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Abstract

El derecho de acceso a la justicia para niños, niñas y adolescentes es una tarea que ha
permanecido en constante construcción social.

La visión que se expondrá en el evento será la institucional (Fiscalía General del Estado), sin
descuidar la doctrina y jurisprudencia que al respecto ha señalado la Corte interamericana
de derechos humanos, la Corte Constitucional ecuatoriana y en general las observaciones
del Comité de derechos del niño (nro. 24 - 2019) y la propia la Convención internacional.

Con este taller los participantes podrán conocer las buenas prácticas que se aplican en
justicia juvenil restaurativa en ecuador.

Se destacará la importancia de las salidas extrajudiciales y las soluciones anticipadas en la
justicia penal juvenil.

De igual forma se conocerá la estructura física y procesal del sistema de responsabilidad en
los adolescentes en contacto con la ley penal mediante casos prácticos.

Se incluirá material (en power point) con datos estadísticos, ejemplos de actuación y
resultados demostrativos sobre el rol de los operadores de justicia (jueces, fiscales y
defensores públicos).

Objectives

● conocer las buenas prácticas que se aplican en justicia juvenil restaurativa en
ecuador
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● destacar la importancia de las salidas extrajudiciales y las soluciones anticipadas en la
justicia penal juvenil

● conocer la estructura física y procesal del sistema de responsabilidad en los
adolescentes en contacto con la ley penal

● diferenciar la simple declaración normativa de la práctica legal
● identificar las ventajas de contar con equipos multidisciplinares en la investigación

penal
● señalar casos prácticos donde se aplica la justicia juvenil restaurativa
● mirar el papel de la policía especializada en justicia juvenil
● apreciar la legislación ecuatoriana y sus bondades en respeto a los principios de la

convención de derechos del niño

Expected outcomes

➢ Se espera que los participantes puedan mirar un modelo de justicia juvenil
restaurativa que permita el acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes de
forma ágil, oportuna y con respeto a sus derechos humanos.

➢ Adicionalmente se aspira a que los participantes interactúen con el capacitador a fin
de que resuelvan sus inquietudes y miren de cerca cómo un sistema de justicia penal
juvenil podría ser eficaz y eficiente

Speaker/trainer

John Romo Loyola
Fiscal de adolescentes de Quito.
Doctorate Candidate for the Buenos Aires University , Argentina. Lawer, Master of Due
Process Civil and Patrimony for the International University of Andalucía Spain. Prosecutor of
Teenagers in Quito, Ecuador. Professor of Law in several institutions, Graduate of CAS in
Juvenile Justice - Geneve University.
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