
Una visión del Servicio de 
Delincuencia Juvenil 

Andrew Mercer,
Jefe del Servicio de Delincuencia

Juvenil, 
Diputación Provincial de 

Bedfordshire 
Enero 2002



Legislación y Antecedentes

• Youth Offending Teams (YOTs) ha sido 
creado bajo la sección 38 del Acta 1998 
sobre Delito y Desorden.

• La responsibilidad de sus actuaciones es 
coordinada con el Jefe Ejecutivo de la 
Autoridad Local en relación con otras 
agencias que suministran recursos.

• A la edad de 10 años comienza la 
Responsabilidad Penal. 



• La Acción para prevenir la delincuencia de 
niños y personas jóvenes no debería 
empezar o terminar con el sistema de 
justicia de menores. El primer objetivo de 
cualquier estrategia de reducción de la 
delincuencia juvenil debería ser evitar a que 
los niños y jóvenes se convirtiesen en 
delincuentes

(Departamento Interno 1998)



Metas y Objetivos

• “Será la meta principal del Sistema de 
Justicia de Menores prevenir la delincuencia 
de los niños y jóvenes”. Sección 37 Delito y 
Desorden Acta 1998.



Seis Objetivos Claves

• Reducir los retrasos
• Confrontar los jóvenes con las

consecuencias de su delincuencia.
• Intervenir para detectar factores de riesgo
• Asegurar que el castigo esté en proporción

con el delito.
• Estimular a la reparación a las víctimas.
• Reforzar las responsabilidades de los

padres.



El equipo
• Representantes de los servicios sociales, 

de la libertad provisional, policía, 
educación,salud.

• Situado en dos Oficinas- Bedford y 
Dunstable.

• Un total de 30 empleados más otros que
trabajan con nosotros para aportar
proyectos de trabajo como parte del 
servicio que damos. 

• Entrega y coordinación de servicios para 
todos los que lo necesitan.



• Bedfordshire tiene una población de 35.000 
jóvenes entre los 10-17 años. 

• Una media de 800 jóvenes cometen
aproximativamente 1600 delitos registrados
cada año en la provincia.

• ´Más de 90 jóvenes son expulsados de 
forma permanente de su colegio al año. La 
mitad de ellos tienen delitos registrados. 



Tipos de Delitos

• El más común de los delitos cometidos por
los jóvenes está relacionado con la 
propiedad

• Delitos violentos y “expresivos”también 
son altamente característicos entre los 
jóvenes

• Drogas y abuso de sustancias son factores 
en aumento en toda la delincuencia



Factores que contribuyen a la 
delincuencia de los jóvenes

• Factores familiares: ingresos bajos, pobre
control de los padres, disciplina severa, 
abuso, conflicto, padres con actitudes
antisociales

• Escuela: bajo talento, comportamiento
agresivo y perjudicial, absentismo

• Comunidad: acceso a las drogas, vecindario
necesitado, indiferencia en la comunidad



• Factores Individuales:  hiperactividad, 
impulsividad, actitudes que conllevan a la 
delincuencia, implicación temprana en el
delito (debajo de los 14)



Factores Positivos (Howell et al., 95)

• Vínculo social: buenos lazos familiares, 
cariño

• Creencias saludables: cuando las familias, 
los colegios y las normas de 
comportamiento en la comunidad guían a 
los niños lejos del delito, las drogas y el
comportamiento antisocial 

• Oportunidades: cuando hay oportunidades
de acceder a extensos servicios positivos


