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Resumen 

 
En este trabajo se revisará literatura sobre Agent-Based Models y su aplicación al tópico del crimen, así como los principales enfoques de la teoría de la criminología, además se exploran 

diversas investigaciones sobre los determinantes de la criminalidad, con el propósito de recabar las variables explicativas comúnmente usadas por los investigadores especializados en el 

tema.  
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Fuente  
Pregunta de 

investigación e 
hipótesis  

Objetivo (s) 

Tipo de 
artículo: 
teórico o 
empírico 

Definición 
teórica de 

los 
conceptos 
principales  

Teoría 
económic

a o 
enfoque 

Está espacializada la 
discusión, cómo la 

espacializan 

Objeto de 
estudio 
regional 

(macro-meso-
micro), 

Artificial o real 

Indicadores de 
análisis 

Metodología 
estadística e 

Implementació
n: CA, redes, 
econometría, 

etc. 
Ho y Ha 

Resultados 

¿Es posible replicar el 
modelo para el caso 

mexicano? 
¿Cuáles son las 

posibles fuentes de 
datos? 

Malleson, N. (2012) 
“Using Agent-Based 
Models to Simulate 
Crime” en Heepenstal, 
A. J., Croocks, A. T. y 
Batty, M. (Eds.) Agent 
Based Models of 
Geographical Systems 
(pp. 411-434). Springer, 
Londres. 

¿Se puede modelar el 
crimen? 
 
Hipótesis: Los 
modelos matemáticos 
tradicionales que 
usan datos espaciales 
agregados luchan 
para capturar la 
dinámica de bajo 
nivel (“low-level 
dynamics”) del 
crimen y fallan al 
encapsular los 
factores que 
describen el sistema y 
explican las tasas de 
crimen. Por el otro 
lado,  se propone un 
modelo agent-based 
realista que puede ser 
usado para simular al 
nivel de casas 
individuales y 
delincuentes en una 
ciudad real (Leeds, 
UK.). El modelo es 
capaz de predecir qué 
lugares pueden tener 
un mayor riesgo de 
robo a casa como un 
resultado del 
esquema de 
regeneración urbana 
del área local. 

Predecir las tasas de robo 
a casa habitación en una 
ciudad real (Leeds) 

Empírico Criminología 
ambiental: el 
crimen es un 
fenómeno 
altamente 
complejo. Un 
crimen 
individual es el 
resultado de la 
convergencia 
de una 
multitud de 
diferentes 
factores 
incluyendo: 
-Motivaciones 
y 
comportamien
tos del 
criminal 
- Influencia de 
los 
alrededores 
físicos 
-efectos del 
ancho de la 
comunidad 
(como la 
cohesión). 
- el 
comportamien
to de otras 
personas 
como policías 
y transeúntes. 
La 
criminología 
ambiental 
surge como la 
disciplina que 
estudia las 
variaciones 
espaciales del 
crimen y hace 
hincapié en las 

Enfoque de 
criminologí
a 
ambiental. 
 
Enfoque 
explicativo 
desde el 
individuo y 
el espacio. 
 
Por las 
variables 
usadas, 
cercano a la 
economía 
neoclasica 
 

Está espacializada, el 
autor utiliza ese 
enfoque dado que 
reconoce la 
importancia del 
espacio en la 
criminalidad. El caso 
que estudia son los 
robos a casa habitación 
y argumenta que la 
accesibilidad, 
visibilidad y ocupación 
(si los residentes están 
en casa o no) afectan al 
fenómeno. 

Microaplicación 
de ABM. 
Objeto de estudio 
real  

Para construir el 
“mundo virtual” 
se usó: 
-La capa de la 
comunidad: 
basada en la 
información 
sociodemográfica 
de la comunidad. 
por ejemplo tasas 
de ocupación de 
casas ( para esta 
tasa usaron 
variables como 
estudiantes, 
trabajo de medio 
tiempo y 
desempleo) 
cohesión de la 
comunidad 
(desventaja 
concentrada, 
estabilidad 
residencial y 
heterogeneidad 
racial) y atractivo 
económico 
(porcentaje de 
estudiantes de 
tiempo completo, 
número medio de 
cuartos por casa, 
porcentaje de 
casas con más de 
dos carros, 
porcentaje de 
gente con mayor 
nivel educativo) 
-Capa de 
edificios: utiliza 
GIS y construye 
variables de 
accesibilidad, 
visibilidad y 
seguridad. 

GIS, PECS  y 
Agent Based 
Model of 
geographical 
systems 
  

Predice que casas 
son más 
propensas a ser 
robadas tras el 
programa de 
regeneración 
urbana que se 
implementó en la 
zona  

Es posible replicarlo, no 
obstante el tema de robo 
a casa habitación no creo 
que sea relevante para el 
caso de México. 
Además las variables que 
construyen la capa de la 
comunidad se tendrían 
que cambiar, 
adaptándolas al contexto 
mexicano y poniendo 
énfasis en las variables 
económicas. 



razones de 
esas 
variaciones 
 

-Red de 
transporte 
-Comportamiento 
Humano: Usa 
PECS (Psysical 
conditiosns, 
Emotional states, 
Cognitive 
capabilities and 
Social status) que 
es un marco 
cognitivo 
avanzado qur no 
solo modela 
creencias, deseos 
e intenciones. 
Divide a los 
agentes en 3: 
preferencia por 
drogas, 
preferencia por 
dormir y 
preferencia por 
socializar 

Matthews, R.A. y 
Chambliss, W.J. (2014) 
“Marxist Criminology” 
en Encyclopedia of 
Criminology and 
Criminal Justice (pp. 
2989-2998). Springer, 
Londres. 

¿La teoría de Marx 
puede proveer de un 
marco teórico para 
entender el crimen? 
 
A pesar de que Marx 
no escribió sobre 
crimen, la teoría de 
Marx puede ser 
utilizada para analizar 
leyes, crimen y el 
sistema de justicia 
criminal 

Explicar el enfoque 
marxista de la 
criminología: principales 
corrientes, autores y 
tópicos de investigación. 

Teórico A pesar de 
que hay gran 
variedad de 
teorías 
marxistas 
sobre la 
criminalidad, 
todas 
coinciden en 
dos cosas: 
1. La creencia 
de que las 
condiciones 
materiales de 
un tiempo y 
lugar 
particular son 
el punto de 
partida para el 
análisis del 
por qué las 
relaciones 
políticas, 
económicas y 
sociales tienen 
determinada 
forma y 
textura. 

Marxismo No explícitamente  Teoría de la 
criminología  

A continuación se 
mencionarán 
autores 
relacionados con 
el marxismo y las 
variables que 
usan para 
explicar el 
crimen: 
-Edwin 
Sutherland: 
explica el crimen 
por el grado de 
asociación que un 
individuo tiene 
con “actitudes 
favorables o 
desfavorables 
para cometer un 
crimen”. 
Implícitamente 
relaciona el 
crimen con las 
personas de las 
clases bajas. 
 
- Robert Merton: 
Su teoría de la 

Review de 
literatura 

Para la teoría 
marxista el punto 
de partida para 
explicar cualquier 
fenómeno social 
descansa  en las 
condiciones 
materiales y la 
estructura social 
de un periodo 
histórico 
particular. 
 
El enfoque 
marxista difiere 
del en enfoque 
criminológico 
mainstream que 
asume que el 
crimen crea la 
necesidad de 
leyes, que a su 
vez produce 
orden social. 
 
 

Aunque no es un estudio 
de caso, da luz sobre 
variables que utilizan los 
autores que abordan la 
criminalidad desde un 
punto de vista del 
individuo. 
 
En lo personal me 
agradaron los enfoques 
de Merton y Taylor.  



2. Es partir del 
supuesto que 
la teoría social 
en general, y 
la teoría 
criminológica 
en particular, 
sirve más bajo 
el enfoque del 
sujeto desde 
una 
perspectiva 
estructural. 
 
El paradigma 
marxista, salvo 
unas cuantas 
excepciones 
(Bonger, 1916; 
Colvin y Pauly, 
1983), no 
busca explicar 
por qué los 
individuos 
delinquen, 
sino que busca 
explicar por 
qué diferentes 
tipos de 
crimen están 
situados en 
donde están 
en la 
estructura 
social. 
 
 
 

tensión (“strain”) 
es una mezcla de 
materialismo 
marxista y un 
énfasis 
Durkheimiano en 
las normas. Su 
teoría deriva de 
la localización de 
grupos o 
individuos en la 
estructura social 
relativa a su 
acceso a medios 
legítimos para 
lograr las metas 
culturalmente 
dadas. 
 
Willem Bonger 
(1916). Uno de 
los primeros en 
aplicar  las teorías 
de Marx al 
crimen. Según él, 
el crimen surge 
del egoísmo 
(auto-interés). 
Asegura que 
ciertos entornos 
hacen más 
propensa a la 
gente a cometer 
crímenes. 
 
Marxistas 
institucionalistas 
y estructuralistas 
se enfocan más 
en el papel del 
Estado y el uso de 
las leyes 
criminales para 
conservar los 
intereses de 
clase. 
 
Michalowski y 
Kramer estudian 
los crímenes de 
las 
corporaciones, el 
estado y los del 



estado-
corporaciones. 
 
Taylor (1999) 
argumenta que el 
desempleo 
persistente, la 
pobreza y otras 
“estructuras de 
desventaja” 
juegan un papel 
importan en la 
creación de un 
ambiente 
criminal en 
distintas áreas. 
 
Carlson et al. 
(2010) hace un 
estudio de la 
desindustrializaci
ón y el aumento 
del crimen en 
zonas de EE.UU. 

Lynch, M. J., Byron, W. 
y Lizotte, A. (1994) 
“The rate of surplus 
value and crime. A 
theoretical and 
empirical examination 
of Marxian economic 
theory and 
criminology” en Crime, 
Law and Social Change, 
Vol. 21. Pp 15-48 

¿La criminología 
radical (marxista) es 
empíricamente 
verificable? 
 
La tasa de plusvalía 
tiene una relación 
estadísticamente 
significativa con la 
tasa de crímenes 
patrimoniales y 
crímenes violentos 

Demostrar que la 
criminología marxista es 
empíricamente 
verificable 

Empírico Cada que la 
tasa de 
plusvalía 
incrementa en 
sociedades 
capitalistas 
avanzadas 
como los 
EE.UU., más 
personas son 
desplazadas 
de las 
relaciones 
productivas 
primarias y el 
tamaño de la 
población 
marginada 
aumenta. 
 
Según Marx, la 
extracción de 
la plusvalía 
crea varios 
tipos de 
poblaciones 
económicame
nte 

Marxismo No Nivel Macro, 
Estados Unidos 
(1950-1974) 

Para sacar la tasa 
de plusvalía de 
todas las  
industrias 
manufactureras. 
s/v= 
plusvalía/capital 
variable=  
((valor agregado-
salario de los 
trabajadores)/sal
ario de los 
trabajadores)x10
0 
El modelo 
también añade la 
tasa de 
desempleo, 
porcentaje de los 
hombres no-
blancos de 14-21 
años, gasto en 
policía, número 
de policías y tasas 
criminales 

Econometría: 
Componentes 
principales/Míni
mos Cuadrados 
Ordinarios (OLS) 

Demuestra que la 
tasa de plusvalía 
predice 
estadístico de 
tasas agregadas 
de arrestos y 
crímenes en los 
EE.UU. entre 
1950-1974 

Sí se puede replicar pero 
el estudio está muy 
agregado y no utiliza el 
enfoque espacial.  
 
Se puede rescatar el uso 
de la tasa de plusvalía 
como variable. 



marginales: 
población de 
la plusvalía 
relativa; la 
población de 
plusvalía 
laborable; el 
ejército 
industrial de 
reserva; la 
población 
flotante, 
latente y 
estancada 
comprendida 
por 
vagabundos, 
criminales, 
prostitutas y 
el 
lumpenproleta
riado. 
No obstante 
es difícil 
encontrar 
estas 
categorías en 
la contabilidad 
nacional. 

Grigoryeva, M.S. y 
Matueda R. L. (2014) 
“Rational Choice, 
Deterrence, and Crime: 
Sociological 
Contributions” en 
Encyclopedia of 
Criminology and 
Criminal Justice (pp. 
4316-4335). Springer, 
Londres. 

¿La elección racional 
tiene algo que 
aportar a la 
criminología? 
 
La elección racional 
junto con la teoría de 
la disuasión ayuda a 
comprender el por 
qué el individuo 
delinque y esto puede 
ser usado por 
estudios agregados 
del crimen.  

Revisar las contribuciones 
a la teoría de la elección 
racional, la disuasión y el 
crimen. 
Revisar la investigación 
empírica en la cuestión 
de la disuasión 
incluyendo estudios 
macro de tasas criminales 
agregadas, estudios micro 
de percepciones 
individuales de sanción y 
riesgo y modelos 
experimentales de 
disuasión específica y 
violencia doméstica. 

Teórico Los seres 
humanos son 
racionales y 
hedonísticos, 
y ponderan los 
placeres y 
miedos 
asociados con 
diferentes 
comportamien
tos. Cuando el 
placer supera 
al miedo 
asociado con 
el 
comportamien
to criminal, los 
individuos 
violarán la ley 

Clásico en 
criminologí
a.  
Neoclásico 
en 
economía 

No Teoría de la 
criminología 

Becker (1968) 
hace la 
contribución 
seminal al 
estudio de la 
disuasión, 
proponiendo una 
teoría neoclásica 
del 
comportamiento 
criminal 
argumentando 
que los mismos 
principios 
económicos que 
explican las 
decisiones hechas 
por las empresas 
y los hogares, 
deben también 
explicar el 
comportamiento 
criminal. Becker 

Funciones de 
utilidad; También 
se  han usado 
datos de sección 
cruzada y panel. 
La investigación 
más reciente usa 
estadística 
bayesiana. 

Basados en la 
elección racional 
y la maximización 
de la utilidad han 
aportado a los 
modelos de 
disuasión. Estos 
modelos han 
aportado a la 
criminología al 
sugerir que la 
certeza de 
castigo influye 
negativamente 
con el crimen 

Los modelos comentados 
en el artículo son 
replicables pero 
corriendo el riego de 
hacer un modelo alejado 
de la realidad y basado en 
supuestos difíciles de 
comprobar. 
 
De este enfoque se puede 
rescatar que afirma que 
la certeza del castigo 
influye negativamente en 
el crimen, aunque sería 
difícil construir una 
variable que exprese 
esto. 



se basó en la 
teoría de utilidad 
esperada de 
decisiones 
riesgosas  de von 
Neumann y 
Morgenstern 
para especificar 
una función de 
utilidad simple 
para cometer 
crímenes 
 
E(Uc) = (1-pc) UR) 
+ pcU (R-C)  
Donde E(Uc) es la 
utilidad esperada 
del crimen, pc es 
la probabilidad 
de quedar 
impune, R es la 
retribución 
(monetaria y 
psicológica) del 
crimen, C es el 
costo del castigo 
(sentencia de 
prisión), y U es 
una función de 
utilidad que 
expresa castigos 
y recompensas. 
Expresando C 
como un costo de 
oportunidad, el 
crimen ocurrirá 
cuando 
E(UC)>E(UN) =0, 
entonces de la 
primera 
ecuación, el 
crimen ocurrirá 
cuando suceda 
que: U(R)>pc U (C) 
Aquí es cuando la 
retribución del 
crimen excede el 
castigo, 
ponderado por la 
probabilidad de 
ser capturado, un 
individuo 
cometerá el 



crimen. 
También existen 
funciones de 
utilidad para el 
no-crimen 
Funciones de 
utilidad que 
incorporan el 
ingreso, la 
probabilidad de 
obtener ingreso 
mediante talento 
o posición social, 
y el bienestar 
social 

Pint, B., Croocks, A., 
Geller, A. (2010) 
“Exploring the 
Emergence of 
Organized Crime in Rio 
de Janeiro: An Agent-
Based Modeling 
Approach” en 
Proceeding BWSS ’10 
Proceedings of the 
2010 Second Brazilian 
Workshop in Social 
Simulation (pp. 7-14). 
IEEE Computer Society, 
Washington 

¿Qué determina la 
actividad criminal en 
Rio de Janeiro? 
El surgimiento de 
actividad criminal es 
debido a las 
necesidades sociales 
insatisfechas de 
aquellos que viven en 
las favelas de Rio de 
Janeiro. 
 
Recreando el actual 
ambiente se puede 
predecir la aparición 
de violencia en 
lugares donde aún no 
existe. 

Desarrollar un ABM para 
explorar cómo las 
necesidades humanas, 
factores ambientales y los 
atributos individuales 
impactan en los 
comportamientos a nivel 
estatal. 

Empírico John Burton 
dice que si el 
estado falla en 
proveer a sus 
residentes de 
los niveles de 
seguridad, 
reconocimient
o e identidad 
necesarios, el 
conflicto surge 
como una 
búsqueda de 
medios para 
satisfacer 
necesidades. 
 

Probaleme
nte 
criminologí
a 
ambiental. 
Por las 
variables 
usadas, 
cercano a la 
economía 
neoclasica 

Aborda el espacio pero 
el modelo no está 
georeferenciado 
 

Microaplicación 
Objeto de estudio 
real 

Usa un marco de 
PECS (un modelo 
ideal) donde los 
humanos 
requieren un set 
de necesidades 
básicas que 
llenar, y cuando 
quedan 
insatisfechas van 
a perseguir 
cualquier medio 
para satisfacerlas. 
Para ver el 
esquema del 
PECS véase 
Anexo 1. 
Usa AnyLogic y 
contiene 5 
niveles 
jerárquicos: 
residente 
(individual), casa, 
empleador, 
vecindario y 
estado. De estos 
dos son agentes 
modelados. Los 
residentes son 
caracterizados 
basados en su 
edad, género, 
edad de muerte, 
nivel educacional, 
nivel individual 
de necesidades, 
familia y 

PECS, ABM Se puede 
predecir 
potencialmente 
predice el 
surgimiento de 
violencia, no 
obstante 
reconoce que 
solo llena el 
espacio con 
criminales y 
empleadores sin 
tomar en cuenta 
a otros entes 
como las ONG’s   

Es replicable no obstante 
las variables del PECS no 
van del todo de acuerdo 
con el enfoque que se 
planea para la 
investigación.  
 
Se rescata el 
planteamiento del PECS, 
es más amplio que el de 
Mallison e incluye 
diagramas mejor 
explicados. (Véase anexo 
2) 



vecindario en el 
que vive. Los 
individuos están 
conectados 
dentro de una 
distancia 
específica para 
crear una familia 
que crea una 
unidad casa. 
El otro agente 
modelado es el 
empleador, el 
cual está 
caracterizado por 
el rango de 
salario que 
provee a sus 
trabajadores, el 
mínimo de 
cualificación que 
contrata, el 
máximo tamaño 
de trabajadores, 
el total de 
bienestar, su tipo 
y el vecindario 
donde reside. 
También se 
categoriza en 
formal e 
informal. En el 
modelo, las 
organizaciones 
criminales son las 
informales. 
El modelo 
consiste en dos 
vecindarios, uno 
con altos ingresos 
y el otro con 
bajos, 
representados 
por polígonos con 
una superficie 
continua. Dentro 
del modelo el 
Estado consiste 
en la totalidad 
del mundo del 
modelo. 
Todos los 
residentes 



comienzan 
desempleados en 
el modelo. 
 

Bottoms, A. (2014) 
“Geography of Crime 
and Disorder” en 
Encyclopedia of 
Criminology and 
Criminal Justice (pp. 
1943-1956). Springer, 
Londres. 

¿Cuáles han sido los 
aportes de la 
criminología 
ambiental? 
La criminología 
ambiental y los tres 
enfoques que la 
comprenden han 
ayudado a una mejor 
comprensión de la 
geografía del crimen. 

Exponer las principales 
características y aportes 
de los tres enfoques que 
comprenden a la 
criminología ambiental. 

Teórico Sinónimos: 
Ecology of 
crime; 
Enviromental 
criminology; 
Socio-spatial 
criminology  
Esta escuela 
se divide en 
“the hotspots 
approach”, 
“the 
neighborhood 
effects 
tradition” y la 
“signal crimes 
perspective” 
El enfoque de 
“hotspots” 
inicia con el 
texto seminal 
de Sherman et 
al. (1989). 
El segundo 
enfoque 
comienza en 
la década de 
los 30 y asocia 
la 
desorganizació
n social de los 
vecindarios 
con el crimen 
juvenil.  
El tercer 
enfoque 
aborda el 
fenómeno 
desde la 
semiótica.  

Criminologí
a ambiental 

Sí, la criminología 
ambiental toma en 
cuenta por definición al 
espacio. 

el enfoque de los 
“hotspots” es 
micro-localizado, 
mientras que el 
de 
“neighbothood 
efects” es menos 
amplio 

Wilkstrom y 
Loeber (2000) 
desde el enfoque 
de 
“neighborhood 
efects” usaron 
como “factores 
de riesgo” para la 
delincuencia 
juvenil en barrios 
pobres: la 
impulsividad,  
baja supervisión 
parental y baja 
motivación 
escolar 

GIS En cuanto a la 
geografía del 
crimen se debe 
buscar la 
integración de 
sus tres 
enfoques, los 
“hotspots”, 
“neighborhood 
efects” y “signal 
crimes” ya que 
por separado han 
dado luz acerca 
de los aspectos 
geográficos del 
crimen, pero 
juntos podrían 
llevar a un mejor 
entendimiento de 
la compleja 
dinámica social 
dentro de este 
campo. 

Se puede replicar dado 
que es una escuela que 
pone énfasis en los 
aspectos geográficos, no 
obstante, sus 
explicaciones sobre el 
crimen son más 
inspiradas en la sociología 
que en los aspectos 
estructurales Y/o 
económicos. 

Kimii, H. J. y Lim H. B. 
(2013) “The Impact of 
Spatial Planning on 
Crime Incidence : 
Evidence 
from Korea” en  VII 
World Conference of 
the Spatial 

¿Cuáles son los 
determinantes del 
crimen en Seúl? 
El crimen en Seúl es 
principalmente 
espacial; un área es 
más propensa a ser 
victimizada por 

Investigar los 
determinantes del crimen 
en Seúl enfocándose en 
las características 
espaciales de la ciudad. 

Empírico Los estudios 
de Shaw y 
Mckay 
llamados de 
desorganizació
n social ponen 
énfasis en que 
la causa del 

Criminologí
a ambiental 

Sí, tiene un enfoque 
espacial del crimen 

Las variables 
están agregadas a 
nivel de ciudad. 
Objeto de estudio 
real. 

Variables socio-
económicas: 
Impuestos de 
propiedad por 
casas,  porcentaje 
de jóvenes, 
proporción de 
altamente 

Mixed GWR 
(Geographically 
Wiedhted 
Regression) 

El crimen es un 
fenómeno 
regional y no es 
fácil detectar los 
efectos de 
variables 
regionales en 
este. 

Es replicable, pero no 
concuerda con la 
herramienta de 
comprobación empírica 
que se planea para la 
investigación. No 
obstante, se pueden 
rescatar las variables 
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alguien de la misma 
ciudad que por 
alguien de otra área. 
Los distritos con 
frecuente movilidad y 
centros de 
entretenimiento son 
más propensos a la 
violencia y menos 
seguros que otros 
distritos. 

crimen está 
determinada 
por la ecología 
regional. 

educados, 
número de 
población 
instalada, 
densidad 
poblacional, 
número de 
policías. 
Variables 
Urbanas: 
Proporción de 
áreas de bajo 
desarrollo, 
proporción de 
áreas 
residenciales, 
proporción de 
áreas de 
hospedaje. 
Además incluye 
un  “review” de 
modelos 
espaciales de 
crimen y las 
variables que se 
ha utilizado 
(Véase anexo 3). 

El número de 
población 
flotante y el 
establecimientos 
de 
entretenimiento 
afecta 
fuertemente el 
aumento de la 
tasa de 
criminalidad 

utilizadas y el “review” de 
modelos y variables que 
contiene el paper (Anexo 
3) 

Malleson, N. Y Birkin, 
M. (2012) “Analysis of 
crime patterns through 
the integration of an 
agent-based model 
and a population 
microsimulation” en 
Computers, 
Environment and 
Urban Systems. Vol. 36. 
No. 6. Pp. 551-561 

Las representaciones 
de comportamiento 
criminal individual 
pueden ser 
mejoradas mediante 
la combinación de 
ABM y modelos de 
criminología 
ambiental 
especificados en la 
misma escala 
(individuo-casa)  

Demostrar que se puede 
utilizar un ABM junto con 
la criminología ambiental 
en un caso simulado de 
robo a casa habitación. 

Teórico y 
empírico 

El paper usa 
dos modelos 
para 
reconstruir el 
robo a casa, 
“The 
Population 
Reconstructio
n Model 
(PRM)” (Birkin 
et al., 2006) 
que puede ser 
usado para 
desagregar 
información 
del censo. Y el 
“BurgdSim 
Model” 
(Malleson et 
al. 2012) que 
es un 
avanzado 
ABM del robo 
a casas. 
El PRM se 

Criminologí
a ambiental 

Sí, enfoque espacial del 
crimen 

Microaplicación. 
Objeto de Estudio 
Simulado 

Para el PRM los 
atributos de los 
individuos y las 
casas usaron las 
variables de: 
Tamaño  de casa; 
Tipo de Casa; 
Edad; Género; 
Etnia; Estado 
marital; Estado 
de empleo 

PRM, ABM y PECS Se comprueba 
que se puede 
simular el crimen 
con ABM y que es 
una herramienta 
útil para la 
criminología  

El PRM es una buena 
forma (y replicable) de 
modelar al individuo que 
se puede usar con otros 
modelos (en este caso 
usaron el “BurgSim”, 
lamentablemente este no 
es compatible con los 
objetivos de la 
investigación).  
Lo que faltaría, sería 
añadir más variables 
socioeconómicas al PRM 
y buscar un ABM y PECS 
que predigan tasas de 
criminalidad 



construyó 
usando 
estadísticas de 
una pequeña 
área (al menor 
nivel de 
agregación del 
censo) y una 
muestra de 
información 
anónima (un 
set de 
información 
censal espacial 
e individual) 
para crear así 
una lista 
sintética de la 
población 
entera de 
cada ciudad o 
región en el 
país. 

Allen, R.C. (1996) 
“Socioeconomic 
Conditions and 
Property Crime: A 
Comprehensive Review 
and Test of the 
Professional Literature” 
en American Journal of 
Economics and 
Sociology. Vol.55. No. 
3. Pp. 293-308 

¿Las condiciones 
socioeconómicas 
están relacionadas 
con el crimen 
patrimonial? 
 
No, lo que influye en 
el crimen es la 
estabilidad 
macroeconómica y las 
acciones del sistema 
criminal. 

Probar que una reducción 
de la inflación disminuye 
los crímenes 
patrimoniales. 

Empírico El autor es 
economista y 
admite que la 
teoría 
económica del 
crimen es una 
teoría 
microeconómi
ca que postula 
un individuo 
maximizador 
que asigna 
óptimamente 
recursos de 
acuerdo a sus 
consecuencias 
relativas, 
relaciona las 
condiciones 
socioeconómic
as del 
individuo con 
las 
consecuencias 
relativas de la 
actividad legal 
e ilegal. En 
cambio, 
reconoce que 

Economía 
neoclásica 

No Macro, el estudio 
es para EE.UU. en 
el periodo 1952-
1992 

Las variables para 
el contexto 
socioeconómico 
del modelo 
fueron: 
Tasa de pobreza, 
Coeficiente Gini, 
tasa de 
desempleo e 
inflación como 
indicadores del 
ciclo económico, 
porcentaje de 
población entre 
15 y 34 años y un 
índice de 
actividad de las 
casas 
desarrollado por 
Cohen y Ferguson 
(1979) son las 
medidas de edad 
y estructura 
familiar. Los 
porcentajes de 
nacimientos de 
madres solteras 
se usan como una 
proxy de pérdida 

ARIMA Los resultados del 
modelo ARIMA se 
interpretaron de 
la siguiente 
forma: se 
confirma la 
importancia de la 
estabilidad 
macroeconómica 
y las acciones del 
sistema criminal 
de justicia, 
variables que 
reducen el 
crimen. 
Al contrario, la 
disminución en la 
pobreza absoluta 
y  de la 
desigualdad del 
ingreso se 
asocian con 
aumentos en la 
tasa de 
criminalidad. 
Por su parte, la 
edad y la 
estructura 
comunal y 

Es replicable, no se 
concuerda con las 
conclusiones ni la 
metodología pero la 
forma de modelar las 
variables 
socioeconómicas es 
interesante y se puede 
rescatar. 



las teorías 
sociológicas 
son más 
variadas. Las 
teorías de 
tensión, 
ecología y 
oportunidad 
relacionan 
condiciones 
socioeconómic
as adversas 
con el 
comportamien
to criminal.  

de control social. 
La tasa de 
crímenes 
resueltos para 
medir la 
probabilidad de 
ser aprehendido. 
Y por último, el 
número de 
prisioneros cada 
100 000 
habitantes es un 
indicador del 
tamaño de la 
disuasión y 
prevención 
resultante de la 
sentencia de 
prisión, 
encarcelamiento 
y la extensión de 
los efectos de la 
sentencia 
 

familiar 
aparentemente 
tienen poco 
impacto sobre la 
tasa de crimen. 
Se concluye que 
la reducción de la 
inflación 
aparentemente 
disminuye los 
crímenes 
patrimoniales. 

Saschsida, A., Cardoso, 
M. J, Loureiro, P., 
Sarmiento, M. B. 
(2009) “Inequality and 
criminality revisited: 
further evidence 
from Brazil” en 
Empirical Economics. 
Vol. 39. No. 1. Pp. 93-
109 

¿Cuál es la relación 
entre inequidad y 
criminalidad? 
La disparidad del 
ingreso juega un 
papel importante en 
la determinación de 
la tasa criminal. 

Dar luz sobre los 
determinantes de las 
tasas de criminalidad en 
Brasil 

Empírico Merton (1938) 
de la teoría de 
la disuasión y 
Hagan y 
Petersen 
(1995) 
argumenta 
que la 
frustración 
sentida por 
individuos de 
los bajos 
ingresos  al 
ver la 
prosperidad 
de otros, 
también 
llamada 
“privación 
relativa”, 
puede explicar 
el efecto que 
la inequidad 
tiene en la  
criminalidad. 
Otros estudios 
ponen el 
acento en la 

Neoliberal No Macro, el estudio 
es para Brasil  

Usan los 
homicidios 
intencionales per 
cápita como una 
proxy de la 
criminalidad. 
Usa el ingreso 
promedio por 
familia como una 
proxy de la 
retribución de 
participar en un 
ilícito. 
Como en 
promedio los 
hombres 
delinquen más, 
usa el porcentaje 
de hombres 
arriba de 15 años 
que están 
estudiando  
La proporción de 
urbanización la 
saca de la división 
de la población 
urbana entre la 
población total. 

Datos Panel 
dinámicos, 
estimador GMM 
(Método 
Generalizado de 
Momentos) 

La inequidad, el 
desempleo y las 
tasas de 
urbanización 
están 
positivamente 
relacionadas con 
el crimen. El 
gasto en 
seguridad es 
efectivo 
reduciendo las 
tasas criminales. 
Contrario a lo 
que se cree, el 
incremento de la 
pobreza no 
aumenta el 
crimen. Y por 
último 
descubrieron una 
causalidad de 
Granger entre la 
inequidad del 
ingreso y el 
crimen. 

Sí, las variables que usa 
son útiles, sin embargo, 
no creo que exista un 
coeficiente Gini tan 
desagregado como para 
usarlo en la investigación. 



pobreza, 
argumentándo
la como un 
factor que 
genera 
desorganizació
n social y 
reduce la 
influencia de 
las normas 
sociales 
dentro del 
individuo, 
resultando en 
un incremento 
de la 
criminalidad 

Además también 
toma el 
porcentaje de 
población en 
pobreza, el Índice 
Gini y el gasto en 
seguridad pública 

Bernburg, J.G. (2014) 
“Anomie and crime” en 
Encyclopedia of 
Criminology and 
Criminal Justice (pp. 
76-86). Springer, 
Londres. 

¿Qué determina el 
crimen? 
El crimen está 
determinado por el 
acceso que tiene el 
individuo a medios 
legítimos para lograr 
sus metas 
socialmente dadas. 

Explicar la teoría de la 
anomia social y su 
evolución. 

Teórico. La teoría de la 
anomía pone 
énfasis en las 
fuerzas 
macrosociales 
que 
influencian el 
comportamien
to de los 
individuos. 
Resalta el 
macronivel, 
así como los 
mecanismos 
del 
comportamien
to criminal en 
el micronivel 

Anomia 
Social. 

No. Resalta el 
macronivel, así 
como los 
mecanismos del 
comportamiento 
criminal en el 
micronivel. 

Variables teóricas 
propuestas: 
Inequidad; 
Materialismo e 
instituciones 
sociales; cambio 
social. 

Review de 
literatura. 

La teoría de la 
anomia brinda un 
soporte en el 
macronivel para 
el rol de la 
inequidad 
económica y 
social en el 
crimen, así como 
de la dominación 
económica y el 
cambio social 
abrupto (como el 
de socialismo a 
capitalismo) en 
las tasas 
criminales. 
Sin embargo ha 
fallado a la hora 
de dar variables 
que describan el 
efecto de los 
valores sociales 
en el crimen. 

La teoría de la anomia 
tiene la virtud de hacer 
referencia a la estructura 
social y económica para 
explicar 
comportamientos 
criminales individuales. 
Esto es muy útil para la 
investigación, no 
obstante se debe de 
elegir el grupo de 
variables teóricas que se 
usaran. 

Akers, R. (2013) 
“Deterremce and 
Rational Choice 
Theories” en 
Criminological 
Theories: Introduction 
and Evaluation, (pp. 
17-42). Routledge, 
Londres. 

¿Qué determina el 
crimen? 
La premisa básica en 
la criminología clásica 
es que las acciones y 
decisiones tomadas 
son hechas por 
personas en el pleno 
ejercicio de su libre 
albedrío. En este 
sentido, creían que si 

Explicar la teoría de la 
disuasión y la elección 
racional, así como su 
evolución a través del 
tiempo. 

Teórico. El término 
criminología 
clásica se 
refiere 
principalment
e a los escritos 
del siglo XVIII 
de Cesare 
Beccaria en 
Italia y Jeremy 
Bentham en 

Disuasión y 
elección 
racional. 

No. Objeto de estudio 
artificial, nivel 
individual. 

Variables 
teóricas: Certeza, 
severidad y 
celeridad del 
castigo. 
 
Existen medidas 
objetivas y 
subjetivas de la 
disuasión. Las 
primeras utilizan 

Review de 
literatura. 

La expansión del 
concepto de 
disuasión ha sido 
principalmente 
asociada con la 
introducción en 
1980 a la 
criminología de la 
teoría de la 
elección racional. 
La elección 

Las variables objetivas se 
pueden encontrar o 
construir para el caso de 
México mediante las 
estadísticas de INEGI. 



el castigo penal 
infligía más 
sufrimiento que la 
ganancia obtenida 
por el crimen, 
entonces el individuo 
no cometería el 
delito. 

Inglaterra. 
Ambos fueron 
filósofos del 
utilitarismo 
social que se 
enfocaron en 
aspectos 
legales y 
penales en 
lugar de 
formular una 
explicación del 
comportamien
to criminal. 
La premisa 
básica en la 
criminología 
clásica es el 
principio de 
severidad, 
donde, las 
acciones y 
decisiones 
tomadas son 
hechas por 
personas en el 
pleno ejercicio 
de su libre 
albedrío. En 
este sentido, 
creían que si 
el castigo 
penal infligía 
más 
sufrimiento 
que la 
ganancia 
obtenida por 
el crimen, 
entonces el 
individuo no 
cometería el 
delito. Otras 
premisas que 
utiliza esta 
escuela son la 
celeridad del 
castigo (la 
rapidez con la 
cual las 
sanciones 
penales son 
aplicadas), la 

indicadores 
provenientes de 
las estadísticas 
oficiales del 
sistema criminal 
de justicia y 
miden la certeza 
mediante la tasa 
de arrestos o por 
la proporción de 
ofensores 
arrestados de son 
condenados; la 
severidad se 
mide por la 
máxima 
sentencia que 
contempla la ley 
para un crimen 
en particular, por 
la proporción de 
ofensores 
sentenciados a 
prisión en vez de 
a libertad 
condicional u 
otro programa de 
no-
encarcelamiento. 
La teoría predice 
una relación 
inversa entre 
estas variables y 
la tasa de  
crimen. 
Segundo, las 
medidas 
percibidas de la 
disuasión, que 
mide las 
percepciones 
subjetivas 
individuales de 
las penas legales. 
Este enfoque 
parte de la 
premisa que el 
castigo legal no 
sirve de nada si 
los ciudadanos no 
están consientes 
de las sanciones 
o sino creen que 

racional está 
basada en el 
principio 
económico de la 
utilidad esperada. 
El principio de la 
utilidad esperada 
dicta que las 
personas 
tomarán 
decisiones 
racionales 
basadas en el 
grado en el que 
ellos esperan que 
su elección 
maximice sus 
ganancias o 
beneficios y 
minimice sus 
costos y pérdidas. 
Esta es, en 
general, la misma 
asunción acerca 
de la naturaleza 
humana hecha 
por la 
criminología 
clásica. 
La afinidad obvia 
entre las teorías 
de disuasión y de 
elección racional 
yace en el hecho 
de que ambas de 
desarrollaron a 
partir de la 
misma filosofía 
utilitaria del siglo 
XVIII. 
 



certeza del 
castigo (la 
probabilidad 
de 
aprehensión y 
castigo) y la 
proporcionalid
ad de la pena 
(este concepto 
ha ido 
evolucionando
, en la 
criminología 
clásica hace 
alusión a la 
escala entre 
penas y 
crímenes sin 
distinción 
entre 
individuos, no 
obstante, 
actualmente 
se considera 
que la edad y 
capacidad 
mental 
pueden 
afectar la 
habilidad de 
raciocinio). 
Asimismo, los 
teóricos 
consideran 
dos tipos de 
disuasión: la 
específica, que 
parte del 
supuesto que 
los individuos 
después de 
haber sido 
detenidos y 
sentenciados 
en múltiples 
ocasiones por 
sus crímenes, 
se abstendrán 
de seguir 
delinquiendo; 
y la general, 
que supone 
que los 

existe una gran 
probabilidad de 
sanción si ellos 
cometieran un 
crimen. 



criminales 
enjuiciados 
sirven como 
ejemplo para 
la gente que 
aún no ha 
cometido un 
crimen, 
instándolos a 
temer al 
castigo y 
disuadiéndolo 
del crimen   
Los principios 
de certeza, 
severidad y 
celeridad del 
castigo, 
proporcionalid
ad y disuasión 
específica y 
general, se 
encuentran en 
el corazón de 
la teoría 
moderna de la 
disuasión. 
 

Becker, G. (1968) 
“Crime and 
punishment: an 
economic 
Approach” en J Polit 
Econ. Vol. 78, pp.169–
217. 
 

“¿Cuántos recursos y 
cuánta cantidad de 
castigo debe de ser 
usado para 
emprender cada clase 
de legislación? Puesto 
equivalencia, aunque 
más extraño ¿Cuántas 
ofensas criminales 
deben de ser 
permitidas y cuántos 
ofensores deben de 
quedar impunes?” 
Esta cantidad está 
determinada por los 
óptimos provenientes 
de funciones de 
utilidad. 

Exponer una aplicación 
de la Teoría Económica al 
tema de criminalidad. 

Empírico. El autor 
analiza los 
costos 
gubernamenta
les de detener 
a los 
criminales y 
por medio de 
funciones de 
utilidad, llega 
los puntos 
óptimos que 
teóricamente 
son decisiones 
que minimizan 
la pérdida de 
ingreso social 
en aprehender 
a los 
delincuentes. 
Además, con 
base en 
supuestos 
provenientes 

Elección 
racional. 

No. Objeto real, usa 
datos nivel macro 
de EE.UU.. 

(1) El número de 
delitos, y el 
costo de delitos; 
(2) el número de 
delitos y los  
castigos 
.impuestos; (3) el 
número de 
delitos, 
detenciones y 
condenas y los 
gastos públicos 
sobre la policía y 
los tribunales; (4) 
el número de 
condenas y los 
costos de prisión 
u otras clases de 
castigos, y (5) el 
número de los 
delitos y los 
gastos privados 
en materia de 
protección y 

Teoría de la 
elección racional, 
funciones de 
utilidad, 
funciones de 
oferta y 
demanda, 
restricción 
presupuestal.  

Las políticas 
óptimas para 
combatir el 
comportamiento 
ilegal, son parte 
de una óptima 
asignación de 
recursos, siendo 
un claro (y en ese 
tiempo 
innovador) 
ejemplo de 
aplicación de 
matemáticas y  
teoría económica 
para describir el 
fenómeno del 
crimen, en lo que 
el propio autor 
llamaría una 
resurrección, 
modernización y 
mejora de la 
teoría clásica de 

Sí es replicable para el 
caso de México. 



de la teoría 
neoclásica de 
la utilidad 
esperada, 
determina la 
probabilidad 
de que un 
crimen sea 
descubierto y 
castigado, el 
tamaño del 
castigo para el 
criminal y el 
tipo de castigo 
(cárcel, 
libertad 
condicional, 
etc.). 

aprehensión. la criminología 
dictada por 
Beccaria y 
Bentham. 
 

Akers, R. (2013) 
“Introduction to 
Criminological Theory” 
en Criminological 
Theories: Introduction 
and Evaluation.(pp. 17-
42) Routledge, 
Londres. 

¿Qué tipos de teorías 
criminales existen? 
Los tipos de teorías 
criminales 
dependerán de los 
criterios de su 
clasificación. 

Conocer las distintas 
clasificaciones de las 
teorías criminales. 

Teórico Una de las 
formas de 
clasificar a las 
teorías 
criminológicas 
es basados en 
la definición 
de 
criminología 
de Edwin 
Sutherland 
(1947) quien 
la define como 
el proceso de 
hacer leyes, 
romper leyes y 
hacer que las 
leyes se 
cumplan. Ante 
esto, se 
pueden 
encontrar tres 
vertientes de 
enfoques: las 
teorías de 
leyes y justicia 
criminal; las 
teorías de 
desviación y 
comportamien
to criminal; y 
un tercer 
grupo que 
junta las dos 

Este 
documento 
explica los 
principales 
enfoques 
de la 
criminologí
a. 

Dentro de la 
criminología el enfoque 
que contiene mayor 
número de teorías 
desarrolladas es el  de 
la desviación y  
comportamiento 
criminal, donde se 
intentan responder 
preguntas como: ¿por 
qué las variaciones en 
tasas grupales 
(hotspots) de crimen y 
desviación?, tratando 
de explicar las 
diferencias entre la 
localización y la 
proporción de 
comportamiento 
criminal en varios 
grupos y sociedades; y 
¿por qué algunos 
individuos son más 
propensos a otros a 
cometer actos 
criminales?, buscando 
descubrir bajo qué 
circunstancias las 
personas típicamente, 
y no sólo en un 
específico caso 
individual, alcanzan el 
punto de obedecer o 
en su defecto violar la 

Otra clasificación 
de enfoques se 
divide en 
macroteorías y 
teorías de 
micronivel, 
siendo estas 
últimas las que 
tratan de explicar 
el fenómeno 
desde el 
individuo y las 
primeras que 
basan sus 
explicaciones en 
las diferencias 
estructurales 
entre sociedades 
o grupos. 
 

Por otra parte, al 
ser el crimen un 
fenómeno 
estudiado por 
distintas ciencias, 
también cabe 
hacer una 
clasificación de 
teorías según la 
ciencia o 
disciplina de la 
que provienen 
sus variables 
explicativas. Bajo 
esta tónica, la 
clasificación más 
común es la 
siguiente 
Teorías biológicas 
que explican el 
crimen con uno o 
más variables 
genéticas, 
químicas,  
neurológicas o 
psicológicas; 
teorías 
psicológicas 
basadas en la 
personalidad, los 
desajustes 
emocionales, el 
retardo mental, 
perturbaciones 

Review de 
literatura. 

Las teorías 
criminológicas 
pueden ser 
clasificadas de 
distintas 
maneras, no 
obstante, lo que 
le dará validez a 
la teoría es que 
debe ser 
comprobable por 
evidencia 
objetiva y 
replicable. Si una 
teoría no puede 
ser contrastada 
con evidencia 
empírica, no 
tiene valor 
científico. 
El criterio 
primario para 
juzgar una teoría 
es su verificación 
o refutación  
empírica. 

Las variables teóricas que 
utilizan las distintas 
escuelas criminológicas 
son asequibles ya que 
existen estudios que se 
han encargado de 
definirlas o construirlas. 
No obstante por la 
orientación de esta 
investigación, nos 
enfocaremos en las 
variables concernientes al 
ámbito socioeconómico. 



anteriores y 
trata de dar 
luz sobre la 
relación entre 
el 
comportamien
to criminal y la 
ley. 
 

ley.  
Como se puede 
apreciar, la primera 
pregunta se basa en 
patrones sociales y de 
localización, mientras 
que el segundo 
cuestionamiento pone 
el acento en el 
individuo. 
 
Por lo tanto, hay 
teorías que 
espacializan la 
discusión del  crimen. 

psíquicas o 
psicológicas; 
teorías socio 
psicológicas que 
consideran el 
crimen como 
referencia del 
comportamiento, 
de variables 
cognitivas dentro 
del contexto de 
un grupo; y 
teorías 
sociológicas que 
explican el 
crimen con 
variables 
culturales, 
estructurales 
[socioeconómicas
] y 
sociodemográfica
s. 

Apel, R. y Nagin, D. 
(2014) “Deterrence” en 
Encyclopedia of 
Criminology and 
Criminal Justice (pp. 
998-1005). Springer, 
Londres. 

¿La disuasión tiene 
efectos en el crimen?  
Sí, principalmente la 
disuasión que ejerce 
la policía.  

Exponer los diversos 
estudios que muestran 
que la policía puede tener 
un efecto de disuasión 
para que el individuo no 
delinca.  

Teórico con 
resultados 
de trabajos 
empíricos. 

Otro tipo de 
estudios que 
aborda la 
teoría de la 
disuasión, es 
la supuesta 
disuasión 
producida por 
la policía, es 
decir, la 
influencia que 
el riesgo de de 
der 
aprehendido 
tiene en la 
decisión de 
delinquir. Uno 
de los 
primeros 
trabajos en 
este sentido 
fue el de 
Johannes 
Andenaes 
(citado por 
Apel y  Nagin, 
2014) quien 
relata que en 
septiembre de 

Teoría de la 
disuasión.  

Sí, ya que su 
metodología compara 
ciudades. 

Objetos de 
estudio reales 
con variables 
agregadas a nivel 
ciudad. 

Existen dos 
formas de 
abordar el tema. 
La primera 
estudia el efecto 
de disuasión que 
la policía produce 
de forma 
agregada, esto lo 
hace mediante 
variables como la 
relación entre el 
número de 
policías per 
cápita y la tasa de 
incidencia 
criminal. La 
segunda se 
enfoca en la 
evaluación de la 
efectividad de 
prevención del 
crimen por parte 
de las distintas 
estrategias 
desarrolladas por 
la  policía, para 
esta utilizan 
variables como el 

Review de 
literatura. 

Los autores 
concluyen que la 
evidencia de un 
efecto de 
disuasión 
sustancial es 
abrumadora. 
Igual de 
importante es la 
evidencia de que 
el efecto no es 
uniforme a través 
de diferentes 
sanciones, 
jurisdicciones e 
individuos. 
Ambas 
conclusiones son 
importantes para 
el diseño de 
control de la 
delincuencia 
políticas que 
hagan un uso 
efectivo de las 
sanciones para 
prevenir la 
delincuencia. La 
primera 

Sí es posible utilizar esta 
teoría para el caso 
mexicano, no obstante se 
pone en duda su 
amplitud para explicar el 
fenómeno. 



1944 cuando 
los soldados 
alemanes 
ocuparon 
Dinamarca y 
arrestaron a 
toda su fuerza 
policial, las 
tasas 
criminales 
crecieron 
inmediatamen
te, 
principalment
e los delitos 
cometidos en 
las calles, 
como el robo. 
A pesar de 
esto, dicho 
suceso se 
toma como 
anecdótico y 
los estudiosos 
de esta parte 
de la teoría de 
la disuasión se 
centran en los 
cambios 
marginales 
que la 
cantidad de 
policías 
producen 
sobre el 
crimen. 

tiempo de 
respuesta ante 
llamadas de 
emergencia o 
variables muy 
específicas del 
programa que 
estén analizando. 

conclusión 
implica que una 
cartera 
equilibrada de 
estrategias y 
programas para 
prevenir la 
delincuencia 
debe incluir 
necesariamente 
políticas basadas 
en la disuasión. 
Sin embargo, la 
segunda 
conclusión 
implica que no 
todas las políticas 
de disuasión se 
harán efectivos 
en la reducción 
de la delincuencia 
o, si es efectivo, 
que los beneficios 
de reducción de 
la delincuencia 
pueden caer por 
debajo de los 
costos sociales y 
económicos de la 
sanción. 

Kleck, G. (2014) 
“Deterrence: Actual 
Versus Perceived 
Risk of Punishment” en 
Encyclopedia of 
Criminology and 
Criminal Justice (pp. 
1014-1023). Springer, 
Londres. 

¿La disuasión tiene 
efectos en el crimen?  
Sí, tiene efectos pero 
un aumento en la 
disuasión vía mayor 
severidad, celeridad o 
certeza, no afecta las 
tasas de incidencia 
criminal o lo hace 
muy poco. 

Exponer los diversos 
estudios que muestran 
que la disuasión no 
cambia los índices de 
criminalidad. 

Teórico con 
resultados 
de trabajos 
empíricos. 

Se puede 
reducir tasas 
criminales por 
medio de 
sentencias 
más duras 
pero no por la 
disuasión tal 
cual, sino por 
los efectos de 
incapacitación
, por ejemplo, 
una persona 
encarcelada, 
en teoría, está 
incapacitada 

Teoría de la 
disuasión.  

Sí, ya que su 
metodología compara 
ciudades. 

Objetos de 
estudio reales. 
Analiza la 
vertiente 
agregada (nivel 
macro) así como 
el enfoque 
perceptual (nivel 
micro). 

Existe muy poca 
evidencia 
empírica acerca 
de cómo los 
individuos  
asimilan el riesgo 
de ser atrapados 
por delinquir. 
En este sentido 
utilizan encuestas 
donde miden la 
percepción del 
riesgo de ser 
arrestado, 
comparando las 
respuestas de los 

Review de 
literatura. 

Evidencia 
existente indica 
que las 
percepciones 
individuales de la 
certeza, 
severidad y 
rapidez 
[celeridad] del 
castigo 
esencialmente no 
tienen 
correlación con 
los niveles reales 
de las medidas de 
riesgo que 

La metodología podría ser 
replicada, pero el 
objetivo de este paper 
(para fines de la 
investigación) solo es el 
de debatir teóricamente 
la teoría de la disuasión. 



para delinquir. 
 
No importa 
qué tan 
inclinadas y 
capaces 
puedan ser las 
personas para 
procesar 
racionalmente 
y ponderar la 
información, y 
para 
considerar los 
costos y 
beneficios de 
los diversos 
cursos de 
acción 
posibles, ellos 
en realidad no 
pueden 
decidir y 
actuar 
racionalmente 
a menos que 
haya como 
mínimo algo 
de precisión 
en sus 
percepciones 
de los costos y 
beneficios, y 
por lo tanto 
cierta 
corresponden
cia entre la 
realidad y su 
percepción de 
la realidad. 

que han estado 
en la cárcel y los 
que nunca han 
sido 
encarcelados. 

prevalecen en la 
zona en la que los 
individuos 
residen. Esto 
sugiere que las 
políticas públicas 
que están 
diseñadas para 
reducir el crimen, 
aumentando el 
efecto disuasorio 
de la pena tienen 
pocas 
posibilidades de 
éxito, ya que no 
es probable, en 
general, que 
aumenten la 
percepción, de 
los delincuentes, 
de los riesgos 
legales de 
cometer delitos 
futuros. Esto no 
quiere decir que 
no hay efectos 
disuasivos de la 
amenaza del 
castigo, sino sólo 
que las 
variaciones en los 
niveles objetivos 
de castigo no 
podrán afectar a 
la magnitud de 
los efectos 
disuasorios que 
ya existen. 
Los resultados de 
las encuestas de 
medición de 
percepción de 
riesgo de ser 
atrapado, 
muestran que los 
que ya han 
estado en la 
cárcel tienen una 
percepción 
menor que los 
que nunca han 
sido 
encarcelados. 



Aguirre, J. P. (2012) 
“Incidencia delictiva en 
los 125 municipios más 
marginados del país” 
en Centro de Estudios 
Sociales y de Opinión 
Pública. Documento de 
Trabajo núm. 126. 

¿El programa 
100x100 ha sido 
efectivo? 
Sí, ha sido efectivo y 
una muestra es la 
disminución de 
incidencia delictiva y 
el aumento de la 
calidad de vida. 

Conocer la incidencia 
delictiva en los 125 
municipios más 
marginados del país. Así 
como los resultados del 
programa gubernamental 
100x100. 

Empírico. Se enuncian 
las 
características 
generales de 
la población 
en los 125 
municipios 
con mayor 
rezago, de 
acuerdo con 
tres variables 
–vivienda, 
salud y 
educación–, 
para comparar 
los 
indicadores de 
marginación y 
cómo afectan 
el desarrollo 
humano 
 
En términos 
generales, los 
municipios 
con menor 
IDH tienen 
características 
similares: alta 
población 
indígena, 
escasa 
industria, 
menos 
años de 
esperanza de 
vida, 
localidades 
con un 
número 
reducido de 
habitantes y 
carencias de 
vías de 
comunicación 
con las 
capitales 
estatales o 
grandes 
ciudades. 

Neoclásica. Sí, es un análisis a nivel 
municipal. 

Objeto de estudio 
real, a nivel 
municipal en los 
120 municipios 
más marginados 
de México. 

Utiliza el índice 
de desarrollo 
humano 
municipal que la 
ONU elabora 
cada cinco años 
 
De INEGI retoma: 
Presuntos 
delincuentes y 
presuntos 
sentenciados por 
el fuero común; 
; Variación de 
presuntos 
delincuentes; 
Variación de 
presuntos 
delincuentes del 
fuero común; 
Los delitos con 
mayor incidencia; 
Presuntos 
delincuentes del 
fuero federal; 
Presuntos 
delincuentes y 
presuntos 
sentenciados por 
fuero federal. 

Estadística, 
análisis 
exploratorio, GIS. 

Un dato a resaltar 
es el alto número 
de homicidios en 
algunos 
municipios con 
bajo IDH y poca 
población. 
Además, el delito 
más común es 
golpes y lesiones, 
lo que puede ser 
un indicador de 
conflictos 
sociales. 
También se 
registró un 
número 
importante de 
hechos ilícitos 
con armas de 
fuego e 
incidencia en 
delitos 
relacionados con 
narcóticos. 
 
 

El estudio es para México, 
pero los datos son 
anuales, y el periodo 
disponible es corto (4 
años), lo que limita el 
análisis. Los datos 
provienen del INEGI y de 
la ONU. 

PNUD (2014 ) Índice de 
Desarrollo Humano 

¿Qué es el índice de 
desarrollo humano? 

Exponer la metodología 
del índice de desarrollo 

Empírico. El IDH es una 
herramienta 

Neoclásico. Sí, los índices están a 
nivel municipal. 

Real: municipios 
de México. 

En la dimensión 
de salud, se toma 

Componentes 
principales, GIS. 

El análisis del 
desarrollo 

El IDH puede servir para 
determinar la estructura 



Municipal en México. 
México DF, PNUD 

El índice de desarrollo 
humano es una 
medida fundamental 
para identificar y 
atender los rezagos y 
diferencias asociados 
al género, al ingreso, 
al lugar, entre otros 
factores. 

humano.  útil para 
explorar las 
características 
locales de las 
capacidades 
básicas de los 
individuos en 
una sociedad. 
El IDH hace 
manejable la 
complejidad 
asociada a la 
noción de 
desarrollo al 
utilizar tres 
dimensiones 
básicas para 
la medición: 
salud, 
educación e 
ingreso. 

la tasa de 
supervivencia 
infantil como 
base para 
aproximar la 
información que 
proporcionaría la 
esperanza de vida 
al nacer. En el 
Índice de 
Educación se 
observan los años 
promedio de 
escolaridad y los 
años esperados 
de escolarización 
con el fin de 
formar el índice 
combinado de 
educación. Para 
aproximar la 
dimensión de 
ingreso, se 
considera el 
ingreso municipal 
per cápita 
ajustado al 
Ingreso Nacional 
Bruto (INB) anual 
en dólares 
estadounidenses 
ajustados por 
paridad de poder 
de compra (PPC). 
Los tres índices se 
agregan 
mediante el uso 
de la media 
geométrica y dan 
como resultado 
el IDH. Éste se 
expresa en 
valores entre 
cero y uno, 
donde uno 
corresponde al 
máximo logro 
posible y cero 
establece que 
no existe avance 
alguno. 

humano de los 
2,456 
municipios y 
delegaciones de 
México para el 
año 2010, 
elaborado con 
base en la nueva 
metodología 
propuesta en el 
Informe sobre 
Desarrollo 
Humano 2010, a 
nivel mundial, 
muestra que si 
bien México es 
un país con 
desarrollo 
humano alto, el 
análisis detallado 
del panorama 
municipal 2010 
arrojó que la 
desigualdad en 
desarrollo es una 
realidad que 
persiste a nivel 
local. El valor del 
municipio con 
mayor IDH es 2.5 
veces el del 
municipio con 
menor 
desempeño. 
Benito Juárez, en 
el Distrito 
Federal, 
tiene un IDH de 
0.917, mientras 
que Cochoapa el 
Grande, 
Guerrero, alcanza 
únicamente un 
nivel de 
0.362. Esto 
equivale a que en 
México existan 
simultáneamente 
niveles de 
desarrollo 
similares a los 
de Países Bajos y 
países africanos 

socoeconómica de los 
municipios y delegaciones 
que atenderá la 
investigación. No 
obstante, es necesario 
considerar la pertinencia 
explicativa del uso de 
índices. 



como 
GuineaBissau o 
Liberia. 

McCarthy, B. y 
Chaudhary, A. (2014) 
“Rational Choice 
Theory” en 
Encyclopedia of 
Criminology and 
Criminal Justice (pp. 
4307-4315). Springer, 
Londres. 
 

¿Cuáles son los 
puntos débiles de la 
elección racional? 
Si bien la elección 
racional tiene puntos 
débiles, estos pueden 
ser saneados 
mediante otras 
teorías. 

Explicar el enfoque de la 
elección racional. 

Teórico. el enfoque de 
la elección 
racional se 
puede resumir 
en 9 
enunciados: 
1. Las 
preferencias 
no se refieren 
precisamente 
a acciones o 
comportamien
tos, sino que 
las personas 
tienen 
preferencias 
por resultados 
(bienes, 
servicios, 
estados de 
bienestar). 
2. Las 
preferencias 
están 
influenciadas 
por los 
beneficios 
esperados de 
un resultado. 
La proporción 
costo-
beneficio 
asociada con 
una acción es 
un indicador 
de la utilidad 
esperada. 
3. El 
individuo 
puede ordenar 
sus 
preferencias 
de mayor a 
menor valor. 
Estas 
preferencias 
son 
relativamente 
estables, no 

Neoclásico; 
elección 
racional.  

No. Objeto de estudio 
artificial. 

La parte de teoría 
de juegos se basa 
supuestamente 
en supuestos 
sobre el 
comportamiento 
y posibles 
decisiones de los 
agentes. 

Funciones de 
utilidad; Teoría 
de juegos. 

Las 
preocupaciones 
más importantes 
de la RCA son sus 
hipótesis acerca 
de las 
preferencias y la 
toma de 
decisiones. A la 
vez, los hallazgos 
de la 
investigación 
experimental 
psicológíca no 
parecen coincidir 
con las 
predicciones 
derivadas de la 
RCA. 
Los defensores 
de la RCA 
convencional, 
cuenta que 
aunque una 
proporción 
sustancial de 
sujetos 
experimentales 
seleccione 
opciones que 
contradicen la 
RCA, las opciones 
de muchas 
personas están 
en consonancia 
con ella. 
Los defensores 
de la RCA 
argumentan que 
la combinación 
de RCA 
convencional con 
una teoría de los 
errores puede 
corregir muchas 
de las 
inconsistencias 
observadas en las 
predicciones 

Si se aceptan los 
supuestos propuestos, es 
replicable. 



cambian a 
través del 
tiempo, al 
menos que se 
obtenga 
nueva 
información. 
4. Las 
evaluaciones 
de costo-
beneficio del 
individuo 
están 
influenciadas 
por la 
información 
que recogen. 
La 
recopilación 
de 
información es 
sin embargo, 
en sí misma 
un costo.  
5. Las 
preferencias 
también están 
influenciadas 
por la 
perspectiva 
del tiempo. 
Las personas 
que tengan 
una 
preferencia 
positiva por el 
tiempo 
necesitarán 
una 
compensación 
futura mejor 
para 
abstenerse de 
un beneficio 
presente.  
6. Las 
preferencias 
se ven aún 
más afectados 
por las 
actitudes 
hacia el riesgo 
y la 

derivadas de la 
RCA, por lo que 
es superior a las 
alternativas (por 
ejemplo, la teoría 
prospectiva y  
racionalidad 
limitada). 



incertidumbre
. La gente no 
tiene una 
preferencia 
para la toma 
de riesgo por  
sí misma (es 
decir, la toma 
de riesgos no 
es un 
resultado); 
más bien, las 
actitudes de 
las personas 
hacia la toma 
de riesgos 
influencian la 
utilidad que 
asocian con un 
resultado. 
7. Las 
acciones 
racionales son 
aquellas que 
son 
consistentes 
con los 
supuestos 
anteriores. 
8. El 
enfoque de la 
elección 
racional no 
impide que las 
personas 
actúen 
irracionalment
e, la gente 
puede seguir 
un curso de 
acción 
inconsistente 
con sus 
preferencias 
por una 
variedad de 
razones. 
9. El 
enfoque de la 
elección 
racional se 
refiere a la 
coherencia 



entre las 
preferencias y 
elecciones de 
las personas. 
Asimismo, es 
un enfoque 
probabilístico, 
en lugar de un 
enfoque 
determinista: 
explica cómo 
la mayoría de 
la gente hace 
muchas de sus 
decisiones, sin 
asumir que 
todas sus 
elecciones se 
pueden 
explicar. 
La decisión de 
ofender puede 
estar 
fuertemente 
afectada por 
las decisiones 
tomadas por 
la policía, por 
las víctimas, 
testigos u 
otras personas 
involucradas 
en el crimen. 
La teoría de 
juegos destaca 
esta 
interacción 
dinámica de 
las decisiones 
y ofrece una 
herramienta 
importante 
para la 
construcción 
de modelos 
que hacen 
supuestos 
explícitos 
acerca de las 
preferencias 
de la gente, 
las opciones 
de 



comportamien
to y 
consecuencias
, y las 
conexiones 
entre sus 
elecciones y 
sus 
expectativas 
de las 
decisiones de 
otros. Aunque 
la teoría de 
juegos más a 
menudo se ha 
utilizado para 
construir 
modelos 
matemáticos 
formales del 
infractor, en 
lugar de 
orientar la 
investigación 
empírica, las 
proposiciones 
de los 
modelos de la 
teoría de 
juegos (GTM) 
son falsables 
y, por tanto, 
sujetos a 
comprobación 
empírica. 

Jacob, B y Lefgren L. 
(2003) “Are idle hands 
the devil’s workshop? 
Incapacitation, 
concentration and 
juvenile crime” en Am 
Econ Rev 93:1560–
1577 

¿Hay relación entre la 
educación y la 
delincuencia? 
Sí, la escuela hace 
que disminuya la 
delincuencia juvenil, 
gracias a la 
incapacitación. 

Mostrar la relación 
escuela-crimen. 

Empírico. Este trabajo 
analiza el 
efecto a corto 
plazo de la 
escuela a la 
delincuencia 
juvenil. 
La 
incapacitación 
y la 
concentración 
influencian el 
crimen juvenil 
(cuando los 
menores no 
están 
involucrados 

Neoclásico.  No. Real; datos 
agregados. 

Edad de los 
delincuentes:  
Crímenes 
cometidos por 
jóvenes; 
Calendario 
escolar. 

OLS. El nivel de delitos 
contra la 
propiedad 
cometidos por 
menores se 
reduce en un 14 
por ciento en los 
días en que la 
escuela está en 
sesión, pero que 
aumenta el nivel 
de crímenes 
violentos en un 
28 por ciento en 
esos días. Estos 
resultados no 
parecen ser 

Replicable, pero no se 
concuerda del todo con la 
hipótesis. 



en actividades 
supervisadas,  
son más 
propensos a 
involucrarse 
en ciertas 
conductas 
antisociales); 
al mismo 
tiempo, el 
aumento de 
las 
interacciones 
asociadas con 
la asistencia 
escolar 
conduce al 
conflicto 
interpersonal 
y la violencia. 

impulsados por 
informes inflados 
de la delincuencia 
en los días 
escolares o 
sustitución de la 
delincuencia a 
través de días.  
 
Estos hallazgos 
son consistentes 
con un marco 
teórico en el que 
la escuela ofrece 
el monitoreo, la 
estructura y las 
actividades que 
reducen delitos 
contra la 
propiedad, 
mientras que al 
mismo tiempo 
que aumenta el 
nivel de 
interacción entre 
los adolescentes, 
aumentando así 
la probabilidad 
de conflictos 
violentos. 
 
Estos resultados 
subrayan la 
naturaleza social 
de la delincuencia 
violenta y 
sugieren que los 
programas 
particularmente 
aquellos jóvenes 
sin componente 
educativo como 
de baloncesto de 
la medianoche o 
de verano 
conciertos 
pueden implicar 
compensaciones 
importantes en 
términos de sus 
efectos sobre la 
delincuencia 
juvenil. 



Deming, B.(2011) 
“Better schools, less 
crime?” en The 
Quarterly Journal of 
Economics. Vol. 126, 
2063–2115 

¿Mejorar la calidad 
de las escuelas 
preparatoria tendrá 
como consecuencia 
una disminución en la 
delincuencia?  
Sí, dado que haberse 
quedado en la 
preparatoria de su 
elección hace a los 
jóvenes menos 
propensos al crimen. 

Demostrar la relación 
calidad de educación-
crimen. 

Empírico. Los hallazgos 
sugieren que 
las escuelas 
pueden ser un 
entorno de 
especial 
importancia 
para la 
prevención de 
la delincuencia 
en el futuro. 
Muchos 
jóvenes de 
alto riesgo en 
la  muestra de 
la escuela a 
una edad muy 
temprana  son 
encarcelados 
por delitos 
graves antes 
de la edad de 
graduarse de 
la secundaria. 
Para estos 
jóvenes en los 
márgenes de 
la sociedad, 
las escuelas 
públicas 
pueden 
presentar la 
mejor 
oportunidad 
de sobrevivir. 
 

Neoclásico. No. Real; datos 
agregados. 

Resultados de la 
lotería de 
aceptados en las 
escuelas; 
Cantidad de 
arrestos a 
menores; 
Días de sentencia 
de 
encarcelamiento. 

OLS. La reducción de 
la delincuencia 
viene en gran 
parte de los años 
después de la 
inscripción en la 
escuela preferida. 
Los impactos se 
concentran entre 
los jóvenes de 
alto riesgo, que 
cometen un 50% 
menos de la 
delincuencia a 
través de varias 
medidas y escalas 
de diferentes  
delitos según la 
gravedad. 

Sí se podría replicar. 

Lochner, L. y Moretti, 
E. (2004). "The Effect of 
Education on Crime: 
Evidence from Prison 
Inmates, Arrests, and 
Self-Reports." En 
American Economic 
Review, Vol. 94: 155-
189. 

¿Cuál es el efecto de 
la educación en la 
participación en 
actividades criminales 
que representan el 
carácter endógeno de 
la escolarización? 
La escolarización 
reduce la 
probabilidad de 
encarcelamiento. 

Estimar el efecto de la 
educación en la 
participación en 
actividades criminales 
que representan el 
carácter endógeno de la 
escolarización. 

Empírico. Hay muchas 
razones 
teóricas para 
esperar que la 
educación 
reduce la 
delincuencia.  
 
Al aumentar 
los ingresos, la 
educación 
eleva el costo 
de 
oportunidad 
de la 
delincuencia y 

Neoclásico. No. Datos a nivel 
individual a partir 
del Censo en el 
encarcelamiento, 
los datos a nivel 
estatal sobre las 
detenciones de la 
Uniform Crime 
Reports, y los 
datos de auto-
informe sobre la 
delincuencia y el 
encarcelamiento 
de la Encuesta 
Nacional 
longitudinal de la 

Promedio de 
años estudiados; 
tasas de 
encarcelamiento 
por raza y nivel 
educativo. 

OLS, Mínimos 
cuadrados de dos 
etapas (2SLS), 
enfoque de 
variable 
instrumental. 

En el 
encarcelamiento 
los mayores 
impactos de la 
educación están 
asociados con el 
asesinato, asalto 
y robo de 
vehículos. 
También 
examinaron el 
efecto de la 
educación sobre 
el delito de auto-
reporte en el 
NLSY y las 

Se puede replicar, 
aunque las variables de 
raza no son muy 
aplicables en el contexto 
mexicano. 



el costo del 
tiempo 
pasado en 
prisión. La 
educación 
también 
puede hacer 
que los 
individuos 
menos 
impacientes o 
más reacios al 
riesgo, 
reduciendo 
aún más la 
propensión a 
cometer 
delitos. 

Juventud. estimaciones 
para el 
encarcelamiento 
y detención son 
causadas por 
cambios en el 
comportamiento 
criminal y las 
diferencias no 
educativas en la 
probabilidad de 
detención o 
encarcelamiento 
condicional 
contra el crimen. 
Dada la 
consistencia de 
las estimaciones, 
calculamos los 
ahorros sociales 
de reducción de 
la delincuencia 
asociada con la 
graduación de la 
escuela 
secundaria entre 
los hombres. La 
externalidad es 
de 
aproximadament
e 14 a 26% de la 
rentabilidad 
privada, lo que 
sugiere que una 
parte significativa 
de la rentabilidad 
social de 
completar la 
escuela 
secundaria se 
presenta en 
forma de 
externalidades de 
reducción de la 
delincuencia. 

Saridakis, G y Spengler, 
H. “Crime, deterrence 
and unemployment in 
Greece: A panel data 
Approach” en The 
Social Science Journal 
Vol. 49, Núm 2, June 

¿Existe relación entre 
el crimen, la disuasión 
y el desempleo? 
Sí, tanto la 
probabilidad de ser 
atrapado como el 
desempleo , influyen 

Demostrar la influencia 
del desempleo en el 
crimen. 

Empírico. Casi todos los 
estudios 
económicos (y 
no 
económicos), 
considera el 
desempleo 

Teoría de la 
disuasión. 

Sí, maneja regiones. Real: Grecia a 
nivel región. 

Tasa de 
desempleo, de 
delitos resueltos 
como proxy de la 
probabilidad de 
ser atrapado, 
crímenes de 

Datos panel, 
Método 
Generalizado de 
Momentos. 

Los delitos contra 
la propiedad son 
disuadidos de 
manera 
significativa por 
las mayores tasas 
de probabilidad 

Sí, los crímenes resueltos 
pueden ser una buena 
proxy de la probabilidad 
de ser atrapado. 



2012, pp. 167-174. en las tasas 
criminales. 

como una 
causa 
importante de 
la 
delincuencia. 
El desempleo 
refleja la (falta 
de) la 
oportunidad 
de 
participación 
en el mercado 
de trabajo 
legítimo y la 
adquisición de 
los ingresos 
legales 
(Freeman, 
1999). La 
exclusión de 
las 
oportunidades 
de ingresos 
legales 
aumenta los 
rendimientos 
esperados del 
delito. 

propiedad, 
crímenes 
violentos. 

de ser atrapado y 
que el desempleo 
aumenta la 
delincuencia. 
Para los delitos 
violentos, sin 
embargo, el 
efecto de la tasa 
de desempleo y 
la tasa de 
probabilidad de 
ser atrapado se 
encuentran para 
ser generalmente 
insignificante. Por 
último, los 
resultados 
pueden 
proporcionar 
apoyo a los policy 
makers en el 
pronóstico la 
actividad criminal 
en la actual 
recesión 
económica bajo 
una ola de 
austeridad duras 
medidas, recortes 
presupuestarios y 
aumento del 
desempleo. 

Enfort, H y Spengler, H. 
(2010) “Socioeconomic 
and demographic 
factors of crime in 
Germany 
Evidence from panel 
data of the German 
states” en 
International Review of 

Law and Economics. 
Núm. 20, pp. 75–106 

¿Qué variables 
sociodemográficas 
influyen en el crimen? 
Ser joven y 
desempleado 
aumenta la 
probabilidad de 
cometer delitos. 

Determinar la influencia 
de variables 
sociodemográficas en el 
crimen. 
Comprobar la validez de 
la teoría de la disuasión 
en Alemania. 

Empírico. Contribucione
s económicas 
en el ámbito 
de la 
delincuencia 
comenzaron 
hace unos 30 
años. Antes de 
1968, los 
delincuentes 
eran 
considerados 
como 
individuos 
desviados con 
motivaciones 
atípicos. La 
teoría del 
delito se 
compone en 

Teoría de la 
disuasión. 

Sí, analiza y compara a 
nivel estatal. 

Real: Estados de 
Alemania. 

La proporción de 
delitos resueltos 
por la policía 
(tasa de clear-
up); 
La proporción de 
los detenidos 
que, o bien se 
declara culpable 
o son 
condenados (tasa 
de condenas); 
La proporción de 
las personas 
culpables que 
están presos 
(tasa de prisión); 
La proporción de 
las personas 
culpables que son 

Econometría  
panel / 
criminometrics 
estáticas y 
dinámicas. 

Los resultados 
confirman la 
hipótesis de la 
disuasión de la 
delincuencia 
contra la 
propiedad de 
Becker (1968), 
aunque sólo un 
débil apoyo se 
puede observar 
por delito contra 
la persona. 
Las variables 
económicas que 
se utilizan para 
medir las 
oportunidades de 
ingresos legales e 
ilegales 

Sí es replicable para el 
caso mexicano, los datos 
existen aunque para 
pocos años en INEGI. 



gran parte de 
las 
recomendacio
nes 
formuladas 
por los 
sociólogos, 
psicólogos, 
criminólogos, 
politólogos y 
profesores de 
derecho que 
no se basan en 
la 
investigación 
empírica 
rigurosa sino 
en creencias 
acerca de 
conceptos 
como la 
depravación, 
la locura, y la 
anormalidad. 
 

colocados bajo 
fianza (tasa de 
reconocimiento); 
La proporción de 
las personas 
culpables que 
están multado 
(tasa bien); y 
La duración 
media de las 
penas de prisión 
de tenis para los 
encarcelados 
(sentencia 
promedio). 
Porcentaje de 
extranjeros y el 
porcentaje de 
hombres de 15-
24 años dentro 
de la población 
(tasa extranjero, 
la tasa de 
jóvenes, 
hombres). 

rendimiento 
esperado sobre el 
crimen contra la 
propiedad. Como 
ya se ha sugerido 
por Ehrlich 
(1973), el ingreso 
absoluto resulta 
ser una medida 
de las 
oportunidades de 
ingresos ilegales 
y no legales (es 
decir, mayores 
ingresos se asocia 
con mayores 
tasas de 
delincuencia). Los 
resultados 
basados en el 
programa de 
renta relativa 
muestran que 
una disparidad de 
ingresos con 
respecto a la 
media federal 
afecta a la 
incidencia de la 
delincuencia a 
través de un 
cambio de 
oportunidades de 
ingresos legales. 
Ambas variables 
de ingreso 
ejercen un poder 
explicativo 
mucho mayor en 
las regresiones de 
delitos contra la 
propiedad que en 
los de delitos 
violentos. 

P. Buonanno, D. 
Montolio, D. (2008) 
“Identifying the socio-
economic and 
demographic 
determinants of crime 
across Spanish 
provinces” en / 

¿Las variables 
socioeconómicas 
inciden en la 
delincuencia en 
España?  
Sí, principalmente el 
desempleo juvenil y 
el nivel educativo. 

Conocer las variables 
socioeconómicas que 
inciden en la delincuencia 
en el caso español. 

Empírico. La educación 
puede influir 
en la decisión 
de participar 
en actividades 
delictivas de 
varias 
maneras. En 

Teoría de la 
disuasión.  

Sí, compara provincias 
españolas. 

Real: España a 
nivel provincia. 

Tasa de 
delincuencia (con 
retraso), tasa de 
depuración, la 
tasa de 
urbanización y de 
la fracción de los 
extranjeros. 

Datos panel, 
Método 
Generalizado de 
Momentos. 

Los resultados 
indican que la 
tasa de 
delincuencia (con 
retraso), tasa de 
depuración, la 
tasa de 
urbanización y de 

Sí es replicable, para el 
caso mexicano, aunque 
variables como fracción 
de los extranjeros no 
aplicarían para México. 



International Review of 
Law and Economics. 
Núm. 28 pp. 89–97 
 

primer lugar, 
los niveles 
más altos de 
logros 
educativos se 
asocian con 
una mayor 
rentabilidad 
en el mercado 
de trabajo, lo 
que aumenta 
el costo de 
oportunidad 
de la conducta 
criminal. En 
segundo lugar, 
la educación 
puede alterar 
las 
preferencias 
personales de 
manera que 
afecta a las 
decisiones de 
participar en 
el crimen. En 
particular, la 
educación 
puede tener 
una especie 
de efecto de la 
"civilizatorio". 

Índices de 
criminalidad. 
Delitos contra la 
propiedad. 
Tasa de 
desempleo de los 
jóvenes y 
educación. 
Probabilidad de 
ser condenado 
como variable 
clear-up. 

la fracción de los 
extranjeros se 
correlacionan 
positivamente 
con los índices de 
criminalidad. 
Delitos contra la 
propiedad se 
explican mejor 
por variables 
socioeconómicas 
(tasa de 
desempleo de los 
jóvenes y 
educación).  
 

Lo, W. y Jiang, G. 
(2006) “Inequality, 
Crime and the Floating 
Population in China” en 
Asian Criminology. Vol. 
1, pp.103–118. 

¿Cuál es la influencia 
de la población 
flotante en el crimen? 
La desigualdad social 
da lugar a una 
enorme población 
flotante que es 
socialmente 
desorganizada y no 
tiene apego, el 
compromiso, o la 
participación en las 
comunidades. Esto 
influye en las tasas de 
crimen. 

Demostrar que la 
desigualdad desencadena 
en crimen. 

Empírico. Cuando China 
comenzó su 
reforma 
económica en 
la década de 
1980, Deng 
Xiaoping 
permitió la 
idea de "dejar 
que algunas 
personas se 
enriquezcan 
primero" 
(Deng, 1983). 
Esto dio lugar 
a una 
disparidad de 
ingresos cada 
vez mayor. 
Los 

Neoclásico. Sí, compara regiones y 
analiza la movilidad 
entre el campo y la 
ciudad. 

Real: provincias 
chinas. 

Índice Theil, tasa 
de crímenes por 
región, población 
urbana, 
población rural. 

Estadística, 
índices. 

Los grupos 
desfavorecidos 
(por lo general 
los trabajadores 
urbanos y 
campesinos) no 
sólo se les da 
menos 
oportunidades de 
lograr la 
prosperidad, sino 
que también se 
ven privados de 
las oportunidades 
que formaban 
parte de la 
nivelación básica 
bajo el periodo 
maoísta, como la 
atención de la 

Sí pero no concuerda con 
las metodologías 
requeridas para el 
seminario. Cabe ahondar 
más sobre las ventajas y 
desventajas del índice 
Theil. 



campesinos de 
post-reforma 
de China se 
han 
enfrentado a 
diferentes 
fuentes de 
presión que 
surgen de las 
desigualdades 
sociales y 
económicas 
regionales. La 
vinculación de 
la desigualdad 
y el aumento 
de la tasa de 
delincuencia 
en China, Cao 
Dai y (2001) 
argumentan 
que, debido a 
las 
disparidades 
de ingresos, 
los chinos se 
han movido (o 
"flotan" en la 
terminología 
china) en un 
gran número 
de zonas 
rurales a 
zonas urbanas 
o de zonas 
menos 
desarrolladas 
a las zonas 
desarrolladas, 
por lo que es 
más fácil para 
la población 
flotante 
cometer 
crímenes. Del 
mismo modo, 
Curran (1998: 
267) señala 
que "la 
delincuencia 
aumentará, ya 
que la 
población y el 

salud y los 
sistemas 
educativos. Estas 
oportunidades y 
recompensas 
desiguales están 
polarizando la 
sociedad china. 
Las disparidades 
de ingresos entre 
regiones dan 
lugar a una 
enorme 
población 
flotante, que es 
socialmente 
desorganizada y 
no tiene ningún 
apego o 
compromiso, o la 
participación en 
las comunidades. 
Bajo control 
externo y  
tensión y 
también llevaron 
a los altos índices 
de delincuencia 
entre la 
población 
flotante. 
 



desempleo 
flotante 
crecen". 

Andresen, M. (2013) 
“Unemployment, 
business cycles, crime, 
and the Canadian 
provinces” en Journal 
of Criminal Justice. Vol. 
41, pp. 220–227 

¿La economía y la 
delincuencia están 
relacionadas? 
Sí, pero es una 
relación compleja y 
heterogénea. 

Demostrar la relación 
entre economía y crimen 
para el caso de Canadá. 

Empírico. La 
investigación 
criminológica 
que investiga 
la relación 
entre el 
desempeño 
económico y 
la delincuencia 
tiene una 
larga historia 
que se 
remonta a la 
obra de Shaw 
(1929) y Shaw 
y McKay 
(1931, 1942). 
Como se 
discutió por 
Cantor y Land 
(1985), los 
modelos 
teóricos que 
operan detrás 
de esta 
relación 
incluyen 
teoría de la 
tensión, 
utilitario o de 
la elección 
racional 
teorías, 
teorías del 
conflicto, y las 
teorías de 
oportunidad 
(Cantor y 
Land, 1985). 
Una limitación 
de este 
estudio es 
mayor que 
muchos de 
estos modelos 
teóricos están 
relacionados 
entre sí, pero 
a menudo no 

Teoría 
híbrida. 

Sí, compara a nivel 
provincia. 

Real: provincias 
Canadá. 

Producto bruto 
provincial, 
provincial 
producto bruto 
per cápita, tasa 
de desempleo y 
bajos ingresos. 

Datos panel, 
modelo de 
descomposición. 

Resultados: 
Todas las 
variables 
relacionadas con 
la economía son 
importantes para 
la propiedad y 
delitos violentos, 
pero el signo y la 
magnitud de los 
parámetros 
estimados varían 
según el 
contexto. 
Conclusiones: La 
relación entre la 
economía y la 
delincuencia es  
complejo. Sólo 
incluidos variable 
relacionada con 
una economía 
parece resultar 
en sesgo por 
variables 
omitidas. Como 
tal, cualquier 
evaluación de la 
relación entre la 
economía y el 
crimen debe 
considerar 
múltiples 
medidas de la 
economía. 

Sí es replicable ya que las 
variables existen o 
pueden ser construidas 
mediante INEGI.  
Valdría la pena revisar el 
texto de Cantor  y Land. 



eran 
considerados 
en un marco 
común. Cantor 
y Land (1985) 
rectifican esta 
limitación 
mediante la 
formulación 
de un modelo 
que considera 
la tasa de 
desempleo  
como 
representante 
del estado de 
la economía. 
Su modelo 
integra 
modelos 
teóricos 
previamente 
dispares, 
reconociendo 
que el efecto 
total de 
desempleo se 
puede 
descomponer 
en factores de 
motivación y 
la tutela / 
oportunidad. 
En su análisis 
empírico 
posterior, 
Cantor y Land 
(1985) 
encontraron 
que el efecto 
oportunidad 
domina el 
efecto de 
motivación, en 
especial para 
delitos contra 
la propiedad. 

Deutsch, J., Spiegel, U., 
y Templeman, J. (1992) 
“Crime and Income 
Inequality: An 
Economic Approach” 

¿La desigualdad 
influye en el delito? 
Sí, el nivel de ingreso 
influye en la decisión 
de delinquir. 

Demostrar la relación 
entre el ingreso y las 
decisiones de cometer 
crímenes. 

Teórico. La 
criminología y 
sociología 
literatura son 
ricos con los 

Neoclásico. No. Simulado: es una 
propuesta 
teórica. 

Variables 
teóricas: 
Probabilidades de 
cometer un 
delito, costo de 

Teoría de juegos, 
funciones de 
utilidad. 

Cuando un pastel 
dado se divide de 
una manera 
menos igualitaria, 
es incierto si los 

Si se aceptan los 
supuestos y se consiguen 
proxys para variables 
teóricas se podría 
emprender la aplicación 



en Atlantic Economic 
Journal. Vol. 20, Núm. 
4, pp 46-54. 

intentos 
académicos 
para 
identificar las 
variables que 
afectan a la 
actividad 
criminal, 
dando 
especial 
atención a los 
delitos contra 
la propiedad. 
Naturalmente, 
especial 
atención se ha 
dedicado a la 
influencia de 
la desigualdad 
en la 
distribución 
del ingreso, ya 
que su 
importancia es 
tan 
intuitivamente 
atractiva. 
Un excelente 
estudio de 
este tipo es el 
de Carroll y 
Jackson 
[1983], que 
utilizó una 
muestra de 93 
ciudades del 
sur con una 
población de 
más de 
50.000. Sus 
resultados 
demostraron 
[p. 186] "que 
la desigualdad 
tiene fuertes 
efectos 
causales en los 
índices de 
delincuencia". 

oportunidad del 
crimen. Influencia 
del ingreso en las 
decisiones de 
delinquir. 

que ya realizaron 
la actividad ilegal 
aumentaran o 
disminuirán sus 
actividades, ya 
que el retorno a 
las actividades 
ilegales es 
contrarrestada 
por la pérdida 
debido a un 
castigo (que es 
más doloroso 
para un criminal 
que fracasó) por 
una parte, y 
desde el costo del 
sacrificio de la 
utilidad de las 
actividades 
legítimos en el 
otro lado. 
Si el nivel 
absoluto de la 
riqueza se 
mantiene 
constante pero la 
posición relativa 
disminuye, se 
genera un 
incentivo para 
volver a 
establecer la 
reputación de 
una persona al 
unirse a la 
industria del 
crimen. 
Este es 
ciertamente el 
caso en el 
margen para los 
cerca de la 
frontera de la 
unión, es decir, 
aquellos que son 
casi indiferentes 
entre unirse o 
permanecer 
dentro del marco 
legal. 

del modelo propuesto. 

Hojman, D. (2004) ¿Qué explica el Conocer los Empírico. Los índices de Neoclásico. Sí, analiza ciudades de Real: Ciudades de Coeficiente Gini; OLS. Varias razones Sí es replicable aunque el 



“Inequality, 
unemployment and 
crime in Latin American 
cities” en Crime, Law & 
Social Change. Vol. 41, 
pp. 33–51. 

crimen en 
Latinoamérica? 
Es una región tan 
heterogénea y 
desigual que es difícil 
generalizar. 

determinantes del crimen 
en Latinoamérica.  

criminalidad 
en muchas 
ciudades de 
América Latina 
tienden a ser 
muy altos. 
Pero también 
hay diversidad 
entre y dentro 
de las 
ciudades. 
Independiente
mente de si el 
papel de la 
disuasión o los 
de la pobreza 
y la 
desigualdad 
son 
enfatizados 
como causas 
de la 
delincuencia. 

Latinoamérica. Latinoamérica. tasa de 
desempleo, 
crecimiento real 
del salario.  
Tasa de 
criminalidad. 

parecen explicar 
los altos índices 
de criminalidad 
de muchas 
ciudades de 
América Latina. 
La disuasión no 
funciona debido a 
la incompetencia 
y la corrupción en 
el sistema 
policial, judicial y 
penitenciario. 
Los índices de 
criminalidad 
tienen altos 
componentes 
locales. 

autor admite que sus 
resultados no son muy 
útiles. 

Nino, E. (2010) 
“Crimen, pobreza e 
inequidad en América 
Latina: las múltiples 
caras de una misma 
moneda” en Law Yale. 
05/2010. pp. 1-23. 

¿Qué determina el 
crimen en 
Latinoamérica? 
Se propone que se 
enfoque el problema 
de la inseguridad 
creciente en 
América Latina desde 
la perspectiva de la 
inequidad reinante en 
la región. 

Analizar las distintas 
teorías que relacionan la 
inequidad y el crimen. 

Teórico. Estudios como 
los realizados 
por Blau y 
Blau en 1982 
encontraron 
una relación 
fuerte entre 
inequidad y 
tasas 
de homicidios 
en áreas 
metropolitana
s 
La teoría de la 
presión (strain 
theory), 
iniciada por 
Merton, 
argumenta 
que los 
individuos 
menos 
exitosos se 
ven frustrados 
en la 
comparación 
con aquellos 
más exitosos. 
Por último, la 

Enfoque 
crítico. 

No menciona autores 
que espacialicen el 
fenómeno. 

Real: 
Latinoamérica. 

Variables 
teóricas: 
frustración del 
individuo; 
mecanismos de 
control social 
debilitados. 

Review de 
literatura. 

Existen dos 
posturas 
claramente 
contrapuestas 
sobre cómo debe 
enfrentar el 
Estado estos 
delitos comunes. 
Por un lado, una 
posición menos 
sensible a las 
causas que 
originan estos 
hechos y más a la 
necesidad de 
obtener 
resultados 
rápidos, 
castigando a los 
responsables 
directos sin 
atender a la 
situación social 
en que se 
encuentran ni a 
las consecuencias 
que tienen los 
sistemas 
penitenciarios en 

Aunque las variables 
suenen descabelladas, 
hay estudios empíricos 
que usan variables proxy. 



teoría de la 
desorganizació
n social, 
esbozada por 
Shaw y McKay 
sostiene que 
el crimen 
ocurre cuando 
los 
mecanismos 
de control 
social están 
debilitados. 
De acuerdo a 
Kelly ninguna 
de las teorías 
explica por sí 
sola las 
circunstancias 
que vinculan 
la 
desigualdad 
con estos 
delitos pero 
cada una de 
ellas realiza un 
aporte 
decisivo para 
considerar 
adecuada su 
fundamentaci
ón. 

los individuos 
que pasan por allí 
(alcanza con decir 
que, en la región, 
para buscar 
empleo se 
requiere un 
certificado de 
antecedentes 
penales, por lo 
cual cualquier 
tipo de incidencia 
de este tipo es 
inmediatamente 
retribuida con 
una alta 
dificultad en 
conseguir 
trabajo). 
La otra posición 
(podemos 
denominar 
igualitaria) se 
concentra en las 
causas sociales y 
económicas que 
generan que las 
personas de clase 
baja delincan, la 
intervención de 
las comunidades 
donde se 
concentran los 
mayores 
problemas, la 
responsabilidad 
de las 
autoridades 
(incluso el rol de 
las policías que 
muchas veces 
está involucrada 
en liberar zonas 
para que los 
delincuentes 
actúen sin 
inconvenientes) y 
los efectos no 
resocializadores 
de las prisiones. 
Las soluciones 
propuestas 
incluyen la 



realización de 
actividades 
comunitarias 
para prevenir 
más que para 
sancionar hechos 
consumados. 

 
Matthews, R. (2014). 
“Marxist Criminology” 
en Schwartz, M. y 
Hatty, S. (cords.)  
Controversies in critical 
criminology, (1-14). 
Routledge, Londres. 

El problema para el 
resumen de los 
trabajos de 
marxismo, es que 
Marx escribió muy 
poco sobre crimen, 
razón por la cual hay 
quienes descalifican a 
la teoría marxista del 
crimen. 
 
Los autores tienen 
como hipótesis que 
esto se debe a un 
desconocimiento de 
la teoría marxiana  y 
aseguran que la 
teoría de Marx y el 
crimen sí tienen 
relación. 

Mostrar la relación entre 
la teoría de Marx y el 
crimen.  

Teórico. Marca como 
puntos clave:  
La lucha de 
clases; la 
tendencia del 
capitalista de 
maximizar las 
ganancias; las 
contradiccióne
s del 
capitalimo son 
las que 
producen 
inestabilidad 
social. 
 
-Marxismo y 
criminología 
 
Mathews 
(2014) 
argumenta 
que aunque 
intuitivamente 
la situación 
económica 
está 
relacionada 
con los índices 
de 
criminalidad, 
esta relación 
es más 
compleja que 
tan sólo 
pensar que las 
personas que 
tienen 
carencias las 
cubrirán 
robando. En 
este sentido, 
la perspectiva 
marxista 
explica al 

Marxismo. Los estudios marxistas 
no tienden a 
espacializar la 
discusión. 

La tendencia de 
estudio es a nivel 
macro. 

Bonger propone 
usar como 
variable el 
egoísmo. 
 
Taylor, et al. 
propone a la 
pobreza como 
una variable. 
 
Quinney divide el 
delito en 
crímenes de clase 
trabajadora  y 
crímenes de clase 
dominante. 
 
Chambliss 
propone usar la 
inequidad para 
explicar el 
fenómeno. 

Review de 
literatura. 

La teoría marxista 
de la criminología 
tiene sus 
principales 
detractores 
dentro de 
criminología 
mainstream 
(convencional), 
ya que los 
supuestos sobre 
la naturaleza 
humana que hace 
la teoría 
marxista, van en 
contra de las 
explicaciones 
basadas en la 
utilidad y la 
elección racional. 
De igual manera, 
criminólogos 
mainstream 
como Greenberg, 
1981 citado por 
Mathews, 2014) 
tachan a la teoría 
como “no 
científica”, 
“utópica” y 
“moralina”, a lo 
que los mismos 
marxistas 
responden que 
sus explicaciones 
no son ni más ni 
menos “utópicas” 
o “moralinas” 
que las de 
criminólogos 
tradicionales. 
 
“Otras áreas de 
preocupación 
para el 

La criminología marxista 
es un enfoque que puede 
ampliar la perspectiva de 
la investigación y 
responde a preguntas 
como ¿Cuál  es  la 
injerencia del Estado en 
el crimen? ¿Cuál es el 
papel de la clase 
dominante en el crimen? 
 
 



crimen desde 
un conjunto 
de 
condiciones 
sociales y 
económicas, 
enfocándose 
en la forma en 
la que el 
mismo 
capitalismo 
crea las 
condiciones 
de propensión 
criminal.  
 
-Evolución de 
la criminología 
marxista 
Bonger (1916) 
con criminality 
and Economic 
Conditions 
argumenta 
que el 
egoísmo 
creado por el 
sistema 
capitalista es 
el que 
produce el 
crimen, luego 
Taylor, 
Walcott y 
Young (1973) 
con lo que 
llamaron 
“nueva 
criminología”, 
trataron de 
hacer una 
economía 
política del 
crimen y 
argumentaron 
que la pobreza 
producida por 
el sistema era 
lo que 
ocasionaba el 
crimen.   
Posteriorment
e se puede 

criminólogo 
crítico han sido 
(1) la tendencia 
de algunos 
criminólogo 
marxistas a 
"idealizar" 
criminales como 
"clase 
revolucionaria" 
(2) la naturaleza 
excesivamente 
determinista de 
algunos marxistas 
(3) la tendencia 
de algunos 
marxistas para 
dar indebido 
peso al Estado 
como un 
"instrumento" de 
la clase 
dominante para 
la opresión, y 
finalmente (4) la 
tendencia de 
algunos marxistas 
con la idea de 
que los temores 
de la gente a la 
delincuencia son 
sólo síntomas de 
"falsa conciencia" 
fabricada por el 
Estado para 
mantener la 
atención del 
público desviada 
de la raíz todos 
los problemas: el 
sistema 
capitalista. 
Mientras que una 
o más de estas 
críticas pueden 
aplicarse a una 
obra "marxista" 
en particular, eso 
no quiere decir 
que todos los 
marxistas son 
propensos a ellas. 
De hecho, 



identificar dos 
corrientes, los 
instrumentalis
tas que 
argumentan 
que las 
políticas del 
Estado están a 
favor de las 
clases 
dominantes, 
como 
Chambliss 
(1975) quien 
dice que la 
división de 
clases en el 
sistema 
capitalista 
produce 
inequidad que 
a su vez lleva 
al crimen. 
Por su parte, 
la otra 
corriente,  
llamada 
esctructuralist
a, argumenta 
que hay luchas 
y conflictos de 
interés entre 
las clases y el 
Estado. Siendo 
un teórico 
representativo 
Spitzer (1975) 
quien dice que 
algunas partes 
de la 
población 
deben de 
estar 
socialmente 
controladas 
para que los 
capitalistas 
ejerzan su 
poder. 
Asimismo, 
Quinney 
(1974) divide 
el delito en 

muchos 
criminólogos 
marxistas 
estarían de 
acuerdo con 
estas críticas”. 



crímenes de 
clase 
trabajadora  y 
crímenes de 
clase 
dominante. 

Akers, R. (2013) 
“Marxist and critical 
Theories” en 
Criminological 
Theories: Introduction 
and Evaluation, (pp. 
217-244) Routledge, 
Londres. 

¿La teoría marxista de 
la criminología es 
adecuada para 
explicar el crimen? 
 
No, la teoría marxista 
tiene proposiciones 
tautológicas, 
ideología dogmática,  
no es comprobable 
cuantitativamente y 
es tendenciosa. 

Enunciar las carencias de 
la teoría marxista de la 
criminología. 

Teórico. En la teoría 
marxista la ley 
está 
estructurada 
solo para 
servir los 
intereses en la 
clase 
dominante y 
el sistema 
criminal es 
usado en 
contra de la 
gente, ya que 
bajo el 
capitalismo el 
sistema de 
leyes y 
castigos está 
estructurado 
no para 
controlar el 
crimen en pro 
de la 
población, 
sino para 
subyugarla.  
Autores como 
Gordon (1982) 
argumentan 
que el 
encarcelamien
to es una 
forma de 
sacar la 
plusvalía de la 
población, 
pues en 
épocas de 
depresión 
económica, 
conviene más 
a los 
capitalistas 
que los 
desempleados 

Neoclásico. No. Macro. El autor 
menciona que en 
general la 
relación entre 
desempleo y 
tasas de 
encarcelamientos 
está sustentada 
por diversos 
trabajos. Sin 
embargo los 
críticos 
argumentan que 
el 60% de esas 
correlaciones no 
son 
estadísticamente  
significantes. 
 
Ante las críticas, 
hay estudios que 
han intentado 
quitar el enfoque 
“unicausal” 
(capitalismo-
crimen) del 
fenómeno.  
 
Ante esto,  
autores como 
Lynch y Byron 
(1986) ponen el 
acento en la 
inequidad 
económica 
representada a 
través de la 
alienación, 
desorganización 
familiar, prácticas 
de socialización 
con los padres y 
otras variables 
recuperadas de 
teorías de control 
y tensión social.  

Review de 
literatura. 

El autor concluye 
que los 
resultados de los 
estudios 
marxistas no son 
cuantitativament
e contundentes. 
 
Por otra parte los 
estudios que 
intentan obtener 
credibilidad 
empírica utilizan 
variables 
provenientes de 
enfoques 
tradicionales  que 
en teoría critican. 
 
Si se busca 
analizar 
históricamente 
sus hipótesis, 
estas se deberían 
de comparar con 
sociedades 
socialistas reales. 
 
 

Este documento mostró 
las críticas que se le 
hacen a la teoría marxista 
de la criminología. A 
pesar de esto, se retoma 
el hecho estilizado de la 
relación entre desempleo 
y tasa de 
encarcelamientos, 
tomando en cuenta que 
se debe de poner 
atención en la 
significancia estadística.  



estén 
encarcelados 
a que se 
organicen e 
inicien un 
movimiento 
revolucionario
. 
 
Akers 
reconoce que 
la teoría 
marxista de la 
criminología 
ha sido 
juzgada más 
por lo que él 
llama 
“proposicione
s tautológicas” 
e “ideología 
dogmática”, 
que por su 
pertinencia 
empírica. Ante 
esto, relata la 
dificultad que 
teóricos 
marxistas han 
tenido para 
comprobar sus 
hipótesis y 
relata que al 
ser exigida la 
testatibilidad 
cuantitativa 
los marxistas 
argumentan 
que eso sería 
“positivismo 
burgués” y 
que la única 
forma de 
aplicar la 
teoría 
marxista es 
mediante el 
análisis de la 
historia 
 

Bonger W (1916) 
Criminality and 

¿Cuál es la relación 
entre la estructura 

Describir la estructura 
económica, los tipos de 

Teórico. Describe el 
sistema 

Marxismo. No. Macro. Relaciona 
teóricamente 

Análisis 
descriptivo, 

Las condiciones 
económicas y 

Este es un texto seminal 
de la criminología 



economic conditions. 
Methuen and 
Company, London 

económica y el 
crimen? 
 
La hipótesis de este 
trabajo es que el 
egoísmo proveniente 
del sistema capitalista 
es el que insta al 
crimen. 

crímenes, y la relación 
entre estos. 

económico 
poniendo 
énfasis en la 
condición 
social de las 
distintas 
clases 
(burguesía, 
pequeña 
burguesía, 
proletariado y 
bajo 
proletariado). 
La hipótesis de 
este trabajo es 
que el 
egoísmo 
proveniente 
del sistema 
capitalista es 
el que insta al 
crimen, ya que 
al ser un 
sistema 
económico 
basado en el 
intercambio 
debilita los 
lazos entre los  
individuos y 
los aísla. Para 
este autor, la 
pobreza 
dentro del 
capitalismo 
ocasiona que 
los individuos 
delincan tanto 
para 
sobrevivir en 
el sistema, 
como por el 
efecto 
desmoralizado
r de ser pobre 
dentro de una 
sociedad 
consumista. 
 

cuestiones como  
sexo, familia, 
alcoholismo, 
militarismo  y 
condición social 
con crímenes 
económicos, 
políticos, 
sexuales y por 
venganza. 

teórico. sociales son 
determinantes en 
la etiología de la 
degeneración, la 
cual es una causa 
del crimen. 
 
Las condiciones 
económicas son 
preponderantes, 
por no decir 
decisivas en la 
criminalidad. 
 
Esta conclusión 
es  de la más alta 
importancia en la 
prevención del 
crimen, ya que a 
pesar de las 
conclusiones 
pesimistas de que 
el crimen es 
inseparable de la 
vida social, los 
hechos muestran 
una conclusión 
más optimista, 
donde el crimen 
es consecuencia 
de condiciones 
económicas y 
sociales, por lo 
que se puede 
combatir 
cambiando esas 
condiciones. 

marxista. La hipótesis 
aquí enunciada puede ser 
evaluada mediante las 
herramientas de 
obtención y análisis de 
información actuales. 

Chambliss, W. “Toward 
a political economy of 
crime” en Theory and 

¿Cuál es la relación 
entre la división de 
clases y el crimen? 

Demostrar la relación 
entre la inequidad 
producida por la 

Teórico y 
empírico. 

El derecho 
penal no es un 
reflejo de la 

Marxista. Sí, compara el crimen 
según el tipo de área. 

Macro: Nigeria, 
Seattle 

Tasas de 
criminalidad 
según raza, tipo 

Análisis 
descriptivo. 

La criminalidad 
no es 
simplemente algo 

 



Society.  Vol. 2, Núm.. 
2, pp. 149-170. 
 

La división de clases 
en el sistema 
capitalista produce 
inequidad que a su 
vez lleva al crimen. 
 

estructura de clases y el 
crimen. 

costumbre 
(como otros 
teóricos han 
argumentado)
, sino que es 
un conjunto 
de normas 
establecidas 
por el Estado 
bajo los 
intereses de la 
clase 
dominante, y 
como 
resultado de 
los conflictos 
inherentes a 
las sociedades 
estructuradas 
por clases; el 
comportamien
to criminal es, 
entonces, la 
expresión 
inevitable de 
la lucha de 
clases que 
resulta de la 
naturaleza 
inherentemen
te explotadora 
de las 
relaciones 
económicas 
 
Para el autor 
el crimen no 
solo reduce el 
plustrabajo 
empleando a 
los criminales, 
sino que 
también 
dando empleo 
a los que se 
encargan de 
que la ley se 
cumpla, de 
igual manera, 
el crimen hace 
que las clases 
más bajas 
distraigan su 

de área (rural, de 
inmigrantes). 

que las personas 
tienen o no 
tienen; el crimen 
no es algo que 
algunas personas 
hacen y otros no. 
El crimen es una 
cuestión de quién 
puede ponerle la 
etiqueta de 
quién, y 
subyacente a este 
proceso socio-
político está la 
estructura de las 
relaciones 
sociales 
determinadas por 
la economía 
política. 
 
Por lo tanto, los 
datos de este 
estudio apoyan 
en general la 
afirmación 
marxista de que 
los actos 
criminales que 
sirven a los 
intereses de la 
clase dominante 
no serán 
sancionados, 
mientras que los 
que no lo hacen 
serán castigados. 
Los datos 
también apoyan 
la hipótesis de 
que la actividad 
delictiva es un 
reflejo directo de 
la posición de 
clase. 



atención de la 
explotación y 
se pongan en 
contra de los 
de su propia 
clase en lugar 
de contra el 
capitalista. 

Spitzer, S. (1975) 
“Toward a Marxian 
Theory of Deviance” en 
Social Problems, Vol. 
22, Núm.. 5, pp. 638-
651 

¿Cuál es la utilidad 
del crimen? 
 
En las sociedades 
capitalistas y bajo 
ciertas condiciones el 
crimen puede servir 
para que el Estado 
ejerza su poder. 

Mostrar una vertiente 
distinta a los estudios 
marxistas que se habían 
hecho hasta ese 
momento. 

Teórico. La producción 
de la 
desviación 
implica todos 
los aspectos 
del proceso a 
través del cual 
las 
poblaciones so 
estructuralme
nte generadas, 
así como, 
moldeadas, 
encaminadas  
y manipuladas 
dentro de las 
categorías 
sociales 
definidas 
como 
desviadas. 
 
La población 
flotante es 
aquella que 
como su 
nombre lo 
dice, va y 
viene. Para 
que esta sea 
útil para el 
sistema 
capitalista 
debe de haber 
una 
normalización 
de esta, es 
decir, la 
creación de 
desviados 
invisibles que 
puedan ser 
absorbidos 
fácilmente por 

Marxismo. No. Macro. Variables 
teóricas: 
población 
flotante  
 
Normalización de 
la población 
flotante. Según el 
autor esto se 
puede medir con 
la reducción de 
reos en las 
cárceles y 
hospitales 
mentales gracias 
a los programas 
de libertad 
condicional. 

Abstracción 
teórica. 

Las poblaciones  
desviadas pueden 
ser de apoyo 
económico (como 
parte de un 
grupo de trabajo 
excedente o 
mercado de 
trabajo dual), 
política (como 
prueba de la 
necesidad de la 
intervención del 
Estado) e 
ideológicamente 
(como chivos 
expiatorios de 
creciente 
descontento). En 
otras palabras, 
bajo ciertas 
condiciones, las 
sociedades 
capitalistas 
obtienen 
beneficios del 
mantenimiento 
de una serie de 
"alborotadores 
visibles y no 
controlados" en 
medio de ellos. 

Este es un texto seminal 
de los marxistas 
estructuralistas.  
 
Sí se es posible conseguir 
las proxys de las variables 
teóricas. 
 
No obstante la hipótesis 
sería difícil de comprobar 
empíricamente.  



la sociedad 
cuando esta 
los requiere y 
desaparecer 
cuando no. 
 

Antonaccio, A. y Tittle, 
Ch.  (2007) “A cross-
national test of 
Bonger’s theory of 
criminality and 
economic conditions” 
en Criminology, Vol. 45, 
Núm, 4, pp.925-958 

¿El grado de 
capitalismo predice 
las tasas de 
criminalidad? 
 
A medida que 
aumentan las 
condiciones 
económicas 
capitalistas / 
competitivas, 
también lo hacen los 
crímenes. 

Demostrar el 
cumplimiento de la 
hipótesis de Bonger. 

Empírico. Bonger 
argumenta 
que la razón 
para cometer 
el crimen está 
en el entorno 
en lugar de 
dentro del 
individuo. 
 
La tesis 
principal 
simplificada 
de su teoría es 
que en última 
instancia, el 
crimen es 
causado por el 
modo 
capitalista de 
producción, ya 
que las 
condiciones 
económicas 
en las 
sociedades 
capitalistas 
ejercen 
fuertes 
presiones 
hacia el 
comportamien
to criminal. 
 
Por último, 
Bonger 
completa la 
cadena causal 
de eventos y 
sostiene que 
en tal 
ambiente, "el 
hombre ha 
llegado a ser 
muy egoísta, y 
por lo tanto 

Marxismo. No. Macro, hace una 
comparativa de 
distintos países. 

Para la medida 
del capitalismo 
que refleja el 
razonamiento de 
Bonger.  
Usaron cuatro de 
estos 
indicadores: 1) 
los impuestos de 
seguridad social 
como porcentaje 
de los ingresos, 2) 
los gastos 
privados de salud 
como porcentaje 
del gasto total en 
salud, 3) la 
densidad sindical, 
y 4) el índice de 
Gini de 
desigualdad de 
los ingresos. 
 
Tasa de crimen. 
 
Variables 
económicas, 
demográficas y 
socio-culturales: 
1) la proporción 
de sexos (el 
número de 
hombres por 
cada 100 
mujeres, 
registra); 2) el 
tamaño relativo 
de la población 
joven 
(porcentaje de la 
población menor 
de 14 años); 3) el 
grado de 
urbanización 
(porcentaje de la 
población 

OLS. No se pudo 
comprobar que la 
desmoralización 
de la población 
por el grado de 
capitalismo 
influye en las 
tasas de 
crimininalidad. 
 
el capitalismo es 
un predictor 
significativo de 
las tasas de 
homicidios, 
independienteme
nte de otros 
factores 
predictivos bien 
establecidos. En 
segundo lugar,  a 
pesar de que se 
encontró con un 
indicador de de-
moralización 
(corrupción) 
significativo e 
independiente 
predictivo de las 
tasas de 
homicidios, la 
corrupción no 
media la relación 
capitalismo / 
homicidio, como 
la teoría de 
Bonger implica. 
Así, encontramos 
sólo un apoyo 
parcial a la teoría 
de Bonger. El 
capitalismo al 
parecer está 
vinculado a tasas 
de homicidio y 
podría ser una 

Replicable, las variables 
utilizadas son adecuadas 
y se pueden conseguir, al 
menos a nivel nacional. 



más capaz de 
delinquir" (la 
gente se 
desmoraliza). 

urbana); 4) PIB 
per cápita 
(registrado); 5) la 
esperanza de vida 
media al nacer; 6) 
Las tasas de 
alfabetización de 
adultos; 7) 
primaria, 
secundaria, y la 
matrícula de 
educación 
superior; 8) la 
heterogeneidad 
de la población; 
y 9) si el país 
estaba dominado 
por las religiones 
orientales. 
Comúnmente 
inscripción se 
toman cuatro 
variables de 
control (PIB per 
cápita, la 
esperanza de vida 
promedio, las 
tasas de 
alfabetización de 
adultos y la 
educación) para 
reflejar el nivel 
de desarrollo 
económico. En 
conjunto, 
constituyen el 
Índice de 
Desarrollo 
Humano 
elaborado por las 
Naciones Unidas. 

importante 
influencia sobre 
ellas, pero la 
razón de que 
estos vínculos no 
parecen ser la 
des-moralización 
, o la corrupción, 
derivadas del 
capitalismo. 

Rusche, G. ([1933] 
1978) ”Labor market 
and penal sanction: 
thoughts on the 
sociology of criminal 
Justice” en Crime and 
Social Justice, Núm. 10, 
pp. 2-8. 

¿Cómo debe de ser el 
sistema penal de los 
países? 
 
Esto dependerá de su 
estructura social y 
económica. 

Describir desde un 
enfoque sociológico el 
sistema penal y su 
relación con la estructura 
social y económica. 

Teórico. Se puede decir 
sin 
contradicción 
de que los 
crímenes son 
actos que 
están 
prohibidos en 
la sociedad. 
 
Si queremos 

Marxista. No. Macro, compara 
procesos 
históricos de 
distintos países. 

Comportamiento 
de las tasas de 
encarcelamiento 
y descripción de 
las estructuras 
sociales. 

Histórico 
descriptivo. 

Plantear la teoría 
de que los 
gobiernos 
implementen 
estrategias 
penales de 
conformidad con 
las principales 
características de 
sus sistemas 
político-

Este es un texto seminal, 
más adelante se dará un 
ejemplo de un trabajo 
empírico que se basa en 
estas ideas. 



concretar la 
propuesta de 
que las 
sanciones 
penales 
efectivas 
deben 
disuadir a las 
clases sociales 
más bajas, que 
son los más 
inclinados 
penalmente, 
debemos 
aclarar qué 
categorías 
económicas 
determinan el 
destino de 
estas clases. 
 
No es en un 
principio fácil 
darse cuenta 
de que estas 
clases no 
tienen otros 
bienes a su 
disposición, 
más que su 
capacidad de 
vender su 
fuerza de 
trabajo y que, 
por lo tanto, el 
mercado de 
trabajo es la 
categoría 
determinante. 
La situación de 
la clase obrera 
es diferente 
en una 
economía en 
la que un gran 
ejército de 
reserva de 
proletariado  
con hambre 
sigue a los 
empleadores y 
conduce el 
salario a la 

económicos. 



baja para cada 
oportunidad 
de empleo 
ofrecido. 
 
Masas de 
desempleados
, que tienden 
a cometer 
crímenes de 
desesperación 
a causa del 
hambre y las 
privaciones, 
sólo se 
detendrán de 
hacerlo a 
través de 
sanciones 
crueles. 
 
En las 
sociedades en 
las que el 
trabajo es 
escaso, el 
encarcelamien
to sirve para 
que las clases 
bajas hagan el 
trabajo que 
nadie quiere 
hacer. 

Michalowski, R. y 
Carlson, S. (1999) 
“Unemployment, 
imprisonment, and 
Social structures of 
accumulation: 
Historical contingency 
in the Rusche-
Kirchheimer 
hypothesis” en 
Criminology, Vol. 37, 
Núm. 2, pp. 217-250. 

¿Cuál es la relación 
entre el desempleo y 
el encarcelamiento?  
 
La relación 
desempleo-
encarcelamiento es 
históricamente 
contingente. 

Este estudio explora la 
relación entre el castigo y 
la estructura social, 
combinando el trabajo de 
Rusche y Kirchheimer con 
la teorización actual con 
respecto a las estructuras 
sociales de la 
acumulación. 

Empírico. Cambios en 
las relaciones 
cualitativas 
entre el 
capital, el 
trabajo y el 
estado se 
reflejan en los 
cambios 
cuantitativos 
en la relación 
entre las tasas 
de desempleo 
y 
encarcelamien
to. Para 
demostrar la 
hipótesis 
dividen en tres 

Marxista. No. Macro. Estados 
Unidos. 

Tasas de 
desempleo y 
nuevas 
sentencias de 
prisión (tasa neta 
de crímenes 
violentos). 

Econometría. El análisis ha 
identificado un 
patrón a largo 
oscilación 
pronunciada en la 
relación entre el 
desempleo y las 
tasas de 
encarcelamiento, 
en los cuatro 
grandes etapas 
de la estructura 
social de 
acumulación. 
Este hallazgo 
apoya la 
propuesta de que 
los cambios en 
los modos de 

Es replicable, no 
obstante, la importancia 
de este texto radica en 
ser una prueba de que se 
puede aplicar 
empíricamente teorías 
marxistas de la 
criminología. 



etapas según 
su estructura 
social de 
acumulación 
(SSA)  fordista 
(la  
exploración, 
1933-1 947; 
consolidación, 
1948-1 966; 
decaimiento, 
1967-1 979) 
 
se conoce 
como la 
hipótesis 
Rusche-
Kirchheimer: 
“todos los 
sistemas de 
producción 
tienden a 
descubrir las 
penas que 
corresponden 
a sus 
relaciones 
productivas. 
Por tanto, es 
necesario 
investigar el 
origen y 
destino de los 
sistemas 
penales, el uso 
o la evitación 
de castigos 
específicos, y 
la intensidad 
de las 
prácticas 
penales, ya 
que están 
determinadas 
por fuerzas 
sociales, sobre 
todo por las 
fuerzas 
económicas y 
fiscales” 
 
En la década 
de los 70 esta 

producción 
dados, 
incluyendo 
cambios en la 
naturaleza de las 
intervenciones 
estatales, pueden 
alterar la relación 
de 
encarcelamiento 
y desempleo. 
 
Los resultados 
también 
concuerdan con 
la suposición de 
que la relación 
entre castigo y la 
estructura social 
es propensa a 
diferir 
notablemente 
según la 
estructura social 
de acumulación. 



hipótesis fue 
retomada por 
criminólogos 
marxistas 
estadounidens
es y europeos, 
simplificándol
a en la 
aseveración 
que 
poblaciones 
con mayor 
fuerza de 
trabajo 
excedente 
(representada 
por la tasa de 
desempleo), 
tendrán 
mayores tasas 
de 
encarcelamien
to. 

Anselin, L. Et al. (2012) 
“Spatial Analyses 
Of Crime” en 
Measurement and 
analysis of crime and 
justice. Vol 4., pp. 213-
262. 

¿Cómo se puede 
estudiar el crimen y el 
espacio? 
El nuevo siglo ha 
traído un sin número 
de técnicas para 
estudiar el crimen y el 
espacio de forma 
conjunta. 

Exponer las distintas 
técnicas para analizar el 
crimen y el espacio. 

Teórico. La promesa de 
la utilización 
de los datos 
espaciales y 
análisis para el 
control del 
delito aún 
queda por 
demostrar y 
depende de la 
naturaleza de 
la relación 
entre el 
crimen y el 
lugar. Si las 
características 
espaciales 
sirven como 
factores de 
accionamiento 
para el 
crimen, ya sea 
debido a la 
gente que o 
instalaciones 
que se 
encuentran 
allí, entonces 
las 

Ecología 
social. 
 

Sí, las teorías y técnicas 
expuestas parten del 
supuesto de que el 
crimen y la localización 
espacial tienen 
relación. 

“las nuevas 
capacidades de 
GIS que permiten 
mediciones 
flexibles en 
distintos niveles 
de agregación 
espacial han 
facilitado muchos 
análisis recientes 
de las 
características 
ecológicas de la 
delincuencia”. 
 

Tasas de 
criminalidad 
georeferenciadas. 

GIS. Para analizar el 
crimen de una 
forma 
espacializada 
existen distintas 
técnicas como los 
hotspots, el 
análisis 
exploratorio de 
datos espaciales 
ESDA, donde se 
encuentra el 
análisis de 
patrones 
(método de 
recuento de 
cuadrantes, la 
estimación 
kernel), la 
estadística de 
distancias; el 
análisis aéreo: 
estadística clásica 
(diagrama de 
dispersión de 
Moran) y 
estadística de 
distancia; 
Indicadores 

Existen un sinnúmero de 
herramientas para 
abordar mi tema de 
investigación, de entre las 
cuales sólo tengo que 
elegir la que más  se 
adapte a los objetivos de 
esta. 



intervenciones 
diseñadas 
para alterar 
esas personas 
y actividades 
bien podría 
afectar a la 
delincuencia. 
Alternativame
nte, si la 
distribución 
espacial de la 
delincuencia 
es 
esencialmente 
aleatoria, 
entonces 
dirigido 
lugares 
específicos, no 
es probable 
que sea una 
estrategia 
eficaz de 
control de la 
delincuencia. 
Arreglar la 
relación lugar 
/ delincuencia 
requiere de 
métodos 
analíticos que 
son los más 
adecuados 
para aislar los 
impactos de 
lugar del 
crimen. 
 
 
Las teorías 
ecológicas 
buscan 
explicaciones 
de las 
acciones 
individuales 
en las 
características 
generales de 
la estructura 
social en la 
que se 

Locales de 
asociación 
espacial LISA, de 
entre los que se 
encuentran la 
estimación de 
autocorrelación 
espacial. 



incrusta un 
individuo. 
Teorías 
basadas en el 
lugar [Place-
based] caen 
de lleno en la 
tradición 
teórica de la 
ecología 
social, pero 
son más 
específicas 
acerca de los 
mecanismos 
por los cuales 
contexto 
estructural se 
traduce en 
una acción 
individual. 

Shaw, C. y Mckay, H. 
([1942], 2014) 
“Juvenile delinquency 
and urban areas” en 
Anderson, T. 
Understanding 
Deviance: Connecting 
Classical and 
Contemporary 
Perspectives. (pp. 106-
127) Routledge, 
Londres. 

¿A qué se debe que 
tasas de delincuencia 
muestren variaciones 
similares a través de 
las distintas 
comunidades?  
 
Responde al hecho 
que las áreas de 
Chicago tienen tasas 
de crecimiento y 
condiciones 
sociodemográficas y 
económicas distintas. 

Mostrar la evolución de la 
ciudad y su relación con 
las tasas de criminalidad. 

Empírico. Relatan que 
con la 
información 
de los jóvenes 
ofensores 
realizaron un 
mapa que 
mostraba los 
hogares de 
estos. De tal 
suerte que se 
pudieron 
observar un 
largo número 
de casos en 
ciertos 
distritos de 
Chicago. 
 
Describen que 
en las áreas de 
Chicago hay 
distintas tasas 
de 
criminalidad.  
 
Para saber el 
por qué de 
esta situación, 
determinan 
los distintos 

Desorganiz
ación 
social. 

Sí. Nivel ciudad: 
Chicago. 

Georeferencia 
variables como 
número de 
delincuentes, 
tasas de 
mortalidad 
infantil, 
tuberculosis y 
enfermedad, 
índices de 
variaciones 
económicas, 
sociales y 
culturales. 
De entre estos 
últimos hace 
mapas donde 
identifica: 
edificios 
peligrosos 
condenados a la 
demolición;  
concentración de 
población; 
número de 
familias que 
utilizan asistencia 
estatal; tipo de 
ocupación;  
concentración de 
migrantes; 

Referenciación 
Geográfica. 
Estadística. 

Al final concluyen 
que hay 
estabilidad de la 
delincuencia en 
el tiempo dentro 
de ciertos barrios 
con ciertas 
características 
raciales y 
económicas, 
adicionalmente, 
reportan que las 
tasas de 
delincuencia en 
los barrios de 
bajos ingresos 
fueron más altas  
en aquellos que 
se encontraban 
dentro del centro 
de la ciudad y 
decrecían 
conforme se 
alejaban de las 
zonas de mayor 
afluencia. 

Es un texto seminal que 
actualmente ha servido 
de inspiración para 
numerosos trabajos 
empíricos que se 
presentarán más 
adelante. 



niveles de 
crecimiento 
de las áreas de 
la ciudad y no 
sólo 
relacionan el 
crimen con el 
crecimiento 
de la ciudad, 
sino con la 
complejidad 
de la vida 
urbana 

concentración de 
raza. 

Birks, D., Townsley, M.  
y Stewart A. (2012) 
“Generative 
explanations of crime: 
using simulation to test 
criminological theory” 
en Criminology, Vol. 50, 
Núm. 1, pp. 221-254. 

¿Qué puede aportar 
el ABM a la 
criminología? 
 
EL ABM puede ser 
usado para 
comprobar las 
hipótesis de la 
ecología social. 

Comprobar si los 
mecanismos hipotéticos 
de la criminología 
ambiental son suficientes 
para producir una serie 
de características 
comúnmente observadas 
en la delincuencia. 

Empírico. El ABM 
permite un 
enfoque 
fundamentalm
ente diferente 
pero 
complementar
io a las 
metodologías 
existentes y 
aplicadas en el 
estudio de la 
delincuencia. 
ABM permite 
a los 
investigadores 
crear 
sociedades 
artificiales 
(Axtell y 
Epstein, 1996) 
en los que las 
poblaciones 
virtuales de 
los 
delincuentes y 
las víctimas 
actúan de 
acuerdo a los 
mecanismos 
especificados 
por la teoría. 
 
Aplicando  
este enfoque, 
el estudio 
presentado 
utiliza un ABM 
para probar si 

Ecología 
social. 

Sí, estudian la 
influencia del espacio 
en el crimen. 

Microaplicación, 
ABM simulado. 

Se mete al 
modelo 
ofensores, 
objetivos 
probables y 
guardianes que 
no se dan abasto. 
 
1.Los ofensores 
se modelan 
según la teoría de 
las actividades 
rutinarias que 
dice que los 
individuos 
delinquen 
cuando las 
oportunidades se 
les dan dentro de 
su día a día. 
 
Se le asigna 
computacionalm
ente una rutina a 
un nodo para 
representar esto. 
 
2.Los ofensores 
se modelan 
según el la teoría 
de la elección 
racional, donde el 
individuo 
pondera entre la 
accesibilidad  al 
objetivo, la 
recompensa y  el 
riesgo de ser 
atrapado. 

ABM: en Netlogo. Los resultados de 
estos 
experimentos 
demuestran que 
las tres teorías de 
interés 
proporcionan una 
representación 
mecanicista del 
crimen, que es 
generativamente 
suficiente para 
producir un 
número de 
características 
independientes 
de la 
delincuencia. 

Los experimentos con n 
mundo simulado son 
replicables con relativa 
sencillez, no obstante, los 
autores mencionan que 
cuando se han hecho 
estos experimentos con 
datos reales y se 
comparan con la realidad, 
resultan suficientes y 
cumplen su función. 



una población 
de 
delincuentes 
virtuales 
actúan de 
conformidad 
con los 
mecanismos 
del enfoque 
de la actividad 
rutinaria 
(Cohen y 
Felson, 1979), 
la perspectiva 
de la elección 
racional 
(Cornish y 
Clarke, 1986), 
y la teoría de 
patrón de la 
delincuencia 
(Brantingham 
y 
Brantingham, 
1993) y son 
capaces de 
producir 
patrones de 
crimen 
congruentes 
con los 
observados en 
el estudio 
empírico. 
Estos patrones 
incluyen la 
concentración 
espacial de la 
delincuencia 
(Weisburd, 
Maher, y 
Sherman, 
1992), la 
victimización 
reiterada 
(Farrell y 
Pease, 2001), 
y el viaje a la 
curva de la 
delincuencia 
(Rengert y 
Wasilchick, 
1985). 

 
En este enfoque 
unos objetivos 
son más 
atractivos que 
otros. 
 
3. Los ofensores 
se modelan 
según la teoría de 
los patrones 
criminales. En 
esta teoría, los 
ofensores 
delinquirán 
cuando conozcan 
el área. 
 
Este modelo 
programa al nodo 
para que vaya 
desarrollando 
conocimiento de 
su espacio 
 



 
Los modelos 
computacional
es 
rudimentaria
mente se 
pueden dividir 
en aquellos 
que 
pretenden 
predecir el 
resultado 
probable de 
un sistema 
(modelos 
predictivos) y 
los que tienen 
como objetivo 
aumentar 
nuestra 
comprensión 
de cómo 
podría 
funcionar el 
sistema 
(modelos 
explicativos). 
 
ABM se utiliza 
para explorar 
los patrones 
de nivel macro 
que surgen de 
las 
interacciones 
temporales 
espaciotempo
rales 
descentralizad
as de 
múltiples 
agentes 
heterogéneos 
que operan de 
acuerdo a 
estos cálculos. 
ABM simula la 
progresión del 
tiempo a 
través de 
incrementos 
discretos, 
denominados 



a menudo 
como ciclos. 
Durante cada 
ciclo, todos los 
agentes en el 
entorno 
perciben, la 
razón y actúan 
en función de 
sus 
circunstancias 
locales y las 
características 
individuales. 
Mediante la 
manipulación 
de las 
condiciones 
iniciales de la 
ABM y 
escudriñando 
los datos 
recogidos 
acerca de los 
agentes y de 
sus acciones, 
los 
investigadores 
comprender 
mejor las 
posibles 
dinámicas de 
ciertas 
configuracione
s sociales. 
 
De la 
investigación 
que esta 
escuela ha 
hecho en los 
últimos 25 
años, se 
pueden 
destacar 
varias 
regularidades 
macroscópicas  
del delito: el 
delito no se 
distribuye 
uniformement
e en el espacio 



o el tiempo 
(Braga, 2005; 
Brantingham y 
Brantingham, 
1982; Eck et 
al., 2005; 
Sherman, 
Gartin y 
Buerger, 1989; 
Weisburd, 
Maher, y 
Sherman, 
1992); un 
pequeño 
número de 
personas, 
lugares y 
objetivos 
experimentan 
la mayoría de 
victimización 
(Farrell, 1995; 
Farrell y 
Pease, 2001; 
Pease, 1998); 
las distancias 
de viaje de los 
delincuentes 
distancias de 
viaje para 
delinquir son 
típicamente 
cortas y 
exhiben las 
características 
de una 
función de 
decaimiento 
de distancia 
(Barker, 2000; 
LeBeau, 1987; 
Pettiway, 
1982; Rengert 
and 
Wasilchick, 
1985; 
Reppetto, 
1974; Snook, 
2004). 

Blau, J.R. y  Blau, P.M. 
(1982) “The cost of 
inequality: 

¿Cuál es el costo de la 
inequidad? 
 

Demostrar la influencia 
de la inequidad en el 
crimen. 

Empírico. Este trabajo 
busca 
comprobar la 

Anomia 
social. 

Sí, compara zonas 
metropolitanas de EUA. 

Estudio a nivel 
regional, objeto 
de estudio real. 

Datos de 125 
zonas 
metropolitanas 

OLS. La violencia 
criminal está 
positivamente 

Sí es replicable, en 
México también hay 
variables para las 



Metropolitan Structure 
and Violent Crime” en 
American Sociological 
Review. Vol. 47, pp. 
114-129. 

La hipótesis es que las 
variaciones en las 
tasas de violencia, 
son resultado de las 
diferencias de la 
inequidad racial de 
las condiciones 
socioeconómicas. 

hipótesis 
derivada de la 
teoría general 
macrosociológ
ica, la cual 
dice que una 
específica 
forma de 
inequidad es 
más propensa 
a engendrar 
conflicto, que 
encuentra 
expresión en 
las altas tasas 
de incidencia 
criminal. 
 
La hipótesis 
derivada del 
trabajo de 
Merton es que 
las inequdades 
socioeconómic
as están 
relacionadas 
con posiciones 
adscritas, de 
este modo, 
consolidando 
y reforzando 
diferencias 
étnicas y de 
clase y 
creando 
conflicto en la 
democracia. 

en Estados 
Unidos. 
 
Usan el 
coeficiente Gini 
para la 
inequidad; como 
variables 
dependientes 
usan variables de 
tasas de crímenes 
violentos 
mayores 
(asesinato, 
violación, robo y 
asalto agravado). 
 
Las variables 
independientes 
son: tamaño de la 
población; 
porcentaje de 
negros; región 
geográfica; 
inequidad del 
ingreso; 
porcentaje de 
divorciados;  

relacionada con 
la localización del 
Sur, lo cual se 
interpreta como 
un reflejo de la 
subcultura de 
violencia en los 
ghettos. 
 
También estuvo 
positivamente 
relacionada con 
la pobreza, lo 
cual ha sido 
interpretado 
como un énfasis 
de la dureza y las 
expectativas de la 
cultura de 
pobreza. 
 
El análisis revela 
que la inequidad 
socioeconómica 
entre razas, así 
como, la 
inequidad 
económica en 
general, aumenta 
las tasas de 
violencia 
criminal. Pero 
una vez que está 
inequidad es 
controlada, deja 
de influir a las 
tasas criminales. 
  

principales zonas 
metropolitanas. 

Stults, J. B. y  Baumer, 
E.P. (2008). “Assessing 
the Relevance of 
Anomie Theory for 
Explaining 
Spatial Variation in 
Lethal Criminal 
Violence: 
An Aggregate-Level 
Analysis of Homicide 
within the 
United States” en 
International Journal of 
Conflict and Violence. 

En el presente 
trabajo, se argumenta 
que las explicaciones 
actuales de la teoría y 
la IAT de Merton no 
han transmitido 
adecuadamente la 
relevancia de las 
características 
centrales de la 
perspectiva de la 
anomia a la violencia 
letal. Proponemos un 
modelo de anomia 

Proponer una ampliación 
a aplicación empírica de 
la teoría de la Anomia 
Social. 

Empírico. Una de las 
afirmaciones 
más 
influyentes en 
la tradición 
teoría anomia 
ha sido el 
argumento de 
Merton que el 
volumen de 
delitos contra 
la propiedad 
fundamental 
debe ser 

Anomia 
Social. 

Sí, compara áreas 
metropolitanas. 

Aplicación 
regional de 
objeto de estudio 
real: Áreas 
metropolitanas 
de Estados 
Unidos. 
 
Usan datos a 
macronivel 
(metropolitano) y 
micronivel 
(encuestas). 

Variable 
dependiente: 
Tasa de 
homicidios. 
 
Variables 
explicativas: 
Son niveles de 
compromiso para 
éxito monetario y 
niveles de 
compromiso para 
medios legítimos. 
Construyeron los 

OLS. Los resultados 
iniciales indican 
que las tasas de 
homicidios 
tienden a ser 
mayores en las 
zonas donde un 
fuerte 
compromiso con 
el éxito 
monetario está 
emparejado con 
un escaso 
compromiso con 

No es replicable ya que 
en México no hay 
encuestas como la 
Encuesta General Social. 
No obstante, se puede 
recuperar la definición de 
sus otras  variables. 



Vol. 2, Núm. 2, pp. 215-
247. 
 
 

ampliado en el que 
un sistema de valor 
pecuniario 
desequilibrado - la 
variable causal 
fundamental en la 
teoría de Merton y la 
Teoría de la Anomia 
Institucional- se 
traduce en mayores 
niveles de homicidio 
en primer lugar de 
manera indirecta al 
aumentar los niveles 
de prevalencia de 
arma de fuego, la 
actividad del mercado 
de drogas y delitos 
contra la propiedad, y 
mejorando el grado 
en que estos factores 
estimulan resultados 
letales. 

superior 
donde hay un 
mayor 
desequilibrio 
entre el grado 
de 
compromiso 
con los 
objetivos de 
éxito 
monetario y el 
grado de 
compromiso 
de los medios 
legítimos de la 
búsqueda 
tales metas. 
Teorías 
anomia 
Contemporán
eas 
estimulados 
por la 
perspectiva de 
Merton, sobre 
todo Messner 
y Rosenfeld 
con la teoría 
anomia 
institucional(I
AT),  han 
ampliado las 
condiciones 
de alcance, 
haciendo 
hincapié en la 
violencia 
criminal letal 
como un 
resultado al 
que la teoría 
de la anomia 
es altamente 
relevante, y 
prácticamente 
todos los 
estudios 
empíricos 
contemporáne
os se han 
centrado en la 
aplicación de 
la perspectiva 

indicadores 
mediante la 
Encuesta General 
Social. El 
compromiso con 
el éxito 
monetario se 
midió mediante 
el enunciado 
“Después de la 
salud, el dinero 
es lo más 
importante” y se 
usó el porcentaje 
de personas que 
estuvieron de 
acuerdo con esta 
aseveración. 
El bajo 
compromiso con 
los medios 
legítimos se 
midió mediante 
el porcentaje de 
personas que 
aseguraron “No 
hay formas 
correctas o 
incorrectas de 
hacer dinero, sólo 
formas fáciles y 
difíciles”. 
 
Asimismo 
agregaron 
variables de 
control 
provenientes de 
teorías 
alternativas como 
la de las 
actividades 
rutinarias y la 
desorganización 
social. 
 Tales como: 
tiempo dedicado 
a ver la 
televisión, 
estructura de la 
población, los 
agentes de 
policía por 

los medios 
legítimos. Sin 
embargo, 
después de la 
introducción de 
varios 
mecanismos que 
intervienen en 
teoría 
significativament
e, ya no 
encontramos un 
efecto directo de 
este sistema de 
valores 
desequilibrado 
en las tasas de 
violencia letal. 
Específicamente, 
se encontró que 
las tasas de 
detención de 
drogas y delitos 
contra la 
propiedad 
reducen este 
efecto en más del 
80 por ciento y lo 
hacen no 
significativo. 
Creemos que, 
aunque estas vías 
indirectas no se 
identifican 
explícitamente en 
versiones de 
clásicos o 
contemporáneos 
de la teoría de la 
anomia, son, no 
obstante, de 
conformidad con 
sus argumentos 
centrales, 
incluyendo la 
posibilidad de la 
innovación 
criminal en 
respuesta a las 
presiones de 
lograr el éxito 
monetario, y la 
voluntad de 



para explicar 
la variación 
espacial en las 
tasas de 
homicidio. 

habitante, la 
estructura por 
edades, la 
desventaja 
estructural, y la 
ubicación 
regional. 
 
Los autores 
proporcionan una 
definición más 
detallada de sus 
variables en el 
Anexo 4.  

utilizar todos los 
medios 
necesarios para 
alcanzar las 
metas materiales. 

 

Cao, l., Zhao, R. y Zhao, 
J. (2010). “Social 
Support and Anomie: A 
Multilevel Analysis of 
Anomie 
in Europe and North 
America” en 
International Journal of 
Offender Therapy and 
Comparative 
Criminology. Vol. 54, 
Núm. 4, pp. 625-639. 
 
 
 

¿Cómo influye el 
apoyo social en la 
anomia? 
 
Según la teoría de 
Mertón, hay una 
relación inversa entre 
apoyo social y 
anomia, es decir, 
entre más apoyo 
social, menos anomia. 

Examinar el efecto macro 
del apoyo social en la 
anomia a nivel individual. 

Empírico. En el sentido 
mertoniana, la 
anomia se 
refiere a "la 
falta de 
consenso 
sobre las 
normas como 
para ser 
legítimo" 
 
La presión 
para alcanzar 
el éxito 
económico es 
fuerte en 
todas las 
sociedades 
democráticas. 
En gran 
medida, lo 
fuerte de esta 
presión  
puede estar 
relacionada 
con la 
infraestructur
a de apoyo 
social de la 
sociedad. 
Merton (1938) 
argumentó 
que la anomia 
es inducida 
socialmente. 
El apoyo social 
se define en 
términos 

Anomia 
Social. 

No. Objeto de estudio 
real: Europa y 
Estados Unidos. 
 
Usan datos a 
macronivel 
(Estatal) y 
micronivel 
(encuestas). 

Variable 
dependiente: 
índice de 
aceptación de la 
legitimidad 
de escenarios 
criminales 
instrumentales, 
compuesta por 
los encuestados 
que contestaron 
como algo 
correcto:  
(a) solicitar 
prestaciones 
estatales que no 
tienen derecho a, 
(b) hacer trampa 
en los impuestos 
si tienen la 
oportunidad, y (c) 
aceptar un 
soborno en el 
ejercicio de sus 
funciones es 
justificable. 
 
Variables 
independientes: 
Se dividen en 
dos, las micro y 
las macronivel. 
 
Variables a nivel 
individual son el 
sexo, la edad, el 
nivel educativo, 
el matrimonio, la 

Técnicas 
jerárquicas de 
modelado lineal 
para solucionar 
los efectos de 
contexto 
estructural y las 
características 
personales de la 
anomia. 

Los resultados del 
estudio apoyan la 
hipótesis de que 
las características 
estructurales de 
una nación, como 
el apoyo social y 
el crecimiento de 
la población, 
influencia el 
“sentido de 
anomia” de los 
individuos. A 
nivel individual, 
los resultados son 
consistentes con 
las predicciones 
de Merton sobre 
la anomia y el 
razonamiento de 
la teoría de 
apoyo social.  

 

La variable dependiente 
(anomia) no es replicable, 
no obstante, esta 
investigación cambiaría 
esta por el índice de 
incidencia criminal. 
 
La forma en que aplican 
las variables macro y 
micro es replicable y útil 
para la investigación. 



generales y se 
refiere a la 
voluntad de 
los Estados o 
comunidades 
para 
transmitir 
diversas 
formas de 
capital 
humano, 
cultural, 
social, y 
material 
(Cullen, 
Wright, y 
Chamlin, 
1999). Como 
tal, el apoyo 
social podría 
aliviar la 
tendencia a 
violar las 
normas 
sociales. La 
gente en las 
sociedades 
con más 
apoyo social 
debe ser 
menos 
anómica 
debido a que 
sus 
necesidades 
fundamentale
s están 
satisfechas y 
que no están 
bajo ningún 
tipo de 
presión 
extrema para 
lograr el éxito 
monetario. La 
anomia, por lo 
tanto, debe 
variar 
inversamente 
con el nivel de 
apoyo social. 
De esta 
manera, la 

situación laboral, 
el apoyo familiar, 
la confianza en la 
policía, y el 
tamaño de la 
ciudad. 
 
Se incluyeron 
cuatro variables 
contextuales 
nacionales. Estas 
son el apoyo 
social en 1999, la 
tasa de 
crecimiento anual 
de la población 
entre 1975 y 
1999, se utilizó el 
porcentaje de la 
población urbana 
en 1999, y el 
índice de Gini 
para el año más 
cercano a 1999. 
Índice de 
Desarrollo 
Humano (IDH) 
como proxy para 
la asistencia 
social. 



teoría de 
apoyo social 
puede 
considerarse 
como otra 
extensión de 
la teoría de la 
anomia con un 
enfoque 
específico 
sobre cómo el 
apoyo social 
podría influir 
en la anomia. 

Baumer, E. P. (2007). 
“Untangling research 
puzzles in Merton’s 
multilevel anomie 
theory” en Theoretical 
Criminology. Vol. 11, 
Núm. 1, pp. 63-93. 

 
 

¿La teoría de Merton 
es multinivel? 
 
La perspectiva 
anomia articulada por 
Robert Merton refleja 
una teoría multinivel 
de cómo las 
condiciones sociales y 
culturales a nivel 
macro aumentan la 
probabilidad de 
desviación entre los 
individuos. 

Traducir la teoría 
multinivel de Merton a un 
modelo de causalidad 
linear. 

Teórico. La idea de que 
la teoría de 
Merton, en 
esencia, se 
describe cómo 
los individuos 
responden a 
las 
condiciones 
sociales y 
culturales a 
nivel macro se 
ha aludido en 
la literatura 
con bastante 
frecuencia 
(Alexander y 
Giesen, 1987; 
Bernard, 1987; 
Farnworth y 
Leiber, 1989; 
Menard, 1995; 
Agnew , 1997; 
Passas y 
Agnew, 1997; 
Hoffmann, 
2002), pero la 
forma precisa 
del modelo 
multinivel 
implícita en la 
obra de 
Merton no se 
ha implicado 
claramente en 
la literatura 
previa. 
 

Anomia 
social. 

No. Multinivel: objeto 
simulado. 

Variables 
teóricas: 
 
-Nivel agregado: 
Énfasis cultural 
en metas no 
monetarias; 
énfasis fuerte y 
universalista en la 
importancia de 
alcanzar metas 
monetarias; Débil 
énfasis en medios 
normativos para 
perseguir metas 
de éxito 
monetario; 
desigual e 
insuficiente 
distribución de 
oportunidades 
legítimas para 
perseguir las 
metas 
monetarias. 
 
Individuales: 
Compromiso con 
metas no 
monetarias de 
éxito; riesgo 
percibido, 
satisfacción 
financiera; 
Compromiso para 
perseguirr metas 
monetarias de 
éxito; bajo 

OLS. “La 
interpretación 
teórica de niveles 
múltiples de la 
teoría de Merton 
esbozado 
anteriormente se 
aparta 
significativament
e de las 
anteriores 
explicaciones a 
nivel individual 
macro y de su 
teoría, pero 
también abarca 
sus principales 
argumentos 
esencialmente 
integrarlos de 
manera de 
extremo a 
extremo (por 
ejemplo Messner 
et al., 1989), en 
consonancia, en 
mi opinión, con la 
intención de 
Merton”. 

Es elaborable, no 
obstante se tendría que 
evaluar qué tan 
pertinente es para la 
investigación este 
enfoque. 



“La esencia de 
la teoría de 
niveles 
múltiples de 
Merton, como 
yo lo 
interpreto 
aquí, es que 
las 
propiedades 
emergentes 
de las 
comunidades 
dan forma a 
los 
compromisos 
de valor de las 
personas, que 
a su vez 
conducen a las 
diferencias 
individuales 
en la conducta 
desviada”. 
 
La Anexo 5 
ilustra la 
complejidad 
de la teoría 
multinivel de 
Merton como 
se aplica a los 
acuerdos 
culturales y 
estructurales 
pertinentes 
para la 
consecución 
del objetivo 
éxito de 
alcanzar el 
éxito 
monetario y 
para generar 
una 
probabilidad 
elevada de 
una forma de  
innovación, la 
delincuencia 
instrumental. 
 
Las variables a 

compromiso para 
perseguir metas 
monetarias 
mediante medios 
legítimos;Acceso 
limitado a 
oportunidades 
para perseguir 
metas 
monetarias.  



nivel macro 
relevantes 
para la teoría 
de Merton se 
muestran en 
el lado de la 
mano 
izquierda lejos 
del Anexo 5, 
mientras que 
las variables 
de nivel 
individual se 
muestran en 
el lado 
derecho. Para 
ayudar en la 
discusión del 
diagrama, las 
etiquetas de la 
taquigrafía 
para las 
variables 
exógenas (X1 
... XK) y 
endógenas (Y1 
... YK) se 
incluyeron en 
el orden en el 
que aparecen, 
de arriba a 
abajo, de 
izquierda a 
derecha. 
Además, para 
mayor 
claridad, 
simples 
interacciones 
de dos vías 
están 
representados 
en la forma 
convencional 
de dibujar una 
flecha causal 
de la variable 
de moderador 
especificando 
a la ruta 
causal que 
representa la 
relación entre 



la variable de 
enfoque 
exógeno y la 
variable 
endógena 
especificada 
(es decir, el 
camino causal 
moderado ). 
Sin embargo, 
todas las 
relaciones 
interactivas de 
dos vías que 
están 
moderadas 
por otros 
factores, y 
otras 
interacciones 
de orden 
superior, el 
método 
propuesto por 
Bollen y sus 
colegas 
(Bollen, 1995, 
1998; Bollen y 
Paxton, 1998) 
de utilizar las 
flechas en 
dientes de 
sierra y 
explícitamente 
mostrando los 
de productos 
de la 
interacción 
como 
variables 
distintas (es 
decir X1X2X3 y 
Y3Y4) se 
adopta. En 
estos últimos 
casos, para el 
caso de la 
presentación 
se omiten los 
principales 
efectos de las 
variables que 
intervienen en 



las relaciones 
multiplicativas
, aunque por 
supuesto sería 
NECESARIO 
incluir estos 
caminos en 
pruebas 
empíricas del 
modelo 
propuesto. 
Por último, 
como se 
explica a 
continuación, 
las líneas de 
puntos 
utilizados para 
algunos 
caminos 
causales en el 
anexo 5 
identifican 
rompecabezas 
de 
investigación 
que están 
iluminados 
sólo al ver la 
teoría de 
Merton a 
través de una 
lente de varios 
niveles. 
 
El modelo 
causal 
multinivel de 
la teoría de 
Merton que se 
muestra en el 
Anexo 5 se 
describe 
mejor con 
referencia a 
las cuatro 
principales 
segmentos 
causales 
secuenciales, 
que sirven 
como centros 
de mesa para 



los mayores 
enigmas de 
investigación 
que se 
encuentran en 
perspectiva 
anomia de 
Merton: (1) la 
producción de 
las diferencias 
entre las 
colectividades 
sociales en los 
niveles de 
anomia; (2) la 
asimilación de 
los valores 
culturales; (3) 
las causas 
próximas y 
altamente 
contingentes 
de desviación; 
y (4) las 
relaciones 
recíprocas 
entre los 
niveles de 
delincuencia 
instrumentale
s y la 
estructura 
cultural. 

Stults, B. J. y Falco, C. S. 
(2014).“Unbalanced 
Institutional 
Commitments and 
Delinquent Behavior: 
An Individual-Level 
Assessment of 
Institutional 
Anomie Theory” en 
Youth Violence and 
Juvenile Justice. Vol. 
12, Núm. 1, pp. 77-100. 

 
 
 

¿Un compromiso 
excesivo con la 
institución económica 
eleva el crimen? 
 
Sí, la adhesión a los 
valores económicos 
se relaciona 
positivamente con 
ciertas formas de 
delincuencia. 
 

Examinar si la variación 
en la adhesión a los 
valores asociados con las 
principales instituciones 
sociales influye en el 
criminal y la conducta 
delictiva de los 
individuos. 

Empírico. La Teoría de la 
anomia 
Institucional 
(IAT) sostiene 
que la 
delincuencia 
es resultado 
de un  valor 
complejo que 
eleva la 
economía 
sobre otras 
instituciones. 
Aunque la 
mayoría de las 
evaluaciones 
de IAT se han 
realizado a 
nivel macro, 

Anomia 
Social. 

No. Microaplicación, 
objeto real: 
Estados Unidos. 

Los datos 
provienen de 
encuestas que 
evalúan la 
importancia para 
los individuos con 
instituciones 
como la política, 
la familia, la 
educación, la 
economía y la 
religión. 

OLS. Los resultados 
muestran que la 
adhesión a los 
valores 
económicos se 
relaciona 
positivamente 
con ciertas 
formas de 
delincuencia y 
que los 
compromisos con 
instituciones no 
económicas 
tienden a reducir 
el 
comportamiento 
delictivo. Por otra 
parte, el 

No, ya que no hay 
encuestas al nivel de 
agregación de la 
investigación de las 
cuales se puedan sacar 
los datos. 



las relaciones 
clave también 
pueden ser 
evaluadas 
entre los 
individuos. 

compromiso de 
las instituciones 
no económicas a 
menudo reduce 
el efecto de 
compromiso 
económico de la 
delincuencia. 

Bernburg, J. G., 
Thorlindsson, T.  y 
Sigfusdottir, D.  (2009). 
“Relative Deprivation 
and Adolescent 
Outcomes in Iceland: 
A Multilevel Test” en  
Social Forces. Vol. 87, 
Núm. 3, pp. 1223-1250. 

¿Cuáles son los 
efectos de la 
privación económica? 
La privación 
económica conduce al 
crimen. 

Mostrar los efectos de la 
privación económica en 
Islandia. 

Empírico. La teoría de la 
privación 
relativa 
combina 
temas 
sociológicos 
perdurables 
que 
trascienden 
los niveles de 
análisis. La 
teoría se 
centra en los 
efectos de la 
falta en el 
comportamien
to individual, 
la actitud y el 
bienestar. Se 
hace hincapié 
en que el 
contexto 
social 
especifica los 
efectos de la 
privación en 
los resultados 
individuales. 
Por lo tanto, la 
privación 
relativa 
implica que la 
privación 
económica 
tiene relación, 
en oposición a 
absolutos, los 
efectos sobre 
la experiencia, 
ya que el nivel 
de vida de los 
grupos de 
referencia de 
la persona 

Teoría de la 
tensión 
social: 
privación 
relativa. 

No. Multinivel, objeto 
real: Islandia 

Los datos 
provienen de 
encuestas 
realizadas por 
ellos a 7430 
alumnos de 
escuelas:  
 
Las variables 
individuales son 
privación 
económica, 
estatus 
económico 
subjetivo y 
relativo, 
movilidad 
residencial, 
estado 
migratorio, 
ruptura familiar, 
ausencia de 
normas, ira, 
delincuencia, 
violencia. 
 
Variables macro 
provenientes de 
datos nacionales: 
Privación 
económica de la 
comunidad, 
localización rural, 
concentración de 
inmigrantes, 
movilidad 
residencial, 
ruptura familiar. 

OLS El estudio actual 
se presta soporta 
la teoría de la 
privación relativa 
de varias 
maneras. En 
primer lugar, los 
resultados 
apoyan la 
proposición 
central que los 
efectos de la 
privación 
económica en los 
resultados 
individuales son 
directamente 
proporcionales al 
nivel de vida de 
los grupos de 
referencia de la 
persona 
(Johnstone 1978; 
Merton y Rossi, 
1968; Runciman 
de 1966; Stouffer 
et al 1949;. 
Yngwe et al . 
2003, 2005). Los 
efectos de la 
privación 
económica de la 
ira de los 
adolescentes, 
ausencia de 
normas, y en 
mora y la 
conducta violenta 
son débiles en las 
comunidades 
escolares en que 
la privación 
económica es 
común, mientras 

No, dado que utiliza 
encuestas. 



contextualiza 
cómo la 
persona 
experimenta 
la privación 
(Merton y 
Rossi, 1968; 
Runciman 
1966). 

que los efectos 
son 
significativament
e y 
sustancialmente 
más fuerte en la 
escuela-
comunidades 
donde la pobreza 
económica es 
rara. 

Moon, B., Blurton, D. y 
Blurton, D. y 
McCluskey, J.D (2008). 
“General Strain Theory 
and Delinquency: 
Focusing on the 
Influences of Key 
Strain Characteristics 
on Delinquency” en 
Crime & Delinquency. 
Vol. 54, Núm. 4, pp. 
582-613. 
 
 

¿Cómo afecta la 
tension social en la 
delincuencia? 
 
Los castigos, la 
victimización y el 
abuso elevan las tasas 
de delincuencia. 

El estudio examina los 
efectos de las recientes 
tensiones, de edad 
avanzada, y crónicas y de 
la injusticia percibida de 
tensión en la 
delincuencia. 

Empírico En 
consonancia 
con la teoría 
general de la 
tensión (GST), 
esos estudios 
indican una 
relación 
positiva entre 
la tensión y la 
delincuencia. 
Los individuos 
expuestos a 
diversos tipos 
de tensión (es 
decir, el abuso 
de los padres, 
la 
victimización, 
la 
discriminación
, el abuso 
entre iguales) 
son más 
propensos a 
involucrarse 
en conductas 
delictivas. En 
cuanto al 
efecto de 
mediación de 
las emociones 
negativas, 
especialmente 
la ira, entre la 
tensión y la 
delincuencia, 
varios 
estudios 
apoyaron GST 
(Agnew et al., 

Teoría 
General de 
la Tensión 

No Micronivel, real: 
Korea 

Los datos 
provienen de 
encuestas 
realizadas a 
estudiantes. Las 
variables son de 
tinte psicológico. 

OLS Los resultados 
muestran que el 
castigo y la 
victimización 
física y emocional 
por parte de 
profesores 
recientes y 
mayores están 
positivamente 
relacionados con 
la delincuencia en 
general. Sin 
embargo, el 
castigo crónico 
de los padres y la 
intimidación 
crónica están 
negativamente 
relacionadas con 
la delincuencia en 
general, 
incompatible con 
la predicción de 
Agnew. Los 
resultados 
también indican 
la importancia 
crítica de la 
inclusión de tipos 
de tensión que 
son exclusivos de 
ciertas culturas 
en las pruebas de 
la teoría. 

No es replicable, tanto 
porque utiliza encuestas, 
como por alejarse de la 
perspectiva de la 
investigación. A pesar de 
esto, era necesario 
revisar esta teoría ya que 
es una aplicación de 
micronivel de la teoría de 
la anomia social. 



2002; 
Mazerolle y 
Maahs, 2000; 
Mazerolle y 
Piquero, 1997, 
1998). Los 
estudios 
encontraron 
que la tensión 
predijo la ira, 
que a su vez 
influyó en 
conductas 
desviadas. 
 
Agnew (1992) 
redefinió 
significativam
ente el 
concepto de 
tensión, al 
cambiar el 
enfoque de 
macro 
desigualdad 
estructural a 
factores socio-
psicológicos 
micro. Agnew 
define tensión 
como 
"relaciones en 
las que otros 
no están 
tratando a la 
persona como 
él o ella le 
gustaría ser 
tratado" 

Johnson, S. D. y Groff, 
E. R. (2014). 
“Strengthening 
Theoretical Testing 
in Criminology 
Using Agent-based 
Modeling” en Journal 
of Research in Crime 
and 
Delinquency.  Vol. 51, 
Núm. 4, pp. 509-525. 

¿Qué escuelas 
criminológicas usan 
ABM? 
 
Dada la popularidad 
que ha ido ganando el 
ABM, cade vez más 
enfoques 
criminológicos lo 
utilizan. 

Identificar a los artículos 
publicados en Jpurnal of 
Research in Cime and 
Delinquency (JRCD) que 
han sido los más 
influyentes y clasificar las 
perspectivas teóricas 
adoptadas.  
 
Identificar aquellos 
estudios que han 
utilizado un modelo 
basado en agentes (ABM) 

Teórico. Examinamos 
los artículos 
que utilizan 
algún tipo de 
simulación de 
la delincuencia 
urbana. Se 
realizó una 
búsqueda 
sistemática de 
todos los 
artículos 
escritos en el 

Criminologí
a. 

No. Review de 
literatura. 

Review de 
literatura. 

ABM. Teorías 
ecológicas de la 
formación de 
patrones del 
crimen han 
recibido la mayor 
atención de los 
investigadores 
que utilizan ABM, 
pero muchas 
otras teorías 
criminológicas 
son susceptibles 

Este papar da luz sobre 
los principales enfoque 
que se pueden utilizar 
para analizar el crimen 
mediante ABM. 
 
Además les he solicitado, 
vía electrónica, a los 
autores la base de datos 
(la cual ofrecen en el 
artículo). 



para examinar las teorías 
criminológicas y para 
identificar qué teorías se 
han explorado. 

idioma Inglés 
publicado (en 
cualquier 
revista, libro, 
tesis, etc.) a 
través de julio 
de 2012. Un 
total de 36 
publicaciones 
cumplieron 
con los 
criterios de 
búsqueda. La 
Tabla 2 
muestra que 
33 de éstos 
mencionaron 
algún tipo de 
marco teórico. 
De éstos, la 
teoría de la 
actividad 
rutinaria se 
modeló sobre 
dos veces más 
que cualquier 
otra teoría (n 
= 23). 
También se 
utilizan con 
frecuencia la 
teoría del 
patrón de 
crimen y la 
perspectiva de 
la elección 
racional. Por 
el contrario, la 
teoría de la 
desorganizació
n social y la 
cohesión 
social / 
eficacia 
colectiva se 
utilizaron 
(superficialme
nte) en sólo 
cuatro 
modelos cada 
una. Hubo una 
tendencia 
definida hacia 

de prueba 
utilizando estos 
métodos. 
Conclusión: Los 
métodos 
tradicionales de 
desarrollo de la 
teoría y las 
pruebas adolecen 
de una serie de 
problemas 
potenciales que 
un 
un uso más 
sistemático de los 
ABM (no sin sus 
propios 
problemas) 
puede ayudar a 
superar. ABM 
deben 
convertirse en 
otro método en 
la caja de 
herramientas de 
criminólogos para 
ayudar a las 
pruebas de la 
teoría y la 
falsificación. 



las teorías de 
oportunidad y 
los que 
aparecen bajo 
la rúbrica de la 
criminología 
ambiental 
frente a las 
teorías sobre 
el 
comportamien
to humano 
individual (por 
ejemplo, la 
teoría del 
esfuerzo que 
apareció en un 
solo artículo). 
 
Esta 
comparación 
muestra que 
las teorías 
criminológicas 
que reciben 
más atención 
en los 
artículos más 
citados en 
JRCD son, 
precisamente, 
las que han 
recibido la 
menor parte 
de la 
comunidad de 
modelado 
computacional
. ¿Por qué 
aquellos 
involucrados 
en el 
modelado 
computacional 
abrazaron las 
teorías de la 
criminología 
ambiental? 
Una de las 
razones es 
que los 
modelos de 
simulación 



suelen 
modelar 
eventos 
dinámicos, y lo 
hacen de 
forma 
iterativa. Las 
teorías de la 
criminología 
ambiental, 
como la 
actividad de 
rutina (Cohen 
y Felson 1979) 
y la teoría de 
los patrones 
delictivos 
(Brantingham 
y Brantingham 
1984) se 
centran en la 
delincuencia a 
nivel de 
evento, y 
considerar las 
condiciones 
ecológicas 
necesarias 
para un delito 
que se 
produzca en 
un 
determinado 
lugar y tiempo 
En 
consecuencia, 
se expresan 
en una forma 
que es 
directamente 
compatible 
con el 
enfoque de de 
ABM (para 
mayor 
discusión, 
véase 
Brantingham y 
Brantingham 
2004). 
 
Desorganizaci
ón Social ¿Qué 



puede aportar 
la ABM? 
Sampson y 
Groves (1989: 
777) explica 
que '' [e] n 
términos 
generales, la 
desorganizació
n  social se 
refiere a la 
incapacidad 
de una 
estructura de 
la comunidad 
a darse cuenta 
de los valores 
comunes de 
sus residentes 
y mantener 
controles 
sociales 
eficaces. '' 
Por otra parte, 
'' las 
dimensiones 
estructurales 
de la 
desorganizació
n social 
comunitaria 
pueden 
medirse en 
términos de la 
prevalencia y 
la 
interdepende
ncia de las 
redes sociales 
(tanto 
informales, en 
la comunidad 
(por ejemplo, 
los lazos de 
amistad) y 
formales (por 
ejemplo, la 
participación 
de la 
organización) 
)y en el lapso 
de supervisión 
colectiva que 



la comunidad 
dirige hacia los 
problemas 
locales '.' 
Aparición de la 
cohesión 
necesaria para 
apoyar la 
acción 
colectiva se ve 
afectada por 
las 
características 
socioeconómic
as de una 
comunidad y 
su estabilidad 
residencial. 

Groff, E.R. (2007). 
“Simulation for Theory 
Testing and 
Experimentation: An 
Example Using Routine 
Activity Theory and 
Street Robbery” en 
Journal of Quantitative 
Criminology. Vol. 23, 
pp.75–103. 
 
 

¿Cómo se puede 
hacer un ABM con la 
teoría de las 
actividades 
rutinarias? 
 
Se debe de elaborar 
un modelo con 
planteamientos 
diferentes a los que 
se han hecho 
anteriormente. 

Plantear un modelo 
teórico que utilice ABM y 
la teoría de las 
actividades rutinarias. 

 

Teórico. El modelado 
basado en 
agentes, 
cuando se 
integra con los 
sistemas de 
información 
geográfica, 
ofrece la 
capacidad de 
modelar el 
comportamien
to individual 
dentro de un 
entorno real. 
El método se 
demostró, 
mediante la 
activación y 
prueba de la 
teoría de la 
actividad 
rutinaria que 
se aplica al 
delito de robo 
en la calle. 
 
Los modelos 
de simulación 
ofrecen un 
método 
alternativo 
para la 
captura de las 

Teoría de 
las 
actividades 
rutinarias. 

Sí, utiliza GIS. Micronivel. Modela el 
comportamiento 
de un ofensor, 
una probable 
víctima y policías 
insuficientes. 
 
Para conocer el 
modelo 
conceptual vea el 
Anexo 7. 

GIS, ABM, 
ANOVA. 

Los resultados del 
modelo indican 
un fuerte apoyo a 
la premisa básica 
de la teoría de la 
actividad 
rutinaria; si el 
tiempo fuera de 
casa aumenta, la 
delincuencia 
aumentará. La 
fuerza del 
método es en el 
suministro de 
una plataforma 
de investigación 
de la teoría a los 
modelos que se 
pueden discutir, 
compartir, 
probados y 
mejorados con el 
objetivo de 
construir el 
conocimiento 
científico. 

Es replicable para el caso 
de México. 



interacciones 
dinámicas 
entre los 
individuos que 
tienen lugar 
en el nivel 
micro y su 
relación con 
los patrones 
de nivel 
macro. 
Algunos 
investigadores 
consideran la 
simulación 
como una 
tercera forma 
de hacer 
investigación 
en ciencias 
sociales, 
además de la 
representació
n más 
tradicional 
verbal y 
matemático / 
estadístico de 
teorías 
(Gilbert y 
Terna 1999; 
Ostrom 1988). 
En esta 
tradición, la 
simulación 
permite la 
exploración y 
la elaboración 
de la teoría 
(Dowling 
1999; Eck 
2005; 
O'Sullivan 
2004). 
 
Modelos 
basados en 
agentes 
también 
tienen  
algunas 
limitaciones. 
Una es que los 



resultados se 
ven limitados 
por los 
supuestos y 
normas en 
que se basa el 
modelo. De 
esta manera, 
los modelos 
basados en 
agentes 
reflejan la 
calidad de la 
investigación 
teórica y 
empírica 
disponible, las 
fuentes de 
datos, y las 
decisiones 
sobre la forma 
en que se 
implementan 
en el modelo. 
En concreto, 
las relaciones 
que se 
muestran, 
fuentes de 
datos, valores 
de parámetros 
y reglas de 
decisión 
dentro del 
modelo de 
todos influyen 
en las 
relaciones 
observadas en 
el modelo y 
los resultados. 
Modelos 
basados en 
agentes se 
basan en 
números 
aleatorios y 
distribuciones 
de números 
aleatorios 
para 
proporcionar 
un elemento 



estocástico 
para la 
simulación. 
Similar a la 
elección de los 
valores de los 
parámetros, la 
elección de la 
distribución 
(por ejemplo, 
Uniforme, 
Poisson, 
Normal, etc.) y 
los momentos 
de la 
distribución 
(por ejemplo, 
media, 
desviación 
estándar, etc.) 
tener 
implicaciones 
para los 
resultados del 
modelo. Otra 
limitación se 
refiere al 
significado de 
los resultados 
de una 
sociedad 
artificial. No 
representan 
una prueba 
empírica de la 
teoría sino 
más bien la 
medida en 
que la teoría 
es plausible. 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 1 

 

       Fuente: Pint, B., Croocks, A. y Geller, A. (2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 2 

 

         Fuente: Pint, B., Croocks, A. y Geller, A. (2010). 

 

 

 



Anexo 3 

 



 

Fuente: Kimii, H. J. y Lim H. B. (2013). 

 

 

 

 

 

 



Anexo 4 

 

Fuente: Stults y Baumer (2008). 

 



 

Anexo 5 

 

Fuente: Baumer (2007). 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 6 

 

Fuente: Johnson y Groff (2014). 

Anexo 7  

 

Fuente: Groff (2007) 


