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Los circuitos cerrados de televisión (CCTV) como 
herramienta de prevención de la delincuencia

¿Cuál es el objetivo de esta revisión? 
Esta revisión sistemática de Campbell examina los 
efectos del circuito cerrado de televisión (CCTV) 
en los delitos contra los bienes y los crímenes 
violentos. La revisión informa si el uso de CCTV 
resulta en el desplazamiento de la delincuencia, 
y también evalúa si el uso de CCTV conduce a 
la difusión de los beneficios de prevención de 
la delincuencia. Los autores encontraron 44 
evaluaciones. Los estudios se llevaron a cabo en el 
Reino Unido, Estados Unidos de América, Canadá, 
Noruega y Suecia. La mayoría de los estudios (36) 
se llevaron a cabo en el Reino Unido.

La vigilancia es más 
eficaz en la prevención 
de la delincuencia en los 
aparcamientos, y menos 
eficaz en los centros urbanos 
de las ciudades y pueblos, 
las viviendas públicas y el 
transporte público

La vigilancia CCTV tiene un efecto modesto en los 
delitos contra los bienes personales pero ninguno 
en los niveles de crímenes violentos. CCTV puede 
ser eficaz en la reducción de la delincuencia en los 
aparcamientos. 

¿Cuál es el tema que trata esta revisión? 
El uso de vigilancia en circuito cerrado de televisión 
(CCTV) es cada vez más común en los espacios 
públicos. Una justificación común para el uso de CCTV 
es que reduce la delincuencia disuadiendo a posibles 
delincuentes. La vigilancia por CCTV puede alertar 
rápidamente a la policía y al personal de seguridad 
para que intervengan velozmente. La vigilancia por 
CCTV puede ayudar a que las personas se sientan más 
protegidas y más seguras. 

Los CCTV, sin embargo, tienen un costo elevado. En el 
Reino Unido, se estima que entre 1992-2002 se gastó 
en CCTV más de £250 millones de recursos público. 
Esta forma de vigilancia es la medida de prevención de 
la delincuencia que recibe el más alto financiamiento 
fuera del sistema de justicia penal del país. 
Esta revisión resume la evidencia relativa a los 
efectos de las cámaras de vigilancia por CCTV en 
la delincuencia en espacios públicos. La revisión 
examina en qué entornos y en qué condiciones los 
CCTV son más eficaces, y si el uso de CCTV previene la 
delincuencia en general o la desplaza a otra parte.  
 
¿Qué estudios se incluyeron? 
Esta revisión sistemática incluye estudios que 
investigan los efectos de los CCTV en los delitos contra 
la propiedad y los crímenes violentos. Solo se incluyen 
estudios que contienen otros tipos de intervenciones 
si la vigilancia por CCTV es la intervención primaria en 
dichos estudios. Todos los estudios tienen mediciones 
de la delincuencia antes y después y comparan una 
zona de tratamiento en la que se aplicó la intervención 
con una zona de control en la que no se aplicó ninguna 
intervención.

La revisión resume 44 estudios. La mayoría de 
las evaluaciones se realizaron en cuatro entornos 
principales: centros urbanos en ciudades y pueblos, 
transporte público, vivienda pública y aparcamientos. 
Además, se realizaron dos estudios en áreas 
residenciales y uno en un hospital. La mayoría de los 
estudios provienen del Reino Unido (36). Los otros 
estudios incluidos provienen de Estados Unidos (5), 
Canadá, Noruega y Suecia (un estudio de cada uno de 
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¿Cuán actualizada es esta revisión? 
Se concluyó está investigación en el mes de abril 
del año 2007. Esta revisión sistemática de Campbell 
se publicó el 2 de diciembre de 2008. 

¿Qué es la Colaboración Campbell?
La Colaboración Campbell es una red de investigación 
internacional, voluntaria y sin fines de lucro 
que publica revisiones sistemáticas. Resumimos 
y evaluamos la calidad de la evidencia con 
respecto a programas en las ciencias sociales y del 
comportamiento. Nuestro objetivo es ayudar a que 
las personas elijan mejores opciones y tomen mejores 
decisiones sobre políticas. 

Acerca de este resumen
Este resumen fue redactado por Simon Goudie 
(Campbell Collaboration), sobre la base de 
Campbell Systematic Review 2008:17 ‘Effects of 
Closed Circuit Television Surveillance on Crime’  
(Revisión sistemática de Campbell 2008:17 ‘Efectos 
de la vigilancia de circuito cerrado de televisión 
en la delincuencia’) por Brandon Welsh y David 
Farrington (DOI:10.4073/csr.2008.17).  Anne 
Mellbye (R-BUP, Noruega) diseñó el resumen, que 
fue editado y producido por Tanya Kristiansen 
(Campbell Collaboration). La traducción al español 
de esta revisión es cortesía del CAF - Banco de 
Desarrollo de América Latina.

estos países).

¿Cuán eficaz es CCTV para reducir la 
delincuencia? 
CCTV tiene un impacto modesto en la 
delincuencia. La eficacia varía según los 
entornos. La vigilancia es más eficaz en 
la prevención de la delincuencia en los 
aparcamientos, y menos eficaz en los centros 
urbanos de las ciudades y pueblos, las viviendas 
públicas y el transporte público. CCTV se muestra 
más eficaz en los aparcamientos en lo que se 
refiere a la reducción de la delincuencia contra 
los vehículos, como los robos de bienes dentro 
de los mismos o el robo de los propios vehículos. 
La eficacia de la vigilancia por CCTV es mayor 
cuando la cobertura de la cámara proviene 
desde un área que se encuentra situada en un 
lugar más alto. La vigilancia por CCTV no tiene 
un efecto en los niveles de crímenes violentos. 
En los 6 estudios de CCTV en aparcamientos, 
la vigilancia por CCTV fue un elemento de un 
paquete más amplio de medidas de prevención 
de la delincuencia, como guardias de seguridad 
adicionales, mejor iluminación y cercas. No es 
posible evaluar los efectos independientes de 
cada uno de estos diferentes componentes. 
La evidencia disponible no permite concluir 
si CCTV conduce a un desplazamiento de la 
delincuencia o a una difusión de los beneficios 
de la prevención de la delincuencia hacia otras 
áreas. 

¿Cuáles son las implicaciones de política e 
investigación de esta revisión?
Implicaciones para quienes formulan políticas y 
para quienes toman decisiones 
CCTV puede ser una herramienta útil para 
reducir los robos de bienes en vehículos o robos 
de los propios vehículos en aparcamientos. 
CCTV es menos útil como una herramienta de 
prevención de la delincuencia en otros entornos. 
Por lo tanto, es apropiado aplicar al uso de CCTV 
un enfoque más dirigido y más específico. 
CCTV no es una herramienta eficaz para prevenir 
la delincuencia violenta. 

Implicaciones de la investigación 
Es necesario investigar más (1) por qué la 
vigilancia por CCTV funciona en algunos 
entornos, pero no en otros, (2) si CCTV reduce la 
delincuencia o la desplazan a otra parte, y (3) se 
debe investigar durante períodos de seguimiento 
más largos para determinar si los beneficios en 
la reducción de la delincuencia se sostienen a lo 
largo del tiempo. 

SP 0040

By z22, CC BY-SA 3.0

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

