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Resumen 

 
El presente trabajo tiene como objetivo identificar las principales causas 
económicas que inciden en los altos niveles de la criminalidad.  
Se considera criminalidad al conjunto de elementos y factores que llevan a 
considerar una acción como criminal. Asimismo, se entiende como el numero 
de delitos criminales que se han realizado en un tiempo y lugar determinados. 
Se da una visión global de los factores  económicos, demográficos, urbanos, 
políticos y sociales, los cuales pueden afectar ya sea de manera positiva o 
negativa a la criminalidad. Para realizar este estudios es necesario saber si 
existe algún tipo de efecto de difusión en las distintas zonas geográficas del 
Valle de México, para saber la relevancia que tiene estos factores en al análisis 
del tema. 
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Introducción  

Las causas y consecuencias económicas de la criminalidad han sido estudiadas 

de una manera poco rigurosa en el país. En la actualidad no hay un resultado 

definitivo que refleje la intensidad de esta en el ámbito urbano. Por lo tanto, se 

necesita un elemento esencial que ayude a prevenirla y combatirla. La 

criminalidad es un problema grave con  amplios costos sociales. 

En este capítulo se expone el contexto histórico y social del crimen en México, 

además de presentar un desarrollo  teórico sobre la economía del crimen, 

concepto que tuvo como pioneros a Bentham y Beccaria, se explica la manera en 

la que Becker retoma las ideas establecidas sobre la elección racional y la 

maximización individual. Abordando la actividad criminal en términos estrictamente 

económicos. 

 Asimismo, se definirá a la criminalidad para explicar de una forma más clara a 

la teórica económica del crimen y la teoría de la desorganización social. Se 

presenta minuciosamente a  la teoría económica del crimen. Fundada por Becker 

(1968) y Ehrlich (1973), esta teoría está justificada en la elección racional, 

examina la conducta delictiva de los individuos y como resultado incluye 

posibilidades de actividades legales o ilegales. 

Finalmente, se describe  la teoría de la anomia social y la teoría de la 

desorganización social, sus iniciadores y principales características que 

complementan la investigación que se está desarrollando. Por esta razón, se 

presenta la revisión de literatura de la economía del crimen para poderla comparar 

con lo establecido en la teoría económica.  
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1  Antecedentes de la criminalidad 

México a lo largo de los años se ha caracterizado por tener una falta de 

congruencia entre su gobierno, sus leyes y la realidad. Históricamente esto se 

origina desde la época colonial. En esa época la población y las autoridades vivían 

en una constante amenaza de sufrir alguna forma de violencia.  

Durante la época colonial algunos acontecimientos violentos provocaron el 

descenso del total de la población. Los grupos delictivos se dedicaban a 

actividades diversas como la falsificación de moneda, el asalto en caminos y 

despoblados; estos grupos eran conocidos como facinerosos, ganzuero, 

campeadores, incendiarios; los cuales si eran sorprendidos en el instante en que 

estaban cometiendo el delito eran ahorcados en el lugar de los hechos.  

En la época de la Independencia surgió la necesidad de promulgar varias leyes 

para que se pudiera contrarrestar el problema de la creciente delincuencia, 

algunas de las medidas que se tomaron fue difundir circulares para que se pudiera 

impedir la falsificación de la moneda, así como la difusión de una circular para 

establecer la prohibición del comercio, otro ejemplo de ello es la expedición por 

parte de la Secretaria de Guerra en donde se autoriza a los gobernadores ordenar 

el fusilamiento de los ladrones detenidos en flagrancia. Desde entonces México 

presento graves problemas de desigualdad social, desorden y criminalidad. 

Iniciando el siglo XX y dentro del contexto revolucionario de guerra, revuelta y 

desorden, los grupos delictivos logran popularidad, debido a la ausencia de control 

en determinadas regiones del país, implantando sus propias reglas, dedicándose 

al atraco contra las haciendas teniendo como finalidad obtener oro, joyas, 

caballos, etc. A partir de esto fue  posible observar  una organización jerárquica en 

los grupos delictivos debido a la forma en la que actuaban. Un fundamento 

importante, es que los cabecillas gozaban de una cierta afinidad pública, pero no 

por eso dejaban de ser villanos. Era muy común que los miembros inferiores de 

dichos grupos fueran campesinos o desertores del ejército los cuales buscaban 

una mejora económica dada la situación de pobreza en la que vivían.  
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A mediados del siglo XX el proceso de industrialización genero efectos que se 

reflejaron inmediatamente en los ámbitos demográficos, ecológicos y 

socioculturales, asimismo, se generó una nueva distribución de la población de 

México. El crecimiento social 1  estuvo marcado como producto debido a la 

migración. Teniendo en cuenta esto, la  industrialización se apropió de zonas 

hasta entonces olvidadas transformándolas en importantes. Un resultado de esto 

es la urbanización. La industrialización determina la expansión urbana. De manera 

que estos cambios provocaron una mayor concentración de la población en zonas 

con mayor atractivo industrial y de urbanización. Esto fue lo que dio origen a las 

grandes ciudades.  

En esta fase de transición existió un cambio radical en el ámbito de la seguridad 

social. La criminalidad seguía presentándose cotidianamente, haciendo que las 

estadísticas de hechos violentos aumentaría día con día en todos los ámbitos 

sociales y en múltiples escenarios. Estos  incrementos en las actividades delictivas 

dieron pauta para que se pudiera ver como una amenaza, no solo a nivel nacional 

sino también a nivel internacional, esto trajo como consecuencia, el concepto de la 

delincuencia con la propuesta de ser incorporado legalmente en el país. Tiempo 

después la legislación se ocupó solo del fenómeno delictivo y de las políticas 

criminales que hasta ahora existen en el país.   

Teniendo en cuenta los antecedentes, actualmente la delincuencia que vive el 

país se ha convertido en un problema de seguridad pública, cuyo origen se 

encuentra en factores históricos, psicológicos, demográficos, económicos, 

políticos, sociales, entre otros. Estos factores determinantes de la creciente 

delincuencia se puede observar que son de distinta naturaleza, de ahí que su 

conocimiento sistemático se convierta en una necesidad básica para la sociedad 

mexicana. 

En contexto, actualmente existen nuevas formas de sometimiento y dominación 

de un nuevo poder hegemónico que incorpora a las manifestaciones violentas 

                                                           
1
 El crecimiento social de una población se expresa como la diferencia entre el número de inmigrantes 

menos el número de emigrantes de una población. 
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existentes, y de forma históricamente han sido acumuladas, de acuerdo a sus 

propias expresiones de delincuencia, debido a esto la delincuencia define y 

estructura la relación de inseguridad-criminalidad (Jiménez, 2003). 

2 Definición de criminalidad  

La definición de criminalidad es una base para el sostenimiento de este análisis, 

debido a que es de vital importancia conocer el aporte de las diferentes áreas de 

estudio partiendo de lo social, económico y jurídico. Se entiende a la criminalidad 

como el número de delitos criminales que se han realizado en un lugar y tiempo 

determinado a lo largo de un periodo. Ahora bien, como un fenómeno social la 

criminalidad es definida como un fenómeno localizado en los límites de la 

sociedad y está focalizada en  zonas y grupos sociales perfectamente 

reconocidos.  

El concepto substancial de la criminalidad  la define como la  conducta que se 

produce del fracaso del individuo en adaptarse a las demandas en la sociedad en 

que vive (García, 2000). En este sentido, también se puede explicar como un 

fenómeno social establecido por el conjunto de infracciones contra las normas 

elementales de convivencias elaboradas en un lugar y tiempo determinado 

(Herrero, 2007). 

En un comunicado de prensa emitido por el Congreso Europeo de Tampere 

realizado en Octubre de 1999, se llegó a la conclusión de definir a la criminalidad 

como todo acto reprobable cometido por individuos o asociaciones espontaneas 

de personas, esta definición incluye a distintas realidades como: i) La delincuencia 

en sentido propio; ii) La delincuencia con un nivel de infracción penal menos grave 

pero frecuente; iii) La violencia que afecta a los distintos medios; iv) La falta de un 

Civismo, que incluye comportamientos antisociales, en otras palabras, que no 

constituyen una infracción penal. 

Ahora bien, la personalidad del delincuente se expone como: el sujeto activo o 

quien comete el delito, en este sentido, la criminalidad es la comisión de un 
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crimen,  la calidad del criminal, y en general es un conjunto de delitos, referidos ya 

sea a un país o época. 

El delito es la acción u omisión voluntaria, atribuida a una persona que viola el 

derecho, y que es condenado por la ley.  Por consiguiente, se le da el nombre de 

delito a evidentes acciones antisociales que prohíbe la ley, cuya comisión origina 

acreedor al delincuente a determinadas sanciones. Asimismo, el delito  no es del 

todo natural, debido a que este puede ser premeditado y programado.  

Finalmente, la criminalidad representa un fenómeno social objetivo, observable, 

medible, pero indeterminado. Es decir, se reconoce su existencia e influencia 

social, pero nadie logra determinarla sin recurrir a obras literarias, que en términos 

prácticos no tienen un sentido objetivo y explicativo.  Resulta sorprendente que en 

algunas regiones la población carcelaria disminuye y se extingue, y en otra 

aumenta de forma exponencial hasta colapsar un sistema penitenciario, asimismo 

se resiente el daño colateral en las economía, debido a los altos costos 

económicos que esta representa.  

3 Clasificación de los determinantes de la criminalidad 

En un contexto de preocupación nacional por el fenómeno de la criminalidad, se 

pretende analizar los factores que inciden en su disminución o aumento. Desde 

este punto de vista, para estudiar el comportamiento de los índices criminales por 

medio de patrones que nos ayuden a  identificar las relaciones básicas, es 

necesario conocer el origen, causas y consecuencias del fenómeno de la 

criminalidad. Particularmente se analizaran los factores económicos, 

demográficos, urbanos, sociales y políticos. Es conveniente señalar que el tamaño 

de las ciudades y su nivel de urbanización pueden influir de manera considerable. 

3.1 Factores económicos  

Los factores que se encuentran de forma evidente  dentro de este tema son: la 

pobreza, el desempleo y la desigualdad de ingresos. Ahora bien, las 

preocupaciones por la delincuencia son bien justificadas por los efectos que tiene 
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sobre la actividad económica y la calidad de vida de las personas, de quienes 

batallan con esto fenómeno en tema de inseguridad personal y propiedad.   

Debido a la delincuencia (Fajnzylber, Lederman y Loayza, 2000), vista desde un 

punto macroeconómico, en América Latina los costos sociales del crimen, 

incluyendo el valor de las posiciones robadas ascienden a 168 millones de dólares 

o 14.2% del PIB de la región2, además de que registran un impacto negativo en el 

desarrollo económico. Asimismo, se argumenta que la tasa de delincuencia es 

contra cíclica3 . Los agregados macroeconómicos representan una oportunidad 

para separar el efecto de las variables socioeconómicas contra el crimen 

(Bounanno & Montolio, 2008). 

En ese mismo trabajo consideran que,  existen diversas causas aunque solo se 

hará hincapié en los aspectos económicos más importantes. La primera causa, es 

la pobreza, un factor difícil ya que puede ser calculado y percibido de diferentes 

formas, ya sea como ingresos bajos, carencias materiales, y condiciones sociales. 

En el análisis de la criminalidad, la pobreza puede ser vista como una medición del 

ingreso o una medida de desigualdad. La mayoría de los estudios plantean una 

relación positiva entre la pobreza y la delincuencia, es decir, un aumento en la 

pobreza  provocaría un aumento en los delitos o la existencia de pobreza eleva las 

probabilidades de delinquir. Podría decirse que al existir una reducción rápida de 

la pobreza esta llevaría a una disminución en las tasas de delincuencia en el 

ámbito nacional.  

La segunda causa, es la desigualdad de ingresos, es muy importante en la 

sociedad que se integra por el consumo. La sociedad actual tiene como 

mecanismo de integración el consumo y las personas para consumir deben tener 
                                                           
2
Este estudio lo realizo el Banco Interamericano del Desarrollo (BID). La categoría más grande en ese estudio 

es de la de los intangibles, que explica la mitad de los costos estimados del crimen. Esta categoría incluye los 

efectos del crimen sobre la productividad y la inversión y el impacto sobre el trabajo y el consumo.  Se  

podría  argumentar  que  los  costos intangibles  más  altos  del  delito  que  se  encuentran  en  América  

Latina  son  el  resultado  de  las  regiones  de  altos niveles  de  delincuencia, posiblemente  acoplado  a  la  

relación  no  lineal  entre  el  crimen  y  su  impacto  con  el bienestar de los ciudadanos. Es decir, los efectos 

perjudiciales sobre la calidad de vida se pueden acelerar cuando las tasas de criminalidad cruzan un cierto 

nivel. 
3
Esto es que ante un menor crecimiento económico, mayor desempleo, por lo tanto, existe un mayor nivel 

delito.  
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dinero. En este sentido, ante un aumento de la desigualdad se produciría un 

aumento en la delincuencia. Esto se puede explicar porque cuando existen 

diferencias en la forma de integración, y los canales de integración institucionales 

fracasan (bajo ingreso), las personas buscan mecanismos o canales alternativos 

como la delincuencia, para integrarse socialmente. 

En contexto, la desigualdad es notable en la tasa de crímenes violentos de 

todos los países. Así pues, los índices de criminalidad y las medidas de 

desigualdad pueden mostrar resultados que a factores no observados mediante 

una relación4 causal dentro de estas dos variables (Fajnzylber et al.,  2000).  

La tercera causa, es el desempleo, una gran cantidad de estudios describen 

que tiene una relación positiva sobre la delincuencia, es decir, ante un aumento en 

la tasa de desempleo, la delincuencia aumentaría. Raphael y Winter-Ember 

confirman que existen efectos positivos significativos del desempleo sobre los 

delitos contra la propiedad. Ante esta situación Fleisher (1996)  y Levitt (2004) 

examinan el efecto que el desempleo tiene sobre la delincuencia e indican que el 

impacto del ingreso sobre la delincuencia puede separarse en un efecto demanda 

y un efecto oferta. 

El efecto demanda y el sucesivo signo negativo del  crimen revelan el 

ascendente costo de oportunidad de los ingresos que se relacionan con las 

actividades ilegales, y el efecto oferta que se origina es donde el ingreso se 

relaciona positivamente con el crimen. 

Considerando que, el desempleo ayuda a medir el entorno económico y la falta 

de oportunidades en los mercados formales para obtener un empleo legal. Alto 

desempleo significaría que existen menos oportunidades de un trabajo legal y, por 

lo tanto, una mayor oportunidad para el trabajo ilegal. Es así como se demuestra 

que existe una relación positiva entre el desempleo y la criminalidad, sobre todo 

para los delitos de robo con fuerza y hurto.  

                                                           
4
Fleisher (1963, 1966) descubrió un efecto negativo en la ciudad y el ingreso familiar sobre la tasa de jóvenes 

arrestados, mientras que Ehrlich (1973) encontró que los estados con un mayor ingreso promedio se 

relacionaron con las altas tasas de violencia y crimines en contra de la propiedad. 
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3.2 Factores demográficos 

Los factores demográficos corresponden a las características con las cuales se 

puede observar a las distintas personas de una población. Describir que estos 

factores puedan ser determinantes de la criminalidad no significa que las personas 

que tengan ciertas características necesariamente tengan que cometer actividades 

delictivas. 

El grado de urbanización favorece el desarrollo de las interacciones sociales 

entre los criminales y los no criminales. Por esta razón se puede suponer que la 

inclinación de la tasa de criminalidad puede ser explicada por su estructura 

demográfica  de la población, el género, el estado civil y la densidad poblacional.  

Se ha percibido que los criminales en gran medida son jóvenes, el rango de 

edad en donde más se cometen delitos es entre 18 y 40 años. Levitt (2004) afirma 

que cuando la población envejece, el delito disminuye, así puede afirmarse, que 

un aumento de la proporción de población joven aumenta el delito. Aunque los 

jóvenes de 21 años de edad son más propensos a delinquir, debido a que los 

jóvenes son más pobres que otros grupos de edad y a falta de ingresos, este 

grupo se vuelve más vulnerable a las condiciones criminales. 

Otra característica de la gente que comete delitos es que en su mayoría son 

hombres. De este modo, el género se convierte en otro factor a considerar. Se 

estima que al aumentar el porcentaje de hombres de una población, aumenta el 

delito. Las incidencias delictivas apuntan que de 100 sospechosos, 

aproximadamente 75 son hombres, es así como se confirma que el género puede 

desempeñar un papel importante en la delincuencia.  

La población total y la densidad de población de las ciudades son variables 

reveladoras para el estudio de la criminalidad. En las grandes ciudades se 

producen economías netas que para los delincuentes sería un mercado 

productivo, ya que se eleva la liquidez en los artículos que podrían robar. En áreas 

con una alta densidad de población, la probabilidad de ser capturado es menor, 

incitando a los individuos a cometer delitos, por lo que la densidad poblacional es 
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una variable fundamental en la explicación delictiva. Por lo tanto, la importancia de 

este fenómeno depende de la adaptabilidad de la delincuencia respecto a la 

disuasión (Levitt, 1998). 

3.3 Factores urbanos 

La aparición de la delincuencia en la vida cotidiana refleja en el espacio urbano el 

aspecto social que surge de la expresión entre los conflictos sociales y 

económicos. Debido a esto se considera que los factores urbanos influyen y tienen 

cierto impacto en la delincuencia. De entrada, se considera que la concentración 

de actividades como el comercio y los servicios, se relacionan a las actividades 

delictivas.  

Es necesario entender el papel de los patrones espaciales en las zonas o 

regiones, para poder identificar y analizar los elementos como: i) la frecuencia 

regular con que pasan los delitos, ii) el número de eventos por cantidad de tiempo 

y iii) la regulación entre las diferentes actividades que son casi interdependientes 

(Cohen y Felson, 1979). 

La delincuencia es un fenómeno provocado por el incremento de la 

urbanización, por lo que existe una relación significativa con los aumentos 

delictivos. Los factores que  hacen más fuerte el problema son los 

socioeconómicos y la pobreza generando así el círculo vicioso nombrado “la 

trampa de la pobreza” (Bounanno y Montolio, 2008). 

La pobreza está  vinculada con el círculo de la criminalidad urbana, por eso los 

postulantes de la desorganización social (Shaw y Mckay, 1942) indican que este 

componente es un indicador de la representación clásica y, por lo tanto, defienden  

una relación directa entre la pobreza y la conducta delictiva. 

La falta de servicios urbanos, la insuficiencia de seguridad en las políticas 

urbanas, el surgimiento masivo de espacios semipúblicos y la ilegalidad de barrios 

convertidos en zonas controlados por las mafias locales, son las características 

que indican a la urbanización como causante de la criminalidad. Por tanto, estas 
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son las zonas o regiones de establecimientos irregulares en donde el Estado tiene 

problemas para cumplir con su papel de proveedor de servicios básicos 5  y 

servicios sociales 6 . Sin embargo, como la criminalidad es un fenómeno 

multicausal, es necesario identificar los factores de riesgo a fin de realizar las 

acciones que lo disminuyan. 

No existen correlaciones absolutas entre las ciudades y la criminalidad. Debido 

a que no todas las ciudades  son igualmente peligrosas  y la delincuencia en las 

ciudades no es inevitable. No siempre son más violentas las ciudades más 

grandes y de mayor densidad poblacional que las más pequeñas. 

3.4 Factores sociales 

Los factores sociales que condicionan la criminalidad, prevalecen con respecto a 

otros, debido a la continua acción del hombre y la interacción entre los individuos 

que en ella se relacionan, compartiendo los mismos patrones de conducta y 

hábitos similares.  

La ciudad  ayuda en el número, tipo y calidad de delitos que se cometen. En 

este espacio territorial existen intereses comunes, reglas aceptadas en las 

relaciones sociales o económicas y algunas instituciones sociales, en donde existe 

la interacción constante y frecuentemente una solidaridad dinámica. Entre los 

lugares que facilitan el vínculo se encuentran: la escuela, la casa de residencia y 

el vecindario (Cohen y Tita, 1999). 

La adolescencia y juventud son etapas en la vida de una persona que se 

caracterizan por la búsqueda de una propia identidad, esto implica conseguir una 

independencia emocional y personal frente a los padres transformando la mayoría 

de sus acciones en un ambiente de rebeldía. En esta situación, la influencia y 

aceptación de los amigos de la misma edad suelen ser más convenientes. De ahí, 

                                                           
5
Agua potable, drenaje, energía eléctrica, vialidad y alumbrado publico  

6
Educación,  salud, pensiones o prestaciones económicas, atención a grupos vulnerables (jóvenes, mujeres, 

ancianos), oportunidades de empleo y generación de ingresos.  
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que la influencia de los compañeros más violentos logra una mayor significación 

sobre todo cuando el nivel intelectual es bajo. 

La vivienda y la convivencia interna aumentan en gran medida los factores 

sociales que condicionan la delincuencia. Es un factor que está en constante 

relación con la familia y la educación. Considerando que, la educación 

esencialmente es dada por los padres, la escuela complementa la formación de 

las personas. La educación que recibe un delincuente tiene una amplia relación 

con su peligrosidad, debido a que los que han crecido en un medio de vicio o 

criminalidad lo ven como una cosa normal, aunque lo sociedad lo desapruebe.  

Si bien, la cultura comprende hechos sociales determinados de una sociedad 

con su uso constante. Llegar a crear costumbres, establecer creencias y patrones 

sociales, así como percibir técnicas llevan a analizar las zonas que favorecen a la 

criminalidad, entendidas como aquellas regiones propensas a que en ellas se 

realicen actividades criminales. Según las características de una zona serán los 

hechos delictivos.  

Hay que tener en cuenta que, existen estudios recientes que distinguen la 

importancia de características como la pobreza, desigualdad, propiedad de la 

vivienda, así como la presencia de lugares apropiados para fomentar un sano 

desarrollo de sus habitantes (áreas deportivas, escuelas, centros comerciales) o, 

los lugares que son fuente de contaminación auditiva y visual (como antros y 

bares) son factores que ayudan a determinar una conducta delictiva (Glaeser y 

Sacerdote, 1996; Anselin, Cohen, Cook, Gorr y Tita, 2000). 

Hay que destacar, que las condiciones económicas son las que empujan en 

muchas ocasiones a introducirse en la delincuencia como una alternativa a las 

dificultades de la vida cotidiana. Otros factores que como el abandono, la 

ignorancia, el trabajo, la religión, los centros de diversión. En definitiva, la 

criminalidad se caracteriza por la integridad, complejidad y diversidad como un 

fenómeno social.  
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3.5 Factores políticos 

Cuando nos referimos a este factor se hace alusión al gobierno, a la 

administración pública. En este contexto, si se estudia a la criminalidad como un 

fenómeno sociopolítico, se cree conveniente pensar esta siempre estará presente 

en la sociedad que tenga un gobierno que la gobierne.  

En sentido estricto, sin una organización política no existiría el delito, debido a 

que ningún hecho se considera criminal hasta que el Estado le de esa definición. 

Dado que, la naturaleza de los delitos está determinada en gran medida por el 

carácter vigente de la organización política vigente en un tiempo y lugar dados. 

Cuando el gobierno no tiene una administración correcta, puede formarse en un 

factor inmediato de producción de conductas delictivas, no obstante, lo será en 

forma indirecta, en la medida en que se establecen condiciones favorables a la 

conducta delictiva y no tome las convenientes medidas de prevención.  

3.6  Factores causales o explicativos  

El tema de la criminalidad es muy polémico debido a sus orígenes, estructura, 

características y aún más en relación con las medidas que la sociedad deben 

enfrentar para contrarrestarla. Sin embargo, hay un aspecto de manera casi 

general: la diversidad de los factores que explican y se relacionan con este 

fenómeno. 

La mayoría de los estudios coinciden en señalar distintos aspectos sociales, 

económicos, políticos y de otra naturaleza relacionados con el surgimiento de la 

criminalidad, pero ninguno puede señalarse como una causa única o primordial. A 

continuación, se presenta  algunos de los factores explicativos de la criminalidad. 
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Cuadro 1.1. Factores relacionados con la criminalidad. 

Factores económicos Factores sociales Factores políticos 

Desigualdad económica Descontento de los derechos 

sociales básicos 

Educación escasa 

Empleos escasos, 

explotadores y seguidores 

de la pobreza 

Problemas heredados de 

conflictos anteriores 

Carencia de programas 

educativos oportunos 

Falta de empleos para 

jóvenes 

Migración del campo a la 

cuidad 

Sistema educativo 

intolerante 

Migración económica Alta concentración 

poblacional 

Abandono escolar 
 

Carencia de oportunidades 

para superar la pobreza 

Vivienda inapropiada y una 

urbanización desorganizada 

Corrupción institucional 

Marginalidad y rechazo 

social 

Familias desestructuradas Falta de confianza en las 

instituciones 

Fuente: Elaboración propia con base en: Investigación, estudios y análisis de 
otros autores. 
 

En síntesis, estos tres factores forman parte de las tareas de quienes dirigen o 

pretenden dirigir el gobierno ya que la criminalidad se puede mover en relación 

directa al aumento o empeoramiento de las malas condiciones económicas que 

predominan  en el país en una época determinada. 

4 Procesos de difusión de la criminalidad 

Los términos de difusión y contagio se refieren a distintos aspectos del proceso 

por el cual el fenómeno de la criminalidad se propaga y retrocede. Difusión se 

refiere al proceso general de movimiento, y contagio es un mecanismo para lograr 

ese fenómeno.  

Existen dos tipos de difusión contagiosa: la difusión de reubicación y la difusión 

de expansión (Cohen y Tita, 1999). En  el caso de la criminalidad, el 

desplazamiento del delito representa una forma de difusión de reubicación; esta 

forma de dispersión geográfica podría surgir, por ejemplo, persiguiendo las 

prácticas policiales efectivas que muevan incidentes delictivos de un lugar a otro. 

Así, en respuesta a una serie de ataques entre grupos o pandillas rivales la 

aplicación de la ley podría concentrar sus recursos en el área en donde ocurrieron 

los crímenes.  
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Al igual que la difusión de reubicación, la difusión de expansión también se 

expande desde el centro, pero el centro o lugar de origen sigue percibiendo altas 

tasas de incidencias del fenómeno de difusión. Un fuerte apego a un lugar 

específico es esencial tanto para las pandillas juveniles como para los mercados 

de drogas, esto aumenta que el medio de la actividad continuara presentado un 

alto número de delitos. 

 El abandono de un área puede ser solo de manera temporal durante los 

periodos en donde se intensifica la aplicación de la ley, una vez que ocurra una 

disminución de esta, los delincuentes se moverán para reclamar su lugar. La 

difusión de expansión puede ser un factor en una ola de retroceso, debido a que 

los beneficios de los procedimientos esperados se extienden a las poblaciones de 

las áreas geográficas contiguas.  

5 Criminalidad localizada  

Algunos estudios que analizan la distribución espacial de la criminalidad indican 

claramente que ciertos usos del suelo y  características de la población están 

asociados con los llamados hot spots7 de la criminalidad. Además, esto propone 

que los hot spots pueden surgir como concentraciones de delitos suaves que 

luego se convierten en delitos graves. 

Un hot spots del crimen es un lugar o área pequeña dentro de un límite 

reconocible, con una concentración de incidencias criminales. Estos lugares del 

crimen en donde se concentran altas tasas de criminalidad durante periodos 

prolongados de tiempo pueden ser semejantes de los delincuentes habituales que 

son responsables en gran medida de la criminalidad. 

Los hot spots contribuyen a la criminalidad de forma causal, ya que estos 

dependen de los niveles de delincuencia observados no solo en los hechos 

aleatorios, sino que también en los puntos sistemáticos. En efecto, si los hot spots 

son al azar y ocurren en cualquier momento, la criminalidad en estos lugares no 

depende de aspectos distintivos que se encuentran en estos puntos observados; y 

                                                           
7
 Zona en donde hay una mayor concentración de la actividad delictiva.   
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los esfuerzos para reducir la criminalidad que se dirigen a estas características es 

muy posible que fallen. 

En particular, la concentración de la criminalidad en lugares identificables la 

observaron Sherman, Gartin y Buerger (1989) cuando realizaron uno de los 

primeros análisis para cuantificar lo que muchos estudios cualitativos han 

sugerido, a saber, que la criminalidad en una ciudad está muy concentrada en 

relativamente pocas áreas pequeñas. 

La percepción de la relación entre el lugar y la criminalidad requiere del 

conocimiento de la dinámica del desarrollo de hot-spots en el espacio y tiempo, 

poniendo una mayor atención a las formas en que las instalaciones de una 

ubicación y utilización colaboren a un comportamiento criminal. 

6 Economía del Crimen 

La criminalidad es sin duda una cualidad de la vida de las sociedades. Debido a 

que los hechos delincuenciales son una parte importante de la sociedad humana. 

Ahora bien, por este argumento, la criminalidad se convierte en un problema de 

minimización del fenómeno desde el punto de vista económico. 

Ahora bien, la economía estudia la asignación de los recursos escasos y la 

distribución de estos, y la criminalidad es uno de los muchos problemas sociales al 

cual se destinan los recursos limitados. La cuestión económica esencial en 

relación a los costos de la disminución del crimen se centra en que cantidades de 

recursos debe dedicarse a combatir el crimen y en cómo se deben asignar  esos 

recursos entre los diferentes operadores del sistema de justicia penal, como la 

policía, los tribunales y la cárcel. Estos costos se deben igualar con los beneficios 

que genera la política de la lucha contra el crimen. Es necesario que se requieran 

recursos costosos para disuadir el crimen, la cantidad optima de crimen, desde 

una perspectiva social, es muy factible que sea positiva.  

En cuanto a  la economía del crimen no solo menciona la manera en que el 

crimen afecta a la economía de un país. Además, hace alusión a la forma de 
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entender el comportamiento humano relacionado con la delincuencia. 

Consiguientemente, el enfoque económico del crimen empieza con el supuesto de 

que el delincuente roba por la misma razón que otros desempeñan una profesión, 

desde sus inicios Jeremy Bentham, uno de los precursores de esta propuesta, 

estaba convencido, de que los seres humanos actúan como maximizadores 

individuales, ya que siempre busca una mayor recompensa. 

Con respecto a Cesare Beccaria,  otro de los precursores  de la economía del 

crimen, exigía que las penas impuestas fueran proporcionales con los delitos 

cometidos y que se ejecutara el principio de legalidad. Fue así como Bentham y 

Beccaria basaron su análisis en una concepción antropológica del hombre como 

un individuo racional, que sigue su propio interés, y su análisis normativo 

fundamentándose en la ética utilitarista (Anupama, 2011). 

Al final de la década de los setenta Becker revitaliza y moderniza los 

planteamientos de estos pensadores extendiendo el escenario convencional del 

análisis económico al análisis del comportamiento criminal asumiendo que los 

individuos son racionales porque ellos miden los costos y los beneficios de sus 

acciones, y que el crimen puede ser abatido si aumenta la rentabilidad de las 

actividades legales, o si se cambian las probabilidades de arresto y la condena 

para hacer el crimen menos atractivo. 

En el análisis de Becker (1962), los costos no solo están representados por las 

armas con las cuales se comete el delito, también con las necesidades sociales de 

sobrevivencia, es decir, con las expectativas que se ligan a los modos y la manera 

de vivir; estas expectativas son generadas por las circunstancias presentes al 

iniciar el hecho sancionable, su potencial de difusión y los rendimientos que se 

esperan obtener. Por esta razón, se puede asimilar, del lado del delincuente una 

valoración que implica un mínimo de probabilidades de éxito para ser adelantada, 

suspendida o fracasada. 

En contexto, un criminal racional evalúa los costos y beneficios de la comisión 

de un delito, y comete el mismo solo si los beneficios superan el costo. En pocas 
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palabras, un aumento en la pena esperada disminuye la tasa de criminalidad, no 

obstante, una disminución  en la pena esperada incrementa la tasa de 

criminalidad. Naturalmente, para que el análisis racional del crimen tenga merito, 

es necesario que al menos una parte de los criminales tenga en cuenta la pena 

esperada que afrontan y actúen racionalmente. 

7 Teoría económica del crimen 

Las teorías del crimen basadas en la elección racional fueron propuestas por 

Beccaria y Bentham, sin embrago, los primeros en investigar este fenómeno más 

minuciosamente fueron Becker (1968) y Ehrilch (1973).  Estos autores hacen un 

análisis neoclásico, pero a pesar de eso debaten que  el hecho de que las 

actividades sean ilícitas no huyen a ciertos principios comunes de las economías 

capitalistas. 

La propuesta de Becker está encaminada a explicar el crimen mediante la 

elección racional, la maximización de la función de utilidad y la forma óptima de 

disputar la delincuencia mediante las relaciones de comportamiento detrás de los 

costos (Becker, 1968). Existe una limitación en las ideas de Becker el castigo del 

valor social de la ganancia para los delincuentes que cometieron el delito. El 

análisis de este valor social no se explica y entonces se tiene el derecho de 

desconfiar de la utilidad como concepto explicativo (Stigler, 1970). 

La sociedad ha calificado a la utilidad originada de tales actividades como 

ilícitas. Puede ser que algunos delitos que favorecen al delincuente incluso sean 

vistos como una ganancia para la sociedad. Antes bien, estos beneficios sociales 

pueden ser demasiado frecuentes que limitan el tamaño de la condena. Asimismo, 

se debe tener en cuenta la limitación de la condena, ya que surge de la condición 

de los delitos, mientras mayor sea el castigo la utilidad esperada será menor.  

Además de aceptar que el individuo participa en dos actividades de mercado, el 

individuo debe elegir su participación optima en dichas actividades al principio de 

un periodo dado (Ehrilch, 1973). Complementariamente a esto se le agrega un 
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elemento considerable, el tiempo. Es decir, las ganancias pueden ser ascendentes 

dependiendo del tiempo que se dediqué en ellas.  

La teoría económica del crimen realiza un análisis desde el punto de vista de 

los incentivos económicos y la elección racional, esta dice que las personas que 

cometen delitos son responsables de tomar decisiones razonables, ya que 

esperan obtener algo de la actividad criminal. Algunos economistas argumentan, 

que el crimen es el resultado de las decisiones que dispone un individuo entre el  

uso de sus recursos escasos de tiempo y esfuerzo en actividades legales o 

ilegales. Al hacer estas elecciones, los individuos son racionales y eligen la mejor 

opción basada en la información y los recursos disponibles que tienen.     

Después Ehrlich (1973) desarrolla el argumento de Becker utiliza el ingreso 

promedio de los individuos como una medida de desarrollo económico para 

explicar el número de delitos y argumenta que los individuos asignan una cantidad 

fija de tiempo para ocio y el tiempo restante se lo asignan a una actividad legítima 

o ilegitima. Supone que al maximizar su utilidad la cantidad de tiempo que un 

individuo racional decide pasar de una actividad legal a una ilegal depende de las 

recompensas de la actividad  y de sus costos involucrados en términos de su 

aprehensión y la magnitud de su castigo. 

Posteriormente Block y Heineke (1975) determinaron que los individuos deciden 

como distribuir su tiempo y no el enriquecimiento inicial entre actividades legales o 

ilegales8, las decisiones que toman sobre cuantas horas trabajar dependen de la 

remuneración y las preferencias. Este modelo implica considerar que el ocio no 

tiene ningún valor, debido a que las horas dedicadas a un empleo formal o al delito 

no tienen ningún costo en términos de una disminución en el número de horas 

dedicadas al ocio.  

Por tanto, este tipo de actividades criminales consideran costos y beneficios, 

cosa que los delincuentes no tienen en cuenta. Así pues, es útil determinar la 

                                                           
8
Becker en su modelo incluye al ingreso obtenido legalmente como una variable en la elección de la actividad 

criminal y como un  costo de oportunidad de dicha actividad. Por esta razón, se define el número de delitos 

como una variable que los individuos eligen e incluso se asimila como un modelo de distribución de tiempo. 
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forma de combatir la delincuencia de manera óptima para poder desarrollar las 

relaciones de comportamiento. 

En definitiva, si se contrasta con otras propuestas teóricas y metodológicas la 

contribución de la elección racional en la investigación del crimen se está 

rezagando. Esto es más visible en el estudio de la criminalidad ya que se 

considera un área en donde cuyas características, todavía no han sido planteadas 

correctamente por la elección racional.  

8 Teoría de la anomia 

Se denomina teoría de la anomia porque estudia las circunstancias que debilitan la 

eficacia de las normas como guía para la acción individual. En este sentido la 

expresión anomia, que textualmente significa ausencia de normas, se usa en esta 

teoría para explicar que en sociedades anómicas, junto a la presión que las 

personas reciben para obedecer normas, existen presiones en sentido contrario, 

que contribuyen a explicar las elevadas tasas de delincuencia. Su objetivo es 

explicar al delito a partir de determinadas características de la sociedad que 

promueven si existencia. 

Sus principales representantes son Durkheim y Merton. Sus postulados de 

mayor relevancia son la normalidad del crimen, ya que este no tendría su origen 

en ningún indicio individual ni social sino en el  normal y regular funcionamiento de 

todo orden social; y la funcionalidad, debido a que no sería un hecho 

indispensablemente dañino para la sociedad, sino todo lo contrario, en orden a la 

estabilidad y al cambio social. Por tanto, la teoría de la anomia explica al delito a 

partir de ciertas características de la sociedad que provocan su existencia. 

 Aunque Durkheim no aborda propiamente el problema de la criminalidad, sus 

planteamientos pueden entenderse como una apuesta analítica por las causas de 

la anomia. El observó el volumen constante  de la criminalidad de la sociedad en 

cualquier momento histórico.  
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La anomia no es solo el derrumbamiento o crisis de las normas por 

determinadas casualidades sociales, sino, la expresión del vacío que se ocasiona 

cuando los medios socioestructurales reales no sirven para satisfacer las 

expectativas culturales de una sociedad.  

El núcleo de esta teoría (Merton, 1938), coloca  a la sociedad norteamericana 

contemporánea como ejemplo de una sociedad anomica, poniendo interés en que 

su existencia en el éxito económico disminuye el respeto por los canales legítimos 

para lograr su objetivo, originando una presión anomica, principalmente en los que 

están peor ubicados en la estructura social, es por eso que utilizan procedimientos 

no aceptados para lograr su riqueza  

Para Merton, la cultura en una sociedad que establece metas y objetivos a 

seguir por sus individuos, que la conforman y cuando estas tienen influencia muy 

grande sobre las personas que los incitan al logro, pero cuando las instituciones u 

organizaciones sociales formales no son suficientes para que un gran número de 

individuos logre ese objetivo, se da la posibilidad en muchas personas a 

expresarse a conductas desorientadas que puedan llevarlas a cometer un crimen.  

Las elevadas altas de criminalidad se pueden explicar cómo la consecuencia de 

la superioridad absoluta y excluyente de las instituciones económicas que 

devalúen el papel y las funciones de las instituciones no económicas (Messner y 

Rosenfeld, 2001).  En consecuencia, se considera que la causa principal de la 

criminalidad es el desequilibrio de las estructuras e instituciones sociales, siendo 

el delito un resultado de la organización social. 

Para La Free (1998), el crimen tiene su origen en el fracaso de las instituciones, 

que fallan en su tarea de canalizar por vías legales el comportamiento de los 

individuos. Las instituciones desmotivan al delincuente potencial, actuando como 

agentes poderosos del control social, formal e informal protegiendo a las víctimas 

del crimen, estableciendo así la primera estructura de confianza y capital social de 

la comunidad cuando los ciudadanos aceptan que son legales.  
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Esta falta de legitimidad ha determinado el aumento de la criminalidad y ha 

acentuado los índices de la misma, la política ha generado una gran desconfianza, 

debido a los movimientos sociales que comenzaron en los años setenta, las 

desigualdades económicas han aumentado terriblemente. Asimismo, La Free 

reconoce que otros factores han influido en los índices de la criminalidad y en sus 

tendencias. Se ubica en el ámbito de las teorías tradicionales de la anomia.  

El grado de la intensidad con que el individuo experimenta la tensión entre 

estructura social y estructura cultural no es similar, debido a que se reparte de 

forma desigual según el lugar que se ocupe en la pirámide social. Además, a la 

teoría de la anomia ha girado también para explica el acelerado incremento de la 

criminalidad en tiempos remotos a los países socialistas como consecuencia del 

profundo cambio político y económico que experimentaron en las últimas décadas.  

9 Teoría de la desorganización social 

La teoría de la desorganización social fue la primera en desarrollar estudios sobre 

criminalidad. Esta teoría identifica la conducta desviada dentro de ciertas zonas de 

la ciudad. Shaw & Mckay (1942) desarrollaron estudios fuera de la localización 

residencial en distintas áreas de la cuidad. Mostraron que la distribución de la 

criminalidad cerca de la ciudad se adapta a un patrón sistemático. 

Así pues, de acuerdo con Shaw & Mckay (1942), la causa esencial de la 

criminalidad es la falta de una área específica, en la que se pueda crear o aceptar 

un conjunto de valores comunes que ayudarían a formar un tejido social. Las 

áreas  que no pueden estructurar  valores comunes son las que tienen un alto 

nivel de inestabilidad residencial, un limitado nivel de heterogeneidad en la etnia y 

son pobres. 

Los delincuentes, en concreto, procedían de las zonas cercanas al distrito 

central de negocio e industrias, y de esta zona central misma, esta concentración 

iba descendiendo cuando las áreas centrales iban alejándose del centro. De esta 

manera, el patrón urbano surgió como uno de los primordiales elementos que 

explicaban el fenómeno de la criminalidad, del mismo modo las zonas comerciales 
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y de negocio formaron el patrón que dio como resultado de las altas tasas de 

delincuencia (Akers y Sellers, 2009). También, se estableció que en las zonas con 

un elevado número de delincuentes permanecían a lo largo del tiempo, incluso 

aunque sus habitantes cambiaran. 

Tiempo después, el desarrollo de esta teoría retomado por (Sampson y Groves, 

1989) teniendo como explicación que la incidencia del crimen en las cuidades está 

influida principalmente por cinco factores: i) el estatus económico, ii) la 

heterogeneidad étnica, iii) la movilidad residencial, iv) la descomposición familiar y 

v) el grado de urbanización. Se tiene en cuenta que estos factores son los que 

afectan principalmente la existencia del crimen y que esta inconcluso por el nivel 

de organización social de la sociedad. 

Las alteraciones en la organización social tienen consecuencias importantes en 

la estructura de las comunidades y sucesivamente en la incidencia criminal de los 

individuos de la comunidad, en este sentido, los individuos desarrollan conductas 

aceptables derivado de los valores y normas que distinguen en el área que viven, 

por lo tanto, una comunidad que crea vínculos estrechos entre sus individuos es 

capaz de generar medios evidentes sobre normas, valores y puede vigilar que las 

normas se cumplan.  

La actual versión de la teoría de la desorganización social permite los 

comportamientos violentos en las comunidades, como consecuencia de la falta de 

apoyo de las redes sociales y a la incompetencia por mantener el orden colectivo, 

mientras que la explicación clásica indica que las condiciones ecológicas 

deterioran las redes sociales que conserva una comunidad de capacidad 

normativas dando lugar a la reproducción de la desviación social y la criminalidad. 

Asimismo, determina que estas conductas son solo contestaciones normales de 

personas normales en torno a las condiciones anormales, además, son el 

resultado de las tendencias implantadas a la población verdaderamente 

desfavorecidas con altas tasas de desempleo, poca asistencia social, familias 

desintegradas y con abuso de violencia (Akers y Sellers, 2009). 
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Por otro lado, Burguess establece que las comunidades además de ser 

vulnerables generan diferenciación y separación entre los lugares de transición 

designando una función en la organización de la vida de la ciudad, aunque esta 

separación limita el desarrollo en determinada dirección y lo desliga de otros. 

Estimula que se marquen ciertos rasgos, capta, desarrolla y diferencia a un mas al 

tipo de individuos formados en ese lugar. 

Igualmente, la teoría de la organización social se relaciona con procesos 

sociales amplios, como el cambio de ritmo y las características propias de la 

sociedad en la industria contemporánea. De esta manera,  los procesos contienen 

la representación de la forma de vigilancia de los residentes sobre su medio 

ambiente y la actividad de ordenación de la comunidad sobre las conductas de sus 

propios individuos a través de sus propias reglas. 

Los problemas que se generan por los procesos de desorganización y 

reorganización originan que la prevención del crimen y criminalidad ocurra a través 

de tres conceptos: integración, apoyo y localidad, debido a que su origen es social, 

el Estado debe impulsar estrategias de integración para que los individuos en los 

límites del apoyo social sean integrados al juego de las interacciones sociales.  

A pesar de que los razonamientos de la desorganización social son aplicados a 

la criminalidad no son del todo claros, ya que el crimen encierra una conducta 

estandarizada y se podría esperar que se produzca a partir de las mismas 

circunstancias de desorganización. Se encuentra el prejuicio que señala el origen 

y este aparece debido a presiones económica, a la falta de empleo, la expansión 

demográfica, la movilidad residencial, la desintegración familiar y el grado de 

urbanización.  

 Aunque el fundamento de la criminalidad puede ser económico o sociológico la 

explicación de cada una de ellas puede contribuir elementos importantes en los 

dos campos. Se pueden utilizar conceptos que consigan percibir aspectos 

importantes en la desorganización social. 
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Un determinante de la desorganización social es la pobreza aunque no se 

postula una relación clara entre la pobreza y la conducta criminal, las zonas más 

pobres tienen menos posibilidad encerrar estructuras sociales estables que 

permitan la fortaleza a la inmigración de otros grupos. Hay otros factores como: la 

desintegración familiar, el divorcio y la discriminación que ocasionan situaciones 

de tensión y estrés dentro de inmensos hogares y restringen la inestabilidad 

familiar e impiden que se ponga en práctica un adecuado control social. 

Por consiguiente, la falta de los medios indispensables para la satisfacción 

misma de las necesidades individuales y familiares, puede crear en los individuos 

un estado emocional capaz de transformarse en sentimiento de inferioridad o 

frustración que, de igual modo, puede transformarse en odio o rencor hacia la 

sociedad, considerada como responsable de tales carencias.   

La heterogeneidad étnica forma parte de los determinantes que provocan la 

criminalidad. Cuando los barrios propiamente similares se enfrentan a procesos 

naturales como la invasión de otros grupos étnicos, estos reaccionan con 

estrategias defensivas produciendo que se complique la comunicación y se impida 

la búsqueda de respuesta a los problemas y fines comunes, es así como la 

sociedad se ve limitada para edificar nuevas relaciones sociales y pueda dar una 

respuesta a los problemas habituales. 

El apresurado crecimiento social de las ciudades es un elemento vital de la 

teoría de la desorganización social. Este fenómeno provoca cambios rápidos en 

las comunidades y concibe necesidades que las instituciones locales no pueden 

satisfacer de manera precisa, en este sentido, el resultado de estos cambios será 

el aumento de la criminalidad. 

El crecimiento de la falta de cultura son signo de desorden, este proceso 

ocasiona un ambiente en donde la seguridad urbana y la estrategia de prevención 

del crimen es descontrolado, en esta situación, la mejor solución es romper con el 

ciclo de la decadencia urbana en sus primeras etapas focalizando las técnicas de 

participación de la falta de buenas costumbres, mediante la actividad policial. 
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La movilidad residencial es apreciada como un elemento de alejamiento en las 

relaciones sociales de la comunidad y un deterioro del desarrollo de duros nexos 

informales o de amistad, asimismo, es definida como el cambio de movimiento a la 

respuesta de un incentivo que induce  a las personas a dar una solución a su 

entorno expresando sus deseos (Galster, 1998). 

Para finalizar, algunos teóricos con enfoque sociológico argumentan que las 

personas que se convierten en criminales no dependen solo de la falta de 

oportunidades legales, es decir, de trabajo, sino además, de la presencia de 

oportunidades ilegales, es por eso que las personas que no tienen oportunidades 

comunes serán partidarias para cometer actos criminales. 
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