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Resumen  

   

Al igual que las personas dentro de la sociedad, las policías siguen     

normas determinadas por sus cuerpos legales. Sociedad y policías conviven a 

diario y cuando ambas se conducen con ética en el actuar comunitario se puede 

considerar un valor agregado desde el punto de vista axiológico para todos. Me 

refiero en estricto al actuar de la policía en especial en la policía de proximidad 

frente a la prevención de los delitos.     

La policía de proximidad y policía comunitaria son dos componentes de 

la seguridad pública que tienen entre sus laborales el acercamiento continuo y 

diario con la sociedad, pero cuando esas labores se realizan con principios éticos 

determinan que el policía está formado con grandes valores y es más integral 

para lograr su función tan elemental.  
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Se ha pronunciado la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al igual que 

las leyes nacionales e internacionales posicionan la ética como un valor 

elemental en todas las personas. 

 

Palabras Claves. Policía, Seguridad Pública, Ética, proximidad, Derechos 

Humanos. 

 

Abstract  

Like people within society, police officers follow rules determined by their 

legal bodies. Society and police coexist on a daily basis and when both conduct 

themselves ethically in community action, it can be considered an added value 

from the axiological point of view for all. I am referring strictly to the actions 

of the police, especially community policing in the prevention of crime.    

Community policing and community policing are two components of 

public security that have continuous and daily rapprochement with society 

among their tasks, but when these tasks are carried out with ethical principles, 

they determine that the police officer is trained with great values and is more 

comprehensive. to achieve its basic function. The United Nations Organization 

(UN) has pronounced itself, just as national and international laws position 

ethics as an elementary value in all people    

Key words: Police, Public Security, Ethics, proximity, Human Rights.    

La Policía en México    

Aunque la expresión seguridad pública se utiliza con frecuencia, la 

conceptualización no es el todo acertado.  Suele englobar términos que hacen 

referencia a la procuración, administración o ejecución de justicia penal, o se 

limita solamente al ámbito policial. En el terreno funcional es útil delimitar el 

tratamiento de la seguridad pública, trata de un sistema que se ubica dentro del 

sistema de justicia penal. Ahí se incorporan, principalmente, el ordenamiento 

jurídico-penal, la procuración y administración de justicia, el sistema 

penitenciario y el sistema especializado para adolescentes. Es decir, la 

seguridad pública es un subsistema que tiene relación con todo ello, pero no hay 

que confundir una parte con el todo. Como bien lo precisa Rojas: “un peligro 

en el debate de seguridad es su ampliación conceptual. No todo tema importante 

es un tema de seguridad. Tampoco todo tema de seguridad es un tema 

importante” (Barrón, 2004).    
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Desde la perspectiva de su tratamiento, la seguridad pública es algo más 

que la ausencia de delitos o la organización de los servicios públicos. Es una 

relación entre la garantía de seguridad y el uso de la libertad. Es una de las tareas 

más complejas del Estado. En cualquiera de los casos, la sociedad reclama, la 

participación activa de la policía, a través de un mayor acercamiento a la 

ciudadanía. Por lo tanto, cuando se habla de seguridad pública se debe tener en 

cuenta, asuntos de prevención, coordinación y participación ciudadana e 

institucional, considerando que dichos modelos que se han ido aplicando 

representen al entorno social. Teniendo en cuenta, que la orientación sobre la 

demanda que formula un ciudadano, se comprende que es un servicio policial 

brindado por intermedio del Estado a la ciudadanía, asimismo, el ciudadano 

tiene calidad de cliente desde una perspectiva empresarial de manera figurativa, 

sin embargo, se valora de manera positiva y negativa las actuaciones policiales, 

en función de su eficacia y eficiencia, donde se desplace el interés por los 

índices de delincuencia traducidos en estadísticas. No obstante, dicha 

información, genera una sensación sobre la misma población, teniendo en 

cuenta que se tiene comprendido cierto nivel de seguridad subjetivamente 

percibido.    

Apunta Pérez Canchola que la seguridad pública es un derecho humano 

imprescindible para ejercer otros derechos (en lato sensu los de tranquilidad y 

protección), e incluso tiene que ver con la manifestación plena del Estado de 

Derecho. Es importante porque constituye un elemento central de gobierno y 

gobernabilidad, dando al mismo tiempo sustento a la justicia y al orden público. 

El mismo autor, considera que la seguridad pública cumple una función 

conservadora del orden social con base en un orden jurídico que controla el 

poder y norma sus relaciones con los ciudadanos y de éstos entre sí (Pérez, 

2008). La seguridad pública es una garantía por el Estado y para el gobernador. 

Su contenido encierra un conjunto de acciones cuya orientación obedece al 

mínimo de condiciones necesarias que permitan coexistir libertades y derechos 

de los miembros en una sociedad específica, resultando así un ambiente de 

tranquilidad propicio para que se desarrollen con plenitud.    

Sobre la conceptualización normativa, la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, reglamentaria del artículo 21 de la Constitución 

Política de México, define a la seguridad pública en su artículo 2º como:  

Una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y 

los Municipios, cuyo fin es la salvaguarda de la integridad y derechos de las 

personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y 
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comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para 

hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la 

investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del 

individuo, en sus respectivas competencias. La función policial es preventiva, 

teniendo en cuenta que, dicha acción se encuentra a favor del orden, 

inhabilitando abusos y desmanes, detenciones en flagrancia, evitando 

escándalos y daños sociales, etc.; siendo éste el primero en llegar a lugar de los 

hechos, por lo tanto, debe garantizar el orden y la seguridad pública, prestando 

auxilio adecuado que les requieran los órganos del estado.    

Así, en el contexto mexicano, la función de la seguridad pública está 

dirigida a garantizar la “existencia y permanencia del orden público y privado 

como condición necesaria para la vida social”. Es decir, lograr la convivencia 

armónica mediante una adecuada aplicación y cumplimiento de la ley, dando 

expedita solución a los problemas sociales, con miras de proporcionar 

tranquilidad a todo el cuerpo social. En cada conducta antisocial, en cada delito, 

incluso en el actuar de los cuerpos policiales, debe observarse la ética como un 

estándar que permita entender el delito desde un todo. Autores, como (Sáenz, 

1999) Raúl Gutiérrez (Vázquez., 2008) mencionan el valor de la ética, para 

todas las sociedades, sin embargo, este trabajo aborda la ética hacia la 

profesionalización de la policial de proximidad. Se puede hablar de deontología 

policial, función policial y modelo de proximidad policial con un 

comportamiento ético integral.     

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito 

Federal, los Estados y los Municipios, que tiene como fines salvaguardar la 

integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden 

y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, 

la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones 

administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la 

reinserción social del individuo. Por tanto, la seguridad pública comprende 

varios elementos para su concepción, entre ellos, conceptos criminológicos, 

jurídico penal, la seguridad ciudadana, los principios de la actuación policial y 

la formación académica de las policías conceptos que conocemos como la ética.    

El distinguido profesor Sánchez (Vázquez., 2008), entiende que la ética 

es la teoría o ciencia del comportamiento moral de los hombres en sociedad, lo 

que implica que se debe entender que la ética es la ciencia de la moral, es decir, 

de una esfera de la conducta humana. La sumatoria de estos elementos con la 

ética constituye una base elemental para el bien común. Además, con la 
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finalidad de homologar las funciones policiales en sus esferas de intervención 

que realizan las instituciones de seguridad pública del Estado y de los 

Municipios, de acuerdo con su normatividad y fines de la seguridad pública, se 

crea el Sistema Integral de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León, de 

conformidad con la Constitución Mexicana y la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública. La Ley de Seguridad Pública para el estado de 

Nuevo León, en el artículo 2 de conformidad a la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Nuevo León y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública. En los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, las instituciones de seguridad pública serán de 

carácter civil, disciplinado y profesional y sus elementos deberán desempeñarse 

con respeto a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.    

Así mismo el programa de las Naciones Unidas, menciona que la 

Seguridad Pública es el proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden 

civil democrático, eliminando las amenazas de violencia en la población y 

permitiendo una coexistencia segura y pacífica. Se le considera un buen público 

e implica la salvaguarda eficaz de los Derechos Humanos inherentes a la 

persona, especialmente el derecho a la vida, la integridad, la inviolabilidad del 

domicilio y la libertad de movimiento. Los estudios sobre la sociedad civil y su 

participación en los procesos políticos en México han tenido un auge reciente, 

con trabajos fundamentales como los de Alberto J. Olvera, entre los que destaca 

el conocido libro La sociedad civil: de la teoría a la realidad (COLMEX, 1999).    

En igual sentido, el Manual de la policía de proximidad, gestión de 

instituciones policiales con enfoque de proximidad, de La Secretaría de 

Seguridad y Protección Ciudadana y el Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, de la sociedad civil organizada como 

organizaciones de comerciantes, asociaciones de colonos, asociaciones civiles 

y organizaciones no gubernamentales, escuelas o comités de padres de familia, 

asociaciones religiosas, etc.    

Principios que inspiran a la seguridad pública    

 

a) Eficiencia    

Corresponde actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro 

de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño en sus 

funciones, a fin de alcanzar las metas institucionales según sus 
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responsabilidades, mediante el uso responsable y claro de los recursos públicos, 

eliminando cualquier ostentación y discrecionalidad indebida en su aplicación.    

b) Profesionalismo    

Mantener una actitud personal positiva hacia la función policial por parte 

de quienes se desempeñan dentro de ésta, y que los lleva a buscar una constante 

superación.     

c) Honradez tiene varias aplicaciones:     

Actúa con honradez quien respeta los bienes ajenos, al igual que ejerce su 

conducta basada en el deber. Involucra el no traicionar la confianza depositada 

en nosotros. Se procede con rectitud en el actuar.     

d) Respeto a los Derechos Humanos:    

En el ámbito de sus competencias y atribuciones, garantizar, promover y 

proteger de conformidad con los Principios de Universalidad, Interdependencia, 

Indivisibilidad y Progresividad.    

En este contexto es importante aclarar que para cumplir los términos 

asignados en el artículo 21 constitucional, el desempeño de la ética en la policía 

de proximidad es un punto de partida para que las instituciones policiales 

cumplan con su propósito, que es preservar la Seguridad Pública. A su vez, la 

Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana y el Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, contemplan dentro de la capacitación, 

varias metodologías para la proximidad social establecidas en Manual de la 

policía de proximidad Gestión de instituciones policiales con enfoque de 

proximidad, apartado 3.2 capacitación inicial.     

La importancia de la ética en la función policial    

La función policial es uno de los medios para la consecución de la 

seguridad pública. Entonces, la policía estará, conforme a lo anterior, 

estrechamente vinculada a la justicia penal, algunos de sus funciones por 

ejemplo será la prevención del delito, procuración, administración y ejecución 

de justicia; esto través de cuerpos policiales, los cuales se ubican, 

respectivamente, en cada uno de los tres ámbitos de gobierno (municipal, estatal 

y federal). Lo expresado anteriormente es importante, asimismo, la policía 

como institución es una sola, la cual se encuentra dividida por tres esferas de 
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gobierno y distintas esferas de competencia, la cual posee precisamente una 

preeminencia, para lograr determinar, en concreto los casos, ajustándose o no a 

los lineamientos normativos que se encuentran vigentes, sin embargo, cuando 

su accionar es netamente legítimo.     

Como se ha venido observando, la policía se ha visto sometida al 

cuestionamiento sobre su papel como cuerpo policial, y los modelos que se han 

ido implementando sobre la administración de ésta. Los problemas que se 

suscitan en el cuerpo policial, sobre la coordinación y atomización por el 

sistema integrado sobre la seguridad pública. En consecuencia, es importante 

desde la perspectiva cualitativa, como aquella cultura policial que la identifica, 

su distribución organizacional, su realidad como institución, asimismo, el grado 

y la calidad que pueda existir en la relación con su comunidad, etc. La finalidad 

que persigue la nueva conceptualización de la seguridad pública implica además 

de adaptar la función reactiva en el papel que desempeña un elemento de policía 

al intervenir solamente cuando el conflicto ya se dio, al de un policía de 

proximidad, con funciones preventivas, que cuentan con un sistema de 

inteligencia y recursos técnicos para identificar e intervenir adecuadamente en 

conflictos basado en un cambio estructural sustentado en un enfoque 

anticipatorio, preventivo y sobre todo donde exista respeto por la dignidad de 

la persona humana. Una formación policial que sea sólida y basada con 

principios éticos con un estricto apego a los derechos humanos. La finalidad del 

modelo de proximidad policial estriba en trabajar bajo estrategias que brinden 

seguridad y acercamiento con la comunidad (Foriga, 2006).    

Las instituciones de policía en el cumplimiento de sus funciones, realizan 

sus acciones desde el punto de vista jurídico como por ejemplo respetar los 

derechos humanos, pero también como una condición ética en el ejercicio de su 

actividad institucional. Además, la policía debe cumplir un buen desempeño 

profesional y funcionamiento operativo puesto que sirve a la seguridad 

ciudadana, independientemente del nivel policial al que pertenezca, ya sea 

federal, estatal o municipal. Señala (Hernández, 2021), los distintos 

desempeños comprometidos en el catálogo de actuaciones que exige la 

protección de la seguridad pública por parte de los elementos policiales, bien 

podrían enlistarse en las siguientes obligaciones: Servir a la comunidad, 

salvaguardar los bienes de los ciudadanos, proteger la integridad física de las 

personas, preservar el orden social, preventivamente neutralizar las labores 

criminógenas, reformar las actitudes y actuaciones solidarias con el entorno 

ciudadano. Por su parte, Caballero Delgadillo nos menciona que un buen 

modelo de intervención policial, se compone de diferentes líneas de acción, 
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menciona las directrices nos dice que son las funciones de trabajo que se 

necesitan considerar antes para la elaboración e implementación efectiva de este 

modelo.    

La función social de preservar la seguridad ciudadana es la obligación 

principal de todo policía y para ello requieren principios éticos, responsabilidad 

y profesionalismo. A demás de lo mencionado, es importante que el policía 

conozca bases fundamentales de la criminología para su labor, y así enriquecer 

su conocimiento en la función preventiva proactiva.      

La policía de proximidad, la policía comunitaria y sus términos    

El gobierno de la Ciudad de México, en su modelo de policía de 

proximidad establece que es una estrategia de gestión policial que además de 

combatir la violencia y delincuencia, busca identificar y resolver sus causas. 

Esta estrategia promueve el acercamiento con los ciudadanos, vistos como 

corresponsables en la producción de la seguridad, para conocer sus problemas 

y solucionarlos colaborativamente. La definición del concepto de policía de 

proximidad es complicada, puesto que, como hemos dicho anteriormente, existe 

una variedad de terminologías del mismo concepto o similares en sus principios. 

En un principio, en el mundo anglosajón se le denominaba policía comunitaria 

(Estados Unidos y Canadá), sin embargo, otros países adoptaron la terminología 

de policía de proximidad (Francia e Italia), mientras que en España se utilizan 

ambas en el mismo sentido (Guillén Lasierra, 2015). De lo anterior se puede 

decir que ambos términos son correctos, policía de proximidad y policía 

comunitaria, ya que ambos comparten la misma metodología de prevención, 

solución de conflictos y trabajo con la comunidad, también ambos garantizan 

los bienes y los derechos de los ciudadanos. Dado que el acercamiento 

comunitario facilitar la generación de confianza.    

Continuando con el concepto de policía comunitaria o de proximidad 

social, Müller (2003) nos dice que ésta se caracteriza por proponer una estrecha 

colaboración entre policía y comunidad, que se manifiesta en la participación 

activa de los vecinos en la producción de su propia seguridad, otorga poder al 

policía que se encuentra en la comunidad para que realice un trabajo de tipo 

proactivo orientado a identificar y resolver problemas frente a incidentes 

puntuales.    
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Figura 1. Cuadro comparativo policía preventiva proactiva.    
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Una cultura de actuación policial democrática basada en los derechos 

humanos. Al referimos a seguridad pública, sobre todo en materia de 

prevención, la participación de actores comunitarios juega un papel de vital 

importancia para el adecuado cumplimiento de las obligaciones de la autoridad, 

dado que, sin su apoyo, difícilmente puede existir control de criminalidad y de 

violencia. Así, el trabajo de prevención no es exclusivo de la policía, debe 

llevarse a cabo de forma conjunta con la ciudadanía en la búsqueda de ciudades 

seguras, por lo tanto, las instituciones policiales deben mostrar su capacidad de 

liderazgo, innovación y, sobre todo, compromiso para realizar acciones que 

permitan la disminución de la criminalidad y la violencia.    

 

Ética y función policial     

Para la Real Academia Española (RAE) la ética es un conjunto de 

costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano de una 

comunidad, y es también, una disciplina filosófica. Por tanto, la ética es la parte 

de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hombre (RAE, 

2021), por otra parte, la ética forma parte de la filosofía que estudia la moral de 

los actos del ser humano. Es también, el conjunto de normas morales que 

regulan las conductas humanas. Por último, debo considerar que la ética se 

describe como el conjunto de normas morales que determinan la conducta del 

individuo en situaciones específicas. (Código de ética para los servidores 

públicos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal).    

La ética tiene como propósito llegar a principios generales que regulen el 

comportamiento humano; posee un conocimiento metódico, sistemático y en lo 

posible, demostrable, por tanto, debemos considerarla como una ciencia. “la 

ciencia práctica y normativa que estudia relacionalmente la bondad y la maldad 

de los actos humanos”.     

El término “deontología” proviene del vocablo griego deon, que significa 

deber y logos, razonamiento o ciencia. Es una palabra que por primera vez 

utilizó el economista, jurista, literario y filósofo inglés Jeremías Bentham en 

una corriente doctrinaria llamada utilitarismo, que la definía como la disciplina 

de lo que es conveniente hacer, conjunto de normas relacionadas con los 

deberes y obligaciones relacionados con una actividad profesional (López, 

2018). También se ha definido como un conjunto de obligaciones morales, 

vinculadas a una profesión.    

El desarrollo de la ética policial, en el marco del contexto socio-cultural 

cambiante, requiere superar una moral meramente normativa, orientada sólo por 
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normas y reglas, y avanzar hacia una ética de profundas convicciones y 

compromisos. En otras palabras, se debe asumir una ética de la responsabilidad.    

Un policía con un desempeño ético, debería dar mejores resultados, lo 

sustenta Zaragoza Huerta quien escribe en el observatorio nacional ciudadano 

a través de la publicación de su revista virtual ciudadanos más policías; 

identifica que lo primero es atender que debe de vincularse un proceso de 

reconciliación entre policías y comunidad, para la construcción de confianza a 

nivel comunitario., propiciar un cambio en la concepción tradicional del ser y 

quehacer policial (Zaragoza, 2015).     

Hilda Naesens, al referirse a la ética entiende que ésta se pone en práctica 

en el servicio público, entonces se habla de la ética pública, entendida como 

aquella “que estudia y analiza el perfil, la formación y el comportamiento 

responsable y comprometido de las personas que se ocupan de los asuntos 

públicos, generando un cambio de actitud en ella al inculcarles valores de 

servicio público” (Naessens, 2010).    

Conclusiones     

La función policial aparece expresa y directamente ligada a la 

Constitución, pues la policía es parte del sistema de control del Estado y, 

específicamente, del control formal. Más aún, es pieza esencial de la 

intervención del Estado sobre los ciudadanos en relación con un efectivo 

control: la policía entonces estará entonces ligada por su naturaleza como un 

primer respondiente en toda actividad delictiva (Ballbe, 1987).    

Todo esto implica poner a la policía en relación con los derechos 

humanos, así como con los derechos fundamentales. Para establecer las 

relaciones entre función policial y sistema constitucional, habría que distinguir 

los siguientes aspectos: 1) papel de la policía dentro de la intervención penal 

del Estado; 2) papel de la policía dentro de la intervención general sancionatoria 

del Estado, y 3) las relaciones entre estos cometidos y la libertad y seguridad de 

los ciudadanos.    

La función policial está relacionada a los Derechos Humanos, siendo este 

una dupla que no se puede apartar, ya que ambas constituyen el punto de inicio 

de la profesión policial. Siendo una institución que brinda un servicio de 

seguridad pública, que forma parte de la administración de un Estado en materia 

de seguridad, cuya misión es consolidar su actividad policial en un Estado de 

derecho, con la finalidad de salvaguardar la vida, la integridad y los derechos 
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de las personas, de esa manera busca preservar la libertad, el orden, la paz 

pública, todo ello comprende parte de la función policial que es de prevenir de 

manera especial y en general los delitos, la sanción de aquellas infracciones 

administrativas, asimismo, se encuentra sujeta bajo la dirección del Ministerio 

Público.     

El fin que persigue la policía es de prevenir y combatir la comisión de 

delitos, sujeto a lo que se dispone en el ordenamiento jurídico, cuyo personal 

está comprometido y calificado para su trabajo, en coordinación con los órganos 

de gobierno, donde se prepondere la participación ciudadana, para salvaguardar 

la integridad de los ciudadanos y sus derechos, como también las instituciones, 

por intermedio de programas sociales desarrollados por los esquemas de 

inteligencia y tecnología, que puedan generar confianza y certidumbre a la 

sociedad.      

La visualización de una policía en una posición represiva no se aviene 

con un Estado social y democrático, pues no basta que esa función sea justa, 

sino que es necesario que esté legitimada y para ello se requiere que de alguna 

manera todos los ciudadanos estén de acuerdo con ella y acorde con sus propios 

fines. Y, ciertamente, todos los ciudadanos saben que el Estado no está para 

crear su infelicidad, sino para buscar y lograr las condiciones para su felicidad 

(Bustos, 1984).    

Se podría pensar que tal justificación surgiera porque el mal se ha de 

aplicar solo sobre los malos. El cuestionamiento de esto es bajo qué 

características o argumento se etiqueta a un sujeto bajo el adjetivo de ser malo, 

si esta etiqueta es política y no neutral como en sus planteamientos establece el 

positivismo, con base en las ciencias de la naturaleza, o como lo hace el 

funcionalismo, con base en la sociología (Bustos, 1984).     

Por tanto, una determinación política dada por una minoría a una mayoría, 

será siempre una dictadura de la minoría sobre los demás; existen entonces 

determinaciones políticas que no deberían ser decididas de forma democrática, 

debido a que ésta será elegida por la mayoría que estará creyendo hacer lo 

correcto aunque no sea así, en tal sentido, se deberá elegir mediante 

investigaciones científicas que respalden la decisión que llegase a afectar a 

minorías o mayorías de un estado, visualizando entonces siempre en pro de la 

sociedad.      

Bajo una concepción del sistema penal, con un eje centrado en el 

liberalismo económico, aun antes de un planteamiento intervencionista del 
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Estado, se considera que una pena tendrá entonces una finalidad preventiva y 

no represiva. Si bien, como el liberalismo económico partía de una intervención 

mínima, solo se postuló la llamada prevención general, esto es, que la pena 

debía tener por función llevar a cabo una coacción psicológica sobre todos los 

ciudadanos, para evitar que cometiesen delitos (Bustos, 1984).    

Lo anterior concuerda también con una percepción de un Estado guardián 

o mínimo, pues la pena actuará de modo general además coincidía con la 

perspectiva política en relación con la criminalidad, por lo anterior, 

entenderemos que el sistema democrático debería establecer fines en relación 

con el control penal del Estado. Es importante mencionar que, en el siglo XIX, 

y XX, se haya planteado con insistencia -sobre todo con el rebrote de las 

tendencias utilitaristas por el resurgimiento del liberalismo económico- la idea 

de la prevención como función de la policía (Rico & Hinchilla, 2006).    

Bajo el panorama que la perspectiva sea preventiva, deberá entenderse la 

acción de la policía deberá de ser meramente preventiva. De esta forma la 

prevención efectiva no puede ser de la pena sino solo de la acción policial. Pero 

un sistema penal basado en la pura y absoluta prevención general nos estará 

encaminando de tal manera al sistema penal del terror penal, donde la 

preocupación es solo por la eficacia y las técnicas de manipulación, 

sometimiento y obediencia de los ciudadanos (Bustos, 1984).    

Y ello al realizarse por la policía convierte al Estado en un Estado policial, 

que es todo lo contrario de un Estado democrático y en el que tal control carece 

ya de total legitimidad, ya que estos se encuentran basados en la obediencia de 

un superior y no en la del ciudadano. Esta función preventiva llega a convertirse 

en algo peor que la represiva, pues la persona no tendría que quedar sujeta al 

principio de justicia, por no ser consustancial a ello; todo lo contrario, pues lo 

único que se persigue es la eficacia y no simplemente retribuir un mal con otro 

mal. 

La ideología sobre la acción preventiva la cual basada en estudios 

científicos señalan que la policía en su actuación contra el crimen es recurrente 

que éste llegue en desproporción en tiempos al lugar donde se comete el delito, 

y es que difícilmente puede ser de otra manera, debido a que, si bien es cierto 

que existen pronósticos de delito, estos son proposiciones y no son atinadas 

siempre, por lo cual, la efectividad de las autoridades se ve comprometida.     

A groso modo, la prevención se puede confundir con represión, si solo es 

eficacia, y por consecuencia puede convertirse entonces en algo pobre y frágil 
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si el asentamiento está en el sentimiento de inseguridad, pues éste es muy 

manipulable y sensible a cualquier cambio.     

Ello sobre todo porque ese sentimiento de inseguridad depende de un 

marco social muy restringido, que es el de la delincuencia callejera, ya que la 

policía penal actúa preventivamente en la calle. Lo cual hace, por una parte, que 

se estigmatice a un determinado sector de la población y, por otra, que todo se 

fundamente sobre un nivel más sensible a las crisis, a los cambios, a la 

manipulación política y de cualquier otra clase (así, aun netamente policial, para 

lograr mayores recursos) (Bustos, 1984).     

La reducción de la prevención al sentimiento de inseguridad restringe 

toda la problemática policial, aparentemente, a una cuestión puramente técnica 

o de eficacia y no política. Además, concentra el problema solo sobre un 

determinado grupo de personas, tanto actuantes como afectados siempre las 

mismas y lleva al error de pensar que solo allí reside la criminalidad y que se 

puede entonces distinguir un sector de los malos y otro de los buenos, cuando 

en la realidad el problema criminal se da también, en y desde el sector de los 

buenos, solo que de otro tipo. La reducción del problema criminal conduce a un 

fraude de etiquetas.     

Bajo un concepto democrático esta concepción de la función policial no 

puede sostenerse, pues introduce a la democracia en una camisa de fuerza que 

puede llevarla a su propia destrucción: sobre la base del sentimiento de 

inseguridad se exige cada vez solo una mayor eficacia y con ello se inicia el 

camino del Estado policiales (David, 1973).     

Ahora bien, la concepción del Estado intervencionista surgida a fines del 

siglo XIX y asentada en el siglo XX, conforme a la cual el Estado ha de resolver 

las disfunciones que se produzcan en el sistema, desde el punto de vista del 

sistema penal implica la finalidad de prevención especial de la pena. Esto es, la 

actuación sobre el individuo mismo para que no vuelva a delinquir, lo que 

necesariamente lleva a la idea de la peligrosidad intrínseca de ciertos sujetos.     

Tal planteamiento, como se sabe, llevó a la aplicación de medidas 

preventivas de corte claramente autoritario y en contra de todas las garantías del 

ciudadano frente al Estado. También la función policial ha sido considerada 

desde esta perspectiva como preventiva especial y así su actuación sobre 

vagabundos, prostitutas, jóvenes rebeldes, alcohólicos, toxicómanos, etc. Pero 

si las bases teóricas de la prevención especial dentro del sistema penal no son 
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sostenibles, con menor razón la acción de la policía sobre ciertos ciudadanos 

por tener ciertas características personales que pueden ser agradables a otros.     

De ahí que tal función no aparezca compatible con un Estado de Derecho 

democrático, sin embargo, hay otras dos posibilidades de la prevención especial 

que resultarían menos problemáticas. Una es la de informar para explicar a la 

ciudadanía las maneras de prevenir posibles hechos delictivos en su contra, ya 

sea de manera general o, más formativa, a través de la escuela. Si bien ello 

aparece como posible, presenta también ciertos problemas, que obligan a 

reducir su intensidad o presencia. En primer lugar, se confunde con la 

prevención general y puede provocar entonces un gran sentimiento de 

inseguridad, con lo cual la policía misma resulta dañada en su imagen y no se 

cumple con el objetivo propuesto. En segundo lugar, la de tipo formativo en 

especial, es decir, aquella llevada a cabo en la escuela, resulta dudosa desde un 

punto de vista democrático y constitucional, pues podría perturbar el libre 

desarrollo de la personalidad a quien se le conoce ya ciertas fobias, temores o 

miedos. De modo que, si bien la información aparece compatible con un 

sistema, lo es solo de manera puntual y dentro de límites muy estrictos.    

Otra manera de prevención especial compatible con un esquema 

democrático, es la de asistencia social que se lleva a cabo por la autoridad de la 

policía y mencionada en todos sus reglamentos. Más que nada sirve para que la 

idea de que el Estado no solo debe preocuparse por los deberes negativos, sino 

también por los positivos, es decir, no solo porque no se mate, sino asimismo 

por mejorar las condiciones de vida o promover la vida de todos.     

Pero ciertamente este tipo de asistencia social (ayudar a enfermos, apagar 

incendios, etc.) sería siempre solo de carácter subsidiario, esto es, cuando no 

estén las instituciones competentes. El Estado, si va a asumir tales deberes 

positivos, debe crear las instituciones adecuadas para ello y que, por supuesto 

no es la policía, si bien esta puede auxiliar y aun servir en ciertos casos 

subsidiariamente en alguna de estas tareas.     
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