
13o CONGRESO DE LAS NACIONES UNIDAS
SOBRE PREVENCIÓN DEL DELITO
Y JUSTICIA PENAL
Doha, del 12 al 19 de abril de 2015

Documento no oficial de carácter informativo únicamente

LA FUNCIÓN DEL PÚBLICO EN EL FORTALECIMIENTO DE LA 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y LA JUSTICIA PENAL 

Para abordar eficazmente la delincuencia, se debe 
consultar a las comunidades acerca de los problemas 
que afrontan y la manera de abordarlos. La participa-
ción del público plantea dificultades, así como oportu-
nidades, pero puede conducir a una mayor confianza 
en el sistema de justicia penal.

Un creciente número de Estados han venido adop-
tando enfoques consultivos y participativos basados en 
datos empíricos para prevenir y reducir la delincuen-
cia. Involucran a todos los sectores de la sociedad, in-
cluidas las organizaciones no gubernamentales, el 
sector académico y el sector privado.

Participantes claves en la prevención 
del delito
La policía, en particular, desempeña un papel clave en 
el trabajo con el público y las comunidades para pre-
venir y controlar la delincuencia a través un manteni-
miento del orden público orientado a la comunidad y 
enfoques similares que fomenten acuerdos consulti-
vos y de colaboración entre la policía y la ciudadanía. 
Además, los tribunales juegan un papel importante a 
través de la justicia restaurativa. Los fiscales contri-
buyen a la prevención del delito considerando alterna-
tivas a la fiscalía, y los proveedores de asistencia 
jurídica, los abogados que ofrecen sus servicios gra-
tuitamente y los voluntarios ayudan con el acceso a la 
justicia para quienes no tienen los medios para pagar 
un abogado defensor.

El papel de los medios sociales y las 
tecnologías de la comunicación 
Las herramientas de los medios sociales son cada vez 
más utilizadas para involucrar al público en la preven-
ción del delito y las actividades de la justicia penal, y es 
probable que sean aún más predominantes en el 

futuro. Ofrecen un enorme potencial para un cambio 
positivo, pero también presentan retos para la seguri-
dad y la justicia.

El rápido desarrollo de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación ha afectado radicalmente la 
manera de vivir, trabajar e interactuar de la gente. Los 
organismos encargados de hacer cumplir la ley de todo 
el mundo se han unido al diálogo a través de platafor-
mas de medios sociales para fortalecer las relaciones 
con las comunidades y comunicarse con el público con 
fines de investigación. Asimismo, han empezado a col-
gar de manera habitual entradas en los medios socia-
les públicos acerca de delitos que se han cometido o se 
están cometiendo para obtener información directa y 
de primera mano para una investigación.

La participación del público nacional y local
La participación comunitaria en la prevención del delito 
y la justicia penal implica la cooperación activa de los 
residentes locales y las organizaciones, y tiene un lar-
go historial de logros en muchos países de todo el 
mundo. Los gobiernos se están asociando cada vez 
más con las comunidades y organizaciones de la socie-
dad civil para prevenir la delincuencia y la violencia por 
su conocimiento de los problemas locales y la capaci-
dad para llegar a los segmentos más vulnerables y en 
situación de riesgo de la sociedad. De hecho, la partici-
pación comunitaria se ha convertido en un componente 
esencial de la prevención del delito en todo tipo de aso-
ciaciones entre municipios, la policía, las escuelas, la 
salud y los servicios sociales, y el sector privado.

Las comunidades pueden participar en el tratamien-
to, la rehabilitación y la reinserción de los delincuentes 
a través de programas en los que se concede la liber-
tad condicional a los delincuentes o después de que se 
reintegren en la sociedad. El hacinamiento en las cár-
celes supone un problema para muchos países y hay 
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altas tasas de reincidencia en todo el mundo, por lo 
que las políticas y medidas para la reintegración social 
y la rehabilitación de los delincuentes son cruciales. 
Las asociaciones y la cooperación con las comunida-
des, el sector empresarial y las organizaciones no gu-
bernamentales para contratar a ex reclusos son 
fundamentales para reducir la reincidencia y ayudar a 
su reintegración social.

La policía comunitaria busca cambiar la relación en-
tre la policía y la comunidad a través del diálogo. Para 
ser eficaz, tiene que responder a las necesidades es-
pecíficas de la mayoría de los grupos de riesgo, como 
las mujeres, los jóvenes, las personas mayores, las 
minorías étnicas, los migrantes, las personas despla-
zadas y los refugiados. Los enfoques incluyen patru-
llas a pie, policía de barrio, consejos consultivos, 
conferencias de policías en las escuelas y universida-
des, y las actividades especializadas que reúnan a la 
policía y la comunidad, especialmente a los jóvenes. 
En algunos países se han establecido Comisarías de 
Mujeres o bufetes de género para mejorar la respuesta 
policial a las necesidades específicas de las mujeres 
víctimas y testigos de delitos.

La prestación de servicios jurídicos es también de 
suma importancia como elemento esencial de un sis-
tema de justicia penal justo, humano y eficiente basa-
do en el estado de derecho. En muchos países, el 
número creciente de grupos de base comunitaria que 
ofrecen diferentes tipos de servicios jurídicos ha con-
tribuido a ampliar el alcance de la asistencia jurídica. 
En los últimos años, ha habido un reconocimiento cre-
ciente del papel de los auxiliares jurídicos, especial-
mente cuando el número de abogados no es suficiente 
para la población. Estos informan a los sospechosos y 
reclusos de sus derechos y les ayudan a navegar por el 
sistema de justicia penal, haciéndolo más accesible 
para el público en general.

Información pública a través de los 
medios de comunicación
Los profesionales de los medios de comunicación 
pueden contribuir a una mejor comprensión de las 

raíces económicas y sociales de la delincuencia 
educando al público sobre las estrategias de preven-
ción del delito y sobre cómo reconocer y abordar los 
factores de riesgo. Sin embargo, los medios de co-
municación también pueden influir negativamente 
en la percepción de la delincuencia. La información 
sesgada o inexacta puede no explicar las causas sub-
yacentes. Si los medios de comunicación sobrerre-
presentan la conducta violenta en una comunidad, 
esto puede contribuir a que los ciudadanos exijan 
medidas más duras.

El papel de las víctimas en la prevención 
del delito
Por último, las víctimas de delitos pueden responsabi-
lizar a los delincuentes por sus acciones, participar en 
la determinación de las respuestas adecuadas a la de-
lincuencia, ayudar a fortalecer el estado de derecho y 
la responsabilidad de los sistemas de justicia penal y, 
en última instancia, lograr la reconciliación. Comunicar 
las experiencias de las víctimas a través de canales 
como las encuestas de victimización, paneles de im-
pacto en las víctimas y mecanismos de justicia restau-
rativa también pueden reforzar la prevención del delito 
y la justicia penal.

La protección de las víctimas y testigos de delitos es 
vital también. A menudo son intimidados, amenazados 
físicamente y, en ocasiones, asesinados. Para contar 
con sistemas de justicia penal más eficaces, deben re-
forzarse los programas de protección de víctimas 
y testigos.

Necesidad de Directrices de las 
Naciones Unidas
Al existir múltiples factores en contra de la participa-
ción pública de base amplia en la prevención del delito 
y la justicia penal, como la falta de conocimiento de los 
procesos participativos y la desconfianza pública del 
gobierno, la elaboración de directrices de las Naciones 
Unidas sería una herramienta útil para ayudar a los 
Estados y otros en este ámbito. 
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