
 

Prevención del delito y justicia penal- UNODC Catálogo de los instrumentos – Sección de Justicia  - justice@unodc.org 

Febrero 2012 

Catálogo de los instrumentos de la prevención del delito y de la justicia penal 
 
 
 
 
 
 
 

Reglas y normas de la prevención del delito y de la justicia penal ........................................................ 3 
- Recopilación de reglas y normas de las Naciones Unidas en la esfera de la prevención del delito y la 

justicia penal 
- Reglas y normas las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal para 

cascos azules 

Recopilación de los instrumentos de la evaluación de la justicia penal ................................................ 5 

Prevención del delito ...................................................................................................................................... 8 
- Instrumento de evaluación de las necesidades en materia de prevención de la  delincuencia 
- Manual sobre la aplicación eficaz de las Directrices para la prevención del delito 
- Manual en materia de prevención del delito en Africa del Sur y en la Región Caribe 
- Enfoque práctico para  la prevención de delitos urbanos 

Reforma policial ............................................................................................................................................... 7 
- Manual introductorio sobre actividades policiales en los espacios urbanos 
- Manual sobre la responsabilidad, vigilancia y integridad de la policía 

Accesso a la defensa legal y la asistencia jurídica .................................................................................... 10 
- Manual sobre el acceso a la asistencia jurídica en África 
- Manual sobre el acceso a la asistencia jurídica en las sistemas de justicia penal en África 

Reforma del Sistema Penitenciario y medidas alternativas al encarceliamento ............................... 13 
- Manuel sobre medidas alternativas al encarceliamento 
- Manual para el personal directivo de los establimientos penitenciarios 
- Manual sobre la gestión de los expedientes de los reclusos 
- Manual sobre reclusos con necesidades especiales 

Justicia restaurativa....................................................................................................................................... 15 
- Manual sobre las programas de justicia restaurativa 
- Reforma judicial penal en estados en situación de post-conflicto – una guía para practicantes 

Justicia para niños.......................................................................................................................................... 17 
- Manual sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos para uso de 

profesionales y encargados de la formulación de políticas 
- Directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos 
- La justicia en asuntos concernientes a menores víctimas y testigos de delitos – Ley modelo y comentario 
- Manual para cuantificar los indicadores de la justicia de menores 
- Criterios para el diseño y la evaluación de programas de la justicia de menores 

 

El género en el sistema judicial penal ........................................................................................................ 20 
- Manual sobre respuestas policiales eficaces ante la violencia contra la mujer 
- Currículo de capacitación sobre reacciones eficaces de la policía ante la violencia contra la mujer 
- Manual sobre mujeres y encarelamiento 



  

Prevención del delito y justicia penal- UNODC Catálogo de los instrumentos – Sección de Justicia  - 
justice@unodc.org 

  

 

2 

 

REGLAS Y NORMAS DE LA PREVENCIÓN DEL DELITO Y DE LA JUSTICIA 
PENAL 

 
  

A lo largo de los años las reglas y normas de las 
Naciones Unidas en materia de prevención del 
delito y justicia penal han proporcionado una visión 
colectiva acerca de cómo debería estructurarse un 
sistema de justicia penal. No obstante su naturaleza 
de derecho en formación (“soft-law”), las reglas y 
normas han realizado una importante contribución 
a la promoción de estructuras de justicia penal más 
justas y eficaces en tres dimensiones. En primer 
lugar, pueden utilizarse a nivel nacional, 
fomentando evaluaciones en profundidad que se 
traduzcan en la aprobación de las reformas 
necesarias en la esfera de la justicia penal. En 
segundo lugar, pueden ayudar a los países a 
desarrollar estrategias regionales y subregionales. 
En tercer lugar, en el plano mundial e internacional, 
las reglas y normas representan las “mejores 
prácticas” que los Estados pueden adaptar a sus 
respectivas necesidades nacionales. 
 
Disponible en Árabe, Chino, Español, Frances, Inglés 

y  Ruso.  
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Construir la paz requiere más que simplemente 
poner fin a un conflicto armado; adicionalmente 
requiere reforzar el Estado de Derecho. Las reglas y 
normas internacionales resumidas en el presente 
manual pueden servir de asistencia en este proceso 
crítico. Este manual resume los principios 
internacionales en materia de derechos humanos y 
justicia penal que el personal policial de las 
Naciones Unidas debe conocer, apegarse a y 
promover cuando se encuentra llevando a cabo 
operaciones del mantenimiento de paz y así como 
también en el caso de misiones políticas especiales. 
En este sentido, el manual ha sido diseñado para 
cumplir un doble propósito. Primeramente, es un 
código de conducta para el personal policial 
operando bajo la bandera de las Naciones Unidas. 
En segundo lugar, es una fuente de referencia para 
ayudar a las autoridades nacionales en su esfuerzo 
por mejorar las actividades policiales. 
 

Disponible en Inglés. 
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RECOPILACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE LA EVALUACIÓN DE LA 
JUSTICIA PENAL 

 
 

 
La Recopilación de los instrumentos de evaluación 
de justicia penal es un conjunto de herramientas 
estandarizado y de referencias cruzadas diseñado 
para permitir a agencias de las Naciones Unidas, 
funcionarios gubernamentales en el campo de la 
reforma de la justicia penal, así como también a 
otras organizaciones e individuos el llevar a cabo 
evaluaciones de los sistemas de justicia penal, 
identificar las áreas de asistencia técnica, el 
colaborar y asistir a las agencias en el diseño de las 
intervenciones que integran las normas y 
estándares de prevención del y de justicia penales 
de las Naciones Unidas, así como también 
colaborar en el entrenamiento de estas actividades. 
La Recopilación de los instrumentos de evaluación 
de justicia  es una guía práctica dirigidas para 
aquellos que están al frente de la evaluación de 
sistemas de justicia penal y de la implementación 
de reformas en el sistema penal. 
 
 

 

 
 
La Recopilación de los instrumentos de evaluación de justicia penal ha sido diseñado para ser un conjunto 
de documentos dinámicos que satisface de manera continua las necesidades de evaluación a medida que 
se desarrollan. Los instrumentos han sido agrupados dentro de los sectores del sistema judicial penal, 
siendo los primeros sectores los siguientes: Mantenimiento del servicio público de policía; Acceso a la 
justicia; Medidas privativas y no privativas de libertad; y Cuestiones intersectorales. Los instrumentos 
están organizados por tema, para asegurar la facilidad del uso así como también para asistir al evaluador 
al entender las cuestiones claves el sistema evaluado. 
 

Disponible en Inglés, Frances, Español y Ruso 
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Policía  

 

1. Seguridad pública y prestación de servicios policiales  

2. Integridad y responsabilidad de la policía 

3. Investigación de delitos 

4. Sistemas policiales de información e inteligencia 

5. Servicio de Ttcnología forénsica y infraestructura 

Accesso a la justicia  

 

1. Los tribunales  

2. Independencia, imparcialidad e integridad de la judicatura 

3. La fiscalía 

4. Asistencia y defensa letrada 

Medidas privativas y no privación de libertad 

 

  

1. El sistema penitenciario 

2. Detención previa al fallo 

3. Medidas alternativas al encarcelamiento 

4. Reintegración social 

Cuestiones intersectorales 

 

1. Información sobre la justicia penal 

2. Justicia de menores  

3. Víctimas y testigos 

4. Cooperación international  

5. Instrumento de evaluación de las necesidades en materia de 

prevención de la delincuencia 

6. El género en el instrumento de la evaluación de la justicia penal 
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PREVENCIÓN DEL DELITO 
 
 

  
El instrumento de evaluación de las necesidades en 
materia de prevención del delito haber sido 
concebido como un componente integral de la 
Recopilación de instrumentos de evaluación de la 
justicia penal, aborda por vez primera la prevención 
de la delincuencia desde una perspectiva nacional, 
provincial y local/municipal, con el fin de 
convertirse en un instrumento de evaluación 
general que sirva de base en la evaluación de las 
necesidades y el diseño de programas. La 
Recopilación de instrumentos de evaluación de la 
justicia penal tiene por objetivo ayudar a evaluar 
las necesidades nacionales en el ámbito de la 
justicia penal y la prevención de la delincuencia, de 
manera que pueda prestarse una asistencia técnica 
oportuna y eficaz. 
 

Disponible en Inglés, Frances, Español y Portugués 
 
 

El Manual cubre los principios básicos para la 
aplicación eficaz de las Directrices para la 
prevención del delito y explora el alcance del 
enfoque a la prevención del delito que existe hoy 
en día y las recomendaciones principales para 
organizar una estrategia para la prevención del 
delito con base en tales principios. Esto incluye 
informaciones sobre las diversas metodologías y 
herramientas que pueden ser utilizados y cuya 
disponibilidad se encuentra en aumento. 
 

Disponible en Inglés 
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El manual es el resultado del proyecto “La 
Cooperación Regional Sur-Sur para Determinar las 
Mejores Prácticas para la Prevención del Delito en 
los Países en Desarrollo” de la ONU. El proyecto de 
cooperación en materia de la prevención del delito 
“Sur-Sur” identificó 40 proyectos de prevención del 
delito (20 en Sudáfrica y 20 en la región caribe) a 
ser revisados con el objeto de construir y mejorar la 
base del conocimiento de la prevención del delito. 
Estos proyectos fueron revisados y las lecciones 
aprendidas están reflejadas en el manual. 
 

Disponible en Inglés 
 
 
 
 
 
 

 
El taller sobre enfoques prácticos para la 
prevención del delito urbano durante el 12° 
Congreso  de la ONU en Materia de la Prevención 
del delito y justicia penal in Salvador, Brasil, en Abril 
2010, fue un ejemplo muy concreto de la expansión 
de intereses internacionales en la prevención del 
delito. El taller mostró creciente rango y la 
profundidad de entendimiento de la necesidad de 
prevención estratégica y la efectividad de enfoques 
específicos. También presentó políticas y 
estrategias exitosas en la prevención del delito en 
mega ciudades y ciudades con altas tasas de 
criminalidad incluyendo San Pablo, Brasil; Lagos, 
Nigeria, y Cairo, Egipto. Además se discutieron 
respuestas a exclusiones sociales y migración y 
herramientas para apoyar la prevención del delito. 
Más importante, el taller presentó ejemplos 
concretos de la colaboración de planificadores, la 
sociedad civil, oficiales gubernamentales y de 
diferentes tipos de la policía quienes pueden 
ayudar a impedir crímenes. 
 

Disponible en Inglés 
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REFORMA POLICIAL 
 
 

 

 

 

El Manual introductorio sobre actividades policiales 
en los espacios urbanos se ocupa de la prevención 
del delito y de los problemas de la seguridad de la 
comunidad en ciudades en crecimiento – y países 
de ingresos medios – y cómo la colaboración entre 
los panificadores urbanos, la sociedad civil, los 
oficiales gubernamentales y los tipos diferentes de 
la policía pueden ayudar a resolver esos problemas. 
Este manual también examina una variedad 
importante de estrategias de control del crimen, 
incluyendo actividades del mantenimiento del 
orden orientadas a la comunidad, actividades del 
mantenimiento del orden orientadas a la solución 
de problemas, actividades del mantenimiento del 
orden de inteligencia, prevención de crimen 
situacional, la teoría de las “ventanas rotas” y la 
estrategia  en materia de la prevención de delito 
por diseño medioambiental. Incluye ejemplos de 
esfuerzo para controlar los delitos en un conjunto 
de países, incluyendo Brasil, Canadá, Chile, 
Colombia, El Salvador, India, Jamaica, Kenya, 
México, Sudáfrica, El Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte y Estados Unidos de América. 
 

Disponible en Inglés   
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El manual intenta ayudar a países en su esfuerzo en 
el desarrollo de sistemas efectivos de vigilancia y 
control de policía y de responsabilidad dentro de 
sus estructuras de aplicación de la ley. Las tareas 
que involucran la aplicación de la ley requieren de 
un alto grado de integridad dentro de las agencias 
policiales. El manual proporciona orientación sobre 
como tratar reclamaciones del público en cuanto a 
actividades de mantenimiento del orden, p. ej., 
reclamaciones sobre el modo de manejo de 
investigaciones y seguimiento por oficiales de la 
policía. 
Aún cuando el manual acentúa que los actores 
claves en mejorar la responsabilidad policial son los 
oficiales de la policía mismos, también contiene un 
enfoque integral que incluye actores diferentes en 
este sistema, incluyendo representantes del 
gobierno, parlamento, poder judicial, sociedad civil 
y cuerpos de control y vigilancia independientes 
cómo instituciones nacionales de derechos 
humanos. 
 

Disponible en Inglés 
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ACCESSO A LA DEFENSA LEGAL Y ASISTENCIA JURÍDICA 
 

 El Manual sobre el acceso a la asistencia jurídica en 
África ha sido desarrollado para ser aplicado de las 
necesidades reconocidas en la resolución 2007/24 
del ECOSOC sobre la cooperación internacional 
para la mejora del acceso a la asistencia legal en los 
sistemas de justicia penal, en particular en África. El 
Manual contiene una visión general del progreso 
que ha sido realizado hacía el mejoramiento de los 
servicios de acceso a ayuda legal en sistemas de 
justicia penal en África con el fin de asistir 
legisladores, profesionales y partícipes activamente 
involucrados en reforma de justicia penal mediante 
tres rutas: proveer la información general necesaria 
para desarrollar estrategias de prestación de 
servicios nacionales de asistencia legal, ofrecer 
alternativas a los modelos convencionales de la 
prestación de la asistencia legal y exponer prácticas 
alentadoras en el continente, algunas 
particularmente adecuadas para sociedades en 
estado de post-conflicto. 
 

Disponible en Inglés 
 

 

La finalidad de este estudio es prestar una imagen 
detallada del acceso a la asistencia legal en África. 
El objetivo es suministrar a los profesionales y 
legisladores datos exactos y contemporáneos  para 
informarlos sobre el desarrollo de estrategias de 
asistencia legal. El estudio ha sido conducido entre 
los 2009-2012 como parte de la implementación de 
la resolución 2007/24 del ECOSOC, titulado 
“Cooperación internacional para la mejora del 
acceso a la asistencia legal in sistemas penales, en 
particular en África”. 
 

Disponible en Inglés 
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REFORMA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y MEDIDAS ALTERNATIVAS AL 
ENCARCELIAMENTO 

 
 

 

 
El presente Manual forma parte de una serie de 
herramientas prácticas preparadas por la UNODC 
para prestar apoyo a los países en la aplicación del 
estado de derecho y la reforma de la justicia penal. 
Puede ser utilizado en diversos contextos, entre 
ellos en los proyectos de asistencia técnica y 
fomento de la capacidad de la UNODC. El manual 
introduce al lector en los principios básicos 
fundamentales para entender las medidas 
sustitutivas del encarcelamiento y contiene además 
descripciones de prácticas prometedoras en todo el 
mundo. La UNODC ha elaborado también un 
manual paralelo sobre programas de justicia 
restaurativa 

 
Disponible en Inglés, Frances y Español 

 
Este manual se enfoca en una visión general de 
temas claves que deben ser de preocupación para 
los directores de establecimientos penitenciarios y 
las reformas que ellos  deben llevar a cabo y 
promover como directores de establecimientos 
penitenciarios. Su finalidad es el apoyar a un taller 
de entrenamiento básico de cinco días para 
oficiales de los establecimientos penitenciarios a 
los fines de guiar y manejar establecimientos 
penitenciarios en países en desarrollo o post-
conflicto. 
 

Disponible en Inglés y Frances 
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El objetivo de este Manual es triple: 
- Demostrar la importancia de una efectiva 
administración de los expedientes de los reclusos, 
ilustrando las consecuencias de una deficiente o 
inexistente administración; 
- Perfilar los estándares claves de derechos 
humanos internacionales que aplican para reclusos 
y la administración de sus expedientes; 
- Resumir los requisitos claves de sistemas 
penitenciarios en relación a la administración de 
expedientes de reclusos y detenidos para cumplir 
con los estándares internacionales de derechos 
humanos, ilustrando cómo eso se podría cumplir. 
 

Disponible en Inglés y Frances 

Este manual cubre las necesidades especiales de 
ocho grupos de reclusos, quienes tienen un estado 
particularmente vulnerable en los establecimientos 
penitenciarios, a saber, reclusos con necesidades 
de cuidado de la salud mental; reclusos con 
discapacidades; minorías étnicas y raciales e 
indígenas; reclusos extranjeros; reclusos 
homosexuales, bisexuales y transgénero (LGBT); 
reclusos de la tercera edad; reclusos con 
enfermedades terminales y reclusos sentenciados a 
la pena de muerte. 

Disponible en Inglés y Español 
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JUSTICIA RESTAURATIVA 
 

Este manual es una de las herramientas prácticas 
entre las desarolladas por la UNODC para apoyar a 
los países en la implementación de leyes y en el 
desarrollo de reformas en materia de derecho 
penal. Puede ser utilizado en una variedad de 
contextos, incluyendo el de la asistencia técnica de 
la UNODC y el de los proyectos de construcción de 
capacidades. Introduce al lector a programas y 
procesos de justicia restaurativa. También se 
encuentra disponible un complemento de la 
UNODC: el Manual de principios básicos y prácticas 

prometedoras en la aplicación de Medidas 

sustitutivas del encarcelamiento. 

 
Disponible en Inglés y Frances  

 
 

 

La Guía para Practicantes en materia de Reforma 
Judicial Penal en Estados en situación de post-
conflicto intenta introducir a personas cuya 
experiencia en la promoción del principio del 
Estado de Derecho pueda ser limitado – ya sea por 
extensión o alance – a elementos diferentes de la 
reforma de la justicia penal. Estudios anteriores 
ejecutados por otras organizaciones exploraron - 
muchas veces con gran profundidad – ámbitos 
específicos de reforma de la justicia penal, pero 
este Guía intenta examinar el completo ámbito de 
actividades, desde el mantenimiento del orden 
hasta cortes y establecimientos penitenciarias, 
desde sistemas de justicia formales hasta cortes de 
costumbre y la sociedad civil. 

La mayor ambición de ese Guía no es ofrecer 
consejo detallado y especializado a especialistas –
guiar a expertos en, digamos, establecimientos 
penitenciarios por el terreno complejo de la 
reforma de los establecimientos penitenciarios. Por 
el contrario, ese Guía tiene por objetivo prestar una 
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visión general y permitir a especialistas de todos los 
campos  pensar fuera de sus esquemas, mirar su 
propia actividad dentro del amplio contexto del 
proceso de la reforma de la justicia penal. Con este 
fin, la Guía no sólo examina facetas particulares de 
las actividades de reforma (las cortes, prisión, 
reforma policial), sino también contempla un 
panorama más amplio de criminalidad en Estados 
de post conflicto y transicionales y se ocupa de 
habilidades clave (tal como programas de 
operaciones y desarrollo de capacidades) 
pertinentes a todos los tipos de reforma. 

Aunque la Guía ha sido diseñada para países de 
post conflicto, brinda un panorama general y 
orientación en materia de reforma de la justicia 
penal que va más allá que los escenarios de post 
conflicto. 

 

Disponible en Inglés 
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JUSTICIA PARA NIÑOS 
 
 

 

Con el fin de ayudar a los Estados a implementar su 
legislación a las disposiciones contenidas en las 
Directrices sobre la justicia en asuntos 
concernientes a menores víctimas y testigos de 
delitos y en otros instrumentos internacionales 
pertinentes, UNODC en colaboración con el Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y 
la Oficina Internacional de los Derechos del Niño 
elaboró el Manual sobre la justicia en asuntos 

concernientes a los niños víctimas y testigos de 

delitos para uso de profesionales y encargados de la 

formulación de políticas. 
 

Disponible en Árabe, Chino,  
Inglés, Frances, Español y Ruso 

 
Estas directrices fueron elaboradas para traducir las 
Directrices de las Naciones Unidas sobre Justicia en 
asuntos concernientes a víctimas menores de edad 
y testigos de delitos a un lenguaje comprensible 
para el menor para posibilitar que conozcan sus 
derechos. 
 
 

Disponible en Árabe, Chino,  
Inglés, Frances, Ruso y Español 
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Con el fin de ayudar a los Estados a adaptar su 
legislación a las disposiciones contenidas en las 
Directrices y en otros instrumentos internacionales 
pertinentes, la presente Ley modelo sobre la 
justicia en asuntos concernientes a menores 
víctimas y testigos de delitos tiene por objetivo 
servir de instrumento para elaborar disposiciones 
legales en materia de asistencia y protección a los 
niños víctimas y testigos de delitos, en particular en 
el marco del proceso de justicia. La Ley modelo va 
acompañada de un comentario que servirá de 
directrices de interpretación y aplicación para los 
Estados. 
 

Disponible en Ingles, Frances y Español 

El objetivo de este manual es la introducción a los 
quince indicadores de justicia juvenil y hacer clara 
su utilidad. Explica como medir los indicadores 
puede contribuir a la protección del niño en 
conflicto con la ley mediante acciones a ambos 
niveles, al nivel local y central. Ofrece orientación 
práctica, estrategias e instrumentos para la 
colección de informaciones y cálculo de los 
indicadores. 

      
 Disponible en Inglés, Frances, Ruso y 

Español 
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La publicación “Criterios para el diseño y la 
evaluación de programas de la justicia de menores” 
ha sido desarrollado por UNODC en conjunto con el 
Interagency Panel on Juvenile Justice. Tiene su base 
en la resolución 1997/30 de ECOSOC, que requirió 
al Panel facilitar la identificación de problemas que 
tienen en común, la compilación de ejemplos de 
prácticas buenas y el análisis de experiencias 
compartidas y necesidades en ámbito de reforma 
de la justicia juvenil. Los criterios tienen su base en 
los derechos del niño definidos por la Convención 
sobre los Derecho del Niño y otras normas y reglas 
internacionales y son presentados con la esperanza 
de que sirvan en prestar orientación útil en 
programas de desarrollo y evaluación. 
 
 

Disponible en Inglés 
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EL GÉNERO EN EL SISTEMA JUDICIAL PENAL 
 
 

 

El presente Manual tiene la finalidad de prestar 
asistencia a los funcionarios de policía al 
familiarizarlos con las leyes, las normas y reglas 
internacionales pertinentes relacionadas con la 
violencia contra la mujer y al informarlos acerca de 
algunos conceptos prácticos para la respuesta 
policial eficaz a actos de violencia contra la mujer. 
Cabe esperar que los primeros actuantes de la 
policía, los investigadores, supervisors y 
funcionarios directivos se beneficien de las 
descripciones que hallarán en este Manual de 
buenas estrategias, procedimientos y prácticas que 
han ayudado a las fuerzas policiales a fomentar la 
seguridad de las mujeres en sus comunidades. 
 
 

Disponible en Ingles, Frances y Español 

El presente currículo de capacitación tiene por 
objeto ayudar a los servicios de la policía local y 
nacional a desarrollar los conocimientos y aptitudes 
necesarios para reaccionar de manera eficaz y 
apropiada ante la violencia contra la mujer, 
concretamente en el contexto de las relaciones 
íntimas. Ello comprende las medidas para 
prevenirla, la forma de reaccionar ante los actos de 
violencia e investigarlos y los medios para satisfacer 
las necesidades de las víctimas durante un 
incidente o después de él. 
 

Disponible en Inglés, Frances y Español 
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Ese Manual tiene como objetivo asistir a  
legisladores, operadores de penales, personal de 
los establecimientos penitenciarios y miembros de 
organizaciones no gubernamentales en 
implementar las resoluciones y recomendaciones 
de la ONU para ocuparse de necesidades de género 
específico, tanto como aumentar la conciencia de 
los perfiles de delincuentes femeninas y sugerir 
soluciones para reducir su encarcelamiento 
innecesario, racionalizando la legislación y políticas 
de justicia penal y presentando una amplia gama  
de alternativas al encarcelamiento en todas las 
etapas del proceso de la justicia penal.     
 
 
 

Disponible en Inglés, Ruso y Turco 

 


