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La reorientación policial para jóvenes de bajo riesgo
reduce sus posibilidades de ingresar en el sistema de
penal más adelante
La reorientación policial para jóvenes de bajo
riesgo que se enfrentan al sistema penal es más
efectiva en reducir futuros enfrentamientos
con el sistema, a diferencia del procesamiento
tradicional.
¿Cuál es el tema que trata esta revisión?
La mala conducta es parte normal de la
adolescencia, aunque a veces pasa de ser
simplemente disruptiva o problemática a
transformarse en algo netamente delictivo. Los
sondeos a escala nacional acerca de los jóvenes en
los EE.UU. indican que la conducta delictual leve es
normal, especialmente en el caso de los varones.
Esta normalidad del comportamiento delictivo
leve plantea la cuestión de cómo la policía debe
responder a ella para corregirla, pero que también
evite involucrar a los jóvenes con el sistema penal
más allá de lo que se considera efectivo para
reducir la mala conducta en el futuro.

El comportamiento delictivo leve
es la norma, especialmente entre
los hombres adolescentes
¿Cuál es el objetivo de esta revisión?
Esta revisión sistemática Campbell examina
los efectos de los programas de reorientación
policial sobre el comportamiento delictivo
en comparación con el sistema de
procesamiento tradicional. La revisión
resume la evidencia de diecinueve estudios
de alta calidad, incluidos 13 ensayos
controlados aleatorios y 6 estudios cuasiexperimentales.

Los programas de reorientación policial son
un conjunto de estrategias que la policía
puede implementar para los jóvenes como
una alternativa al procesamiento judicial. La
reorientación es bien recibida por los policías,
ya que permite un camino alternativo entre el
ignorar a los jóvenes involucrados en delitos
leves y el acusarlos formalmente de cometer un
delito. La reorientación policial tiene el potencial
de reducir la reincidencia al limitar la exposición
de los jóvenes de bajo riesgo a los efectos
potencialmente dañinos de verse involucrados con
el sistema penal.
Esta revisión examinó si la reorientación policial y
el procesamiento tradicional de los jóvenes tienen
efectos distintos sobre las tasas de delincuencia
oficial.
¿Cuáles son los principales hallazgos de esta
revisión?
Esta revisión incluye estudios que evaluaron los
efectos de las prácticas de reorientación policial en
comparación con el procesamiento tradicional para

jóvenes menores de 18 años. Se identificó un total
de 14 documentos con 19 evaluaciones. De estas
19 evaluaciones, 13 utilizaron diseños controlados
aleatorios (asignación aleatoria a las condiciones)
y 6 utilizaron diseños cuasi-experimentales (sin
asignación aleatoria a las condiciones). Muchos de
estos diseños incluyeron dos o más condiciones
de reorientación en comparación con un control
común (procesamiento tradicional), produciendo
31 contrastes de comparación de tratamientos
para el análisis. Estos estudios se realizaron
entre 1973 y 2011, inclusivamente. La mayoría se
realizaron en EE. UU. (11) y el resto se realizó en
Canadá (4), Australia (2) y el Reino Unido (2).
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¿Qué tan actualizada es esta revisión?
Nuestra búsqueda de estudios elegibles se
completó en enero de 2017, por lo que solo se
incluyeron estudios identificables hasta enero
de 2017. Esta revisión sistemática Campbell se
publicó en mayo de 2018.
¿Qué es la Colaboración Campbell?
La Colaboración Campbell es una red de
investigación internacional, voluntaria y sin fines
de lucro que publica revisiones sistemáticas.
Resumimos y evaluamos la calidad de la evidencia
con respecto a programas en ciencias sociales y
del comportamiento. Nuestro objetivo es ayudar a
que las personas elijan mejores opciones y tomen
mejores decisiones sobre políticas.
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El patrón general de la evidencia es positivo, lo
cual sugiere que la reorientación policial reduce
el futuro comportamiento delictual de los jóvenes
de bajo riesgo en comparación al procesamiento
tradicional. Suponiendo una tasa de reincidencia
del 50 por ciento para el procesamiento
tradicional, los resultados sugieren una tasa de
reincidencia de aproximadamente 44 por ciento
para los jóvenes reorientados. Este beneficio
general de la reorientación es válido para los
estudios de asignación aleatoria considerados
libres de cualquier riesgo evidente de sesgo. No
se encontraron diferencias significativas entre los
tipos de programas de reorientación. Asimismo,
no encontramos evidencia que sugiera que
estos hallazgos sufren de sesgos de selección de
publicaciones.
¿Qué significan los hallazgos de esta revisión?
Los hallazgos de esta revisión sistemática
respaldan la utilización de la reorientación policial
para jóvenes de bajo riesgo que hayan tenido
pocos o nulos enfrentamientos con el sistema
penal de menores. Por lo tanto, los departamentos
de policía y los formuladores de políticas deben
considerar los programas de reorientación como
parte de las soluciones utilizadas para abordar la
delincuencia juvenil.
Varios de los estudios incluidos en la revisión
se llevaron a cabo en los años 70 y 80. Se
requieren estudios de alta calidad más recientes
para garantizar que los hallazgos se mantengan
vigentes en contextos de justicia juvenil actuales.
También, y por esta misma razón, se requieren
estudios adicionales fuera de EE.UU. Finalmente, se
recomienda que futuras investigaciones exploren
la utilidad de la reorientación para los delincuentes
adultos de bajo riesgo.
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