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IntroducciIntroducciónón

 Criminalidad de jovenes en Holanda --> Criminalidad de jovenes en Holanda --> 
un problema grave por el orden en la un problema grave por el orden en la 
sociedad.sociedad.

 Tendencias:Tendencias:
– crecimiento de delitos violentoscrecimiento de delitos violentos
– Aumento de delitos cometidos por niAumento de delitos cometidos por niñños os 

menoresmenores



    

IntroducciIntroducciónón

 Algunos problemas:Algunos problemas:
– 12-24 a12-24 años: 3 de cada 100 personas son  ños: 3 de cada 100 personas son  

sospechosassospechosas
– 12,9% de personas sospechosas <18 años12,9% de personas sospechosas <18 años
-  Jóvenes de origen extranjero cometen y -  Jóvenes de origen extranjero cometen y 

reinciden más a menudo en el delito; por reinciden más a menudo en el delito; por 
ejemplo: segunda generación chicos no-ejemplo: segunda generación chicos no-
occidentales: 7,2% occidentales: 7,2% 

– Conflicto social-econConflicto social-económicoómico



    

Programa de acciónPrograma de acción

 Programa de acciPrograma de accióónn del  del Departamento de Departamento de 
Justicia Justicia en Holanda por 2003-2006: en Holanda por 2003-2006: 

 2 objetivos:2 objetivos:
– anticiparse a delitos primerosanticiparse a delitos primeros  --> educaci--> educacióón y n y 

prevenciones por jovenes y padres de jovenes  prevenciones por jovenes y padres de jovenes  
– atender por declinacion de retrocesosatender por declinacion de retrocesos en la  en la 

criminalidad--> ayuda para volver a la sociedadcriminalidad--> ayuda para volver a la sociedad



    

IntroducciIntroducciónón

 * Observaciones:* Observaciones:
 El enfoque en los jovenes depende del El enfoque en los jovenes depende del 

tipo de personas tipo de personas 
 Desde 1987 ha existido un mejor enfoque Desde 1987 ha existido un mejor enfoque 

a a sanciones alternativas sanciones alternativas 

 Estas oberservaciones explicamos........ Estas oberservaciones explicamos........ 
QuQuéé pasa en la pr pasa en la prááctica si un delito se ha ctica si un delito se ha 
señalado?señalado?



    

SeSeñalar delitosñalar delitos  
 Cuando un Cuando un agente de policagente de policííaa  observa un delito, observa un delito, 

tiene algunas opciones:tiene algunas opciones:
 Da una Da una prevenciónprevención  

--> no procesamiento judicial--> no procesamiento judicial
 Remite a la Oficina Remite a la Oficina HALT' (1) HALT' (1) 

--> no procesamiento judicial--> no procesamiento judicial
 Inicio un Inicio un oficiooficio y remite a un fiscal  y remite a un fiscal (2)(2)
\\ --> un procesamiento judicial es una posibilidad--> un procesamiento judicial es una posibilidad

‘ ‘ principio oportuno’ principio oportuno’ 



    

Oficina HALT: sanciones Oficina HALT: sanciones 
alternativas alternativas 

 Prevención y combate de la criminalidad de Prevención y combate de la criminalidad de 
jóvenes hasta los 18 anos. jóvenes hasta los 18 anos. 

 HALTHALT
 Jovenes entre 12 y 18 anos Jovenes entre 12 y 18 anos 
 Delitos no muy graves (destrucción, robo en una tienda, etc)Delitos no muy graves (destrucción, robo en una tienda, etc)
 Primera/segunda vez y confesiPrimera/segunda vez y confesiónón de delito  de delito 
 Elección: Justicia o HALT Elección: Justicia o HALT 

 Beneficios HALTBeneficios HALT::
 Despacho rápidoDespacho rápido
 Evitar antecedentes penalesEvitar antecedentes penales
 IndemnizaciónIndemnización



    

Oficina HALT [2]Oficina HALT [2]

HALT: el trayectoHALT: el trayecto
– ConversaciónConversación

– Trabajar por la sociedad (max. 20 horas)Trabajar por la sociedad (max. 20 horas)

– Arreglo de daArreglo de daññoo

– ConveniosConvenios



    

Ejemplo: HALTEjemplo: HALT
 Hans, 14 anos, va a visitar un amigo en la noche Hans, 14 anos, va a visitar un amigo en la noche 

despues de muchas bebidasdespues de muchas bebidas
 Decide caminar y, tambaleándose, destruye con el Decide caminar y, tambaleándose, destruye con el 

pie 6 espejos de coche    pie 6 espejos de coche    
 Le cuenta a su madre y van a  la policía HALT→Le cuenta a su madre y van a  la policía HALT→

 HALT: 12 horas de trabajar HALT: 12 horas de trabajar 
 Hans paga el dañoHans paga el daño
 Escribe cartas de excusas y va hacia donde 'las Escribe cartas de excusas y va hacia donde 'las 

víctimas' a dar excusas personalmente víctimas' a dar excusas personalmente 



    

Oficina HALT [3]Oficina HALT [3]

 ObservaciObservaciónón
– 2005: 22.215 j2005: 22.215 jóóvenes a la oficina de HALTvenes a la oficina de HALT
  
– Hay tambiHay tambiéén una oficina para jovenes y sus n una oficina para jovenes y sus 

padres si un niño es menor de 12 años padres si un niño es menor de 12 años 
(aunque es voluntaria y no es obligatorio (aunque es voluntaria y no es obligatorio 
como HALT): como HALT): ¡Alto!-reacción¡Alto!-reacción



    

EstadEstadísticas: efecto de HALTísticas: efecto de HALT

 HALT no tiene una influencia significada HALT no tiene una influencia significada 
de reincidencia, disminuir criminalidad o de reincidencia, disminuir criminalidad o 
problemas de conducta.problemas de conducta.

 Pero......Pero......
 Efecto de aprender Efecto de aprender 
 Intervención exitosa de ‘criminalidad de Intervención exitosa de ‘criminalidad de 

grupos’, sensibilidad por presión de grupogrupos’, sensibilidad por presión de grupo
 Influencia de excusas Influencia de excusas 



    

  Procesamiento judicial: penas y Procesamiento judicial: penas y 
sancionessanciones

 Cuando un joven comete un delito y el no es aplicable Cuando un joven comete un delito y el no es aplicable 
para la oficina HALT, para la oficina HALT, éél tiene que ir a un juez para l tiene que ir a un juez para 
jjóóvenes. El juez puede imponer penas o sanciones o una venes. El juez puede imponer penas o sanciones o una 
combinacion (pena y sancicombinacion (pena y sancióón).n).

 Derecho penal para jDerecho penal para jóóvenes: venes: 12-18 años12-18 años

 Observaciones: Observaciones: 
– 17-18:17-18: un procesamiento judicial para adultos es posible   un procesamiento judicial para adultos es posible  
– 18-21: un procesamiento judicial para j18-21: un procesamiento judicial para jóóvenes es posible venes es posible 



    

Procesamiento judical: penas y Procesamiento judical: penas y 
sancionessanciones

 Penas:Penas:
– prisión por jovenes *prisión por jovenes *
– pena de tarea (trabajar o un curso por aprender)pena de tarea (trabajar o un curso por aprender)
– multa multa 

 Sanciones: Sanciones: 
– internar (como una clinica psiquiatrica por jovenes)internar (como una clinica psiquiatrica por jovenes)
– prohibicion de participar en el trafico prohibicion de participar en el trafico 
– dar cosas del robo de vueltadar cosas del robo de vuelta
– indemnizaciónindemnización



    

PrisiPrisión para jóvenesón para jóvenes  

 Para jovenes que cometen:Para jovenes que cometen:
– muchas delitos muchas delitos 
– algunos delitos muy gravesalgunos delitos muy graves

 MMááximo:ximo:
– 12-15 años --> 1 año12-15 años --> 1 año
– 16 años o más --> 2 años16 años o más --> 2 años

 Objetivos Objetivos más importante dentro de la prisimás importante dentro de la prisióón:n:
– educaeducación!ción!
– ayuda para reintegrarse a la sociedad!ayuda para reintegrarse a la sociedad!



    

PrisiPrisión para jóvenesón para jóvenes

 Ejemplo 'Tender' (palabra ingles) en Ejemplo 'Tender' (palabra ingles) en 
Holanda: Holanda: JJóóvenes con muchos delitosvenes con muchos delitos

– La sociedad quiere una polLa sociedad quiere una políticaítica dura dura
– No solo reacciNo solo reacción a los delitos; la imagen totalón a los delitos; la imagen total
– Sentir consecuencias, fuera de la calleSentir consecuencias, fuera de la calle
– 12/13 a12/13 años primer contacto con la policía. ños primer contacto con la policía. 
– Variedad de delitosVariedad de delitos



    

Ejemplo PrisiEjemplo Prisión ón 

 6/18 semanas 6/18 semanas 
detencidetención y 4/8 ón y 4/8 
semanas programa de semanas programa de 
formaciónformación

*Preparación 
vuelta a la 
sociedad



    

Vuelta a la sociedadVuelta a la sociedad

 ‘‘Work-wise’ Work-wise’ 
 Objetivo: formaciObjetivo: formación o trabajo cuando ón o trabajo cuando 

regresa y habilidades de continuaciónregresa y habilidades de continuación
 Trayecto individualTrayecto individual
 Trayecto:Trayecto:

– Trabajo y formaciTrabajo y formaciónón
– Vivir autónomo y actividades para el tiempo Vivir autónomo y actividades para el tiempo 

librelibre
– Desarollo de una red social (familia y amigos) Desarollo de una red social (familia y amigos) 



    

Algunas estadAlgunas estadíísticassticas

 Reformatorios/prisiones de jReformatorios/prisiones de jovenes:ovenes:
– Hay 14 reformatorios/prisiones para jHay 14 reformatorios/prisiones para joovenesvenes
– Valor: 300 euros cada dia por personaValor: 300 euros cada dia por persona
– 50% de jovenes: 16-17 años50% de jovenes: 16-17 años

 MMáás chicos que chicass chicos que chicas



    

ConclusiConclusionesones

 Problema graveProblema grave
 Muchas opciones para sancionar y aplicar Muchas opciones para sancionar y aplicar 

las penas (sanciones alternativas, las penas (sanciones alternativas, 
reformatorios, sanciones duras, ...)reformatorios, sanciones duras, ...)

 PolPolítica de Holanda: prevención, ítica de Holanda: prevención, 
educación, ayuda para reintegrarse, pero educación, ayuda para reintegrarse, pero 
mano dura cuando toca.  mano dura cuando toca.  


