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ESTADO, PODER POLITICO Y SEGURIDAD PUBLICA 

Nota Nº 3 

 

Fuente: VII Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Deli to y Tratamiento del Delincuente 

 

Naciones Unidas [O.N.U.] 

Los principios rectores en materia de prevención del delito y justicia penal en el contexto del 

Desarrollo y de un Nuevo Orden Económico Internacional fueron aprobados por el Séptimo 

Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente 

celebrado en Milán,  Italia, desde el 26 de agosto al 6 de septiembre de 1985; previamente, el 

Comité de Prevención del Delito y Lucha contra la Delincuencia concentró su atención en las 

tendencias existentes y nuevas en materia de prevención, con miras a definir nuevas pautas y 

parámetros en relación con las necesidades del desarrollo y las nuevas metas de la estrategia 

internacional, tomando en consideración las circunstancias y tradiciones políti cas, económicas, 

sociales y culturales de cada país y la necesidad de que los sistemas de prevención del delito y de 

justicia actúen en consonancia con los principios de la justicia social, en el marco de la aplica-

ción de medidas más eficientes en los planos local, nacional y supranacional. 

Como diseño hacia la creación de mejores condiciones para que los pueblos pudieran alcanzar 

una vida digna, en el VII Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tra-

tamiento del Delincuente, se tuvieron presente las Resoluciones 3201 (S-VI) y 3202 (S-VI) de la 

Asamblea General del 1º de mayo de 1974, en las que figuraran la Declaración y el Programa de 

Acción sobre el establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional. 

 

Desarr ollo, paz y justicia  

Se entendió que los Estados deberían procurar el desarrollo social, cuyo objetivo tendría que 

dirigirse a fomentar el crecimiento económico y el  progreso colectivo,  para garantizar la  paz en 

el  mundo y la justicia social; para ello, deberían realizar un amplio enfoque interdisciplinario a 

través del cual se planificara sobre la base de  las aportaciones de diversos factores, impulsándo-

se una políti ca equitativa de prevención del delito y justicia  penal.  

A partir de este enfoque, la políti ca integrada o coordinada de prevención del delito y justicia 

penal no sólo reduciría los costos humanos y sociales de las formas usuales y nuevas de delin-

cuencia, sino que contribuiría también a la implantación de mecanismos que garantizarían la 

equitativa y plena participación de la sociedad en el proceso de desarrollo, fomentando así la 

viabili dad de los planes, los programas y las medidas de progreso.  

 

Estrategia para el tercer decenio 

En la estrategia internacional del desarrollo  para el tercer decenio de Naciones Unidas, declaró  

en 1985 que el objetivo último era el aumento constante del bienestar de toda  la población, so-
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bre la base de su participación plena en el proceso de desarrollo y de una distribución justa de los 

beneficios derivados de éste, relacionándose a la prevención del delito con la libertad, la justicia, 

la paz y la seguridad pública. 

 

Err adicación de las causas de la injusticia 

Los objetivos humanos del desarrollo, incluida la prevención del delito, tendrían que ser una de 

las principales finalidades y objetivos del Estado; en este contexto, las políti cas de prevención 

del delito y la justicia penal deberían tener en cuenta las causas estructurales de la injusticia, 

incluidas sus causas socioeconómicas, de las cuales la delincuencia a menudo es simplemente un 

síntoma de las desigualdades y de los desequili brios sociales, por lo cual sería altamente positi vo 

analizar los siguientes parámetros: justicia, salud, educación, empleo, distribución de la riqueza 

y pobreza.  

 

Marginalización y desigualdad sociales 

En vista de las espectaculares dimensiones de la marginalización social, políti ca, cultural y 

económica de muchos sectores de la población provincial y nacional, como derivación del siste-

ma imperante, resulta aconsejable que las políti cas penales procuren no trasladar automática-

mente a sus protagonistas a la aplicación de sanciones penales, sin atender primeramente al en-

torno y sus condicionamientos; por el contrario, deberían adoptarse políti cas sociales eficientes 

para aliviar la difícil situación de los sectores más empobrecidos e indigentes, garantizándoseles 

igualdad, justicia y equidad en los procedimientos de ejecución de la ley, enjuiciamientos apro-

piados y rápidos, condena  y tratamiento acordes con pautas mínimas de humanidad, para de ese 

modo no incurrir en discriminaciones basadas en razones socioeconómicas, culturales, étnicas o 

políti cas. 

Es necesario actuar en concordancia con los verdaderos objetivos de justicia social en la distri-

bución de los bienes materiales y espirituales, eliminándose todas las formas de explotación, 

desigualdad y opresión social y económica, garantizándose efectivamente que todos los derechos 

y libertades representan una esperanza principal para derrotar al delito. 

 

Aumento del deli to 

En el año 1985 Naciones Unidas ya emitía signos definidos de alarma por el aumento y la gra-

vedad de la delincuencia en muchas partes del mundo, incluyendo la convencional como la no 

tradicional, que influían negativamente en la calidad de la vida; en esa época, ya consideraba al 

delito -en sus nuevas formas y dimensiones- como factor negativo de crecimiento de muchos 

países, haciéndose especial incapié en la función del sistema de justicia penal como herramienta 

protectora de los valores y normas básicas de la sociedad, en la reducción de las oportunidades 

para delinquir y en el fortalecimiento de las normas y actitudes contra el delito.  

La estrategia tenía como objetivo principal el control social de la seguridad pública, que se en-

lazaba con la integración de la fuerza de seguridad con la comunidad, partiéndose de que la pre-

vención sustentable de los ilí citos se asentaba en la participación ciudadana; en definiti va, con 

esos propósitos a la vista se abría un debate sobre el desempeño de las fuerzas policiales frente al 
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creciente índice delictivo, que demandaba nuevas formulaciones sobre dicho tema. 

 

Deli tos especialmente nocivos 

La prevención del delito como fenómeno mundial no tendría que limitarse a los delitos comu-

nes y recurrentes, sino considerar también aquellos que son especialmente nocivos, como los 

delitos económicos y los que dañan el medio ambiente, el tráfico ilí cito de drogas y otros de 

gravedad similar o mayor que menoscaban de manera particular la paz jurídica y la seguridad 

interna de las comunidades. Esa categoría de delitos comprende aquellos en que intervengan -

directa e indirectamente- personas, organizaciones e instituciones públicas y privadas, dado que 

generalmente despliegan acciones complejas y difíciles de ser comprobadas a través de métodos 

investigativos desactualizados.  

A propósito de los efectos nocivos de ciertos delitos, no podemos dejar de señalar nuestra pro-

funda preocupación ante el incremento inocultable de la comercialización y del tráfico de drogas 

en nuestra provincia.  Un universo de niños, adolescentes y adultos, especialmente los margina-

li zados, han ingresado de lleno al consumo de drogas en íntima relación con el aumento del deli -

to, particularmente en barriadas y asentamientos de mayor pobreza en nuestra ciudad;  ante la 

dejadez de los funcionarios y la indolencia de la dirigencia políti ca, sumado a la creciente indife-

rencia social y la ineficiencia de las instituciones destinadas a combatir el tráfico de estupefa-

cientes, presenciamos la grave transformación que se viene produciendo en el campo social. 

Especial preocupación genera el tráfico en la ciudad de Barranqueras, que como espacio defini-

do y concreto se muestra como el escenario más próximo y de mayor volumen de comercializa-

ción de drogas, como expresión de un festival de permisividad, impunidad y alienación. 

 

Protección contra los deli tos industr iales y económicos 

Habida cuenta de las características de la sociedad postindustrial y del papel que desempeñan la 

tecnología y el progreso científico, sería conveniente que se adopte una protección especial con-

tra la negligencia criminal en cuestiones relativas a la salud pública, a las condiciones laborales, 

a la explotación de los recursos naturales y al medio ambiente, y al suministro de bienes y servi-

cios a los consumidores.  

Tendría que revisarse y esforzarse la aplicación de la legislación que rige el funcionamiento de 

las empresas comerciales, a fin de asegurar su eficiencia para prevenir, investigar, enjuiciar y 

reprimir los delitos económicos. Por otra parte, es necesario que los jueces que han de entender 

en casos complejos de delitos económicos se encuentren suficientemente capacitados y famili a-

rizados con las mecánicas más frecuentes de comisión de estos ilí citos.  

En el marco reseñado, resulta aconsejable eliminar las diferencias injustificadas entre las penas 

previstas para los típicos delitos contra la propiedad y las sanciones aplicables a los delitos eco-

nómicos, dado que representan mayor gravedad e importancia. Respecto a la reformulación de 

aquellas penas que no se correspondían con la gravedad y el perjuicio de las transgresiones, se 

sugirió que se tengan en cuenta la culpabili dad del delincuente, los peligros efectivamente pro-

vocados y los perjuicios causados por el delito, obviándose cualquier tipo de diferenciación entre 

pobres, ricos y poderosos al momento del juzgamiento, que como cuestión cotidiana no ingresó a 



 4 
 
 
 

la percepción de la comunidad, lo que se ha traducido en la segmentación del poder judicial.  

 

Recomendaciones 

A raíz de la atención en las nuevas tendencias existentes en el año 1985 en materia de preven-

ción del delito y justicia penal, Naciones Unidas propuso recomendaciones tras las nuevas metas 

de la estrategia aconsejada para la adopción de medidas a nivel local, nacional, regional e inter-

nacional, tomando en cuenta las circunstancias políti cas, económicas, sociales, culturales y las 

tradiciones de cada país sobre la base de los principios de la igualdad soberana de los Estados y 

la no injerencia en sus asuntos internos.  

Se invitó a los Estados a supervisar sistemáticamente las medidas que adoptaran para garantizar 

la coordinación de esfuerzos en la planificación y la ejecución de políti cas efectivas y humanas 

destinadas a reducir los costos sociales del delito y sus efectos negativos sobre el proceso de 

desarrollo, así como a examinar nuevos procedimientos de cooperación.  

 

Impor tancia de la prevención 

Ya en aquella época Naciones Unidas destacaba la importancia de la prevención del delito y de 

la justicia penal, que abarcaba las políti cas, los procesos y las instituciones destinadas a luchar 

contra la delincuencia y a garantizar un trato equitativo y justo a todos los involucrados en la 

cuestión; resaltaban que la inclusión de políti cas de prevención del delito y de justicia penal en el 

proceso de planificación contribuía a mejorar la vida de los pueblos del mundo, a promover la 

igualdad de derechos, a mejorar la seguridad social, a aumentar la eficacia en la prevención, 

especialmente en esferas tales como la urbanización, la industriali zación, la educación, la sani-

dad, el crecimiento y la migración de la población, la vivienda y el bienestar social, y reducía 

sustancialmente los costos sociales directa e indirectamente relacionados con el delito, garanti-

zando la justicia social, el respeto de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la seguridad.  

Convencidos de que se debía prestar una adecuada y útil atención a la prevención del delito y la 

justicia penal, agregaron el desempeño de los procesos conexos, entre los cuales señalaron la 

suerte de las víctimas de los delitos, el papel de la juventud en la sociedad, reconociéndose a la 

problemática como de origen sociopolíti co. 

 

La prevención del deli to y el nuevo orden económico internacional 

Teniéndose en cuenta la relación entre la prevención del delito, el desarrollo y el nuevo orden 

económico internacional, los cambios en la estructura económica y social deben ir aparejados 

con reformas adecuadas de la justicia penal, a fin de garantizar la capacidad de respuesta del 

sistema según los valores y objetivos básicos de la sociedad, así como de las aspiraciones de la 

comunidad.  

Por ello se entendió que un sistema de justicia penal justo, equitativo y humano es una condi-

ción necesaria para que los ciudadanos de todos los países gocen de los derechos fundamentales; 

el sistema así pensado contribuye también a la igualdad de oportunidades en la vida económica, 

social y cultural.  
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Enfoque sistemático de la prevención 

La prevención del delito y la justicia penal no deberían tratarse como problemas aislados, sino 

más bien como un conjunto de actividades muy diversas, que exigen la adopción de estrategias 

sistemáticas y enfoques especiales en relación con el contexto y las circunstancias socioeconó-

micas, políti cas y culturales del lugar en que se apliquen, con la etapa de desarrollo en curso, con 

especial hincapié en los cambios, así como en las necesidades sociales y en las tradiciones y 

costumbres locales, utili zando del modo más eficaz posible las características humanas autócto-

nas.  

 

Enfoque integrado de la planificación 

Al elaborar la planificación de la prevención de delito sería correcto que se la construya desde 

un enfoque global, intersectorial e integrado, con objetivos a corto, mediano y largo plazo; esto 

permiti ría evaluar los efectos de las decisiones adoptadas, mitigando las posibles consecuencias 

económicas y sociales negativas, disminuyendo -al mismo tiempo- las oportunidades de cometer 

delitos, mientras se incrementan las vías legítimas de satisfacción de las necesidades, a partir de 

la aplicación de una políti ca activa de promoción y creación de justicia social que permita redu-

cir en el Chaco los años de vida perdidos prematuramente y los años vividos insatisfactoriamen-

te.  

 

Planificación y coordinación de la prevención del deli to 

Tal como lo señaláramos en nota anterior, resulta necesaria la creación de un organismo para 

planificar y coordinar la prevención del delito; ya hemos planteado las bondades de los Consejos 

de Prevención del Delito, en los que participen representantes de los tres poderes del Estado, los 

distintos subsistemas de la justicia penal, expertos, miembros de la comunidad y representantes 

de asociaciones profesionales y organizaciones no gubernamentales, para evaluar las necesida-

des y prioridades, mejorar la asignación de los recursos y supervisar y evaluar las políti cas y los 

programas en aplicación. 

Según O.N.U., los objetivos de tales órganos o mecanismos de planificación y coordinación en 

el área de la prevención del delito son coincidentes con los puntos señalados por la Declaración 

de Caracas, aprobada por Resolución Nº 35/171 de la Asamblea General de Naciones Unidas, 

aunque el VII Congreso sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente agregó otros 

aspectos puntuales, entre los que encontramos:  * el mantenimiento en examen de las medidas y 

los programas relacionados con la prevención del delito y la justicia penal, para evaluar su efi-

ciencia y mejoramiento; * el apoyo de relaciones de trabajo con otros organismos que se ocupen 

de la planificación del desarrollo nacional, para garantizar la coordinación y el intercambio de 

información necesarios.  

 

Cooperación técnica 

Todos deberíamos cooperar en la prevención del delito como aportación indispensable al fo-

mento de la paz y la seguridad, mientras se apunte a la eficiencia e imparcialidad de la justicia 

penal.  
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Tendría que alentarse las diversas formas de cooperación técnica como parte de la políti ca más 

general de crecimiento y desarrollo social, fundamentalmente en razón de la escasez de los re-

cursos técnicos, humanos y financieros destinados a la prevención del delito. 

Sería adecuado que se promoviese la cooperación técnica en los planos local, regional y trans-

nacional, a fin de que puedan compartir las experiencias comunes en las esferas pertinentes, 

preservándose determinadas características culturales. 

 

Capacidad de respuesta del sistema de justicia penal 

Los programas socioeconómicos y la planificación deberían favorecer la promoción, la protec-

ción y la eficiencia de la justicia social, las libertades fundamentales y los derechos humanos. 

Las políti cas y los programas socioeconómicos existentes tendrían que examinarse a la luz de 

sus repercusiones en el seno de la comunidad.  

Con respecto a los sistemas jurídicos, incluida la justicia penal, resultaría  correcto que se con-

tribuya a promover un desarrollo equitativo y beneficioso que postule la vigencia de los derechos 

humanos, las libertades y los diversos aspectos de la justicia social, garantizando a quienes ocu-

pen cargos judiciales o cuasi judiciales que desempeñarán sus funciones sin atender a intereses 

personales o de grupo, manteniendo la imparcialidad en el nombramiento de los jueces, en la 

conducción del procedimiento judicial y en el acceso real y efectivo de las personas a los benefi-

cios del servicio de justicia. 

 

Reevaluación periódica de las políticas y prácticas de justicia penal 

En todo país, independientemente de su nivel de desarrollo, tendría que hacerse una reevalua-

ción periódica de las políti cas y prácticas de justicia penal, en relación con las repercusiones en 

el seno social, alentándose un adecuado control para asegurar su concordancia e idoneidad con 

las nuevas necesidades derivadas de cambios socioeconómicos, culturales y de otra índole.  

Al introducir nuevas medidas para la prevención del delito, convendría tomarse las precaucio-

nes necesarias para no alterar el funcionamiento armónico y eficaz de los sistemas tradicionales 

mientras se produce el cambio, prestando plena atención a la preservación de las identidades 

culturales y a la protección de las derechos humanos.  

 

Revisión general de las medidas de justicia penal 

Los limitados recursos del sistema de justicia penal tendrían que asignarse sobre la base de un 

estudio cuidadoso de los costos y beneficios que entrañen las distintas estrategias, teniendo en 

cuenta no sólo los directos e indirectos del delito, sino también las consecuencias sociales de la 

represión. A ese respecto hay que esforzarse constantemente por examinar el empleo de solucio-

nes sustitutivas de la intervención judicial y la reclusión, entre las cuales estarían las soluciones 

en que participe la comunidad, con lo que disminuiría el nivel de criminalización y penalización 

injustificadas y se reducirían sus costos sociales y humanos.  

 

Acceso ili mitado a la justicia 

Resulta necesario que los sistemas jurídicos facilit en el acceso a la justicia de todos los sectores 
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de la sociedad, especialmente de los más vulnerables, mediante políti cas adecuadas que tiendan 

a superar las desigualdades o  disparidades socioeconómicas, étnicas, culturales o políti cas que 

localmente existan, debiendo establecer, donde no existan, mecanismos adecuados para prestar 

asistencia letrada y  proteger los derechos humanos básicos, de conformidad con las exigencias 

de  la justicia.  

 

Participación de la comunidad 

Resultaría correcto que el estudio y fomento de diversas formas de participación de la comuni-

dad para crear soluciones sustitutivas de las intervenciones puramente judiciales, a través de 

métodos más accesibles de administración de  justicia como los tribunales de mediación, arbitra-

je y concili ación, fomentándose y fortaleciéndose la participación de la comunidad en todas las 

fases de la prevención del delito y de las procedimientos de justicia penal, atendiendo plenamen-

te a la protección de los derechos humanos.  

 

Medios de comunicación de masas y educación 

Convendría que se examine y se evalúe la función de los medios de comunicación de masas y 

sus repercusiones en ciertos aspectos de la prevención del delito y la justicia penal, ya que la 

comprensión social de la políti ca penal y las conductas públicas son esenciales para la eficiencia 

y la equidad del sistema jurídico y políti co; en ese sentido, tendría que fomentarse la contribu-

ción positi va de los medios de comunicación de masas en la formación respecto de la prevención 

del delito y la justicia penal, junto con programas específicos de educación.  

 

Atención a las víctimas  

Respecto a la atención de las víctimas de los delitos, se propuso la adopción de medidas legisla-

tivas y de otras índoles, suficientes para otorgar medios rápidos y eficaces para la protección 

legal a las víctimas, entre las cuales se incluyó las indemnizaciones de los perjuicios sufridos 

como consecuencia de las acciones ilí citas.  

Respecto a los principios fundamentales de justicia y de asistencia a las víctimas de los delitos, 

Naciones Unidas aconseja que los damnificados tendrían que recibir la asistencia y apoyo mate-

rial, médico, psicológico y social necesarios por vía de los gobiernos, el voluntariado y la comu-

nidad; en tal cometido, convendría que se informe a las víctimas de la disponibili dad de los ser-

vicios sanitarios y sociales, facilit ándoseles el acceso a los mismos a través de adecuadas cam-

pañas oficiales de difusión. 

Con la finalidad de eficientizar la tarea de atención, sería correcto capacitar al personal de poli -

cía, de justicia penal, de salud, de educación, de servicios sociales y de otros sectores interesa-

dos, para sensibili zarlos sobre las necesidades de las víctimas, proporcionándoseles directrices 

para garantizar una ayuda apropiada y oportuna. 

Por otra parte, ante la imposibili dad de obtener una reparación justa de los perpetradores, ONU 

propuso que los Estados proporcionen compensación financiera  a las víctimas que hayan sufrido 

considerables lesiones corporales, pérdidas o daños, o el menoscabo de su salud física o mental, 

como consecuencia de delitos graves, contemplándose particularmente la situación de famili ares 
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directos y dependientes, en especial cuando la víctima hubiere fallecido o padeciere incapacidad 

física o mental como consecuencia de tal victimización. 

 

Derechos humanos, justicia social y prevención eficaz del deli to 

Al tiempo que se protegen los derechos humanos y se fomenta la justicia social, debería pro-

moverse una mayor eficiencia de las políti cas de prevención del delito y de justicia penal, me-

diante la utili zación de soluciones comunitarias y de otras medidas sustitutivas de la prisión, 

evitando todo retraso innecesario en la administración de justicia y fomentando la capacitación y 

la evaluación del personal, mediante innovaciones científicas, tecnológicas e investigaciones 

prácticas, sobre todo cuando sea necesario aprovechar al máximo los recursos financieros y hu-

manos limitados.� 

 
RESISTENCIA, CHACO, REPUBLICA ARGENTINA, AÑO 2000, 10 DE AGOSTO.- 

 


