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LA PREVENCIÓN GENERAL 

 
La prevención general deberá ser uno de los fundamentos filosóficos más 

importantes de nuestros sistemas modernos de derecho penal, o bien el más importante. 
Desde los escritos clásicos de Cesare Beccaria (1764), y en España, de Manuel de 
Lardizábal (1782), la prevención general nace como objeto de estudio del derecho penal 
y de la criminología. La prevención general es un concepto compartido por penalistas y 
criminalistas, pero con algunas diferencias. Para ambas disciplinas la prevención 
general se entiende como una justificación de sistema jurídico penal, y más 
concretamente, de su capacidad de castigar hechos punibles. 

 
 Se ha considero al derecho penal, como el medio por el cual el Estado, refleja los 

intereses del consenso social, por el que se permite castigar actos que violan los intereses 
del contrato social. Si no fuera por la existencia y la aplicación de leyes que castigan 
hechos que amenazan la convivencia pacífica, según el pensamiento clásico, los seres 
humanos volverían a un Estado de conflicto permanente, a un Estado de barbarie.  
 

¿Por qué se delinque entonces? Según los supuestos y principios de la teoría 
clásica, el ser humano, actúa con libre albedrío y llevado por el hedonismo calcula los 
costes y beneficios de sus acciones; por consiguiente, decide no cometer actos delictivos 
sólo por el efecto disuasorio de una pena que le sería impuesta con una certeza, 
celeridad, y severidad suficiente como para compensar los posibles beneficios del acto 
delictivo. 
 

LA CRIMINOLOGÍA DE LA PREVENCIÓN GENERAL. 
 

Aunque la prevención general haya formado parte del vocabulario criminológico 
desde el siglo XVIII, el interés en su investigación empírica sólo nace a partir de 1970, y 
casi siempre fuera de nuestras fronteras. Acertadamente Antonio García Pablos de 
Molina (1988) caracteriza la escuela clásica del siglo XVIII como una "etapa pre 
científica" de la criminología.  

Beccaria y sus contemporáneos no intentaron verificar su teoría empíricamente: 
Sin embargo, alguna revisión de la obra de Beccaria (Beirne, 1991) mantiene que los 
propósitos de Beccaria eran precisamente establecer una ciencia del hombre y que 
debemos considerar a Beccaria como precursor de la escuela positivista. Cierto es que en 
la teoría clásica subyacen una serie de supuestos, conceptos y proposiciones que 
despiertan un enorme interés científico: La supuesta racionalidad del ser humano; el ser 
humano como calculador de costes y beneficios de sus actos; la relación entre el miedo al 
castigo y la inhibición de impulsos delictivos; y la eficacia del sistema jurídico-penal 
como eje de un sistema preventivo del delito. Curiosamente, el interés empírico en la 
teoría de la prevención general tuvo que esperar hasta el renacimiento de esta escuela, la 
llamada escuela "neoclásica", en la década de 1970, unos doscientos años después de la 
publicación de Dei delitti y delle pené. 
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Desde entonces se han producido numerosos estudios sobre este fenómeno. 

Dichos estudios cuentan con una creciente sofisticación metodológica y son una 
consecuencia, como suele ocurrir en nuestra disciplina, del trabajo multidisciplinar 
criminológico donde podemos destacar importantes aportaciones de la econometría y la 
psicología cognitiva. El desarrollo del pensamiento neoclásico desemboca en la creación 
de otras escuelas teóricas, como pueden ser la de la elección racional ("rational choice”, 
en inglés), y la de la llamada reinserción por la vergüenza (“reintegrative shaming”, en 
inglés). El pensamiento neoclásico contribuye a que se despierte el interés en la teoría 
criminológica en una época de nuestro siglo, en que muchos pensaban que ésta se había 
estancado. 

 
La criminología moderna concibe la prevención general como un concepto 

abstracto que debe de verificarse empíricamente. Es decir, la criminología neoclásica se 
marca como objetivos averiguar sí: 
 
1) nuestro sistema jurídico-penal imparte, en la realidad, castigos con certeza y 
celeridad y proporcionales al daño hecho a la sociedad; 
 
2) Si el ciudadano, sobre todo el delincuente potencial, conoce y teme este aparato 
punitivo; 
3) Si el ciudadano, sobre todo el delincuente potencia, reacciona haciendo un cálculo de 
costes y beneficios, inhibiendo como consecuencia sus impulsos criminales; y 
 
4) En el caso de delincuentes aprehendidos (detenidos por la autoridad), si una vez 
castigados, deja de delinquir por haber aprendido una dura lección. 

 
Mientras que estudiosos del derecho penal, defienden o critican la prevención 

general como justificación del aparato jurídico - penal desde un punto de vista filosófico 
o político -criminal, las normas de la comunidad científica criminológica dictan que los 
supuestos, los conceptos y las proposiciones abstractos de esta teoría no pueden 
aceptarse hasta que no se investiguen empíricamente.  
 

El ideal clásico y la realidad del funcionamiento del sistema jurídico - penal. 
 
Para que toda pena no sea violencia de uno o de muchos contra un particular 

ciudadano, debe esencialmente ser pública, pronta, necesaria, la más pequeña de las 
posibles en las circunstancias actuales, proporcionada a los delitos, dictada por las leyes, 
según lo indicado por Beccaria, 1764/1980.- 

 
Para Beccaria, la pena debía de reunir dichas características para surtir el efecto 

deseado: una reducción de la delincuencia. Sin embargo, los estudios empíricos 
criminológicos demuestran que estas características raras veces se dan en la realidad. 
En España y en muchos otros países del mundo, la pena no cumple siempre con los 
ideales clásicos. Las razones por esta "imperfección" son en parte técnico - jurídicas y 
en parte psíco-sociológicas. 
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Por un lado, la propia legislación moderna penal va más allá del cumplimiento de 
los ideales clásicos. Esta legislación, aunque se base en principios clásicos, incorpora 
principios de otros fundamentos filosóficos de la pena (por ejemplo, la reinserción 
social) Ello conduce a adecuar las sentencias, no solamente al daño hecho a la sociedad 
sino a las circunstancias especiales de la comisión del delito (circunstancias 
modificativas de la responsabilidad penal) y a las características del acusado (por 
ejemplo, su edad) Nuestro derecho penal moderno no permite que para el mismo delito 
se castigue por igual a menores y adultos, a personas enajenadas mentales y personas en 
uso de la razón. Por otro lado, el desarrollo de un derecho procesal garantista significa 
casi inevitablemente, demoras a la hora de proporcionar una aplicación rápida de la 
pena, sin hablar de dificultades técnicas que generan grandes demoras en la 
administración de justicia en Guatemala.  

 
Por estas razones, principios muy valorados por la sociedad actual y la realidad 

técnica de impartir justicia, moderan los ideales clásicos e impiden una aplicación de la 
pena, según principios clásicos de celeridad y proporcionalidad. 

 
En cuanto al ideal clásico de una pena transparente, comunicada a los 

ciudadanos para que la entiendan y la prevean, el desarrollo técnico de nuestra 
legislación penal hace que sea un documento cada vez de menor dominio público. El 
lenguaje utilizado en nuestro Código Penal, en nuestra ley procesal penal y en nuestra 
jurisprudencia es poco comprensible para personas ajenas al mundo jurídico. Por esta 
razón a la hora de investigar el delito empíricamente, los criminólogos han tenido que 
"traducir" conceptos jurídicos a lenguaje conductual y coloquial para poder realizar 
estudios con la ciudadanía, como ejemplo se puede dar la situación en que se encuentra 
en nuestra sociedad el concepto de la “victimología”, la que ha sido marginada a tal 
punto que, no se le quiere aceptar en la actualidad, como ciencia susceptible de 
autonomía total, y no como una de las ramas de la Criminología.  

 
Para empezar, pocos ciudadanos entienden cómo se hacen las leyes en 

Guatemala. El proceso penal y la actuación policial, son otros misterios para el 
ciudadano, en Guatemala y en otros países del mundo. Beccaria proponía la educación 
del pueblo, y esto sigue siendo una asignatura pendiente en Guatemala. Mientras que en 
otros países se fomenta la transparencia del sistema jurídico penal -mediante 
asignaturas jurídicas en los centros escolares, la posibilidad de acompañar a la policía en 
sus patrullas, de visitar prisiones y observar juicios, la creación de oficinas de ayuda a la 
víctima, que explica el proceso penal a la misma. La dotación en prisiones de bibliotecas 
jurídicas para el uso de los internos o reclusos del centro, aún cuando se trata de centros 
de detención preventiva, y la facilitación de datos de la delincuencia al público. En 
Guatemala sin embargo, estamos quizás más atrasados a la hora de fomentar la 
transparencia del sistema jurídico - penal. 

 
El imperfecto cumplimiento de los ideales clásicos, tiene sus raíces además en las 

influencias extra jurídicas sobre el funcionamiento del aparato jurídico penal. 
Numerosos estudios de la sociología y psicología jurídica sugieren que a pesar de mucha 
buena voluntad jurídica, factores sociológicos y psicológicos influyen en la actuación 
policial y judicial. Estos estudios sugieren, por ejemplo, que los factores situacionales, las 
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características individuales del agente de policía, las características de la organización 
policial, el carácter del barrio donde se efectúa la actuación policial, y las actitudes de 
las personas sospechosas, detenidas por la policía, pueden influir en las decisiones 
tomadas por los miembros de las fuerzas de seguridad (Brooks, 1989); que las sentencias 
dictadas pueden variar según el juzgado o tribunal de sentencia de que se trate (Sobral, 
1997); que factores extrajurídicos como los recursos económicos y la raza o etnia del 
acusado, junto con las presiones del trabajo judicial en los agentes jurídicos repercuten 
en las acciones del sistema jurídico penal (Leiber & Jamienson, 1995; Mays & 
Gregware, 1995) Y a la hora de hablar de la certeza de la pena, la criminología no sólo 
sugiere, como se ha dicho antes, que la pena es una institución poco pública, sino que 
años de investigación criminológica demuestran que, gran parte de los delitos no llegan a 
la atención del aparato jurídico penal, por mucho que se modernice el aparato policial y 
judicial. Así la probabilidad de ser detectado delinquiendo es en la mayoría de los casos, 
mínima, y la pena deviene una institución poco "cierta", poco previsible. Recuérdese 
que los presidios se encuentran atestados de delincuentes fracasados. El buen 
delincuente nunca llega a conocer una carcel, porque se cuida. 

 
En resumen, por mucho que se legisle, siguiendo los fundamentos de la 

prevención general, y por mucho que se intente modernizar el aparato policial y judicial, 
en la realidad, pocos sistemas jurídicos son capaces de imponer: 
 
a) Penas con certeza: porque es casi imposible detectar y castigar a todos los que 
delinquen, y es difícil comunicar al pueble los riesgos reales que se corren si se entra a 
delinquir; 
b) La inmediatez: Porque es casi imposible procesar a los acusados con rapidez; 
 
c) Y de forma proporcional: porque el aparato judicial produce frecuentemente 
sentencias dispares para delitos parecidos.- 
 
La criminología acepta que la prevención general sea imperfecta en su realidad jurídica. 
Esta aceptación nos lleva a la investigación sobre la supuesta relación entre el grado de 
eficacia del aparato jurídico penal y la reducción de la delincuencia. 
 
LA RELACIÓN ENTRE LA CERTEZA Y SEVERIDAD DE LAS PENAS 

Y LAS TASAS DELICTIVAS. 
 
Los primeros estudios que intentaron averiguar la relación entre la certeza y la 

severidad de las penas (siendo la celeridad de las penas, curiosamente, un factor poco 
investigado por los criminólogos) asociaban indicadores de certeza y severidad con tasas 
delictivas. Estos primeros estudios utilizaron como indicador de la prevención general 
unas medidas objetivas de las sanciones por ejemplo, para el concepto de "certeza" se 
utilizaba la proporción de acusados detenidos por un delito concreto que luego recibían 
una sentencia condenatoria. Para medir "severidad" se calculaba la duración media de 
las penas privativas de libertad para un delito concreto. Como medida de las 
consecuencias deseadas de la prevención general, se utilizaba las tasas de delitos 
denunciados a la policía, es decir, datos oficiales. Dichos estudios demostraron que los 
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elementos de la prevención general, sobre todo la certeza de imposición de la pena, 
tenían un efecto disuasorio moderado, (Gibbs, 1968; Tittle, 1969) 
 

La pena de Muerte: Un caso especial de la severidad de la Sanción. 
 
Los titulares de prensa en el ámbito mundial, el día viernes veinticinco de febrero 

del año 2,000 informa al mundo con el título "Ejecutan a la Viuda Negra", Texas, Ex 
810. Betty Lou Beets, una bisabuela acusada de haber asesinado a dos de sus cinco 
maridos, fue ejecutada anoche por inyección letal, tras haber fracasado todos los 
esfuerzos de último momento para eludir la pena de muerte. Fuentes de la penitenciaría 
estatal de  Huntsville, Texas, indicaron que Beets, de 62 años, recibió la sustancia mortal 
en ambos brazos, después de que el Tribunal Supremo de EE.UU. y el gobernador del 
estado, George W. Bus, rechazaran la petición de postergar la ejecución por 30 días. 
Agregaron que la mujer, apodada la Viuda Negra por los fiscales del juicio, no dio 
ninguna declaración antes de ser ejecutada. 

 
Así mismo, el mismo día, se informa en los medios de comunicación con el título 

"Otra ejecución en la Florida", Inyección letal. Las autoridades de Texas aplicaron ayer 
la ley por medio de la inyección letal de anthony Bryan, acusado de asesinato. 

 
Starke, Florida, EE.UU. Anthony Braden Bryan, de 40 años, convicto por el 

asesinato de un guardia de seguridad en 1983, se convirtió ayer en la segunda persona 
ejecutada mediante inyección letal en el estado norteamericano de Florida. 

 
"Confieso que Jesucritos es el Hijo de Dios, y he depositado mi fe en Él. Creo en 

la resurrección", dijo Bryan en su declaración final. ¡Quisiera agradecer a quienes me 
acompañaron en los 13 años que estuve en la espera de la ejecución. No importa lo que 
uno haga en la vida, Dios puede establecer la diferencia. Él lo ha hecho conmigo. Uno 
siempre puede redimirse. Les agradezco".  

 
A las siete de la mañana, las sustancias químicas letales empezaron a fluir por los 

tubos inyectados en los brazos del condenado, 11 minutos después fue declarado muerto.  
 
La ejecución de Bryan fue aplazada en octubre cuando la corte Suprema accedió 

a considerar la constitucionalidad de la electrocución, el método utilizado en la Florida 
durante más de 75 años. 

 
Los recursos de Bryan, que argumentaban que la silla eléctrica es un castigo 

"cruel e inhumano", fueron los que motivaron que las autoridades de Florida 
aprobaran el pasado enero ofrecer la inyección letal como alternativa. 

 
Bryan tuvo la madrugada de ayer su última comida: pescado, arroz, ensalada, 

pastel de manzana y helado. Como bebida, soda y leche. 
La noche anterior se había despedido de su esposa y cuatro hijos. El menor, Bradley, de 
16 años, dijo que lo visitaba dos veces al mes y que leían siempre juntos la Biblia. 
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Terry Sims, de 58 años, fue el miércoles el primer condenado de la Florida 
ejecutado por medio de la inyección letal.  

 
Sims murió insistiendo en que era inocente del asesinato en 1977 de un asistente 

voluntario de alguacil. Actualmente existen en Florida 336 condenados a muerte, entre 
ellos el español Joaquín José Martínez, recluido en el "corredor de la muerte" de la 
prisión de Raiford, cercana a Starke, en el norte del estado. 
 

ACUSAN A LOS BUSH. 
 
Amnistía Internacional acusó ayer a los hermanos George y Jeb Bush, 

respectivamente gobernadores de Texas y Florida, de "debilitar las pretensiones de 
EE.UU. de ser una fuerza progresiva en materia de Derechos Humanos", al multiplicar 
las ejecuciones capitales. 

 
Texas realizó ocho de las 17 ejecuciones capitales, efectuadas en EE.UU. desde el 

primero de enero de este año 2,000. y es responsable de 207 de las 615 ejecutados desde 
1977 en este país. 

 
Con sus pretensiones de convertirse en líder mundial, el gobernador George W. 

Bush, candidato a las presidenciales de noviembre del 2,000 en EE.UU. debería 
reflexionar sobre el efecto de su récord en materia de pena de muerte en su reputación 
internacional" agrega AI. 

 
Una parte importante de los primeros estudios sobre la severidad de las penas se 

centraba en la relación entre la pena de muerte y las tasas de homicidio y demás delitos 
violentos. Si consideramos la pena de muerte como la sanción más severa que existe, 
teóricamente deberíamos encontrar unas tasas por delitos violentos más reducidas en 
jurisdicciones que cuentan con la pena de muerte como sanción penal. Aunque algunos 
estudios han revelado reducciones en las tasas de homicidio atribuidas a la pena de 
muerte (Phillips, 1980: Stack, 1987; Ehrlich, 1975) dichos estudios han sido fuertemente 
criticados por sus fallos metodológicos y por regla general, la investigación empírica 
demuestra que la existencia de la pena de muerte guarda poca relación con las tasas de 
homicidio (Lempert, 1983; Cheatwood, 1993; Archer, Gartner & Beittel, 1983; Fox & 
Radelet, 1987; Bailey, 1986). Algunos estudios sugieren incluso un efecto "brutalizador" 
de la pena de muerte, mediante el cual las tasas de homicidio aumentan tras la 
aplicación de la pena de muerte (Bowers & Pierce, 1980; Cochran, Chamlin & Seth, 
1994) 

Me parece importante tomar en cuenta lo que ha sucedido últimamente en 
Guatemala, al respecto de éste tema.  

Prensa Libre, en la página 3, del diario del día 1 de agosto del, 2002 informa a la 
ciudadanía. CONGRESO: Oficialistas creen que el futuro de la abolición de la pena de 
muerte debe estar en manos de los guatemaltecos.  

Y como titular del artículo se informa: Ríos Montt propone consulta popular.  
Por Julieta Sandoval y Danilo Valladares. La abolición de la pena de muerte podría no 
ser tan rápida como esperaba el mandatario Alfonso Portillo, porque el FRG cree que lo 
más conveniente es hacer una consulta popular para que el pueblo decida sobre el tema. 
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Pese a que el artículo 18 de la Constitución deja en libertad al Congreso de la República 
para abolir la pena de muerte, el presidente de ese Organismo Efraín Ríos Montt, dijo 
ayer que lo más conveniente era hacer una consulta popular, que podría llevarse a cabo 
el próximo año, junto con las elecciones generales.  

Según explicó el máximo lider del Frente Republicano Guatemalteco, FRG, 
eliminar la pena capital es un tema de mucha trascendencia y como la Constitución 
señala en el artículo 173, que en ese caso debe someterse a procedimientos consultivos de 
todos los ciudadanos.  “Una buena idea sería hacer la consulta porque es un tema que no 
puede manejarse sólo bajo función política o emotiva, es un problema serio que debe ser 
visto en función social”, dijo.  Sin embargo, agregó, el hacer una consulta popular 
resultaría costoso, por ello consideró que lo más conveniente es que se efectúe en forma 
conjunta con las elecciones generales del próximo año, sólo se incluiría una boleta extra 
en el proceso.  Si el FRG toma ese camino, la abolición de la pena de muerte no será un 
tema a discutir en estos días.  El también secretario general del FRG consideró que un 
tema nacional no puede decidirse sin consultar a la población, "pues no es lo mismo que 
un impuesto, el cual se impone", dijo.  Añadió que la consulta para determinar el 
destino de la pena de muerte es sólo una opinión de él, pero debe tomarse en cuenta al 
resto de diputados eferregistas "quienes tienen opinión y personalidad" propia.  Ríos 
Montt afirmó que no es cierto que él posea la última palabra en las decisiones que toma 
el Gobierno y el Congreso.  "Además, hay que tomar en cuenta a los otros partidos 
políticos", manifestó. 

LA POBLACIÓN DEBE OPINAR:  El propósito de eliminar la pena de muerte 
fue anunciado por el presidente, Alfonso Portillo, días antes de la visita del Papa Juan 
Pablo II, y después de dicho evento, la discusión del proyecto que tiene el Congreso en 
sus manos sigue causando controversia.  Diputados de oposición como Héctor Cifuentes, 
unionista, señalaron que un tema de mucha controversia debe consultarse a la 
población. "Si la mayoría quiere la pena de muerte para castigar delitos graves, debe 
respetarse ese sentimiento y mantenerse dentro de la legislación", dijo. Según el panista 
Jorge Rosales, el tema es delicado, "en estos momentos, eliminar dicha pena traería el 
riesgo que los guatemaltecos opten por hacer justicia por su propia mano".   Para 
Edmundo Urrutia, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, la 
iniciativa debió abrirse antes a un espacio de discusión, debate y consulta. "Debe haber 
una discusión filosófica legal para que se construya un mínimo consenso. Ahí está el 
principal problema", expresó el analista. No obstante, dijo estar de acuerdo con la 
abolición de la pena de muerte "pero es una cuestión que debe ser debatida para 
convencer a los que se oponen".   Casi en la misma línea se pronunció Elfidio Cano, 
director del Instituto de Investigación y Autoformación Política. "Si el presidente 
hubiera presentado esta iniciativa de abolir la pena de cuenta a los otros partidos 
políticos", manifestó.  Población debe opinar:  El propósito de eliminar la pena de 
muerte fue anunciado por el presidente, Alfonso Portillo, días antes de la visita del Papa 
Juan Pablo II, y después de dicho evento, la discusión del proyecto que tiene el Congreso 
en sus manos sigue causando controversia. 
Diputados de oposición como Héctor Cifuentes, unionista, señalaron que un tema de 
mucha controversia debe consultarse a la población. "Si la mayoría quiere la pena de 
muerte para castigar delitos graves, debe respetarse ese sentimiento y mantenerse 
dentro de la legislación", dijo. Según el panista Jorge Rosales, el tema es delicado, "en 
estos momentos, eliminar dicha pena traería el riesgo que los guatemaltecos opten por 
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hacer justicia por su propia mano".   Para Edmundo Urrutia, analista de la Asociación 
de Investigación y Estudios Sociales, la iniciativa debió abrirse antes a un espacio de 
discusión, debate y consulta. "Debe haber una discusión filosófica legal para que se 
construya un mínimo consenso. Ahí está el principal problema", expresó el analista.  No 
obstante, dijo estar de acuerdo con la abolición de la pena de muerte "pero es una 
cuestión que debe ser debatida para convencer a los que se oponen". 
Casi en la misma línea se pronunció Elfidio Cano, director del Instituto de Investigación 
y Autoformación Política. "Si el presidente hubiera presentado esta iniciativa de abolir 
la pena de muerte por mencionar un plazo, tres o cuatro meses antes de la venida del 
Papa, hubiera tenido repercusiones diferentes,”, dijo.   Cano se pronunció en contra de 
la pena de muerte por cuanto estudios sociológicos demuestran que su aplicación apenas 
tiene un efecto disuasor de manera espontánea, y no resuelve el problema de la 
criminalidad”.  
 
Adversan pena capital 
Según Luis Ramírez, director del Instituto de Estudiso Comparado en Ciencias Penales, 
la iniciativa de abolir la pena de muerte es totalmente positiva, “aunque habría que 
conocerla”. De acuerdo con el experto, la medida modernizaría el sistema nacional de 
justicia, ya que “los países más avanzados en materia de justicia penal han abandonado 
por completo el tema de la pena de muerte”.  
Agregó que “tampoco la pena de muerte ha resuelto el problema delictivo en 
Guatemala”. Finalmente, Ramírez explicó que la abolición de dicha pena, debe incluir 
una reforma del sistema penitenciario. Los dirigentes de grupos de derechos humanos 
están a favor de eliminar la pena de muerte, pero creen que la propuesta de Portillo en 
estos momentos, es considerada como política.  
 

MEDIDAS OBJETIVAS Y SUBJETIVAS DEL EFECTO DISUASORIO 
DE LA PENA.- 

 
Los primeros estudios sobre la relación entre los indicadores de la prevención 

general y las TASAS delictivas fueron fuertemente criticados por la comunidad 
científica criminológica por ser ingenuos. Primero, se criticó la costumbre de utilizar 
TASAS oficiales para medir los elementos de la prevención general y las consecuencias 
deseadas. El uso de estas tasas da por asumido que todo delito se denuncia, un supuesto 
ya refutado empíricamente por la criminología. Por otro lado, se criticaban los estudios 
porque daban por asumida la conexión entre "medidas objetivas" de la prevención 
general y la reacción del ciudadano. Cierto es que pocas personas conocen su Código 
penal y las sanciones que contiene, y menos todavía los datos que provienen de la 
realidad penal. Si se supone que el ciudadano calcula los costes y beneficios de sus actos, 
¿en qué se basa? Esta cuestión fue analizada por estos estudios de "segunda generación" 
destinados a medir la dimensión cognitiva del fenómeno, es decir, la percepción que 
tiene el individuo de los riesgos asociados con su posible conducta delictiva. Este 
planteamiento produjo un cambio radical en la concepción, por parte de los 
criminólogos, de la prevención general. Según este nuevo planteamiento, la prevención 
general sólo "existe" si el individuo la percibe. Los estudios de "segunda generación" 
intentan captar esta dimensión perceptual o subjetiva de la prevención general, 
mediante encuestas que preguntan al individuo, por ejemplo "¿qué probabilidad tiene 
alguien como tú de ser detenido por cometer el delito X? 
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Al mismo tiempo, estos estudios aprovechan los avances de la metodología de 
auto informe para preguntar en la misma encuesta si el individuo ha cometido algún 
acto delictivo. 

 
Estos estudios han demostrado por regla general que la certeza de la pena 

percibida por el individuo guarda una relación negativa moderada con la conducta 
delictiva. Es decir, personas que perciban poca probabilidad de ser detectadas delinquen 
más y viceversa. Es importante anotar que los estudios que demuestran una mayor 
relación entre la certeza percibida y la conducta delictiva son los menos sofisticados 
metodológicamente; los estudios que incluyen un mayor número de variables que 
podrían explicar la relación y que utilizan metodologías longitudinales suelen demostrar 
una relación más débil entre la certeza percibida y la conducta delictiva. Lo que es más: 
mientras que todos estos estudios sugieren que la certeza percibida tiene algún efecto 
sobre la comisión de delitos en el ámbito global, cuando se pregunta delito por delito, los 
resultados son más equívocos.  

 
Por otro lado, existe toda una serie de estudios enfocados, esta vez, en la 

severidad de la pena percibida y la relación entre esta percepción y la conducta 
delictiva. Esta literatura es menor en cantidad comparada con la literatura sobre la 
certeza percibida, en gran parte, porque teóricamente la severidad de la pena es menos 
importante que la certeza de la pena a la hora de prevenir los delitos. El mismo Beccaria 
opinaba que a efectos de la prevención general, era más importante proporcionar una 
pena cierta que severa: 

 
No es la crueldad de las penas uno de los más grandes frenos de los delitos, sino la 

infalibilidad de ellas... La certidumbre del castigo, aunque moderado, hará siempre 
mayor impresión que el temor de otro más terrible, unido con la esperanza de la 
impunidad; porque los males, aunque pequeños, cuando son ciertos amedrentan siempre 
los ánimos de los hombres. (Beccaria, 1764/1980) 

 
Dichos estudios demuestran que por regla general, la severidad de la pena 

percibida por el individuo guarda muy poca relación con la conducta delictiva. Al igual 
que el caso de los estudios sobre la certeza percibida de la pena, los estudios que 
demuestran una mayor relación entre la severidad percibida y la conducta delictiva son 
los menos sofisticados metodológicamente; los estudios que incluyen un mayor número 
de variables que podrían explicar la relación y que utilizan metodologías longitudinales 
suelen demostrar una relación casi inexistente y a veces hasta positiva, entre la severidad 
percibida y la conducta delictiva. Lo que es más: mientras que todos estos estudios 
sugieren que la severidad percibida tiene poco efecto sobre la comisión de delitos en el 
ámbito global, cuando se pregunta delito por delito, los resultados son mucho más 
pesimistas. 

 
Es importante tener en cuenta que esta "segunda generación" de estudios sobre 

los efectos disuasorios de la pena utiliza como datos casi únicamente encuestas con 
adolescentes y estudiantes universitarios, no muestras de delincuentes habituales. Es 
quizás una de las críticas más fuertes a este conjunto de estudios. Investigaciones 
posteriores con personas que habitualmente hurtan en tiendas, roban en domicilios, 
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cometen robos a mano armada en los buses o en la parada de éstos, en la salida de los 
cajeros automáticos o de bancos, y con personas que habitualmente cometen delitos 
contra la propiedad en general, como los cristaleros, roba cadenas en el Centro 
Histórico. Sin embargo, respaldan la investigación antes expuesta, indicando que los 
delincuentes habituales prestan muy poca importancia a las posibilidades de ser 
detectados y castigados, y que en el mejor de los casos, se inhiben por temor a la certeza 
de la pena y no por la severidad de ésta.  
 

LA ACTUACIÓN POLICIAL COMO EJEMPLO DE LA 
INVESTIGACIÓN CRIMINOLÓGICA NEOCLÁSICA. 

 
¿Queréis Evitar los delitos? Haced que las leyes sean claras y simples, y que toda 

la fuerza de la nación esté empleada en defenderlas (Beccaria, 1764/1980) 
 

Unos doctrinarios citan una serie de "estímulos" que pueden condicionar la 
credibilidad percibida de las amenazas legales en otras palabras, la certeza percibida de 
la pena: 
 
1- Publicidad acerca de las tasas de detección de actos delictivos; 
2- Publicidad acerca de la aprehensión o condena de delincuentes; 
3- Publicidad acerca de nuevos métodos de aprehensión de los delincuentes; 
4- Experiencia personal o indirecta con la presencia policial 
5- Experiencia personal o indirecta con la detención policial. 
 

Estos estímulos están casi todos relacionados con el funcionamiento del aparato 
policial. El primer contacto del ciudadano con el sistema jurídico penal ocurre casi 
siempre de mano del aparato policial. Dicho aparato es el verdadero responsable de 
velar por ese elemento de la prevención general que es la "certeza de imposición de la 
pena, porque sin su actuación, pocos casos revertirían en el aparato judicial para su 
posterior procesamiento. 

 
La investigación criminológica sobre la actuación policial, tan voluminosa desde 

los años setenta, es enormemente relevante a la hora de "dictar sentencia" sobre los 
supuestos efectos disuasorios de la sanción penal, sobre todo en lo que tiene que ver con 
la certeza de la pena. Esta investigación refleja, además una enorme creatividad 
conceptual y metodológica, implicando a policías y a criminólogos en la tarea de 
averiguar cómo se podría hacer más eficaz la actuación policial y mediante qué tipo de 
metodologías de la investigación.- 
 
Primeras investigaciones: 
La patrulla "omnipresente" 
Como elemento de prevención del delito. 

 
La primera investigación clave, fue la que investigó la práctica de la patrulla 

aleatoria en vehículo, motocicleta o bicicleta. Se tenía la impresión que la práctica en 
vehículo especialmente, prevenía la delincuencia y mantenía a la policía alerta para 
cualquier intervención. Al mismo tiempo, debido en parte a la creencia de que el policía 
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en su vehículo patrulla se distancia cada vez más del ciudadano, y en parte a recortes 
presupuestarios, se quiso investigar el efecto disuasorio que puede tener la presencia de 
vehículos patrulla que circulan aleatoriamente por un barrio, o bien Agentes del orden 
público en motocicleta o bicicleta, que fue muy bien recibido en la ciudad de Antigua 
Guatemala, éste último medio de transporte, por cierto, e igualmente en el Parque 
Nacional Tikal, en Petén. 

Pero con respecto al patrullaje en vehículo automotor, el experimento, sobre la 
prevención en la Ciudad de Kansas, Missouri, Estados Unidos de Norte América, en 
1974 varió el nivel de patrulla en tres grupos de cinco zonas y comparó los resultados 
con cientos de medidas de delincuencia.  

 
La conclusión, aunque se critica sus muchas deficiencias metodológicas, era que 

unos incrementos menores en el número de vehículos patrulla circulando no reducen la 
delincuencia; además, los ciudadanos no cambiaron su grado de satisfacción con la 
policía. (Kelling, 1974) 

 
Sin embargo, un experimento posterior en cuatro barrios de Nashaville, 

Tennessee, Estados Unidos de Norte América, demostró que un incremento importante 
del número de vehículos patrulla, en este caso, del 400%, con un incremento del 3,000% 
en patrulla lenta, menos de 40 kilómetros por hora, reduce significativamente la 
delincuencia grave, pero sólo durante la noche (Schnelle, 1977) Este experimento se llevó 
a cabo durante diez días. Pero al ser estos niveles de presencia policial poco viables por 
su elevado coste económico, los jefes de policía en Estados Unidos aceptaron mejor las 
consecuencias de los resultados sobre incrementos menores en Kansas city. Ya hacía 
tiempo que sospechaban que el policía en vehículo patrulla no hacía uso eficaz de su 
tiempo, y que, entre llamadas de urgencia, el policía solamente esperaba la siguiente. 
Las implicaciones para la prevención general de momento eran que la práctica de 
patrullar aleatoriamente tenía poco valor a la hora de prevenir la delincuencia, y si se 
quería prevenir la delincuencia por medio de una mayor presencia policial, hacía falta 
gran inversión de recursos policiales. Un estudio reciente logra demostrar que las tasas 
de presencia policial sí guardan relación con las tasas delictivas, reduciendo éstas 
(Marvell & Moody, 1996), pero hay que tener en cuenta que al ser una investigación 
basada en tasas, las implicaciones directas para una ciudad en concreto no son claras. 
 

 
LA INVESTIGACIÓN POLICIAL: 

 
Menos certeza todavía. 
 

La desmitificación de la investigación policial como forma de incrementar la 
certeza de la pena ha jugado un gran papel a la hora de cuestionar los planteamientos de 
la prevención general. Ha existido siempre una mística acerca de la investigación policial 
que se ha perpetuado por las películas. Esta mística nos hace pensar que la mayoría de 
los casos se pueden esclarecer; que la mayoría de los casos de autores desconocidos se 
resuelven por una investigación detectivesca, con formación y habilidades especiales; y 
que todos los casos salvo los muy menores deben tener una investigación posterior a los 
hechos.- 
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En 1975 la Rand Corporatión, una empresa privada estadounidense, estudió la 

investigación policial a través de una encuesta de 150 departamentos, y entrevistas y 
observación en 25 de ellos que consideraron representativos. Los resultados 
desmitificaron la investigación policial (Greenwood & Petersilia, 1975) Por ejemplo, 
descubrieron que la información recogida por los policías al inicio es la clave para que la 
investigación posterior lleve a una aprehensión; que muchos delitos graves no se pueden 
resolver; y que sólo un pequeño porcentaje de detenciones por delitos graves resulta de 
investigaciones que requieren habilidades especiales. Las investigaciones especiales 
descubren pocos delincuentes desconocidos. Las policías especializadas en investigación 
sí son claves para recoger pruebas y presentarlas a los Agentes fiscales, quienes las 
emplearán ante el ejercicio de la acción penal ante el Órgano Jurisdiccional. El estudio 
sugirió unos cambios en la práctica policial; involucrar al policía de patrulla en las 
investigaciones, filtrar los casos según su posibilidad de ser esclarecidos, y crear grupos 
de investigación de delitos específicos, o de investigación de delincuentes muy 
productivos (habituales) 
 
Las redadas policiales. 

 
Se les ha llamado comúnmente como limpieza social en las áreas marginales. 

Quizás un ejemplo extremo del intento de incrementar la certeza de la pena es el uso, 
por parte de la policía, de las llamadas "redadas", o cambios bruscos de actuación 
policial con la intención de comunicar la amenaza de una mayor certeza de aplicación de 
la pena o su aplicación real. Estas amenazas suelen ocurrir en una zona geográfica 
específica, para un delito específico, en un tiempo limitado, o previo a la realización de 
un evento especial, como ejemplo se tiene la visita de Juan Pablo II a la ciudad de 
Guatemala, los días 29 y 30 de julio del 2,002. Las investigaciones sobre estas redadas 
efectuadas en circunstancias diversas, tales como el tráfico de drogas, prostitución, 
conducción de vehículo en estado de ebriedad, inseguridad ciudadana en el transporte 
urbano y extra urbano, demuestran que pueden ser eficaces a corte plazo, teniendo un 
efecto disuasorio en el momento de su implantación y en los momentos inmediatamente 
posteriores, cuando la redada deja un llamado efecto de "prevención general residual". 
Sin embargo, no solucionan los problemas de la delincuencia a largo plazo, porque esta 
amenaza residual va reduciéndose con el tiempo, con un aumento correspondiente en la 
delincuencia. En el ámbito teórico, la redada en sí, sin embargo, demuestra que grandes 
incrementos en la certeza de la pena como las redadas, bien enfocada en cuanto al delito, 
la zona geográfica, y el tiempo, traen importantes consecuencias para el control de la 
criminalidad, aunque sea sólo a corto plazo. 
 

 
EL ROL DE LA MORALIDAD PERSONAL Y DE LAS SANCIONES 

INFORMALES. 
 
La creciente sofisticación en la conceptualización de la teoría clásica llevó a que 

los criminalistas empezaron a plantearse la importancia de otras variables que podrían 
explicar por qué tememos el castigo jurídico. Quizás existan factores "extrajurídicos" 
que acompañan al castigo jurídico que puedan predecir la inhibición de impulsos 



Lic. Hector E. Berducido M. 

 

 

Universidad Mesoamericana  

 

delictivos. Está claro que muchos de nosotros obedecemos las leyes (sobre todo las 
penales) no porque temamos las consecuencias, sino porque estamos moralmente de 
acuerdo con la mayoría de ellas y porque otras instituciones sociales nos han inculcado 
valores que coinciden con los presentes en nuestro sistema jurídico penal. Esta 
"moralidad" o la falta de ella explica, entonces, la participación o no en actos delictivos, 
y es responsable por nuestras percepciones acerca de la certeza y severidad de la pena. 
Se podría asumir que aquellas personas que están moralmente a favor de las leyes y en 
contra de su violación perciben que la delincuencia se está persiguiendo con cierta 
eficacia, y por consiguiente, se resisten a participar en ellas.- 

 
La idea de incorporar variables relacionadas con la moralidad parte de una larga 

tradición criminológica de prevenir la delincuencia mediante el fomento de la 
moralidad. Cuando las investigaciones empíricas neoclásicas han incluido como factores 
causales de los actos delictivos la presencia en el individuo de creencias morales a favor 
de la ley, esta inclusión casi siempre ha repercutido en una reducción de la importancia 
del factor puramente jurídico, temor a la aplicación o a la severidad de una sanción 
penal. 

 
El respaldo empírico para esta teoría es distinto según se interprete la misma 

como una defensa de la racionalidad o de la cuasi racionalidad de las decisiones 
delictivas. Si la teoría se entiende como una defensa de una conducta siempre racional, el 
respaldo empírico es casi nulo. Sin embargo, bastantes investigaciones sobre las tomas 
de decisiones de personas delincuentes demuestran la existencia de un proceso cuasi 
racional. Una investigación ya citada sobre personas que hurtan en grandes almacenes 
demuestra que siguen un proceso jerárquico: 
a) Primero forman un deseo de hurtar; 
b) Luego seleccionan el comercio, el departamento, la estantería y el artículo objetivo.- 

Sin embargo, en todo este proceso son propensos a descartar factores 
situacionales que pueden conllevar algo de riesgo: dependientes, vigilantes, etc.   

 
Las investigaciones sobre personas que roban en domicilios demuestran algo 

similar: 
a) Un proceso de toma de decisiones bastante previsible en cuanto a la selección del 
objetivo; 
b) pero luego, la frecuencia con que estos ladrones deciden ignorar los riesgos presentes 
se debe en muchos casos a la distorsión perceptual que acompaña los hábitos de 
consumo de drogas y alcohol. 

En conclusión, la observación de los actos de estas personas y las entrevistas 
mantenidas con ellas demuestran que actúan con una "racionalidad limitada", es decir, 
siguen un proceso de toma de decisión pero no perciben, perciben erróneamente, o 
deciden restas la importancia de los riesgos de aprehensión y sanción por el aparato de 
control social formal. Es decir, parece ser que el delincuente no es un buen calculador, y 
es menos racional que planteaba Beccaria.- 
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LA PREVENCIÓN ESPECIAL. 
 
Si el delincuente es mínimamente racional antes o a la hora de delinquir, una vez 

detectado y castigado: 
 
¿Reacciona con racionalidad? 
 
¿Es disuadido? 
 

Nuestro sentido común nos dice que debería serlo. Esta discusión nos lleva a otro 
terreno bastante pisoteado por los criminalistas, que es la prevención especial: El efecto 
disuasorio de la pena impuesta en la prevención de la reincidencia. 

 
A mediados de los años 70 se publicó un artículo en la Ciudad de Madrid, 

España, calificado de importante y que sostenía que "nada da resultado" a la hora de 
proporcionar tratamiento al delincuente para prevenir la reincidencia (Martinso, 1974). 
Este artículo consagró la opinión neoretribucionista de muchos juristas y criminalistas, 
y al mismo tiempo, propulsó una generación de investigaciones rigurosas (más rigurosas 
que la del propio Martinson)  sobre el efecto de distintos tipos de tratamiento aplicado a 
delincuentes en su reincidencia. Entre tipos de "tratamiento" se contrastan métodos 
basados en la teoría clásica y métodos basados en otras teorías de intervención 
psicosocial. 

 
Estos estudios utilizan la técnica de la meta - análisis (el análisis global de los 

resultados de muchos estudios ya realizados) para comparar las investigaciones de una 
multitud de programas de intervención con delincuentes (jóvenes y adultos, mujeres y 
hombres, de muchos países) y sugieren que la mera intervención jurídica en forma de 
una pena privativa de libertad, es la fórmula menos indicada para prevenir la 
reincidencia (Redondo, 1997; Andrews, 1990) 
 
a) Primero, la edad del recluso es quizás de los mejores predictores de la reincidencia, y 
no la severidad de la condena; 
b) Segundo, la aplicación de intervenciones psicosociales enfocados en destinatarios 
apropiados es una práctica mucho más prometedora que la intervención meramente 
punitiva. 
 

Estos resultados son respaldados por estudios recientes sobre lo que es quizás la 
forma más drástica de imponer una pena privativa de libertad (los llamados 
"campamentos" en EEUU. Mac Kenzie & Souryal, 1994). Estos centros, donde el 
recluso participa en entrenamiento y demás actividades cuasi - militares, producen ex - 
reclusos con tasas de reincidencia comparables a otros que sólo cumplieron una pena 
privativa de libertad normal. Y curiosamente, sólo se consiguen buenos resultados 
cuando se incorporan en estos centros programas de verdadero "tratamiento". 

 
Aunque los campamentos pueden conllevar otros beneficios (cambios de 

actitudes, alivio en la masificación penitenciaria), los resultados sobre reincidencia eran 
previsibles. 
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Ya en los años 70, los programas tipo "Scared Straight" implementados con 

jóvenes delincuentes con el objetivo de orientarles hacia la dureza de una posible pena 
privativa de libertad, y así utilizar el miedo resultante como inhibidor de carreras 
delictivas, fracasaron como medida preventiva de la delincuencia juvenil.- 

 
Por otro lado, la prevención especial ha sido el enfoque central de una serie de 

experimentos policiales en EE.UU, sobre la respuesta policial a la violencia doméstica. 
 
El objetivo de estos experimentos era evaluar los efectos en la reincidencia de 

hombres que habían maltratado a sus mujeres según la aplicación aleatoria de varias 
intervenciones policiales en el momento de acudir al domicilio: 
 
a) Detener al hombre; 
b) Separar temporalmente a las partes durante ocho horas; 
c) O proporcionar algún tipo de mediación o consejo.- 
 

Los resultados del primer experimento en Milwaukee, Wisconsin demostraron 
que la reincidencia por parte de los hombres era menor cuando se les había detenido. 
Sin embargo, las réplicas de este experimento en otras ciudades estadounidenses no 
dieron los mismos resultados;: en particular, se vió que para hombres con pocas redes 
sociales (no casados y desempleados) la detención solía incrementar la reincidencia del 
maltrato. 
 

En conclusión, numerosas investigaciones recientes avalan el tratamiento 
(cuidadosamente planificado y enfocado en las necesidades del individuo delincuente) 
como forma de conseguir la reducción en conducta delictiva por parte de éste. Pocas 
investigaciones abogan el uso de medidas meramente punitivas como fórmula para 
prevenir la reincidencia.- 
 

 
LA TEORÍA DE LA REINSERCIÓN POR LA VERGÜENZA 

(reintegrative shaming).- 
 
Quizás de las teorías más prometedoras a la hora de reestructurar el concepto de 

castigo hacia su uso más eficaz es la teoría de la reinserción por la vergüenza de 
Braithwaite, un australiano que propuso en 1989 que deberíamos combinar lo que 
sabemos sobre el estigma y la prevención general en una teoría integrada. Sabemos que 
es importante desaprobar de los actos ilegales, pero también sabemos que para lograr la 
reinserción social es importante no estigmatizar a las personas delincuentes. Braithwaite 
propone un proceso de castigo que en australia se ha implementado en plan piloto como 
alternativa en los procesos de menores delincuentes. Dicho proceso implica fomentar un 
sentido de "vergüenza" entre los infractores de la ley sin fomentar la estigmatización de 
la persona delincuente. En los procesos penales juveniles, esto significa que en vez de 
vistas tradicionales entre juez y menor, se pongan en marcha "reuniones" entre el 
infractor, su familia o allegados, la víctima, y su familia o allegados, con algún 
mediador, donde el objetivo de la reunión es enfatizar la conducta ilegal y sus 
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consencuencias y no la persona "delincuente"; fomentar un sentimiento de "vergüenza" 
por parte del infractor; lograr que esta "vergüenza" le motive a pedir perdón a la 
víctima y su familia; y lograr que la víctima perdone al infractor. 

Braithwaite ha conseguido demostrar en otro estudio que actitudes favorables a 
su teoría por parte de inspectores de asilos de ancianos repercuten en el posterior 
cumplimiento de estos asilos con las normas para dichas instituciones. 
 

¿Cómo Lograr que los ciudadanos obedezcan las leyes? 
 
Los estudios sobre la importancia de la justicia procesal. 
 
Las investigaciones actuales que originaron en la criminología de la prevención 

general actualmente hacen hincapié en la cuestión más amplia, bastante investigada 
dentro de lo que se llama "socialización jurídica" de cómo conseguir que las personas 
obedezcan las leyes. 

 
Hasta el momento pocos estudios de los cambios en las leyes penales han 

demostrado que dichos cambios son acompañados por una reducción permanente en las 
conductas prohibidas. Si no es por temos a las posibles sanciones: 

 
¿Cuál debe ser la fórmula para conseguir una sociedad respetuosa de su 

ordenamiento jurídico? 
 
La respuesta más convincente proviene de los estudios sobre la justicia procesal. 
 
Un creciente número de investigaciones sugiere que el ciudadano obedece las 

leyes cuando las autoridades jurídicas se perciben como legítimas, y esta percepción se 
da a su vez cuando el ciudadano recibe un trato "justo" a nivel procesal por parte delas 
mismas. En un reanálisis del importante estudio sobre el maltrato doméstico antes 
citado, se reveló que el factor más importante en la predicción de la reincidencia del 
maltrato por parte de una muestra de hombres era si la policía les había tratado de 
forma "justa" en su primera detención. Es un resultado muy sugerente para la práctica 
jurídica, porque significa que los actores jurídicos, a la hora de velar por la justicia 
procesal, pueden tener una gran influencia en la prevención de la delincuencia.- 
 

 
CONCLUSIÓN: 

 
Las notas breves dadas con anterioridad de la investigación criminológica 

referente a la teoría de prevención general y especial refleja una etapa importante en la 
teoría y metodología criminológica, a la vez que nos sugiere una serie de implicaciones 
prácticas. 
 
a) Primero, las intervenciones de prevención de la delincuencia y de la reincidencia que 
se basan únicamente en el efecto disuasorio de una posible sanción penal tienen un 
respaldo empírico criminológico más bien débil. 
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b) El temor a una posible sanción penal es subjetivo, flexible, y fácil de olvidar en 
situaciones extremas como pueden ser las propias de un acto delictivo. 
 
c) Sin embargo, las investigaciones criminológicas en ningún momento abogan por la 
desaparición de las leyes, de su cumplimiento o de las penas; 
 
d) la amenaza por parte de la policía de una sanción penal, en situaciones bien 
planificadas, puede frenar, a corto plazo, conductas nocivas para la seguridad 
ciudadana; 
 
e) El estigma social que acompaña una sanción penal es un mal mucho más temido que 
la propia sanción penal, pero claro está, la sanción penal es un prerrequisito para dicho 
estigma; 
 
f) Para las personas que son insensibles al estigma social (fundamentalmente aquéllas 
que no disponen de redes sociales que valorar) la sanción penal puede ser el medio por el 
que otros programas de reinserción social puedan efectuarse. 
 

¿Quieres evitar los delitos? 
 
Para contestar la pregunta, la criminología Neoclásica de nuestro siglo diría: 

A) Haced que el sistema jurídico penal sea transparente y justo en sus operaciones; 
 
B) Haced que los ciudadanos teman la desaprobación social de sus actos; 
 
C) Y haced que los delincuentes que lo necesiten reciban tratamiento que reduzca sus 
posibilidades de reincidir.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lic. Hector E. Berducido M. 

 

 

Universidad Mesoamericana  

 

 
 

LA PREVENCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y LA TERCIARIA. 
Cátedra de Criminología. 
 

No debe extrañar, por ello que goce de especial predicamento -desde 
Caplan – la distinción entre: prevención primaria, secundaria y terciaria. 

Dicha distinción descansa en diversos criterios: la mayor o menor 
relevancia etiológica de los respectivos programas, los destinatarios a los 

que se dirigen éstos, los instrumentos y mecanismos que utilizan, ámbitos de 
los mismos y fines perseguidos.  

 
En efecto, según tal clasificación los programas de prevención primaria se 

orientan a las causas mismas, a la raíz, del conflicto criminal, para neutralizar éste antes 
de que el propio problema se manifieste. Tratan, pues, de crear los requisitos necesarios 
o de resolver las situaciones carenciales criminógenas, procurando una socialización 
provechosa acorde con los objetivos sociales. Educación y socialización, vivienda, 
trabajo, bienestar social y calidad de vida son ámbitos esenciales para una prevención 
primaria, que opera siempre a largo y mediano plazo y se dirige a todos los ciudadanos. 
Las exigencias de prevención primaria suelen atenderse a través de estrategias de 
política cultural, económica y social, cuyo objetivo último es dotar a los ciudadanos –
como afirma Luderssen- de capacidad social para superar de forma productiva 
eventuales conflictos.   
 

La llamada prevención secundaria, por su parte, actúa más tarde en términos 
etiológicos: no cuando –ni donde- el conflicto criminal se produce o genera, sino cuando 
y donde se manifiesta, cuando y donde se exterioriza. Opera a corto y mediano plazo, y 
se orienta selectivamente a actos concretos, particulares, sectores de la sociedad: 
aquellos grupos y subgrupos que exhiben mayor riesgo de padecer o protagonizar el 
problema criminal. La prevención secundaria se plasma en la política legislativa penal y 
en la acción policial, fuertemente polarizada por los intereses de la prevención general. 
Programas de prevención policial, de control de medios de comunicación, de ordenación 
urbana y utilización del diseño arquitectónico como instrumento de autoprotección, 
desarrollados en barrios bajos, son ejemplos de “prevención secundaria”. 
 

 
La prevención terciaria, por último, tiene un destinatario perfectamente 

identificable: la población reclusa, penada; y un objetivo preciso: evitar la reincidencia. 
Es, de las tres modalidades de prevención, la de más acusado carácter punitivo. Y los 
programas “re-habilitadores”, “re-socializadores” en que se concreta –muy alejados, 
por cierto, etiológica, cronológica y espacialmente de las raíces últimas del problema 
criminal- se llevan a cabo en el propio ámbito penitenciario. La plena determinación y 
selectividad de la población destinataria de tales programas, así como los elevados 
índices de reincidencia que se aprecian en ella, no compensan el déficit etiológico de la 
prevención terciaria, sus insuperables carencias, dado que ésta implica una intervención  
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tardía (una vez cometido el delito) parcial (solo en el penado) e insuficiente (no 

neutraliza las causas del problema criminal) 
 
Un modelo “sui géneris” de prevención: el modelo socialista. 
 
 

El problema de la prevención y control del delito gozó siempre de particular 
atención en la criminología “socialista”, que desde un principio se auto definió como 
ciencia práctica, aplicada y comprometida con el sistema. Ningún otro modelo 
criminológico ha sabido desarrollar con tanta convicción la teoría y praxis del control 
social del comportamiento desviado, conectando la investigación de las causas de la 
criminalidad con la minuciosa elaboración de planes y estrategias de prevención de la 
misma. La criminología socialista proclamó como objetivo prioritario el prestar apoyo 
inmediato a la “praxis” y verter sus conocimientos y experiencias hacia los órganos de 
persecución penal, cuidando de “no quedarse a mitad de camino”, en claro reproche al 
academicismo teorético de la Criminología burguesa exclusivamente obsesionada por 
“explicar” el delito, en lugar de combatirlo. Sus portavoces oficiales, siguiendo el 
espíritu de la conocida tesis undécima de Marx a Feuerbach, y la naturaleza 
“instrumental” de la Criminología al servicio de la jurisprudencia y “como elemento 
parcial de la dirección de la sociedad” socialista, reiteraron ser función prioritaria de 
aquella ciencia no ya “interpretar” la génesis de la criminalidad, sino “transformar” las 
causas económico-sociales que la producen. Y erradicarlas, contribuyendo a la total 
implantación del socialismo en las diversas esferas de la vida material e ideológica, así 
como en la propia vida cotidiana.  

 
La Criminología –en puridad, la Política criminal- socialista ha conseguido éxitos 

indiscutibles en la prevención del delito. Pero forzoso es reconocer, también, que el 
concepto de prevención cobra en este marco ideológico connotaciones muy singulares. Y 
que el rendimiento del control social no es el único ni principal indicador de su calidad. 
También deben ponderarse los “costes” y “riesgos” de una drástica reducción de los 
índices de criminalidad cuando tales resultados se obtienen mediante determinados 
medios. 
 

En todo caso, dogmas anacrónicos como la “anormalidad” del delincuente; la 
historicidad y contingencia de la desviación criminal, “cuerpo extraño” al sistema 
socialista; la naturaleza exclusivamente patológica y disfuncional de ésta; su posible y 
deseable extirpabilidad; actitudes aberrantes como la del absoluto y universal desprecio 
que merece el infractor; O políticas criminales agresivas y maximalistas, a modo de 
cruzadas que pretenden utópica e ilegítimamente erradicar el crimen y eliminar el mero 
riesgo de la desviación dirigiendo los procesos de socialización del ciudadano mediante 
una presencia asfixiante de los mecanismos del control social, no parecen hoy 
compatible con los presupuestos axiológicos del Estado “social” y democrático de 
Derecho. Ni siquiera en aras de una eficaz prevención del delito y del óptimo 
rendimiento del sistema legal. 
 



Lic. Hector E. Berducido M. 

 

 

Universidad Mesoamericana  

 

El espectacular giro experimentado por la Criminología “burguesa”, cada vez 
más interesada por la prevención del delito como lo demuestran los miles de programas 
de los que existe noticia, no debe difuminar las profundas diferencias que separan 
ambos modelos criminológicos. Prevenir el crimen significa en uno y otro marco político 
algo muy distinto. 
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