectivo de las
mismas.
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X. ANEXOS

ENTREVISTA SEMI- ESTRUCTURADA

1. Datos generales:

1.1.

Información Socio-demográfica:
Nombres y Apellido ( Poner código)

Sexo
M F

Lugar y fecha de nacimiento

1.2. ¿Dónde has vivido? (lugar de domicilio):
a) Antes de las medidas:
b) Después de las medidas:
c) ¿Me podes describir el entorno donde has vivido? Por ejemplo, situación social (contexto):
barrio, asentamiento, comarca, zona residencial, otros, explique:
2. Datos familiares/hogar:
a) ¿Cuantas personas forman el hogar? (mama, papa, hermanos, hermanas), explique:
b) ¿Qué lugar según tu edad ocupas entre tus hermanos(as), explique:
c) ¿Con quién creciste?, por ejemplo, con mama y papa, solo con mama, solo con papa, con
la abuela(o), con otras personas, ¿Quiénes?, explique:

d) Háblame brevemente, ¿cómo fue tu niñez?
e) ¿Cómo fueron las relaciones con mama, papa o con las personas que te criaste? (fueron
buenas, malas), explique:
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f) ¿Cómo describís tu adolescencia? (una fotografía de tu realidad, momentos bonitos,
momentos malos), explique:

g) ¿Con quién vivías antes de ser sancionado? (miembros de tu hogar, padre, madre,
hermanos/as, abuelo/a, tíos/as, primos/as, otros), explique:
h) ¿Cuál es el nivel escolar de tu papa?:
i) ¿Cuál es el nivel escolar de tu mama?:
j) ¿Quiénes de tus hermanos (as) fueron al colegio?, explique:
k) ¿Quiénes de tu familia han cometido delito?, (especificar quien y delito cometido, hace
cuánto tiempo, fueron privados de libertad, cuanto tiempo estuvieron en la cárcel),
explique:
l) ¿Quiénes de tu familia consumen drogas? (tipo de droga, en qué cantidad y cada cuanto
tiempo-frecuencia), explique:
m) ¿Quiénes de tu familia consume alcohol? (en qué cantidad y cada cuanto tiempofrecuencia), explique:

3. Situación personal antes de la comisión
del delito:
a) Antes de ser sancionado, ¿ibas a la escuela?, ( cada cuanto-conque regularidad, como
fueron tus notas promedio?, en qué grado/año estabas antes de cometer la infracción
penal?), explique:
b) Antes de ser sancionado, ¿quiénes eran tus amigos?, (miembros de alguna pandilla, otro
tipo de grupo social), explique:
c) ¿Consumías drogas antes de ser sancionado?, ¿a qué edad iniciaste el consumo? (tipo de
drogas, cantidad consumida por día o semana), explique:
d) ¿Consumías alcohol antes de ser sancionado?, ¿a qué edad iniciaste el consumo?
(cantidad y cada cuanto-frecuencia), explique:
e) ¿Cómo te corregían tus padres o las personas con quien te criaste (castigo físico, otras
formas de castigo), explique:
f) ¿En el seno de tu familia, sufriste violencia?, (de parte de quien y en qué consistió la
violencia), podes hablarme un poco al respecto:
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g) A tu mama su pareja le pegaba (en qué circunstancias y cada cuanto sucedía- frecuencia),
explique:
h) Trabajabas antes de ser sancionado, ¿en qué?:
4. Historia delictiva del infractor(a):
a) ¿Porque te sancionaron? (nombrar el delito conforme a tipificación penal), explique:
b) ¿En qué año cometiste el delito? (podes hablar en qué consistió el delito o daño causado a
la víctima(as), explique:
c) ¿Quién o quienes fueron las víctimas del delito?. Háblame un poco de ellas(os):
d) ¿Quién te informo sobre la sanción? (el o la juez, te dio a conocer los resultados del juicio
o la hizo otra persona (Te informaron en qué consistió la infracción, la pena a cumplir y por
cuanto tiempo), explique:
e) Sentiste que se respetaron tus derechos durante el proceso judicial (Juicio justo y respeto
a las garantías del debido proceso: audiencias, el juicio y la sentencia), ¿podes decir algo al
respecto:
f) ¿Desde qué fecha empezaste a cumplir las medidas y cuando terminaron? (¿cuánto
tiempo duró la sanción?, explique:
g) Tú papa, mama u otras personas (quienes) asistieron a las audiencias, explique:
h) Cuéntame, antes de ser sancionado, ¿habías cometido algún delito?, ¿en qué consistió
ese delito?, explique:
i) ¿A qué edad cometiste ese delito, y cuál fue la sanción que recibiste?, explique:
j) ¿Quién o quienes fueron las personas afectadas por los hechos?. Háblame un poco sobre
ellos (as):
5. Medidas aplicadas (educativas y prestación
de servicios):
a) Mencióname, ¿Cuáles fueron las medidas que te aplicaron?
Tipo de medas aplicadas
Horas/Semanas Lugar

1. Educativas
2. Vocacional o trabajo
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Quien
superviso la
aplicación

3.Prestación de servicios a la
comunidad
4.Atencion psicológica: charlas,
talleres
5. Otras (¿Cuáles?)
b) Podes describirme, ¿qué hiciste en cada una de las medidas? (temas abordados o
actividades realizadas), por ejemplo, en educación, prestación de servicio a la comunidad,
charlas educativas con el psicólogo (a) o trabajador(a) social, u otras que hayas cumplido,
explique:
c) Sentiste que las medidas sirvieron algo para tu vida, ¿en qué aspecto?, (educativas,
charlas, por psicólogo, servicio a la comunidad, número de veces por semana), explique:
c) De todas las medidas que cumpliste, ¿hubieron algunas que obstaculizaron tus actividades
cotidianas? (personales, horario de clase, horario de trabajo, recreación, tareas en casa, u
otras), explique:
d) Durante el cumplimiento de las medidas, siempre te acompañaron tus padres, (¿quién de
tu familia te visitaba?, ¿te apoyó otra persona?), explique:
e) Durante el cumplimiento de las medidas, ¿qué otros problemas enfrentaste? (problemas
de salud: física, emocional, afectación a tu dignidad), explique:
f) ¿Qué opinión tienes de las medidas? (son buenas o malas), explique:
6. Situación actual del infractor(a):
a) ¿Cuál es tu estado civil?
Soltero
Casado

Acompañado

Otro

No. Hijos

b) ¿Estas estudiando?, (¿por qué si, por qué? no), explique:
c) ¿Te gustaría seguir estudiando?, explique:
d) ¿Estás trabajando?, (que haces actualmente), explique:
7. Actitudes frente a la criminalidad:
a) ¿ Cómo te sentís al haber cometido este delito (os) por el cual te sancionaron?, explique:
b) ¿Te sentís responsable por el daño causado a la víctima?, (por qué si por qué no),
explique:
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c) ¿Volverías a cometer otro delito?, (por qué si por qué no), explique:
c) Dime, ¿Pediste perdón a la víctima? (Por qué si por qué no), explique:
d) ¿Haber cometido el delito fue un error en tu vida?( por qué si por qué no), explique:
d) ¿Consumes drogas?:
Tipo de
drogas

Cantidad/Semana Alcohol

Cantidad/
semana

Ninguna

f) Si has señalado que consumes drogas y/o alcohol, ¿por qué consumes drogas o alcohol?,
explique:
g) Perteneces a una pandilla, u otro grupo social, ¿por qué?:
h) ¿Crees que fue mejor recibir las medidas en lugar de ir a la cárcel? (por qué si, por qué
no), explique:
i) ¿Cuáles son tus metas de vida? (planes, proyectos, sueños), háblame un poco de tu futuro:

8. Recomendaciones para mejorar:

b) ¿Tenés recomendaciones para mejorar las medidas?, dime, ¿Cuáles?:

c) ¿Podes proporcionar número de teléfono para ampliar consulta?
¿Cuál?______________________
Nombre y firma del entrevistador
(a):_____________________________________________________
Fecha y lugar de la entrevista: Día _____Mes_____ Año______
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Guía para entrevista
A funcionarios-as de instituciones del Estado y Organizaciones No gubernamentales
vinculadas a la implementación de las medidas socio-educativas.

Propósito:
Conocer el punto de vista de los y las funcionarias de instituciones del Estado y de
Organizaciones no gubernamentales con respecto al cumplimiento de las medidas
socio-educativas impuestas a los adolescentes a quienes se les alegó infracción a la
ley en el periodo 2011 y 2012. La información se requiere para trabajo monográfico,
Maestría en Políticas Sociales, UCA.
En atención a lo anterior, estoy solicitando su colaboración, respondiendo:
1. De qué manera ha contribuido su institución u organización al cumplimiento de las
medidas socio-educativas impuestas a los adolescentes infractores de la ley.

2. Pudiera explicar la experiencia de su institución en términos de participación y
coordinación con la OEVSPA de Managua.

3. Desde su punto de vista, ¿cuál es el objetivo de las medidas socio-educativas?

4. A su criterio, ¿las medidas están cumpliendo su objetivo?. De ser así, de qué
manera se cumplen.

5. ¿Puede mencionar evidencias para verificar si las medidas están logrando su
objetivo o están fracasando?

6. ¿Puede dar recomendaciones para hacer mejoras a las medidas socio-educativa

Muchas gracias
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Matriz para recolectar información estadística de la OEVSPA, Managua
2011

2012

Edades de adolescentes

No.

Edades de adolescentes

No.

infractores

Infracciones

infractores

infracciones

15

15

16

16

17

17

-18

-18

Acción penal Ministerio Publico

Acción penal Ministerio Publico

Acusación

Acusación

Sobreseimiento definitivo

Sobreseimiento definitivo

Desestimación

Desestimación

Sobreseimiento provisional

Sobreseimiento provisional

Abstención

Abstención

No se pronunciaron

No se pronunciaron

Audiencias de conciliación
Programadas

Audiencias de conciliación
Programadas

Realizadas

Realizadas

Audiencias de debate o juicios orales

Audiencias de debate o juicios orales

Programadas

Programadas

Realizadas

Realizadas
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Matriz para recolectar información situación delincuencial Distrito V, Managua
2011
Concepto

Canti
dad

Sexo
M F

2012
Tipificación
Falta Delito

Detenidos

Concepto

Canti
dad

Sexo
M
F

Tipificación
Falta
Delito

Detenido
Delitos más frecuentes

Delitos

Cantidad

Delitos más frecuentes
Delitos

Robo con intimidación

Robo con intimidación

Robo con violencia

Robo agravado

Hurto Simple

Tenencia l. estupefacientes

Robo agravado

Homicidio

Robo con fuerza

Robo con fuerza

Tenencia l. armas de fuego

Lesiones a personas

Tenencia l. estupefacientes
Lesiones a personas
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Cantidad

Lista de Instituciones gubernamentales y no gubernamentales entrevistadas

Nombre del entrevistado

Institución/Organización

Fecha

Sub oficial Roque Montoya
Licenciada Arelli Méndez
Licenciada Ángela Narváez

Policía Nacional D-V
Corte Suprema de Justicia
Ministerio Publico

22/01/14 Oficina
23/01/14 Oficina
23/01/14 Oficina

Licenciado Mario Vanegas
Licenciada Jenny Leiva

FUNPRODE
20/01/14 Oficina
Fundación Nicaragua Nuestra 24/01/14 Oficina

María del Pilar Ríos

SECNISOL
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Lugar

24/01/14 Oficina
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