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“LA IDEA DE LA PREVENCIÓN” 

 

2.1 La lucha contra el Delito  

Desde los inicios de la historia de la  sociedad e inclusive aún antes de que esta se 

estructurara en la forma que  hoy en día le conocemos, el hombre ha buscado la manera de 

luchar en contra de ese mal que recibe el nombre de delito. Tal y como lo menciona Jurgen 

Baüman en todas partes encontramos reacciones de la comunidad en represalia a las acciones 

que alteran la paz de la misma o de algunos de sus miembros en lo individual1. La sociedad si 

quiere vivir, tiene que reaccionar contra ellos 2 . Es aquí  donde la ciencia del Derecho, a través 

de la rama del Derecho Penal entra a tutelar los bienes de la sociedad, a sancionar, pero sobre 

todo a prevenir la posible trasgresión de los mismos .   

 

Diversas teorías se han elaborado en torno a los inicios de la sociedad y su forma de 

organizarse en conjunción con el Estado. Aunque nos queda claro que, el Estado surge cuando 

los individuos de una colectividad se organizan en forma efectiva y se da  una estructura jurídica 

con un órgano y un territorio concreto en el cual ejercen su acción3; no existe uniformidad de 

opiniones en torno a la forma de organización de  la sociedad  para la defensa de sus bienes 

jurídicos.   

 

 Una de las teorías formuladas con el objetivo de encontrar solución a la anterior cuestión 

es la ya clásica teoría del Contrato Social, de la cual García Ramírez nos comenta que el Estado 

moderno, en torno al contrato social está comprometido a preservar, con las más severa de las 

                                                 
1 BAUMANN, Jurgen. Ensayos de Derecho Penal y Crimonología en honor de Javier Piña y Palacios ( México,  
Porrúa, 1985) p. 87 
2 CARNELUTT I, Francesco Teoría General del Delito, trad. de Víctor Conde (México, Oxford, 1998) p. 1 
3 GARZA SALINAS, Mario en Pedro José Peñaloza. Los Desafíos de la Seguridad Pública en México  (México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2002)  p. 99 



amenazas y la más diligente de  las acciones, la vida, la salud, el patrimonio y el honor de 

quienes concurrirían a depositar en manos del poder público, un poder general corporizado, la 

solución de sus requerimientos elementales y la satisfacción de sus necesarias esperanzas4. Por 

otra parte, hay quienes sostienen que la forma de organización de la sociedad data desde la 

génesis del mundo: desde las agrupaciones más primitivas, se puso de manifiesto que una de las 

principales preocupaciones que llevan al hombre a unirse con otros de su misma especie, es la 

cuestión de seguridad. Así mediante un acuerdo social se busca la defensa de los bienes que 

considera fundamentales para su sobrevivencia y posteriormente para su desarrollo como 

miembro de la comunidad. En la evolución de las comunidades primitivas que nacen de manera 

natural para la protección y defensa de sus intereses, encontramos el establecimiento de normas 

que tienen por objeto delegar la función de defensa de los individuos más aptos para tales fines. 

A estos hombres responsables de la autoridad se les otorga la facultad de usar la fuerza como 

medio necesario para mantener el orden. 5  

 

Los partidarios de la teoría contractualista sostienen que de ella deben inferirse una serie 

de consecuencias (entre las que estaría la construcción de un sistema de libertades individuales 

iguales para todos,  lo más amplio posible) y, la misión del derecho penal de proteger las 

libertades contractualmente garantizadas y las condiciones necesarias de funcionamiento de una 

sociedad establecida con arreglo al contrato y contrapuestas al peligro o lesiones intolerables6. 

Con base a la teoría del contrato social, se puede decir que con el surgimiento del Estado se 

establecieron los mecanismos contractuales que buscan proporcionar seguridad al ciudadano 

ante posibles violaciones de derechos y libertades por parte de otros individuos.   

 

                                                 
4 GARCÍA RAMÍREZ. Sergio  Justicia Penal (estudios),( México, Porrúa, 1982) p. 11 
5 GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, José Antonio en coordinación con Pedro José Peñaloza y Mario A. García Salinas. Los 
desafíos de la Seguridad Pública en México. (México, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2002) p. 
126 
6 SILVA SÁNCHEZ. José Manuel  Política Criminal y Nuevo Derecho Penal. Biblioteca de Derecho Penal. 
Barcelona, JM Bosch, 1997) p. 64 



 Sin embargo, la controversia central descansa en la forma adecuada de organización para 

la lucha contra el delito, y en el quien debe luchar en contra del mismo, es decir ¿debe ser el 

Estado a solas o en combinación con la sociedad? Al respecto, el propio García Ramírez nos 

comenta que el Estado por si o en combinación con la sociedad es quien absorbe la lucha contra 

el crimen, por un doble derecho- deber, esto es por una función: la de prevenir y luego, cuando 

aquella fracasa, la de castigar7.  

 

2.1.1 De la Pena a la Prevención 

A pesar de la gran  aceptación que tiene a nivel mundial  la teoría del contrato social, no 

todos los autores comparten la idea de que la lucha contra el delito y la represión del mismo se 

fundamentan en la misma. Por ejemplo, el gran jurista italiano Romagnosi sostuvo que,  fue un 

criterio de necesidad el que movió a los hombres a organizarse en sociedad; y que ya en ella, un 

imperativo ineludible de defensa justifica la razón de ser del Derecho Penal, que concibe 

también como la defensa indirecta ejercida mediante la pena para resolver el peligro de los 

ataques delictuosos futuros 8.   

 

La principal aportación de Romagnosi en el ámbito penal, la encontramos en su teoría de 

la defensa social. La cual, en palabras de Hernández Quiróz, parte de la idea de que la impunidad 

es destructora del organismo social; encuentra necesario para la conservación y la tranquilidad 

del grupo, que el malvado futuro tema no sólo los preliminares sino también las consecuencias 

de su delito, pero no debe por eso considerarse que la sociedad puede herir a capricho: sólo debe 

emplear la pena en la medida necesaria para poder existir segura y feliz” 9. Para este autor, la 

defensa social es la base del derecho a reprimir la delincuencia 10. 

                                                 
7 Idem, p. 12 
8 HERNÁNDEZ QUIRÓZ, Armando. Idearios Represivos. Teorías. Legislaciones Penales de 1871 a 1929. (México, 
Cuadernos de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana de Xalapa, 1963) p. 13 
9 Idem, p. 15 
10 Ibidem 



 

Romagnosi no fue el único en preocuparse por la lucha contra el delito,  contemporáneos 

como Bentham, Fuerbach, Kant, Hegel y Pellegrino Rossi así como Carmignani, elaboraron 

diversas teorías opuestas a las del contrato social. Bentham habla de una necesidad de reprimir al 

delito y que el origen de este hecho, es el mismo que el de todos los derechos depositados en el 

Estado, el mismo autor considera que el objeto esencial de toda pena es la prevención general en 

la que edifica la razón justificativa de las medidas represivas11. Por su parte, Fuerbach 

consideraba imperativo: 

... la necesidad de una coacción psicológica que el Estado ejerciera, 

ya que cualquier lesión al Derecho se encamina contra el fin del Estado. Este 

tiene la facultad y la obligación de crear los sistemas que hagan coacción y 

toma un doble rumbo: es preventiva o represiva, la primera cuando evita la 

lesión al Derecho, por: a) una caución de no dañar a la persona amenazada; y 

b), por el aniquilamiento de la fuerza agresiva. Lo segundo haciendo pesar 

sobre el ofensor la obligación de restituir o de reparar las consecuencias 

perjudiciales nacidas de su acto. 12 

 

Existen tratadistas que se oponen rotundamente a la idea de la represión penal por 

considerarla contraria a la naturaleza del derecho penal. Es así que el gran maestro Kant 

afirmaba que la represión penal es... expresión de la justicia absoluta y por sus efectos, se 

convierte en un equivalente del delito13. Es decir, la concepción kantista se basaba en considerar 

a la ley penal como una exigencia de la razón pura. De ahí que el delincuente no quedase 

sometido a la acción represiva por un motivo utilitario, sino debido a que merece la medida que 

se le impone, que es la retribución necesaria del mal causado por el delito 14 . 

 

                                                 
11 Ibidem 
12 Ibidem 
13 HERNÁNDEZ QUIRÓZ, Armando. Idearios Represivos. Teorías. Legislaciones Penal es de 1871 a 1929. (México, 
Cuadernos de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana de Xalapa, 1963) p. 17 
14 PAVÓN VASCONSELOS. Francisco. Manual de Derecho Penal Mexicano; Parte General.( México. Porrúa, 
1990) p. 12 



Pellegrino Rossi, refutó a sus contemporáneos argumentando que la defensa tampoco es el 

fundamento del Jus-puniendi, porque se trata de un principio natural de repeler la fuerza 

tratándose de hombres aislados y que atendiendo a la colectividad, se transforma en la guerra y 

no en la pena 15. Rossi a su vez, se opone al reconocimiento del derecho a castigar fundado en el 

pacto social, ya que es insostenible de que en el contrato social el hombre cedió el derecho  que 

tenía de castigarse a sí mismo, con lo que se confundiría el derecho de hacer un mal con el 

derecho de castigar16.  

 

En el campo jurídico mexicano, diversos doctrinas se han pronunciado en torno a las ideas 

de la represión o de la sanción. Por ejemplo, el maestro Carrara parte de la concepción del delito 

como un ente jurídico, considerando que éste encuentra su esencia en la violación de un derecho. 

Por eso, para Hernández Quiróz, sólo serán delictuosas las acciones que ofenden al derecho 

ajeno, ofensa que requiere una voluntad libre e inteligente17.  Hernández Quiróz, se expresa del 

tratadista de esta manera: Carrara encontró dos factores del delito: un hecho exterior que lesiona 

al derecho o le coloca en peligro; y, una voluntad inteligente y libre, que guía para la producción 

de aquél acto18. Además agrega que si el delito es violación del derecho, la represión es legítima 

por que todo derecho contiene la facultad de su propia defensa y por que no se tiene posibilidad 

de ejercicio constante de la defensa coactiva directa, que fuera bastante para impedir la violación 

del Derecho19.  

 

En otras palabras, la aportación del gran maestro Carrara a las ideas de la prevención, se 

traducen en la vieja fórmula de la Coacción Moral,  ya que  la amenaza de la pena a los 

                                                 
15 HERNÁNDEZ QUIRÓZ, Op. Cit. p. 19 
16 Ibidem 
17 Idem. p. 21 
18 Ibidem 
19 Ibidem 



violadores del Derecho, los inhibe, restableciendo así la eficacia del orden jurídico20. El mal de 

la pena, en palabras de Hernández Quiróz, debe tutelarse, para no caer en la tiranía si no es 

excesiva o en la traición de sus propios fines si es insuficiente21.    

 

Las ideas de los jurisconsultos anteriormente citados constituyen en gran medida los 

fundamentos del gran debate contemporáneo: represión o prevención del delito. Es decir, la litis 

de toda controversia en la administración pública consiste en encontrar una política criminal 

adecuada. Tal y como lo expresan diversas voces a nivel mundial desde hace mucho tiempo se 

ha pedido la eliminación de la pena para suplirla con medidas y terapias adecuadas22. Sin 

embargo, antes de tomar cualquier decisión en torno a la cuestión de la prevención o sanción, es 

necesario analizar la naturaleza jurídica de ambas instituciones.  

 

2.1.2. Naturaleza jurídica de la Pena 

Aunque por mucho tiempo la violencia ha sido una epidemia olvidada y la reacción social 

ha sido mucho más reactiva que preventiva 23 existen voces a nivel internacional que continúan 

defendiendo la postura represiva del Estado. Tal es el caso de Jurgen Baüman quien nos comenta 

que la pena es un mal necesario, más no necesariamente un ma l24. Por su parte Carnelutti afirma 

que la pena, las medidas de seguridad y las otras medidas dirigidas a la eliminación del delito 

pueden utilizarse incluso fuera del derecho. Si nos fijamos atentamente, veremos que así ocurre 

actualmente en muchos aspectos, mientras mejor se forma la convicción de que la eliminación 

de ciertos hechos es necesaria para el bien social, más interviene en la lucha del derecho con sus 

                                                 
20 HERNÁNDEZ QUIRÓZ, Armando. Idearios Represivos. Teorías. Legislaciones Penales de 1871 a 1929.  (México, 
Cuadernos de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana de Xalapa, 1963) p. 22 
21 Ibidem 
22 BAUMNN, Op. Cit. p. 88 
23 PEÑALOZA, Pedro José y Felipe Espinosa Torres. Prevención del Delito en América Latina.(México, Revista 
“Este País. Tendencias y Opiniones”. Número 116, Noviembre 2000)  p. 2  
24 Ibidem 



reglas y sus sanciones25. El mismo autor sostiene que la forma más antigua de luchar en contra 

del delito es la pena. La pena consiste en atribuir a ciertos hombres el poder y el deber de 

castigar al que comete alguno de tales actos dañosos para la vida social26. Los actos dañosos, 

actualmente reciben el nombre de delitos. La pena, al curar produce daño, lo mismo que ocurre 

en el ambiente patológico con algunas medicinas; y ello es muestra de la imperfección humana. 

En particular, lo que puede ser útil para inducir a otros a abstenerse del delito, puede ser inútil y 

hasta dañoso para curar, al que lo ha cometido de la inclinación a seguir delinquiendo27. 

Carnelutti aborda la cuestión de la intimidación de la pena de esta manera: “...cierto... se castiga 

la autor del hecho dañoso para producir miedo a todos (lo mismo a los demás que a él mismo) y 

así no se cometan hechos semejantes. La pena actúa sobre el crimen constituyendo un 

contraestímulo respecto del crimen mismo. Tiene en el organismo social una función 

parangonable a la de los fagocitos en el organismo animal; tiende a devorar las bacterias del 

delito. Por ello, su función esencial es la amenaza. El verdadero triunfo de la pena se tiene 

cuando no hay necesidad de aplicarla. Si cometido el delito, se inflinge la pena, no es sino para 

consolidar la amenaza con la experiencia de su seriedad28. Siguiendo bajo las ideas de Carnelutti, 

se puede decir que la lucha contra el crimen mediante la pena consiste en establecer una relación 

de causalidad entre uno y otro. Los momentos de este operación son los siguientes: a) 

determinación del delito; b) determinación de la pena; c) determinación de la causalidad entre 

ambos términos29 . 

 

Sin embargo, para Carnelutti la pena no únicamente es represiva, sino a  su vez preventiva, 

cumpliendo así una doble función.   Es preventiva, en cuanto el temor de temer que sufrir la 

                                                 
25 CARNELUTTI, Op. Cit. p. 2 
26 Ibidem 
27 Idem. p. 4 
28 Idem p. 4-5  
29 Ibidem 



sirve, o se quiere que sirva, para apartar a la gente de cometer el delito30. Sin embargo, si se 

analiza únicamente la anterior cuestión, en palabras de Carnelutti se puede concluir que mientras 

más grave sea la pena mejor cumple su cometido; e incluso deducir la idea de una pena única y 

máxima para toda clase de delitos31. 

 

La efectividad de la pena, es abordada por el multicitado Carnelutti de la siguiente manera: 

“...la pena, para producir el máximo rendimiento con el mínimo esfuerzo debe ser justa. Ni 

demasiado leve, porque no produce efecto; ni demasiado grave, porque cuesta mucho...”32. Para 

el mismo autor, hablar de justicia en la aplicación de una pena, es hablar de una fuerza que actúa 

en la sociedad y determina en la misma el orden, como la fuerza de la gravedad, impulsando 

inexorablemente a los hombres hacia ésta o aquella meta con los estímulos elementales de placer 

y de dolor33. 

 

Existe un campo de la aplicación de la pena que causó cierta polémica en los 

contemporáneos de Carnelutti, y este es el de determinación de la misma, el cual; es abordado 

bajo dos terrenos: amenaza y aplicación: 

La amenaza debe ser grave; la aplicación justa... para que la amenaza 

sea grave tiene que precisarse, es decir, la pena debe ser fija, de modo que, 

probado un hecho previsto en la categoría prevista por la ley, dicha pena debe 

ser móvil, de manera que el juez pueda dosificarla conforme a aquella 

ponderación. En otras palabras, la gravedad de la amenaza requiere una pena 

legal, la justicia de la aplicación requiere una pena judicial, es decir, desde el 

punto de vista de la amenaza, se requiere la máxima coincidencia, y desde el de 

la aplicación, la máxima divergencia entre la pena en abstracto y la pena en 

concreto34  

 
                                                 
30 CARNELUTTI, Francesco Teoría General del Delito, trad. de Víctor Conde (México, Oxford, 1998) p. 6 
31 Ibidem 
32 Ibidem 
33 Idem, p. 7 
34 Ibidem 



En la concepción de Carnelutti no cualquier persona puede determinar que pena aplicar y 

hasta donde aplicarla. Este asunto es abordado por la teoría jurídica de la pena, la cual es 

entendida  como la elaboración lógica de aquella parte de las normas penales que se refieren a la 

determinación de las mismas35. La mencionada teoría se encargará tanto del estudio de la 

diversidad de las formas, de las penas, así como de la adecuación de las mismas al delito.  

 

La concepción de la pena de Franz Von Liszt parte de su definición de delito. Delito es el 

ataque a un bien de derecho penal, que sólo puede ser eficazmente combatido por la fuerza 

penal. Justa es la pena que aparece apropiada para esta lucha 36. Liszt considera el delito como 

hecho y la pena como consecuencia jurídica: desde el punto de vista político, define al delito 

como una acción dirigida contra el orden jurídico del Estado y la pena como un medio contrario 

al delito, para combatirlo 37. 

 

De acuerdo al Maestro Castellanos Tena, la pena tiene su fundamento en las teorías 

absolutas, relativas y mixtas.38 

 

Para la teoría absoluta la pena carece de una finalidad práctica; se aplica por la exigencia 

de la justicia absoluta; si el bien merece el bien, el mal merece el mal. La pena es entonces la 

justa consecuencia del delito cometido y el delincuente la debe sufrir, ya sea a título de 

reparación o de retribución  por el hecho ejecutado39. 

 

Por otra parte, en las teorías relativas a diferencia de las teorías absolutas que consideran a 

la pena como fin, la toman como un medio necesario para asegurar la vida en la sociedad. Es 

                                                 
35 Idem p. 9 
36 LANGLE, Emilio La Teoría de la Política Criminal,(  Madrid, Reus S.A, 1927) p. 94  
37 Ibidem 
38 CASTELLANOS TENA, Fernando. Lineamientos Elementales de Derecho Penal. ( México. Porrúa, 1999) p.318 
39 Idem. p. 319 



decir, para los relativistas la pena cuenta con una finalidad de la cual se deriva su 

fundamentación.  

 

Eusebio Gómez, Rossi  y Eugenio Cuello Callón; son los máximos exponentes de la teoría 

mixta de la fundamentación de la pena. Ellos tratan de conciliar la justicia absoluta con un fin. 

La pena, considerada en sí misma, no es únicamente la remuneración del mal, hecha con pesa y 

medida por un juez legítimo, pues es ilícito prever y sacar partido de los efectos que puede 

causar el hecho de la pena, mientras con ellos no se desnaturalize y se le prive de su carácter de 

legitimidad40. Para los partidarios de la teoría mixta la pena debe aspirar a la realización de fines 

de utilidad social y principalmente de prevención del delito, también no puede prescindir del 

modo absoluto de la idea de la justicia, cuya base es la retribución, pues la realización de la 

justicia es un fin socialmente útil y por eso la pena, aun cuando tienda a la prevención, ha de 

tomar en cuenta aquellos sentimientos tradicionales hondamente arraigados en la conciencia 

colectiva, los cuales exigen el justo castigo del delito y dan a la represión criminal un tono moral 

que la eleva y ennoblece41 .  

 

Por último, diversos autores como el Doctor Serafín Ortíz Ortíz, afirman que el 

fundamento y el presupuesto de la pena no es la culpabilidad (como anteriormente se señaló) 

sino la necesidad político-criminal de la prevención 42.   

 

2.1.2.1 Fines y Características de la Pena 

La justicia no es el fin único de la pena, sino a su vez, se pide que siente ejemplo, que 

sirva como prevención general o bien, que readapte43. Es así que, la opinión actual que se tiene 

                                                 
40Ibidem 
41 Ibidem 
42 ORTÍZ ORTÍZ, Serafín Textos Jurídicos y Políticos de Política Criminal. Vol. I, (México, Departamento de 
Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, 2001)  p. 112 
43 GARCÍA, Op. Cit. p. 24 



del derecho penal, como ciencia que se encarga única y exclusivamente de aplicar la pena es 

que, el Estado no debe de aplicarlo al azar y  se debe prescindir de la pena o del castigo en los 

casos en que otros medios sean suficientes para la regeneración de la justicia y de la paz. Por ello 

en donde el derecho civil o administrativo es suficiente –para recuperar el orden y la paz- se 

debería prescindir del arma más punzante, la pena. El Derecho Penal se usará pues, como última 

ratio, última medida del orden global 44.     

 

Para Castellanos Tena, la pena tiene otros fines: obrar en el delincuente, causando en él, 

por el sufrimiento, motivos que le aparten del delito en el porvenir y reformarlo para readaptarse 

a la vida social. Tratándose de inadaptables la eliminación del sujeto, debe perseguir la 

ejemplaridad, patentizando a los ciudadanos pacíficos la necesidad de respetar la ley”45. Como se 

desprende de la concepción castellanista, la salvaguarda de la sociedad es y seguirá siendo el fin 

último de la pena. Podemos sintetizar diciendo que uno de los principales fines de la pena, como 

sanción responsable que se le impone al responsable de la comisión del delito, es la readaptación 

del delincuente46. De ahí, que la doctrina contemporánea sostenga que la pena no tiene una 

finalidad retributiva y, por lo tanto, el Estado, al momento de imponerla coloca al infractor en 

condiciones que le permitan reingresar a la sociedad47.    

 

Para poder  lograr lo anterior, la pena debe ser intimidatoria . Es decir evitar la 

delincuencia por el temor de su aplicación; ejemplar, al servir de ejemplo a los demás y no sólo 

al delincuente, para que todos adviertan la efectividad de la amenaza estatal; correctiva, al 

producir en el penado la readaptación a la vida normal, mediante los tratamientos curativos y 

educacionales adecuados, impidiendo así la reincidencia; eliminatoria, ya sea temporal o 

definitivamente, según que el condenado pueda readaptarse a la vida social o se trate de sujetos 
                                                 
44 BAUMANN, Op. Cit. p. 89 
45 CASTELLANOS, Op. cit. p. 319 
46 GONZÁLEZ FERNÁNDEZ en Pedro José Peñaloza, Op. Cit. p. 133 
47 Ibidem  



incorregibles 48.  A su vez, Castellanos Tena retoma el concepto de justicia como característica de 

la pena de esta manera: “la pena debe ser justa, pues la injusticia acarrearía males mayores, no 

solo con relación a quien sufre directamente la pena, sino para todos los miembros de la 

colectividad al esperar que el Derecho realice elevados valores entre los cuales destacan, la 

seguridad y el bienestar social” 49.  

 

Finalmente, Villalobos señala como características de la pena las siguientes: aflictiva, 

legal, cierta, pública, educativa, humana, equivalente, suficiente, remisible, reparable, personal, 

variada y elástica50.  Para los tratadistas de la escuela clásica el fundamento de la pena está 

constituido por la culpabilidad, que se basa a su vez en la responsabilidad de las personas. Y la 

base de todo esto es la categoría metafísica del libre albedrío51. De ahí que la pena debe guardar 

siempre cierta proporción con la magnitud de la autodeterminación del sujeto, que puede ser un 

tanto relativizada pero que no puede alejarse de ella en forma de aparecer como inicua e 

irritante 52. Es prioritario que su cuantificación quede relativamente indeterminada y sus 

ejecución se vaya adaptando a la ejecución del caso particular53. 

 

2.1.2.2 La Problemática de la Aplicación de la Pena 

En la práctica el aumento indiscriminado de la pena de ciertos tipos penales únicamente 

sirve como plataforma política de los diversos actores políticos.  Esta forma de cabildeo social se 

rige en todo el mundo para dar popularidad a los políticos, pues partiendo de un conocimiento 

profano resulta creíble que el endurecimiento de las penas disminuye la criminalidad. Por 

consiguiente, con semejante política se pueden ganar votos y al mismo tiempo demostrar 

                                                 
48 Idem. p. 320 (el subrayado es mío) 
49 Idem p. 321 
50 Ibidem 
51 TOCORA, Fernando. Política Criminal en América Latina ( Bogotá, Librería del Profesional, 1990) p. 28 
52 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Política Criminal Latinoamericana.  (Buenos Aires, Hammurabi, 1983) p. 96 
53 Ibidem 



firmeza54 . Desde la doctrina argentina encabezada por Zaffarroni hasta la doctrina 

contemporánea mexicana, se ha manifestado que las penas privativas de libertad y su ejecución 

hacen manifiesta su incapacidad resocializadora55 . 

Hoy en día, existe una fuerte corriente que ha impulsado la sustitución del uso de la pena 

por otros medios, como es el caso de la asistencia social. La asistencia social debe reemplazar a 

la pena, con la misión de que siempre debe ser llevada a cabo con el más absoluto respeto a la 

dignidad propia de la persona destinataria; porque tampoco es cuestión  cambiarle de nombre a 

las cosas para que todo quede como era antes: debe cuidarse de que la asistencia social no sea un 

medio tutelar que resulte tan represivo y estigmatizante como la pena56 .  

 

A pesar de que las legislaciones actuales, en especial la de los países latinoamericanos, se 

han aferrado a la idea de que la pena es el mejor remedio para la lucha contra el delito, la 

experiencia nos ha enseñado que las penas no son de ninguna manera un medio adecuado para la 

lucha contra la criminalidad. La criminalidad se incrementa a pesar de todas las penas, de ahí es 

que  la ineficacia de la pena se caracterice por lo siguiente: en todas las sociedades existirá 

siempre una cierta medida de delincuencia; así como las enfermedades y las malformaciones son 

inevitables, en todos los tiempos existirán hombres cuya deficiencia intelectual o estructuras de 

carácter psicopático hacen imposible su integración social y por eso terminarán delinquiendo. 

Esto no se podrá evitar jamás. Una cantidad adicional de hechos punibles resulta de situaciones 

para los cuales hombres con una vida normal y dentro de la legalidad no están preparados ni 

mental ni emocionalmente; en dichas situaciones el sujeto encuentra en el delito la única salida57.  
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Si a lo anterior agregamos el hecho que en la vida económica muchos delitos no son 

producto, en principio, de una autodeterminación criminal del autor; de ahí que cuando hombres 

aparentemente respetable s tienen alguna crisis existencial, pierden la cabeza e intentan salvarse a 

través de la comisión del delito58, en situaciones como esta es en donde la pena carece de 

eficacia y las normas pierden su fuerza de motivación.  

 

La doctrina actual nos dice que existe una tercera y vasta fuente de delincuentes que 

provienen de relaciones familiares desavenidas. Cuando las relaciones son violentas entre los 

padres y entre éstos y los hijos , no se les proporciona amor, carecen de seguridad emocional y 

les falta una educación razonable; de esos niños; quienes bajo otras circunstancias podrían haber 

sido hombres buenos, resultan criminales; no siempre sucede, pero sí a menudo. Cuando tales 

seres humanos no son estigmatizados a través de los delitos, el derecho penal llega muy tarde, 

pues apenas es posible que encarcelando a ese hombre, se llegue a corregir su estropeada 

socialización59. 

 

Claus Roxin nos habla de una cuarta gama de delincuentes, la cual es producto de la 

miseria económica, ésta conduce finalmente a grupos marginados de población a la comisión de 

delitos contra la propiedad y patrimoniales, los cuáles ponen en peligro la seguridad pública60. 

De ahí el viejo refrán: “la necesidad no conoce mandamiento”. Roxin agrega: “el combate contra 

la criminalidad organizada es difícil ganarlo a través de la sanción individual del autor; por que 

la organización fundamental permanece y a menudo se sustrae de la acción persecutoria de la 

autoridad penal a través de su base de operaciones internacional y su irreconocible estructura”.61 

A pesar de la amplia gama de delitos que existe, el tratadista en comento nos dice que todos los 

delitos, por diferentes que puedan ser sus causas de origen, deben ser penalmente perseguidos, 
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sancionados o cuando menos desaprobarse por el Estado; ello es una exigencia de la paz jurídica. 

Si ello no ocurriera, también recurrirían a semejantes métodos los ciudadanos leales a la ley con 

el fin de no quedar como únicas víctimas dañadas. Por consiguiente el derecho penal evita la 

anarquía y, por tanto, es indispensable 62. Por lo anterior, Roxin cree que se espera demasiado al 

creer que  a través de las penas duras se reducirá sustancialmente la criminalidad existente.  

 

En el ámbito jurídico mexicano al momento de clasificar el grado de culpabilidad del 

individuo nos encontramos con que existen tantos los delitos culposos como  los dolosos. Para el 

caso de los delitos culposos los Códigos Penales siguen dos sistemas legislativos. Hay Códigos 

que crean un “delito de culpa” o bien, que admiten que cualquie r tipo puede tener la forma 

culposa. Uno de estos sistemas es el numerus apertus según el cual una cláusula general 

establece que cualquier delito doloso cometido imprudencial o negligentemente merece una pena 

y el sistema numerus clausus que especifica que tipos penales son sancionados como delitos 

culposos63. Ambos reciben en ocasiones la misma penalidad: la pena privativa de la libertad. Sin 

embargo la pena privativa de la libertad para los delitos culposos ha sido presa de fuertes 

críticas. Tal es el caso del doctor Serafín Ortíz quien considera que el uso excesivo de la pena 

privativa de la libertad ha convertido en esta sanción en la panacea frente al delito e inclusive se 

ha caído en el abuso de la prisión64. Es por ello que considera recomendable sancionar de manera 

diversa el delito culposo de modo que un abanico de opciones, de una gama más o menos amplia 

que va desde la mediación entre las partes, la reparación del daño ante la autoridad 

administrativa de manera directa, la suspensión de ciertos derechos de diversos ordenes (como 

en el ejercicio profesional o la conducción de vehículos) y diversas maneras de trabajo 

socialmente útiles65 .  
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Uno de los factores que ha contribuido a la crítica exorbitante que se le ha hecho a la 

aplicación de la pena es la “concentración del poder” en manos del ejecutivo, la cual marca una 

política criminal, por parte del Estado, autoritaria. La eventual contención de esa rama del poder 

a través del control constitucional no ha sido suficientemente ejercida por la rama judicial, o bien 

le ha sido impedido estructuralmente. La política criminal se ha confundido entonces con la 

represión, y esta, con la prisión66. 

 

Por otra parte, y siguiendo bajo el tenor  de la problemática de la aplicación de la pena 

privativa de la libertad, existen autores que consideran no recomendable su uso debido a las  

siguientes cuestiones: 

1. Es apenas posible educar a alguien hacia una vida responsable en sociedad, 

mientras se le aparten de ella y se le ofrezcan condiciones de vida tan 

radicalmente distintas a las de la vida en libertad. El preso no asume 

responsabilidad y su vida es regulada hasta el mínimo detalle por la institución 

de la rehabilitación.  

2. La pena privativa de libertad tiene realmente un efecto múltiple disocializador, 

ya que durante su aplicación el delincuente es sustraído de su vínculo familiar y 

su relación laboral y de éste modo se detiene el curso normal de su vida. De lo 

anterior se deriva que el criminal pueda estar definitivamente marginado de la 

sociedad y ser más peligroso criminalmente que antes de cumplir la pena. 

3. Se debe hacer el cálculo del efecto de infección criminal que puede tener el 

efecto de la pena privativa de libertad: el autor que ha perdido sus anteriores 

relaciones, se asocia en la penitenciaría con quienes llevan la batuta y ellos lo 

dirigen directamente hacia el camino de la libertad. Así, la privativa de la 
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libertad puede envolver definitivamente a una delincuente relativamente 

inofensivo en el ambiente criminal.  

4. Hay que considerar que la pena privativa de  la libertad, cuando se ejecuta en 

circunstancias inferiores a las humanas, es muy cara; porque el funcionamiento 

del establecimiento, el personal, la vigilancia y el cuidado del interno exigen 

grandes erogaciones y los costos de las condenas se recaudan en casos 

excepcionales. Esto no tan solo perjudica al fisco, en ocasiones conduce a que a 

menudo no queda más dinero para las medidas de resocialización; de modo que 

ya por eso el único fin razonable, el cual se podrá alcanzar con la pena privativa 

de libertad en condiciones inferiores a las propicias, se perderá necesariamente.67  

5. Frecuentemente, en la ejecución penal se observa una estratificación o 

jerarquización, caracterizada por la concesión de beneficios penales a los 

reclusos de mayores recursos, por la asignación de papeles directivos internos a 

algunos reclusos y por permitir un caudillaje interno como medio de mantener el 

orden de la población penitenciaria68.  

6. Implica una visión reduccionista de la delincuencia, ya que considera que la 

seguridad pública es un asunto de policías y delincuentes y que, por tanto, se 

puede enfrentar únicamente con medidas policíacas y represivas.   

7. Presupone que la delincuencia es un fenómeno que existe per se, un fenómeno 

propio de las actividades modernas o resultado de la naturaleza humana. 

8. Ignora o soslaya los múltiple factores sociales que la originan, es decir, 

implícitamente se apoya en el modelo de la unicausalidad. 
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9. Reacciona ante los hechos delictivos, esto es, marcha a la retaguardia de ellos, 

con lo que los delincuentes de esta forma, siguen manteniendo la iniciativa y 

ganando terreno.  

10. Es ineficaz e ineficiente, como lo demuestran los magros resultados que han 

tenido las políticas de seguridad pública sustentadas exclusivamente en la 

punición del delincuente. 

11. Es onerosa, en la medida en que, ante sus deficientes resultados, se responde con 

mayores incrementos en los presupuestos asignados a seguridad pública, los que 

invariablemente se utilizan para reforzar los métodos punitivos 69.  

 

Siguiendo con la problemática de la aplicación de la pena privativa de la libertad, el 

maestro Zaffaroni nos comenta al respecto que: nuestros sistemas penales tienen como columna 

vertebral las penas privativas de libertad. La ejecución de éstas tiene lugar en condiciones 

infrahumanas. La superpoblación carcelaria es el mal endémico de la región, con su secuela de 

“prisionización” e infección criminal. El sentido retributivo de la prisión preventiva que de 

excepción pasó  a ser regla, unido a la lentitud procesal, convierten a la ejecución penal en un 

mito que pocas veces se alcanza, dando lugar a que la pena privativa de libertad se agote en 

prisión preventiva, es decir en un régimen de encierro generalmente promiscuo y degradante70. 

 

 La prisión, ese centro de hacinamiento y reclusión de seres humanos que se degradan en 

una atmósfera violenta y pestilente, ha sido la gran respuesta al problema social del delito. Los 

discursos de resocialización, prevención, protección y hasta la misma retribución, no han sido 

más que eso71. En  México, los presos son amontonados en las cárceles en donde la violencia y 

la corrupción constituyen las leyes fundamentales de esos subsistemas, no puede pensarse ni en 
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una lejana rehabilitación. De hecho, la mentalidad común ha establecido que las cárceles son 

“escuelas del crimen”, los marginados dentro de las cárceles son empujados a los ilegalismos 

económicos e incluso a niveles de irracionalidad que los llevan a atentar contra la vida y la 

integridad de las personas 72.  Es por ello que, el establecimiento jau la debe desaparecer, al 

menos en la forma indiscriminada que se le conoce hoy73.        

 

A pesar de las anteriores afirmaciones, podemos sostener que la pena privativa de la 

libertad en ocasiones es inevitable para los delitos capitales y siempre para los autores que 

reinciden una y otra vez, por eso no se debe trabajar para lograr su incremento sino para 

conseguir una reducción de la misma 74.  

 

Sin embargo, existe una cuestión que aún no ha encontrado uniformidad en las teorías de 

los estudiosos del derecho, esta es: la problemática de la reincidencia; ya que hay quien sostiene 

que la agravación de las penas por reincidencia es absurda, porque queda claro que  si el cáncer 

no se cura con penicilina, no tiene sentido doblar la dosis. La reincidencia y la habit ualidad 

requieren una especialización de las penas, pero no necesariamente una agravación75. Serafín 

Ortíz comenta al respecto, que en el caso de la reincidencia se debe optar por mecanismos 

orientados a suprimir derechos de gobernados de manera definitiva (tal sería el caso de la 

suspensión definitiva del ejercicio profesional en  aquellos delitos de donde devenga del propio 

ejercicio la comisión delictiva, la suspensión definitiva de derechos en el caso de conducción de 

vehículos y así mirar la posibilidad de no permitir la impunidad o disminuirla en lo posible), tal 

vez por este rumbo para la multireincidencia habría la necesidad de agravar todo tipo de 
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sanciones señaladas sin tener que volver necesariamente a la pura y simple privación de la 

libertad76. 

 

Con base a las ideas anteriormente expuestas, podemos concluir que las medidas punitivas 

se deben utilizar únicamente en ocasiones extraordinarias, de manera selectiva y con objetivos 

muy precisos con el fin de reducir la sobrepoblación que actualmente sufren nuestros sistemas 

penitenciarios y a su vez, mermar el costo tanto social como económico que representa la 

manutención de un reo. Es decir, no se trata de solucionar los grandes problemas de manera 

inmediata, sino encontrar una solución integral para los mismos.  

 

2.2 La Prevención del Delito  

2.2.1  Definición y Naturaleza Jurídica del Derecho Penal y la Función Penal del 

Estado 

Antes de realizar cualquier análisis sobre la teoría de la prevención del delito, es necesario 

determinar una definición de lo que es el derecho penal. Rafael Márquez lo define como el 

conjunto de normas (implantadas por el Estado) que determinan los delitos, las penas y las 

medidas de seguridad77. Por su parte Carrancá y Trujillo lo define en sentido objetivo como el 

conjunto de normas jurídicas establecidas por el Estado que determinan los delitos, las penas y 

las medidas de seguridad con que ellos son sancionados 78. A su vez, el gran penalista alemán  

Franz von Liszt se refiere a él como el sistema de normas establecidas por el Estado que asocia 

al crimen como hecho, y a la  pena como su legítima consecuencia79 . Otro de los grandes 

penalistas alemanes, Edmundo Mezger, lo define como el conjunto de reglas que norman el 

ejercicio del poder punitivo del Estado, conectando en el delito como presupuesto y a la pena 
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como su consecuencia jurídica80 . Por último, el Derecho Penal, en sentido objetivo, es entendido 

por Eugenio Cuello Callón como el derecho del Estado de determinar, imponer y ejecutar las 

penas y demás medidas de lucha contra el crimen81.  

 

De las definiciones anteriores se puede afirmar que  la mayoría de los tratadistas al 

momento de definir el derecho penal, no pueden dejar a un lado la finalidad fundamental que 

persigue éste: el mantenimiento y la reintegración, en su caso, del orden jurídico, del orden 

social, y la propia protección social contra el delito 82 y a su vez la protección de bienes jurídicos 

que se consigue satisfactoriamente teniendo en cuenta, preferentemente o conjuntamente, en los 

distintos momentos del proceso punitivo, tanto la prevención general como la prevención 

especial y la culpabilidad83. En otras palabras, la naturaleza jurídica del Derecho Penal, es la 

salvaguarda de los bienes jurídicos de la sociedad, ya sea a través de la prevención o del castigo, 

para así lograr atenuar la violencia en los más graves conflictos sociales84 existentes. Sin 

embargo autores como Carlos Madrazo pugnan por modificar la necesidad  del Estado de dictar 

las medidas pertinentes para proteger al individuo y a la sociedad misma, lo cual no debe 

llevarse a cabo mediante penas sino con medidas de protección social “de carácter preventivo, 

pedagógico y terapéutico”  85.  

 

 El derecho penal debe ser substituido por un sistema de medidas preventivas y curativas, 

las cuales se ajustarán a las modalidades de los distintos casos individuales. Estas medidas 

tendrán por objeto la prevención de las conductas ilícitas, haciendo a un lado las normas, aplicar 
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medidas correctivas, preventivas y terapéuticas, según el caso, sin más límite que la necesidad de 

prevención social86.  

 

Tal y como se deriva de la teoría del Contrato Social, al Estado, para que pudiera luchar en 

contra de la inseguridad del individuo en la sociedad, le fue otorgada la llamada función penal, 

esta se halla en la existencia del delito, entendido como la más severa infracción a las normas y 

la más grave vulneración, (o puesta en peligro) de los bienes que ampara el orden jurídico y que 

se deducen (en una sociedad democrática) de la Constitución 87.  

 

La doctrina ha pugnado por la transformación del derecho penal que hoy en día  

conocemos en su carácter represivo, por un derecho penal democrático, el cual según Sergio 

García Ramírez,  es pertinente analizar aquel concepto a la luz de sus dos manifestaciones o 

componentes primordiales. El primero de ellos es la idea de una mínima intervención penal del 

Estado. Esto significa que el sistema penal (con su extenso equipo de delitos, penas, tribunales, 

prisiones, etcétera) constituye el último recurso del control social en una sociedad democrática, a 

diferencia de que sea un recurso ampliamente recabado y practicado en una sociedad autoritaria, 

que utiliza de los instrumentos punitivos –amenazas y castigos- antes que otros medios para 

encauzar la conducta de los ciudadanos. En la selección de los recursos propios del Estado, el 

Derecho Penal debe representar la última ratio legis, por ello ha de encontrarse en último lugar y 

entrar solo en liza cuando resulta indispensable para el mantenimiento del orden público88.  

 

El segundo componente del derecho penal democrático es el sistema garantista que lo 

integra y caracteriza. Garantismo significa aquí, en sustancia, reconocimiento firme y 

convencido de derechos individuales inherentes a la dignidad humana, cuyo respeto compromete 
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al Estado. El garantismo, relevante en todos los ámbitos, lo es más todavía en el sistema penal, 

donde entran en juego el poder del Estado –que puede ser desbordante y abrumador- y los 

derechos de un individuo a quien se califica –socialmente; primero, jurídicamente después- 

como “enemigo de la sociedad”. Por ello es particularmente cuidadosa, minuciosa y extensa la 

construcción garantista en materia penal, que se proyecta tanto sobre el régimen de los delitos y 

las penas como sobre la organización del procedimiento penal que culmina en la sentencia 89. 

Cómo se mencionó páginas más arriba, el derecho penal ha intentado transitar de un sistema 

represivo a un funcionamiento naturalmente preventivo.  

 

2.2.2 Naturaleza Jurídica de la Prevención 

La gran mayoría de los partidarios de la doctrina clásica del derecho penal ha negado la 

naturaleza represiva del mismo. Es así que desde Kant, hasta el doctor Baüman, se ha 

considerado que el castigo, como medio de control social del derecho penal, se usará como 

última ratio de la política soc ial, último remedio cuando ningún otro es suficiente 90. Los mismos 

tratadistas agregan que es importante que únicamente se permita aplicar el castigo en aquellos 

casos en donde sea de mayor beneficio social, y no de perjuicio 91.  

 

Se puede afirmar que,  desde los pensamientos de los grandes clásicos hasta las ideas de 

los teólogos modernistas, la figura de la  prevención ha adquirido suma importancia en la 

política social del Estado. Al respecto el doctor Sergio García Ramírez nos comenta que siendo 

el Estado que con su política social, reprime y castiga al delito, el momento de la prevención, el 

más trascendente y complejo, se halla inmerso en la política social la que, cualesquiera que sean 

sus objetivos y programas específicos, directa o indirectamente pretende retraer o resolver los 

factores del crimen: todas las alineaciones, todas las injusticias, todas las pasiones. Aquí el 
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propósito último apareja evitar la acción represiva, cuya verdadera virtud reparadora es escasa y 

a menudo sólo lógica o ideal, mediante la diligencia preventiva 92.  

 

Por otra parte, Pavón Vasconcelos considera que la represión por sí sola no es el remedio 

que más nos convenga socialmente, de donde se debe concluir que una buena política criminal 

no necesariamente se limita al ámbito de  la legislación punitiva, sino que también se vincula con 

instituciones de distinta naturaleza, pero cuyo fin indirecto es la prevención de la delincuencia 93. 

El interés por la prevención del delito puede deberse en parte a una creciente desilusión con la 

eficacia de las medidas punitivas94. 

  

Queda claro, que existe una tendencia  de sustituir la política represiva del Estado por una 

preventiva. Sin embargo, no nos queda claro aún en que consiste la política de prevención del 

Delito.  

 

El término prevención del delito se utilizó por primera vez a nivel mundial en el seno de la 

Organización de las Naciones Unidas. Este término en sentido amplio abarcaba tanto las 

medidas punitivas como las no punitivas95. Más recientemente, a nivel internacional, el concepto 

de prevención del delito adquirió un significado más limitado, referido solamente a las medidas 

no punitivas. Por prevención de delito se entiende ahora, toda medida para atacar los factores 

causales del delito, incluidas las oportunidades para la comisión de los mismos 96. Podemos 

sintetizar el concepto de prevención tomando como fundamento la definición que diversas 

organizaciones internacionales no gubernamentales han adoptado: conjunto de acciones que 
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disminuyen o acotan los factores de riesgo delincuencial y que, a la vez, fortalecen los factores 

protectores97.  

 

2.2.3 Modalidades de la Prevención del delito  

La Doctrina ha clasificado al término prevención del delito en diversas categorías o 

modalidades entre las que encontramos las siguientes: prevención primaria; secundaria; terciaria; 

de asociación y la prevención especial. Estas categorías o modalidades, hacen hincapié: 

a) en los posibles delincuentes (prevención orientada hacia los delincuentes) 

b) en la delincuencia ocasional o en las víctimas potenciales (prevención de la 

delincuencia ocasional orientada hacia las víctimas )98.  

 

 La prevención,  en palabras de Pedro José Peñaloza, es la mejor forma de combatir con 

eficacia a la delincuencia, en especial si es a través de la prevención primaria. La cual consiste 

en actuar antes de que se produzca el delito, es decir, intervenir sobre sus causas potenciales99. 

En este tipo de prevención los grupos de población prioritarios son los de los niños y jóvenes, en 

particular, los menores de 18 años, sin que esto implique dejar de lado a los grupos 

poblacionales de mayor edad y que viven en zonas urbanas de alto riesgo delincuencial100. 

Algunas de las medidas utilizadas dentro de la prevención primaria son: las campañas nacionales 

de información sobre los riesgos del consumo de drogas, los programas de enriquecimiento 

preescolares o los programas de empleo a gran escala para los jóvenes que han estado 

desempleados durante largo tiempo 101. 
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La prevención secundaria también recibe el nombre de específica o situacional, ya que es 

aquella que, reconociendo la existencia de la delincuencia, busca incidir tanto en las víctimas 

como en los delincuentes con tres objetivos centrales: a) detección temprana de los delincuentes 

y grupos en riesgo a fin de romper la cadena delincuencial; b) acotamiento de las actividades 

delictivas (hacer más difícil el trabajo a los delincuentes); c) limitación de los daños. Este tipo de 

prevención es la más difundida por los medios y utilizada por la ciudadanía. Sin embargo, es de 

gran utilidad no sólo al dificultar y disminuir la actividad delincuencial, sino al detectar a los 

delincuentes en una fase inicial, porque permite una mejor y más rápida readaptación social de 

los mismos 102. En otras palabras, la prevención secundaria se refiere a las medidas dirig idas a las 

personas que muestran los primeros signos de un estilo de vida delictivo (grupos en riesgo)103. 

Dentro de los sistemas utilizados en la prevención secundaria se pueden citar: las medidas de 

protección de los niños, las visitas a los hogares, la capacitación de los padres, los centros de 

recepción para jóvenes desempleados y los programas de tratamiento voluntarios para los 

toxicómanos104.Los programas de prevención secundaria pueden ayudar a largo plazo a 

establecer un mayor grado de seguridad en las ciudades y contribuir también a la lucha contra la 

delincuencia organizada 105. 

 

  La experiencia nos ha enseñado que la mayoría de las formas de prevención primaria así 

como la secundaria; orientadas hacia la delincuencia de menores también puede contribuir  a 

combatir la delincuencia organizada. A su vez, la aplicación de buenas estrategias de prevención 

del delito puede ayudar a eliminar el entorno en que prospera la misma. 
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La prevención terciaria es la que se realiza cuando los delincuentes ya se encuentran en la 

cárcel y su principal objetivo es el de lograr su readaptación social106. Este tipo de prevención 

consiste en medidas para prevenir la reincidencia entre exdelincuentes mediante programas de 

reintegración social o de tratamiento. Una forma de prevención terciaria sería el establecimiento 

de tribunales especiales para los que han cometido delitos relacionados con las drogas facultados 

para imponer la rehabilitación en forma coercitiva. La prevención del delito orientada hacia los 

delincuentes se denomina a veces prevención social del delito, o prevención del delito mediante 

desarrollo social107. Este nivel de prevención en general, es muy poco aplicado en los países de 

América Latina, lo que constituye una grave deficiencia,108 puesto como se arguyó en páginas 

anteriores, las prisiones más que centros de readaptación social son verdaderas escuelas del 

crimen109.  

 

La prevención de asociación es definida por el Doctor José Manuel Silva como aquella 

prevención general que estando acorde con el fin del derecho y la constitución penal, es 

adecuada a una sociedad libre, preocupada por un disfrute de unas libertades amplias e iguales 

para todos y a un Estado que está al servicio de esta posibilidad de disfrute de la libertad110. Es 

decir, este tipo de prevención en general está vinculada por las decisiones valorativas que se 

siguen del contrato social (sobre todo en favor de una posibilidad en disfrute de unas libertades 

individuales), en la medida que sea adecuado desde el punto de vista de la prevención de 

asociación111.  

 

La prevención de la delincuencia ocasional u orientada hacia las víctimas procura hacer de 

la comisión de delitos una actividad más difícil, más riesgosa, o menos satisfactoria para los 
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posibles infractores, ya sea adaptando el diseño de posibles obje tos que se prestan a la comisión 

de delitos o de entornos criminógenos, o promoviendo una protección por los propios medios 

más eficaz entre las posibles víctimas112. Este tipo de prevención puede lograrse aplicando 

medidas físicas, incluidas las de carácter técnico como las de instalación de circuitos cerrados de 

televisión, o aumentando la vigilancia por los residentes locales o por profesionales que no 

pertenecen a las fuerzas de policía113. Dentro de las medidas utilizadas en este tipo de prevención 

destacan: los proyectos que tienen por objeto ayudar a las víctimas a prevenir la repetición de la 

victimización, sobre todo para las víctimas de la violencia en el hogar y del robo de hogares o 

locales comerciales; así como el tratamiento de hombres que han cometido abusos, el cual tiene 

por objeto prevenir la reincidencia y, de esta forma, prevenir también la repetición de la 

victimización 114. 

 

Por último, para el caso de la comisión de delitos culposos, a nivel internacional,  se ha 

optado por practicar lo que en la doctrina se denomina:  prevención especial como readaptación. 

La cual nos hace analizar la problemática existente cuando el sujeto no ha sido debidamente 

socializado y por lo mismo requiere de readaptación, sin embargo el delincuente culposo es 

evidente que no es sujeto anormal ni desadaptado, sino imprudente y negligente, y eso no se 

quita con el encierro115, es por ello  que se insiste en que la prisión no puede ser la mejor 

respuesta para los delitos culposos, más bien es la peor manera de querer resolverlos, ya que 

cada vez que el Estado envía a un individuo a prisión está reconociendo que fracasó en las 

medidas de control elementales116. 
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2.3 Perspectiva Actual de la Prevención del Delito 

A pesar del amplia gama con la que cuentan los Estados ya sea, para prevenir o para 

castigar al delito, en ninguna parte se ha conseguido llegar a eliminar la criminalidad y ni 

siquiera alcanzar su marginación; tampoco existe acuerdo sobre el camino razonable para 

reducirla 117. Lo que si nos queda claro es que es necesario tanto, combatir  la delincuencia que 

agobia a la sociedad, como homologar las políticas públicas que en la materia existen; ya que, 

por mucho tiempo, la violencia ha sido una epidemia olvidada y la respuesta social ha sido 

mucho más reactiva que preventiva. Los enfoques punitivos en la seguridad pública continúan 

siendo predominantes, excluyendo o minimizando la aplicación de las estrategias basadas en la 

prevención, las que en el ámbito internacional han comenzado a mostrar su eficacia. Éste es 

precisamente, el principal desafío de una visión moderna de seguridad pública: adoptar un nuevo 

paradigma basado en una prevención del delito, a fin de que este sea el eje central de las 

políticas públicas gubernamentales en la materia 118.  

 

En los países desarrollados de Europa, Canadá y Estados Unidos de América, aún de 

manera lenta y con grandes dificultades, la visión preventiva va conquistando espacios dentro de 

las políticas públicas119. El desarrollo y la promoción de la prevención social del delito se ha 

intentado en particular, en países con extensos sistemas de bienestar social. En esos países 

relativamente ricos, la prevención del delito y la asistencia a las víctimas puede considerarse 

como una aplicación tardía de la ideología del Estado benefactor a los problemas de la 

delincuencia. En otros países se ha expresado gran interés por las iniciativas encaminadas a 

promover una actitud responsable de los padres y la responsabilidad cívica120. Por ejemplo en los 

Estados Unidos de Norteamérica las medidas de desarrollo social y las relacionadas con  

situaciones específicas que tratan del hurto, del robo de automóviles y de los vecindarios de alta  
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criminalidad, y que al mismo tiempo se ocupan de los jóvenes y las familias, son mucho más 

eficaces en función de su costo que las medidas de encarcelamiento121 . En un estudio realizado 

en los Estados Unidos de Norteamérica se demostró que cuesta casi ocho veces más reducir la 

delincuencia aumentando el encarcelamiento que adoptando incentivos para que los jóvenes en 

riesgo completen el ciclo escolar122.  

 

 Como se vio en páginas anteriores, existen dos grandes paradigmas   que dan sustento a 

las políticas vigentes en seguridad pública: el punitivo y el preventivo. En palabras de Pedro José 

Peñaloza el paradigma punitivo se basa fundamentalmente en el castigo a los delincuentes, 

mientras que el preventivo se enfoca hacia las causas que originan la delincuencia. Estos 

paradigmas no necesariamente son excluyentes: por el contrario, pueden y deben ser 

complementarios. La teoría moderna de la seguridad pública sostiene la necesidad de integrar 

ambos paradigmas, haciendo énfasis en la conveniencia de atacar a la delincuencia desde sus 

causas y no sólo desde sus efectos; propone que deben ser considerados como procesos 

continuos donde el resultado (la prevención o el abatimiento de la delincuencia) es lo que 

importa 123. En otras palabras, la prevención del delito es el resultado, mientras que la punición es 

sólo uno de los posibles instrumentos para llegar al resultado.  

 

Como consecuencia  de las herradas políticas represivas que han adoptado la mayoría de 

los Estados y debido a la restringida eficacia de la pena y, también a su nocividad, se debe 

dedicar mayor atención a la prevención del delito a través de medios de política social, 

policíacos, legislativos y técnicos124. Esto es, el Estado debe lograr establecer una ayuda social, 

la cual se ocupe de las “familias problema” y procure proteger a los niños abandonados de su 
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caída en la criminalidad. Además el Estado debe tener una legislación social que también 

resguarde a los más pobres contra el hambre125.  

 

La asistencia social la encontramos contemplada en lo que los politólogos denominan  

política social, esta, en sentido amplio abarca toda acción del Estado encaminada a aliviar y 

mejorar la  situación y condiciones económicas, jurídicas, sociales de pobres y débiles:  de todos, 

entrañando una constante rectificación de las consecuencias injustas del régimen de la libre 

concurrencia o de la lucha por la existencia; es la política social una acción espontánea y 

organizada de transformación social126. 

 

La política social realiza, por consiguiente, una vasta obra de prevención de la 

delincuencia, pero no una prevención directa de carácter general o especial, sino una prevención 

indirecta del crimen, actuando sobre la gran fuente de sus factores sociales. La política social, no 

sólo se adelanta al delito y a sus situaciones fronterizas, sino que actúa sobre las influencias más 

primarias del crimen, sobre el Estado social, cuyas injusticias miserias, abandonos e 

imperfecciones mantienen una situación preñada de fatales consecuencias para la sociedad 

misma127. “La prevención del delito está necesariamente ligada a un modelo básico de sociedad: 

así los tipos de políticas preventivas compatibles con una sociedad democrática son 

esencialmente distintos de aquellos preconizados bajo un régimen autoritario 128. 

 

 Como se puede inferir de los párrafos anteriores la prevención del delito exige un ataque 

en dos flancos para poder lograr que las estrategias a largo pla zo de prevención del delito  

consideren las causas económicas, sociales y culturales de la delincuencia mediante la aplicación 

de políticas económicas, sociales, de cuidado de la salud y de educación. Y por otro, que los 
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programas amplios que comprendan una perspectiva de salud pública encaminada a prestar 

asistencia a las familias vulnerables y sus niños adquieran el carácter  prometedores en términos 

de prevención del delito. Es decir, los programas cuyo objetivo es integrar en la sociedad a los 

jóvenes en riesgo de caer en la delincuencia o a los miembros de los grupos delictivos 

organizados constituyen también prioridades importantes129. 

 

A tales exigencias a menudo se objeta que hace falta dinero para tales medidas. Sin 

embargo, la política social estatal, deja mucho que desear en la mayoría de los países en el que el 

abismo entre pobres y ricos es muy grande; allí, con medios políticos, por ejemplo, a través de 

una eficiente legislación de impuestos, se puede dar al Estado la posibilidad de construir un 

sistema de seguridad social. Se puede convencer a los estratos acaudalados del pueblo de la 

necesidad de contribuciones para aliviar la miseria social, mientras se les aclara que ello 

significa ganar en la seguridad social, un gran incremento de la calidad de vida y el ahorro de las 

costosas medidas de seguridad personal130.  

 

Diversos autores han sostenido que la mejor estrategia para la batalla preventiva del delito 

radica en un buen control policial. En contra de la suposición de nuestro legislador, la dureza de 

la amenaza penal casi no tiene efecto de intimidación; por que la regla es que el autor en realidad 

solo perpetra  su acto cuando piensa que no será detenido. Entonces la amenaza penal puede ser 

indiferente para él. Pero cuando el riesgo de ser descubierto se eleva, el potencial delincuente 

abandona el delito por su propio interés. Por consiguiente el dinero que se invierte en la 

construcción de nuevas prisiones mejor se debería gastar en promover la eficiencia de la policía, 
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técnicamente bien preparada y apoyada en confiables medios computacionales de 

investigación 131.  

 

Como dice un refrán “la policía hace falta en las calles y no en las oficinas públicas”. Una 

suficiente presencia policial puede evitar el atraco a personas en plena calle y la destrucción de 

instituciones públicas por vandalismo. Un medio utilizado para la prevención del delito en éstos 

casos puede ser la vigilancia por video de zonas peligrosas. 

 

Claus Roxin sostiene que la policía no se trata de un medio como el de las dictaduras 

empleado para la vigilancia política sino para el control criminal.132 El mismo autor afirma que 

la función de la policía no debe limitarse al control sino prestar al mismo tiempo servicios 

sociales; por ejemplo, escoltar en el tráfico a personas mayores y achacosas; ocuparse de 

accidentados y de indigentes en las calles; aclarar a los forasteros por ejemplo los turistas, el 

camino o las tarifas de los medios de transporte y así sucesivamente. Por consiguiente la policía 

debería ser un medio de servicio que ofreciera al pueblo protección y ayuda 133.  “Es 

imprescindible sacar a la seguridad pública del terreno policiaco y colocarla en el ámbito 

multifactorial y social, a fin de analizar causas y efectos, y unificar las políticas que el Estado 

tiene que instrumentar para garantizar el desarrollo armónico y estable de los seres humanos134.  

 

 La experiencia ha demostrado que la prevención del delito debe ser multifacética. El éxito 

de la prevención del delito a largo plazo depende del desarrollo de estructuras orgánicas bien 

equilibradas. La prevención del delito presupone la participación de organismos y partes 

distintas de las que componen el sistema judicial penal. Implica una estrecha cooperación entre 

la policía, los ministerios públicos con otros organismos estatales como los de educación, 
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atención de la salud, servicios sociales, vivienda y desarrollo urbano, así como organizaciones 

no gubernamentales, comunidades locales así como otros elementos de la sociedad civil135.  

 

Pasando a otro orden de ideas, en la legislación mexicana al momento de señalar el grado 

de culpabilidad del sujeto activo en un delito,  se puede dar el caso que el juez opte por conmutar 

la pena privativa de la libertad por una multa, o en su caso establecer ambas instituciones en 

contra del infractor. Sobre este tema Roxin comenta: “Las multas tienen la ventaja de que evitan 

las anunciadas desventajas de la pena privativa de la libertad. Pero con frecuencia es evidente 

que tampoco la multa es un medio de sanción idóneo. El pobre no puede pagarla y es injusto 

tenerlo por esta causa en el establecimiento penitenciario mientras que quien es solvente se 

puede librar de ir a prisión136. También alguien puede evitar la multa al dejar que terceros la 

paguen. En el caso de criminalidad económica, esto no es absolutamente ningún problema 

teórico137.A lo anterior, Carlos A. Madrazo sugiere que la pena pecuniaria sea sustituida por 

trabajo socialmente útil138. 

 

Se puede dar el caso en el que el infractor pueda conseguir los medios para pagar la multa 

a través de la comisión de otros delitos. En este supuesto al igual que la pena privativa de la 

libertad,  la multa se convierte en la panacea139.Ya que, la multa tiene escasa relevancia penal, 

desarrollándose con preferencia con carácter administrativo e intimidatorio en el campo penal 

económico. La multa está desprestigiada por el campo de actividad fija, que la reduce por lo 

general a sumas ridículas como consecuencia de la inflación endémica que  padece la economía 

continental, al tiempo que la hace in equitativa frente a la diferencias sociales. Hay en general 

una falta de imaginación en cuanto a la búsqueda de sustitutivos penales y una marcada 
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desconfianza a la reducción sustitutiva a la pena privativa de la libertad, como también a un 

aumento de las facultades cuantificadoras e individualizadoras judiciales y a someter a un 

régimen adecuado a los delitos de “bagatela”, los que suelen parangonarse con  los injustos 

graves en sus consecuencias respecto a la reincidencia y multirreincidencia, las que no tienen 

otro efecto que el de agravar las penas, sea con el mismo nombre o con el eufemismo de 

medidas140.  

 

 A nivel internacional diversos Estados han reflexionado sobre la posibilidad de 

implementación de nuevas penas. Por ejemplo, en Alemania se ha discutido acerca del arresto 

domiciliario vigilado electrónicamente, que fue implantado por primera vez en Norteamérica, el 

arresto, tiene como ventaja que se puede ejecutar en el tiempo libre y lleva consigo una sencilla 

restricción de la libre organización de la vida; pero el sujeto no es sustraído ni de su trabajo ni de 

su familia y también evita las otras desventajas de la pena privativa de la libertad141. 

 

Existen otras sanciones que actualmente se encuentran en discusión las cuales, y, en 

ocasiones  dependiendo de cada persona, son más efectivas en términos sociales, como por 

ejemplo: la imposición de la prohibición de conducir, incluso para delitos sin relación alguna 

con el tráfico de vehículos de motor142. Dentro de los argumentos a favor que se han elaborado 

para apoyar la implementación de esta pena encontramos los siguientes: para la mayoría de las 

personas el auto es el medio más importante para la comodidad de la vida y cuando se le impide 

conducir por un tiempo determinado, su vida se vuelve difícil. Tan solo de imaginar semejante 

sanción, causa gran indignación en la conciencia de la gente y justamente eso parece la prueba 

de la potencial eficacia de dicha sanción143.  
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Para el caso de situaciones cuyos hechos delictivos únicamente causan perturbaciones 

sociales; Claus Roxin hace una recomendación la cual va sustentada en el principio de economía 

procesal. El autor sostiene que es posible sobreseer el procedimiento penal y en su lugar imponer 

determinados servicios (por ejemplo en la cruz roja o en otras instituciones sociale s). Esto ahorra 

al autor la discriminación social que supone la condena; pero al mismo tiempo le pone claro que 

el Estado no puede tolerar su conducta144. A su vez, se ha pugnado por que en la criminalidad 

que se genera en condiciones de vida marginadas, se opte por  “probation”, (término anglosajón 

para libertad bajo palabra) cuyo ámbito es menester extender particularmente a los jóvenes. Las 

penas como el trabajo de fin de semana o equivalentes de la prisión, así como el cumplimiento 

bajo control de una serie de pautas de conductas, son mucho más eficaces que la desocialización 

que sufre el simple procesado porque, al menos no son criminogenéticas145.        

 

 Como se puede apreciar, lo que se pretende es contar con una gama amplia de sanciones 

que logren una combinación de diferentes posibilidades de reacción ante las infracciones y a su 

vez despenalizar las conductas menos graves, ya que con un policía que no se da abasto para 

perseguir la comisión de delitos no tan graves en México, con un rezago considerable en los 

juzgados penales y con nuestras cárceles sobrepobladas es urgente concentrar nuestros esfuerzos 

en prevenir y perseguir las conductas más dañinas para la sociedad146. Si aunado a lo anterior 

incorporamos las  políticas sociales adecuadas, al fin lograremos la convivencia pacífica que 

siempre hemos  anhelado, ya que en palabras de Zaffaroni, la mejor prevención general consiste 

en una adecuada elevación del nivel de vida, que permita a la familia eludir las condiciones de 

vida disolventes147.      
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Nos queda claro que tanto la doctrina como los encargados de la ejecución de las políticas 

públicas en México, así como los estudiosos del derecho, no buscamos un nuevo derecho penal; 

más bien lo que se busca es sentar las bases para construir un sistema renovado que nos permita 

disminuir los índices delictivos así como impedir la criminalidad en cada uno de sus aspectos, ya 

que como lo menciona Emilio Langle no cabe duda que en el fenómeno de la delincuencia, 

como en el mundo físico es mejor prevenir que curar 148.    

 

2.4 El Derecho Penal y Las Ciencias Auxiliares del Mismo  

El derecho penal por su propia naturaleza, constituye la salvaguarda de todo el basamento 

sociológico que constituye el fundamento de la comunidad organizada para la convivencia, es 

decir, la  Nación. En estas condiciones, no debe extrañar pues, la estrecha relación que existe 

entre el Derecho Penal y otras ramas del frondoso tronco de ese árbol, vital para toda sociedad, 

que constituye el derecho en general149 . El maestro Castellanos Tena nos comenta  que por su 

naturaleza la ciencia del derecho penal es esencialmente normativa; su objeto lo constituye, de 

modo esencial, el estudio del derecho penal en forma ordenada, sistemática y racional, pero al 

lado de ella existen otras ciencias diversas en sus objetos y métodos; se trata de disciplinas 

causales y explicativas conocidas con el nombre genérico de ciencias penales, las cuales no 

intentan guiar la conducta humana, sino explicar causas y estudiar el nexo entre el delito y los 

factores que influyen en su producción150. 

 

Para hacer didáctica la siguiente exposición de ideas, debemos seguir el cuadro de las 

ciencias penales que utiliza el maestro Pavón Vasconcelos. Las ciencias penales o disciplinas 

penales son definidas como un conjunto de disciplinas científicas, tanto de naturaleza filosófica 

o jurídica, y, causal explicativa, que hacen de su objeto al estudio del delito, al delincuente y a 
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las penas y medidas de seguridad151.  No existe unidad de criterio entre los tratadistas, respecto a 

las ciencias propiamente penales o auxiliares del derecho penal. Algunas de las admitidas por la 

mayoría de los autores son: la criminología, la antropología criminal, la sociología criminal, la 

endocrinología criminal, la psicología criminal, la teoría de la psicología criminal, la psiquitaría 

médico legal, la criminalística  y la política criminal.  De las anteriores únicamente 

concentraremos la mayor parte de nuestra atención en la política criminal debido a que ésta no 

viene en son de lucha contra el Derecho Penal para arrebatarle toda función finalista, sino 

precisamente a coadyuvar con él en la empresa de obtener el resultado favorable más completo 

en la lucha contra el delito152. El Derecho Penal se remonta a investigaciones especulativas y 

determinaciones de conceptos y principios, mientras que la política criminal desciende a 

comprobaciones prácticas, por consecuencia de las cuáles señala orientaciones útiles y 

factibles 153.     

 

2.5  La Política Criminal 

Para poder analizar la relación que existe entre la polític a criminal, el derecho penal y la 

prevención del delito, es necesario partir de un concepto de la misma. Al tratar de elaborar un 

concepto universal de política criminal, nos encontramos con que el término “política” tiene dos 

grandes interpretaciones. Por un lado existen quiénes consideran que la política es el poder que 

permite a una clase dominar y explotar a otra, por lo que llega a convertirse en un medio para 

establecer un  status de privilegios de una mayoría. Para otros la Política es la actividad del 

Estado tendiente al bien común, es decir un esfuerzo de la clase dominante para lograr el orden y 

la justicia 154.  
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Sin embargo ya aplicada al mundo del crimen la política criminal es definida por 

Castellanos Tena como la ciencia conforme a la cual el Estado debe realizar la prevención y 

represión del delito155. Por su parte, Pavón Vasconcelos nos dice que bajo el nombre de Política 

Criminal se conoce a la disciplina conforme a la cual el Estado debe realizar la prevención y 

represión del delito, su propósito es el aprovechamiento práctico, por parte del legislador de los 

conocimientos adquiridos por las ciencias penales, para poder satisfacer los fines propios del 

ordenamiento jurídico156.  Eduardo Lozano Tovar la define como el arte de cómo el Estado 

puede mediar entre la prevención y represión del delito basada en las diferentes áreas de las 

ciencias penales157. 

 

Por otro lado Battaglini nos dice que la política criminal es la ciencia que estudia los 

medios con los cuáles el Estado ha de combatir, mediante el derecho, penas y medidas de policía 

a la delincuencia 158.   Manzini define a la política criminal como la doctrina de la posibilidad 

política –la realidad alcanzable - con relación al fin de la prevención y de la represión de la 

delincuencia159. Franz von Liszt considera que la política criminal es “un conjunto sistemático de 

principios –garantizados por la investigación científica de las causas del delito y de la eficacia de 

la pena –según las cuáles dirigen el Estado y la sociedad la lucha contra el crimen. Exige en 

general, que la defensa social sobre todo, que la pena como fin en particular se adapte, en su 

especie y medida, a la naturaleza propia del delincuente, procurando impedir, por la privación de 

su libertad, la comisión de otros crímenes en lo futuro160. Para algunos tratadistas existe una  

modalidad en la política criminal la cual recibe el adjetivo de práctica. La política criminal 

práctica se limita a aquella actividad estatal que pretende el control del crimen mediante los 
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principales métodos y medios del derecho criminal y que es ejercido particularmente por 

juristas161. 

 

La política criminal no se trata de una ciencia, sino de un criterio directivo de la reforma 

penal, fundamentado en el estudio científico del delincuente y de la delincuencia, de la pena y de 

las demás medidas de defensa social contra el delito162. Pavón Vasconelos nos dice, la política 

criminal no constituye propiamente una ciencia, sino una tendencia de doctrina, caracterizada, en 

el empeño de propugnar por la modificación de las legislaciones vigentes, utilizando los 

resultados obtenidos por el estudio sociológico del delito y antropológico del delincuente163.  

 

El gran tratadista argentino Luis Jiménez de Asúa comenta: cuando se habla de política 

criminal podemos designar una disciplina o una escuela. Edmundo Mezger dio el nombre de 

política criminal a su libro de Criminología. 164 Continua diciendo, para unos es la prevención 

del delito, y como tal tiene remotos antecedentes en el famosos libro de Becarria, en Romagnosi, 

en Bentham, en Carrara y últimamente en Enrique Ferri, que crea la famosa tesis de los 

sustitutos penales. Pero en realidad esto es, Política Social y no Política Criminal165.  

 

Con base a los argumentos anteriores, Jiménez de Asúa, nos da una nueva definición de lo 

que es política criminal: es un conjunto de principios fundados en la investigación científica del 

delito y la eficacia de la pena, por medio de los cuales se lucha contra el crimen, valiéndose no 

sólo de los medios penales, sino también de los de carácter asegurativo166 .  

Hace muchos años que hemos dicho que la política criminal es una 

disciplina dinámica. Todo lo que no es dogmática del Derecho criminal, no 
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cabe, según la acepción rigurosamente técnica, dentro del Derecho Penal. Pero 

aquellas instituciones que aún no han sido legiferadas pertenecen a otros 

campos y no pueden menospreciarse por los penalistas. La disciplina que las 

estudia se denomina política criminal y aspira llevarlas a la ley. Cuando esto se 

cumple, la  política criminal queda henchida de nuevos aportes, hasta que a su 

vez éstos logren carta de naturaleza en la legislación. Y así indefinidamente.167  

 

 La política criminal proclama la necesidad de considerar un nexo subjetivo en la 

responsabilidad, si bien independizándolo de la libertad moral. Los políticos criminalistas, 

reconocen la imputabilidad de los delincuentes normales, y, en cambio, proclaman el Estado 

peligroso como base de la medida que ha de tomarse sobre los delincuentes que se desvían de la 

norma168. La teoría de la política criminal reconoce que el delito es un concepto jurídico; pero 

como fenómeno natural surgen en la vida  por impulso de factores endógenos y exógenos, y, la 

Unión Internacional de Derecho Penal, auténtico portavoz del político- criminalista, subraya el 

factor económico en la producción del crimen169. Esta nueva corriente de política criminalista, 

sostiene que la pena solo se aplicará a los delincuentes imputables, en tanto que los peligrosos 

serán corregidos o inocuizados por las medidas de seguridad170.  

 

La política criminal debe ocuparse de la remodelación de las normas jurídico-penales (en 

sentido amplio) y de la organización adecuada y del perfeccionamiento del dispositivo estatal de 

persecución penal y de la ejecución de la pena. La política criminal no es, ni en primer lugar, ni 

exclusivamente la tarea del jurista. Es en verdad, la tarea tanto de los representantes del  pueblo 

o de las autoridades democráticas, como de los especialistas de varias ciencias del hombre y de 

la sociedad, del comportamiento humano y de las relaciones sociales171. Para poder realizar el 

carácter social de la política criminal y de la justicia criminal, hay que desjuridizar,  lo cual no 
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significa en lo absoluto que se trata de eliminar al derecho sino de poner fin a las abstracciones y 

a las ficciones jurídicas que esconden la realidad del hombre y de la sociedad; hay que 

desdramatizar, pues, la delincuencia o la desviación, son hechos normales de la vida en 

colectividad, y, por lo tanto, se deben admitir, se deben apreciar objetivamente sus riesgos y 

afrontarlos de modo racional, finalmente, hay que socializar, es decir, en primero, pasar del 

control represivo a unos pasos de comprensión, de asistencia y de solidaridad; es decir, en 

segundo, pasar a la intervención que englobe al que pertenece ese individuo, y, también el 

conjunto de las relaciones sociales172.  

 

Podemos concluir este apartado diciendo que, la política criminal en sentido amplio 

investiga las causas de los delitos y los efectos de las penas; sienta las bases para la lucha eficaz 

del Estado y de la sociedad contra el crimen, valiéndose de las penas y de otros medios afines, 

como armas de combate; sigue un criterio de oportunidad, se inspira en un interés práctico, hace 

comprobación de los resultados, realiza una indagación crítica del derecho vigente y ejerce una 

función reformadora de la legislación; combina armónicamente lo justo, lo bueno, lo útil, lo 

eficaz y lo provechoso, relacionando las normas de la justicia con los fines de la sociedad; toma 

en consideración al delito y a la pena desde un punto de vista meramente político, como 

fenómeno social y como medio de lucha contra él, respectivamente; define al delito como 

conducta antisocial, desde ese orden ataque a un bien de derecho penal que sólo puede ser 

eficazmente combatido por la fuerza penal, y estudia la pena como protección del interés 

general, medio apropiado para esa lucha eficaz, medio contrario al delito para combatirlo 

activamente; examina el problema de la criminalización (declaración de actos que deben tenerse 

por delictuosos) y de la política penal (cómo deben ser castigados esos actos); procura la 

adaptación de las instituciones a fin de disminuir la delincuencia y se caracteriza por la tendencia 

finalista y pragmática (selección de los medios más eficaces); sirve de freno al derecho penal, en 
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sus excesos de pureza doctrinal, en su excesivo rigor lógico de principios, en su interés 

especulativo, por lo que a veces descuida éste la defensa contra los criminales; y representa lo 

que debe y puede ser lo dinámico173. A su vez, cumple con una doble misión, por una lado de 

buscar y desarrollar las medidas técnico-jurídicas más idóneas dentro de las ciencias llamadas 

jurídico-represivas, por el otro lado la más importante; aquella que busca, con base en el cúmulo 

de conocimientos aportados por todas aquellas disciplinas que integran la enciclopedia de las 

ciencias penales, o sea la prevención del delito174.  

 

2.5.1 Relación de la Política Criminal con las Demás Disciplinas Auxiliares del 

Derecho 

De los argumentos anteriormente expuestos se deriva  la relación existente entre la política 

criminal y las ciencias jurídico represivas, esta relación es de suma importancia, ya que una gran 

parte de la actividad de la política criminal se halla encaminada, a la adecuación de los 

conocimientos abstractos de las disciplinas penales, a los códigos que establecen los tipos 

penales de los delitos, la punibilidad, el proceso a seguir cuando se ha materializado la  conducta 

criminal, las penas y medidas que hagan posible la integración social del delincuente, en este 

sentido, la política criminal es en un primer momento legislación, para después rebasar en sus 

sucesivos momentos al marco jurídico-represivo, buscando la correcta aplicación de la ley y el 

tratamiento del delincuente. En un segundo momento, la política criminal constituye el punto 

crítico entre ésta y la política social, que permite llegar a una aproximación real de la prevención 

de la delincuencia: el bien común175.  

 

Por cuanto hace a la relación del Derecho Penal con la Política Criminal, el Doctor Emilio 

Langle nos dice que el Derecho Penal como rama que es el del derecho no carece de un fin que 
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cumplir; pero sí la Política Criminal, la cual está caracterizada únicamente por una tendencia 

finalista (la de averiguar que clase de medidas penales producen en mayor grado el efecto de 

reducir la delincuencia) en cambio el Derecho Penal se preocupa del principio de causalidad, por 

cuanto determina la relación lógica que une a cada delito (como causa) con cada pena (como 

efecto)176. Dentro de las Ciencias Auxiliares del Derecho Penal la criminología con su estudio 

interdisciplinario de la conducta antisocial, aporta a la Política Criminal el conocimiento de los 

factores causales de dicha conducta, dándole de ésta manera, armas suficientes para combatirla 

en su origen177. La criminología nos enseña que las causas de la delincuencia, la naturaleza de 

los delincuentes, son muy variadas, y por tanto, que él no reacciona forzosamente de igual forma 

al temor de una sanción. Nos ilustra asimismo que las causas de la delincuencia son infinitas: 

intereses, pasiones, ocasión, anormalidad mental, influencia del medio, del hábitat, etcétera178. 

En otras palabras, ambas disciplinas tienen  objetos de estudio en común, el delito y el 

delincuente. Es por ello que interesa al criminalista político averiguar qué es el delito, que clase 

de actos debe aclarar delictuosos el legislador y saber después como deben ser castigados éstos 

delitos179. 

 

 No todas las disciplinas auxiliares del derecho comparten el campo de acción de la 

Política Criminal, ya que existe una marcada diferencia entre ésta y la Política Social.  Como se 

analizó en páginas anteriores, la Política Social entendida como el examen,  valoración y 

medidas para aminorar y suprimir los factores que general o producen el círculo social180   no 

sólo se adelante al delito y a sus situaciones fronterizas – como lo hace también la política 

criminal, que atiende al hombre que ya ha delinquido y al simplemente peligroso (alcohólico, 

vagabundo, etc)- sino que actúa sobre las influencias más primarias del crimen, sobre el estado 
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social, cuyas injusticias, miserias, abandonos e imperfecciones mantiene una situación preñada 

de fatales consecuencias para la sociedad misma. Y así, mientras la Política Social tiene por 

objeto la supresión, al menos la restricción de las condiciones sociales del crimen, la Política 

Criminal se ocupa del delincuente en particular181. 

  

2.5.2 Objetivos de la Política Criminal 

En palabras de Carlos A. Madrazo, a diferencia del castigo de privación de la  libertad, la 

multa, o cualquiera de las medidas de seguridad que maneja la doctrina moderna, la política 

criminal considera como fundamental objetivo, por un lado, la protección de los bienes jurídicos, 

individuales y colectivos, y, por otro, la readaptación social del delincuente 182. En contraste 

Fernando Tocora, considera que la Política criminal únicamente tiene como principal directriz la 

protección de los bienes jurídicos de la sociedad183. 

 

Como se puede apreciar no existe unidad de criterios en cuanto al objetivo de la política 

criminal, sin embargo, podemos afirmar de manera general que dentro del Estado mexicano la 

política criminal busca favorecer razonablemente la prontitud y expedición en la impartición de 

justicia, ampliar los derechos del ofendido, extender debidamente el alcance de las garantías 

constitucionales del inculpado, y consolidar el amparo de la Constitución184. En otras palabras, 

busca brindar seguridad jurídica previniendo las posibles comisiones de delitos a través de las 

medidas de seguridad implantadas por el gobierno y siempre dentro de un Estado de Derecho. 

Para lograr lo anterior, la Política Criminal se fija en las causas del delito, intenta comprobar la 

eficacia de las sanciones empleadas por el derecho, pondera los límites en donde puede el 

legislador extender el derecho penal para coartar lo menos posible el ámbito de la libertad de los 

ciudadanos, discute como pueden configurarse correctamente los elementos de los tipos para 
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corresponder a la realidad del delito y comprueba si el derecho penal material se halla 

configurado de tal forma que pueda ser verificado y realizado en el proceso penal185.  

 

2.5.3 Características de la Política Criminal 

La política criminal se caracteriza por llevar a la realidad de la vida jurídico-social todas 

las cuestiones acerca de: averiguación de las causas de los delitos, los medios eficaces para la 

lucha contra él y establecer las reformas legislativas inspiradas en ese sentido práctico186.  

 

Se caracteriza a su vez por contar con una función sistemática en cuanto que, por ejemplo, 

atendiendo a la función que se le atribuye a la pena, se puede hacer una construcción sistemática  

con aquella. Así, si a la pena se le atribuye una función “preventiva general”, el sistema penal 

deberá ser construido de tal manera que responda a esas exigencias político criminales de 

prevención general187.   

 

La política criminal se caracteriza también por que no únicamente involucra al poder 

ejecutivo en su actuar. En palabras de Zaffaroni, lo anterior, es una actitud farisaica, el permitir 

que el poder ejecutivo ejerza, mediante un cuerpo policial, funciones judiciales, y luego, cargar 

todas las culpas al personal judicial que, por obvias razones, no está preparado ni puede ser 

nunca el que cumpla tales funciones188. “Una concentración del poder en manos del ejecutivo 

marca una política criminal autoritaria. Desafortunadamente, la eventual concentración de esta 

rama del poder a través del control constitucional no ha sido suficientemente ejercida por la 

rama judicial, o bien la ha sido impedido estructuralmente189.  
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Para que la política criminal no se confunda con la represión, y, ésta con la sanción, debe 

abarcar todos y cada uno de los siguientes campos o sectores: el legislativo, el judicial (o 

procesal), y el ejecutivo (que comprende la actuación del Ministerio Público y la del órgano 

encargado de la sanción penal), en los cuáles se ejercita el ius puniendi que corresponde a cada 

uno de los órganos del Estado; pudiéndose hablar, por ello de una política criminal legislativa, 

de una política criminal judicial y de una política criminal ejecutiva, dependiendo del órgano 

judicial que la lleve a cabo190. En otros términos la política criminal se debe caracterizar por ser 

multisectorial.  

 

Zaffaroni va más allá de los conceptos anteriormente expuestos, el autor considera que una 

sana política criminal requiere la participación moral de todo el pueblo en su trazado, lo que 

presupone que no se declame la letra de los derechos humanos, mientras se traiciona su espíritu. 

La imposición de poder por grupos se traduce en una política criminal trazada por tecnócratas 

que, en la desgraciada realidad del continente, ni siquiera son hombres de derecho, por mucho 

que alguna vez hallan pasado por nuestras universidades. Una política criminal requiere 

discusión pública, debate, contradicción, porque debe ser una obra colectiva, surgida de la 

voluntad conciente de un pueblo que, debe ser, celoso custodio de sus derechos191.  

 

De los comentarios de Zaffaroni se desprende la voluntad de los estudiosos del derecho 

por gestionar la participación activa de la sociedad en la política criminal para con ello poder 

alcanzar la disminución de los índices delictivos. Sin embargo  la sociedad en general no ha 

asumido formas organizadas de responder al delito. Es muy im portante la reacción de 

estigmatización de la delincuencia convencional, por su intensidad y persistencia. La 

marginalidad y discriminación constituyen un efecto casi siempre necesario a la estigmatización 
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criminal192. Debido a ello “a comunidad debe participar en la prevención general y especial del 

delito. El hombre latinoamericano necesita que se llegue a él y se le convoque a una lucha contra 

el delito, con la clara idea de que combatir al delito no es combatir al delincuente193. 

 

La política criminal debe estar acorde a una determinada concepción en torno al hombre y 

en torno al Estado que son los principales protagonistas de la problemática de seguridad; aquél 

como destinatario de las medidas; éste, como generador y aplicador de las mismas194. El 

delincuente dentro de la política criminal reúne las características de persona humana, es decir, 

el concepto regulador por experiencia lo constituye precisamente la connotación de persona que 

se acentúa determinantemente en el concepto de política criminal195. Considera al hombre no tan 

solo como individuo, sino como un ente social, ya que para poderse aplicar las normas de 

Derecho penal, con las consecuencias correspondientes, se hace necesario que la persona llene 

las características de ser libre, capaz de autodeterminarse y de decir sobre sus actos. La actividad 

político criminal por ello, es determinar el grado de culpabilidad de sus actos196. Es el 

“individualismo” el concepto de persona dentro de la política criminal. 

 

Otra de las características de la política crim inal es su concepción de dignidad, ésta es 

entendida como inherente a la naturaleza de la persona. El cabal respeto a la dignidad es y debe 

ser en todo Estado de Derecho, parte central del discurso de la política criminal, tendiendo a 

garantizar sus derechos irrenunciables como la libertad y seguridad jurídica. De ello la exclusión 

del trato humillante, la tortura o la imposición de las penas destructivas de la integridad personal, 

como base en la postura político criminal197.   A través de la individualización y adecuación de 

las penas, y, el respeto a la persona humana, se busca la humanización de la justicia, dirigida al 

                                                 
192 TOCORA, Op. Cit. p. 24 
193 ZAFFARONI, Op. Cit. p. 97 
194 MADRAZO Op. Cit. p. 26 
195 Idem p. 27 
196 Ibidem.  
197 Ibidem  



fin y al cabo, para punir la conducta de hombres delincuentes que de una u otra manera, forman 

parte del género humano. Se excluyen por ello, las penas infamantes, se substituyen las que por 

su tiempo no se hacen necesaria la reclusión y se pugna por reducir, de manera general, la 

privación de la libertad198. En otras palabras, a diferencia de los partidarios de la represión como 

medio de reducción de la delincuencia, la política criminal opta por la prevención y la 

disminución de las sanciones en determinadas ocasiones.  

 

Podemos resumir las características de la política criminal en las siguientes: debe ser 

concebida como un sistema coherente y razonado de reacción social frente al delito (incluyendo 

aspectos como la adopción para los menores de un sistema esencialmente educador, el 

establecimiento de medidas de defensa social contra delincuentes reincidentes o habituales, el 

tratamiento de delincuentes patológicos, el estudio biológico del delincuente como base de 

ejecución de las penas de privación de la libertad)199. Debe ser multisectorial, disponer de 

medios de coordinación adecuados para llevarla a cabo, estar basada sobre un Derecho Penal  

adaptado a las necesidades de su tiempo, y apoyada por la opinión pública200. Por último, 

retomando el tema del papel de la política social en la prevención del delito, la política criminal 

debe estar íntimamente ligada a la planificación socioeconómica, para ello debe elaborar planes 

mejor coordinados y mejor estructurados con vistas a integrar la prevención del delito en los 

diversos sectores del sistema penal201. Lo anterior se debe realizar para evitar que la política 

criminal se convierta en un simple discurso político.  
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2.5.5 El Delito, la Delincuencia,  la Violencia y el Papel de la Seguridad Pública Dentro de 

la Política Criminal 

De acuerdo a  Emilio Langle, el delito es, desde el punto de vista político-criminal, una 

conducta antisocial, entendiendo por ésta –una conducta que contradice a los intereses 

protegidos por el derecho, intereses que no son nunca puramente individuales, sino siempre de 

una comunidad, y que tienen fuerza para hacerse valer como tales202. El delito, es estudiado no 

tan sólo por la política criminal, sino también por el derecho penal, con la diferencia de que éste 

le da un enfoque eminentemente técnico jurídico, la política criminal va más allá, para ella el 

delito es una conducta que atenta en contra de los intereses de la comunidad, sea delictuoso o no, 

pero también le interesa el conocimiento técnico-jurídico del delito en concreto, para así poder 

plantear que clase de actos deben declararse como tales por el legislador203. El delito puede ser 

enfocado desde distintas perspectivas y ser objeto de diversas disciplinas204; a su vez, constituye 

el principal motivo de reacción estatal.  

 

Como se señaló en páginas anteriores, el Estado puede reaccionar ante el delito adoptando 

las medidas más drásticas, como son las penales; reacción que puede manifestarse 

criminalizando y tipificando a aquellas conductas que en un determinado momento no tenían la 

categoría de delito, o penalizando, en el sentido de señalar a determinadas conductas una 

determinada pena que no tenía o agravando la que tenía. La reacción puede también manifestarse 

descriminalizando o destipifacando al quitarle a determinadas conductas el carácter de delictivas 

por considerarlo innecesario que permanezcan en el Código Penal, en virtud de las 

circunstancias de que se sirve, o bien despenalizando, en el sentido de disminuir la pena en 
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algunos casos, tomando en consideración, también, las exigencias sociales, y los planteamientos 

de la política criminal moderna205.  

 

Es desde la perspectiva político criminal donde pueden verse cuáles son los efectos del 

delito y si las medidas que el Estado utiliza como reacción son adecuadas o no. Desde este punto 

de vista, también se determinan cuáles son las formas de realización de la conducta que van a ser 

criminalizadas, cuáles son los montos de las consecuencias jurídicas, si hay exceso o no en el 

ejercicio de la facultad punitiva del Estado, etc 206. 

 

El Estado observa a la política criminal como un objeto de estudio, para analizar cuáles 

son las medidas, estrategias o acciones que adoptará, para enfrentar tanto al fenómeno de la 

delincuencia como al de la violencia, cómo lo hace y que tan funcional resulta207 su actuar dentro 

de un Estado de Derecho.    

 

Un Estado de Derecho implica que la facultad punitiva del Estado se encuentra limitada; 

que esa limitación se debe al reconocimiento y respeto de las derechos del hombre o garantías 

individuales208 pero a la vez genera las condiciones que permiten al individuo realizar sus 

actividades cotidianas, en la confianza de que su vida, su patrimonio y otros bienes jurídicos 

tutelados están exentos de todo peligro, daño o riesgo209. Los principios de legalidad, 

intervención mínima, de protección de bienes jurídicos, de culpabilidad etc, son los que deben 

caracterizar a una Política Criminal propia de un Estado de Derecho210.  
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El Estado de Derecho en su versión moderna implica el deslinde claro entre las 

atribuciones de los gobernantes, que derivan de la voluntad popular, y los derechos, las 

libertades, las prerrogativas de los ciudadanos, que concurren a integrar esa voluntad211. Del 

estado de derecho se deriva la política  de seguridad hacia los ciudadanos. En palabras de Mario 

A. Garza Salinas dicha política de seguridad implica una exigencia fundamental del hombre que 

tiene por objeto controlar su destino y disponer libremente de su propia vida; así, en el hombre la 

seguridad no se presenta como un anhelo accidental o de coyuntura sino como una parte esencial 

de su naturaleza racional. El hombre necesita proceder racionalmente, con conocimiento de 

causa, es decir con certeza para lograr integrar los fines. La idea de seguridad está relacionada 

íntimamente con la percepción de libertad y de orden social. El hombre requiere de mayor 

seguridad en la medida que pretende ejercer plenamente su libertad de manera responsable y 

cuando, por consiguiente, valora el orden social establecido que le permiten condiciones para su 

desarrollo individual212. En otras palabras existe seguridad cuando no hay amenazas que pongan 

en riesgo, inhiban o supriman los bienes y derechos de cada individuo en  la sociedad y a su vez; 

se cuenta con las condiciones necesarias para el desarrollo de la propia existencia dentro de 

cierto ámbito de autodeterminación, disponibilidad o espacio social, y, no la simple certeza en la 

aplicación de la ley, por que en este segundo sentido, seguridad jurídica sería seguridad para el 

Estado respecto de que inexorablemente se cumplirá su voluntad213. 

 

El primer antecedente que se tiene sobre el derecho a la seguridad es la Declaración 

Francesa de Independencia de 1789. En dicha Declaración el Derecho a la Seguridad consistía 

en suministrar al individuo las condiciones necesarias para que pudiese ejercer efectivamente sus 

derechos fundamentales214. 
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Se ha dicho que la seguridad es una condición necesaria para el funcionamiento de la 

sociedad y uno de los principales criterios para medir la calidad de vida. En consecuencia, la 

inseguridad vulnera sensiblemente las condiciones de convivencia, porque modifica las 

tendencias del comportamiento de la sociedad, y, provoca necesariamente un proceso de 

descomposición comunitaria al fragmentarla y aislarla 215. Una de las características principales 

de la inseguridad pública es la asociación existente entre delito y violencia, “a cual ha venido 

creciendo durante los últimos años , lo que cualitativamente magnifica los costos humanos, 

sociales y económicos216. 

 

Actualmente el delincuente ya no se restringe el uso de la violencia verbal como forma de 

intimidación, sino que ahora es más proclive a lastimar físicamente a la víctima. En especial los 

delitos patrimoniales son, con mayor frecuencia, ejecutados con violencia: el asalto a transeúnte, 

el robo de vehículos, a casas-habitación, a comercios y al transporte, son ejemplos actuales de lo 

aquí mencionado217.  

 

Existen ciertos vínculos causales entre la violencia y la delincuencia. La violencia es 

considerada como una actitud aprendida y, ( como se abordará más adelante)  el primer lugar de 

aprendizaje es el hogar, en un contexto en donde las conductas violentas la mayoría de los casos 

no se consideran fuera de la ley. Así, el abuso crónico durante la niñez puede ser precursor de 

una conducta violenta en la vida adulta y por ende, un factor de riesgo delincuencial. Los otros 

ámbitos en donde se aprende la violencia son: la escuela, la calle y el vecindario. Los medios de 

comunicación, en especial el cine y la televisión, se han convertido en otra fuente de aprendizaje 

de la violencia 218.  
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La delincuencia, por su parte, es un complejo fenómeno social que ha llegado a 

convertirse en el principal objetivo de la seguridad pública. La delincuencia es considerada como 

una categoría social que tiene una etiología multifactorial, la que va mucho más allá de una 

esfera policial o judicial219. Es decir, no se trata de un asunto que solo compete a policías y 

delincuentes. El entorno social y familiar de los individuos y de las comunidades constituyen el 

ámbito en donde se generan e interactúan los factores de riesgo delincuencial, los cuáles son de 

diversa índole: económicos, sociales, familiares, culturales, políticos 220, laborales, educativos, 

psicológicos e individuales, entre otros. La interacción de dichos factores es la que da como 

resultado que grupos e individuos tengan mayores probabilidades de optar por la actividad 

delincuencial.  

 

La seguridad pública es un servicio cuya prestación en el marco de respeto a las garantías 

individuales corresponde de manera exclusiva al Estado y tiene por objetivos: 

a. Mantener el orden público. 

b. Proteger la integridad física de las personas así como sus bienes. 

c. Prevenir la comisión de delitos e infracciones a los reglamentos gubernativos y de 

policía.  

d. Colaborar en la investigación y persecución de los delitos. 

e. Auxiliar a la población en caso de siniestros y desastres, etc 221. 

 

Ante la realidad de un Estado que no cumple con una de sus principales funciones, la de 

suministrar seguridad, los ciudadanos tendrán que centrar todos, o gran parte de sus esfuerzos, 

                                                 
219 Idem p. 4 
220 Este, es comprendido dentro de un marco en donde la tranquilidad es el fin de la sociedad y el de la función 
punitiva. Las autoridades sociales que protegen nuestros derechos, producen la seguridad de todos;  si todos no tienen 
también la conciencia de estar seguros, por que la opinión de la seguridad es indispensable para el libre y completo 
desarrollo de las actividades humanas. Todo delito disminuye más o menos, según sus distintas condiciones, la 
opinión de la seguridad en un número indefinido de ciudadanos, y posiblemente en todos; éste es el aspecto político 
del delito.  Sergio García Ramírez, Op. Cit. p. 91  
221 GARZA SALINAS, Op. Cit. p. 118 



en la defensa de sus bienes y derechos222. Ya que, existe una realidad, pero también una 

percepción de que el Estado de alguna manera interactúa con los ilícitos; por lo tanto, hay un 

cansancio social y un hartazgo por que hombres y mujeres como gobernados están 

absolutamente marginados de la planeación y operación de la seguridad. El ciudadano carece de 

recursos sociales para mediar entre la vulneración de sus derechos fundamentales y la 

prevención y corrección a cargo del Estado. El hombre y la mujer comunes y corrientes 

solamente son actores para recibir la fuerza positiva del Estado, ya sea en calidad del sujeto 

activo del delito o de víctima de éste 223. 

 

2.5.6 Actual Política Criminal del Estado Mexicano  

A nivel internacional, se han elaborado grandes reformas para adaptarse a las 

recomendaciones hechas por la “Declaración de Caracas” elaboradas en el seno del Sexto 

Congreso de Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente de la Organización de las 

Naciones Unidas, cuyo tema central fue “La Prevención del Delito y la Calidad de Vida”.  

 

La Declaración de  Caracas reconoce que todo programa de prevención de delito debe 

formar parte del proceso de planificación para el desarrollo. Este estudio reveló que la mayoría 

de los países en desarrollo estaban siendo afectados por la gestación de nuevas formas de 

delincuencia y una escalada de violencia y por lo tanto; las medidas tradicionales de prevención 

y control del delito eran obsoletas. Proponía entre otras recomendaciones: 

a. La necesidad de una mayor participación por parte de la ciudadanía en la 

prevención del delito. 

b. Se hizo énfasis en que el éxito del sistema de justicia penal y de las estrategias 

de prevención del delito dependían, en gran medida del progreso de las 
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condiciones y el mejoramiento de la calidad de la vida de todos los 

ciudadanos 224. 

 

Es así que a partir de este Congreso se abandona la concepción inequívoca de combatir el 

delito sólo a través de la punición, incluyendo otro tipo de paradigmas, como la prevención; ésta 

tiene que ver con las causas generadoras del delito, incorporando a dichas tareas a los sectores 

social y privado225 .  

 

La política criminal europea ha puesto lo suficientemente en claro que no es posible 

cuantificar y ejercer penas en forma resocializadora y a la vez proveedora de seguridad jurídica, 

como no sea proporcionando pautas que, en cada caso en concreto, debe seguir y adecuar un 

tribunal muy tecnificado y conciente de sus limitaciones científicas tanto como de las 

culturalmente condicionadas y, fundamentalmente, de las que le impone el respeto a la persona 

humana 226. 

  

En México, el sistema jurídico de la seguridad pública es una función a cargo del Estado 

en sus diferentes niveles: federal, Distrito Federal, Estados y Municipios, en sus respectivas 

competencias. Este concepto implica en sentido amplio: prevención y persecución de infractores 

y delincuentes; imposición de las penas y sanciones administrativas, así como la reinserción 

social del delincuente y del menor infractor. En suma, pretende regular todas las actividades que 

contribuyan a alcanzar la integridad y derechos de las personas para preservar sus libertades, el 
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orden y la paz pública227. El fundamento constitucional del actuar del Estado mexicano lo 

encontramos en el artículo 21 párrafo 5to228 de nuestra Carta Magna.  

 

Así, el régimen jurídico de la seguridad pública parte de un principio orgánico de 

coordinación e integración, lo cual en forma alguna implica una derogación del principio de 

división de poderes y autonomía de los Estados, pues lejos de convertir a la función pública en 

materia federal la voluntad del legislador fue establecer canales permanentes de articulación 

institucional, que permitan una mayor eficacia operacional229. 

 

Así, como se desprende de la interpretación del artículo 21 constitucional la función de 

seguridad pública se encuentra vinculada a la idea de participación, ya que ésta no puede 

alcanzarse con estrategia s y acciones aisladas de la autoridad; exige la articulación y 

coordinación de todos los órganos que intervienen en los tres niveles de gobierno a la cual deben 

sumarse instituciones encargadas de educación, salud, desarrollo social, inclusive la colectividad 

civil misma 230. 

 

Dicho precepto Constitucional cuenta con una ley reglamentaria denominada Ley General 

que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

(LGEBCSNSP) publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 Diciembre de 1995231. 
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El artículo 3º de la LGEBCSNSP previene:  

El  Estado combatirá las causas que generan la comisión de delitos y conductas 

antisociales y desarrollará políticas, programas y acciones para fomentar en la sociedad valores 

culturales y cívicos que induzcan el respeto a la legalidad. 

 

Como se puede interpretar del precepto anterior, la seguridad pública como función del 

Estado es el mecanismo idóneo para la realización de ese valor supremo del derecho que es la 

seguridad. Así, el Estado mediante la coordinación de actividades, como prevención, 

persecución, sanción de delitos y reinserción del delincuente, salvaguarda la integridad y el 

derecho de las personas, preserva las libertades y mantiene el orden público.  

 

Muchos países de Latinoamérica están impulsando a través del Derecho Comunitario 

reformas que repoliticen a la sociedad y la vinculen de manera permanente con las estructuras de 

seguridad y justicia del Estado232. Es así que en ese tenor  la LGEBCSNSP en su artículo 8º 

menciona que las autoridades establecerán mecanismos eficaces para que la sociedad participe 

en la planeación y en la supervisión de la seguridad pública. Solo así, mediante la participación 

social organizada, será posible encontrar soluciones a la inseguridad. 

 

El artículo 50 del referido ordenamiento establece la creación de los Consejos de 

Coordinación para la Seguridad Pública el cual promoverá la participación de la comunidad 

para: 

a. Conocer y opinar sobre políticas de seguridad pública. 

b. Sugerir medidas específicas y acciones concretas para mejorar esta función. 

c. Realizar labores de seguimiento. 
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d. Proponer reconocimientos por méritos con estímulos para los miembros de las 

instituciones policíacas.  

e. Realizar denuncias o quejas respecto a irregularidades; y 

f. Auxiliar a las Autor idades competentes en el ejercicio de sus tareas y participar en  las 

actividades no confidenciales o que pongan en riesgo el buen desempeño de la 

seguridad pública, debiendo constar cada institución de seguridad  pública con un 

organismo ciudadano.  

 

El artículo 51 de la Ley establece que los Consejos de Coordinación promoverán que las 

instituciones de seguridad pública cuenten con una entidad de consulta y participación de la 

comunidad, para alcanzar los propósitos enumerados en el artículo 50. Es por ello que, 

ciudadanos y organizaciones promovieron ante el Presidente de la República la Creación del 

Consejo de Participación Ciudadana de la Procuraduría General de la República que se 

consideró necesario para contar con un órgano colegiado de consulta, análisis y opinión, 

integrado por los sectores social y primario, para el diseño y desarrollo de las tareas de 

procuración de justicia en el ámbito federal y coadyuvar en la transparencia de la rendición de 

cuentas de la Institución 233.  

 

El Consejo de Participación Ciudadana de la Procuraduría General de la República tiene 

entre otras atribuciones las siguientes: 

a. Formular opinión en relación con la orientación y aplicación de las políticas que 

implante la Procuraduría, realizando las propuestas que estime convenientes. 

b. Evaluar el Programa Nacional de Procuración de Justicia, así como las acciones 

que se deriven de éste y, en general el desempeño de la Procuraduría General de 

la República y sus resultados en el combate a la delincuencia y la impunidad.  
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c. Impulsar la participación evaluadora y propositiva de la ciudadanía en las tareas 

de procuración de justicia federal. 

d. Participar en la difusión de las actividades que realiza la Procuraduría y sus 

resultados en el combate a la delincuencia, entre organizaciones e instituciones de 

los sectores social y privado. 234 

 

Como se puede apreciar, se ha comenzado a desarrollar un programa de participación 

entre la Procuraduría General de la República y los diversos sectores representativos de la 

sociedad, con el propósito de escuchar directamente a éstos; explicarles las atribuciones y 

responsabilidades de la dependencia; examinar objetivamente problemas; concertar acciones; 

analizar resultados y acreditar con hechos la importancia que para los servicios de procuración e 

impartición de justicia y seguridad pública tiene la participación ciudadana.  

 

El artículo 10 de la LGEBCSNSP prevé la creación de un Consejo Nacional de Seguridad 

Pública, el cual en 1996 expidió el Programa de Prevención del Delito mismo que reconoce 

como causas generadoras del delito, por una parte a los factores sociales y, por la otra, a los 

fenómenos institucionales. El objetivo del plan es estructurar y poner en práctica una política 

integral de prevención del delito y conductas antisociales235 . 

 

El artículo 13 de la ley en comento, establece la creación de la Conferencia Nacional de 

Procuración de Justicia, instancia que es presidida por el Procurador General de la República. 

Aquí se coordinan todos y cada uno de los procuradores de justicia del país. Su fundamento 

estatutario, en su artículo 22, fracción III, establece como Comisión Permanente de la 
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conferencia de la Prevención del Delito236. Dicha Conferencia acordó celebrar el 27 de 

Noviembre de 1999 el Cuarto Congreso Nacional de Prevención del Delito, celebrado en 

Monterrey Nuevo León, en agosto de 2000. Entre las conclusiones del Congreso destacan las 

siguientes: 

a. Crear un Instituto Nacional de Prevención del Delito cuya naturaleza jurídica le 

confiera autonomía frente al Poder Ejecutivo nacional y cualquier otro órgano de 

poder, a fin de que elabore programas, coordine y evalúe acciones en materia de 

prevención de delito de aplicación permanente. 

b. Involucrar al sector empresarial del país en labores de prevención del delito, para 

apoyar programas estatales en esta materia, 

c. Crear un Plan Nacional de Prevención y de Combate a la violencia familiar 

d. Buscar la coordinación permanente entre la comunidad y los tres niveles de 

gobierno, actuando todos como instrumento de comunicación, cooperación y 

responsabilidad en las tareas de procuración de justicia y seguridad pública.237 

 

Por otra parte, el Plan Nacional de Desarrollo 2001 – 2006, elaborado por la 

administración de Vicente Fox, tiene como objetivos y estrategias el área de Orden y Respeto, en 

cuyo apartado 7.3.8 encontramos a la Procuración de Justicia y en su inciso d) expresa el 

objetivo de incrementar la confianza de los ciudadanos en la procuración de justicia federal238, y 

que a la letra dice: 

Se emprenderá un esfuerzo nacional para integrar recursos, 

instituciones públicas y privadas, comités vecinales, organizaciones y 

asociaciones civiles o empresariales que conformen la pluralidad de canales 

para la participación ciudadana en la construcción de una política nacional de 
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prevención de delitos y conductas violentas, que buscan inhibir los factores de 

riesgo e incrementan los factores de protección 239.  

 

Es evidente que la ley por sí sola no es suficiente para lograr el orden social y el 

cumplimiento de los valores o principios del individuo y de la sociedad en general. La norma 

jurídica es el marco, la forma que demanda un contenido que  corresponde a una realidad que se 

regula 240. Si lo que se quiere es lograr una disminución integral de la delincuencia, es  necesario 

impulsar la participación de todos los sectores de la sociedad.  

 

Como se desprende del análisis hecho de la política criminal en México, las áreas de 

procuración de justicia no sólo han estado pensando en perseguir a los delincuentes, sino que han 

aceptado que su labor no puede ser únicamente receptora de los conflictos sociales. Sin embargo, 

no obstante el entusiasmo y la dedicación de muchos procuradores, no se han llevado a la 

práctica por muchas y diversas razones. Quizá una central ha sido la vorágine de 

acontecimientos que han envuelto a los titulares de las procuradurías estatales y federal que les 

ha orientado a priorizar sólo actividades persecutorias241.   
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