
La disuasión focalizada se asocia con reducciones 
moderadas de la delincuencia

¿Cuál es el objetivo de esta revisión?
Esta revisión sistemática Campbell examina 
los efectos de la disuasión policial focalizada 
en la delincuencia. La revisión resume y 
analiza los resultados de 24 evaluaciones 
cuasi-experimentales de intervenciones de 
disuasión focalizada, incluidos 12 programas 
dirigidos a pandillas o grupos criminalmente 
activos, nueve programas dirigidos a 
mercados de drogas al aire libre y tres 
programas dirigidos a delincuentes de alto 
riesgo. Todos salvo uno de los estudios se 
realizaron en EE. UU.

Un número relativamente pequeño de grupos y 
personas son responsables de una gran porción 
de la delincuencia. Las estrategias de disuasión 
focalizada intentan reducir el comportamiento 
ofensivo para tipos específicos de delitos. Estas 
estrategias están asociadas con reducciones 
generales moderadas de la delincuencia.

El delito no se desplaza a otras áreas, sino que 
es más probable que ocurra una difusión de los 
beneficios del control del delito hacia zonas 
colindantes y a personas y grupos similares.

¿Cuál es el tema que trata esta revisión?
Las estrategias de disuasión focalizada combinan 
la aplicación de la ley, la movilización de la 
comunidad y los servicios sociales en un intento 
de reducir el comportamiento delictivo para 
tipos específicos de delito. Un aspecto clave de 
esta estrategia de control del delito es que las 
consecuencias del actuar delictivo persistente y 
los servicios sociales disponibles se comunican 
directamente a los sujetos a los que se dirige.

Esta revisión examina la relación entre la disuasión 
policial focalizada y la delincuencia, y considera 
los diferentes tipos de estrategias de disuasión 
focalizada y la evaluación de los programas.

¿Qué estudios se incluyen?
Se identificaron un total de 24 estudios de 
intervenciones de disuasión policial focalizada. 
Todos los estudios se publicaron de 2001 a 2015. 
Veintitrés estudios se realizaron en EE. UU., y uno 
en Escocia. Ninguno de los estudios identificados 
utilizó una prueba controlada aleatorizada.

¿Cuáles son los principales hallazgos de esta 
revisión?
¿Es la disuasión focalizada un enfoque efectivo para 
reducir la delincuencia entre personas y grupos 
problemáticos? 

Sí. La evidencia disponible sugiere una reducción 
general de la delincuencia cuando se utilizan 
estrategias de disuasión focalizada.

Los resultados de esta revisión respaldan 
el uso creciente de la disuasión focalizada 
como una estrategia proactiva para la 
reducción de la delincuencia.
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Las mayores reducciones son generadas por 
programas de disuasión focalizada dirigidos a 
pandillas o grupos criminalmente activos, seguidos 
de intervenciones dirigidas a delincuentes 
individuales crónicos e intervenciones a mercados 
de drogas.

¿Algunos programas funcionan mejor que otros?

Sí. Los programas dirigidos a pandillas/grupos 
tienen el mayor efecto, seguidos por aquellos 
dirigidos a individuos de alto riesgo, y el menor 
efecto lo presentan lo programas de intervención 
focalizados en mercados de drogas. Estos últimos 
tienen más probabilidades de padecer problemas 
de implementación, lo que reduce su efectividad.

¿La delincuencia se desplaza a otras áreas?

No. Ningún estudio encontró efectos significativos 
de desplazamiento de la delincuencia a zonas 
aledañas. Por el contrario, existe evidencia 
de la difusión de los beneficios -es decir, una 
disminución del delito en zonas aledañas.

¿Qué significan los resultados de esta revisión?
Los resultados de esta revisión respaldan el uso 
creciente de la disuasión focalizada como una 
estrategia proactiva para la reducción del delito. 
Los profesionales y los formuladores de políticas 
deben continuar implementando programas de 
disuasión focalizada para abordar problemas 
severos de delincuencia.

El número de estudios incluidos en la revisión 
actualizada es más del doble del número de 
estudios incluidos en la iteración anterior. No 
obstante, a pesar del aumento en los estudios 
elegibles, ninguna evaluación utilizó un diseño 
experimental (RCT, por sus siglas en inglés). 
El amplio uso de esta estrategia aumenta la 
necesidad de contar con más evaluaciones 
experimentales que permitan explorar  
componentes específicos de la estrategia, 
para mejorar nuestra comprensión de cómo el 
programa ayuda a reducir la delincuencia.

¿Cuán actualizada es esta revisión?
Los autores de la revisión buscaron estudios 
hasta octubre de 2015.

¿Qué es Campbell Collaboration?
Campbell Collaboration 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 ciencias sociales y del 
comportamiento. Nuestro objetivo es ayudar 
a que las personas elijan mejores opciones y 
tomen mejores decisiones sobre políticas.
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