
 

  
 

 
 
 

TESIS DOCTORAL 
 
 
 
 
 
 
 

LA PREVENCION SITUACIONAL 
DEL DELITO 

 

 
 
 
 

Francisco Álvarez Álvarez 
Licenciado en Derecho  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Departamento de Derecho Penal y 
Criminología 

 Universidad Nacional de Educación a 
Distancia 

 
 

Director:  
Dr. D. Alfonso Serrano Maíllo 

 
 

2015 



2  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Departamento de Derecho Penal y               
               Criminología 

 

 
 
 
 
 

Facultad de Derecho 
 
 
 
 
 

La prevención situacional del 
delito 

 
 
 
 
 

Francisco Álvarez Álvarez 
Licenciado en Derecho  

 

 
 
 
 
 
 
 

Director 
 

 
 

Dr. D. Alfonso Serrano Maíllo 



3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedicatoria: 
 
 
 
 
 
 
 

A ti Ana, siempre a ti 
abnegada  agente,  en  homenaje  a 
tus  injustas  postergaciones, 
primero por ser mujer, segundo por 
ser   integra;   excepcional   esposa, 
esto es lo importante. 

 
Y   a   vosotros   hijos   Sam, 

Nass, por ser un ejemplo para 
nosotros, por vuestro sacrificio y 
entrega fuera de nuestras fronteras. 

 
Y cómo no, a vosotros 

compañeros,  a  todos  los  agentes 
que  de  una  forma  u  otra 
practicaron cacheos en las décadas 
del 80 y 90; cada pantalón vaquero 
era el nido de una hipodérmica, era 
una posibilidad de SIDA, de 
hepatitis,  a  vosotros  que 
defendisteis  una  sociedad  en  un 
muy complicado momento. 



4  
 
 
 
 
 
 
 

Agradecimientos: 
 

No parecía que pudiera resultar difícil superada en cierta medida 

la discusión de los resultados, agradecer a todas las personas a las que de 

una u otra forma he tenido que solicitar ayuda en algún momento a lo 

largo de estos años, pero puedo asegurar que lo es. 

Pido disculpas anticipadas a todos los que voy a olvidar en esta 

reseña y, sin embargo, ocupan un lugar en mi corazón. 

Usando el tiempo como brújula y el mar como guía, empezaré 

por el Departamento de Derecho Penal de la UNED, (Dra. D.ª Alicia 

Rodríguez Núñez; Dra. D. ª. Josefina García García-Cervigón; Dra. D. ª 

María Dolores Serrano Tárraga; Dr. D. Mariano Jorge Melendo Pardos), 

donde se logró acrecentar mi  interés ya en el primer año de docencia 

para guiarme a buen puerto. Aquí es ya obligatorio el recuerdo del 

personal administrativo y de biblioteca por su excelente organización, 

cariño y comprensión. 

En el segundo año en el curso de investigación, ya no bastaba 

con figurar en el puente, había que realizar las primeras maniobras y, sin 

duda, el práctico realizó maravillas, el buque seguía su curso a pesar de 

la torpeza del navegante. 

En  esta  fase  es  obligatorio  citar  al  área  de  Penal  de  la 

Universidad de Oviedo, que a través de D. Rodrigo Fabio, me abrió sus 

puertas y las de las zonas de estudio donde pude fondear durante esos 

primeros años. 

Superado el DEA y, a la búsqueda de los horizontes que se me 

antojaban lejanos, tengo que tener un recuerdo afectuoso para Víctor de 

la biblioteca del Centro Asociado de Gijón, a fin de cuentas este centro 



5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

es como mi segundo hogar, pues desde la década de los 80 surcamos 

juntos varias disciplinas. 

A la policía de barrio creada en 1990 no sé cómo decirles gracias, 

lamento no haber sido más certero en mis entrevistas. 

A la forense D.ª María José, tus trabajos y los de D. Alfredo 

guiaron mis primeros pasos en la búsqueda de datos relevantes. 

En la Comisaría de Gijón, con perdón del resto de servicios, voy 

a mencionar a la Unidad de Policía Científica, en 1990 no había 

ordenadores al menos tal como hoy los entendemos, sé que fue una labor 

dura, atestado a atestado, pero me ayudó a comprender. 

A ti Ana, que te puedo decir, sin tu empuje no habría llegado a 

puerto, perdón por mis flaquezas. 

Nazaret, tus lecturas de textos en la lengua de Shakespeare me 

salvaron  de  las  equivocadas  interpretaciones  que  yo  hacia  de  los 

mismos. 

 
 

Y, por último mi director, el Dr. D. Alfonso Serrano Maíllo, si en 

estas páginas hay algo correcto, los dos sabemos que a mi no se debe, 

tendré siempre una deuda de gratitud. 



6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICE 
 
 
 
 

LISTA DE TABLAS...................................................... 9 
 

LISTA DE FIGURAS .................................................. 12 
 

INTRODUCCIÓN........................................................ 15 
 

1 MARCO GENERAL DE REFERENCIA:............. 19 
 

A. ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL Y 
PREVENCIÓN. ............................................................. 19 

 
B. ¿QUÉ ENTENDER POR PREVENCIÓN? .............. 25 

 
C. SOBRE EL CONCEPTO DE DELINCUENCIA. ...... 40 

 
C1 Tendencias de la delincuencia del futuro. ..... 56 

 
2. LA TEORÍA DE LA PREVENCIÓN 
SITUACIONAL. .......................................................... 61 

 
2.1 Fundamento. ......................................................... 61 

 
2.2 Evolución............................................................... 77 

 
2.3 Técnicas. ............................................................... 80 

 
2.4 Hábitos................................................................. 102 

 
2.5 Críticas................................................................. 115 

 
2.5.1 ¿Desplazamiento? .................................................. 123 

 
2.5.3 ¿Ética y moral? ...................................................... 139 

 

3. TEORÍA DE LA ELECCIÓN RACIONAL. ........144 
 

3.1 Racionalidad desde Elster. ............................ 160 



7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.1 Racionalidad perfecta. ........................................... 164 
 

3.1.2 Racionalidad imperfecta ....................................... 167 
 

3.1.3 Racionalidad problemática ................................... 171 
 

3.2 ¿Por qué falla la teoría de la elección racional? 
176 

 
4. OBJETIVOS E HIPOTESIS ...............................193 

 
5. LA PRESENTE INVESTIGACIÓN ....................196 

 
5.1 ENTREVISTAS................................................. 199 

 
5.1.1 ELECCIÓN DE LA MUESTRA. ......................... 202 

 
5.1.2 CUESTIONARIO: ................................................. 204 

 
5.1.3 TABLA DE DATOS. ............................................. 207 

 
5.2 ESTADÍSTICA. ................................................. 215 

1 TABLA DE CONTINGENCIA 1. RELACIÓN CON 
LOS VECINOS * EN QUÉ BARRIO ................................. 215 

1. 1 MEDIDAS DE ASOCIACIÓN .......................... 221 
1. 2 RAZONES ........................................................... 222 
1. 3 SIGNIFICATIVIDAD DE LOS ESTADÍSTICOS 

223 
2 TABLA DE CONTINGENCIA 2. ¿CREE USTED QUE 
MEJORÓ LA SEGURIDAD EN EL BARRIO TRAS LA 
PRESENCIA POLICIAL? * ¿EN QUÉ BARRIO TRABAJÓ 
USTED? ............................................................................... 232 

2. 1 MEDIDAS DE ASOCIACIÓN .......................... 236 
2. 2 RAZONES .......................................................... 236 
2. 3 SIGNIFICATIVIDAD DE LOS ESTADÍSTICOS 

238 
3 TABLA DE CONTINGENCIA 3. RELACIÓN CON 
LOS VECINOS * MEJORA DE LA SEGURIDAD. .......... 242 

3. 1 MEDIDAS DE ASOCIACIÓN .......................... 247 
3. 2 RAZONES ........................................................... 247 



8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 3 SIGNIFICATIVIDAD DE LOS ESTADÍSTICOS 
249 

 
5.3 DOCUMENTOS ................................................ 254 

 
6. DISCUSIÓN .......................................................256 

 
7. CONCLUSIONES ..............................................274 

 
BIBLIOGRAFÍA........................................................284 



9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTA DE TABLAS 
 
 
 
 
 

Nº 1 Tipos de Prevención según Cussón………………. 38 
 

Nº 2 
 

25 técnicas Clarke y  Eck………….…………….. 93, 94, 95 
 

Nº 3 
 

Grados de responsabilidad de la víctima en el robo de un coche 
 

Felson y Clarke……………………………………………. 112, 113 
 

Nº 4 7 Críticas en Prevención Situacional y su refutación .. 
 

121, 122 
 

Nº 5 Auto Crime Recorded by the Security Organization at Surrey 
 

University ………………………………………………… 138 
 

Nº 6 Opp, doble visión teoría de la racionalidad…………………..154 
 

Nº 7 Tabla de datos. Registros 1 al 6…………………………207, 208 
 

Nº 8 Tabla de datos. Registros 12 al 16, cuantitativos……..…209, 210 
 

Nº 9 Tabla de datos. Registros 17 al 20, cuantitativos 211, 212 
 

Nº 10  Tabla de datos. Registro 21, cualitativo…………… ...…213, 214 
 

Tablas estadísticas 
 

Relativas a la primera hipótesis 
 

Nº 1.0 Distribución  de  frecuencias  y  porcentajes:  en  que  barrio  y 

relación con los vecinos……………………………..………………..217 

Nº 1.1 Frecuencias observadas. Cruce relación – barrio……………..218 



10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº 1.2 Porcentajes, marginal relación con los vecinos…… 219 
 

Nº 1.3 Porcentajes, marginal relación con los barrios…..... 219 
 

Nº 1.4 Porcentajes. Relación vecinos – barrio. Total casos. 220 
 

Nº 1.5 Cálculo Diferencia de Proporciones barrio-relación 221 
 

Nº 1.6 Cálculo frecuencias esperadas…………………….. 224 
 

Nº 1.7 Tabulación cruzada usando el programa DYANE 4 225 
 

Nº 1.8 Conjunto de 6 tablas para n11  (0, 1, 2, 3, 4, 5)…………228, 229 
 

Nº 1.9 Tabla resumen de las 6 anteriores con el p-valor… 229 
 

Relativas a la segunda hipótesis 
 

Nº 2.1 Frecuencias observadas. Mejora seguridad – barrio 233 
 

Nº 2.2 Porcentajes. Marginales en relación con el barrio... 234 
 

Nº 2.3 Porcentajes. Marginales en relación con seguridad 235 
 

Nº 2.4 Porcentajes. Marginales en relación con total casos 235 
 

Nº 2.5 Cálculo diferencia de proporciones seguridad – barrio 236 
 

Nº 2.6 Frecuencias observadas y frecuencias esperadas… 238 
 

Nº 2.7 Tabulación cruzada con el programa DYANE 4… 239 
 

Nº 2.8 Conjunto de 6 tablas para n11 ≤ n11 Obs. (0, 1, 2, 3, 4,5) 240 
 

Nº 2.9 Tabla resumen de las 6 anteriores con el p-valor… 241 



11  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relativas a la tercera hipótesis 
 

Nº 3.1 Frecuencias observadas. Cruce de las variables, relación con los 

vecinos y mejora de la seguridad………………………… 244 

Nº 3.2 Porcentajes. Marginales en relación con los vecinos ………... 245 
 

Nº 3.3 Porcentajes. Marginales en relación mejora de la seguridad….245 
 

Nº 3.4 Porcentajes. Marginales en relación con el total de casos…….246 
 

Nº 3.5 Cálculo de la “d” mejora de la seguridad sobre relación con los 
 

vecinos………………………………………………………………..247 
 

Nº 3.6 Tabulación cruzada con el programa DYANE 4……………...249 
 

Nº 3.7 Frecuencias observas y esperadas……………….....................250 
 

Nº 3.8 Conjunto de las 12 posibles tablas para  n11 ≤ n11 Obs. .…........251, 252 
 

Nº 3.9 Resumen de las 12 anteriores con su p-valor…………………252 



12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTA DE FIGURAS 
 
 
 

Nº 1 El triángulo del Crimen…..………………………….. 68 
 

Nº 2 The Opportunity Structure for Crime, Clarke 1995… 73 
 

Nº 3 Elster: Acción (Racionalidad, normas sociales, emociones) 163 
 

Nº 4 Elster: deseos y creencias, acción por medio de la intención 166 
 

Nº 5 Elster: creencias óptimas con pruebas, para acción racional 177 
 

Nº 6 Elster: influencia de la información, la incertidumbre…. 179 
 

Nº 7 Elster: conducta, intencionalidad, racionalidad…. 181 
 

Nº 8 Elster: deseos, creencias, emociones, información, acción… 183 
 

Nº 9 Serrano Maíllo: se introduce la intención inmediata… 185 
 

Nº 10  Serrano Maíllo: se introduce la acción acrática……. 188 
 

Nº 11  Cornish and Clarke la decisión criminal…………… 190 



13  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABREVIATURAS 
 
 
 
 

ADPCP Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales 
 

AP Actualidad Penal 
 

C Constitución 
 

CE Constitución Española 
 

CP Código Penal 
 

CPC Cuadernos de Política Criminal 
 

CPTED Crime Prevention Through Envromental Design 
 

(Prevención del crimen mediante el diseño ambiental) 

DOC Design out Crime. (Eliminar el crimen mediante el 

diseño) 
 

DP Doctrina Penal 
 

EPC Estudios Penales y Criminológicos 
 

EUROPOL Oficina Europea de Policía 
 

INEM Instituto Nacional de Empleo, hasta 2003 
 

INSALUD Instituto Nacional de la Salud 
 

LECrim Ley de Enjuiciamiento Criminal 
 

LFCS Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
 

MEC Ministerio Educación y Ciencia 
 

NFP Nuevo Foro Penal 



14  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPD Red Europea de Prevención de la Delincuencia 

RCLM Revista de la Universidad de Castilla La Mancha 

RP Revista Penal 

TER Teoría de la Elección Racional 
 

TIC Tecnologías de la Información y de la Comunicación 



15  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 

La tesis trata, desde un punto de vista jurídico y criminológico, la 

prevención de la delincuencia y en concreto la prevención situacional. 

Las investigaciones precedentes, sobre esta materia, son casi 

inexistentes en nuestro país, no así en el ámbito anglosajón. 

En el primer apartado dentro de esta introducción veremos como 

marco general de referencia, un ligero anclaje en los ordenamientos 

constitucionales con respecto al concepto de prevención. 

En el segundo apartado, se aportan una serie de definiciones sobre el 

concepto de prevención, que los distintos tratadistas han elaborado a lo 

largo de la historia de La Criminología. 

En el tercer apartado, se trata de unificar el concepto de delincuencia 

a  la luz de la interpretación que diversos autores nos  proponen del 

mismo. También se reflexiona aquí sobre el futuro delincuente. 

En el capítulo segundo trataremos La Teoría de la Prevención 

Situacional, adentrándonos ya en lo que es su fundamento, evolución, 

técnicas, hábitos, y cómo no, críticas; tanto el desplazamiento, como las 

de carácter ético y moral. Pero también nos es obligado hablar de la 

posible  difusión  de  beneficios  que  determinadas  prácticas  pueden 

generar. 
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En el capítulo tercero se tratará con cierta profundidad La Teoría de 

la Elección Racional. Se estudian diversos autores que la consideran 

unida o complementaria de la Teoría de la Prevención Situacional. Dada 

la magnitud y complejidad, se pretende investigar en la obra de Elster 

sus distintas aportaciones y mutaciones en el pensamiento del autor, en 

cuanto al concepto de racionalidad. Se intenta descubrir las sutiles líneas 

entre la racionalidad perfecta, la imperfecta, la problemática e incluso 

sus posibles fallos. Todo ello con el objetivo de interpretar la toma de 

decisiones y si es factible, trasladarlo al mundo del delincuente. 

Pasaremos  a  continuación,  en  el  capítulo  cuarto  a  mostrar  los 
 

Objetivos e Hipótesis de esta investigación. 
 

Siendo la vigilancia específica, la piedra angular sobre la que 

descansa el proyecto siguiendo la argumentación de Ronald V. Clarke en 

Situational Crime Prevention, que sitúa a ésta como un instrumento muy 

importante en el marco de la Prevención Situacional.1 

Trataremos de observar cómo la creación de una Policía de Barrio, 

con unos cometidos muy concretos, en un barrio con un problema grave 

de droga, llega a interaccionar. 
 
 
 

1                   CLARKE,   R.   V.   “Situational   Crime   Prevention”   en   TONRY,   M,   y 
FARRINGTON, D. (eds.), Building a Safer Society. Strategic Approaches to Crime 
Prevention, Crime and Justice: A Review of Research, vol. 19, Chicago, University of 
Chicago Press, 1995, p. 113. 
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Interesa por tanto, prestar atención a la relación que se crea entre los 

vecinos y la policía en los distintos barrios. 

Como segundo objetivo se trata de establecer la posible relación 

entre la mejora de la seguridad y la presencia policial. 

Un tercer objetivo es observar la presencia o no, de relación entre la 

mejora de la seguridad y el trato que pueda existir entre policía vecino. 

En el capítulo quinto de la presente investigación, se explica su 

metodología y el por qué de la elección de las ENTREVISTAS como 

forma más adecuada para resolver el problema planteado, buscando que 

los entrevistados fueran las fuentes adecuadas para informar de la 

situación en estudio. De las entrevistas se fueron extrayendo los datos en 

base a un cuestionario previamente establecido, pero no ciñéndose 

solamente al barrio de Contrueces, sino ya a la totalidad de la policía de 

barrio para poder hacer comparaciones entre los barrios. 

Se pasará en el capítulo sexto a la DISCUSIÓN de los resultados 

obtenidos, utilizando las tablas de contingencia como técnica de análisis, 

para resumir la relación entre las variables cualitativas. Lo que a su vez 

nos  permite  el  uso  de  innumerables  estadísticos.  Se  optó  por  la 

diferencia de porcentajes como sistema de análisis de dichas tablas. 

Y   ya   por   último,   en   el   capítulo   séptimo   formularemos  las 
 

CONCLUSIONES, donde pondremos de manifiesto los dos hallazgos 
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que nuestras hipótesis han puesto al descubierto, así como la que no 

alcanzó el grado de significación suficiente. 

Los hallazgos ponen de manifiesto la importancia de la vigilancia 

policial en áreas geográficas reducidas, casi todos los agentes se referían 

al parque de Las Palmeras. 

Esta investigación se apoya en un sólido cuerpo de evidencia 

experimental sobre la efectividad de la vigilancia concreta para reducir 

la delincuencia y logra una elevada legitimidad policial en su relación 

con el vecindario. En la línea de las evaluaciones científicas acerca de la 

eficacia de la vigilancia sobre puntos calientes, así como la eficacia 

colectiva a la que se refiere SAMPSON. 
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1        MARCO GENERAL DE REFERENCIA: 
 
 
 

A.       ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL Y PREVENCIÓN. 
 
 
 

El Tratado por el que se instituye la Constitución Europea se refiere 

a la prevención delictiva en los siguientes artículos. 

Artículo III-160 
 

...en lo que se refiere a la prevención y lucha contra el terrorismo 

y las actividades con él relacionadas, la ley europea definirá un marco de 

medidas administrativas... 

Artículo III-257 
 

3.        La  Unión  se  esforzará  por  garantizar  un  nivel  elevado  de 

seguridad mediante medidas de prevención de la delincuencia, el 

racismo y la xenofobia y de lucha en contra de ellos, medidas de 

coordinación y cooperación entre autoridades policiales y judiciales y 

otras autoridades competentes, así como mediante el reconocimiento 

mutuo de las resoluciones judiciales en materia penal y, si es necesario, 

mediante la aproximación de las legislaciones penales. 

Artículo III-272 
 

La ley o ley marco europea podrá establecer medidas que 

impulsen y apoyen la actuación de los Estados miembros en el 
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ámbito de la prevención de la delincuencia, con exclusión de toda 

armonización de las disposiciones legales y reglamentarias de los 

Estados miembros. 

Artículo III-275 
 

1.       La Unión desarrollará una cooperación policial en la que 

participen todas las autoridades competentes de los Estados 

miembros, incluidos los servicios de policía, los servicios de 

aduanas y otros servicios con funciones coercitivas especializados 

en la prevención y en la detección e investigación de infracciones 

penales. 

Artículo III-276 
 

1.        La función de Europol es apoyar y reforzar la actuación de las 

autoridades policiales y de los demás servicios con funciones coercitivas 

de los Estados miembros, así como su colaboración mutua en la 

prevención de la delincuencia grave que afecte a dos o más Estados 

miembros, del terrorismo y de las formas de delincuencia que lesionen 

un interés común que sea objeto de una política de la Unión, así como en 

la lucha en contra de ellos. 
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Por su parte, la Constitución Española de 1978 en su artículo 1.1. 

afirma que España se constituye en un Estado social y democrático de 

derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento 

jurídico, la libertad, la igualdad y el pluralismo político. Esta afirmación 

implica que la política criminal en el tratamiento del fenómeno delictivo 

debe recoger las ideas propias del carácter liberal, democrático y social 

del Estado2. 
 

En el preámbulo de nuestra Constitución se informa que: “La 

Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la 

seguridad... proclama su voluntad... de: ...proteger a todos los españoles 

y...”. 

En  el  artículo 17  se  recoge  el  derecho de toda persona a la 
 

seguridad. 

Asimismo, el artículo 51 encomienda a los poderes públicos 

garantizar dicha seguridad. 
 
 
 

2                   BORJA  JIMENEZ,  E.  Curso  de  Política  Criminal.  Valencia,  Tirant  lo 
Blanch., 2003, pp. 66-67. Continúa este autor exponiendo: “Lo cual supone que de la 
Constitución deriven  los  principios básicos que  inspirarán el  modelo  punitivo  del 
Estado social y democrático de Derecho. 

En este sentido, aunque no existe como en la Ley Fundamental de Bonn, un 
precepto  que  defina  el  principio  de  legalidad  en  materia  penal,  éste  se  extrae 
claramente de los artículos 9.3 (<< La Constitución garantiza el principio de 
legalidad...>>), 25.1 (<< Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u 
omisiones que en el momento de producirse no constituyen delito, falta o infracción 
administrativa, según la legislación vigente en aquel momento>>), y el 81.1 (<< Son 
leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las 
libertades públicas...>>)...” 
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Y en el artículo 104 se impone a las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno... garantizar la seguridad 

ciudadana. 

Para mayor abundamiento el artículo 149 1. 29 designa al Estado 

como competente para la seguridad pública, sin perjuicio,... 

La Constitución Francesa tampoco tiene ninguna alusión a la 

prevención,  a  pesar  de  formar  la  seguridad  parte  del  lema  de  la 

República. De igual forma, la C. Italiana, alemana y así cualquier otra de 

nuestro entorno. 

Bien, como podemos ver, donde mejor se plasma la preocupación 

por la seguridad o mejor aún donde ya se adelanta la trinchera en aras a 

garantizar ésta es en el Tratado de Unión Europea. 

Al cabo de 55 años de construcción europea, el Tratado por el 

que  se  instituye  una  Constitución  para  Europa  proclama  como  un 

objetivo fundamental de la Unión, la creación de un Espacio de Libertad, 

Seguridad y Justicia. 

En ese Espacio debe garantizarse un nivel elevado de seguridad, 

mediante la prevención de la delincuencia y la lucha contra la misma, a 

través de una cooperación más estrecha entre las autoridades judiciales y 

policiales de los estados miembros. 
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En especial, se incluye entre los objetivos de la Unión, la lucha 

contra el terrorismo. Así, la Cláusula de Solidaridad entre los estados 

miembros, podrá ser activada ante una amenaza o ataque terrorista. 

La Unión Europea deberá contribuir a mejorar la eficacia de los 

sistemas penales de los estados miembros: se consagra la inclusión de 

normas comunes para la protección de las víctimas de los delitos; se 

define el campo de una suerte de “delitos europeos”, para los que se 

preconiza la armonización de su definición y de las sanciones aplicables, 

que puede alcanzar a todos los delitos con dimensión transfronteriza (ya 

lo sea por su carácter o sus repercusiones, o por la mera necesidad de 

combatir la delincuencia según criterios comunes en toda la Unión); se 

sientan las bases para el desarrollo de Eurojust y la futura creación de 

una Fiscalía Europea. 

La Constitución Europea incorpora plenamente a Europol en el 

marco institucional de la Unión y se dota a las estructuras del Consejo de 

un Comité de Seguridad Interior, que fomente e intensifique la 

cooperación operativa en materia de seguridad interior. 

La conclusión que se extrae es que Europa ya no se limita 

simplemente a expresar el conjunto de valores supremos en su Carta 

Magna, sino que desciende al campo de las posibles soluciones. 
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Principalmente  si  unos  años  antes  hablar  de  prevención  en 

Europa, era recurrir o al modelo británico o al francés, el primero 

utilizando lo que va ser objeto de estudio en esta Tesis La Prevención 

Situacional y el segundo dando un especial énfasis a la Prevención 

Social3. 

Esto nos pone en presencia de la prevención de la delincuencia, 
 

que como pasaremos a ver, no es una tarea fácil ni siquiera de definir, 

máxime cuando acontecimientos tan graves como los ocurridos en los 

últimos tiempos, han dado al término prevención un cierto significado 

alejado del en otro tiempo cargado de valores. Al respecto interesa cómo 

estos cambios, estos acontecimientos han dado lugar a conceptos como: 

expansión del Derecho Penal, Derecho Penal del enemigo, Sociedad del 

riesgo, entre otros. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3                   SELMINI,  R.  “La  prevención:  estrategias  modelos  y  definiciones  en  el 
contexto europeo”,  Urvio, Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana, núm. 6, 
2009, pp. 41-57. Plantea la autora, la crítica que realizan diversos estudiosos a la 
distinción  clásica,  a  la  que  después  prestaremos  alguna  atención,  de  primaria, 
secundaria y terciaria. Señalando a EKBLON, P. 1996, p.1 y a GRAHAM y BENNET 
1995, p. 6 como poco útil desde el punto de vista operativo, y en el plano teórico cita a 
TONRY y FARRINGTON, 1995, p. 2. Indicando que para estos autores “las políticas 
preventivas deberían concentrarse en cambio en la diferencia que existe entre los 
distintos delitos, autores, razones que llevan al acto delictivo y así dividirse en 
prevención situacional, prevención del desarrollo y prevención comunitaria”. 
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B. ¿QUÉ ENTENDER POR PREVENCIÓN? 
 
 
 
 

En una primera aproximación, por prevención se puede entender 

el conjunto de medidas destinadas a impedir o limitar la comisión de 

hechos punibles. 

Desde un punto de vista científico, puede decirse que se entiende 

por prevención el conjunto de medidas de política criminal –con la 

exclusión de las medidas de intervención penal- que tienen por finalidad 

exclusiva – o al menos parcial – limitar la posibilidad de aparición de 

actividades criminales, haciéndolas imposibles, más difíciles o menos 

probables.4 

 
Dentro de la ciencia de la criminología, cualquier escuela trata la 

prevención como una anticipación a la comisión del hecho ilícito. 

RODRÍGUEZ MANZANERA entiende por prevenir: “conocer 

de  antemano  un  daño  o  perjuicio,  así  como  preparar,  aparejar  y 

disponer con anticipación las cosas necesarias para un fin”. Continúa 

exponiendo que en materia criminológica, prevenir es el conocer con 
 
 
 
 
 
 
 

4  GASSIN, R. Criminologie. Paris, Dalloz, 1990, p. 713. 
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anticipación, la probabilidad de una conducta criminal, disponiendo los 

medios necesarios para evitarla5. 

La prevención del delito constituye el tercer pilar de toda lucha 

democrática contra la criminalidad y sus causas. La prevención consiste 

en evitar las conductas delictivas, luchando no solo contra las 

manifestaciones de estas, sino sobre todo centrándose en sus causas.6 

GARCÍA-PABLOS7  trata la prevención en conjunción con la 
 

disuasión y la obstaculización del delito. Indicando dicho autor, cómo 

parte  de  la  doctrina  entiende  por  prevenir,  el  hecho  de  disuadir  al 

infractor con la amenaza del castigo. La prevención en este caso sería 

prevención criminal. 

Continúa dicho autor explicando que otro sector doctrinario se 

aleja de planteamientos penales y actúa sobre el escenario criminal. Para 

aumentar mediante trabas en éste que encarecen los costes del crimen. 

Asimismo menciona que para muchos penitenciaristas la 
 

prevención  es  el  efecto  último  perseguido  por  los  programas  de 
 
 
 
 
 
 

5  RODRÍGUEZ  MANZANERA,  L.  Criminología.  México,  Porrua,  1997, 
p.126. 
6  UN-HABITAT.  Programa de  las  Naciones Unidas para  los  Asentamiento 
Humanos.   Programa   Ciudades   Seguras.   Documento   Conceptual.   Un   Enfoque 
Democrático en Materia de Seguridad Urbana. 
7  GARCÍA-PABLOS DE MOLINA,  A.  Tratado de Criminología. Valencia, 
Tirant lo Blanch, 2003, pp. 982- 983. 
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resocialización y reinserción. Equiparan prevención a prevención 

especial. 

Para este autor, esas tres posturas no son suficientes, entiende 

que prevenir es algo más, que hay que acudir a las raíces a las causas y 

que la prevención debe entenderse ante todo como prevención social. 

Dado el numero inabarcable de programas de prevención del 

delito existentes y la heterogeneidad de la <<ficha técnica>> de los 

mismos, dice GARCÍA-PABLOS intentaré aportar en este trabajo una 

clasificación elemental de los modelos teóricos que les sirven de 

fundamento y sus directrices.8 

De forma similar se manifiesta HERRERO: “que el concepto de 
 

prevención ha de trascender, por ello, los ámbitos del derecho y, sobre 

todo, las fronteras del Derecho Penal en su triple dimensión: sustantiva, 

procesal y penitenciaria. 

Un  auténtico  esquema  preventivo  ha  de  descansar,  para  ser 
 

mínimamente  eficiente,  sobre  las  bases  de  una   política  criminal 
 

 
 
 
 

8                   GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A. (ed.), Victima, prevención del delito y 
tratamiento del delincuente. Granada, Comares, 2009, p. 192 y nos relaciona los 
siguientes 1) Un modelo políticamente no asumible de prevención: los programas de la 
Criminología <<socialista>> y, en general, de los sistemas políticos no democráticos. 
2) Los modelos <<disuasorios>>. 3) Modelos situacionales de prevención del delito. 4) 
otros modelos (etiológicos) de prevención del delito. Haciendo una reseña también a 
otros programas con menores pretensiones etiológicas como son: Los programas de 
área geográfica y los programas basados en el diseño arquitectónico y urbanístico. 
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integradora. Hay que perfeccionar para ello, tanto las diversas instancias 

represivas como las condiciones sociales de vida”9. 

Son las investigaciones criminológicas las que se alejan de la 

prevención fundada en la intimidación10. 

En realidad, prevención supone anticipar o evitar algo. Los 

desacuerdos provienen cuando se intenta precisar lo que se pretende 

evitar11. 

Se pretende evitar la delincuencia pero también las causas de la 
 

misma. La noción de prevención al estar fundada en los conocimientos 

que aportan las ciencias de la conducta, es una noción compleja y 

problemática. Lo que sí parece evidente es que se trata de una noción 

más amplia y más pluridimensional que la penal12. 

La prevención de delitos no es una labor exclusiva del Derecho 

Penal, éste sólo actúa preventivamente si al menos se ha cometido un 

hecho antijurídico tipificado como delito13. 
 
 
 

9                   HERRERO HERRERO, C. Criminología parte general y especial. Madrid, 
Dykinson, 1997, p. 341. 
10                 ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, L. Política Criminal. Madrid, Colex, 2001, p. 40 
11                 RICO,  J.  M.  y  SALAS  CALERO,  L.  Inseguridad  ciudadana  y  policía. 
Madrid, Tecnos, 1988. pp. 172-173. 
12                 ZÚÑIGA RODRIGUEZ, L. Ob. cit., pp. 41-42. 
13                 FEIJOO SÁNCHEZ, B. Sobre el contenido y la evolución del Derecho Penal 
Español tras la LO 5/2000 y la LO 7/2000. Disponible en Internet: <http:// www. 
Mundojurídico.adv.br> manifestando este autor “En muchos casos el Derecho Penal se 
quiere extender a cualquier medio estatal de prevención del delito. Sin embargo, sólo 
parte de esos instrumentos se merecen el calificativo de Derecho Penal en nuestro 
ordenamiento  jurídico:  aquellos  que  tienen como  presupuesto  la  comisión de  una 
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Pero tampoco es exclusiva de la Criminología, pues hay que 

tener en cuenta como explica SERRANO MAILLO, que: “la Política 

Criminal es la que se encarga de estudiar e implementar medidas para 

la prevención y control del delito...”14. 

VAN DIJK define la prevención del delito como: “...todas las 
 

políticas, medidas y técnicas, fuera de los límites del sistema de justicia 

penal, dirigidas a la reducción de las diversas clases de daños 

producidos por actos definidos como delitos por el estado”15. 

Por prevención del crimen, CUSSON16 designa las 
 

intervenciones no penales sobre las próximas causas de los 

acontecimientos criminales con el objetivo específico de reducir sus 

riesgos. Continua exponiendo que combatir el crimen es combatir sus 

causas; es procurar que unas condiciones necesarias para el acto punible 

no estén presentes en el momento en el que podría haberse cometido. 
 
 
 

infracción penal. Si alguien no comete dolosa o imprudentemente un hecho tipificado 
como delito o cometiéndolo está justificado, no se le puede imponer consecuencia 
penal...” 
14                 SERRANO  MAÍLLO,  A.  (ed.),  Introducción  a  la  Criminología.  Madrid, 
Dykinson, 2008, p. 30. 
15                 VAN DIJK, J. “Crime Prevention Policy: Current State and Prospects”, en 
KAISER,  G.  y  ALBRECHT,  H.  (eds.),  Crime  and  criminal  policy  in  Europe, 
Criminological research report, vol. 43, Freiburg, Max Planck Institute, 1990, p. 205. 
16                 CUSSON,  M.  et  al.,  La  Prevention  du  Crime  Guide  de  Planification et 
d’evaluation. Montreal, Escuela de Criminología. Universidad de Montreal, 1994, p. 5. 
Cette définition s'inspire de Ekblom (1994) qui définit la prévention en ces termes : 
"intervention in the mecanisms that cause criminal events" (p. 194). Il insiste un peu 
plus loin sur la nécessité d'intervenir sur les " proximal circumstances" c'est-à-dire sur 
les mécanismes qui agissent directement sur l'événement criminel 



30  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con  la  globalización, la  seguridad  de  los  estados  se  debilita 

debido a la mayor permeabilidad y, por lo tanto, vulnerabilidad de los 

espacios en los que ejercían el control social. El tiempo y el espacio se 

comprimen de forma que dejan de ser las coordenadas que orientaban 

tradicionalmente nuestras vidas17. 

En realidad, desde un punto de vista general, no es exactamente 
 

la  prevención  contra  el  delito  sino  la  realidad  social  en  la  que  se 

entronca, el de la ruptura de normas en general, lo que lo 

sobredimensiona en grandes proporciones. La razón es el plus de 

inseguridad provocado, lo cual hace que la gente se vuelva más 

susceptible en materia de infracciones. En un contexto inseguro, hasta la 

violación de las reglas de cortesía puede ser visto como un desafío o al 

menos como un recordatorio de nuestra vulnerabilidad, de la fragilidad 

del mundo social en el que nos desenvolvemos18. 
 

Como ejemplo de lo anterior explica GIL VILLA, que la 

prevención deviene obsesión, poniendo como ejemplo las actuaciones 

oficiales tras los atentados en EEUU. 

SWAANINGEN, nos dice: “en los primeros años noventa, ya se 
 

veía  que  la  expresión  “prevención  del  delito”  tenía  un  significado 
 
 

17  GIL VILLA, F. La delincuencia y su circunstancia. Sociología  del crimen y 
la desviación. Valencia, Tirant lo Blanch, 2004, pp. 223-224. 
18  Ibidem, p. 224. 
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demasiado limitado para lo que de hecho estábamos haciendo”. El delito 

era más ansiedad y miedo de la población, y se combatió más esto, que 

el propio delito real en sí.19
 

Según TORRENTE ROBLES, “el concepto de “prevención” se 
 

utiliza para designar las actuaciones orientadas a minimizar el alcance, la 

severidad de la delincuencia o para evitar que se produzca o repita. Es 

decir, es cualquier acción encaminada a que el delito afecte a las menos 

personas posibles o que la gravedad de los incidentes sea menor. Cuando 

se  habla  de  prevención,  se  suele  pensar  en  acciones  planificadas  o 

realizadas desde el Estado”20. 
 

El concepto de prevención de la delincuencia que se publica en el 

anexo del Décimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención 

del delito y tratamiento del delincuente21. Nos describe: 

1. La prevención de la delincuencia a los efectos del presente proyecto 

revisado de elementos de una política responsable de prevención de la 

delincuencia, se  refiere  a  las  estrategias e  iniciativas que  procuran 
 
 
 
 
 
 

19                SWAANINGEN, V. R. “La política de seguridad ciudadana en Holanda: 
Traficando con el miedo”,  Revista Española de Investigación Criminológica, REIC 
AC-02-05, p. 4. Traducido según nota del autor por Maribel Narváez en la red en 
www.criminologia.net. 
20                 TORRENTE ROBLES, D. Desviación y delito. Madrid, Alianza, 2001, p. 224. 
21                 DÉCIMO CONGRESO DE LAS NACIONES UNIDAS. Sobre Prevención 
del Delito y Tratamiento del Delincuente. Viena 10 a 17 de abril de 2000. 
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promover la seguridad individual y la seguridad material y que no 

recurren a sanciones oficiales de justicia penal. 

2. La prevención de la delincuencia debe abarcar todas las formas del 

delito, violencia, victimización e inseguridad y debe tener en cuenta la 

creciente internacionalización de las actividades delictivas. 

3. La prevención de la delincuencia se subdivide en enfoques centrados 

en   los   delincuentes   potenciales,   las   víctimas   potenciales   y   las 

situaciones. La prevención de la delincuencia incluye: a) la prevención 

primaria22, enfocada generalmente a los factores sociales y los 

problemas sicológicos que predisponen a las personas a cometer delitos 

y/o a la victimización; b) la prevención secundaria23, que incluye las 
 
 

 
22                 Sobre  prevención primaria  GARCÍA-PABLOS  DE  MOLINA,  A.  Tratado 
de..., p. 984 nos dice que: “los programas de prevención primaria se orientan a las 
causas mismas, a la raíz, del conflicto criminal, para neutralizar éste antes de que el 
propio problema se manifieste”. Y continúa, la prevención primaria es la más eficaz  ya 
que opera etiológicamente. Pero actúa a medio y largo plazo, lo que no suele coincidir 
con las demandas sociales que buscan soluciones ya. Y como respuesta los gobiernos 
no buscan esas soluciones pues el rédito político puede ser para quien venga detrás. De 
similar forma en NUÑEZ PAZ, M. A y ALONSO PÉREZ, F. Nociones de 
Criminología. Madrid, Colex, 2002, pp. 215-217. Nos exponen siguiendo a Kaiser las 
tres prevenciones primaria, secundaria y terciaria. Indicando que la primera hace 
referencia a estrategias basadas en una política cultural, económica y social que 
pretenden influir sobre las causas del delito. 
23                  Ibídem. pp. 984-985 Nos dice:  “la llamada prevención secundaria, por su 
parte, actúa más tarde en términos etiológicos: no  cuándo  –ni dónde- el conflicto 
criminal se produce o genera, sino cuando y donde se manifiesta, cuando y donde se 
exterioriza. Opera a corto y medio plazo, y se orienta selectivamente a concretos, 
particulares, sectores de la sociedad: aquellos grupos, y subgrupos que exhiben mayor 
riesgo de padecer o protagonizar el problema criminal. La prevención secundaria se 
plasma en la política legislativa penal y en la acción policial, fuertemente polarizada 
por los intereses de prevención general”. NUÑEZ PAZ, M. A, y ALONSO PÉREZ, F. 
Ob.  cit.,  Al  referirse  a  la  prevención  secundaria  manifiestan  que  junto  con  la 
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medidas  destinadas  a  las  personas  que  se  hallan  en  riesgo  de 

convertirse  en  delincuentes  y/o  en  víctimas;  y  c)  la  prevención 

terciaria24, que incluye las medidas encaminadas a prevenir la 

reincidencia  entre  antiguos  delincuentes  mediante  la  reintegración 

social y/o el tratamiento, así como servicios de apoyo a las víctimas. 

Nos dice SOZZO, que la prevención primaria está dirigida a la 

población en general, la prevención secundaria estaría dirigida a grupos 

sociales en riesgo de realizar delitos – potenciales delincuentes – y la 

prevención terciaria estaría dirigida a aquellos que ya realizaron delitos – 

delincuentes conocidos - . Y cita a autores como Pavarini, 1995; Robert, 

1991; Selmini, 1995 y 1996. Van Dijk y De Waard (1991) propusieron 

el “enfoque bidimensional” que añade la evitación de que las personas 

sean víctimas de delitos. Y, posteriormente, van mas allá y además de 

las preocupaciones hacia las “personas”, dirigen su preocupación a las 

“situaciones”.  Continúa  SOZZO  explicando  cómo  Craword  (1998) 

reconstruye  este  enfoque  bidimensional,  reemplazando  en  el  tercer 
 

 
 

prevención penal general y especial, hace referencia ante todo al reconocimiento 
temprano  de  las  circunstancias  criminológicas  y  la  influencia  sobre  ellas.  Como 
ejemplos   nos   exponen   la   prevención   policial,   la   protección   de   la   juventud, 
planificación de la ciudad etc. p. 216. 
24                  Ibidem. p. 985. coincide con lo expuesto, nos dice: “la prevención terciaria, 
por último, tiene un destinatario perfectamente identificable: la población reclusa, 
penada; y un objetivo preciso: evitar la reincidencia”. NUÑEZ PAZ, M. A. y ALONSO 
PÉREZ, F. Ob. cit., nos refieren que la prevención terciaria es la lucha jurídico penal y 
policial contra la reincidencia. Presupone, en cualquier caso, la previa comisión de un 
delito y hace referencia, por tanto, a impedir delitos futuros. p. 216. 
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género de intervenciones preventivas, a las situaciones por las 

comunidades/vecindarios como blancos u objetos, para de esta manera 

evitar la confusión entre este tipo de clasificación, de acuerdo a los 

“targets” u objetos de las técnicas de intervención y aquella más central, 

que  se  refiere  al  “qué”  de  las  mismas  y en  torno  a  la  cual  hemos 

ordenado esta presentación de las tácticas contemporáneas de prevención 

del delito. De esta manera, la clasificación de las intervenciones 

preventivas, en primaria, secundaria y terciaria, se unifica con la 

clasificación de la orientación hacia la víctima, la orientación hacia el 

delincuente y la orientación hacia la comunidad/vecindario. Se produce 

un modelo de nueve tipologías muy útil, que es posible aplicar tanto a la 

táctica situacional, como a la táctica social.25
 

 
La política europea de prevención de la delincuencia lanzada en 

el Consejo Europeo de Tampere en octubre de 1999 y luego, en la 

Conferencia de alto nivel celebrada en Praia da Falésia el 4 y 5 de mayo 

del 2000, propone una estrategia general de prevención de la 

delincuencia, integrando la delincuencia ordinaria y la organizada, y 

define la prevención como toda actividad que contribuye a detener o 

reducir la delincuencia como fenómeno social, a la vez cuantitativa y 
 
 

25                 SOZZO,  M.  “Seguridad  Urbana  y  Tácticas  de  Prevención  del  Delito”, 
Cuadernos de Jurisprudencia y Doctrina Penal, Ad-Hoc. BsAs, núm. 10, 2000, en la 
red  www.der.unicen.edu.ar/extension/upload/Sozzo_Seguridad_urbana_y_tacticas.pdf 
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cualitativamente, a través de medidas de cooperación, permanentes y 

estructuradas o de iniciativas ad hoc. Las acciones encaminadas a 

prevenir la delincuencia pueden tener como finalidad: 

™  Reducir las oportunidades que facilitan la comisión de 
 

delitos; 
 

™  Mejorar los factores sociales que favorecen la 

delincuencia; 

™  Informar y proteger a las víctimas. 
 

A efectos de la presente Comunicación, la Comisión propone 

utilizar la definición de la prevención de la delincuencia que se recoge 

en la Decisión del Consejo de mayo de 2001 por la que se crea una Red 

europea   de   prevención   de   la   delincuencia  (REPD.).   Según   esta 

definición, "... la prevención de la delincuencia incluirá todas aquellas 

medidas que pretendan reducir o contribuyan a reducir de cualquier 

otro modo la delincuencia y el miedo a ésta, tanto cuantitativa como 

cualitativamente, bien mediante la supresión directa de las actividades 

delictivas o a través de políticas e intervenciones pensadas para reducir 

delitos. Incluirá los trabajos realizados por el Gobierno, las 

posibilidades y las causas de que se cometan, las autoridades 

competentes,  las   instituciones  judiciales  penales,   las   autoridades 

locales, y las asociaciones de especialistas que se hayan establecido en 
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Europa, el sector privado, las organizaciones benéficas, los 

investigadores y el público en general, con apoyo de los medios de 

comunicación"26. 

En cuanto a las medidas a promover, la ONU nos dice: “Hay 
 

indicios claros de que las estrategias de prevención del delito bien 

planificadas no solo previenen el delito y la victimización, sino que 

también promueven la seguridad de la comunidad y contribuyen al 

desarrollo sostenible de los países. Las políticas responsables y eficaces 

de prevención del delito mejoran la calidad de vida de todos los 

ciudadanos y producen beneficios a largo plazo al reducir los costos 

relacionados con el sistema formal de justicia penal, así como otros 

costes sociales resultantes de la delincuencia”27. 
 

Con palabras de RODRIGUEZ MANZANERA, no debe 

olvidarse, en materia de prevención, la celebre sentencia de Nicéforo: 

Aún manteniéndose en estrecho contacto con cada innovación o con 

cada progreso de la ciencia, la Criminología se abstendrá de cultivar 
 
 

26                 COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,  Bruselas, 12.3.2004 
COM (2004) comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre 
Prevención de la delincuencia en la Unión Europea, p.5. 
27                 Resolución 2002/13 del CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL de la O.N.U. 
con titulo “Medidas para promover la Prevención Eficaz del Delito”.p. 63. Y en su 
página 64 refiriéndose a la prevención en su apartado c) del núm. 6 nos dice: “prevenir 
los delitos reduciendo oportunidades de cometerlos, aumentando para los delincuentes 
el riesgo de ser detenidos y reduciendo al mínimo los beneficios potenciales, incluso 
mediante el diseño ambiental, y proporcionando asistencia e información a víctimas 
reales y potenciales (prevención de situaciones propicias al delito)” 
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falsas ilusiones: La desaparición del delito no puede ser mas que una de 

esas  ilusiones,  porque  existirá  más  bien  transformación  que 

desaparición, y más bien atenuación (en este o aquel periodo) que 

desaparición, todo a través de ciclos de exaltación y de depresión de la 

actividad criminal.28
 

Predecir la  posible  acción  delictiva sería  el  arma  más eficaz 
 

desde   el   punto   de   vista   de   la   prevención.   Hasta   el   momento, 

SUMMERS, JOHNSON y PEASE, basándose en lo ya demostrado, 

plantean tres argumentos: 

“- el delito no se distribuye de forma aleatoria, ni espacial ni 

temporalmente (ver Chainey y Ratclife, 2005), 

- el mejor predictor de la victimización es la victimización previa 
 

(e.g. Pease, 1998); y 
 

- la victimización futura de una ubicación se puede predecir no 

sólo en base a la victimización previa propia, sino también en b ase a la 

victimización  de  ubicaciones próximas  a  ésta  (e.g.  Townsley  et  al., 

2003; Johnson, Bernasco et al., 2007).”29
 

 
 
 
 
 

28  RODRÍGUEZ MANZANERA, L. Ob. cit., p. 128. 
29  SUMMER, L., JOHNSON, S. D. y PEASE, K. “El contagio de robos de 
vehículos   y   sustracciones   de   objetos   en   vehículos:   Aplicaciones   de   técnicas 
epidemiológicas.”  Revista española de Investigación Criminológica, Artículo 1, núm. 
5, 2007, p. 2, en la red  www.criminología.net. 
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Tipos de prevención 
 

Tabla 1 
 
 
 
 

A.  Prevención situacional: actúa sobre situaciones 

pre-criminales y ocasiones 

 
 
 

B. Prevención social: actúa sobre infractores 

potenciales y sus disposiciones criminales 

- Prevención del potencial criminal actual: actúa 

sobre los factores que, a corto plazo, predisponen a que 

ciertos individuos reaccionen en forma criminal 

- Prevención del desarrollo del potencial 

criminal: actúa sobre los factores a largo plazo de un 

potencial criminal durable 

 

C. Prevención mixta o comunitaria: combina 

medidas situacionales y socio preventivas 
 
 
 
 

Cuadro 1: Fuente: CUSSON (et al), La planification et l’évaluation 
de projets en prévention du crime, Québec, 1994, p. 10. 
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RICO y SALAS, cronológicamente nos indican los siguientes 

modelos de prevención: el punitivo y el médico-terapéutico y como 

resultado de las críticas a estos, se pasó al modelo mecánico y 

comunitario. 

Este  modelo  mecánico  ya  nos  pone  en  contacto  con  las 

estrategias que más adelante abordaremos al referirnos a las técnicas. En 

principio se hace un primer esbozo de la relación entre el delito, el 

comportamiento humano y el entorno físico, donde todos los elementos 

entran en juego.30
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30                 RICO, J. M. y SALAS CALERO, L. Ob. cit., pp. 181-182, también citado por 
NUÑEZ PAZ, M. A. y ALONSO PEREZ, F. Ob. cit., p. 219, se refiere a las 
modificaciones o a la forma de construcción de los nuevos edificios de forma que no 
favorezcan los actos delictivos y nos muestran tres ejemplos: “- fomento de la 
impersonalidad  por  los  inmuebles  con  numerosos  pisos  y  apartamentos,  lo  que 
dificulta el sentimiento de pertenencia comunitaria, - la ubicación de los comercios en 
las intersecciones o cerca de ellas aumenta el riesgo de victimización, - cuando el 
interior de los comercios no es visible desde el exterior también aumenta ese riesgo”. 
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C. SOBRE EL CONCEPTO DE DELINCUENCIA. 
 
 
 
 

SERRANO MAÍLLO señala: “aunque pueda ser reprobable el 

delito es  un  fenómeno  normal  de  una  sociedad. En  efecto, no  sólo 

existen en toda sociedad conductas que puedan considerarse delictivas, 

sino que incluso parece que no puede existir sociedad sin delito. Esto se 

conoce como el principio de la normalidad del delito”31. 

Se  tendía  a  considerar  la  delincuencia32   como  un  problema 
 

individual, hoy se interpreta como un fenómeno social, porque afecta a 

toda la sociedad, y la persona o personas que realizan las conductas 

delictivas, nacen y se desarrollan también en sociedad. Por tanto, el 

fenómeno  delincuencia,  en  principio,  consta  de  los  dos  factores  el 

individual y el social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31                 SERRANO MAÍLLO, A. Introducción…, p. 60. remitiendo sobre el concepto 
a DURKHEIM, quien ya afirmaba que el delito lejos de ser un fenómeno patológico, es 
un fenómeno normal de la sociedad. GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A. Tratado 
de... pp. 108-110. Así también GARLAND, D. “The Limits of the Sovereign State. 
Strategies   of   Crime   Control   in   Contemporary   Societies”,   British    Journal   of 
Criminology, vol. 36, núm. 4, 1996, p. 450. 
32                 Al respecto el apartado 3 del artículo 1 de la Decisión del Consejo de 28 de 
mayo de 2001. por la que se crea una red europea de prevención de la delincuencia, DO 
L 153 de 8.6.2001, p. 1. suficientemente indicativo de la preocupación global que el 
fenómeno delictivo entraña. 
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Por eso afirma HERRERO, que para poder comprender la 

delincuencia  como  fenómeno  social,  ha  de  irse  a  los  fundamentos 

básicos de la sociedad y de cada clase de sociedad33. 

La  Comisión  de  las  Comunidades  Europeas  se  refiere  a  la 
 

delincuencia común, como aquella en que los tipos de delitos son 

cometidos  frecuentemente  y  cuyas  víctimas  son  fácilmente 

identificables. La delincuencia común es la mayor preocupación de los 

ciudadanos europeos. Afecta generalmente a la propiedad y viene 

acompañada a menudo de violencia física. Citando como ejemplos los 

robos domésticos, los robos de coches, el asalto u agresión, los robos 

callejeros, etc. Estas formas de delincuencia están cubiertas por los tres 

grandes ámbitos prioritarios definidos por el Consejo Europeo de 

Tampere, es decir, la delincuencia de los jóvenes, la delincuencia urbana 

y la delincuencia vinculada a la droga34. 
 

Por   eso,   en   este   trabajo   se   tratará  más   el   concepto   de 

delincuencia ordinaria o común, por ser en el que el tipo de prevención a 

estudiar es más operativo. 

Pero es importante, al menos, no perder de vista lo difícil que 
 

resulta la aproximación al fenómeno delictivo. 
 
 
 

33  HERRERO HERRERO, C. Criminología..., p. 213. 
34  Apartado 3 del artículo 1 de la Decisión del Consejo de 28... Art. cit. p. 4. 
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Para NIETO HUERTAS el delito es un fenómeno complejo, 

variante y policausal.35
 

SERRANO MAÍLLO nos dice “en todas las sociedades 

conocidas existen y han existido una serie de conductas que se han 

prohibido o bien han sido de obligado cumplimiento, bajo la amenaza 

de un mal. En nuestros días y cuando se dan ciertas condiciones 

denominamos a estas conductas delitos”36. 

KAISER, del mismo modo nos dice: “es la sociedad 
 

estatalmente organizada la que determina qué comportamiento 
 

socialmente nocivo ha de ser enjuiciado como delito”37. 
 

BERMEJO y otros nos dicen: “Los discursos sociales acerca del 

crimen constituyen un elemento esencial para entender las variaciones 

que, incluso desde un punto de vista jurídico, ha tenido la definición de 

una determinada conducta como delictiva. Desde este punto de vista, el 

Derecho Penal, ese tratado para facilitar la convivencia de un grupo 

social, es, además el reflejo de un momento histórico, político, ético y 

económico  concreto.  Efectivamente, al  margen  de  ciertos  actos  que 
 
 
 

35                 NIETO  HUERTAS,  L.   “El  estado  del  arte  de  la  seguridad  urbana”, 
Circunstancia, núm. 2, septiembre 2003, Instituto Universitario de Investigación Ortega 
y Gasset, p. 2. 
36                 SERRANO MAÍLLO, A. Introducción…, p. 59. 
37                 KAISER, G. Criminología. Una introducción a sus fundamentos científicos. 
Madrid, Espasa Calpe, 1978, p. 24. Traducción de la 2ª edición alemana por José 
Belloch Zinnermann. 
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atentan contra la integridad física del individuo, no existen muchos 

delitos universales o, al menos, idénticos en su definición y 

consecuencias. Cada cultura establece unas categorías distintas para 

fijar los márgenes de lo criminal, unas estrategias diferentes para 

perseguirlo y unos determinados preceptos para juzgarlo”38. 

Por su parte WIKSTRÖM entiende el delito desde la moralidad. 
 

La moral diferencia lo correcto de lo incorrecto. Por eso define el delito 
 

como: “infracción a una regla moral definida en la ley”.39
 

 
Pero, a pesar de estas dificultades, SERRANO MAÍLLO estima 

imprescindible que al menos se haga una definición del delito, por la 

imposibilidad de estudio de una ciencia sin tratar de definir su objeto. Y 

aporta la siguiente: “Delito es toda infracción de normas sociales 

recogidas en las leyes penales que tienda a ser perseguida oficialmente 

en caso de ser descubierta”. 

Entiende asimismo, que todo  intento de definición puede dar 
 

lugar a reabrir el debate criminológico sobre este concepto40. 
 

 
 
 
 

38                 BERMEJO,   F.   et   al.,   “Problemas   Criminológicos   en   las   sociedades 
complejas”.   Análisis  del  pluralismo  penal.  Tendencias  mundiales  de  la  justicia 
criminal. Universidad Pública de Navarra, Pamplona, 2000. Teorías clásicas de la 
criminalidad y representaciones sociales. El crimen como objeto social. 
39                 WIKSTRÖM,    PER-OLOF    H.    “Problemas    centrales    de    la    teoría 
criminológica”, en SERRANO MAÍLLO, A. (ed.), et al., Intersecciones teóricas en 
criminología. Acción, elección racional y teoría etiológica. Madrid, Dykinson, 2008, p. 
18, y repite MAÍLLO, misma obra. p. 52 
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GARCÍA-PABLOS, al respecto nos indica “el crimen no es un 

tumor ni una epidemia, sino un doloroso «problema» interpersonal y 

comunitario. Una realidad próxima, cotidiana, casi doméstica: un 

problema «de» la comunidad, que nace «en» la comunidad y ha de 

resolverse «por» ésta. Un problema social, en definitiva con todo lo que 

tal caracterización implica en orden a su diagnóstico y tratamiento”41. 

Por  su  parte  HERRERO  HERRERO,  define  la  delincuencia 

como   “el   fenómeno   social   constituido   por   el   conjunto   de   las 

infracciones, contra las normas fundamentales de convivencia, 

producidas en un tiempo y lugar determinados”42. 
 

 
 
 

40                 SERRANO MAÍLLO, A. Introducción…, pp. 62-74. Trata el tema de forma 
extensa, explicando las dificultades de su definición, con un estudio del concepto legal 
y natural e incluso del comportamiento desviado, para llegar a la necesidad de una 
definición criminológica, tratando posteriormente los delitos de cuello blanco; 
HERRERO HERRERO, C. Criminología..., p. 138, en el mismo sentido: “es verdad 
que a la Criminología le es de más trascendencia el conocer la fenomenología, la 
estructura, del delito; sus causas; su movilidad y distribución entre las distintas 
poblaciones y capas sociales de esas poblaciones, los procesos que llevan a la 
criminalización y descriminalización..., pero todo esto falla por su base, si no partimos 
de un concepto suficiente, para su comprensión, de delito”. 
41                 GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A. “La prevención del delito en el estado 
social y democrático de derecho. Programas y estrategias de prevención del delito ”. 
Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, Madrid, núm. 79 
1992, p. 81. Del mismo autor en Tratado de..., pp. 979-981. Mismo autor Criminología 
una introducción a sus fundamentos teóricos. Valencia, Tirant lo Blanch, 2001, p. 364, 
y por último de este mismo autor “Policía y Criminalidad en el Estado de Derecho”, 
Policía y Sociedad. Ministerio del Interior, 1990, p. 54. 
42                 HERRERO  HERRERO,  C.  Criminología...,  p.  225.  asimismo  explica  a 
continuación como esta definición es válida si se observa desde la perspectiva de 
considerar delincuencia y criminalidad como conceptos sinónimos, también expone 
que  se  suele  hacer  distinción  entre  delincuencia como  conjunto  de  personas  que 
cometen delitos y criminalidad como totalidad cuantitativa de delitos cometidos en un 
espacio determinado por unidad de tiempo. 
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Cuando queremos conocer las causas reales de la delincuencia, 

suele ser con el objeto de diseñar un modelo político-criminal de 

prevención efectivo. Para ello, no podemos dejarnos llevar por una 

perspectiva   unidireccional, sino que ha de tenerse en cuenta   la 

perspectiva  de  la  victimización  que  dicho  fenómeno  causa  y  en  el 

entorno en que se produce, ya que de lo contrario, el enfoque carecería 

de sentido de la realidad43. 
 

GARCÍA-PABLOS dice: “pienso, sin embargo, que cualquier 

aproximación  científica  al  crimen  sugiere  la  conceptuación  de  éste 

como problema social y comunitario. 

En efecto, el crimen no es un tumor ni una lacra..., ni una 

epidemia o cáncer social, como pretenden algunos patólogos. Tampoco 

un suceso, una magnitud, un fenómeno, ni un dato, una cifra o un 

guarismo estadístico. Ni el justo castigo del cielo, según aserto de 

moralistas y sociólogos, para quienes “cada sociedad tiene el crimen 

que merece”. Ni, desde luego, el supuesto de hecho de la norma, el 

injusto culpable o la lesión de bienes jurídicos, como sugieren los 

hombres de leyes; ni una conducta desviada e irregular que se aparta de 

convenciones y expectativas sociales, como rezan algunas conocidas 
 
 
 

43  PALMA CHAZARRA, O. M. “Prevención de la delincuencia y victimización 
social”,  Cuadernos de Política Criminal, núm. 80, 2003, p. 383. 
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formulaciones  sociológicas.  El  delito  no  es  una  mera  ‘etiqueta’ 

(labeling approach), ni un ‘accidente social’, ni un ‘cuerpo extraño’ 

incrustado en el sistema social: el delito debe contemplarse como 

doloroso problema social y comunitario”44. 

GIL VILLA45 se aproxima al fenómeno de la delincuencia desde 
 

la sociología del crimen y la prevención y hace un dedicado estudio 

sobre las causas de la delincuencia y la ruptura de normas centrándose 

en siete grandes debates. 

El primero se refiere a: “¿La delincuencia se aprende? La escuela 

de Chicago y la teoría de la asociación diferencial de Sutherland y la de 

aprendizaje social de Akers”. 

El segundo se dedica a: “La etiqueta y el rol social del desviado. 

El interaccionismo simbólico, Becker y Cicourel y el interaccionismo y 

funcionalismo. 

El tercero trata sobre la existencia de una cultura de la 

delincuencia y las posibles subculturas. Teorías de la tensión y pone el 

concepto delincuencia en conexión con tiempo libre, consumo, familia, 

escuela y se pregunta sobre su expresividad o instrumentalidad. 
 
 
 
 

44  GARCÍA-PABLOS  DE  MOLINA,  A.  Tratado  de…,  pp.  102-103,  mismo 
autor. Criminología una introducción..., pp. 61-62. 
45  GIL VILLA, F. Ob. cit., pp. 33-180, dedica toda la primer parte de la obra al 
estudio de la delincuencia desde esas siete perspectivas. 
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El cuarto se refiere a los debates sobre la anomia, Durkheim, 

Merton y las direcciones de la orientación desviada de Parsons. 

El quinto trata los debates sobre el autocontrol, la tesis de la 

pacificación de Elias, Freud y el cuerpo civilizado así como Freud y 

Foucault en la era de la globalización 

El sexto busca la delincuencia desde la criminología crítica, el 

debate sobre las cárceles, Barman y Joung: globalización exclusión 

social; Reiman: los ricos y los pobres. 

Y por último el séptimo los debates de género ¿por qué hay tan 

pocas mujeres en la cárcel? 

De todas formas, y a pesar de la multiplicidad de enfoques que se 

puedan aportar, es importante, no perder de vista que como exponen 

CLARKE y FELSON “todas las personas tienen alguna probabilidad de 

cometer un delito y de ser delincuentes en un momento dado y 

ciudadanos respetuosos con la ley en el momento siguiente”46. 

GIL VILLA a este respecto nos comenta cómo en general no 
 

reconocemos esta posibilidad. Nos fabricamos una imagen falsa tanto de 
 

 
 
 
 
 
 
 

46  Ibidem, p. 186, CLARKE, R. V. y FELSON, M. (eds.), Routine Activity and 
Rational Choice. Advances in Criminological Theory, vol. V, New Jersey, Transaction 
Publishers, 1993, p. 10. 
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los delincuentes como de nosotros mismos. Es lo que FELSON llamará 

posteriormente la “falacia del No-Yo”47. 

SERRANO MAÍLLO, basándose en los enfoques racionales, 

presenta al delincuente como un individuo normal, así como a destacar 

que casi cualquiera podría incurrir en ciertos delitos si lo encuentra 

ventajoso y que, de hecho, casi todo el mundo ha delinquido alguna vez 

a lo largo de su vida48. 

SERRANO GÓMEZ49  dentro de su criminología de orientación 
 

plurifactorial, en vez de atender a las causas fija su atención en los 

factores, aunque posteriormente manifiesta que prefiere denominar 

factores concurrentes, nos dice que: “normalmente concurren en el 

delincuente  una  serie  de  factores  que  estima  influyen  en  el  delito, 

aunque no siempre es así, como tampoco los mismos factores 

concurrentes tienen idéntico valor cuando inciden en distintos sujetos. 

También  ve  difícil  de  precisar  cuántos  factores  concurren  en  el 
 
 
 
 
 
 
 

47  Ibidem, p. 186, FELSON, M. Crime and Everyday Life. London, Pine Forge 
Press, 1998, p. 10. 
48  SERRANO  MAÍLLO,  A.  Introducción…,  p.  330.  En  el  mismo  sentido 
BERMEJO, F. et. al., Problemas Crimi…, bajo el título ¿Por qué hay personas que no 
cometen delitos? 
49  SERRANO  GÓMEZ,  A.  y  FERNÁNDEZ  DOPICO,  J.  L.  El  delincuente 
español. Factores concurrentes. Madrid, Publicaciones del Instituto de Criminología 
de la UCM,  1978, pp. 13, 233 y 437. 
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delincuente, lo que impide saber qué factores han sido determinantes en 

esa conducta criminal”50. 

TORRENTE, entiende la delincuencia como un fenómeno que 

obedece a múltiples causas y que realmente no es muy conocido51. 

Pero, si difícil es lograr un mínimo consenso sobre el concepto 

de delincuencia y las distintas interpretaciones que del mismo se pueden 

dar, aún se pueden añadir nuevas perspectivas que todavía dificulten más 

el poner el fenómeno sobre una línea acotada. 

Hay que tener en cuenta, que si se observa, uno de los problemas 

que más preocupa a la ciudadanía en general es el fenómeno de la 

inseguridad, y es precisamente esa tendencia a identificar delincuencia 

con inseguridad lo que obliga a numerosas administraciones, a tener que 

modificar sus políticas sobre todo dentro de las ciudades52. 

En este sentido, en Europa en la década de los setenta por el gran 
 

auge que iban tomando las ciudades y la incapacidad de dar ocupación a 
 

 
50                 SERRANO MAÍLLO, A. Introducción…, p. 214. y en p. 219 nos describe: 
“La investigación de Serrano Gómez y Fernández Dopico, en línea con el testimonio de 
Shutherland que hemos recogido más arriba, estableció empíricamente un hecho tan 
importante como que el delito se relaciona con muchos y muy diversos factores 
concurrentes y que estos factores no siempre significan que se delinca: «hay factores 
que, aun concurriendo en diversos sujetos, en unos influyen y en otros no»” nueva 
remisión a los autores mencionados. 
51                 TORRENTE ROBLES, D. “Prevención del Delito y Futuro de la Policía”, 
Revista Española de Investigaciones Sociológicas, núm.  85, p. 90. 
52                LAHOSA, J. M. “Prevención de la inseguridad urbana. Compromiso de las 
ciudades en la construcción de una sociedad solidaria, tolerante y segura, en CORCOY 
BIDASOLO, M. y RUIDÍAZ GARCÍA, C. (coord.), Problemas Criminológicos en las 
Sociedades complejas. Pamplona, Universidad Pública de Navarra, 2000, p. 95. 
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todos y la falta de una estructura socializadora, se entra en una grave 

crisis de confianza, hecho que por las especiales circunstancias que en 

aquel momento se vivían en España, tardó una década más en hacerse 

sentir con esa intensidad. 

Por otra parte, esa época de transición llena de incertidumbres, 

añade un nuevo plus al fenómeno en nuestras fronteras, es lo que se ha 

dado en denominar “episodio de miedo”, esto es, un aumento 

generalizado de la sensación de inseguridad y en consecuencia una 

creciente demanda de políticas y servicios de seguridad53. 

Al respecto de este miedo, siguiendo a TORRENTE, nos indica 
 

que el miedo y la sensación de inseguridad tienen importancia en la vida 

colectiva.  El  miedo  debilita  los  lazos  comunitarios,  las  personas  se 

cierran más en su privacidad, se evitan ciertos lugares y actividades. 

Continúa este autor, “el miedo se construye socialmente. Una 

prueba de ello es el fenómeno del pánico colectivo, o lo que Erich 

Goode y Nachman Ben-Yehuda (1994) denominan “pánico moral”. 

Autores como Stanley Cohen (1972) creen que este fenómeno ocurre con 

más intensidad en períodos de crisis económicas o sociales. Ocurren 
 

53                  Ibidem, p. 95; MEDINA ARIZA, J. J. “Inseguridad ciudadana, miedo al delito 
y policía en España”,  Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología en la red, 
www.criminet.ugr.es/recpc/recpc05-03.pdf nos dice que aunque en España goza de 
más predicamento el término “inseguridad ciudadana”, parece más adecuado hablar de 
miedo al delito, al ser éste el término menos genérico y ambiguo, así como mejor 
definido en la literatura comparada. Sobre la cuestión dedica las pp. 1-21. 
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situaciones de pánico moral cuando el sentimiento colectivo de 

preocupación o amenaza por un tema o grupo social es 

desproporcionado con la gravedad o amenaza real que supone. Este 

pánico se produce en el seno de lo que Goode y Ben-Yehuda llaman una 

“cruzada moral”, es decir un proceso social de creación del pánico. 

Éste pasa por varias fases: 

Primero se crea, redescubre o redefine un tema por un grupo 

social pequeño. Cualquiera vale: aborto, pornografía, sectas, malos 

tratos a niños, a mujeres, skins heads, pederastia, embarazo juvenil. 

Todo ello sucede sin que probablemente se hayan producido aumentos 

significativos en las estadísticas de incidencia. Los activistas suelen 

expresar sus convicciones morales, pero éstas también pueden coexistir 

con intereses concretos. Después se amplifica ese problema: aparecen 

noticias en la prensa, libros, conferencias o programas de televisión. El 

tema preocupa, se habla de él, se enfatiza su maldad, se suceden las 

cifras, se piden acciones decididas (incluida su criminalización), 

aumenta el miedo y la hostilidad hacia los culpables. La cuestión 

encuentra eco en otros sectores sociales y se reorganizan intereses y 

opiniones alrededor. Los políticos se interesan e impulsan reformas 

legislativas o penales, los profesionales ofrecen soluciones, los grupos 
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de presión hacen bandera del caso. Más tarde o temprano el pánico 

remite, pero la sociedad ya ha cambiado”54. 

“… lo que la gente percibe es el peligro —es decir, una ponderación 

abstracta, más que un cálculo racional de probabilidades— de que se le 

inflija algún daño… la inseguridad no está referida a un estado de las 

cosas —a la distribución de las tendencias del delito, por ejemplo— sino 

a una variable por entero subjetiva que señala más bien una apreciación 

simbólica del estado en que las personas creen que están las cosas… la 

constatación de que la experiencia indirecta de victimización pesa más 

en el temor al delito que el hecho mismo de haber sufrido en carne 

propia  un  evento  de  esta  naturaleza  constituye  el  argumento  más 

importante”.55
 

 
 
 

54                 TORRENTE ROBLES, D. Desviación..., pp. 147-148. y en páginas siguientes 
realiza un profundo estudio sobre las dificultades y las formas de medir ese sentimiento 
de miedo. BOUTELLIER, H. La Utopía de Seguridad. Citado por SWAANINGEN, 
VAN, R., Ob. cit., p. 15 “nos describe el aumento de la atención pública y (mediática) 
prestada a la seguridad primariamente como una consecuencia del aumento de 
sensibilidad frente al delito y victimización. Sin embargo, de hecho, dibuja unos 
parámetros que van mucho más allá de eso. Boutellier explica el aumento de la 
preocupación    por la seguridad como una consecuencia de nuestra cultura 
postmoderna del riesgo y como una tensión psicológica fundamental entre nuestro 
vitalista   reclamo   de   libertad   y   nuestro   deseo   de   ser   protegidos  contra   las 
consecuencias de la libertad de otras personas” (Boutellier 2004) Obra The Safety 
Utopía; contemporany discont and desire as to crime and punishment. Dordrecht; 
Kluwer. 
55                 GONZÁLEZ PLACENCIA, L. Percepción ciudadana de la inseguridad. 1ª 
ed., Universidad Autónoma Metropolitana, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
y Fondo de Cultura Económica, México, 2002, p. 113. MILLER, J. “Evaluación de la 
videovigilancia en Málaga: el diseño de un cuasi experimento”,  Boletín Criminológico, 
núm. 94, 2007, p. 1. tratando de investigar el sentimiento de inseguridad ciudadana 
entre los habitantes de Málaga. 
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Tiene un especial interés para el estudio posterior de uno de los 

posibles  enfoques  de  prevención,  el  observar  desde  las  teorías  del 

crimen, qué entender por delincuencia. MEDINA, revisando nuevamente 

a sus maestros56  nos dice: “estas teorías tienen una visión menos 

demonizada o patológica del delincuente que las teorías tradicionales. 

En primer lugar se entiende que los delincuentes son personas que 

responden a necesidades humanas ordinarias. Segundo, se entiende que 

todos somos más o menos susceptibles de ser tentados por las 

oportunidades criminales en  determinados contextos y ocasiones.  La 

debilidad humana frente a las tentaciones no es patrimonio de ningún 

segmento social. Para estos autores la distinción entre delincuentes y el 

resto de los ciudadanos, no solo es falsa, sino éticamente sospechosa 

(FELSON y CLARKE). Hasta el punto que se llega a considerar que 

“todo el mundo lo hace” (GABOR, 1994) refiriéndose a la comisión de 

actos delictivos. La delincuencia es una cuestión de grado y obedece a 

una distribución normal. CLARKE (1996), por ejemplo, estudiando las 

infracciones de las normas de velocidad en autopistas, constató que estas 
 
 
 
 
 

 
56                 Referencia a CLARKE, R. V. y FELSON, M., según nota 2 a pie de página en 
MEDINA ARIZA, J. J. “El control social del delito a través de la prevención 
situacional”,   Revista  de  Derecho  Penal  y  Criminología,  Universidad  Nacional  de 
Educación a Distancia, núm. 2, 1998, p. 282. 
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infracciones no son cometidas por una pequeña minoría, sino que las 
 

violaciones obedecían a una distribución normal”57. 
 

GIL VILLA58 nos muestra que (Rock 1997: 251) presenta al 

crimen como un proceso mistificador y opresivo, puesto en marcha a 

través de la legislación y la estereotipia ideológica, con la finalidad de 

preservar las relaciones desiguales entre las clases sociales. 

También nos presenta a Box59 que define los delitos graves como 
 

construcciones ideológicas, potenciadas por el Estado, con la ayuda y 

refuerzo de las agencias de control social, medios de comunicación y 

criminólogos. 

Continúa Box explicando que el crimen y la criminalización son 

estrategias de control social destinadas a: 

ƒ Que las clases menos favorecidas tengan más 

posibilidades de acabar en prisión aunque los hechos 

cometidos sean de menor entidad que los de las clases 

altas. 
 
 
 
 
 
 

57  MEDINA ARIZA, J. J. “El control social…, pp. 288-289. 
58  GIL VILLA, F. Ob. cit., pp. 118-119. dentro de la Criminología Crítica nos 
presenta a Rock y Box, como hilo conductor de la deconstrucción del delito como mito 
ideológico. 
59  BOX, S. “Crime, power and ideological mystification” en MCLAUGHLIN E., 
MUNCIE, J y Hughes, G. (eds.), Criminal Perspective Essential Reading. London, 
2003, p. 281. 
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ƒ Dejar patente que las clases peligrosas se encuentran en la 
 

base de la pirámide social 

ƒ Crear la cortina de humo que impida ver la relación entre 

la delincuencia que algunos autores llaman de bagatela y 

la   de   cuello   blanco   generadora  de   tanto   daños   y 
 

privaciones. 
 

ƒ Situar la justicia criminal como servicio a la comunidad. 
 

ƒ Aumentar la dependencia de la gente respecto del Estado 

por el aumento de la inseguridad ciudadana60. 

Para terminar, indicar que no existe una única delincuencia, sino 

que existen al menos cuatro distintas: la que viven los delincuentes, la 

que sufren las víctimas, la que castiga la justicia y la que teme la 

población.  Sobre  esta  nueva  perspectiva,  realiza  un  profuso  estudio 

TORRENTE, dedicando un capítulo a cada una de ellas61. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60  Ibidem. pp. 180-181. Notas tomadas de GIL VILLA, F. Ob. cit., pp. 118-119. 
61  TORRENTE ROBLES, D. Desviación…, p. 20. 
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C1          Tendencias de la delincuencia del futuro. 
 
 
 
 

Según  comunica  la  Comisión  al  Consejo  y  al  Parlamento 

Europeo “la delincuencia está en constante mutación. Los delincuentes 

se van adaptando a las medidas que se toman contra ellos. Los 

delincuentes  malversan,  maltratan  o  hacen  un  uso  inadecuado  de 

nuevos  productos,  servicios  y  sistemas  y  tienen  un  comportamiento 

inadecuado  en  los  nuevos  marcos  de  convivencia  creados62.  Esto 
 

significa que las autoridades deben explorar permanentemente nuevas 

amenazas y cambios en el ámbito de la delincuencia. De esta manera 

pueden  lograrse  los  efectos  preventivos  de  la  delincuencia  a  gran 

escala. Sin embargo, muchos de los últimos esfuerzos han mostrado que 

algunas  novedades eran  enteramente inesperadas. Sobre  la  base  de 

varias iniciativas recientes63 que analizan las perspectivas futuras para 

identificar nuevas amenazas y la evolución de la delincuencia, pueden 

evaluarse varios progresos importantes de cambio social, tecnológico o 

económico. 
 
 

62  EKBLOM, P. Future Imperfect: Preparing for the Crimes to Come. Criminal 
Justice Matters, winter 2002, pp. 38-40. 
63  En 2002 el programa británico  Foresight  elaboró  el informe  “Turning the 
Corner” (disponible en la dirección:  www.foresight.gov.uk.; Ministerio neerlandés de 
Justicia (2001), Justitie Over Morguen: en Strategische Verkenning, La Haya. 



57  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘En general, la sociedad será más diversa, dispondrá de una mayor 

conexión a Internet, estará mejor educada, será más próspera y estará 

mejor informada, pero con más gente potencialmente en peligro. 

El desplazamiento cada vez mayor de personas, servicios, bienes 

y nuevas tecnologías trae consigo unas oportunidades enormes para la 

prosperidad y el crecimiento, pero puede también proporcionar nuevas 

ocasiones de cometer delitos. Algunos grupos quedan excluidos además 

de la prosperidad y el aprendizaje: familias de padres solteros, adictos 

a la droga y al alcohol, gente que vive sola y sin contacto exterior en 

hogares y en zonas marginales, inmigrantes de primera, segunda y 

tercera generación. 

Las nuevas tecnologías podrían contribuir al desarrollo de la 

delincuencia facilitando el acceso a los sistemas, a los establecimientos, 

a los bienes y a la información; suprimiendo los obstáculos geográficos 

a la delincuencia; aumentando el nivel de los beneficios potenciales y 

reforzando el anonimato en el cual se cometen los delitos y se utilizan 

los productos obtenidos`. 

‘Como  consecuencias  de  estos  cambios,  las  autoridades 

necesitan prevenir y responder a unos  delitos más específicos, tales 

como el robo electrónico, cuya escala y velocidad puede verse 

aumentada  por  las  nuevas  tecnologías.  En  los  próximos  años,  los 
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Gobiernos necesitarán desarrollar políticas de prevención para 

adaptarse   a   los   cambios   sociales   y   a   los   nuevos   modelos   de 

delincuencia. Las políticas de prevención nacionales de la delincuencia 

necesitan poder responder de una manera innovadora a los desafíos y a 

las oportunidades que tales cambios aportan”64. 

Por su parte, BORJA JIMÉNEZ dedica su lección 10ª a “Política 
 

Criminal y modernas tecnologías”, y nos menciona la era de la 

información, la revolución informática, el periodo cibernético y otras 

expresiones similares, para designar el cambio de vida tan drástico 

ocasionado en las sociedades occidentales. Continuando más adelante 

que con la aparición de estas nuevas tecnologías, han surgido modernas 

manifestaciones de la criminalidad clásica que encuentran un vehículo 

de mayor facilidad de perpetración e impunidad65. 
 

Para poder prever necesitaríamos ser capaces de ver la evolución 

social, que el lugar en estudio va a presentar, ¿qué nuevos conflictos van 

a   surgir?,   tenemos  que  intuir   desde  índices  de   natalidad,  paro, 

emigración, jubilación, vivienda, educación, sanidad, etc. Pues todo está 

relacionado. 
 
 
 
 
 
 

64  COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. Art. cit. p. 10. 
65  BORJA JIMÉNEZ, E. Ob. cit., pp. 299-300. 
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TORRENTE66  nos informa cómo Jesús M. de Miguel, en un 

libro reciente, identifica para el caso español unas posibles tendencias de 

cara al siglo XXI, respecto a la estructura social, habla de una población 

más estabilizada, quizá más asentada en ciudades de tipo medio. Habrá 

un  multiculturalismo mayor.  La globalización se dará al lado de un 

mayor protagonismo de los nacionalismos, seguirá habiendo paro, 

subempleo. En el campo de valores, la tendencia es hacia una mayor 

individualización.67. 

En  cuanto a la  delincuencia, es  posible que  la  tendencia del 
 

futuro sea una estabilización incluso reducción, en ciertos tipos de 

delincuencia convencional debido a la tendencia a disminuir los delitos 

ocasionales contra la propiedad. Cada vez hay menos dinero en 

circulación, el dinero de plástico frena el delito tradicional, aumenta la 

seguridad privada, las tecnologías de vigilancia y prevención situacional, 

que luego veremos, desaniman la comisión delictiva. 

Pero, por otra parte, este incesante cambio tecnológico genera 

una nueva delincuencia informática más difícil de combatir. 

Pero no podemos terminar este capítulo con la sensación de que 
 

sólo  progresa  el  delincuente,  pues  si  prevención  es  anticipación, 
 
 
 

66  TORRENTE ROBLES, D. Desviación..., p. 253. 
67  MIGUEL, J. J. Estructura y cambio social en España. Madrid, Alianza, 1998. 
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debemos también mejorar nuestra metodología a nivel Europeo, para 

que las discusiones en las Conferencias para el intercambio de buenas 

prácticas sobre cuestiones delictivas, aporten ese plus de ventaja, de 

intuición, necesario para prevenir. 

El guardián capaz, al que con posterioridad tantas veces nos 

referiremos, siguiendo a HOLT y BOSSLER, para este tipo de nuevo 

delito proveniente de las TIC. Habrá que entenderlo desde la doble 

perspectiva de guardián físico, entendiendo por tal, toda la gama de 

software de protección tipo antivirus, antiespia, cortafuegos etc. Y el 

guardián social citado por ECK68. 
 

Desde Europol, el EC3 analiza una ingente cantidad de datos en 

la búsqueda de la protección de esta ciberdelincuencia en constante 

desarrollo. El proyecto actual, en vigor hasta el 2020 (ICSPA), es una 

Alianza de Protección Internacional de Seguridad Cibernética. 

Por  otra  parte,  las  Fuerzas  y  Cuerpos  de  Seguridad,  pueden 

recibir la formación para los estudios forenses sobre criminalidad 

informática, a través del citado EC3, incluso en línea con las normas 

ECTEG. 
 
 
 
 
 

68                 MIRÓ LLINARES,  F.  “La  victimización por  cibercriminalidad  social.  Un 
estudio a partir de la teoría de las actividades cotidianas en el ciberespacio”,  Revista 
Española de Investigación Criminológica, artículo 5, núm. 11, 2013, p. 8. 
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2. LA TEORÍA DE LA PREVENCIÓN SITUACIONAL. 
 
 
 
 

2.1 Fundamento. 
 

MARCUS FELSON Y RONALD CLARKE entienden la 

prevención situacional del delito como una perspectiva de análisis 

radicalmente diferente en las formas de control del delito. Su objetivo 

(principalmente), es impedir la perpetración del delito, en lugar de 

detectar y sancionar a los infractores. Se dirige, no a eliminar las 

tendencias  criminales  (tanto  en  adultos  como  en  menores),  sino, 

simplemente, a reducir las oportunidades para el delito69. 
 

Estos  autores  también  indican  que  tanto  la  teoría  de  las 

actividades rutinarias como la de la elección racional, ponen su énfasis 

en  los  factores  situacionales.  La  primera  se  concreta  más  en  los 

elementos mínimos necesarios para que exista el delito y, la segunda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

69                 FELSON, M. Y CLARKE, R. V. “Cuestiones éticas en torno a la prevención 
situacional del delito” en AGUSTINA. J. R. (dir.),  Tendencias en prevención del delito 
y sus límites. Privacidad y dignidad humana frente al uso de las nuevas tecnologías. 
Buenos Aires, Euros Editores SRL, 2010. pp. 173-174. En la p. 173, abstract nos dice 
que el título original “The Ethics of Situational Crime Prevention”, publicado en 
NEWMAN, G., CLARKE, R. V. y SHOHAM, S. (eds.), Racional Choice and 
Situational  Crime  Prevención,  Aldershot,  Dartmouth  Press,  1997,  pp.  197-218 
Traducido por Jose R. Agustina con la valiosa ayuda de Mónica Peña y Mateo G. 
Bermejo. 
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estudia la toma de decisiones para realizar el delito.70  A esta última, 

dedicaremos un estudio profundo en el capítulo siguiente. 

En esa misma línea nos lo describe CHINCHILLA y RICO: “La 

prevención situacional se basa en una reflexión teórica, originada sobre 

todo en los Estado Unidos y articulada sobre las oportunidades para el 

delito. Las teorías de este tipo más avanzadas y conocidas están 

centradas en las actividades rutinarias (34), la victimización 

interpersonal (o estilos de vida) (35) y la racionalidad de las elecciones 

hechas por los infractores (36)”.71
 

 
“Las teorías preventivas de base situacional se presentan a sí 

mismas  como  alternativa a  los  modelos  clásico  y  etiológico  de  las 

teorías  de  la  criminalidad.  Conciben  el  crimen  como  una  opción 

racional e instrumental”72. 

En cuanto a esa racionalidad, SERRANO MAÍLLO apunta que 

tanto la Criminología clásica como la neoclásica, ven al delincuente 

como un ser racional, un ser libre para tomar decisiones sobre la base de 
 

 
 
 
 

70  CID  MOLINÉ,  J.  y  LARRAURI  PIJOAN,  E.  Teorías  Criminológicas. 
Barcelona, Bosch, 2001, p. 48. 
71  CHINCHILLA,  L.  RICO,  J.  M.  La  Prevención  Comunitaria  del  Delito: 
Perspectivas  para   América  Latina.   Colección   monografías   6.   Centro   para  la 
Administración de Justicia. Florida Internacional University. Miami, Florida, 1997, p. 
23. 
72 GARCÍA- PABLOS, A. Tratado de..., p. 1022. mismo autor. Criminología. Una... p. 
387. 
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los costes y beneficios que una conducta va presumiblemente a 

proporcionarle73. 

GIL VILLA se hace la siguiente pregunta ¿qué significa 

exactamente que el trasgresor sea “racional”? y nos contesta que 

CLARKE y FELSON rechazan el enfoque económico, aunque haya 

servido como referencia por las causas que en el capítulo 3, se tratarán 

con mayor extensión.74. 

Continúa GARCÍA-PABLOS75 planteando la oposición de estos 
 

teóricos de la prevención situacional a la Criminología tradicional: “por 

su análisis etiológico, determinista, desconocedor –dicen- del 

componente  racional  de  la  conducta  humana  y  de  la  dinámica  del 

propio  acto  criminal,  altamente  selectivo,  que  merece  un  análisis 
 
 
 

73                 SERRANO  MAÍLLO,  A.  Introducción…,  p.  301.  Dedica  el  autor  en  el 
capítulo 6 apartado II. 1. de la obra que se cita, al delincuente como sujeto racional, y 
muestra, por ejemplo, siguiendo a CORNISH y CLARKE, entre otros: “un individuo 
tenderá a tomar la decisión de infringir la ley cuando el balance exceda los beneficios 
que espera recibir de su acción frente a los costes, todo ello según él perciba 
subjetivamente dichos beneficios y costes”, asimismo complementa lo expuesto, que a 
la luz de esos autores, así como BENETT y también FELSON: “los delincuentes toman 
decisiones que son racionales, pero no lo hacen en un marco ideal, sino dentro de 
numerosas limitaciones: tienen que decidir en un espacio  de tiempo  generalmente 
corto, con una información relevante estrecha, con sus propias habilidades cognitiva 
que pueden ser limitadas... por este motivo se propone una racionalidad limitada y no 
perfecta”. También en pp. 281-285, ofrece unas especiales consideraciones al efecto, 
sobre las que habrá que reflexionar. 

TORRENTE ROBLES, D. Desviación…., p. 63 de igual forma: “La teoría 
situacional que defiende Ronald Clarke (1992) se basa en el análisis de coste-beneficio; 
es decir, en las oportunidades para delinquir y los riesgos que conlleva”. 
74 GIL VILLA, F. Ob. cit., p. 190. 
75                 GARCÍA-   PABLOS,   A.   Tratado   de...,   pp.   1022-1023.   mismo   autor. 
Criminología. Una introducción..., p. 387. 
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autónomo  capaz  de  identificar  y  valorar  sus  variables  principales 
 

(oportunidad)”. 
 

La Criminología tradicional subordina la prevención del delito al 

estudio de sus causas (teorías de la criminalidad), entienden los 

partidarios de la denominada prevención situacional, que el análisis 

tradicional comporta inequívocas connotaciones deterministas, tanto en 

la  explicación  misma  del  delito  como  en  el  modo  de  entender  la 

intervención preventiva en el mismo76. A las teorías etiológicas de la 
 

criminalidad, oponen los partidarios de la prevención situacional las 

llamadas teorías del crimen. Y, al enfoque etiológico y determinista, 

otro meramente descriptivo, situacional, atento a una evidencia empírica: 

que el delito no es un fenómeno casual, fortuito, aleatorio, sino selectivo, 

que  busca  el  lugar  oportuno, el tiempo idóneo, la  víctima propicia, 

precisamente por tratarse de una opción racional, instrumental77. 
 
 
 

76 MEDINA ARIZA, J. J. El control social…, p. 283. MEDINA ARIZA, J. J. “Políticas 
y estrategias de Prevención del delito y Seguridad ciudadana” Madrid, Edisofer, S. L. 
2011,  p.  326,  nos  dice:  “los  partidarios  de  la  prevención  situacional  tienden  a 
caricaturizar estos enfoques por su pretendido carácter determinista y por el limitado 
análisis que realizan del componente “racional” de la conducta humana” por esos 
enfoques se refiere a aquellos que de alguna manera explican del fenómeno delictivo 
desde una perspectiva social, buscando que pobreza, subcultura e injusticia social son 
los causante del delito, y también a aquellos de formación psicológica que estudian 
determinados patrones de conducta, individual o familiar. 
77                   GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A. Criminología..., p. 387; mismo autor 
Tratado de..., p. 1023; MEDINA ARIZA, J. J. El control social del…, p. 283, nos 
refiere como para un estudio mas profundo sobre la distinción entre ambas teorías 
(Criminalidad – Crimen) se lea GOTTFREDSON y HIRSCHI, 1990. El principal 
argumento de esto autores radica en que el énfasis puesto en el sujeto criminal de la 
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La prevención situacional o del objetivo, como la denomina 

Gabor,78- ha demostrado que cada forma de actividad criminal revela 

una dinámica diferente y una toma de decisiones particular. Se concentra 

en el contexto físico-social inmediato al acto criminal, es decir, en la 

ocurrencia  del  delito.  Para  GARRIDO  GENOVÉS  y  LÓPEZ 

LATORRE, dos términos adquieren especial relevancia en los modelos 

situacionales: el de ocasión y el de toma de decisiones o elección 

racional79. 

SERRANO MAÍLLO, describe que “en esta línea de 
 

investigación se mueve la propuesta de Birkbeck y LaFree. Para estos 

autores la situación, o sea «el campo perceptivo del individuo en un 

momento temporal dado», no determina el delito sino que se produce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

criminología tradicional ignoraba el hecho criminal en sí. MEDINA ARIZA J. J. 
Políticas y estrategias…, p. 326 para ver detalladamente la distinción entre teorías del 
crimen y de la criminalidad aconseja la obra de Gottfredson y Hirsch, 1990, A General 
Theory of Crime. SOTO, C. “La medición del desplazamiento y la difusión de 
beneficios: Aplicación del método Bowers y Johnson (2003) a la investigación de 
Cerezo  y Díez Ripollés (2010)”   Revista Española de Investigación Criminológica, 
Artículo 2, núm. 11, 2013, p. 2. Indicándonos como este modelo de prevención 
situacional se inspira en las teorías del crimen como alternativa a las de la criminalidad. 
78                   GABOR,  T. “Crime displacement  and  situational Prevention:  Toward the 
devolopment of some principles”, en:  Canadian Journal of Criminology, 32 (1990). pp. 
41-42. 
79  GARRIDO GENOVÉS, V. LÓPEZ LATORRE, M. J. La prevención de la 
delincuencia: el enfoque de la competencia social. Valencia, Tirant lo Blanch, 1995. p. 
333. 
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una interacción entre situación y  sujeto, si  bien, la posibilidad de 
 

elección se mantiene”80. 
 

En similar forma GARCÍA-PABLOS, “En las muy heterogéneas 

teorías de la prevención situacional el concepto de oportunidad pasa a 

un primer plano porque es el que permite explicar por qué el delito se 

concentra en determinados espacios y momentos”81. 

NIETO  HUERTAS  entiende  que  su  presupuesto  inicial,  es 
 

considerar la distribución de los delitos, según la particular relación con 

las oportunidades para cometerlos.82
 

Partiendo  de  un  análisis  de  las  circunstancias  que  vienen  a 

generar tipos específicos de delitos, la prevención situacional introduce 

un cambio distintivo en la gestión del entorno que pretende hacer más 

difícil y arriesgada, la comisión de hechos delictivos y, también, que el 

hecho de cometer el delito reporte (al delincuente) menos beneficios y le 

sea más difícilmente excusable.83
 

Al referirse al concepto de oportunidad, menciona a COHEN Y 

FELSON, con su enfoque de las actividades cotidianas. Añadiendo que 
 

 
80  SERRANO MAÍLLO, A. Introducción…, p. 317. 
81  GARCÍA-PABLOS DE  MOLINA,  A.  Criminología una...,  p.  388,  mismo 
autor en Tratado de…, p. 1023. Con respecto al origen del concepto de “oportunidad” 
MAÍLLO, lo sitúa en Quetelet (1833) y los trabajos de Hindelang como recuperador 
del concepto a mediados de los 70. SERRANO MAÍLLO, A. (ed.), Oportunidad y 
delito. Madrid. Dykinson. 2009, p. 27. 
82  NIETO HUERTAS, L. Ob. cit., pág 14. 
83  FELSON, M. Y CLARKE, R. V. “Cuestiones éticas …, p. 174. 
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según  esa  oportunidad,  el  crimen  se  produce  cuando  convergen  en 

tiempo y espacio, tres elementos: la presencia de un delincuente 

motivado, un objetivo alcanzable y, la ausencia de un guardián capaz de 

prevenir su comisión84. 

Al   respecto,   MIRÓ   LLINARES   nos   comenta   que   en   el 
 

ciberespacio se modifican los parámetros espacio-temporales, por lo que 

altera los condicionantes del delito85. 

Se  representa  a  continuación,  el  denominado  triángulo  del 
 

crimen, pero ya con las modificaciones de ECK86 en 2003, formando un 
 
 
 

84                   COHEN L. FELSON, M. “Social Change an Crime Rate Trends: A routine 
Activity  Approach”,  en:   American  Sociological  Rewiew,  vol.  44,  1979,  según 
MEDINA ARIZA, J. J. El control social del…, p. 284. y comenta en nota 4, a pie de 
página, que: “FELSON ha añadido dos nuevos elementos a su teoría en los últimos 
años: el supervisor íntimo y el gestor del espacio. El primero puede ser un padre, 
maestro o amigo que de alguna manera se encarga de que el potencial delincuente no se 
meta en problemas con la ley. Este elemento significa un intento de vincular la teoría 
de las actividades rutinarias con la teoría del control social de TRAVIS HIRSCHI. El 
quinto elemento el gestor del espacio, hace referencia a aquellos sujetos que tienen una 
especial responsabilidad de supervisión sobre determinados espacios (porteros, 
propietarios, conductores de autobuses, etc.)”. PEASE, K. “Crime prevention”, en 
MAGUIRE, M., MORGAN, R. y REINER, R. (eds.), The Oxford Handobook of 
Criminology. New York, Clarendon Press- Oxford, 1994, pp. 666-667. AGUSTINA, J. 
R.   “Premisas   valorativas  y   enfoque  práctico   en   la  definición  de   una   teoría 
criminológica. A propósito del modelo antropológico de la teoría de las actividades 
rutinarias”,  Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, núm. 14:04, 2012, p. 
08:2.  Trata  de  argumentar  cómo  combinar  una   teoría  criminológica  en   base 
antropológica, con un enfoque práctico. 
85                 MIRÓ   LLINARES,   F.   “La   oportunidad   criminal   en   el   ciberespacio. 
Aplicación y desarrollo de la teoría de las actividades cotidianas para la prevención del 
cibercrimen”,  Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, núm. 13-07, p. 
07:5. 
86                 SCOTT, M., ECK J., KNUTSSON, J y GOLDSTEIN H. “Problem oriented 
policing and environmental criminology” en WORTHLEY, R. y MAZEROLLE, L. 
(eds.), Enviromental Criminolgy and Crime Analysis. Devon, Willan Publishing, 2008, 
p. 235. Se utiliza el de la red al estar en castellano. 
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doble triángulo exterior con los elementos, que se podrían implementar 
 

para resolver el problema expresado en el triángulo interior. 
 
 
 
 

 
 

Figura 1: en la red, www.Seguridadpublicaenmexico.org.mx/ 
 

SERRANO MAÍLLO observa en estas tesis o en alguna de ellas, 

que “la situación concreta en la que alguien se encuentra, le motiva a 

delinquir  (TITTLE  Y  PATERNOSTER,  2000:437):  por  ejemplo, 

ciertos beneficios, particularidades del lugar, el momento o la víctima. 

Con ello, se reconocen elementos de motivación de las situaciones; y, 

más allá, se afirma que una oportunidad por sí misma, sin relación con 
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las percepciones y motivaciones del potencial ofensor, es poco relevante 
 

(LAFREE Y BIRKBECK, 1991: 92)”87. 
 

NUÑEZ PAZ- ALONSO PÉREZ dicen, que la mayoría de estos 

delitos son el resultado de elecciones influenciadas por los datos 

inmediatos de  las  situaciones en  las  que  se  encuentran sus  autores, 

debido a que los delincuentes se adaptan, a las circunstancias, son 

oportunistas y, reaccionan a las incitaciones y las provocaciones88. 

Por su parte, TORRENTE ROBLES manifiesta: “el territorio, los 
 

espacios o la comunidad son importantes. Desde una perspectiva 

sociológica,  ordenan  las  clases  sociales,  grupos,  minorías,  las 

actividades, los encuentros y son los escenarios de los conflictos y de la 

vida social. Desde una perspectiva criminológica, los espacios son el 

centro de las nuevas orientaciones, ya que facilitan o dificultan el delito, 

influyen en la sensación de miedo, y, es posible prevenir miedo y delito 

incidiendo en ellos89”. 

Así  RICO  y  SALAS  mencionan que  partiendo del  postulado 

según  el  cual  existe  una  relación  constante  y,  por   consiguiente 

previsible, entre la conducta humana y el contexto físico donde ésta se 
 
 
 

87  SERRANO MAÍLLO, A. Introducción…, p. 317. paréntesis añadidos con las 
citas del autor. 
88  NUÑEZ PAZ, M. A. y ALONSO PÉREZ, F. Ob. cit., p. 219. 
89  TORRENTE ROBLES, D. Desviación…, p. 225. 
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manifiesta. Uno de los psicólogos más conocidos en este sector, ha 

elaborado cierto número de hipótesis sobre la naturaleza de tales 

relaciones y, en concreto, en lo referente a la prevención del delito, sus 

bases teóricas son las siguientes: 

1)  La hipótesis según la cual el incremento de la delincuencia se 

debe principalmente a la desaparición de los controles sociales 

tradicionales. El medio urbano actual anula relaciones entre los 

ciudadanos, no existe espíritu de vecindad de comunidad. 

2)  Los datos suministrados por las estadísticas criminales, según los 

cuales existe una relación constante entre ciertos medios físicos y 

determinados delitos. 

3)  La hipótesis según la cual existe una relación directa entre el 

delito y las ocasiones favorables que se ofrecen al delincuente 

potencial. 

4) El análisis ecológico constituye una variante de la hipótesis 

precedente. Después de haber estudiado a través de los datos 

americanos, las relaciones estadísticas existentes entre el número 

de delincuentes potenciales y objetivos posibles y la presencia –o 

ausencia- de protección de éstos proponen la hipótesis siguiente: 

la  probabilidad  de  que  un  delito  se  cometa  en  un  lugar  y 

momento   dados   depende   de   la   presencia   simultánea   de 
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delincuentes potenciales y objetivos posibles y de la ausencia de 

protección de estos últimos90. 

5)  Los defensores de este modelo constatan que en la actualidad 

existe una impresión de impotencia ante la proliferación de una 

pequeña delincuencia que se debe a la multiplicación de las 

oportunidades para cometer delitos. 

La mayoría de estos delitos son el resultado de elecciones 

influenciadas por los datos inmediatos de las situaciones en las que se 

encuentran sus autores, debido a que los delincuentes se adaptan a las 

circunstancias, son oportunistas y reaccionan a las incitaciones y 

provocaciones91. 

En los enfoques circunstanciales las leyes de la delincuencia son 
 

en  principio  newtonianas,  lo  que  permitirá  su  prevención,  pero  no 

totalmente. La inestabilidad forma parte de los propios cimientos de la 

teoría92. 
 
 
 
 

90                 RICO, J. M. y SALAS CALERO, L. Ob. cit., pp. 207-209, se refieren al 
psicólogo PROSHANSKY, H. que junto con otros escribió Environmental Psychology. 
New York. Holt, Rinehart y Winston, 1970. GIL VILLA, F. Ob. cit., p. 225. “dice que 
estos nuevos planteamiento se basan en la teoría del control. El planteamiento de 
partida es que para que exista un delito deben darse tres condiciones: un delincuente 
potencial, un objetivo atractivo y ausencia de control (ya sea formal o informal)”. 
SERRANO MAÍLLO, A. Introducción…, p.306, y en p. 317siguiendo a FELSON 
manifiesta una cierta aproximación a las teorías del control social con las que son 
compatibles. 
91                 NÚÑEZ PAZ, M. y ALONSO PÉREZ, F. Ob.cit. p. 219. 
92                 GIL VILLA, F. Ob. cit., p. 182. 
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SOZZO93, en la red expone: “Hough et a., (1980, p. 1) han 

definido a la prevención situacional y ambiental como: “a) medidas 

dirigidas a formas altamente específicas de delito; b) que involucran el 

management, diseño o  manipulación del ambiente inmediato en que 

estos delitos suceden; c) en un modo tan sistemático y permanente como 

sea  posible;  d)  de  forma  tal  de  reducir las  oportunidades de  estos 

delitos;  e)  tal  como  son  percibidos  por  un  amplio  conjunto  de 

potenciales ofensores”. Su objetivo central puede ser sintetizado como 

la reducción de oportunidades para la realización de los delitos”. 

 

 
 
 
 
 

CLARKE en 1995 nos ofrece el siguiente esquema: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

93  SOZZO, M. Ob.cit. P. 106 y 107. 
www.urbalvalparaiso.cl/p4_urbalred14/site/artic/20031119/asocfile/SOZZO.pdf. 
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Figura 2 Clarke 1995 tomado de Situational Crime Prevention94
 

 
El primero de los cuatro componentes de prevención del crimen 

circunstancial (situacional) listado en aquel momento es explicado por 

su autor de la siguiente forma: 

El número de ofensores potenciales es en parte afectado por los 

factores socio-económicos vistos en la cima de la figura. Los blancos, 

como los automóviles y bancos, son afectados en función del ambiente 

físico, los complejos de apartamentos, o una casa vacía durante el día 

debido al trabajo, los explica a través de la actividad rutinaria. 
 

 
 
 

94  CLARKE, R. V. (ed.), Situational Crime Prevention. Succesful Case Studies. 
2ª ed. New York,  Harrow and Heston, 1997, p. 13. 
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Se muestra en la figura, la influencia subcultural como una forma 

de observar la actividad delictiva por la interacción de los pares con los 

otros factores mostrados para formar las percepciones del ofensor sobre 

los riesgos, esfuerzos y premios en la estructura de la oportunidad. De 

cualquier forma, el modelo no está más desarrollado ya que actualmente 

no tiene más crímenes para poder ser evaluado95. 
 

El segundo componente de prevención circunstancial es la 

metodología   de   investigación   en   la   acción,   es   un   modelo   de 

investigación en que investigadores (criminólogos) y practicantes 

(policías) trabajan para analizar  los problemas juntos,  prueben 

soluciones, evalúen los resultados, y repita el ciclo si es necesario, para 

lograr los resultados positivos. Puede verse la influencia del modelo de 

investigación en la acción en las cinco fases de un proyecto de la 

prevención circunstancial. Estas son: 

1. La colección de datos sobre la naturaleza de un crimen 

específico; 

2.  el  análisis  de  las  condiciones  que  permiten  o  facilitan  la 
 

comisión del crimen en cuestión; 
 
 
 
 
 

95                 CLARKE, R. V. (ed.), Situational Crime Prevention. Succesful…, pp. 12-15. 
Se puede observar en  www.criminology.fsu.edu/crimtheory/clarke.htm por artículo de 
David Sutton. 
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3. el estudio sistemático de posibles medios para bloquear las 

oportunidades de cometer dicho crimen y el análisis del coste; 

4. la aplicación de las medidas más efectivas; y 
 

5. supervisión de los resultados y ampliación de la información96. 

ROLDÁN  BARBERO  esquematiza  el  modelo  de  prevención 

situacional de la siguiente forma: 
 

“a) el objetivo primario es prevenir el delito, para lo cual debe 
 

primar más la visión práctica de las cosas que las teorías académicas. 
 

b) lo importante son los eventos criminales y no tanto las causas de 

la delincuencia. De ahí que la prevención situacional comporte un cambio 

de paradigma frente a las teorías etiológicas. 

c) la consideración del delincuente como una persona racional, no 

diferente en esencia al no delincuente. Por tanto, la eliminación de la idea 

de patología. Garland ha calificado la prevención situacional como una 

criminología del self frente a la criminología tradicional basada en los 

otros. 

d) la renuncia a mejorar la sociedad y sus instituciones así como 

las tendencias e inclinaciones de los delincuentes. Lo importante es 

bloquearles o dificultarles las oportunidades de cometer delitos, pero sin 

intentar cambiar el carácter humano. 
 

 
96  Ibidem. p. 15. 
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e) el interés prioritario por el funcionamiento de una serie de 

organizaciones públicas y privadas, como colegios, hospitales, el tráfico 

de  vehículos,  las  tiendas,  las  compañías telefónicas,  los  parkings,  los 

bares, los pubs y otros lugares de entretenimiento, en lugar de por el 

sistema de justicia penal, el cual es considerado con una profunda 

desconfianza. 

f) el compromiso de todos los ciudadanos en la prevención del 

delito, frente a la vieja concepción, todavía dominante en muchos países, 

de centrar sólo en la policía la lucha contra éste. Ciudadanos y policía, en 

todo caso, deben trabajar juntos en la consecución de esta meta común”97. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

97  ROLDÁN  BARBERO,  H.  Introducción a  la  investigación criminológica. 
Granada, Comares, 2004, pp. 91-92. 
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2.2 Evolución. 
 

 
MEDINA ARIZA expone: “la prevención situacional del delito 

nació como idea en la unidad de investigación del británico Home Office 

cuando Ronald Clarke98 era su director y tuvo sus primos lejanos en los 

Estados Unidos. En 1976 el Home Office realizó un estudio sobre 

suicidios. Este estudio constató que cuando el gas tóxico fue sustituido 

por gas natural en los domicilios británicos, el método de suicidio 

preferido hasta el momento, intoxicación con el gas, dejó de estar 

disponible. Como consecuencia, el número total de suicidios disminuyó. 

Este descubrimiento significaba que cuando a la población se le quitó la 

oportunidad de emplear su método de suicidio preferido no buscaron 

necesariamente un método alternativo. Algunos decidieron no 

suicidarse. CLARKE pensó que si esto podía ser cierto de una decisión 
 

 
 
 

98                 Es autor de numerosas obras y junto a FELSON destaca en el estudio del 
enfoque situacional, CLARKE, R. V. (ed.), Situational Crime Prevention. Succesful…; 
del mismo: The distribution of deviance an exceeding the speed limit, en: The British 
Journal of Criminology, 36, 2 (1996), pp. 169-171; también: Crime Prevention Studies, 
Preventing Mass Transit Crime, 1996, vol. 6, Monsey (NY), Criminal Justice Press; 
CLARKE, R. y HARRIS, P. M. A rational choice perspective on the targets of 
automobile  theft,  en:  Criminal  Behavior  and  Mental  Health,  1992,  pp.  25-27. 
CLARKE, R. V. y WEISBURD, D. “Difusión of crime control benefits: Observations 
on the reverse of displacement”, en Crime Prevention Studies, vol. 2, Thousand Oaks, 
CA, Pine Forge Press, 1994. FELSON, M. Crime and Everyday..., del mismo, A Crime 
Prevention extension service (en: Crime Prevention Studies, vol. 3, Monsey 1994, New 
York, Criminal Justice Press, ed. Clarke, R.); del mismo: Those who discourage crime, 
en: Crime and Place. Crime Prevention, vol. 4. 1995 (John, E. y Weisburd, D., eds.), 
CLARKE, R. V. y ECK, J. Become a Problem-Solving Crime Analyst. London: Jill 
Dando Institute of Crime Science, University College London. (2003). 
www.jdi.ucl.ac.uk/publications/manual/crime_manual_content.php 
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tan seria como el suicidio, podía ser también verdad en el caso del 

delito99”. 

Casi al unísono, en Estados Unidos JEFFERY100, NEWMAN101
 

 
Y GOLDSTEIN102, proponen intervenir en el medio físico, como modo 

de prevención de la delincuencia. En el “espacio defendible” de 

NEWMAN, apunta la adopción de medidas relacionadas con espacio y 

tiempo en su relación con el crimen y pone como ejemplos (reducir la 

altura de los edificios, controlar los accesos, aspecto no excesivamente 

llamativo, más iluminación, etc.)103. 
 
 
 
 

99                 MEDINA ARIZA, J. J. El control social del…, pp. 289-290; GIL VILLA, F. 
Ob. cit., pp. 233-234. PEASE, K. Crime prevention…, p. 661. 
100               JEFFERY, C. R. Crime Prevention Trough Environmental Design. Beverly 
Hill.  CA,  Sage,  1977,  (alude  a  la  idea  de  “prevención  criminal  mediante  la 
modificación del ambiente físico”). 
101               NEWMAN, O. Defendible Space. New York, McMillan, 1973, (nos muestra 
cómo  desarrollar  el  diseño  arquitectónico  de  manera  que  se  logre  una  vigilancia 
natural, previene cómo la altura de los edificios implica impersonalidad lo que favorece 
el crimen) 
102               GOLDSTEIN,  H.  Problem-Oriented Policing.  New  York,  Mc  Graw  Hill, 
1990, (crea la noción de “policía orientada a la solución de problemas” el cambio del 
modelo policial reactivo al proactivo, en este último, el policía trabaja en la prevención 
situacional buscando las estrategias más adecuadas al lugar y tiempo concreto). 

Las tres notas anteriores referidas por GARCÍA DE PABLOS, A. Tratado 
de..., p. 1022. 
103                 GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A. Criminología. Una introducción..., pp. 
386-387; GIL VILLA, F. Ob. cit., p. 236. Nos menciona refiriéndose a la obra de 
Newman cómo estudió 4000 bloques de viviendas oficiales de la ciudad de Nueva 
York con el objetivo de averiguar qué cosas del diseño arquitectónico atraían el 
vandalismo  y  la  delincuencia.  Al  final  dividió  estos  factores  en  tres  grupos:  1 
Anonimato; 2 Vigilancia y 3 Rutas de salida alternativas. También nos menciona Gil 
Villa que una década antes Jane Jacobs había llegado a la conclusión de que los barrios 
más seguros eran: a) los que tenían un uso mixto del espacio; b) la mayoría de los 
habitantes vivía a una distancia de sus destinos que se podía hacer a pie; c) había un 
flujo constante de gente en circulación. 
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Hay que recordar que la prevención situacional comienza como 

una “teoría” muy concreta, sus propios autores dudaban de darle el 

nombre de teoría. El propio CLARKE, cuando se refiere a sus primeras 

técnicas, utiliza esa palabra “12 técnicas”. Es un conjunto de estudios 

sobre el comportamiento delictivo y la criminología ambiental. Por otro 

lado, se observan las relaciones con las teorías causales tradicionales en 

contra del  pensamiento con el  que  surgieron  estas técnicas.  Lo  que 

genera  un  choque  entre  las  específicas  situaciones  a  las  que  iban 

dirigidas las técnicas y el delito en general. 
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2.3 Técnicas. 
 

 
MEDINA ARIZA nos dice “En 1980 Hough, Clarke y Mayhew 

ofrecieron una clasificación inicial de técnicas de prevención situacional 

que contenía ocho categorías. En 1992 Clarke añadió cuatro más como 

consecuencia de la avalancha de estudios que se produjo en ese período 

y la imposibilidad de la clasificación inicial de capturar algunas de las 

nuevas técnicas experimentadas. Finalmente en 1996 Clarke y Homel 

desarrollando la clasificación inicial incorporan cuatro categorías a las 

doce existentes”104. 
 

Estas técnicas las dividen en cuatro grandes grupos: 
 

1º aquellas que se basan en incrementar el esfuerzo percibido. 
 

2º las que incrementan la percepción de riesgo al ejecutar la 

acción delictiva. 

3º las encaminadas a una menor valoración del objeto del delito 

y 

4º  aquellas  que  tratan  de  crear  un  sentimiento  de  culpa  o 
 

vergüenza105. 
 
 
 
 

104               MEDINA ARIZA, J. J. El control social del…, p. 291. 
105               GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A. Criminología una introducción..., pp. 
391-392. tomando la clasificación de MEDINA ARIZA, J. J. El control social…, p. 
292, que sigue las investigaciones de HOUGH, CLARKE y MAYHEW; ROLDÁN 
BARBERO, Ob. cit., pp. 92-94. Siguiendo a CLARKE en 1997, Ob. cit., pp. 15-17, 
nos muestra esos mismos cuatro grupos, advirtiendo el carácter provisional del mismo. 
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Añade MEDINA ARIZA que este último grupo es el incorporado 

en 1996 y que sin duda bebe en las nuevas fuentes aportadas por 

MAZDA, con su teoría de las técnicas de neutralización o la teoría de la 

“vergüenza reintegradora” de BRAITHWAITE, que supone una 

concepción del delito en términos de vergüenza y sentimientos de culpa. 

Siguiendo a MEDINA ARIZA, el primer grupo intenta 

incrementar el esfuerzo percibido. Lo que se pretende es que el 

delincuente desista del objetivo porque el esfuerzo les parezca elevado. 

Cuatro son las técnicas: endurecimiento del objetivo, control de 
 

accesos, control de facilitadores, y la desviación de transgresores106. 
 
 
 
 

En   efecto,   después   veremos   como   ya   nos   añade   un   nuevo   grupo   pasando 
posteriormente a 25. 
106  ROLDÁN BARBERO, H. Ob. cit., p. 93, de igual forma dentro del primer 
grupo de incremento del esfuerzo percibido nos denomina: Dificultar el blanco, Control 
de accesos, Disuasión de infractores y control de facilitadores. NIETO HUERTAS, L. 
Ob. cit., pp. 14-15, nos describe a modo ilustrativo 6 medidas: a) “La vigilancia y la 
detección  Se trata de aquellas medidas concebidas con la finalidad de detectar las de 
una actividad delincuente y aumentar así los riesgos a que se exponen los infractores. 
Entre las cuales tenemos a modo de ejemplo la vigilancia realizada por determinadas 
personas (guardias de seguridad, conserjes, conductores de autobús, vendedores en 
comercios, vecinos organizados, policías en patrulla); las medidas de vigilancia y 
detección (cámaras, videos, televisión en circuito cerrado, rayos x, sistemas de alarma, 
detectores, etiquetas electrónicas, perros); la mejora de la visibilidad de los blancos 
potenciales y de los accesos a ciertos lugares (iluminación de calles y comercios, 
supresión de setos, reorganización de las estanterías , instalación de las cajas de los 
comercios en zonas visibles, colocación del las mercancías más caras a la vista del 
vendedor), etc.”. Y así, con respecto a los obstáculos físicos para dificultar o impedir el 
logro del objetivo. Tanto desde el punto de vista del acceso como de la salida t ras la 
comisión del  hecho.  También se  refiere a  los  controles de  acceso,  a  las  técnicas 
dirigidas  a  desviar  al  delincuente  de  su  objetivo,  como  puede  ser  el  cambio  de 
itinerarios; la eliminación o reducción de los beneficios, procurar no portar dinero 
hacer pagos electrónicos, las tarjetas que identifiquen de alguna manera a su titular. Y 
en concreto todo aquello que a medida que va aumentando el delito se introduce dentro 
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1         El endurecimiento de los objetivos, supone la colocación 

de barreras físicas tales como candados, materiales reforzados, 

mecanismos que rechacen objetos falsos y similares. 

2         El  control  de  accesos,  implica  también  delimitar  un 

espacio físico (oficinas, fábricas, etc.) con la colocación de barreras, 

vallas, puertas o recepcionistas. Y en esta era de la informática, crear las 

contraseñas necesarias para acceder a los distintos programas, 

documentos, cuentas corrientes o trabajos que se hallan previamente 

protegidos. 

3         La desviación de transgresores, es una medida que trata 

de reducir la convergencia en espacio y tiempo de delincuentes 

motivados.  Clarke  cita  como  ejemplos,  el  cerrado  de  determinadas 

calles, la retirada de bancos en los que se pueden sentar vagabundos 

molestos o camellos, establecimiento de un horario de cierre para los 

bares, evitar la concentración de bares en determinadas calles, o el 

establecimiento de toques de queda para menores de edad. 

4 El  control  de  facilitadores,  es  decir,  elementos  que 
 

facilitan  la  ejecución  del  delito.  La  reglamentación  de  armas  es  el 
 
 
 
 
 
 

de las técnicas iniciales como después referiremos incluidas las que pretenden realizar 
un cierto chantaje moral. 
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ejemplo clásico, pues el control sobre las mismas es fundamental por ser 

éstas medio o apoyo para numerosos actos delictivos. 

El segundo grupo de técnicas está formado por aquellas que 

incrementan el riesgo percibido. Otras cuatro nos cita el autor británico: 

examen de entradas y salidas, la vigilancia formal, la vigilancia por 

empleados y la vigilancia natural107. 

5 El examen de entradas y salidas, similar al control de 
 

accesos pero cambiando su objetivo, aquí no se trata de impedir o poner 

impedimentos  sino  que  se  perciba  el  aumento  en  el  riesgo  a  ser 

detectado si obra de forma irregular. Clarke cita las aduanas e 

inmigración, como los ejemplos típicos. 

6         La vigilancia formal, se refiere a la policía y al personal 

de seguridad dedicado a ese cometido. La video-vigilancia es el ejemplo 

de la tecnología en funciones de vigilancia formal. 

7         La vigilancia por empleados; el ejemplo que se cita es el 

del vendedor en su doble función de vigilante y comercial, la conocida 

frase “le puedo ayudar”, en numerosas ocasiones es un inhibidor del 

posible hurto. 
 
 
 
 

107               ROLDÁN BARBERO, H. Ob. cit., p. 93, del mismo modo con los pequeños 
matices que pueden dar las traducciones nos expone este segundo grupo incremento del 
riesgo percibido con las siguientes subdivisiones: protección de entradas/salidas, 
vigilancia formal, vigilancia de los empleados, vigilancia natural. 
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8         La vigilancia natural, se refiere a las labores de vigilancia 

que todos ejercemos de forma cotidiana. 

El tercer grupo aglutina las técnicas que intentan reducir la 

ganancia o recompensa del delito. Aquí se recogen: el desplazamiento 

del objetivo, la identificación de la propiedad, la reducción de la 

tentación, y la eliminación de los beneficios108. 

9 La base del desplazamiento del objetivo, consiste en que 
 

si éste no se encuentra, no hay posible recompensa. Ejemplos, que 

taxistas, cajeras, conductores de autobuses, manejen la menor cantidad 

de dinero posible, el uso de tarjetas telefónicas o de compra etc. 

10       La identificación de la propiedad, dificulta la compra en 

el  mercado  ilegal  y  facilita  la  recuperación  al  poder  la  policía  y 

juzgados, reseñar mejor los efectos y su titularidad. 

11       La reducción de la tentación, como no poner el nombre, 

utilizar la inicial de la persona en la guía de teléfonos, con lo que se evita 

dar información sobre el género de la persona a cuyo nombre figura. La 

reparación rápida del mobiliario urbano para que no cree una cierta 

incitación o continuar lo ya iniciado, tipo pintadas, deterioros, etc. 
 
 
 
 
 

108  Ibidem. p. 93, en este tercer grupo reducción de las recompensas esperadas nos 
define: Supresión de blancos, identificación de la propiedad, reducción de la tentación, 
negación de los beneficios. 
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12      La eliminación de beneficios, ejemplos típicos son las 

etiquetas de tinta en prendas de gran valor y las contraseñas en equipos 

electrónicos109. 

En el momento y tabla en estudio, el último grupo de técnicas 
 

pretende incrementar los sentimientos de vergüenza o culpabilidad en 

el delincuente y también lo divide en cuatro apartados: establecimiento 

de reglas, fortalecimiento de la condena moral o estimulación de la 

conciencia, control de los des-inhibidores y facilitar la conformidad110. 

13 El establecimiento de reglas, hace referencia a la creación 
 

de normas claras aceptables y coherentes que regulen la conducta que 

corresponda en cada contexto. Tratar de poner freno a la picaresca. 

Como ejemplo nos indica los códigos americanos de acoso sexual en el 

ámbito universitario. 

14       El fortalecimiento de la condena moral o estimulación de 

la  conciencia,  trata  de  que  el  delito  lleve  el  costo  añadido  de  la 

vergüenza. Ejemplos: las campañas sobre incendios forestales, 

conducción con influencia de alcohol o drogas. Clarke todavía aludía a 

situaciones  más  concretas  como  las  etiquetas  en  los  teléfonos  de 
 

109               GARRIDO,   V.   STANGELAND,   P.   y   REDONDO,   S.   Principios   de 
Criminología. Valencia, Tirant lo Blanch, 2001, pp. 857-858. Nos presentan una tabla 
con estas doce primeras técnicas y unos ejemplos sobre las mismas. 
110               ROLDÁN BARBERO, H. Ob. cit., p. 93. A este cuarto grupo lo denomina 
supresión de excusas y como subgrupos: Imposición de reglas, fomentar la conciencia, 
control de des inhibidores, facilitar la sumisión. 
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empresa con el recordatorio de la prohibición de uso personal o los 

formularios fronterizos advirtiendo de la ilegalidad de determinados 

productos. 

15       El control de des-inhibidores, el alcohol es el más claro 

ejemplo por los problemas que genera en los fines de semana y las 

conductas a él asociadas. Elevar la edad para el consumo legal, 

promoción de bebidas alternativas; serían estrategias a tener en cuenta. 

También cita la propaganda racista o terrorista que pretende 

deshumanizar o justifica determinadas conductas antisociales. 

16       Los procedimientos que facilitan la conformidad, crear 

procedimientos que ayuden al ciudadano a actuar moralmente. Y nos 

refiere Clarke, desde la utilización de urinarios móviles en las zonas de 

movida,  hasta  la  creación  de  subsidios  a  los  taxistas  que  recogen 

posibles conductores bebidos111. 
 
 
 

111               GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A. Criminología Una introducción..., pp. 
391-394. MEDINA ARIZA, J. J. El control social del…, pp. 291-298. Según tabla 
recogida en Australian Crime Prevention Council. PACHECO DE CARVALHO, M. 
“La  ocasión  hace  al  ladrón.  La  prevención  de  la  delincuencia  por  medio  de  la 
prevención situacional”. pp. 3-4; en www.derechopenalonline.com. En consonancia 
con el listado de técnicas. CID MOLINÉ, J. y LARRAURI PIJOAN, E. Ob. cit., p. 49. 
ROLDÁN BARBERO, H. Ob. cit., p. 92-95, dedica este autor el capitulo sexto de la 
obra citada a la “Investigación en la acción”. Y en su punto tercero ratifica la tabla y 
expone:  “El empleo de  unas determinadas técnicas para  prevenir el  delito es  un 
aspecto esencial de la investigación en la acción. Esas técnicas deben seleccionarse 
tras un conocimiento de la situación, el cual deriva, por lo general, de otras fuentes de 
información: estadísticas policiales, encuestas, observación directa”. 

CLARKE,  R.  V.  uno  de  los  principales  representantes  del  modelo  de  la 
prevención situacional, ha propuesto hasta 16 técnicas para reducir la oportunidad del 
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Por su parte, TORRENTE ROBLES112  nos dice: la prevención 

situacional se basa en tres principios: incrementar el esfuerzo necesario 

para cometer un delito, minimizar las recompensas del delito y aumentar 

las probabilidades de ser detectado. Y presenta la siguiente tabla 

basándose en CLARKE 

 
 
 

Prevención situacional de la delincuencia. 
 

Primer principio: Incrementar el esfuerzo necesario para cometer 

un delito 

1.   Hacer los objetivos más difíciles de desplazar o dañar. 
 

(Utilizar   bloqueos   en   automóviles,   colocar   anclajes   en   aparatos 

electrónicos.) 

2.   Restringir el acceso a lugares vulnerables. 
 

(Utilizar tarjetas magnéticas o códigos de acceso electrónicos.) 
 

3. Desviar a los delincuentes potenciales de áreas vulnerables o 

criminógenas. (Concentrar los clubes y discotecas, reducir la 

congestión en mercados y calles comerciales.) 

4.   Controlar los medios que facilitan el delito. 
 
 
 

delito, aunque admite el carácter dinámico de este listado y su posible modificación en 
el futuro de acuerdo a nuevas investigaciones...”. Y a continuación nos muestra una 
tabla de idéntico contenido, añadiendo cómo el propio CLARKE admite que pueden 
existir solapamientos de técnicas en algunos de los casos. 
112               TORRENTE ROBLES, D. Desviación..., pp. 225-226. 
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(Restringir el acceso a armas de fuego, controlar la distribución de 

jeringuillas.) 

Segundo principio: Incrementar el riesgo de identificar o 

sorprender al delincuente. 

1.   Controlar los accesos y las salidas. 
 

(Instalar escáneres de equipajes, colocar pinzas de alarma en equipajes.) 
 

2.   Vigilar formalmente a través de empleados y tecnología. 
 

(Porteros, conserjes, guardarropas, guardas de seguridad, videocámaras.) 
 

7. Vigilar informalmente a través de empleados no especializados. 

(Formación preventiva a vendedores, cajeras, encargados, 

recepcionistas.) 

8. Favorecer la vigilancia natural de la población. 
 

(Aumentar la actividad peatonal, apoyar  las  iniciativas de  vigilancia 

vecinal.) 

Tercer principio: Reducir recompensas. 
 

9.   Eliminar los objetivos del delito o reducir su atractivo. 
 

(Retirar la carátula de la radio de los vehículos, favorecer el uso de 

dinero electrónico.) 

10. Identificar las propiedades. 
 

(Grabar la matricula en los cristales de los vehículos, marcar objetos con 

lápices ultravioleta.) 



89  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Eliminar los signos que incentivan la delincuencia. 
 

(Reparar los daños causados por  vandalismo, evitar las señales que 

denotan hogares vacíos.) 

12. Hacer explícitas las reglas de comportamiento. 
 

(Regular  el  uso  del  teléfono  por  los  empleados,  preparar  códigos 

deontológico113.) 

GIL VILLA, en casi idéntica formulación, nos indica cómo 

CLARKE, en 1995 ofrece una lista de técnicas de prevención primaria 

agrupadas en tres dimensiones, estas dimensiones son las enumeradas 

anteriormente como principios. Con ligeras modificaciones en cuanto a 

los ejemplos, en el nº 1 cita cajas de acero, en el nº 2 interfonos, tarjetas 

de identificación visibles, el nº 3 es prácticamente coincidente, el nº 4 

añade tarjetas de crédito con fotografía personal, en el nº 8 se refiere este 

autor a la iluminación de las calles, “espacio defendible”, y en el nº 12 

propone: registro en hoteles, verificar mayoría de edad en las entradas de 

locales donde se consume alcohol. 

FELSON114,  nos  dice  que  estos  16  tipos,  refiriéndose  a  los 
 

realizados hasta el momento por CLARKE en el 95 y el 97, encajan en 
 

 
 
 
 

113 Ibidem.  p.  226  manifiesta a  pie  del cuadro:  en  base  a  CLARKE,  R.  V. 
Situational Crime prevention: Successful Case Studies (Albany, Harrow and Heston, 
1992). 
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cuatro  categorías  que  nosotros  podemos  resumir  con  las  siglas  o 

acrónimo TIGER, El delito o inducción circunstancial al delito 

(Induccement) ocurría en el caso de existir un blanco valioso (Target’s 

Rewards)  cuya  apropiación  exige  poco  esfuerzo  (Effort),  con  poco 

riesgo (Risk) y ante la ausencia de sentimientos de culpa (Guilt) y aplica 

la siguiente ecuación: 

I = T – G – E –R 
 

Y muestra que cambiando de signo nos queda: 
 

-I = -T + G + E + R 
 

De acuerdo con esta última, el delito se podrá prevenir actuando 

sobre alguno de los factores de la segunda parte de la igualdad. 

¾  (Reducing Rewards); Disminuyendo los beneficios. 
 

Incluso sustituir dinero por cheques en determinados 

comercios. Las tarjetas de crédito que evitan portar 

grandes sumas de dinero. La identificación de 

determinados objetos y otros varios, nos apunta dicho 

autor. 

¾  (Increasing Guilt); Aumentando el sentimiento de culpa 
 

del autor. Hay que exponer las reglas y estimulando a los 
 
 
 

114  FELSON, M. Crime and Everyday Life. Londres, Pine Forge Press, 1998, pp. 
179-180, con el título Situational Prevention in General. 
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ofensores potenciales en sus conciencias, preocupa a 

FELSON el efecto inhibidor del alcohol, refiriéndose a él 

ya que es un anestésico para el sentimiento de culpa y 

cómo debería haber un cierto control sobre su ingesta. 

También nos comenta en este apartado que el marcado de 

los   libros   de   las   bibliotecas,   hace   más   difícil   su 

sustracción sin sentir una punzada de vergüenza. 

¾  (Increasing Effort); Aumentando el esfuerzo del hecho 
 

punible. O sea, endurecimiento del blanco. Y cita la 

colocación de cadenas en algunos productos. Se observa 

en prendas de vestir de elevado precio. Fijar la televisión 

o el ordenador a la mesa, generar dificultades. 

¾  (Enhancing On-the-Spot Risk); Aumentando el riesgo a 
 

ser detenido. Dando como ejemplo, el aumento de la 

vigilancia tanto “dura” como “blanda”, el personal de 

seguridad  y  el  de  asistencia  al  cliente  o  instalando 

sensores magnéticos en las salidas115. 

Añade  SERRANO  MAÍLLO  en  referencia  a  FELSON,  las 
 

siguientes  propuestas  de  este  autor:  privatizar  calles  residenciales o 
 
 
 

115  GIL VILLA, F. Ob. cit., p. 235. FELSON, M. Crime and Everyday…, pp. 
180-182. 
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limitar el acceso de individuos, asegurar las puertas y ventanas de las 

viviendas, limitar los pasos subterráneos de peatones, permitir a los 

conserjes de locales grandes vivir en ellos, o ubicar en edificios altos, 

sobre todo si son para personas mayores, un local de ocio en la planta 

baja y desde el que se vea la entrada116. 

Las técnicas de prevención situacional han evolucionado durante 
 

los últimos veinticinco años, en contestación a los adelantos que se 

observan en la dinámica del crimen. Esto implica que el número de 

técnicas debe ir aumentando al menos, en paralelo a esa dinámica de 

doce, CLARKE, pasó a dieciséis con HOMEL en 1997117  y ahora, en 

contestación a WORTLEY (2001) en su crítica a la prevención 

situacional, junto con CORNISH, amplia las técnicas hasta las 

veinticinco, añadiendo una nueva categoría que se podría traducir; 

“reduciendo provocaciones”, para una extensa lectura sobre el mismo 

CLARKE y ECK118. 
 
 
 

116               SERRANO MAÍLLO, A. Introducción…, p. 320. Basándose en el estudio de 
la obra del autor citado tanto de 1987 “Routine activities and crime prevention in the 
developing metropolis” Criminology, vol. 25, p. 928; como del mismo, en 1998 Crime 
and everyday life, p. 63 y pp. 167-178. 
117               CLARKE, R. V. (1997). Introduction en CLARKE, R. V. (ed.), Situational 
Crime Prevention: Successful Case Studies 2ª Ed. Albany, Harrow and Heston. 1997, 
pp. 42-43. 
118               CLARKE,  R.V.  y  ECK,  J.  Become  a  Problem-Solving  Crime  Analyst. 
London: Jill Dando  Institute of Crime Science, University College London,  2003. 
www.jdi.ucl.ac.uk/publications/manual/crime_manual_content.php ; al respecto se 
puede  ver  la  tabla  con  la  ampliación  a   las  25  técnicas  en  la  página  web: 
www.crimereduction.gov.uk/learningzone/scptechniques.htm 
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Dentro de esta categoría realizan las siguientes subdivisiones: 

Reducción  de  frustración  y  tensión.  Formación  de  colas  de 

espera eficaces. Iluminación relajante. 

Evitación de disputas. Tarifas fijas en taxis, aforos adecuados en 

los locales de entretenimiento. 
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Reducción de la excitación emocional. Control sobre pornografía 

violenta, impedir a condenados por pedofilia, trabajar con menores. 

Neutralizar  la  influencia  del  par.  Majaderos  que  beben  y 

conducen. Enseñar a decir no. 

Desanimar la imitación. Reparación rápida de los efectos del 

vandalismo. 
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Desde 1988 los programas de prevención situacional han ido 

mejorando a base de su constante evaluación, siendo Gran Bretaña, 

Estados Unidos, Canadá y Holanda quienes más han utilizado los 

mismos. 

MEDINA ARIZA indica que para el seguimiento de numerosos 

programas se puede consultar revistas como Security Journal o Crime 

Prevention Studies119. 

Dedica este autor tres páginas al estudio de varios casos que han 
 

tenido una elevada repercusión por los logros obtenidos. 
 

Comienza por el problema que tenían en la ciudad de Nueva 

York, con las constantes pintadas en el metro. No sólo implicaba un 

gasto en su limpieza sino el coste añadido del deterioro de la imagen de 

la ciudad y por ende, la sensación de inseguridad que se traslada al 

conjunto de ciudadanos. Se había aumentado el número de policías 

dedicados a su control, así como una elevación en las sanciones a los 

infractores. Estas medidas no lograron solucionar el problema. 

Un grupo de criminólogos asesora a los responsables del servicio 

mencionado, indicando que era imprescindible que ningún vagón saliera 

a realizar su recorrido si aún tenía las pintadas. Y, en efecto, con esta 

negación del beneficio, se desanimó a los autores. Al mismo tiempo se 
 

 
119  MEDINA ARIZA, J. J. El control social del…, p. 296. 
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utilizaron materiales que hacían más difícil el mantenimiento de las 

pintadas, endurecimiento de objetivos, y los resultados fueron que hasta 

la fecha el problema está solucionado.120
 

De forma similar, en gran parte de los municipios y, sobre todo, 
 

en aquellos que quedarían bajo la denominación de grandes ciudades por 

la Ley de Medidas para la Modernización del Gobierno Local121, se 

suelen  aplicar  este  tipo  de  medidas.  Piénsese  por  ejemplo,  en  las 

pintadas en determinados organismos o monumentos característicos de 

cada villa; las distintas policías y, muy en concreto las locales, de 

inmediato llaman a la empresa municipal, o no, de limpieza y el tema 

tiene que ser resuelto de inmediato. 

Eso sin perjuicio de las fotografías o videos que puedan ser 

necesarios para los informes o denuncias que pudieren proceder, 

dependiendo de la naturaleza de la pintada. Lo que sí está claro es que el 

disfrute del causante se intenta reducir lo más posible. 

A continuación, nos sitúa en un segundo problema que es común 

a casi toda ciudad, referente a lo que en España se denomina la movida 

juvenil, el botellón, etc., y las consecuencias que de estos fenómenos se 
 

 
 

120               GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A. Criminología una..., p. 394. 
121               Ley de Grandes Ciudades o de Medidas para la Modernización del Gobierno 
Local (Ley 57/2003 de 16 de diciembre) que entró en vigor el 1 de enero de 2004. Es 
de aplicación a municipios con más de 200.000 habitantes (26 en la actualidad) y 
capitales de provincia de más de 175.000 habitantes (otras 11). 
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derivan, sobre todo para el mobiliario urbano. Al igual que en el caso 

anterior, nos pone como ejemplo la solución que se dio en Arlington, 

Texas, que consistió en un desplazamiento de esa actividad juvenil, o 

sea, se dotó a la juventud de una zona alternativa que no perjudicara al 

resto de la ciudadanía. 

En España, en determinadas ciudades se están realizando 

planteamiento similares, estas macro fiestas, por denominarlas de alguna 

forma, que en muchas ocasiones parten de distintas facultades 

académicas, son autorizadas en determinados parques o zonas urbanas 

de  baja  densidad  de  población,  donde  las  molestias  al  resto  de 

ciudadanos sean menores, tipo ruido, suciedad, etc. 

Con respecto al tema de la basura, se viene observando en los 

últimos años que, las personas solicitantes de tales eventos, bien 

estudiantes o no, suelen hacer una especie de campaña interior, y logran 

que  al  final  del  acto,  bastantes  personas  colaboren  en  la  limpieza, 

dejando numerosas bolsas ya recogidas y en un estado que empieza a ser 

casi materia de estudio. Eso no impide que no haya que tener previsto el 

correspondiente reten de recogida. 

Con respecto a los problemas que se solían dar en los bares de 

juventud, se aportan las ideas relativas a un servicio responsable de la 
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venta  de  alcohol,  así  como  el  formar  a  camareros  en  técnicas  de 

mediación y control de masas. 

En cuanto a la conducción bajo la influencia de bebidas 

alcohólicas, como medidas preventivas nos expone: el aumento de 

precios en este tipo  de  bebidas y la  promoción de  las  bebidas sin- 

alcohol, subsidios en transporte alternativo, prohibición de que los 

jóvenes conduzcan de noche, y más que gravedad de las sanciones, 

prontitud en las mismas.122
 

 
En este aspecto, son pocas las ciudades que teniendo una vida 

nocturna muy activa, sobre todo en fines de semana, no hayan instaurado 

los servicios de transporte de viajeros tipo BUHO. Servicios que parten, 

a unas horas muy estudiadas, desde las distintas zonas de copas o zonas 

de pubs, hasta los distritos más alejados de las ciudades. Incluso hay 

ciudades en el norte de nuestra geografía que, al tener unos horarios de 

cierre más permisivos que otros municipios cercanos, tienen acuerdos 
 
 
 
 
 
 

122               MEDINA ARIZA, J. J. El control social del…, pp. 296-297. y añade como 
para más información sobre programas de prevención de la delincuencia en transporte 
público se vea a CLARKE, 1996. Los ejemplos del metro de New York y Arlington 
son descritos por el autor británico en Situational Crime Prevention. Successful Case 
studies, Albany, NY, Harrow and Heston. 1992. Con respecto al tema de la mediación 
por el personal de hostelería nos remite a la obra de HOMEL y CLARKE, 1994, y con 
respecto a lo mencionado para la prevención de los delitos contra la seguridad del 
tráfico, recomienda el estudio de ROSS, H. LAURENCE. Confrontig Drunk Driving: 
Social Policy for Saving Lives, New York, Yale University Press. 
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con RENFE o ALSA, o empresas similares, para el traslado nocturno de 

los visitantes. 

Nos remite a continuación MEDINA, a las propuestas realizadas 

por otro grupo de criminólogos para evitar los asaltos a las tiendas 

situadas  en  las  autopistas  y  que  consistían:  a)  se  indicó  a  los 

responsables de los centros que no se debía colocar publicidad en los 

cristales que limitaran la visibilidad del interior; b) la caja registradora se 

debería situar en la parte más visible desde el exterior; c) se instalaron 

cajas de seguridad para que ni el dependiente tuviera demasiado dinero a 

su alcance; d) se incentivó a los taxistas a parar en dichos 

establecimientos, mediante la invitación a café, con lo que la presencia 

en horas nocturnas de más personas realizaba un efecto inhibidor; y e) se 

entrenó a los dependientes a que miraran a los ojos a los clientes desde 

el momento en que entraban.123
 

Añade FELSON a renglón seguido, que la mayoría de estos 

métodos provoca un control social más natural. 
 
 
 
 
 
 
 
 

123                  Ibidem, pp. 297-298, estas medidas son reflejadas por FELSON, M. Crime 
and Everyday…, p. 159, comenta que incluso contó con las opiniones de convictos en 
el caso de las tiendas 7-Eleven. JEFFERY, R. en un estudio similar en Florida pedía la 
presencia de al menos dos dependientes en horario nocturno. GARCÍA-PABLOS DE 
MOLINA, A. Criminología una..., p. 395. 
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Termina MEDINA ARIZA explicando que estos son ejemplos de 

programas que han funcionado pero que no siempre es así, y que incluso 

cuando funcionan no eliminan el delito de raíz. 

Las técnicas pueden no funcionar porque los encargados de 

ponerlas en práctica no tienen las capacidades, o por que los ofensores 

encuentran cómo anularlas. Puede ocurrir incluso, que una técnica ayude 

a una determinada conducta delictiva y, también sucede, que medidas 

idénticas no funcionan en contextos similares124. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

124                Ibidem, p. 298, nos informa cómo, además de acuerdo con CLARKE 1992 
estos fallos o problemas más que demostrar la inutilidad de la prevención situacional 
del delito, lo que sugieren es que su utilización requiere un análisis serio y riguroso del 
problema a resolver y de las estrategias a emplear en cada caso concreto. Como él 
mismo señala, a veces la situación es más complicada de lo que las personas que 
implementan estos programas pueden pensar. 
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2.4 Hábitos. 
 

 
GARCÍA-PABLOS expone que a consecuencia de la evolución 

social, se observan inequívocos cambios que afectan de modo muy 

relevante a la eficacia de los mecanismos tradicionales del control social 

formal e informal125. 

En efecto, el control social informal, según advierte FELSON, ha 

perdido efectividad por consecuencia de la progresiva incorporación de 

la mujer al mercado de trabajo, la precariedad en el empleo, el creciente 

poder económico, autonomía y libertad del mundo juvenil..126
 

 
 
 

125               MEDINA ARIZA, J. J. El control social del…, p. 299, nos dice: “la sociología 
tradicional ha diferenciado dos formas de control social: el control social formal y el 
control social informal. Normalmente se identifica al control social formal con 
instituciones como la policía y otros agentes del sistema de justicia penal cuya 
actuación se encuentra sometida al seguimiento de unas determinadas formas 
reguladas. Por otro lado, el control social informal se refiere a instituciones como la 
familia, la iglesia, los medios de comunicación social, la escuela o la comunidad”. 
GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A. Tratado de..., pp. 80- 84 al respecto indica que: 
“dentro de los controles sociales “reactivos” se suelen clasificar los “informales” y los 
“formales”. El control social “informal opera a través de grupos primarios (vg. Familia, 
vecindad, etc.) o secundarios (vg. Escuela, puesto de trabajo, partido político, iglesia, 
etc.) que en puridad no tienen como objetivo básico dicha función de control. Se sirven 
de medios de muy diversa naturaleza, psíquica (vg. Desaprobación, pérdida del estatus 
o  de  la  estima  social,  aislamiento,  reproche,  ridiculizació n,  rechazo,  etc.),  física 
(violencia) o incluso económica (así, pérdida del puesto de trabajo, del salario). La 
actuación de las instancias del control social informal se regula en normas informales 
(usos, tradiciones, principios morales, criterios de reciprocidad, etc.),... el llamado 
control social “formal” se ejercita a través de instancias ‘ah hoc’, específicamente 
concebidas y disciplinadas para tal cometido: la policía, los tribunales de justicia, la 
cárcel, etc. Sus medios de actuación son muy variados, pero siempre coercitivos, 
constituyendo la violencia en todos ellos, el instrumento esencial”. 
126               GARCÍA-PABLOS,   A.   Criminología  una...,   p.   395,   con   referencia   a 
FELSON,  M.,  Crime  and  Everyday  Life.  Insights  and  Implications  for  Society, 
Tousand Oaks, CA, Pine Forge Press, 1994. GARCIA-PABLOS, A. Criminología..., p. 
395. SERRANO MAÍLLO, A. Introducción…, p. 307. en la misma línea: Los cambios 
en  las  actividades  rutinarias  han  repercutido  asimismo  en  una  reducción  de  los 
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El cambio de hábitos se está imponiendo en evitación de ser la 

victima apropiada, la ostentación de joyas u objetos de valor, mostrar el 

billetero en los pagos con gran cantidad de dinero, el no tomar ciertas 

precauciones al salir o utilizar un cajero automático, la utilización de 

vías o zonas en determinadas horas, puede incrementar muy 

notablemente el riesgo de ser objetivo del delincuente. 

La víctima con su proceder puede contribuir a su victimización. 

En  ocasiones, elementales medidas de seguridad, evitan hechos 

delictivos que sin duda de otra forma se producirían. 
 

Todos nosotros, de ordinario realizamos una serie de conductas 

tendentes a protegernos y a proteger nuestros bienes. Desde cerrar la 

puerta de casa con doble vuelta de llave, para que con un simple plástico 

o radiografía, no se pueda abrir el débil resbalón de la cerradura, no 

permitir el acceso a personas extrañas al portal indicándoles que les debe 

de abrir el titular del piso al que vayan, esperar a que se cierre el portón 

del garaje, etc. 

Cuando se acude a centros deportivos o actividades lúdicas, no se 

suele llevar mucho más dinero del que se estima necesario para un gasto 

mínimo y, si es posible el pago con tarjeta, pues mejor. 
 
 

controles sociales informales de una comunidad. los sujetos pasan menos tiempo en su 
comunidad, se conocen menos etc., menos control social informal más delincuencia 
(COHEN Y FELSON, 1979: 590 Y 605; EKBLOM, 1995: 115.) 
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Por este camino de mayor responsabilidad ciudadana, existe un 

acercamiento a un nuevo modelo que se tiende a denominar 

comunitario127. 

GARCÍA  PABLOS  advierte  que  la  teoría  de  la  prevención 
 

situacional, ha potenciado estas estrategias o precauciones rutinarias a 

modo de mecanismo autónomo o vía independiente de prevención, a la 

que augura un brillante futuro en los próximos lustros128. 
 
 
 

127               MEDINA ARIZA, J. J. “Políticas de Seguridad  Ciudadana en el contexto 
urbano y Prevención Comunitaria. La experiencia anglosajona”,  Revista Electrónica de 
Ciencia Penal y Criminología (en línea). 2010, núm. 12-02, p. 02:1-01:36. Disponible 
en  Internet:  http://criminet.ugr.es/recpc/12/recpc12-02.pdf dedica  36  páginas  a  un 
minucioso  trabajo  del  modelo  comunitario  con  un  estudio  histórico  desde  la 
perspectiva de HOPE, en cuanto a sus tres modelos comunitarios en el siglo XX. Que 
sugiere un acercamiento a las tipologías de GARLAND, en sus modelos políticos 
criminales. Hope: Expansión, ciudad asustada, ciudad desordenada. Garland penalidad 
del bienestar, intercambio de este primero y cambio de paradigma de la sociedad del 
control, penalidad del control. Para hablarnos posteriormente de la Prevención 
Comunitaria en el Estado del Bienestar: Implicación de residentes y movilización de 
recursos. Y dentro de este nos pone en contacto con las teorías de la Desorganización 
Social y el Proyecto de la Áreas de Chicago aún en vigor. También alude a la 
Movilización de Recursos del presidente Jhonson con su “guerra a la pobreza” en 
consonancia a la lucha contra la anomia de Merton. La culpa del fracaso aún hoy se 
sigue buscando. En el segundo periodo el de la ciudad asustada nos adentra en los 
esquemas de vigilancia y el uso del diseño arquitectónico. Destacar a Jacobs Jane, 
Newman, Oscar y Le Corbusier. Ya a partir de los 90 en lo definido como ciudad 
desordenada, citando a Carmon con su “gentrification” (proceso de recuperación de 
barrios) así como otros modelos de recuperación de barrios. Lo que a su vez genera una 
nueva escala de valores en cuanto al orden se refiere. Se habla de Policía de “calidad de 
vida”, mantenimiento del orden y “tolerancia cero”. 

 
128               GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A. Criminología una..., p. 396. y nos dice 
cómo por ello FELSON, M. (o.p. cit., ibidem) “estima que estas técnicas situacionales 
tienen un gran futuro. E incluso CLARKE, R., y el propio FELSON, M., hacen de las 
mismas un nuevo modelo de prevención (situacional) distinto de los mecanismos 
convencionales del control social (Routine precautions, criminology, and crime 
prevention, en: Hug D. Barlow (ed.), Crime and Public Policy = Putting theory to 
Work, 1995, Boulder, CO: Westview Press.”; MEDINA ARIZA, J. J., El control social 
del…, pp. 300-301. 
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SERRANO MAÍLLO, respecto de las actividades rutinarias nos 

describe: “ Las tasas de delincuencia han venido experimentando un 

aumento desde la segunda guerra mundial en la mayoría de los países 

de nuestro entorno socio-cultural, L. Cohen y M. Felson destacaron que 

las oportunidades para cometer delitos habían venido aumentando 

vertiginosamente desde hacía algunas décadas y que esa era una de las 

principales razones por las que el delito había aumentado, también 

paulatinamente, durante tal periodo de tiempo. Para que pueda 

cometerse un delito, señalan estos autores que es imprescindible que 

concurran a la vez tres circunstancias: 

a) la  presencia  de  un  ofensor  «tanto  con  inclinaciones 

criminales como con la habilidad para poner en práctica 

tales inclinaciones»; 

b) la de una persona u objeto que representen un «objetivo 

apropiado», o sea, una posible víctima o una cosa o bien 

propicio por ejemplo; y, por último, 

c) la  ausencia  de  «guardianes»  capaces de  prevenir las 

infracciones, como es el caso de la policía, ciudadanos e 

incluso otros medios”. 
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Continúa SERRANO exponiendo cómo la vida moderna afecta a 

lo que las personas hacen de ordinario, a sus actividades rutinarias, lo 

cual,   al   encontrarse   íntimamente   relacionado   con   los   elementos 

descritos, provoca un aumento de la delincuencia129. 

COHEN  y  FELSON  contrastaron  estadísticas  delictivas  en 
 

relación con los cambios de hábitos que se estaban produciendo, siendo 

el más relevante el poco tiempo que se permanecía en el hogar, lo que 

favorecía el delito, así como el aumento de una serie de bienes de escaso 

tamaño y cierto valor130. 

En línea similar GARLAD131, que nos describe que la 
 

modernidad dispara las tasas delictivas debido: 1) más oportunidades 

para el delito, 2) menos controles situacionales, 3) mayor población en 

riesgo; 4) menor control social al cambiar la ecología social y las normas 

culturales. Aumento del consumo, tiendas tipo autoservicio, el menor 

control familiar sobre los jóvenes, mayores posibilidades de 

desplazamiento. Todo ese conjunto de hechos y otros, hace que el delito 

cada vez sea más normal, casi como los accidentes de tráfico. 
 
 

129               SERRANO MAÍLLO, A. Introducción…, p. 306, SOZZO, M. Art. cit. p. 110. 
“la ciudad es un ámbito particularmente estimulante para el desarrollo de actividades 
delictivas pues la actividad rutinaria que en ella se desarrolla, comúnmente, coloca 
juntos a estos tres elementos en tiempo y espacio”. SERRANO MAÍLLO, A. 
Oportunidad y…, p. 78. 
130               COHEN, L. E. y FELSON, M. Ob. cit., pp. 588-590. TORRENTE ROBLES, 
D. Desviación y…, p. 227. 
131               GARLAND, D. La cultura del control. Barcelona, Gedisa, 2005, pp. 160-161. 
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GIL VILLA, para acercarse a las actividades rutinarias y delito, 

trata de definir la circunstancia como una combinación de tiempo y 

espacio donde el delito se hace probable. Los factores fundamentales 

son; el espacio, el tiempo y el azar. Y, continua observando que la 

situación normal, es la defensa de las personas hacia los bienes de su 

propiedad, pero que, sin embargo, siempre hay momentos en que el 

control se desvanece. 

Por su parte, los delincuentes no lo tienen difícil, sólo tienen que 

localizar los objetos en ese justo momento. 

FELSON resume con el acrónimo VIVA estos factores: V= valor 

del objeto o blanco al probable ofensor; I = inercia o dificultad de 

alcanzar el blanco u objetivo al probable agresor; V = visibilidad del 

objetivo para el probable infractor; A = acceso al ofensor, como una 

oportunidad para rematar fácilmente.132. 

Pero es conveniente observar que unas líneas más arriba también 
 

nos explicaba el matiz “likely offenders”, comparándolo con 
 

 
 
 
 

132   GIL  VILLA  F.  Ob.  cit.,  pp.  199-200.  estudiando  a  FELSON,  M.  Crime  and 
Everyday…, pp. 54-55. PACHECO DE CARVALHO, M. Art. cit. p. 2, observado en 
FELSON, M. y CLARKE, R. V. Opportunity makes the Thief. Practical theory for 
crime prevention”,  Police Research Series, paper 98, Home Office. London. Research. 
Delopment and Statistics Directorate, 1998, p. 36. Traducido por Maite Díaz i Pont y 
David Pelip i Saborit del original en la red: 
repositorio.gobiernolocal.es/xmlui/bitstream/handle/10873/855/claves06_09_felson_cl 
arke.pdf, serie Claves del Gobierno Local, 6. Fundación Democracia y Gobierno Local. 
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simplemente  “offenders”  Y,  en  las  definiciones,  emplea  siempre  el 
 

añadido para el “probable” ofensor o transgresor, como se prefiera. 
 

CLARKE, por su parte, utiliza CRAVED donde la C representa 

la facilidad para ocultarlo (concealable), la R la facilidad de traslado 

(removable), la A su disponibilidad (available), la V su valor (valuable), 

la E posibilidad de disfrute (enjoyable), y la D facilidad de transmisión 

(disposable)133. 

Son autores como CLARKE y FELSON los que creen que debe 
 

existir un acercamiento entre prevención situacional y precauciones 

rutinarias. Estos autores entienden: a) cada persona y organización tiene 

el deber cívico de adoptar medidas cotidianas de precaución contra el 

delito para reducir las tentaciones, b) todo negocio y organización tiene 

el  deber  moral  y  jurídico  de  proteger  del  delito  al  público  y  sus 

empleados o asociados, cuando se encuentren utilizando sus servicios o 

instalaciones, y c) toda empresa y constructor tiene el deber cívico, y en 

ocasiones    jurídico,    de    reducir    las    oportunidades    criminales 

proporcionadas por sus bienes y servicios134. 

Nos describe SERRANO  MAÍLLO, que  R.  FELSON llevó a 

cabo un estudio para comprobar algunas hipótesis de la teoría de las 
 
 

133  TILLEY, N. “Responsabilidad y competencia en la prevención comunitaria 
del delito”,  Revista para el análisis del derecho, 1, 2013, p.5. 
134  MEDINA ARIZA, J. J. El control social del…, pp. 300-301. 
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actividades rutinarias relativas a la violencia. Y llegó a las siguientes 

conclusiones: los hombres con vida nocturna no sólo presenciaban más 

violencia sino que incluso se veían a veces envueltos en la misma, sin 

embargo, esto no implicaba que fueran más violentos en el entorno 

familiar, piénsese en el tema de la violencia doméstica. Lo que en cierta 

forma indica, que es más relevante el factor oportunidad que los factores 

de personalidad del individuo, pues si fueran estas últimas las 

predominantes, sin duda la conducta violenta repercutiría también en el 

entorno familiar135. 
 

Otro punto que tiene interés en cuanto a los hábitos, nos lo refiere 

SERRANO MAÍLLO revisando la obra de KENEDY y FORDE así 

como la de  LAUB; estos autores llegan a la conclusión de que los 

varones jóvenes solteros son más propensos a ser víctimas de delitos. 

Explican que son personas que pasan mucho tiempo fuera del domicilio, 

lo que abre una doble vía de peligro; primero, el riesgo personal al no 

encontrarse en el amparo doméstico y, segundo, la falta de control sobre 

los propios bienes, lo que les hace más vulnerables136. 
 
 
 

135               SERRANO  MAÍLLO,  A.  Introducción…,  p.  308,  observando  la  obra  de 
FELSON, M. Routine Activities and involvement in violence as actor, witness, or 
target. V&V. 12, 1997, pp. 211-219. 
136                Ibidem.  Ob.  cit.,  p.  274  revisando  a  LAUB,  J.  H.,  “Patterns of criminal 
victimization in the United States”, en Victims of crime. Problems, policies, and 
programs (LURIGIO, A. J., et al., ed.), Newbury Park: Sage, 1990. entiende como en 
efecto los varones jóvenes solteros, son los que ofrecen mayores oportunidades a ser 
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TORRENTE, siguiendo a FELSON, explica que este autor con 

respecto a los jóvenes, nos habla del peligro que les genera el ritmo de la 

vida social, pues en plenitud física y mental y también sexual y con 

carencias económicas, tienen que estar varios años o en paro o con 

empleos basura, impidiéndoles realizarse o incluso tener un sentimiento 

de utilidad. Se debilitan los lazos de la comunidad, el control social 

informal falla137. 
 

FELSON, realiza un interesante esfuerzo en unir su teoría de la 

actividad rutinaria y la teoría del control de HIRSCHI. Al tratar el tema 

nos dice que lo que él sugiere en este capitulo incluye algo ya viejo, algo 

que toma prestado y algo nuevo. Según (COHEN y FELSON), un acto 

delictivo tiene tres elementos mínimos: un ofensor probable, un blanco 

conveniente  y  la  ausencia  de  guardianes  que  eviten  el  crimen.  Y 

continúa, el guardián capaz raramente es policía, más probablemente 
 
 
 

victimados. Lo que nos lleva al concepto de estilos de vida también estudiado por 
KENEDY, L. W. y FORDE, D. R. “Routine activities and crime: an análisis of 
victimization in Canada”.  Criminology,  vol.  28  (1),  1990,  p.  149.  las  causas que 
ofrecen más oportunidades. Y nos incluye en este concepto incluso a los propios 
delincuentes que por sus propios estilos de vida favorecen su victimización. En efecto, 
el hecho de relacionarse con otros delincuentes añade un nuevo riesgo, delación, o en el 
caso de los vendedores de droga a pequeña escala que es difícil entender si victimizan 
o son víctimas. SERRANO MAÍLLO, A. (ed.), Oportunidad y…., p. 74. Para mayor 
conocimiento sobre estos planteamientos le dedica su título tercero el apartado 2.1, a la 
Teoría de los estilos de vida. 

 
137               TORRENTE  ROBLES,  D.  Desviación  y…,  pp.  227-228.  estudiando  a 
FELSON, M. Crime and Everyday Life: Insight and Implications for Society. Thousand 
Oaks. California, Pine Forge Press, 1994, p. 169. 
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será una ama de casa, un hermano, un amigo o incluso un transeúnte. 

Estos tres elementos deben converger en tiempo y espacio, deben tener 

contacto directo, para que el hecho delictivo pueda ocurrir.138
 

En  este  aspecto,  es  interesante  la  descripción  que  nos  hace 
 

MAÍLLO, sobre la teoría dinámica y multicontextual de la oportunidad 

delictiva, a la que dedica un apartado dentro de su enfoque de la 

oportunidad. Nos dice que Wilcox, Land y Hunt se han dedicado a su 

estudio últimamente. La define como una teoría compleja e integrada 

que se nutre de las teorías de la oportunidad y de las del control social.139
 

FELSON y CLARKE, mirando el binomio responsabilidad de la 
 

víctima comisión delictiva, vieja pugna en Derecho entre el civil y el 

penal; tomando como ejemplo, un vehículo en el cual se dejan las llaves 

puestas  y  el  motor  en  marcha,  explican  cómo  esa  tentación  puede 

incluso influir en jurados y jueces a la hora de emitir sus veredictos. Y 
 
 
 
 

138               FELSON,  M.  “Linking  Criminal  Choices,  Routine  Activities,  Informal 
Control, and Criminal Outcomes”, en CORNISH, D. CLARKE, R.V. The Reasoning 
Criminal Rational Choice  Perspectives on  Offending New  York,  Springer-Verlag. 
1986, p. 121. Nos dice el autor: déjenos asumir que los criminales piensan y olvidan, 
planifican y se equivocan, , trabajan y están ociosos, eligen y se equivocan, razonan y 
reaccionan, todo con algún orden y previsibilidad. Déjenos también asumir que la 
mayor parte de las víctimas piensa o dejan de pensar en sus riesgos, están informados 
o mal informados, se trasladan o permanecen según ciertas regularidades. Además 
déjenos  considerar  que  los  padres  se  relacionan  como  era  de  esperar  con  sus 
pequeños, controlándolos informalmente o dejando hacer. Finalmente déjenos asumir 
que la vida diaria sistemáticamente junta o dispersa a delincuente y víctima, padre y 
niño, persona y propiedad, etc.”. 
139               SERRANO MAÍLLO, A. (ed.), Oportunidad y..., p. 85. 
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crean  una  tabla  en  la  cual  se  mide  el  grado  de  responsabilidad- 

irresponsabilidad de la víctima. 

Tabla 3. 
 

Grados de responsabilidad por el robo de automóviles y su 

prevención. 

1 No quitar ojo al coche aparcado 
 

2 Cerrar el coche 
 

3 Aparcarlo en un sitio seguro 
 

4 Aparcarlo en un sitio peor 
 

5 No cerrarlo 
 

6 Dejar las llaves dentro 
 

7 Dejar las llaves dentro con el coche en marcha 
 

8 Hacer lo mismo cerca de un grupo de jóvenes 
 

9 Darse cuenta de que alguien podría robar un coche pero 

no mirar 

10 Darse cuenta de que alguien está robando un coche y no 

decir nada 

11 Vigilar mientras un amigo esta robando un coche 
 

12 Robar  un  coche  con  las  llaves  dentro  y  el  motor  en 

marcha 

13 Robar un coche con las llaves dentro 
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14 Robar un coche cerrado 
 

15       Robar un coche cerrado después de haber accedido a su 

interior mediante fuerza.140
 

Es de destacar que dado el gran auge que han tomado en los 

últimos tiempos las consolas y otra serie de actividades lúdicas que 

funcionan bien a través de TV o de los ordenadores con juegos en red 

multiusuarios, empieza decaer el hecho de una menor permanencia de 

personas en los domicilios durante largos periodos de tiempo, lo que 

algunos autores empiezan a denominar la tecnología de la vida cotidiana, 

como bien describe SUTTON, MIKE. En Thedailyjournalist.com en su 

artículo Are the Internet and Gaming Reducing Crime?. 

Por otro lado, aumentan otro tipo de conductas delictivas vía 

informática lo que se denomina el cibercrimen. 

Parece que hay una mutación del crimen, que obliga a reformular las 

hipótesis manejadas hasta el momento. 

CLARKE, incluso observa algún grado de responsabilidad en los 

fabricantes de automóviles por la facilidad con la que éstos pueden ser 

abiertos a pesar de estar perfectamente cerrados.141
 

 
 
 
 
 
 

140  FELSON, M. y CLARKE, R. V. Cuestiones éticas…, pp. 197-198. 
141  Ibidem, p. 201. 
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En línea con lo anterior cobran especial relevancia las 

conclusiones a las que ha llegado MIRÓ LLINARES, respecto a la 

prevención del cibercrimen en su relación con las actividades cotidianas. 

Destaca de forma notable: “La extraordinaria relevancia de la conducta 

de la víctima en relación con la cibercriminalidad… requerirá la 

adopción de medidas que permitan a la victima convertirse en su propio 

guardián capaz y, a la vez, evitar la realización de las conductas que 

facilitan la ejecución del delito”142. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

142  MIRÓ LLINARES, F. La oportunidad…, p. 07:47. 
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2.5 Críticas. 
 

 
MEDINA ARIZA dedica en su estudio el punto número cuatro a 

las críticas al modelo de prevención situacional y comienza diciendo: 

“El modelo de prevención situacional ha recibido numerosas críticas 

por parte del sector más tradicional de la Criminología. Semejante 

reacción no nos debe sorprender en absoluto si tenemos en cuenta que 

tanto las teorías del crimen como este novedoso modelo preventivo, se 

apoyan en la crítica a las teorías de la criminalidad y los modelos 

preventivos aceptados por la Criminología tradicional. Estas críticas 

atacan dos dimensiones de este modelo preventivo. Por un lado, se 

cuestiona su eficacia y, por otro, se cuestiona su legitimidad moral y 

política. Las críticas sobre su eficacia, a su vez, han sido dirigidas a dos 

frentes: el limitado alcance de este tipo de técnicas, así como el efecto 

transitorio y local de sus efectos. Desde el punto de vista político, los 

más conservadores consideran que la única manera de atajar el 

problema criminal es con mano dura y, por tanto, no creen que este tipo 

de técnicas sea el más adecuado. Por otra parte, desde la izquierda se 

ha  considerado  que  este  tipo  de  técnicas  supone  una  considerable 
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reducción de garantías fundamentales y nos mueven hacia una sociedad 
 

orwelliana”143. 
 

FELSON Y CLARKE dan cuenta a lo largo del texto del 

surgimiento de numerosas y específicas preocupaciones en torno a la 

prevención situacional del  delito,  dividiéndolas en  dos  grupos 

principales que denominan críticas “ideológicas”, centradas en los 

objetivos de la prevención situacional del delito y críticas “éticas”, más 

relacionadas con los medios para alcanzar dichos objetivos.144
 

 
GIL VILLA, menciona que tanto CLARKE como FELSON, 

coinciden en comentar las más importantes críticas. Algunos políticos 

reformistas y algunos teóricos de la desviación, acusan al enfoque 

prevencionista de conservador (CLARKE145.). Para los reformistas, la 

única política eficaz debe incidir en el corazón de la desigualdad social, 

tiene que consistir en disminuir la diferencia entre clases sociales. Por su 

parte, los teóricos de la desviación, se basan en que sólo sirve para dejar 

las cosas como están146. 
 
 
 
 
 
 
 
 

143  MEDINA ARIZA, J. J. El control social del…, p. 303. 
144  FELSON M. y CLARKE R. V. “Cuestiones éticas …,  pp. 174-176. 
145  CLARKE, R. V. Situational Crime Preventión: Theory and Practise. British 
Journal of Criminology, vol. 20, núm. 2. 1980, p. 144. 
146  GIL VILLA, F. Ob. cit., p. 241. 
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Por el contrario, CLARKE, en oposición a estos últimos, explica 

que el enfoque preventivo es el único que no hace depender todo del 

sistema judicial. 

En cuanto a una de las mayores críticas que recibe este enfoque 

situacional, es el relativo a que sólo beneficia a los más ricos, y en esta 

línea FELSON147, por los costes que implican las medidas de seguridad. 

CLARKE, indica que habría de tratar de desviarse los costes hacia los 

productores de los blancos, y pone como ejemplo a los fabricantes de 

automóviles. 

Para  MUÑOZ  CONDE  Y  HASSEMER,  la  prevención 

situacional es apenas una forma elemental de prevenir la delincuencia y 

donde  el  Estado  trasfiere  al  ciudadano  responsabilidades  que  son 

suyas148. 

El   binomio   libertad-seguridad149,   ese   difícil   equilibrio,   da 

cobertura a otra crítica de las más argumentadas. La vigilancia atenta al 

derecho de la intimidad, como ejemplo, las cámaras situadas en las vías 

públicas, pero CLARKE en su obra citada anteriormente en página 144, 
 
 
 

147  FELSON, M. Crime and…, p. 182. 
148  HASSEMER, W. y MUÑOZ CONDE, F. Introducción a la Criminología. 
Valencia, Tirant lo Blanch, 2001, pp. 340- 341. 
149  Al  respecto  es  interesante:  GÓMEZ  MARÍN,  V.  “Libertad,  seguridad  y 
sociedad del riesgo” en MIR PUG, S. y CORCOY BIDASOLO, M. (dirs.), GÓMEZ 
MARTÍN, V. (coord.), La Política criminal en Europa. Barcelona, Atelier, 2004, pp. 
59-90. 
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ya  mencionaba  los  límites  de  las  medidas,  en  cuanto  a  libertades 

individuales y calidad de vida150. 

GARCÍA PABLOS ordena las críticas a este modelo en tres 

apartados: 

1ª        Aquellas  que  entienden  que  se  da  una  trascendencia 

excesiva al factor oportunidad en la etiología del delito. 

2ª     otras  comparten  las  concepciones  economicistas 

neoclásicas con una visión del delito racional, utilitaria e instrumental y 

del infractor guiado por el binomio coste/beneficio, coste/rendimiento. 

3ª        Otras las tildan de carentes de eficacia al no plantear un 

riguroso estudio etiológico de la criminalidad u oponiendo un conjunto 

de consideraciones de tipo ético o político-criminal. 

Y, en efecto, el factor oportunidad no es de carácter universal, no 

afecta por igual a todo tipo de conductas. Por tanto, la prevención 

situacional sólo podrá ser de aplicación a aquellas conductas delictivas 

que tengan ese componente ocasional. Pero no debe de interpretarse esto 

como un demérito, pues en delitos muy serios y alarmantes pueden 

constatarse  componentes  situacionales  susceptibles  de  neutralización 

con estas técnicas preventivas, lo que explica el éxito de las mismas en 
 
 
 
 

150  GIL VILLA, F. Ob. cit., pp. 241-242. 



119  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

concretas  formas  de  la  delincuencia  violenta  (violencia  doméstica, 

vandalismo juvenil, secuestros aéreos, etc.)151. 

Y por otro lado, si lo que pretenden es poner el énfasis en que su 

utilidad va más bien referida a los pequeños delitos contra el 

patrimonio152,   aún   así,   dado   que   estadísticamente   son   los   más 

numerosos, no sería atacable su utilización. 

Con respecto a las segundas, en efecto, la racionalidad e 

instrumentalidad se generaliza más allá de los casos donde haya sido 

probada. Las teorías criticadas entienden al autor del acto criminal como 

un calculador racional de pros y contras de costes y beneficios, del 

hecho a consumar. Cuando realmente ese estudio previo, ese análisis, 

esa preparación es característico de una criminalidad muy concreta que 

nada  tiene  que  ver  con  la  delincuencia común,  esa  racionalidad  se 

correspondería con los delitos de cuello blanco, o aquellos ejercidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

151              MEDINA ARIZA, J. J. El control social del…, pp. 303-317. Revisando a 
CLARKE (éxito preventivo de las técnicas situacionales en aeropuerto a finales de la 
década de los setenta); FELSON (en relación con el vandalismo de ultras en estadios de 
fútbol); HOMEL, BJOR, KNUTSSON y KUHLHORN (respecto a la violencia juvenil 
en fines de semana); LA VIGNE (violencia carcelaria); LLOYD (violencia doméstica). 
152               GOTTFREDSON, M. y HIRSCHI, T. A General Theory of Crime. Stanford, 
CA, Stanford University Press, 1990. De bagatela los refiere MEDINA, citándonos a 
estos autores en la página 304. 
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contra el patrimonio por profesionales, como norma general, en busca de 

beneficios muy relevantes153. 

Dentro de las críticas “ideológicas” nos dicen FELSON y 

CLARKE, que las posiciones más conservadoras ven en la prevención 

situacional una respuesta irrelevante, pues deja de lado cuestiones como 

la culpabilidad moral y el castigo. Junto a ello “castiga” a aquellos que 

cumplen la ley vulnerando su libertad y privacidad154. 

También  incide  SERRANO  en  que  el  comportamiento  de 

determinados delincuentes se inscribe en lo denominado una vida como 

fiesta  con  ocasión  de  realizar  gastos  ostensivos  e  innecesarios, que 
 
 
 
 
 

153               GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A. Tratado de..., p. 906. Asimismo este 
autor dedica las páginas 319, 320 y 321, a un análisis más profundo y su relación co n el 
modelo economicista neoclásico con el que las teorías situacionales se emparientan. 
SERRANO MAÍLLO, A. Introducción…, pp. 327-330, al referirse al tema de la 
racionalidad indica que estas teorías ven el delito como resultado de una elección 
racional pero que diversos autores de inmediato explican que esa racionalidad es 
limitada, pero es que aún hay quien va más allá y no sólo entienden la racionalidad 
como limitada sino como mínima. Incluso aún mas allá, no todos los actos delictivos 
son racionales y refiere que TRASLER, pone como ejemplo de comportamiento 
acrático, o sea, aquél en que de dos opciones posibles y a sabiendas de cuál es la más 
ventajosa se elige la contraria, tomar una copa aunque la opción buena sería evitarlo. Y 
señala el referido autor que tampoco es racional el que nunca delinque ya que en 
ocasiones merecería la pena hacerlo. (TRASLER, 1993. pp. 312-314). También nos 
dice Serrano (p. 288) que el ejemplo de la copa es tomado de Elster. 
154               FELSON M. Y CLARKE R. V. “Cuestiones éticas…, p.176. Por su parte 
desde posiciones más progresistas, ven la prevención situacional como una tendencia 
social y políticamente ingenua, poco sofisticada, inocente en la medida en que deja de 
lado el papel de las desigualdades sociales y económicas en su causalidad y del poder 
político en la definición del delito. Desde este punto de vista, se afirma que “retocar” 
los síntomas desvía la atención de la necesidad de abordar las “causas radicales” de la 
delincuencia, tales como el desempleo, la discriminación racial, la vivienda deficiente, 
una escolarización inadecuada, y una socialización inconsistente de la familia. 
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chocan con esa idea de racionalidad. Indicando cómo estos 

comportamientos son estudiados por Katz155 y Shover156. 

A modo de resumen en el año 2005 CLARKE nos proponía una 

tabla  de  dos  columnas que  titulaba: “Seven  criticisms  of  situational 

crime prevention- and rebuttals.” Una posible interpretación de la misma 

sería157: 

Tabla 4 
 

7 Críticas en prevención situacional y su refutación. 
 

Críticas Refutación

Es simplista y ateórica Está basada en tres teorías  del 
crimen: la actividad rutinaria, 
patrón delictivo, y la opción 
racional. Utilizando también la 
psicología social. 

Es   ineficaz   a   menudo;  genera
desplazamiento y lo hace peor. 

Muchas  docenas  de  casos   en 
estudio  muestran  que  puede 
reducir  el  crimen,  normalmente 
con pequeño desplazamiento. 

Desvía la atención gubernamental
de la causa de la raíz del crimen 

Logra  resultados  inmediatos   y 
permite tiempo para la búsqueda 
de soluciones a largo plazo del 
crimen. 

Es conservador, enfoque gerencial
para el problema de la 
delincuencia. 

No promete más de lo que puede 
ofrecer. Y  requiere que las 
soluciones sean económica   y 

 
155  KATZ, J. Seductions of crime. Moral and sensual attractions in doing evil. 
S/l. Basic Books, 1988, pp. 215-218. 
156  SHOVER, N. Great pretenders. Pursuits and careers of persistente thieves. 
Boulder, Co. y Oxford, Westview, 1996, pp. 93-102. 
157  CLARKE,  R.  V.  “Situational  crime  prevention”  en  WORTHLEY,  R.  y 
MAZEROLLE,   L.   (eds.),   Environmental   Criminology   and   Crime   Analysis. 
Cullompton, Devon, Willan Pubblishing, 2008, p. 191. 
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 socialmente aceptables.
Promueve una  sociedad egoísta
excluyente 

Proporciona la misma protección a 
pobres que a ricos. De hecho una 
de las primeras aplicaciones se 
dirigió a un albergue público. 

Promueve al gran hermano y
restringe libertades personales. 

El proceso democrático protege a 
la sociedad de estos peligros. Las 
personas  están  dispuestas  a 
soportar molestias y pequeñas 
violaciones de la libertad cuando 
éstas protegen del crimen. 

Culpa a la víctima Faculta      a      las       víctimas, 
proporcionando     información 
sobre  los  riesgos  de  la 
delincuencia y la forma de 
evitarlos. 

Fuente Clarke 2005. Tomado de la obra citada. Traducción propia 
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2.5.1 ¿Desplazamiento? 
 

Con respecto al tercer grupo de reflexiones críticas, continúa 

GARCÍA-PABLOS:  “una  prevención  orientada  a  criterios 

rigurosamente espaciales, por otra parte, obstaculiza, aplaza o desplaza 

la comisión del delito, pero no lo evita. Sus efectos, por tanto, no son tan 

positivos como pudiera suponerse, ni de carácter general (cualquier clase 

de delitos), ni, desde luego, a medio y largo plazo. Salvo en supuestos de 

una  demanda  criminal  rígida,  el  crimen  buscará  otro  espacio  físico 

menos   protegido,   otro   momento   más   idóneo,   otra   víctima   más 

vulnerable, otra situación menos arriesgada... para conseguir sus 

objetivos. Dicho desplazamiento, además, tendrá con frecuencia 

connotaciones sociales regresivas y discriminatorias, ya que el infractor 

buscará las áreas y espacios cuyos titulares no puedan financiar el costo 

de los dispositivos de protección, esto es, los de más bajos niveles de 

renta...”158. 
 
 
 

158               GARCÍA-PABLOS.   Tratado   de...,   p.   1036.   MEDINA   ARIZA,   J.   El 
Control…, p. 305, de la misma manera entiende que: “la crítica más importante a este 
modelo y la que ha monopolizado el debate entre partidarios y oponentes de la 
prevención situacional del delito, es la que hace referencia a la limitada eficacia 
temporal y transitoria de este tipo de técnicas, en otras palabras, el problema del 
desplazamiento. De acuerdo con los críticos, la prevención situacional del delito no 
previene, sino que simplemente desplaza el delito. O, para que todos nos entendamos, 
si yo pongo una alarma y un candado especial en mi coche, obviamente estoy 
previniendo que mi auto sea robado, pero el único efecto real será que el delincuente se 
vaya al coche más cercano para robarlo. Por tanto, estas medidas de seguridad no 
tendrán ningún efecto en el volumen de delincuencia real, en la medida que solo lo está 
desplazando”. Nos cita MEDINA a continuación varias definiciones de desplazamiento 
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MEDINA ARIZA observa que estas críticas están centradas en la 

teoría de la criminalidad y manifiesta que mientras no se anulen las 

fuerzas que actúan sobre el delincuente, se podrá impedir un hecho 

concreto,  pero  buscarán  un  nuevo  objetivo.  Y,  basándose  en  los 

argumentos de GOTTFREDSON Y HIRSCHI, 1990 generalmente no se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tomadas de varios autores: Gabor (1990) define “el desplazamiento como el cambio en 
la  conducta  del  delincuente,  dentro  del  campo  de  su  actuación  ilegal,  que  está 
orientado a rodear específicas medidas preventivas o condiciones mas generales que 
son desfavorables al habitual modus operandi del mismo”. Barr y Pease (1990) ofrecen 
una definición más sencilla. De acuerdo con estos autores “el desplazamiento es la 
respuesta de los delincuentes al bloqueo de las oportunidades criminales”. 

REPETTO (1976) describe “cinco” (no cuatro) tipos de desplazamiento: “a) 
Temporal. Cuando los delincuentes cambian el tiempo en que cometen el delito. b) 
Espacial. Cuando los delincuentes cambian la zona donde cometen los delitos. c) De 
objetivo. Cuando los delincuentes cambian de un tipo a otro de objetivo. d) De método 
o táctico. Cuando los delincuentes cambian la manera en que atacan al objetivo. e) De 
forma criminal. Cuando los delincuentes cambian una forma criminal por otra”. A 
estas cinco categorías BARR y PEASE (1990) añadieron el desplazamiento de 
delincuentes que se produce cuando nuevos delincuentes reemplazan a los anteriores 
que habían sido prevenidos y HESSELING (1994) añadió el desplazamiento múltiple, 
cuando diferentes formas de desplazamiento ocurren al mismo tiempo o en 
combinación”. SERRANO MAÍLLO, A. Introducción…, pp. 324-325, nos dice que 
eventualmente la reducción de oportunidades puede dar lugar a desplazamiento del 
delito. Y a continuación reseña que según la doctrina se estudian diversas posibilidades 
de desplazamiento en similar forma a la representada por REPETTO, con remisión a 
BARNES, 1995-96; BARR y PEASE 1992: 197-198 Y 200; MEDINA ARIZA, 1998: 
306; GARRIDO, V.; STANGELAND, P .y REDONDO, S. Ob. cit., p. 859 al respecto 
nos dice:”Según la perspectiva de la “Teoría Hidráulica”, mientras no se cambien los 
factores subyacentes que conducen a la carrera delictiva, cualquier medida que 
complique  el  delito  en  un  lugar  tendrá  el  resultado,  simplemente,  de  que  la 
delincuencia se desplazará. Es decir, que si se instala una cerradura mejor, eso 
aumenta el riesgo para el vecino, mientras el número total de delitos queda igual”. 
PEASE, K. Crime Prevention…, pp. 675-676. que siguiendo la inicial clasificación de 
REPETTO de 1976 nos presenta la modificación de HAKIM Y RENGERT de 1981 
cuya clasificación queda como temporal, espacial, táctica con el uso de distintos 
métodos, y la modificación del tipo de delito. 
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trata de especialistas sino de oportunistas, pues igual les da un tipo que 

otro de delito159. 

Las teorías del crimen analizan el desplazamiento de otra forma. 

La teoría de las actividades rutinarias entiende que si decrecen los 

objetivos y aumenta la vigilancia, descenderá la delincuencia y que el 

desplazamiento no será una amenaza grave. 

CORNISH y CLARKE no entienden como inevitable el 

desplazamiento al menos desde la óptica de la elección racional160. 

Por otra parte, continúa MEDINA ARIZA exponiendo diversos 

estudios realizados al respecto, citando en primer lugar que (GABOR, 

1990.) no sólo entendía como inevitable el efecto desplazamiento pues 

incluso podía empeorar las situaciones. En contra, CLARKE en 1992 

publica veinte ejemplos de programas que no sufren el efecto. Y 

posteriormente, tanto ECK en 1993, y HESSELING 1994 en Holanda, 

ratifican  que  el  desplazamiento  existe  pero  con  un   efecto  muy 

limitado161. 
 

 
 
 

159               MEDINA ARIZA, J. J. El control social del…, p. 306. 
160                Ibidem.  p  307,  cfr.  CORNISH,  D.  B.  y  CLARKE,  R.  V.  The  Reasonig 
Criminal. Rational Choice Perspectives on Offending. New York, Springer-Verlag, 
1986. en MEDINA ARIZA, J. El control social…, p. 306 
161               Décimo Congreso de las   Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y 
Tratamiento del Delincuente Viena, 10 a 17 de abril de 2000. p. 9. punto 32: “Otra 
dificultad de  índole  general en  la  evaluación de  la  prevención situacional es  que 
siempre existe la posibilidad de que las medidas de prevención situacional sean causa 
de que el delito se desplace, y no de que se reduzca. De hecho, la mayor parte de las 
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El   efecto   “escalada”   que   algunos   críticos   exponen   como 

resultado de una eficaz prevención, en un determinado tipo de delito 

como salto hacia otro que incluso puede ser mas peligroso, FELSON y 

CLARKE,  entienden  que  los  delincuentes  no  son  inmunes  a  la 

vergüenza y a la culpa y continúan diciendo que no todos los delitos son 

de igual peso en el cálculo moral del delincuente. Por ejemplo, hay 

muchas personas que no dudan en sustraer papel de su lugar de trabajo, 

pero no serían capaces de hacerlo de un centro comercial162. 

BRANTINGHAM y BRANTINGHAM163, nos dicen que se ha 

prestado una atención muy limitada al problema del desplazamiento, 
 
 
 
 

evaluaciones efectuadas hasta la fecha han encontrado más bien poca evidencia de 
desplazamientos de este tipo (R. Barr y K. Pease, “Crime placement, displacement and 
deflection”, Crime and Justice: An Annual Review of Research, vol. 12, M. Tonry y N. 
Morris, eds. Chicago, University of Chicago Press, 1990 ). Esto autores prefieren la 
palabra desviación en vez de desplazamiento, e incluso que la desviación puede ser un 
éxito, y no un fracaso como suele ser considerado; véase PEASE, K, Crime 
Prevention…, p. 676 y 677. En un estudio realizado por el Ministerio de Justicia de los 
Países Bajos, Hesseling comunicó que en solamente 33 de los 55 proyectos de 
prevención situacional se descubrió alguna señal de desplazamiento (R.B.P. Hesseling, 
“Displacement: a review of the empirical literature”, Crime prevention Studies, vol. 3 
R.V. Clarke, ed. Monsey, Nueva York. Criminal Justice Press. 1994.). Además, en 
ninguno de los 33 estudios dicho desplazamiento fue completo. Al contrario, en cada 
caso se obtuvieron algunos beneficios en materia de prevención del delito”. Ambos 
paréntesis añadidos para intercalar las citas del original. 
162               FELSON Y CLARKE. Cuestiones éticas…, p. 181.Si hurtar en tiendas fuera 
más difícil es poco probable que los ladrones atracasen a los ancianos en las oficinas de 
la seguridad social, continúan diciendo. 
163               BRANTINGHAM, P. L. y BRANTINGHAM, P. J. “Crime Prevention and the 
Problem of crime Displacement: Estimating Quantum of Displacement Usinga Cohort 
Component Approach”, en KURY, H. y OBERGFELL-FUCHS, J. (eds.), Crime 
Prevención. New Approaches. Mainz, Weisser Ring, 2003, pp. 357-358. Nos citan una 
extensiva literatura teórica sobre varios tipos de desplazamiento (Reppetto 1974; Gabor 
1981, Hakim y Rengert 1981; Brantingham y Brantingham 1984; Barr y Pease 1990; 
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sobre todo, en aquellos lugares o tipos de crímenes en que era posible 

predecirlo aunque fuese en pequeña medida. A continuación, nos indican 

que ellos mismos reflejan en su obra (B&B 1984), la probabilidad 

conceptual de cinco tipos de desplazamiento por parte de diferentes tipos 

de ladrones como resultado de un programa de prevención del robo. 

Ellos consideraron el potencial desplazamiento, no obstante, solamente 

en términos de la edad y determinado tipo de robos. 

También opinan que el debate sobre el desplazamiento se plantea 

más en el terreno de la política que de la literatura académica (Barnes 

1995), y que es un fenómeno real pero que no debe perjudicar los 

esfuerzos en la prevención del crimen. Además, las intervenciones 

situacionales   producen   normalmente   los   resultados   buscados   con 

pequeño o ningún desplazamiento inidentificable a otro tiempo, lugar o 

tipo de delito. (ver McGarrel et. al., 2001; Smith 2001; Lab 2000; Braga 

et al., 1999; Novak et al., 1999; Knutsson 1998; Clarke 1997; Hesseling 

1995; Eck 1993). 

Reconocen que algunos estudios, sin embargo, evidencian el 

hallazgo de cierto desplazamiento parcial y nos citan los siguientes 

trabajos: referentes al mercado de  la  droga  (Green-Mazerolle et  al., 
 
 
 

Barnes 1995). Y nos dice cómo Groff y La Vigne (2001) hacen un riguroso estudio 
sobre la materia en el tema del robo. 
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2000; Maher & Dixon 1999); en programas de reducción de robos 

(Stageland 1988; Barr & Pease 1990, 288); y en el programa de 

prevención  de  robos  de  vehículos  (Barclay  et  al.,  1996;  Hesseling 

1995;Webb 1994). 
 

Entrando ya en el estudio del modelo de los componentes de 

cohorte, nos dicen: “La meta de los programas de prevención del crimen 

es reducir el número de eventos delictivos que ocurren en un espacio- 

tiempo  dado,  minimizando  los  desplazamientos”.  En  este  estudio 

asumen que la mayoría de los crímenes que se cometen en una 

determinada área, son cometidos por personas vinculadas a dicha área, 

bien por relaciones de trabajo, residencia, lugar de paso, etc. 

(Brantingham  &  Brantingham  1981;  1995;  Rhodes  &  Conly  1991; 

LaGrange 1999; Wiles & Costello 2000)164. 
 

Y nos plantean la siguiente ecuación: 

O1 =O0 + (NO – FO)+ (IO - OO) 

Donde O0: es la población de ofensores activa en el área en el t0 

que permanece activa en t1 en dicho área, después de una intervención 

de prevención del crimen. 
 
 
 
 
 

164                Ibidem. p. 361 y hace un estudio similar a los que se realizan sobre población 
pero en este caso teniendo en cuenta los posibles ofensores locales, los visitantes y el 
intento de desmotivar a ofensores de otras áreas a acudir a ésta y el factor tiempo. 
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NO:  es  una  medida  de  la  población  local  que  se  vuelven 

ofensores después de dicha intervención de prevención (corresponde a la 

figura de “nacimiento” en el modelo Standard). 

FO: Es una medida de los ofensores en t0 que se vuelven no 

ofensores siguiendo la intervención (corresponde a la figura “muerte” en 

el modelo normal) 

IO: Es un término para los ofensores adicionales atraídos al área 

después de la intervención de prevención del crimen (denominado 

“inmigración”) 

OO:  Es  el  término  para  los  ofensores  locales  en  t0  que  se 

cambian de sitio para cometer los crímenes en otra parte (denominado 

“emigración”). 

Estas  poblaciones  se  dividirían  en  grupos  siguiendo 

características como la edad, sexo, movilidad, e historial de ofensas 

anteriores. Las proporciones de delitos para los diferentes grupos 

presumiblemente variarán (Shannon 1988,27-41) 

Estimar el tamaño de estas poblaciones en el tiempo t0 y en el t1 

representa en sí un problema importante. Algunas variaciones en el 

método perfilado por Rossmo y Routledge (1990) de detención- 

redetención  utilizando  contactos en  la  policía  e  informes de  arresto 
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pueden servir de aproximación. (Véase también, Greene & Stollmack 
 

1981.) 
 

‰  Un programa de prevención de crimen o iniciativa para un 

área específica puede servir para reducir la facilidad de 

encontrar blancos o víctimas; 

‰  Para desalentar a los no-ofensores locales de transformarse en 

ofensores (reducir el término NO) 

‰  Para intentar que algunos ofensores locales se transformen en 

no-ofensores (el término FO aumenta) 

‰  Para desalentar a los ofensores de otras áreas de ser ofensores 

en el área de la intervención (el término IO más pequeño) 

‰  Para animar que los ofensores locales vayan a cometer sus 

ofensas en otra parte (el término OO más grande). 

La intención usando esta terminología, es acentuar cómo un programa de 

prevención de crimen o iniciativa en un área dada podría producir: 

x La  disminución  en  el  crimen  mediante  la  reducción  de  la 

repetición de ofensas producidas por ofensores locales; o el 

descenso del crimen desalentando a algunos residentes locales 

no-ofensores de cometer el primer crimen; o bien reduciendo el 

atractivo  de  la  zona  para  la  actividad  delictiva  por  parte  de 
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forasteros; o la disminución en el crimen por el cambio de sitio 

de delincuentes locales a alguna otra área. 

El   desplazamiento  se   produce   más   fácilmente  cuando   un 

programa de prevención del crimen remarca intencionada o no 

intencionadamente, la expulsión de los ofensores. 

Los críticos insisten que si no es más perceptible el 

desplazamiento, es por que no se utilizan los estudios adecuados para la 

observación del mismo; que incluso las muestras pueden haber sido 

demasiado pequeñas para observarlo. WEISBURD y GREEN165 

entienden que, a pesar de la mucha transcendencia que se da al 

desplazamiento, hay una serie de problemas metodológicos que se pasan 

por encima. Y sugieren que se tienen que hacer estudios específicos 

sobre el tema y su relación con el fenómeno de la difusión de beneficios. 

Hasta ahora se estaba entendiendo el desplazamiento como algo 

que traslada el problema criminal, por tanto, que en el conjunto delictivo 

más global no tendría que tener ninguna repercusión beneficiosa para el 

conjunto social. 
 
 
 
 
 

 
165              WEISBURD, D. y GREEN, L. “Measuring inmediate spatial displacemet: 
methodological issues and problems”, en ECK, J. y WEISBURD, D. (eds.), Crime and 
Place. Crime Prevention Studies, Monsey, NY, Criminal Justice Press, vol.4, 1995, pp. 
349-350. 
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Pues bien, BARR y PEASE166 entienden que no todo 

desplazamiento tiene que ser negativo y presentan la idea de 

“desplazamiento benigno” entendiendo por tal, aquél en el que la nueva 

situación delictiva surgida tenga un menor coste para la sociedad. Como 

ejemplo de estas situaciones nos refiere MEDINA ARIZA167, que el 

control de armas de fuego puede desviar a los agresores hacia el uso de 

las armas blancas, lo que en principio es menos arriesgado para las 

posibles víctimas. 

Existe la evidencia, por ejemplo, de que determinados modelos 

de coche suelen ser relacionados con conducción temeraria, mientras que 

otros casi nunca son elegidos para este fin (Clarke y Harris 1992). Así, si 

compro un  dispositivo de prevención de robo  para mi deportivo, el 
 
 
 
 
 

166               BARR, R. y PEASE, K. “Crime placement, displacement and deflection”. En 
TONRY, M. y MORRIS, N. (eds.), Crime and Justice. A Review of Research. vol 12, 
Chicago, University of Chicago Press, 1990, p. 277. Referido por MEDINA ARIZA, J. 
J. El control social del…, GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A. Criminología una..., 
pp. 399-400. GARRIDO, V., STANGELAND, P. y REDONDO, S. Ob. cit., p. 859. 
Citado también en FELSON M. Y CLARKE R. V. “Cuestiones éticas en torno a…p. 
181. SOTO, C. Ob. cit., p. 4 nos dice: “el desplazamiento se denominará benigno tras 
la aplicación preventiva de un programa cuando haya un resultado positivo para el 
conjunto global que compone la delincuencia” 
167               MEDINA  ARIZA,  J.  J.  El control social…,  pp.  305-313.  En  estas  ocho 
páginas sobre el interesante tema del desplazamiento hace un análisis exhaustivo con 
remisiones constantes a diversos autores, lamentablemente son obras que no están 
traducidas al castellano, y se pierden matices, pero es obligatorio citar la relación que 
nos expone: Gabor, Barr y Pease, Repetto, Hesseling, Cornish y Clarke, Eck, Weisburd 
y Green, Heal y Laycock, y las nuevas nociones al respecto tales como “disminución 
de la familiaridad” de Eck, y sobre todo la “difusión de beneficios” en Clarke y 
Weisburd (1994). Al objeto todas reseñadas en la bibliografía de la obra de referencia. 
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riesgo  de  robo  para  el  modelo  convencional  de  mi  vecino,  no 

aumentará.168
 

Sin embargo, CLARKE ha demostrado que, en la práctica el 

desplazamiento es un fenómeno acotado que, a veces, hasta llega a 

revertirse, lo que ha denominado difusión de beneficios, a lo que nos 

referiremos en el apartado siguiente. Es decir, que los delincuentes más 

precavidos,  extienden  sus  precauciones más  allá  de  donde  se  están 

aplicando las medidas169. 
 

MEDINA, por su parte, nos da una relación bastante exhaustiva, 

de los distintos autores que han puesto énfasis en el efecto 

desplazamiento170. 

En nuestro país CEREZO DOMÍNGUEZ y DÍEZ RIPOLLÉS, en 

un  estudio  realizado  recientemente  sobre  videovigilancia,  constatan 

algunos efectos de desplazamiento.171
 

 

 
 
 
 
 
 
 

168               FELSON, M. y CLARKE, R. V. Cuestiones éticas en torno a…, p. 180. 
169               EKBLOM,  P.  “Prevención  situacional  del  delito”  en  MCLAUGHLIN,  E. 
MUNCIE, J. Diccionario de criminología. Barcelona, Gedisa 2012, p. 428 
170               MEDINA ARIZA, J. Políticas y…, pp. 355-366. 
171               CEREZO DOMÍNGUEZ, A. I. y DÍEZ RIPOLLÉS, J. L. “la videovigilancia 
en las zonas públicas: su eficacia en la reducción de la delincuencia”, Boletín 
Criminológico, núm. 121, 2010, p. 4. Estos autores encuentran que el desplazamiento 
se hace más evidente en relación a los delitos contra el patrimonio, que a los delit os 
contra las personas, y al mismo tiempo, que el desplazamiento no sólo tiende a las 
calles colindantes, sino incluso a otras ya en el área de control. 
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2.5.2 ¿Difusión de beneficios? 
 

Dentro del estudio del enfoque situacional y, en concreto, en uno 

de sus principales problemas como es el del desplazamiento, al igual que 

ocurre en la física por el principio de acción y reacción, los defensores 

del modelo explican que también hay una difusión de beneficios172. 

Y al respecto de este nuevo concepto, SERRANO MAÍLLO173
 

nos dice: “CLARKE y WEISBURD señalan que cuando se implementa 

un programa de prevención situacional que funciona, puede ser que los 

efectos positivos se mantengan incluso después de que el programa deje 

de aplicarse porque los potenciales delincuentes crean que sigue en uso; 
 

172              Décimo Congreso de las  Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y 
Tratamiento del Delincuente Viena, 10 a 17 de abril de 2000, p. 9. punto 33: “Esta 
expresión  se  refiere  al  hecho  de  que  la  prevención  situacional da  a  menudo  por 
resultado reducciones no solamente en los delitos que eran objeto de las medidas, sino 
también en delitos que no habían sido objeto de ellas” (R.V. Clarke y D. Weisburd, 
“Difusión of crime control benefits: Crime Prevention Studies, vol. 2, R. V. Clarke, ed. 
(Monsey, Nueva York, Criminal Justice Press, 1994). Se diría que los delincuentes 
potenciales sobreestiman a menudo el poder o el alcance de las medidas que se han 
adoptado”. El paréntesis es añadido para reflejar el pie de página original. 
173               SERRANO MAÍLLO, A. Introducción…, p. 325. nos comenta cómo GREEN, 
L. y WEISBURD, D. Policing drug hot spots: the Jersey City drug market análisis 
experiment. JQ. 12. 1995. pp. 728-732.: “aprovecharon un experimento para la 
prevención del tráfico de droga mediante patrullas de policía en determinados puntos 
calientes para estudiar si se producía algún efecto en las zonas colindantes; a su juicio 
el efecto fue probablemente uno de difusión de beneficios: el aumento de patrullas de 
policía también había beneficiado a las zonas cercanas”. Así como CLARKE, R. V. 
(ed.), WEISBUR, D. Diffusion of crime control benefits: observations on the reserve of 
displacement, 1994, p. 171. que nos refiere el siguiente caso: “En la biblioteca de una 
Universidad se protegieron los libros mediante un sistema de seguridad electrónico, y 
como resultado se redujo el hurto tanto de libros como de cintas de música, aunque 
éstas no habían sido protegidas, se mejoró la iluminación de las zonas más vulnerables 
de ciertos mercados de la ciudad de Birmingham, en Gran Bretaña, lo cual se tradujo 
en el descenso de delitos en todo el área del mercado, y no sólo en las que se habían 
beneficiado de la medida”. 
www.popcenter.org/library/crimeprevention/volume_02/08clarke.pdf. 
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o también que programas que se implementen en una zona concreta 

tengan efectos positivos en otras adyacentes”. 

GARRIDO174  y otros, nos describen los siguientes ejemplos: un 
 

aumento del doble de la fuerza policial que controlaba el metro de 

Nueva York, permitió a la policía intensificar fuertemente las patrullas 

nocturnas entre las 8 de la tarde hasta las 4 de la mañana. Consiguieron, 

en la fase inicial, reducir el número de robos y atracos. Lo interesante es 

que no solamente  bajaron los robos nocturnos, sino también los robos 

durante el día. Los delincuentes simplemente evitaron el metro. Después 

de 8 meses se desvaneció el efecto (Chaiken, 1974, citado en Hesseling, 

1994). 
 

Otro ejemplo: la introducción de radiocasetes con carátula 

extraíble impide el uso del objeto robado. Parece que esta medida, aparte 

de evitar el robo de radiocasetes protegidos, también disuade la 

sustracción en vehículos en general, así que ha contribuido al descenso 

generalizado de este tipo de delito. 

Concluyen estos autores que las medidas preventivas no resultan 

automáticamente en un desplazamiento hacia otros blancos. El efecto 

global  es  un  considerable  descenso  en  la  delincuencia,  mientras  la 
 
 
 
 

174  GARRIDO, V., STANGELAND, P. y REDONDO, S. Ob. cit., pp. 861-862. 
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magnitud del delito desplazado con mucha frecuencia es menos nociva 

que la magnitud prevenida. 

POYNER175    nos  describe  dos  casos  muy  significativos,  el 
 

primero se produce en Dover en Kent en un garaje de 5 plantas con una 

sola entrada y salida de vehículos y otra para peatones. Está situado en la 

calle principal de tiendas, tiene 400 plazas. 

El edificio llevaba padeciendo actos vandálicos y robos por 

mucho tiempo. Con el patrullaje nocturno de una empresa de seguridad 

contratada y las visitas al azar de los vigilantes del orden en el día no era 

suficiente, el vandalismo, sobre todo, no disminuía, llegando incluso a 

que las escaleras se convertían en retretes públicos. Es más, nos concreta 

el caso, indicando la mala imagen que se estaba dando de la propia 

ciudad por las constantes denuncias por delitos sobre los vehículos 

incluida la sustracción, que afectaban también a los turistas. 

Las medidas que se tomaron fueron impedir el fácil acceso que 

existía  desde  el  exterior  a  la  planta  baja,  colocando  unas  mallas 

metálicas en los ventanales al efecto, la puerta de acceso peatonal sólo 

podría ser abierta desde el interior y para la entrada se crearía un acceso 

por la misma zona de entrada de vehículos, se mejoró la iluminación en 
 
 

175              POYNER, B. “Situational Crime Prevention in Two Parking Facilities” en 
CLARKE, RONALD V. (ed.), Situational Crime Prevention. Successful Case Studies. 
Albany, NY, Harrow and Heston, 1997, pp. 158-159. 
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la entrada principal y se arrendó a una compañía de taxis las oficinas 

para operar desde allí. Con lo cual, se aseguró una vigilancia informal 

que los viernes y sábados se extendía hasta las 2 de la madrugada. Y el 

segundo caso es un excelente ejemplo de la difusión de beneficios. Tiene 

lugar en la Universidad de Surrey, Londres, donde eran muy frecuentes 

los robos en los vehículos en los estacionamientos del campus. 

El campus tenía 4 estacionamientos que en el croquis que el autor 

describe como “figure 2”, se observa claramente que tres se encuentran 

más o menos alineados y sin edificios y obstáculos entre ellos y hay un 

cuarto que denomina “nº 1” que está un poco más separado. 

Para atajar el problema se instaló una torre con video cámara de 

vigilancia, que cubría perfectamente a tres de los estacionamientos 

reseñados pero no al que quedaba bloqueada la visión por unos 

equipamientos. 
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TABLE 5 

AUTO CRIME RECORDED BY THE SECURITY 

ORGANIZATION AT SURREY UNIVERSITY 
 

 1984 1985 1986 
 

Theft from cars 61 92 
 

31 
 

Theft of cars 5 15 
 

12 
 

Damages to cars 16 31 
 

65 
 

Total incidents 82 138 
 

65 
 

 
 
 

La tabla es suficientemente elocuente, si observamos por total de 

incidentes, la utilización de la medida rebajo los ilícitos a más de la 

mitad. Pero el hecho más significativo es que en los cuatro cuadros que 

completan el estudio de POYNER, no hay diferencias relevantes entre 

los estacionamientos que eran correctamente controlados con respecto al 

que carecía de una vigilancia real176. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
176  Ibidem, pp. 62-67. 
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2.5.3   ¿Ética y moral? 
 

Si el desplazamiento177 ocupa la posición primigenia en cuanto 

crítica al modelo en estudio, siguiendo nuevamente a MEDINA ARIZA 

en  lo  que  él  define  como  “legitimidad  moral  de  las  técnicas  de 

prevención situacional”, nos encontramos con un nuevo campo que es 

tan fundamental como el primero, por los bienes jurídicos que se ven 

afectados. Y nos refiere: “los críticos han señalado que este paradigma 

de prevención nos lleva a un modelo de sociedad orwelliana y clasista, 

en la que, por un lado el Estado y las grandes corporaciones tendrían un 

poder omnímodo de intrusión y la “legitimación moral” para ello (la 

prevención   del   delito)   y,   por   otro,   los   ciudadanos  con   medios 

económicos suficientes se protegerían con innumerables medidas de 

seguridad como señores feudales en sus castillos. Los críticos también 

han señalado que este modelo no toma en consideración el papel de las 

desigualdades sociales y económicas en la etiología y definición de la 

criminalidad”. 

Sigue ARIZA explicando que el autor que mejor ha trabajado las 
 

críticas al modelo de prevención situacional desde una perspectiva moral 
 

 
 

177            Sobre el desplazamiento interesa también BRANTINGHAM, P. L.y 
BRANTINGAHAM, P. J. “Crime prevention and…, p. 356 y como manifiestan en su 
introducción: “Este artículo explora un armazón teórico para examinar las similitudes 
entre esfuerzos de prevención del crimen que rebajan el crimen y aquéllos que desvían 
o cambian de sitio el crimen”. 
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y  filosófica  ha  sido  Andrew  Von  Hirsch.  Este  autor  plantea  tres 

aspectos: Primero.- la amplitud, pues afecta a la generalidad, sean 

delincuentes o no. Segundo.- se observa una pérdida de garantías ante 

los posibles excesos. Y tercero.- ¿quién vigila a los vigilantes? Dándose 

incluso el caso de que el control puede ser llevado a cabo por empresas 

privadas.  Ejemplo  significativo  es  el  uso  de  las  cámaras  de  video- 

vigilancia178. 

VON HIRSCH179  clasifica en dos categorías los problemas 

éticos180  de los programas: los que limitan las libertades individuales y 

los que afectan a la justicia social. 
 
 

178               PACHECO DE CARVALHO, M. Art. cit. punto 4, p. 7 remite a FERRAJOLI 
para quien la prevención situacional hace parte de lo que se llama sistema de “control 
estatal-disciplinar”, lo que sería una alternativa al derecho penal, donde el Estado como 
forma de prevenir la delincuencia hace uso de medios de control total del ciudadano. 
También nos cita Pacheco que el ciudadano, hoy es transparente no solo para los 
órganos de control oficial como también para los informales, tales como porteros, 
escuelas, compañías telefónicas, hoy no hay sector de la vida que no quede bajo alguna 
forma de control, y esto representa algún peligro. A la vez que casi hace desaparecer la 
idea de privacidad. 
179               VON HIRSCH, A. “The ethics of situational crime prevention”.  Ponencia 
leída como clase magistral de despedida en la Escuela de Justicia Criminal, Rutgers, 
The State University of New Jersey, en mayo de 1996. 

180 SERRANO  MAÍLLO,  A.  Introducción…,  p.  323.  Con  respecto  a  estos 
problemas son tratados con extensión en la obra: Ethical and Social Perspectives on 
Situational Crime Prevention. Andrew Von Hirsch, David Garlan y Alison Wakefield. 
(eds.), Oxford. Hart Publications. 2000. Con preguntas éticas referentes a su impacto 
potencial en la libertad y el aislamiento. Este volumen trata la ética de la prevención 
circunstancial del crimen. Con preguntas: ¿Son las estrategias de la prevención 
situacional causas probables para limitar  la libertad de movimiento de las personas? 
¿Tales  estrategias  implican  una  intrusión  en  las  actividades  diarias  de  la  gente? 
También examina el lugar de la prevención circunstancial del crimen dentro de la 
Criminología. ¿En qué medida su aparición representa un cambio básico en el 
pensamiento de la naturaleza del crimen, y de las perspectivas y estrategias para 
ocuparse de él? ¿En qué medida se está tratando el crimen como un riesgo ' normal '? 
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En la primera categoría, sitúa la discriminación que entraña 

medidas  tales  como  impedir la  mendicidad en  esos  espacios 

semipúblicos como pueden ser los accesos a estaciones de metro, o los 

toques de queda para menores de edad que se están aplicando en 

determinados municipios norteamericanos, etc. 

En cuanto a las que afectan a la justicia social, señala que se está 

dando el caso de que los servicios públicos son remisos a circular o 

efectuar paradas en zonas problemáticas, con lo que se perjudica a los 

residentes en tales áreas. Este temor incrementa la victimización, pues se 

traduce en una alteración de las relaciones sociales entre los mismos 

miembros de la comunidad, porque ese mismo temor provoca una 

reducción de la circulación en horarios nocturnos y en los espacios 

menos custodiados y la huida de ellos de los residentes con mayores 

recursos. Todo lo cual trae aparejado una serie de graves alteraciones 

socioeconómicas, que varían desde el incremento de los suicidios por 

sensación de aislamiento, hasta las quiebras de los comercios menos 

rentables de las zonas periféricas y caídas en el valor general de la 
 
 
 

¿Cuáles son las implicaciones sociales y políticas de este sistema? Estas preguntas son 
tratadas por  doce criminólogos distinguidos: Ron Clarke,  Adán Crawford, Antony 
Duff,  David  Garland,  Tim Hope,  Richard  Jones,  John  Kleinig,  Clifford  Shearing, 
David J. Smith, Richard Sparks, Andrew von Hirsch y Alison Wakefield.'... presenta 
varias preguntas únicas con respecto al uso de las estrategias de la prevención del 
crimen.' 
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propiedad,  alteraciones  que   derivan  del   temor   radicalizado  a   la 

victimización que esta misma estrategia induce181. 

Y por otro lado, por el elevado coste de estos sistemas que sólo 

permite su utilización en determinados lugares residenciales de clases 

media y alta, con lo que se excluye a las rentas más bajas. 

El propósito de la prevención situacional es el de desanimar o de 

rechazar a los potenciales agresores alejándolos de las áreas protegidas. 

Este enfoque implica una mentalidad que separa al "nosotros" de los 

“extraños”, lo que genera una mayor intolerancia y desprecio entre 

subgrupos étnicos, religiosos, culturales y económicos, debido a 

fenómenos de polarización bueno-malo, amigo-enemigo, conocido- 

extraño, pobre-probable delincuente, etc., que redundan en una 

primitivización de las relaciones sociales que afecta particularmente a 

los más desprotegidos. 

La prevención situacional como cualquier otra medida de política 

criminal, puede ser subvertida o se puede llegar a abusar de ella, pero 

tanto FELSON como CLARKE entienden que es menos fácilmente en 

comparación con otras políticas. En este sentido, se debería: a) proveer 

un sistema de prevención del delito que se aplique por igual a todos los 

estratos sociales, b) mostrar respeto por los derechos individuales, y c) 
 

 
181  MEDINA ARIZA, J. Políticas y…, pp. 368-369. 
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compartir la responsabilidad para la prevención de la delincuencia con 

todos los sectores de la sociedad182. 

FELSON y CLARKE resaltan que, cuando se diseña de forma 

correcta un  programa de  prevención situacional, suele resultar 

éticamente mejor, a los que se aplican en la actualidad183
 

Si son los propios vecinos y los comerciantes quienes demandan 
 

más policía, éticamente parece bastante correcto.184
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

182  FELSON, M. y CLARKE, R. V. “Cuestiones éticas…, p. 178. 
183  MEDINA ARIZA, J. Políticas y…, p. 369 
184  CEREZO DOMÍNGUEZ, A. I. y DÍEZ RIPOLLÉS, J. L. Ob. cit., p. 4. En la 
encuesta realizada, la opción más elegida fue la presencia policial. 
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3. TEORÍA DE LA ELECCIÓN RACIONAL. 
 
 
 

La Teoría de la Elección Racional es una teoría de aproximación 

a los fenómenos sociales y de explicación de dichos fenómenos. 

La TER (teoría de la elección racional) es una perspectiva teórica 

general de las ciencias del comportamiento humano y su ámbito es el de 

la interacción humana, es decir, se refiere a toda clase de situaciones 

sociales, no queda exento por tanto, la toma de decisiones delictivas. 

Lo que se pretende analizar son las acciones humanas 

individualmente consideradas, lo que nos sitúa en el individualismo 

metodológico. 

Individualismo metodológico pilar de la economía ortodoxa y en 

concreto, el enfoque neoclásico, sitúa al individuo en el centro del 

análisis económico. 

Es conveniente distinguir desde el principio el concepto de homo 

economicus frente a la de homo sociologicus 

La TER es una perspectiva social con perspectiva analítica, es 

decir, busca acercarse a los fenómenos sociales analizando cada una de 

las partes que los componen y de las relaciones que existan entre ellas.185
 

 
 
 

185              ABITBOL, P. y BOTERO, F. “Teoría de la Elección Racional. Estructura 
conceptual y evolución reciente”, Colombia Internacional, 62, 2005, p. 134. A 
continuación nos dicen: “Las acciones humanas particulares que se pueden describir 
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Es importante saber qué se entiende por elección racional pues se 

puede no estar hablando de lo mismo, los argumentos básicos podrían 

ser: 

1º los individuos toman decisiones racionales con arreglo a fines, 
 

2º dadas sus preferencias (elemento subjetivo de la acción) y 
 

3º teniendo en cuenta cuáles son las restricciones en las que 

pueden tomar sus decisiones (elemento objetivo de la acción).186
 

La teoría de la Elección Racional no es, sin embargo, un corpus 

monolítico. Dentro de sus límites, la premisa del interés propio como 

motivo fundamental de la acción humana y el individualismo 

metodológico, coexisten diversas versiones acerca del alcance y por 

ende, de los límites de la capacidad explicativa de la teoría187. 

El individualismo metodológico alcanza fuerza en las ciencias 
 

sociales de la mano de Karl Pooper, aunque en el campo económico ya 

había sido utilizado a principios de 1900. 

La  teoría  del  delito  como  elección  racional  es  tratada  por 
 

CLARKE y CORNISH  y también por WILSON y HERNSTEIN en 
 
 
 

como decisiones  comparten dos propiedades generales: intencionalidad   y 
racionalidad”. 
186  MARTINEZ GARCÍA, J. S. “Tipos de Elección Racional”. Versión definitiva 
publicada en la Revista Internacional de Sociología, núm. 37, 2004, pp. 139-173, URL: 
http://webpages.ull.es/users/josamaga/ 
187  VIDAL DE LA ROSA, G. “La Teoría de la Elección Racional en las ciencias 
sociales”.  Revista Sociológica, año 23, núm. 67, 2008, p. 224. 



146  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1985. Entienden que la conducta delictiva se debe a que determinados 

individuos buscan beneficios de forma ilegal asumiendo el riesgo a la 

sanción.188
 

Racionalidad significa actividades identificadas por sus 
 

componentes impersonales, metódicos, eficaces y lógicos. Quizás 

ayudaría empezar especificando tres de las asunciones típicas sobre la 

racionalidad de los delincuentes económicos como opuesto a aquellos 

que cometen delitos personales, donde el objeto no es ninguna ganancia 

principalmente económica. Una asunción es que ese tipo de delincuentes 

operan en forma utilitaria en base al cálculo de placer y dolor. 

Aumentando el dolor a través de la severidad de la sanción legal deben 

disminuir las actividades delictivas.189
 

 
Entender el comportamiento humano. ¿Cómo entender el 

comportamiento que lleva a la comisión de un delito? Ese tratar de 

comprender el proceso mental interno que produce esa acción nos acerca 

al conductismo. En sus primeros escritos, CLARKE nos habla de esa 

línea de acción que lleva al delito específico. 
 
 
 
 
 

188  GARRIDO, V., STANGELAND, P. y REDONDO, S. Principios de…, p. 183. 
189  WALSH, D. “Victim Selection Procedures Among Economic Criminals: The 
Rational  Choice  Perpective”  en  CORNISH,  D.  y  CLARKE,  R.V.  The  Reasoning 
Criminal Rational Choice Perspectives on  Offending. New York,  Springer-Verlag, 
1986, p. 40. 
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La asunción de que las recompensas y los castigos influyen en 

nuestras opciones entre los diferentes cursos de acción, es la base de 

numeroso pensamiento económico, sociológico, psicológico y legal de la 

acción humana. De ahí la noción de un criminal que razona.190
 

Este enfoque de la opción racional en lo referente a la comisión 
 

delictiva, nos lo pone de manifiesto CORNISH y CLARKE, exponiendo 

que los criminales cuando delinquen lo hacen porque el delito aporta los 

medios más eficaces para conseguir los beneficios deseados191. 

La elección racional implica que los seres humanos asumen un 
 

comportamiento orientado a metas e intentan maximizar la utilidad.192
 

 
 
 
 

190               CORNISH, D. B. y CLARKE, R. V. (eds.), The Reasoning…, p. 5 en esta 
obra que nace de una conferencia multidisciplinar en Cambridge en 1985, se desarrolla 
un acercamiento alternativo de la perspectiva de la elección racional, a la explicación 
del comportamiento criminal. En vez de enfatizar las diferencias entre criminales y no 
criminales, se acentúan algunas semejanzas. Y tampoco niega la existencia de 
componentes irracionales y patológicos en algunos delitos. También se indica en este 
prefacio de la obra que el término elección racional fue elegido de una forma mas bien 
pragmática,… que con el término “racional” se enfatiza la noción de pensar estratégico 
en el procesamiento de la información, de evaluar oportunidades y alternativas y con el 
término “opción” se enfatiza la noción de que los criminales toman decisiones y con el 
término “perspectiva” se acentúa que el acercamiento no es querido como una teoría, 
pero si, como un marco de organización a modo de reajustar la teoría existente y 
aportar los datos que den una nueva luz a los comportamientos criminales. 
191               CORNISH,  D.  B.  y  CLARKE,  R.  V.  “Analyzing  Organized  Crimes”  en 
PIQUERO, A. R. y TIBBETTS, S, G. (eds.), Rational Choice and Criminal Behaviour. 
New York, Routlegde, 2002, p. 41. 
192               CLARK, W R.  “Agentes y estructuras: dos visiones de las preferencias dos 
visiones de las instituciones”. En International Studies Quarterly, 1988, vol. 42 núm. 2, 
p. 244. Nos comenta este autor que hay un desacuerdo considerable acerca de lo que 
constituye la acción racional (Simon, 1995) y el límite de hasta dónde los individuos 
consideran las metas de otros en sus acciones (Keohanne, 1984: cap. 7; Margolis, 
19982), pero la distintas versiones de la elección racional son consistentes con esta 
débil formulación. 
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Todo comportamiento implica una selección, consciente o 

inconsciente, de determinadas acciones, entre todas las que son 

físicamente posibles, para el que actúa y para aquellas personas sobre las 

cuales este ejerce influencia o autoridad.193
 

Incluso en el caso de las conductas delictivas que parecen ser 
 

más bien impulsivas o patológicas, hay algún componente racional y de 

todas formas el estudio de estos componentes ayuda en el estudio de la 

política criminal.194
 

WIKSTRÖM nos dice que la manifestación principal de la teoría 
 

de la acción situacional es que los ilícitos resultan de la percepción de 

alternativas para la acción y el individuo elige una de ellas. Y, siempre 

nos pone en contacto con el contexto moral con el cual interacciona195. 

En 1968 BECKER publicó un artículo que puso de moda una 
 

interpretación económica de la criminalidad. La doctrina parte de la idea 

de que los seres humanos actuamos de manera racional. El delincuente 

no es la excepción. No procede al azar ni actúa por maldad, sino, como 

un inversionista que averigua los réditos y riesgos de varios negocios 

antes de invertir, sopesa los beneficios que le rendirá el delito y los 
 

193  SIMON, H. A. El comportamiento administrativo. Madrid, Aguilar, 1972, p. 
5. 
194  CORNISH, D. y CLARKE, R. V. “Rational Choice Approaches to Crime”, en 
CORNISH,  D   y  CLARKE,  R.  V.   The  reasoning  Criminal.  Rational  Choice 
Perspectives on Offending. New York, Springer-Verlag, 1986, p. 2. 
195  WIKSTRÖM, PER-OLOF H. Ob. cit., p. 19. 
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riesgos –el costo-, de llevarlo a cabo.196 Esta sería la postura del modelo 

ortodoxo defendido por TRAJTENBERG y ALOISIO, que además de 

Becker, nos refieren a Erlich, Heineke y Crouch entre otros como 

representantes del modelo. Nos refieren al delincuente como un actor 

estratégico que opta libremente entre legalidad e ilegalidad, es racional, 

busca  el  mejor  medio  de  lograr  el  objetivo197.  Sería  interesante  un 

estudio de los trabajos de Herbert Simon respecto a su “hombre 

administrativo” en contraposición a este “hombre económico”, dicho de 

otra manera, el cambio de simplemente “satisfacer” y no la búsqueda de 

la maximización. 

Es instructiva la anécdota en el discurso que realizó Gary Becker 

en 1992 cuando recibió el Premio Nobel, contó cómo se interesó, por el 

tema de la delincuencia: "Empecé a pensar en la delincuencia en los 60, 

después de conducir a la Universidad de Columbia, donde debía realizar 

un examen oral sobre teoría económica. Iba retrasado y debía decidir 

rápido si poner mi automóvil en el estacionamiento o arriesgarme a ser 

multado por estacionar incorrectamente en la calle. Calculé entonces la 
 
 

196               RUIZ HARREL, R. en la red:  http://www.icesi.org.mx/index.cfm?artID=1393 
también nos dice que entre los costes básicos del delito –aparte de tiempo, el esfuerzo y 
las herramientas o armas necesarias, están los peligros de realizar el crimen, la 
probabilidad de verse detenido y las penas que tendría que sufrir. Los beneficios 
obviamente son las ganancias monetarias o psicológicas que obtiene el delincuente, 
como el placer en una violación o el tener un enemigo menos después de un homicidio. 
197               TRAJTENBERG,  N.  y  ALOISIO,  C.  “La  racionalidad  en  las  teorías 
criminológicas contemporáneas”. En la red  www.fcs.edu.uy/archivos/Nicolás, p. 280. 
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probabilidad de ser multado, el coste de la sanción y el coste de poner el 

vehiculo en el estacionamiento lo que implicaba poder llegar tarde. 

Decidí que valía la pena correr el riesgo y me estacioné en la calle (y no 

me multaron)". 

La  TER  (teoría  de  la  elección  racional)  es  una  construcción 

teórica que parte de la crítica a la posibilidad de conocer, evaluar e 

intervenir sobre la “disposición o tendencia criminal” de las personas y 

recupera a los clásicos del Derecho Penal (Beccaria, Bentham, etc.) 

imaginando a la producción del delito como el resultado de un proceso 

de pensamiento racional y voluntario llevado adelante por el individuo. 

El individuo elige entre una serie de alternativas posibles a partir de un 

cálculo racional en que considera las ventajas y desventajas de cada una 

de las opciones; buscando optimizar o maximizar los beneficios, decide 

y actúa libremente en consecuencia. 

La prevención del delito debería estar dirigida entonces, a incidir 

en este proceso de pensamiento, incrementando los riesgos y esfuerzos 

involucrados en la realización del delito o disminuyendo los posibles 

beneficios asociados con el mismo como opción.198
 

La  elección  racional  en  el  delito,  base  sobre  la  que  gira  la 
 

prevención situacional, retrata a los delincuentes como fabricantes de 
 

 
198  SOZZO, M. Seguridad urbana…, p. 108. 
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decisiones, activos que emprenden análisis de costo-beneficio de 

presentar oportunidades el delito. Las oportunidades pueden ser creadas 

por el delincuente, pueden ser buscadas o pueden ser simplemente 

tomadas cuando ellas fortuitamente ocurren.199
 

Por su parte, WILSON y HERNSTEIN se acercan más a los 
 

planteamientos clásicos, a la búsqueda del placer y a la evitación del 

dolor. Y como elementos fundamentales; la inmediatez – demora y la 

certeza – incertidumbre en cuanto a los logros. Llegando a la conclusión 

que  reduciendo  la  demora  y  la  incertidumbre  de  los  beneficios  no 

ilegales, reducirá la probabilidad de cometer delitos.200
 

A lo largo de la diversa literatura sobre la prevención situacional, 
 

no se encuentra una definición de este concepto. 
 

La síntesis que sugieren CORNISH Y CLARKE (desde la 

perspectiva de la elección racional de la conducta delictiva), es que 

coloca los resultados en un marco particularmente conveniente para el 

estudio de la política pertinente. Su punto de partida era la asunción de 

que los delincuentes buscan satisfacer su ego por su conducta delictiva; 

que  esto  implica  la  toma  de  decisiones  y  de  opciones  más  bien 
 
 
 

199               WORTLEY, R. “Reconsidering the role of opportunity in Situational Crime 
Prevention”, en NEWMAN, G., CLARKE, R. V. y SHOHAM, G. (eds.), Rational 
Choice and Situational Crime Preventión, , Brookfield Vermont, Ashgate, 1997, p. 65 
200               GARRIDO, V., STANGELAND, P y REDONDO, S. Principios de…, pp. 
186-187. 
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rudimentarias y que en ocasiones estos procesos dan una medida de la 

racionalidad acotada por los límites de tiempo, habilidad y la 

disponibilidad de información pertinente201. 

LATTIMORE y WITTE, por su parte estudian los defectos tanto 
 

de la teoría como empíricos; en este estudio económico de utilidad 

esperada, en la toma de decisiones bajo incertidumbre. Estos autores 

estiman  que  el  individuo  que  estudia  cometer  un  delito  decidirá 

cometerlo sólo si espera que el resultado sea más satisfactorio que no 

cometerlo.202 Para AKERS, dicho modelo es una rareza empírica no sólo 

entre los delincuentes sino entre el ciudadano normal203. 
 

La tarea de decidir entraña tres pasos: 1) la enumeración de todas 

las posibles estrategias alternativas; 2) la determinación de todas las 

consecuencias que  se  siguen  de  cada  una  de ellas;  3)  la valoración 

comparativa de estas series de consecuencias.204
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

201               CORNISH, D. y CLARKE, R. The Reasoning…, p. 1 
202               LATTIMORE,  P.  y  WITTE,  A.  “Models  of  Decision  Making  Under 
Uncertainty:  The  Criminal  Choice”  en  CORNISH,  D.  y  CLARKE,  R.  V.  The 
Reasoning Criminal. Rational Choice Perspectives on Offending. New York, Springer- 
Verlag, 1986, pp. 129-130. 
203               TRAJTENBERG, N. y ALOISIO, C. Ob. cit., p. 281. 
204               SIMON, H. A. Ob. cit., p. 65. 
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Clarke y sus colaboradores, al igual que Opp, prefieren utilizar el 

término racionalidad limitada (Simón, 1978), a fin de ablandar la idea 

de racionalidad como acción totalmente consciente y realista.205
 

En esta misma línea, Carrol y Weaver, pues no comparten esa 
 

idea economista del crimen que manejaba Becker, entendiendo que esa 

racionalidad fuerte está equivocada.206
 

OPP nos llega a decir que dentro de los propios defensores de la 

Teoría de la Elección Racional aunque comparten las líneas principales, 

sí existen diferencias en las premisas secundarias. Y nos proporciona dos 

versiones que él denomina “modelo estrecho” y “modelo amplio”. El 

primero se identifica con la teoría económica neoclásica como base de la 

teoría económica del delito y el segundo se caracteriza por “la 

racionalidad limitada”. En el campo delictivo “el modelo amplio” es el 

aplicado en el trabajo de (Cornish y Clarke, 1986).207
 

 
 
 
 
 
 
 

205             NEWMAN, G. “Towards a Theory of Situational Crime Prevention” en 
NEWMAN, G., CLARKE, R. V. y SHOHAM, G. (eds.), Rational Choice and 
Situational Crime Preventión. Brookfield Vermont, Ashgate, 1997, pp. 22-23. 
206               CARROLL,   J.   y   WEAVER,   F.   “Shoplifter   Perceptions   of   Crime 
Opportunities: A Process-Tracing Study” en CORNISH, D. y CLARKE, R. V. The 
Reasoning Criminal. Rational Choice Perspectives on Offending. New York, Springer- 
Verlag, 1986, p. 20. 
207               OPP, K. D. “Limited Rationality and Crime”, en NEWMAN, G., CLARKE, 
R. V.  y SHOHAM, G. (eds.), Rational Choice and Situational Crime Preventión. 
Brookfield,Vermont, Ashgate, 1997, pp. 47-48. 
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Tabla 6 
 

Asunciones del modelo estrecho Asunciones del modelo amplio 

Sólo el egoísmo es relevante Todas las clases de factores 
 
pueden ser factores explicativos 

Sólo las coacciones tangibles son
 
relevantes 

Todas las clases de coacciones 
 
pueden gobernar el 

comportamiento humano 

Los sujetos son totalmente
 
informados 

Los sujetos pueden, pero no tienen 
 
que ser totalmente informados 

Las coacciones objetivas son
 
relevantes 

Las coacciones percibidas son 
 
relevantes 

Sólo  las  coacciones  explican el
 
comportamiento 

Las coacciones y/o las 
 
preferencias  pueden  explicar  el 

comportamiento 

Fuente.- OPP,  K.D.  “Limited Rationality and  Crime”. En  NEWMAN, G., CLARKE, R.V.& 
SHOHAM, G. (edit) Rational Choice and Situational Crime Preventión, , Brookfield Vermont, Ashgate, 
1997, p. 49. 

 

Con respecto a esos límites Simón nos dice: “ la racionalidad 

objetiva, tal como hemos definido el término en el capítulo precedente, 

implicaría que el sujeto actuante amoldase todo su comportamiento a un 

modelo integrado por: a) la visión de las alternativas de 

comportamiento, previa a la decisión, de una manera panorámica; b) la 
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consideración del complejo total de consecuencias que seguirá a cada 

elección; c) la elección, como el sistema de valores como criterio, de 

una entre toda la serie de alternativas. 

El comportamiento real, incluso el que se juzga de ordinario 

como “racional”, posee muchos elementos de incoherencia que no se 

hallan  presentes  en  este  cuadro  idealizado.  Cada  parte  del  modelo 

queda integrada con las demás, gracias a su orientación hacia una 

finalidad común; pero estas finalidades varían de cuando en cuando con 

las variaciones del conocimiento y de la atención y se mantienen juntas, 

solo en una ligera medida, por algún criterio superior de elección”  y a 

continuación en la página siguiente nos muestra al menos tres maneras 

por las que el comportamiento real no alcanza la racionalidad objetiva: 

“1 la racionalidad exige un conocimiento y una anticipación completa 

de las consecuencias que seguirán a cada elección. En realidad, el 

conocimiento de las consecuencias es siempre fragmentario. 

2) Dado que estas consecuencias   pertenecen al futuro, la 

imaginación debe suplir la falta de experiencia al asignarles valores. 

Pero sólo es posible anticipar de manera imperfecta los valores. 
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3) La racionalidad exige una elección entre todos los posibles 

comportamientos alternativos. En el comportamiento real sólo se nos 

ocurren unas pocas de estas posibles alternativas”208. 

AUMMAN209 “opina que las teorías de la racionalidad limitada 
 

buscan, en general, una mayor capacidad de predicción del 

comportamiento  humano  en  el  proceso  de  decisiones  y  su  destino 

natural será, seguramente, su unificación al paradigma evolucionista, es 

decir, no considerar el supuesto de un individuo racional, y considerar 

en  cambio,  un  ser  en  evolución  cultural  y  biológica.  Este  ser  no 

maximiza utilidades, sino que su comportamiento es regido por normas 

de comportamiento seleccionados por procesos evolutivos”. 

Esta racionalidad limitada se diferencia de la maximizadora del 

modelo ortodoxo, nos dice TRAJTENBERG y ALOISIO en tres puntos: 

primero, ya no se busca el óptimo (Simón; Clarke y Cornish); segundo, 

los problemas de información (Trasler); tercero, los individuos no 

analizan cada decisión210. 

FELSON y CLARKE nos dicen: 
 
 
 
 
 

 
208  SIMON H. A. Ob. cit., pp. 78-79. 
209  AUMMAN, R. J. Rationality and Bounded Rationality.Games and Economic 
Behavior, vol. 21, 1997, p. 14. 
210  TRAJTENBERG, N. y ALOISIO, C. Ob. cit., p. 282. 
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“nuestros puntos de partida respecto de la acción o hecho 

delictivo pueden ordenarse como un conjunto de proposiciones 

interdependientes: 

1) Todos los individuos eligen entre varias alternativas 

cuando deciden cometer un delito. 

2) Estas  elecciones pueden  estar  influenciadas por  la 

herencia y los antecedentes individuales, pero son el 

resultado directo de una oportunidad así percibida y 

del cálculo situacional (fríamente, con frecuencia) de 

los costes y beneficios derivados de cometer el delito. 

3) Nadie está exento de la tentación de cometer un delito, 

en la medida en que la debilidad humana es un rasgo 

común a todos los hombres y no se circunscribe a 

ningún segmento de la población. 

4) Al sopesar los costes derivados del delito, el individuo 

presta  mucha  más  atención  al  riesgo  de  ser 

descubierto que a la severidad de la pena. 

5) La   culpa   y   el   castigo,   aunque   a   menudo   son 

necesarios, son   métodos ineficaces para guiar a las 

personas hacia opciones no delictivas. 
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6) Es más fácil, en términos de política criminal, alterar 

los incentivos derivados de la situación para cometer 

un delito que luchar contra la propia debilidad 

humana. 

7) La existencia de oportunidades más fáciles generará 

más delincuencia; por el contrario, un nivel reducido 

de oportunidades conducirá a que haya menos 

delitos”211. 

GIL   VILLA   nos muestra los motivos por los que los 
 

criminólogos rechazan el enfoque económico: 
 

1 Reduce los beneficios de delito a recompensas materiales – 

normalmente dinero-, dejando de lado todos aquellos que no pueden 

traducirse a términos económicos. 

2 Los economistas no son sensibles a las diferencias entre tipos 

de delitos –cada uno con sus costos y beneficios específicos-, tendiendo 

a subsumirlos en la categoría general del crimen. 

3 No pueden considerarse en un plano de igualdad los costes y 

los beneficios porque entonces se infravalora las dificultades del sistema 

para castigar a los infractores, lo fácil que les resulta a éstos escapar de 

la ley. 
 

 
211  FELSON M. y CLARKE R. V. Cuestiones éticas…, pp. 178-179. 
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4 Las estadísticas dicen que lo que roban los empleados excede a 

lo que roban los clientes. ¿Cómo puede considerarse el crimen una 

opción profesional cuando algunas ocupaciones ayudan a la gente a 

cometer delitos? 

5 Por otra parte el modelo de la “opción profesional” ignora la 

delincuencia juvenil. Muchos de los delitos son cometidos por personas 

que todavía no forman parte de la población activa. 

6 El modelo de mercado no da cuenta de una gran parte de 

delitos ordinarios en los que puede que haya una oferta de víctimas pero 

desde   luego   no   puede   decirse   que   sea   por   opción   voluntaria. 

Únicamente tiene posibilidades más claras en delitos sin víctimas, como 

la droga y la prostitución. 

7 El modelo matemático requiere datos estadísticos que en 

general no están disponibles por lo que las inferencias son arriesgadas. 

8 Por último, la imagen del criminal frío y calculador que se 

desprende del modelo nada tiene que ver con la realidad de la mayoría 

de los delincuentes que resultan ser simples oportunistas”212. 
 
 
 

212               GIL VILLA, F. Ob. cit., p. 190, esos motivos los incorpora de la obra de 
Clarke y Felson (eds.), Routine Activity and Racional Choice, p. 5. Por otro lado las 
ideas de Simón no presentan un corpus de conocimiento acabado, sino que tienen el 
valor de sugerir  líneas de  investigación interdisciplinares tendentes a elaborar una 
teoría compleja de la racionalidad del comportamiento… que sea limitada significa, 
sobre todo que la optimización está más allá de su alcance, punto este crucial donde se 
localiza la ruptura con los planteamientos de la acción racional postulados clásicamente 
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3.1 Racionalidad desde Elster. 
 

Siguiendo las indicaciones del profesor SERRANO MAÍLLO, es 

necesario el estudio de la obra de ELSTER para acercarse al concepto de 

racionalidad puesto que este último en la década de 1979 hasta 1989 

realiza un pormenorizado trabajo que se inicia con Ulises y las Sirenas, 

Uvas Amargas y El Cambio Tecnológico, para pasar en sus obras de 

1989 Juicios Salomónicos y el Cemento de la Sociedad a la crítica sobre 

la misma. 

ELSTER parte de que existen tres formas de explicar la ciencia: 

la causal, la funcional y la intencional. En las ciencias sociales no cabe 

la  explicación  funcional.  También  nos  dice  que  no  toda  conducta 
 

 
 
 

por  la  teoría  económica.  La  psicología  cognitiva,  nos  recuerda  Simón,  ha  puesto 
nombre y apellidos a estas limitaciones: 1) en la memoria humana a corto plazo sólo 
caben media docena de informaciones; 2) se tarda cerca de un segundo en realizar un 
acto de reconocimiento; y 3) las reacciones humanas más simples se miden en decenas 
y  centenas de  milisegundos  más que  en  microsegundos...  los  límites...  Existen al 
menos tres grandes tipos de estrategias... Procesos de reconocimiento... Investigación 
heurística... Reconocimiento de patrones... El sujeto infractor es racional pero hasta 
cierto  punto.  No  es  un  actor reflexivo  que  tenga en cuenta  las  consecuencias no 
deseadas y a medio y largo plazo de su acción, o que de vuelta y más vueltas a los pros 
y los contras. Si consideramos que el ciudadano medio, en la toma de decisiones 
cotidianas, tiene en cuenta sólo de tres a cinco consecuencias, aquellas que están mas 
próximas en el tiempo y en el espacio, el delincuente medio todavía operaría con una 
racionalidad más limitada si cabe (Felson, 1998:23). HIRSCHI, por su parte, introduce 
un matiz: el actor valora los costes y beneficios de las acciones legales e ilegales con la 
finalidad de obtener el máximo de placer (HIRSCHI, 1993: 108)”. GIL VILLA, F. Ob. 
cit., p. 182. Y en pp. 195-198 nos dice: “El concepto de racionalidad limitada fue 
acuñado por Herbert A. Simón y aunque en los trabajos de los criminólogos se hacen 
solo breves referencias al mismo, creo que es importante detenerse en él para 
comprender  mejor  qué  podría  significar  que  el  delincuente  es  un  sujeto  o  actor 
racional”. 
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humana es racional o intencional, pero sí existe una suposición bien 

fundada de que, típicamente, esto es lo que ocurre.213
 

La unidad elemental de la vida social es la acción humana 

individual.214
 

ELSTER explica la acción como el resultado de dos filtros: el 

primero formado por todas las restricciones físicas, económicas, legales 

y psicológicas y el segundo es un mecanismo que determina que acción 

que está dentro del conjunto de oportunidad será realizada realmente. 

Una acción es el resultado de una elección dentro de ciertas 

limitaciones. La acción, según afirma la ortodoxia, presupone un 

elemento de libertad, mientras que las limitaciones implican un elemento 

de necesidad.215 Entre nuestras acciones las habrá racionales y otras que 

no lo sean. 

Cualquier acción que acometamos tiene causas, pero también 

razones. Las razones de la acción dependerán de nuestras creencias pero 

también de nuestros deseos. Ejemplo: realizo una tesis porque creo que 

mejorará mi satisfacción y también por que deseo alcanzar un cierto 

grado de conocimiento de una determinada materia. 
 

 
 

213  ELSTER, J. Ulises y las sirenas. Estudios de racionalidad e irracionalidad. 
México DF, Fondo de cultura económica, 1995, pp. 8-9. 
214  ELSTER, J. Tuercas y Tornillo. Barcelona, Gedisa, 1990, p. 23. 
215  ELSTER,  J.   Uvas  amargas.   Sobre  la  subversión  de  la  racionalidad. 
Barcelona, Península, 1988, p. 7. 
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Tratar de buscar el motivo de la acción delictiva o antes aún el de 

la acción humana, desde los postulados de la racionalidad, ha sido y aún 

es motivo de discusión. Quizás en esto se base su búsqueda de los 

móviles que mueven al ser humano para actuar.216  Como bien expone 

RUSBEL, tal vez no sea un déficit de la teoría, sino una limitación de la 

racionalidad misma. Añadiendo cómo esta limitación le ha llevado a 

agregar a la racionalidad, como motivador de la conducta, otros dos 

motivadores: normas sociales y emociones. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

216               RUSBEL  MARTINEZ,  R.  “El  puesto  de  la  racionalidad  en  las  ciencias 
sociales desde la perspectiva de Jon Elster”,  A parte Reí. Revista de Filosofía, núm. 31, 
Http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/index.html. p. 1. 
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Racionalidad 
 
 
 
 
 

Acción 
 
 
 

Normas sociales Emociones 
 

Gráfico de RUSBEL MARTINEZ, R. El puesto de la racionalidad en las 

ciencias sociales desde la perspectiva de Jon Elster p. 2 

 
 
 

El propio ELSTER nos dice en el prefacio de Juicios 

Salomónicos: “que una premisa común a los tres libros es el privilegio 

normativo de la racionalidad en el estudio de la conducta humana”. 

Avanzando en dicho prefacio también nos indica que: “el argumento 

central  es  que  la  racionalidad  misma  nos  exige  reconocer  esta 

limitación   de   nuestros   poderes   racionales,   y   que   creer   en   la 

omnipotencia de la razón es sólo otra forma de irracionalidad”.217
 

En Ulises y las Sirenas trata meticulosamente, la debilidad de la 

voluntad. En Uvas amargas se ocupa del autoengaño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

217  ELSTER, J. Juicios Salomónicos. Barcelona, Gedisa, 1999, p. 9. 
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3.1.1   Racionalidad perfecta. 
 

La conducta racional, nos refiere ELSTER, debe reducirse en dos 

pasos: primero, subsumiéndola bajo la capacidad general de resolver 

problemas racionalmente y, en segundo lugar, explicando esa capacidad 

general por el funcionamiento de la selección natural.218
 

Siguiendo  dentro  de  la  racionalidad  perfecta  de  las  tres  que 
 

describe en esta obra, el rasgo característico del hombre no es una 

capacidad programada para utilizar estrategias indirectas o para adoptar 

la conducta de espera en situaciones específicas, sino una capacidad 

generalizada de maximización global.219
 

Analiza todas las alternativas posibles como dice ELSTER, todos 
 

los futuros posibles. 

Cita este autor a Dennett y sus seis normas sobre la 

“personalidad”, mostrando cómo según la tercera de estas normas para 

que alguien sea persona, debe ser tratada como agente intencional. 
 
 
 
 
 
 

218               ELSTER, J.  Ulises y las…, p. 15. 
219               ELSTER, J. Ibidem, pp. 30-34. con respecto a las estrategias indirectas nos 
pone los ejemplos del conductor que pretende atropellar a alguien en un descampado 
cómo  logra  mejor  el  objetivo  dejando  alejarse  a  la  victima.  Asimismo  en  el 
comportamiento entre presas y depredadores con respecto a la espera en los primeros y 
las estrategias indirectas que parece son más utilizadas ya por los segundos al poseer 
ambas capacidades. 
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De importancia capital en el avance conceptual es el observar la 

diferencia entre el actor paramétricamente racional, en contraposición al 

estratégicamente racional. 

El primero entiende que su conducta puede ser variable 

manteniéndose todo lo demás constante. 

Por el contrario, el segundo entiende el medio formado por otros 

actores y que él es parte de su medio, y que los demás son conocedores 

de ello.220
 

Puede parecer que alguien que hace X para alcanzar Y actúa 
 

racionalmente, hace lo que considera el mejor modo de lograr lo que 

más desea. 

El esquema va desde las creencias y deseos, a través de la 

intención, hasta la acción y, finalmente, hasta el resultado de la acción. 

Será cierto si la creencia no es errónea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

220                Ibídem, p. 38 manifestando a continuación: “…esto nos lleva a que en el 
actual punto de vista, el hecho decisivo es que los actores humanos no solo toman sus 
decisiones sobre la base de sus expectativas de futuro, sino también sobre la base de 
sus expectativas acerca de las expectativas del los demás”. 
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Alcanzar Y 
 
 
 
 
 
 
 

Hacer X 
 
 
 
 

Intención de hacer X para alcanzar Y 
 
 
 
 
 
 

Deseo de Y Creencia de que X provoca Y 
 

 
 
 

Fuente: Elster, J., Juicios Salomónicos, Barcelona: Gedisa, 1999, p. 26. 
 

Teoría que nos acerca a los planteamientos de la escuela clásica. 
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3.1.2 Racionalidad imperfecta 
 

… Pero atadme con fuertes 

lazos, de pie y arrimado a la 

parte  inferior  del  mástil 

para que me esté allí sin 

moverme… 

La Odisea 
 
 
 
 
 
 
 

Ulises no era completamente racional, si fuera  racional al cien 

por ciento no tendría que utilizar estas estrategias; por otro lado, no era 

un ser irracional sujeto a cambiantes anhelos, pues era capaz de preveer 

y adelantarse aunque sea de una forma indirecta, para lograr los mismos 

fines como si fuera perfectamente racional.221
 

Nos indica ELSTER que atarse a sí mismo es una forma de 

resolver el problema de la debilidad de voluntad (akrasia). Atarse a sí 

mismo es tomar una decisión ex - ante para aumentar la probabilidad de 

llevar a cabo otra decisión posterior.222
 

 
 
 
 
 
 

221  ELSTER, J.  Ulises y las Sirenas..., p. 66. 
222  Ibídem, p. 71. 
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Para explicar por qué una persona en una situación dada se 

comporta de un modo y no de otro, podemos ver su acción como 

resultado de dos sucesivos procesos de filtración. El primero tiene el 

efecto  de  limitar  el  conjunto  de  acciones  posibles  en  abstracto  al 

conjunto factible, es decir, el conjunto de acciones que, simultáneamente 

satisfacen cierto número de limitaciones físicas, técnicas, económicas y 

político-legales. El segundo tiene el efecto de seleccionar un miembro 

del conjunto factible como la acción que se emprenderá.223
 

 
Tras dar una serie de ejemplos de personas que utilizan esta 

estrategia, intenta dar una primera definición de lo que es atarse a sí 

mismo. Y nos expone cuatro normas indicando que pueden no ser 

suficientes para la comprensión del concepto de compromiso previo. 

i)         Atarse a sí mismo es llevar a cabo cierta decisión en el 

tiempo t1 para aumentar la probabilidad de llevar a cabo otra decisión 

en el tiempo t2 

ii) Si el acto del primer tiempo tiene el efecto de provocar un 

cambio en el conjunto de opciones de que se dispondrá en momento 

posterior, entonces no cuenta como atarse a sí mismo si el nuevo grupo 

factible incluye al anterior. 
 
 
 
 

223  Ibídem, p. 132. 
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iii)       El efecto de llevar a cabo la decisión en t1 debe consistir 

en desencadenar algún proceso causal en el mundo exterior. 

iv)       La resistencia contra llevar a efecto la decisión en t1 debe 

ser menor que la resistencia que se habría opuesto a llevar adelante la 

decisión en t2, si no hubiese intervenido la decisión en t1. 

 
 
 

Como conclusiones a estas estrategias de compromiso previo 

dedica ELSTER su punto 9 y nos relaciona: 

1 Manipulación del conjunto factible 
 

a)  Restricción  del  conjunto  de  acciones  físicamente 

posibles. 

b) Cambio  de  la  estructura  de  recompensas  por 

apuestas públicas indirectas. 

2 Manipulación del carácter 
 

a) Fortalecimiento de la fuerza de voluntad. 

b) Cambio de la estructura de preferencia. 

3 Manipulación de la información. 
 

a) Cambio del sistema de creencias. 
 

b) Evitar la exposición a ciertas señales224. 
 
 
 

224  ELSTER, J. Ibidem, p. 174. Nos pone como ejemplo de cambio en el conjunto 
factible, el hecho de marcharse a pasear por la montaña sin portar tabaco para evitar 
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Remata ELSTER el capítulo de la racionalidad imperfecta diciéndonos 

que el hombre a menudo no es racional, antes bien, muestra flaqueza de 

voluntad. Aún cuando no es racional, el hombre sabe que es irracional y 

puede atarse a sí mismo para protegerse contra la irracionalidad. Esta 

segunda mejor o imperfecta racionalidad se ocupa a la vez de la razón y 

de la pasión225. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fumar, o el anunciarlo a los amigos con lo que, de ser débil la volu ntad recibiríamos el 
reproche. Con respecto al segundo grupo fortalecer la fuerza de voluntad sería ascender 
por la gradiente mientras que la segunda reduce la altura de la gradiente. En la 
manipulación de la información, es protegerse de ciertas señales, incluso favorecer el 
olvido acerca de la inducción. 
225               ELSTER, J. Ibidem, p. 188. 
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3.1.3   Racionalidad problemática 
 

El enfoque de la “elección racional” de la conducta humana es, 

sin  mayor  duda,  el  mejor  modelo  disponible,  pero  aún  quedan  por 

decidir muchos problemas concernientes a su capacidad y alcance de 

resolver.226  Con estas palabras comienza ELSTER, su título tercero del 

que podemos extraer ocho problemas de difícil solución en lo referente a 

las limitaciones de la teoría racional: 

1)        Juegos   sin   solución.-   Tras   establecer   la   distinción   entre 

racionalidad paramétrica y la estratégica, se puede interpretar que la 

primera descansa en la capacidad para definir recetas o prescripciones de 

comportamiento. El problema es que los supuestos pueden ser 

irracionales  si  el  tipo  de  análisis  es  ingenuo  respecto  del  medio 

ambiente. Sin embargo, este problema exógeno, metodológicamente 

hablando, es menos penetrante que los juegos de racionalidad donde no 

existe  equilibrio  o  donde  existen  varios  equilibrios  posibles.  Si  la 

función objetivo es discontinua o el grupo de alternativas factible no es 

compacto, la solución es imposible. O si el horizonte de planificación es 

infinito, no hay soluciones óptimas.227
 

 

 
 

226  ELSTER, J. Ulises y las Sirenas…, p. 189. 
227  ARELLANO   GAULT,   D.  “Política  pública,   racionalidad  imperfecta  e 
irracionalidad. Hacia una perspectiva diferente”. Gestión y Polít ica Publica, vol. V 
núm. 2, segundo semestre de 1996, p. 337. resumiendo las páginas 197-208 de Ulises y 
las Sirenas, Ob. cit. 
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2)        Preferencias lexicográficas.- Esta estructura de preferencias es el 

contraejemplo habitual que muestra que no todos los ordenamientos 

transitivos y completos de preferencias pueden ser representados por una 

función de utilidad de valor real. Un vector (a1…an) es 

lexicográficamente preferido a otro (b1…bn) si, y solamente si, para 

algún  i,  ai  >  bi  y  para  todo  j  >  i,  aj=bj.  Una  implicación de  esta 

definición es que para toda j > i, la relación entre aj y bj es inaplicable en 

la evaluación de los vectores. En particular bj puede ser más grande que 

aj para todo j > i y, sin embargo, el vector a será lexicográficamente 

preferible a b si ai es un poco más grande que bi y aj = bj para i < j. Esta 

estructura de preferencias no puede ser representada por una función 

normal de utilidad.228
 

 
3)        La probabilidad subjetiva.- Los dos pilares de la moderna teoría 

de la decisión son la utilidad cardinal y la probabilidad subjetiva. Elster 

considera un triunfo tanto de la filosofía como de la economía el que 

estas dos nociones se logren relacionar. Arellano lo resume: “La 

probabilidad subjetiva, sin importar lo que la teoría bayesiana diga, es 

todavía imposible de medir para todos los casos importantes, donde 
 
 
 
 
 
 

228  Ibidem, p. 338 que resume lo contemplado por Elster en Ulises y las Sirenas 
pp. 208-214. obra ya citada. 
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aceptar la ignorancia podría ser mejor que suponer una cuasi precisión 

en la medición de la creencia”.229
 

4)       Maximización, satisfacción (racionalidad limitada) y selección 

natural.-  Con  respecto  a  este  cuarto  punto  ELSTER  nos  indica  los 

autores que se suelen asociar a esta problemática concreta, Herbert 

Simón, Milton Friedman, Gary Becker y Sydney Winter. Con respecto a 

la maximización presupondría tener total certidumbre o probabilidades 

objetivas, sin costos de información y de transacción. 

Con respecto a la satisfacción nos manifiesta que rara vez se busca el 

óptimo  global  en  su  conjunto  factible,  más  bien  una  meta,  más 

fácilmente alcanzable, con un cierto beneficio. Buscar el óptimo puede 

resultar peor opción por el factor tiempo.230
 

5)        Conducta  tradicional  y  al  azar.-  Tras  comparar  las  distintas 
 

explicaciones del sociólogo y del economista sobre todo en el caso de la 

posible carrera del delincuente o del estudiante que nos muestra cómo 

ejemplo, llegamos a concluir que las personas son portadoras de estados 

no de intenciones, y su conducta como gobernada por antecedentes 

causales y no por recompensas futuras. Concluye ELSTER que los dos 

casos analizados por Becker pueden ser excepciones auténticas – pero no 
 
 

229  Ibidem, pág 338, que esquematiza las pp. 214-223 de la obra mencionada de 
Elster en su título de la racionalidad problemática. 
230  ELSTER, J. Ulises…, pp. 223-224. 
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necesariamente – a la teoría de la elección racional. Sin duda hay casos 

en que los valores, las normas y las tradiciones ejercen efecto directo 

sobre la conducta pero las más de las veces esta influencia es mediada 

por la estructura de las preferencias.231
 

6)        El altruismo.- Cuando nos referimos a la elección racional parece 
 

que  ya  damos  por  sentado  determinadas  conductas  basadas  en  el 

egoísmo o en el hedonismo, no dejando lugar para la conducta altruista 

como si fuera incompatible con el concepto de racionalidad. Un donante 

puede sentir mas placer en dar que el receptor en recibir. Los modelos 

económicos   tienen   problemas   con   comportamientos   cooperativos 

basados  en  algo  más  que  el  interés  propio,  porque  conducen  a 

situaciones irracionales o de conductas subóptimas.232
 

 
7)        La  inconstancia.-  La  conducta  racional,  según  la  definición 

común, significa actuar de acuerdo con un conjunto de preferencias 

completo y transitivo. La conducta de un individuo que es racional en 

este sentido puede ser predicha por él mismo y por otros, siempre que no 

cambie  sus  preferencias.  Así  comienza  ELSTER  su  análisis  de  la 

inconstancia, entendiendo que puede ser una forma de irracionalidad. El 
 

231                Ibidem, pp. 228-233 Se refiere a la conducta orientada hacia el valor y la 
conducta afectiva de las que cita Becker en Teoría Económica y Conducta Irracional en 
su título ocho. También resumido en ARELLANO GAULT, D. Ob. cit., p. 338. 
232               ARELLANO GAULT, D. Ob. cit., p. 338, resumiendo dentro del capítulo de 
la Racionalidad Problemática, el apartado del altruismo que ELSTER dedica en su obra 
Ulises y las Sirenas ya citada en pp. 235-243. 
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problema es cómo elegir las buenas razones para cambiar o no cambiar 

de opinión separándolas de las malas razones.233. Buenas razones la 

experiencia y la enseñanza. Malas razones, el deseo de novedad y su 

reverso, la pura inercia. En el delincuente confluyen todas, con la 

experiencia prepara mejor sus actos criminales, cada delito le enseña, lo 

lleva a ganar  experiencia. En los actos contra el patrimonio que suele 

ser donde mejor se explica, la enseñanza forma parte del constante 

aprendizaje  para  burlar  nuevas  medidas  de  seguridad,  ya  no  se 

conforman con desmontar la alarma, recubren bolsos y carritos de bebé 

con papel de aluminio, lo que impide la detección de lo sustraído. 

Y con respecto a las malas razones, el deseo de novedad o de aventura es 

algo que siempre está presente en gran parte del tipo delictivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

233  ELSTER, J. Ulises…, p. 244. 
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3.2 ¿Por qué falla la teoría de la elección racional? 
 

 
Las teorías pueden adolecer de dos tipos de limitaciones: la 

indeterminación y la impropiedad. Una teoría es indeterminada en la 

medida en que no logra brindar predicciones singulares. Es inapropiada 

cuando sus predicciones fallan234. 

La teoría de la elección racional predice una forma de actuar, si 
 

no acierta siempre, es indeterminada. 
 

A su vez, cuando se actúa de forma distinta a la prevista, se 

estaría obrando de forma irracional, lo que la convertiría en impropia. 

Argumenta ELSTER que la incapacidad para reconocer la 

indeterminación de la teoría de la opción racional puede conducir a la 

conducta irracional.235
 

La teoría de la elección racional es ante todo normativa, indica 
 

qué hacer para logra la meta del mejor modo posible. 
 

Ese hacer ha de ser óptimo en relación a los deseos y creencias. 
 
 
 
 
 
 
 

234              ELSTER, J. Egonomics. Barcelona, Gedisa, 1997, p. 23. En <<Going to 
Chicago…>> prólogo de la obra reseñada nos explica el propio autor que del contenido 
de Juicios Salomónicos y el Cemento de la sociedad resultó que él dejara de creer en el 
poder  explicativo  de  la  teoría  de  la  opción  racional.  Expone  dos  conceptos 
incertidumbre brutal y la estratégica, la primera por que no es capaz de previsión del 
futuro por las acciones del presente y la segunda por la interdependencia en la toma de 
decisiones. 
235               ELSTER, J. Juicios…, p. 11. 



177  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCION 
 

DESEOS CREENCIAS 

PRUEBAS 

 
Figura 5: Fuente: Elster, J. Juicios Salomónicos. Barcelona, Gedisa, 1999, p. 14 y 
mismo autor Tuercas y Tornillos. Barcelona, Gedisa, 1990, p. 40. 

 

 
 
 
 
 

Las creencias deben ser óptimas respecto de las pruebas de que 

disponga el agente. 

Por tanto, la acción racional descrita por ELSTER, implica tres 

operaciones de optimización: hallar la mejor acción para creencias y 

deseos dados; formar la creencia mejor fundada para una prueba dada; y 

acumular la cantidad atinada de pruebas para deseos dados y creencias 

previas. 

Del  esquema  anterior  se  puede  deducir  que  la  teoría  de  la 

elección racional puede errar en tres niveles, y que en cada caso el fallo 

se puede deber a la indeterminación o a la irracionalidad. 

Con respecto a la indeterminación, Elster plantea el problema de 

la falta de singularidad, pues pueden existir varias alternativas que 

resulten máximamente buenas. 
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En su ejemplo número 3 referente a la elección de carrera, nos 

indica, la deliberación que uno debe hacer, en un determinado momento 

de la vida, entre ser abogado o ingeniero forestal; le gustan las dos 

profesiones  pero  no  puede  ordenar  preferencias,  y  no  tiene 

conocimientos suficientes, sobre  ninguna de  las  dos  para  decidir de 

forma racional y se apoya la decisión en cuestiones periféricas, cercanía 

de los suyos, presunta mejor vida. Nos dice que esta forma de decidir es 

tan buena como otra cualquiera, pero el resultado no se puede considerar 

superior a un acto al azar, como sería tirar una moneda.236
 

 
Con respecto a la incertidumbre, nos pone en presencia del 

ejemplo del militar que tiene que planificar la batalla y tiene 

desconocimiento de las armas del enemigo y del conocimiento que el 

enemigo tiene de las de él. Que también nos sitúa en problemas de 

determinación con respecto al óptimo de información. 

En cuanto a la irracionalidad como segunda causa de error en la 

teoría de la racionalidad, nos habla de hiperracionalidad o ineptitud para 

reconocer la ineptitud de la teoría de la elección racional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

236  ELSTER, J. Juicios…, p. 18. 
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Acción 
 
 
 
 
 
 
 

Deseos Creencias 
 
 
 
 
 
 
 

Información 
 

Figura 6.Fuente: ELSTER, J. Egonomics. Barcelona, Gedisa, 1997, p. 43. 
 
 
 
 

En realidad, la teoría de la opción racional suele enunciarse en 

términos de deseos y oportunidades y no en términos de deseos y 

creencias. 

En esta versión reducida, nos refiere ELSTER, la teoría señala 

que un agente racional elige el elemento que más prefiere de su conjunto 

de oportunidades. 

Añade que dado que no se conoce todo el conjunto de 

oportunidades, el agente debe construir cierta creencia o estimación 

subjetiva de las alternativas y aún va más allá, el hecho de que sea 
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subjetiva no le impide, en sí, ser racional. Muy por el contrario, el 

concepto de racionalidad es completamente subjetivo.237
 

En el cuadro anterior se observa que la flecha que va de los 

deseos a las creencias esta cruzada para indicar que no se acepta esa 

influencia indirecta, como por ejemplo, las ilusiones. 

Los deseos tampoco dependen de las acciones, se observa en la 

flecha cruzada que va de la acción a los deseos. Estas flechas cruzadas 

del grafico lo que nos describen es que son influencias indeseables desde 

un punto de vista normativo, pero, con el ejemplo que veremos, se 

observa que, sin embargo, son de uso cotidiano, lo que nos lleva a la 

zorra y las uvas; el ejemplo es, no se logra el ascenso buscado y te 

engañas con las posibilidades de estrés que entrañaría el logro.238
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

237  ELSTER, J. Egonomics..., p. 44. 
238  ELSTER, J. Ibídem, p. 73. 
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No intencional Intencional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDUCTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO INTENCIONAL INTENCIONAL 
 
 
 
 

RACIONAL IRRACIONAL 
 
 
 

OPTIMIZADORA SATISFACIENTE 
 
 
 

PARAMETRICA ESTRATEGICA 
 
 
 
 

INFORMACIÓN 
COMPLETA 

INFORMACIÓN 
INCOMPLETA 

JUEGOS CON 
ESTRATEGIAS 
DOMINANTES 

JUEGOS SIN 
ESTRATEGIAS 
DOMINANTES 

 
 
 
 

INCERTIDUMBRE RIESGO SOLUCIONES 
ÓPTIMAS 

SOLUCIONES 
SUBÓPTIMAS 

CON 
SOLUCIÓN 

SIN 
SOLUCIÓN 

 
 
 

Figura 6: Fuente: Elster, Jon, El cambio tecnológico. Barcelona, Gedisa, 2000, p. 65. 
 
 
 

Es necesario entender la intencionalidad desde la perspectiva de 
 

ELSTER, y es en su obra El Cambio Tecnológico, donde en su primera 
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parte la explica y la pone en contacto primero con la racionalidad y 

posteriormente con la causalidad. 

Con este cuadro intenta ELSTER, ayudar a situar los distintos 

conceptos de la conducta que van surgiendo, a modo de árbol de 

variables. 

Racional y paramétrico trata el medio como una constante, 

mientras que quien actúa de forma estratégicamente racional tiene en 

cuenta que el medio está compuesto por otros actores. 

Hablar de intencionalidad es una idea de futuro de alcanzar una 

meta, un objetivo. Un agente intencional elige una acción que cree que 

será el medio para su meta. Continúa exponiendo que la explicación 

intencional  comprende  esencialmente  una   relación  triádica  entre 

acción, deseo y creencia.239
 

También explica la diferencia entre “actuar con una razón” de 

“actuar por una razón”. Lo primero indica tener razones para hacer lo 

que se hace, sin embargo, lo segundo va más allá pues, se hizo lo que se 

hizo por esas razones. 
 

 
239               ELSTER, J. El Cambio Tecnológico. Investigaciones sobre la racionalidad y 
la transformación social. Barcelona, Gedisa, 1990, p. 66. AGUSTINA, J. R. Ob. cit., p. 
08:2. “El hombre es un ser complejo. Su conducta puede obedecer a una amalgama de 
razones, sentimientos, reacciones, estados de ánimo, circunstancias de lugar o de 
tiempo, por nombrar algunos posibles factores o condiciones que pueden llegar a 
explicar en parte su comportamiento” y en la página siguiente expone: “la libertad 
humana escapa al determinismo y la predicción de su ejercicio no puede ser estudiada 
conforme a unos mismos y único patrones…” 
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Y esta es su explicación intencional que sirve para diferenciar de 

las conductas accidentales que hubieren llegado a un mismo resultado. 

Habría que considerar que por medio de esas capacidades de 

relacionarse con el futuro se podría llegar al pre compromiso y a otras 

estrategias para superar la propia irracionalidad. 

ELSTER entiende la conciencia como un medio de 

representación, una pantalla interna en la que mostrar lo no presente 

físicamente y marcar una diferencia para la acción en el presente. 

Como un punto más de estudio, entra a valorar dentro de la teoría 

las relaciones, aparentemente opuestas, entre lo racional y lo emocional. 

 
 
 

Acción 
 

Deseos Creencias 
 
 
 

Emociones Información 
 
 
 

Figura 7. Fuente: ELSTER, J. Egonomics. Barcelona. Gedisa. 1997, p. 129 
 
 
 

Que se observa en el cuadro anterior pues como trata de insertar 

las emociones en los modelos que habíamos visto con anterioridad. 
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Las emociones dependen de la creencias (de aquello que te es 

conocido) pero también pueden depender de los deseos y en sentido 

inverso el deseo también puede surgir de la emoción.240
 

Las  emociones  no  suelen  ser  tratadas  en  la  criminología  ni 
 

siquiera en las ciencias sociales y, obviamente, contribuyen en la toma 

de decisiones. Se tendía a interpretarlas como un componente autónomo 

separado de la decisión.241
 

Elster  entiende  que  sin  emociones no  tendría  ningún  sentido 
 

actuar.242
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

240               ELSTER, J. Egonomics…, p. 129. Al respecto nos dice MAÍLLO, se trata de 
una perspectiva dualista. “Recientes investigaciones en distintos ámbitos, de modo 
sobresaliente en Neurociencia, sugieren, por el contrario que razones y emociones van 
inseparablemente unidas y que, cuando hablamos de acciones causadas por razones, 
éstas llevan adheridas emociones”. Intersecciones…, p. 38. 
241               SERRANO MAÍLLO, A. (ed.) et al., Intersecciones teóricas en criminología. 
Acción, elección racional y teoría etiológica. Madrid, Dykinson, 2008, pp. 37-38, Nos 
dice “un individuo que en condiciones normales no cometería un delito, lo hace debido 
a que sus emociones le arrastran a ello imponiéndose sobre sus razones. Aconseja 
asimismo ver la obra de Bouffar et al., 2000, pp. 162-170. Indicando que posiblemente 
el autor contemporáneo que más decisivamente ha tratado el tema de las emociones en 
Criminología  sea,  Katz.  SCHEFF,  T.  J.  “Rationality  and  emotion.  Homage  to 
NORBERT,  Elias”  COLEMAN,  J.  S.  y  FARARO,  T.  J.  (eds.),  Rational  Choice 
Theory. Advocacy and Critique. Newbury Park, California, SAGE, 1992, p. 101. Nos 
indica cómo el homenajeado, proporciona un trabajo pionero del estudio sistemático de 
las emociones. Su teoría permite la paridad entre los elementos de las cadenas causales: 
la emoción, la percepción, pensamiento y conducta, entre la conducta individual y la 
estructura social. A pesar de que las emociones en la mayor parte de las teorías en 
ciencias sociales eran rebajadas en el papel que ellas realmente representan. 
242               ELSTER, J. Egonomics…, p. 128. 



185  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deseo 
 
 
 

Intención Acción 
 
 
 
 
 
 

Creencia  
 
Intención inmediata 

 

 
 

Figura 8.- Fuente: SERRANO MAÍLLO, A.  Intersecciones…, p. 68. Con la cita: 
Elementos básicos de la Teoría de la acción causal, siguiendo a Brand (1984) 

 
 
 

La primera parte de esta figura nos ofrece el par de deseos y 

creencias “la razón primaria” de Davidson. SERRANO nos dice que 

para realizar la acción puedes y sueles tener más de una razón, y 

precisamente el hecho de que una de esas razones sea la que te lleve a 

realizar la acción es lo que justifica el carácter causal de la razón.243
 

Por  el  contrario,  ELSTER  nos  indica  que  la  concepción  de 

Davidson de que las acciones son causadas por deseos y creencias, no 

hace más que parafrasear la explicación intencional, es buscar ampararse 
 
 
 

243               SERRANO  MAÍLLO,  A.  Intersecciones…,  p.  63  y  nos  dice  que  la  idea 
nuclear de las teorías causales de la acción desde Davidson es, en efecto, que una 
explicación sobre la base de razones es una explicación causal. En el mismo sentido: 
ABITBOL y BOTERO Ob. cit., p. 134 siguiendo a Davidson, pero expresando que no 
puede ser un modelo determinista, pues como explica Elster, los resultados de la acción 
siempre son indeterminados. 
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en una explicación causal desconocida.244 Hay que recordar que para 

Elster, la explicación intencional es triádica entre acción, deseo y 

creencia, como ya se comentó con anterioridad. 

Por otro lado, SHICK vería el cuadro incompleto, las causas de 

la acción humana, las razones estarían compuestas además de los deseos 

y creencias por las interpretaciones.245
 

Continuando  con  la  “razón  primaria”  del  cuadro  anterior  es 
 

necesario regresar a ELSTER y contemplar lo que denomina “causalidad 

subintencional”,  o  sea,  procesos  causales  que  moldean  creencias  y 

deseos en cuyos términos se pueden explicar intencionalmente las 

acciones246. Entiende que los deseos están moldeados, 

predominantemente por la socialización. Y como ejemplo nos dice: “un 

delincuente no es alguien que se ha desarrollado dentro de una 

subcultura criminal que lo priva de una elección de carrera. Es una 

persona que, al hacer su elección tiende a adjudicar mayor importancia 
 
 
 

244               ELSTER, J. El cambio…, p. 25. 
245               SHICK, F. Hacer elecciones. Una reconstrucción de la teoría de la decisión. 
Barcelona, Gedisa, 2000, pp. 21-23. Al respecto y para clarificar el contenido de la 
interpretación nos pone como ejemplo que de la misma hace el mayordomo, lo que le 
lleva a ejecutar la acción en la creencia de que así la sobrina heredaría. En la página 27 
nos dice elegir es hacer esto tal como lo interpretamos. 
246               ELSTER, J. El cambio…, pp. 78-79. También nos indica que la socializació n 
no es el único moldeador de deseos, hay que recordar la formación de preferencias de 
adaptación resumida en uno  de los primeros textos citados de este autor en Uvas 
amargas. También nos refiere los procesos calientes y fríos. Entre la formación caliente 
de creencias alude a la ilusión, la racionalización, y el autoengaño, es decir, moldear el 
como es a como debería ser. 
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a algunas consecuencias que a otras. Por ejemplo, puede preferir los 

riesgos en lugar de temerlos; puede darle más peso a las consecuencias 

a corto plazo que a las de largo plazo y así sucesivamente”247. 

Tiene interés la comparación del esquema anterior con el que le 
 

antecede, y a primera vista se observa que aparece en este último, una 

intención inmediata y por el contrario carece de las emociones. En 

determinados tipos delictivos las emociones pueden ser el único motivo 

de la acción y asimismo, en determinados grupos puede también ser 

motivo suficiente. 

Sin embargo, no se alude a las emociones pero sí se introduce 

una nueva variable: la motivación. SERRANO MAILLO, siguiendo a 

MELE  nos  indica:  “todo  lo  que  hacemos  intencionalmente estamos 

motivados a hacerlo”248
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

247                Ibidem, pp. 78-79. y continúa. “Decir esto no es decir que correrá cualquier 
riesgo, o que prefiere cualquier beneficio a corto plazo frente a cualquier ganancia a 
largo  plazo.  Tampoco  es  decir  que  será  imposible  influir  sobre  su  elección 
modificando la estructura de recompensas, por ejemplo, mediante penalidades más 
severas o una mayor probabilidad de ser encontrado” 
248               SERRANO MAÍLLO, A. Intersecciones Teóricas…, p. 68. sobre el tema de 
las emociones en criminología ver pie de página 241. 
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DESEO Ausencia de autocontrol * 

 
 
 

INTEN 
CION 

 
 
ACCIÓN A 
(Mejor juicio 
decisivo) 

 
 
 

CREEN 
CIA 

 
 
Intención inmediata 

 
 
 
ACCIÓN B 
(Acrática) 

 
Deseo/creencia e 
intención (2) 
(No mejor juicio 

decisivo) 
 
 
 
 
 

Figura 9. Ejemplo de acción acrática en la última fase de la producción de una acción 
intencional, en el marco de una teoría causal de la acción, a partir de Brand (1984) y 
Mele (2003) en SERRANO MAÍLLO, A. Intersecciones…, p. 72 

 
En el cuadro superior nos explica MAÍLLO siguiendo a MELE, 

que la acción acrática es aquella en la que ha fallado el autocontrol, pero 

el autocontrol referido a la persona, no a la teoría criminológica. Cuando 

este mismo tema es tocado por ELSTER como vimos en el capítulo de la 

racionalidad imperfecta, utilizaba este autor el ejemplo de Ulises, 

atándose para evitar sucumbir posteriormente a sus nuevos deseos. 

ELSTER entendía que ese comportamiento no era totalmente 

racional,  pero  ese  elemento  de  previsión,  de  anticipación,  volvía  a 

situarlo como si actuara de forma totalmente racional. Como ya se había 
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manifestado, era una estrategia para luchar contra la debilidad de la 

voluntad. Sería el ejemplo típico de aquella persona que saliendo de 

fiesta de noche, procura dejar las llaves del vehículo en casa, cuando aún 

tiene un razonar sereno, para evitar conducir bebido. 

ELSTER manifiesta: “Yo creo ahora que la teoría de la elección 

racional tiene un menor poder explicativo del que pensaba”. 

Mencionándolo no solamente en este capítulo 11 dedicado a la Rational 

Choice,  sino  también  en  sus  conclusiones.  Expresa  incluso  que  “el 

apoyo empírico tiende a ser bastante débil”. 

Pero, a pesar de ese menor poder explicativo, sigue entendiendo 

dentro de su símil con la caja de herramientas, que sigue siendo 

importante mantener dicha teoría en ella, por tres razones: 1.- porque el 

interés sigue siendo el motor de mucha conducta humana. 2.- aún 

habiendo perdido poder explicativo, es un concepto de relevancia en la 

teoría social. 3.- las personas queremos ser racionales249. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

249  ELSTER, J. Explaining Social Bahavior: More Nuts and Bolts for the Social 
Sciences, Cambridge,University Press, 2007, pp 191-192. 
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LA DECISIÓN PARA COMETER UN DELITO 
 

 
 
 

Background Factors 
 
 
 
 

Previous Experience& Learning 

Need for Money or status 

 
 

Amount of effort requiered 
Blocked opportunities 

 
 
 

Situational Factors 
Readiness to commit crime 

 
 
 

Crime 
 

 
Figura  10:  Adapted  from  D.  Cornish  and  R.  Clarke  (eds.)  1986.  The  Reasoning 
Criminal. New Yok: Springer-Verlag. 

 
 
 

En el cuadro anterior se observan la variedad de elecciones 

racionales que un criminal valoraría para cometer un delito. CLARKE y 

CORNISH, que fueron los autores originales de este modelo de elección 

racional, intentan entender las preguntas que un ladrón se puede hacer: 

¿Qué casa ofrece mejor blanco? ¿Qué horario tienen los vecinos, cuándo 

están fuera unos y otros? ¿Qué dificultades tiene lograr la entrada? ¿Qué 

clase de bienes hay dentro de la casa? 

De acuerdo con este modelo, la voluntad se asume libremente, 

pero hay factores de fondo y factores circunstanciales. 
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Entre los factores de fondo estarían las características 

psicológicas,  cómo  de  inteligente  es  la  persona.  Entre  los  factores 

sociales estaría el entorno familiar, incluso los factores demográficos, 

¿de qué clase de vecindad viene el criminal? 
 

Los factores circunstanciales incluirían la persuasión de los 

amigos, discusiones matrimoniales, consumo de alcohol o drogas o 

cualquier otro factor que impulse o induzca. 

Entre los motivos enumera la necesidad de dinero o ganancia de 

estatus. Unas necesidades generalizadas. 

El aprender y la experiencia anterior se refiere a las experiencias 

directas o vicarias con el delito. El delincuente estaría comparando el 

blanco con otros delitos cometidos en el pasado que le resultaron 

positivos, y si es nuevo en esa actividad compararía con los cometidos 

por otros ese tipo delictivo. Aquí también se podría encuadrar la opinión 

que  uno  tiene  de  sí  mismo  en  cuanto  a  sus  propias  habilidades, 

capacidad para eludir la acción de la justicia, y deshacerse del botín. 

Quizás sería conveniente observar cómo interpreta esos resultados, la 

interpretación es un componente de la razón, es su visión de lo que él 

podría o no hacer.250
 

 
 
 

250  ABITBOL P. y BOTERO, F. Ob. cit., en p. 137. Al referirse a la evolución de 
la TER, señala como su primera deficiencia, que no se trata con rigor el tema de las 
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En cuanto al bloqueo de oportunidades, son un concepto que 

parte de la teoría de la tensión y no serían escogidos posiblemente por un 

teórico de la elección racional, pero es la valoración del delincuente de 

qué caminos legítimos están disponibles para satisfacer sus necesidades. 

La  decisión  que  se  tomará  es  si  la  misma  cantidad  de  dinero,  por 

ejemplo, puede ser conseguida por el trabajo, el juego, pedir prestado, u 

otros  caminos  a  excepción  del  crimen. En  cuanto  a  la  cantidad  de 

esfuerzo,   requiere   los   ajustes   entre   tiempo   y   la   evaluación   de 

recompensas con respecto a otras alternativas para satisfacer las mismas 

necesidades. En cuanto a (readiness to commit crime) esa preparación 

más bien psicológica, ofrece la creencia, para superar la ilegitimidad, de 

un mundo injusto, con lo cual neutraliza la idea de la propiedad, y llega 

a pensar “esa casa y todo lo que hay en ella es mío”, reduciendo al 

mínimo la creencia de que otros merecen esos bienes “esa gente no 

merece tener esas cosas”. Nuevamente la teoría de la tensión ofrece una 

buena perspectiva.251
 

 
 
 
 

interpretaciones como componentes de las razones… “Las interpretaciones son un 
tercer componente de las razones en la medida en que representan la identificación del 
agente con sus propias acciones; es decir reflejan la visión del agente sobre si tal o 
cual acción disponible es algo que él haría”. 
251              Tomado de la página de North Carolina Wesleyan College. Faculty.ncwc. 
edu/toconnor/301/default.htm., como se puede observar recogen cuadro comparativo 
con el de la figura 1.1 Initial involvement model (example: burglary in a middle-class 
suburb). (From Crime and Justice, vol. 6, M. Tonry and N. Morris (eds.), University of 
Chicago Press, 1985. By permission.) En el cual se sitúan estos factores con mayor 
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4. OBJETIVOS E HIPOTESIS 
 
 
 
 

Constituye  el  objeto  de  esta  investigación  alcanzar  un  cierto 

grado de conocimiento sobre los resultados que se producen cuando se 

accede a la petición de un colectivo ciudadano que reclama seguridad en 

su barrio y se comprueba que, en efecto, hay un problema que no se está 

dando con tanta intensidad en otros puntos de la ciudad. 

Esta   circunstancia  nos  coloca  en  el  marco  teórico  de  la 

prevención y dentro de ésta en el campo situacional, no perdiendo de 

vista  la  teoría  de  la  eficacia  colectiva,  a  la  que  SAMPSON252   ha 

dedicado parte de sus estudios o MAILLO define como comunidad no 

organizada para defenderse del delito, lo que no implica que dicha 

comunidad o barrio no esté perfectamente organizado. En línea con los 

argumentos del anterior autor, tiene una cierta relación con la nostalgia 

hacia los tiempos pasados vistos como mejores.253  Con palabras del 
 
 
 

detalle. p. 3 en The reasoning criminal…, varias veces citado. GARRIDO, V., 
STANGELAND, P. y REDONDO, S. Principios de…, p. 184; nos muestran la figura 
anterior como cuadro 5.2 traducido al castellano. Citando a Clarke y Cornish (1985) 
Modeling Offenders decisions: A Framework for Research and Policy. En M. Tonry y 
N. Morris: Crime and Justice: An Annual Review of Research (147-185). Chicago: The 
University of Chicago Press: 168; como autores del mismo. 
252               SAMPSON,  R.  “Neighbourhood  and  community.  Collective  efficacy  and 
community safety en New Economy, 2004, pp. 106-113. Traducido por Elena Larrauri 
Pijoan del original (Vecindario y comunidad: eficacia colectiva y seguridad ciudadana) 
253               SERRANO MAÍLLO, A. Introducción…, p. 392. Un estudio sobre la cuestión 
lo tenemos en: www. ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9252316, EEUU. Biblioteca Nacional 
de Medicina de los Institutos Nacionales de la Salud. Ciencia, 15 de agosto de 1977, al 
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propio SAMPSON, la eficacia colectiva debe ser interpretada como la 

unión entre la cohesión y la confianza en búsqueda compartida de una 

mejora del barrio, entendiendo junto a RAUDENBUSH, que es un 

proceso social clave. 

El requerimiento ciudadano logra una presencia continua de 

agentes en un parque que estaba ocupado por drogadictos y que 

realizaban actos de venta y consumo con total impunidad, impidiendo el 

uso y disfrute al resto de usuarios. Esa exigencia de guardianes capaces, 
 

nos traslada a lo que se suele denominar el triángulo del crimen o de la 

criminalidad,  uno  de  los  ejes  sobre  los  que  gira  la  teoría  de  las 

actividades rutinarias de COHEN y FELSON. 

Por otro lado, nos preocupa saber qué ocurre cuando en un sector 

de una población se actúa con mayor insistencia que en otros dentro de 

una misma ciudad. ¿Se dan soluciones generales, o por el contrario, son 

sólo parciales que arreglan el lugar en conflicto pero el mismo pasa a 

otra zona? De darse esta situación, estaríamos en una de las críticas más 

veces utilizadas, en contra de la teoría de la prevención situacional. 
 

 
 
 
 
 

referirse a un estudio multinivel de eficacia colectiva, sobre barrios y los delitos 
violentos. Y cuyo resumen nos indica que la hipótesis de la eficacia colectiva, definida 
como la cohesión social entre los vecinos junto con su disposición a intervenir a favor 
del bien común, está vinculada a la reducción de la violencia. Esta hipótesis fue testada 
en 1995 en 343 barrios con 8782 vecinos de Chicago. 
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Por tanto, como objetivo principal se encuentra prevenir con 

eficacia la venta de droga en el barrio en estudio. Como objetivo 

secundario, que el parque del barrio se convierta en el lugar natural de 

asueto de sus vecinos y deje de ser el lugar de mercadeo de sustancias 

prohibidas, con las indeseables consecuencias que esto trae consigo. 

Así como las relaciones que se producen entre policías y vecinos. 
 
 
 
 

H1.- La  relación con  los  vecinos  es  mejor en  el  barrio  de 
 

Contrueces que en otros barrios 
 
 
 
 

H2.-     La seguridad ciudadana mejoró más en Contrueces que 

en otros barrios. 

 
 
 

H3.-     La relación con los vecinos influye en la mejora de la 

seguridad. 
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5. LA PRESENTE INVESTIGACIÓN 
 
 
 

Siguiendo la división que de los distintos tipos nos describe 

SIERRA BRAVO,254 se podría expresar que el presente trabajo tiene una 

finalidad aplicada, pues de los cuatro principios generales que cumple 

toda  investigación,  conocer,  explicar,  predecir  y  actuar,  estos  dos 
 

últimos nos sitúan en el campo de la investigación aplicada. 
 

En cuanto a su alcance temporal, nos encontramos ante una 

investigación longitudinal, pues permite el estudio de un fenómeno 

delictivo y/o antisocial en un determinado periodo de tiempo. 

En cuanto a la profundidad de la investigación, esta trata de ser 

algo más que descriptiva, pretende ser explicativa, no se conforma con la 

mera medición de variables, intenta observar las influencias entre ellas. 

En cuanto a las fuentes precisas para esta investigación, estas son 

primarias, pues se recogen datos para  este caso concreto lo que no 

impide posteriores comparaciones con estudios de casos similares en 

universos distintos. 

Por su amplitud, se trata de un estudio macro porque se pretende 
 

demostrar que afecta a comunidades o grupos sociales amplios. 
 

254  SIERRA BRAVO, R. Técnicas de Investigación Social. Teoría y Ejercicios. 
Madrid, Thomson, 2008, pp. 32-36. 
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En cuanto al carácter de la investigación es mixto, tiene tanto 

carácter cualitativo, pues en una primera aproximación se buscaba 

encontrar las preguntas para la investigación y se buscaba comprobar 

ciertas hipótesis, era una recolección de datos sin medición numérica 

más cercana a descripciones y observaciones de las situaciones que se 

producían en la zona en estudio; como cuantitativo, pues se busca poder 

cuantificar de algún modo el fenómeno o comportamiento social en 

estudio. 

Por  la  naturaleza de la investigación, se  puede  describir ésta 

como empírica, ayudándose de encuestas, entrevistas grabadas, e 

informes. 

En  cuanto  a  disciplina,  se  encuadra  en  La  Criminología 

científica, cuya principal actividad se encuentra en el estudio de las 

causas del delito y cómo no, en las formas de responder al mismo. 

Tomando las palabras de SERRANO GÓMEZ y SERRANO MAÍLLO, 

“La Criminología se caracteriza por ser una ciencia muy exigente en sus 

procedimientos y muy modesta en sus conclusiones”255. 
 
 
 
 
 

255               SERRANO GÓMEZ, A. y SERRANO MAÍLLO, A, 2002. “La paradoja del 
descubrimiento de la Criminología en España. Un capítulo”. En La ciencia del Derecho 
Penal ante el nuevo siglo. – Libro homenaje al profesor doctor D. José Cerezo Mir, 
Madrid, Tecnos, p. 1654. Cita tomada de SERRANO MAILLO, A. Introducción a …, 
p. 44 
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Por el marco en el que tiene lugar, esta investigación se define 

como de campo, al ser observados los actos en su ambiente natural, pues 

son los propios agentes los que narran sus vivencias directamente. 

La investigación se encontraría encuadrada entre evaluativa y de 
 

replicación. Del primer término asume como objetivos: la valoración del 

diseño, ejecución y efectos producidos por la medida adoptada y, del 

segundo, es en cierta medida una réplica de los innumerables -case 

studies - que en la literatura criminológica de habla inglesa nos 

encontramos. 
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5.1 ENTREVISTAS 
 

 
Se trata de conseguir la opinión de diversas personas que desde 

distintas situaciones,  fueron  en  algún  modo  partícipes o  testigos  del 

suceso en estudio. 

Dichas entrevistas fueron realizadas en el cuartel de la Policía 

Local, en una sala o academia, situada en el primer piso del edificio, 

cercana a los despachos de mandos y secretaría. 

Se solicita permiso para grabar la entrevista y, si no se oponen, se 

graba de principio a fin. En algún caso, se repite la presentación inicial, 

al no haber sido grabada en la toma de contacto. 

En principio, es necesario constatar si en verdad en el Parque de 

las Palmeras en el Barrio de Contrueces, hubo un periodo de tiempo en el 

que  la  droga  era  protagonista de  la  convivencia entre  los  jóvenes  y 

motivo de gran preocupación entre el vecindario. 

Interesa saber si tras las solicitudes de vigilancia policial, se notó 

algún tipo de refuerzo policial en la zona. 

Constatar si de ese aumento de presencia policial se derivaron 

mejoras en la seguridad. 

Se pregunta si hay constancia, de mayor tranquilidad y seguridad 

en el Parque y zonas limítrofes en cuestión y también si en las zonas 

cercanas fueron objeto de un aumento de inseguridad. 
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En cuanto a la metodología para desarrollar las entrevistas, se 

tiende a no hacerla de forma muy estructurada, en el sentido de que las 

preguntas no sean un cuestionario uniforme en búsqueda de respuestas 

que casi lograrían una codificación. 

Se  van  a  realizar preguntas abiertas que  tanto el  entrevistado 

como el entrevistador tendrá plena libertad el primero en las respuestas y 

a raíz de éstas el segundo en la creación de las siguientes. 

Dentro de esta falta de estructura en la entrevista, si se tenderá a 

una cierta focalización en base al objeto en estudio. Por eso se tendrá un 

guión con las cuestiones que se pretenden abordar. 

Se partirá de una breve presentación que en el caso de los agentes 

se realizará a través de sus mandos naturales y en el caso de los vecinos 

se tratará de que a través de la asociación de vecinos se logre romper ese 

hielo inicial. 

Se trata después de rastrear si participó en el tema de estudio y 

que experiencias percibió, situar esa experiencia en lugar y tiempo. 

Observar sentimientos y valores hacia el objeto de estudio. Y, al 

mismo,  tiempo  procurar  información  sobre  otras  personas  que  nos 

puedan ir orientando sobre el mismo tema, por su participación en él. 

Estas preguntas de  seguimiento se  trabajan con  el esquema ¿quién?, 

¿cómo?, ¿dónde y cuándo? 
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Se ha mantenido en todo momento la entrevista individual, con el 

objeto que la presencia de compañeros o mandos no le hubiese 

mediatizado de alguna forma las respuestas. 

Así mismo, se trató de evitar un distanciamiento, colocándose 

entrevistador y entrevistado en sillas cercanas y uno frente al otro, las 

respectivas sillas eran tipo pupitre lo que permitía tener unos folios que 

no sólo sirvieran para algún tipo de anotación sino también que reflejara 

en alguna medida, el grado de interés que mostraba el entrevistador. 

Se procuró que la entrevista no diera la impresión de excesiva 

rigidez, permitiendo que en algunos momentos se expresaran más allá 

del contenido propio del área investigada, lo que por otra parte también 

ayudaba a una mejor comprensión del objeto de estudio y de la praxis 

policial en aquellos momentos. Al terminar las distintas entrevistas se 

solicitó la posibilidad de volver en algún momento para aclarar algunos 

extremos si ello diere lugar. 

Por la falta quizás de experiencia en la entrevista, no se insistió 

suficientemente sobre datos relevantes, como eran los factores tiempo y 

sobre el número de personas, tanto vecinos como personas identificadas, 

detenidas, etc., y situarlos en los distintos periodos de tiempo. Lo que 

obligó a tener que volver a entrevistarse con los 6 primeros agentes, para 

que una serie de indefiniciones quedaran aclaradas, porque frases como 
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“al principio” podían dar lugar a dudas ya que se podían referir a meses, 

semanas o días. 

Se buscó una cierta cuantificación que, por un lado, facilita el uso 

de programas estadísticos. De todas formas, seguía siendo relevante el 

sentimiento que la medida aplicada les había producido. 

 
5.1.1 ELECCIÓN DE LA MUESTRA. 

 

 
Dado que no era posible entrevistarse con todos los agentes que 

de una forma u otra habían intervenido en el barrio en estudio y en ese 

periodo de tiempo, se optó por los agentes de la policía de barrio por dos 

motivos fundamentales. Primero, porque el presidente de la Asociación 

de Vecinos al referirse al caso concreto, insistía en que los agentes de 

barrio habían sido la solución al problema. Y segundo, porque era más 

fácil su localización. 

Después nos pareció que realmente era lo más acertado ya que la 

misma pareja estaba siempre en el barrio, una semana en el turno de 

tarde y otra en el turno de mañana; por tanto, con esos cuatro agentes se 

conseguiría  una  información  primaria  casi  completa  del  objeto  en 

estudio. 

El 092 trabajaba a tres turnos noche, tarde, mañana y, al parecer, 

las dotaciones se turnaban cada día en cada sector, lo que implicaba que 
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en un determinado periodo de tiempo, pasase por el barrio de Contrueces 

casi toda la plantilla que tiene funciones de seguridad ciudadana. 

Las seis personas de las que se solicita su colaboración, fueron 

testigos directos de los acontecimientos, no fue posible localizar a dos de 

ellas (ya  no  pertenecen a  la plantilla), con  cuya  presencia hubiesen 

estado al completo los destinados con carácter fijo al barrio. 

Y, es nuevamente, al intentar realizar los primeros ajustes en el 

programa  con  los  datos,  cuando  se  observa  que,  al menos,  también 

serían necesarios un par de barrios más para tener un contraste. 

Se opta ya por intentar tomar datos de toda la policía de barrio 

que se formó en 1990, y con el uso del programa DYANE 4 y aplicando 

los estadísticos más significativos, realizar las comparaciones entre los 

distintos barrios donde dichas unidades se habían desplegado. 

Una preocupación que teníamos cuando todo el peso del estudio 

iba a recaer sobre la versión policial, era la hipótesis de la contaminación 

ecológica ya investigada por SAMPSON, con respecto al estudio en la 

ciudad  de  Seattle,  respecto  a  que  la  policía  tendía  a  arrestar  y  a 

identificar más en los barrios con un poder económico más débil256. 
 
 
 
 
 
 
 

256  SERRANO MAÍLLO, A. Introducción…, p. 390. 
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5.1.2  CUESTIONARIO: 
 

 
Pregunta 1. Nombre agente 

 
Pregunta 2. ¿Cuál es su cargo actual? 

Pregunta 3. Edad 

Pregunta 4. Fecha ingreso en el cuerpo 
o 1. febrero 1990 
o 2. noviembre 1990 
o 3. fecha anterior a 1990 
o 4. fecha posterior a 1990 

 
Pregunta 5. ¿Formó usted parte de la Policía de Barrio? 
o 1. si 
o 2. no 

Pregunta 6. En qué barrio trabajo usted 

o 1. Centro 
o 2. Polígono de Pumarín 
o 3. El Coto 
o 4. La Calzada 
o 5. Contrueces 
o 6. El Llano 

 
Pregunta 7. ¿Cuántos años permaneció en ese barrio? 

 
Pregunta 8. ¿Podría decirme el nombre de otros agentes que trabajaran 
con usted? 

 
Pregunta 9. ¿Qué mandos directos tenía? 

 
Pregunta 10. ¿Cómo era la relación con los vecinos? 

 
o 1. 
o 2. Muy buena 
o 3. Buena 
o 4. Regular 
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o 5. Mala 
o 6. Muy mala 

 
Pregunta 11. ¿Qué problemas había en el barrio? 

 
Pregunta 12. ¿Cuántas identificaciones realizaba al día el primer mes de 
trabajo? 

 
Pregunta 13. ¿Cuántas detenciones practicó usted su primer mes de 
trabajo en el barrio? 

 
Pregunta 14. ¿Cuántas detenciones de las realizadas el primer mes tenían 
relación con la droga? 

 
Pregunta 15. ¿Cuántas identificaciones al día realizaban su segundo mes 
de trabajo? 

 
Pregunta 16. ¿Cuántas detenciones realizó en su segundo mes de trabajo 
en el barrio? 

 
Pregunta 17. ¿Cree usted que mejoró la seguridad en el barrio tras la 
presencia policial? 

o 1. Mucho 
o 2. Algo 
o 3. Poco 
o 4. Casi nada 
o 5. Empeoró 

 
Pregunta 18. ¿Cuántas identificaciones al día el resto del año? 

Pregunta 19. ¿Cuántos detenidos al mes resto del año? 

Pregunta 20. ¿Cuántos detenidos al mes resto de año tenían relación con 
la droga? 

 
Pregunta 21. ¿Qué diferencia más significativa comentaría usted del 
principio al cabo de un año en el barrio 
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Cuestionario tras dicotomizar las variables siguientes: 
 

Pregunta 22. ¿Cree usted que mejoró la seguridad en el barrio tras la 
presencia policial? 

 
o 1. mucho 
o 2. algo 

 
Pregunta 23. ¿En qué barrio trabajo usted? 

o 1. Contrueces 
o 2. Otro barrio 

 
Pregunta 24. ¿Cómo era la relación con los vecinos? 

o 1. Muy buena 
o 2. Buena y regular 
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5.1.3 TABLA DE DATOS. 
(Registros 1 al 6) Tabla 7 
Nomagen Caractua Edad Fechingr Formopb enqbarri 

Perera 092 47 1 1 1 

Roza 092 46 1 1 4 

J. Ángel 092 45 1 1 4 

Vázquez Educ. vial 52 1 1 4 

Gilberto Motorista 45 1 1 2 

Antomil Educ. vial 48 1 1 1 

Mata Tráfico 43 1 1 1 

Collado Atestados 50 1 1 5 

Serrano CCISS 52 1 1 4 

Villar 092 44 1 1 1 

Gil Guía canino 46 1 1 3 

Iglesias C. gestor 47 1 1 2 

Manzano Atestados 50 1 1 5 

Acebal CCISS 47 1 1 1 

Berciano Tráfico 48 1 1 4 

Cortés Motorista 47 1 1 3 

Cesáreo Comunitaria 44 1 1 1 
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Montes Oficina 52 1 1 3 

Carnicero Comunitaria 49 1 1 1 

Menéndez 092 49 1 1 2 

Freijo Atestados 45 1 1 6 

Rodil 092 50 1 1 5 

Bagües Atestados 49 1 1 5 

Emilio Notificador 51 1 1 4 

Abascal Comunitaria 51 1 1 2 

Vigil Ayto. 44 1 1 1 

Cabo Subinspector 45 1 1 5 

Noval Notificador 50 1 1 4 

Aguilera Motorista 47 1 1 4 

Michelón P.L Granada 48 1 1 4 

Elena Gestión exp. 49 1 1 1 

Borrás Guía canino 47 1 1 1 
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TABLA DE DATOS. (Registros del 12 al 16 de orden cuantitativo) 
 

Tabla 8 
 

Idía 1º mes D1º mes D1ºmesdr Idía 2º mes D2º mes 

3 4 2 3 4

7 0 0 5 1

6 1 1 10 2

18 14 14 18 12 

5 3 3 7 6

2 0 0 2 0

3 1 0 4 0

20 3 3 15 2

13 6 5 11 5

2 1 0 2 1

12 2 2 14 2

30 7 4 25 3

6 2 2 6 2

6 2 0 3 1,5 

7 3 3 7 2

5 4 3 5 3

5 3 3 5 3
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6 0 0 6 0

3 1 0 2 1

3 2 1 3 4

5 0 0 7 1,5 

14 9 7 11 6

10 7 6 10 7

3 2 2 4 2

2 2 2 2 2

2 0 0 2 1

5 2 1 5 2

5 2 2 5 2

4 1 1 6 2

10 6 6 15 5

5 2,5 2,5 8 3

8 3 3 3 3
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TABLA DE DATOS. (Registros 10 y 17 cualitativos, 18 al 20 

cuantitativos) 

Tabla 9 
 

Coreveci Mejsegba Irestoaño Dmesrea dmerardr 

4 2 3 4 2

4 1 4 1 1

3 1 8 2 1

2 1 18 10 10

3 1 10 8 7

2 2 2 1 0,33 

3 2 6 0 0

2 1 6 0,33 0,33 

3 2 10 6 5

3 2 1 0,8 2

3 2 10 2 2

2 1 15 2 1

3 1 6 4 4

3 2 2 1,5 1

3 1 5 1 1
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3 2 5 4 3

3 2 1,5 1 0,8

2 1 6 0 0

3 3 1 1 0,4

3 2 2 3,5 3

2 1 6 1 1

2 1 6 4 3

2 1 6 4 3

2 1 2 1 1

3 1 2 2 2

3 1 2 1 0,5

2 1 3 1 0,5

2 1 5 2 2

3 1 4 1 1

4 1 9 4,5 3,5

3 1 5 3 2

2 1 3 4 4
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TABLA DE DATOS. (Registro 21, cualitativo) 

Tabla 10 

 

Diferencia significativa

Mejoró el respeto a las normas de tráfico

Mayor experiencia y conocimiento de las personas traficantes

Mayor sensación de seguridad y agradecimiento ciudadano

Mejora seguridad ciudadana

Presencia policial les era muy molesta, trataban de rehuirnos

Relación más familiar, más cercana

Población más tranquila al ir de compras al centro

Se limpiaron de droga y de jeringuillas los parques

En el tema de drogas se mejoró muchísimo

La presencia policial disuadía la presencia de determinados grupos 

Al principio llevaban la droga sin esconder y envuelta en papel, despues 

Al principio la novedad sorprendió al pequeño trapicheo y recuperamos 

La presencia policial sorprendía, se dejaron los parques en manos de los 

Mayor conocimiento del barrio

Menor delincuencia, robos, hurtos, droga.

Disminución de grupos de drogadictos

Menor trapicheo y consumo en zonas públicas
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El apoyo de los vecinos y de la asociación

Mejoró la seguridad 

Mejora de la tranquilidad de vecinos

Mejora general de seguridad ciudadana

Quedaron los parques limpios de personas del mundo de la droga 

Los parques volvían a ser utilizados por pequeños y sus familias 

La tranquilidad del vecindario y de la propia AAVV

Tras ingreso en policía de barrio, bajó bastante el trapicheo en parques 

Mejora del tráfico y de la zona ambulante

Se limpiaron los parques, los vecinos ya los empezaban a usar 

Tranquilidad y bienestar 

Mejoró mucho la seguridad ciudadana

Experiencia

Se logró que el ciudadano cambiase la visión de la policía

Mayor seguridad ciudadana
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5.2    ESTADÍSTICA. 
 

1 TABLA DE CONTINGENCIA 1. RELACIÓN CON LOS 
VECINOS * EN QUÉ BARRIO 

 

 
De cara a la interpretación de las tablas es necesario comenzar 

explicando lo que sigue: 

1º La muestra está realizada sobre 32 agentes de la Policía Local, que 

tras superar la oposición se incorporan al servicio, siendo asignados a 

una unidad de nueva creación que se denomina Policía de Barrio. 

2º  Las variables a considerar son: ¿En qué barrio trabajó usted? Y 
 

¿Cómo era la relación con los vecinos? Las respuestas fueron 

organizadas de tal modo que son exhaustivas, pues permiten clasificar 

todas las unidades que estamos investigando; son mutuamente 

excluyentes prescindiendo de cualquier tipo de ambigüedad; y, basadas 

en un único principio clasificatorio. Desde el punto de vista de su 

naturaleza, se pueden entender como cualitativas, por sus unidades en 

individuales y, a su vez, dentro de éstas, como relativas257. Según el 
 

 
257               SIERRA BRAVO, R. Ob. cit., pp. 105-108. Este autor esquematiza los tipos 
de variables atendiendo a estas 5 características: -“1º naturaleza y dentro de esta en 
cualitativas y cuantitativas. -2º Por la amplitud de las unidades a que se refieren en 
individuales y colectivas, las individuales a su  vez en absolutas y relativas, estas 
últimas  permiten  otras  referencias  a  alguna  característica.  A  modo  de  ejemplo, 
absoluta sería peso, estatura, rasgos psicológicos y las relativas serían ser el más 
viejo, poseer una inteligencia media. Dentro de estas relativas las subdivide en 
comparativas, relacionales y contextuales. -3º por el nivel de abstracción las divide en 
generales, intermedias e indicadoras. -4º escala que forman en nominales, ordinales, 
de intervalo, de razón. -5º por la posición en la investigación, en internas y extrañas. 
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carácter de las escalas o conjuntos que forman los elementos que 

comprenden las variables, la primera sería nominal y la segunda ordinal 

pues permite no solamente la clasificación, sino también ordenar, lo que 

posibilita establecer relaciones de equivalencia o superioridad- 

inferioridad, y al no ser ambas nominales, se amplía la gama de técnicas 

a utilizar258. Es importante reseñar que para las dos dicotómicas, señalan 
 

diversos autores la Q de Yule y Ji259. 
 

La primera variable se refería a los seis barrios de Gijón en los 

que se desplegó la policía de barrio y que, por este motivo, formaban 

parte  de  nuestro  estudio.  Los  seis  barrios  se  dicotomizaron  para 

comparar al barrio de Contrueces con el resto. Es decir, que son motivos 

teóricos  los  que  fundamentan  nuestra  decisión.  Ello  abre  la  puerta 

además al uso de tablas de contingencia 2x2. 

En lo que afecta a la segunda variable, relación con los vecinos, 

también mostraba en el cuestionario una relativamente amplia gama de 

categorías, ya que se planteó como cuestión abierta para a continuación 
 
 
 
 

Las primeras a su vez en dependientes e independientes y las segundas en relevantes e 
irrelevantes”. 

 
258               SÁNCHEZ  CARRIÓN,  J.  J.  Análisis de  tablas  de  contingencia. Madrid, 
Centro  de  Investigaciones  Sociológicas  en  coedición  con  Siglo  XXI  de  España 
editores, Segunda edición 1992, pp. 9-10. 
259  SIERRA BRAVO, R. Ob. cit., p. 507. SANTESMASES MESTRE, M. 
DYANE Versión 4. Diseño y análisis de encuestas en investigación social y de 
mercados. Madrid, Pirámide, 2009, p. 197. 
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clasificar  las  respuestas.  A  mi  juicio,  esta  alternativa  metodológica 

cuenta con la ventaja de que no sesga la respuesta, en el sentido de que 

no fuera posible una mala relación u otras que se podrían interpretar 

menos saludables. En general, puede decirse que, en efecto, existe una 

clara infrarrepresentación de respuestas de mala o muy mala (N=0). 

También puede añadirse que no se pierde, en este caso, ningún tipo de 

información. 

La Tabla 0 ofrece la distribución de frecuencias y porcentajes de 

nuestras dos variables. 

TABLA 1. 0 DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS Y 
PORCENTAJES DE RESPUESTA: BARRIO Y RELACIÓN CON 

LOS VECINOS 
BARRIO

EN QUÉ 
BARRIO 

Total Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

Contrueces 5 15,63 15,63 
Otros barrios 27 84,37 100
Total 32 100

RELACIÓN CON LOS VECINOS
RELACIÓN Total Porcentaje Porcentaje 

acumulado 
Muy buena 12 37,5 37,5
Buena y regular 20 62,5 100
Total 32 100
Fuente: elaboración propia. 

 
Como  puede  observarse,  la  mayoría  de  las  entrevistas  se 

refirieron a funcionarios que había trabajado fuera de Contrueces. Ello 

no es sorprendente, debido a que la categoría alternativa estaba 

compuesta por varios barrios. También se puede ver que, en términos 
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absolutos, la relación con los vecinos era buena o regular, sin ningún 

caso de relaciones malas, como se ha advertido más arriba. En particular, 

un 37,5 por ciento de los encuestados reportaron una relación muy buena 

con los vecinos, mientras que el resto informa de una relación buena o 

regular. 

A continuación, la tabla 1 ofrece una primera mirada al cruce de 

nuestras dos variables, barrio y relación con los vecinos. 

 
TABLA 1.1 FRECUENCIAS OBSERVADAS. 

Cruce de las variables. Relación con los vecinos y en qué barrio. 
 

  RELACIÓN CON LOS VECINOS 
EN QUÉ 
BARRIO 

Total Muy buena Buena y regular 

Contrueces 5 4 1
Otros barrios 27 8 19
Total 32 12 20
Fuente: elaboración propia. 

 
En esta tabla se puede observar, de nuevo, la buena relación con 

los vecinos: 12 manifiestan una muy buena relación con los vecinos y 20 

buena o regular. También sabemos que 5 han prestado servicio en el 

barrio de Contrueces y 27 en otros barrios. 

La tabla de contingencia, además, nos permite acceder a 

información cruzada sobre ambas variables: de los 12 agentes que 

manifestaron tener una relación muy buena, 4 prestaron servicio en el 

barrio en estudio, o sea, Contrueces y 8 en otros barrios. Con respecto a 
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los 20 agentes que manifestaron tener una relación buena o regular, 1 

prestaba servicio en el barrio de Contrueces y 19 en el resto de barrios. 

Como las frecuencias dan una información aún insuficiente, se calculan 

los porcentajes para eliminar la influencia del tamaño de la muestra y 

de los marginales260. Las Tablas 2 y 3 ofrecen esta información. 

 
TABLA 1.2 DE PORCENTAJES. RELACIÓN VECINOS – 

BARRIO. 
MARGINALES RELACIÓN CON LOS VECINOS. 

 
  RELACIÓN CON LOS VECINOS 
EN QUÉ 
BARRIO 

Total Muy buena Buena y regular 

Contrueces 5/32 15,6 % 4/ 12 33,3 % 1/20 5 % 
Otros 
barrios 

27/32 84,4 % 8/12 66,7 % 19/20 95 % 

Total 32/32 100 % 12/12 100 % 20/20 100 % 
Fuente: elaboración propia. 

 
 
 

TABLA 1.3 DE PORCENTAJES. RELACIÓN VECINOS – 
BARRIO. 

MARGINALES RELACIÓN CON LOS BARRIOS. 
 

  RELACIÓN CON LOS VECINOS 
EN QUÉ 
BARRIO 

Total Muy buena Buena y regular 

Contrueces 5/5 100 % 4/5 80% 1/5 20 % 
Otros barrios 27/27 100 % 8 /27 29,6

% 
19/27 70,4 
% 

Total 32/32 100 % 12/32 37,5
% 

20 /32 62,5 
% 

Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
 

260  SÁNCHEZ CARRIÓN, J. J. Ob. cit., p. 24. 
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En la tabla nº 3 se puede observar que en Contrueces el 80 por ciento de 

los agentes tenían una relación muy buena con los vecinos frente a un 20 

por ciento que sólo era buena o regular. En el resto de barrios la relación 

muy buena sólo era del 29,6 por ciento, y por tanto la buena y regular de 

un 70,4 por ciento. 

Cuanto  mayor  sea  la  asociación  entre  las  variables,  mayor  será  la 

posibilidad de acertar, al hacer predicciones de una, basándose en la otra. 

A la luz de nuestros datos, se puede afirmar que en Contrueces la 

relación con los vecinos era mejor que en el resto de barrios., aunque 

será preciso profundizar en esta cuestión con procedimientos más 

formales. 

Finalmente la Tabla 4 establece los siguientes porcentajes: 
 
 
 

TABLA 1.4 DE PORCENTAJES. RELACIÓN VECINOS – 
BARRIO. 

SOBRE TOTAL DE CASOS 
 

  RELACIÓN CON LOS VECINOS 
EN QUÉ 
BARRIO 

Total Muy buena Buena y regular 

Contrueces 5/32 
15,63 % 

4/32 12,5% 1/32 3,12 % 

Otros barrios 27/32
84,37 % 

8/32 25 % 19/32 59,37 
% 

Total 32/32 100
% 

12/32 37,5
% 

20/32 62,5 
 

% 
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De esta última podemos predecir que en los barrios de contraste, no en el 

de Contrueces, el 59,37 % del total de la muestra observa una relación 

buena y regular con los vecinos, y solamente un 25 % muy buena. 

 
1. 1                   MEDIDAS DE ASOCIACIÓN 

 

 
DIFERENCIA DE PROPORCIONES 

 
Para estudiar la influencia de pertenencia a Contrueces u a otro barrio 

sobre la relación con los vecinos, una de las formas posibles es a través 

de la diferencia de proporciones. 

Conociendo  que,  según  diversos  estadísticos  que  cuentan  con 

propiedades estadísticas muy apreciables, si el resultado fuera de “0,0” 

no habría asociación y con un valor “1” sería la asociación perfecta261. 

 
TABLA 1.5 Calculo de la “d” barrio sobre relación. 

 
Barrios Muy buena
Contrueces 80 % 0,8
Otro barrio 29,6 % 0,296

d = (0,80 – 0,296) = 0,504
 
 
 
 
 
 

261               SÁNCHEZ CARRIÓN, J. J. Ob. cit., p. 30; Para la interpretabilidad de las 
medidas de asociación AGUILERA DEL PINO, A. M. Tablas de contingencia 
bidimensionales. Madrid, La Muralla, 2001, pp. 119-122. Nos dice: “Una propiedad 
deseable es que las medidas de asociación sean fácilmente interpretables. Para ello 
deben  estar  acotadas  de  modo  que  un  extremo  indique  asociación  nula 
(independencia) y el otro asociación perfecta. Generalmente se tiende a normalizar las 
medidas entre 0 y 1 o entre (-1 y 1) para dirigir la asociación aunque la interpretación 
de los extremos no es generalmente la misma para todas ellas”. 
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De lo que se puede deducir que en el barrio de Contrueces hay un 50,4 
 

% más de personas que tienen una relación muy buena con la policía. 
 

 
 

1. 2 RAZONES 
 

 
Para calcular las razones, en lugar de comparar las categorías de 

la variable con el total, comparamos las categorías entre sí. Tenemos tres 

posibilidades: las razones marginales, las condicionales, y la razón de 

razones. 

Razones Marginales: 
 

Para calcularlas, como su nombre indica, es a través de los 

marginales de la tabla. Por lo tanto, podemos decir que la razón de 

Contrueces sobre otros barrios es de 5/27= 0,1852 que se interpretaría 

como que hay 0,19 agentes de Contrueces por cada 1 de otro barrio, 

representados en el presente estudio. 

Razones Condicionales: 
 

Las calculamos comparando las frecuencias de una variable entre 

dos categorías de otra variable.   De los que tienen una relación muy 

buena, la razón entre el barrio de Contrueces y otro barrio es 4/8 = 0,5 y 

de los que su relación con el vecindario es buena o regular   1/19 = 

0,053. El hecho de que hay diferencia entre las razones condicionales 

significa que hay asociación entre las variables. Pero, ¿qué intensidad 
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tiene esa relación? Pues eso nos lo responde la medida que se obtiene de 

la comparación de las razones condicionales a lo que SÁNCHEZ 

CARRIÓN denomina razón de razones. 

Razón de razones262: 
 

Que es el cociente de las razones condicionales. Siguiendo con 

los datos anteriores, si dividimos 0,5 / 0,053 = 9,43. Podemos interpretar 

que la razón Contrueces otros barrios en la relación muy buena es 

superior a esa misma razón buena o regular. 

Si el valor obtenido hubiere sido 1 las variables serían independientes. 

Al ser mayor que 1 la asociación es positiva. 

 
1. 3 SIGNIFICATIVIDAD DE LOS ESTADÍSTICOS 

 

 
El siguiente paso es comprobar si es posible generalizar la 

relación hallada, o si fue un suceso al azar. 

Para el tipo de datos con el que trabajamos, una opción es usar el 

estadístico  Ji-cuadrado  que  nos  dirá  si  la  relación  hallada  entre  las 

variables es estadísticamente significativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

262               AGUILERA DEL PINO, A. M. Ob. cit., p. 125. La denominación para esta 
autora es, “cociente de ventajas” y lo define como el cociente entre la ventaja de la 
segunda columna para los individuos de la segunda fila y la misma ventaja para los 
individuos de la primera fila. 
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El  estadístico Ji-cuadrado lo  que  realiza  es  una  comparación 

entre los valores observados y los esperados, que se hubieren obtenido 

en el caso de no asociación entre las variables en estudio263. 

Cálculo: 
 

Los valores observados los tenemos en la tabla 1 y para calcular las 

esperadas utilizamos el siguiente esquema: la celda “a” su fe = (a+b) 

(a+c) / N, dicho de otra manera, las frecuencias teóricas o esperadas de 

cada casilla son iguales al producto de la sumas marginales dividido por 

el numero total de sujetos. La mejor forma de entenderlo es pensando en 

una regla de tres264. Por tanto, si teníamos la tabla 1 con estos valores 
 

operemos: 
 

TABLA 1.6 FRECUENCIAS OBSERVADAS Y ESPERADAS. 
 

Frec. Ob. --------- Frec. esperadas Frec. Ob. --------- Frec. esperadas 
4 (4+1) (4+8) / 32 = 1,88 1 (4+1)(1+19)/ 32 =  3,13 
8 (8+19)(4+8) / 32 = 10,12 19 (8+19)(1+19) / 32 = 16,87 

 
 

(fo-fe)2 (4-1,88) 2 

χ2 = ∑ ----------- = --------  +…. 2,39 + 1,45+ 0,44+ 0,27=  4,55 
fe 1,88 

 
 
 
 
 

 
263  SANTESMASES MESTRE, M. Ob. cit., p. 236. 
264  MORALES VALLEJO, P. “Análisis de variables nominales: la prueba del ji 
cuadrado  χ2, la distribución binomial el contraste de proporciones”, en Estadística 
aplicada a las ciencias sociales. Madrid, Universidad Pontificia Comillas, 2008, en la 
red; www.upcomillas.es/personal/peter/estadisticabasica/JiCuadrado.pdf. 
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En las tablas vemos con 1 grado de libertad = (2-1) (2-1) que los valores 
críticos de χ2 son: 

 
Si χ2 > 3,841 tenemos que p < 0,05 
“   “   > 6,635 “ “ p < 0,01 

 
Por tanto p < 0,05: rechazamos la Hipótesis Nula 

 
Utilizando el programa Dyane nos dará el nivel de significación, 

es decir, la probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo cierta y, por 

tanto, la probabilidad de equivocarnos si rechazamos la hipótesis nula. 

Si esta probabilidad es muy pequeña (<0,05), rechazaremos la hipótesis 

nula y en consecuencia diremos que los atributos son dependientes. Por 

el contrario, si el nivel de significación fuera superior a 0,05, la 

probabilidad de equivocarnos si concluyéramos que los factores son 

dependientes, sería muy alta, y por ende cabría esperar que nos 

equivocáramos en nuestra conclusión, y, por tanto, aceptaremos la 

hipótesis nula de independencia. 
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TABULACIÓN CRUZADA USANDO DYANE 4. 
================== 

 
 

Filas:    24. Cont 
Columnas: 10. ¿Cómo era la relación con los 
vecinos? 

 
 

coreveci 
----------------------- 
TOTAL Muy buena Buena 

MUESTRA 
----------- ----------- ----------- 

Cont Frec % Frec % Frec % 
----------------- ---- ------ ---- ------ ---- ----- 

- 
1 Contrueces 5 15,63 4 33,33 1 5,00 
2 Otro barrio 27 84,38 8 66,67 19 95,00 

---- ------ ---- ------ ---- ------ 
TOTAL 32 100,00 12 100,00 20 100,00 

 
Ji cuadrado con 1 grados de libertad = 4,5669 (p = 0,0326) 

 

Pero 2 (1,88 y 3,13) de las frecuencias esperadas o teóricas que en este 

caso representa el 50 % > 20 % tienen valores inferiores a 5 por lo que 

es desaconsejable utilizar el Ji-cuadrado. Se utilizará el test exacto de 

Fisher265   para  el  contraste de  independencia.  Por  el  contrario,  otros 
 
 

265               CUADRAS,  C.  M.  et  al.,  Fundamentos  de  Estadística  Aplicación  a  las 
Ciencias Humanas. Barcelona, EUB, 1996, pp. 671-672 nos indica: “20 < N < 40 la 
prueba de χ2 con la corrección de Yates, sin ninguna frecuencia esperada es menor de 
5 en caso contrario, utilizar la prueba de Fisher” GARCÍA FERRANDO, M. 
Socioestadística.  Introducción  a  la  Estadística  en  Sociología.  Madrid,  Alianza 
Editorial, 1997, p. 187 lo mismo 20% > 5 de frecuencias esperadas. AGUILERA DEL 
PINO. Ob. cit., p. 95. SANTESMASES MESTRE, M. Ob. cit., pp. 236-237. Nos dice 
que para que la aplicación de la prueba del Ji cuadrado puedan ser aceptados, es preciso 
que las frecuencias esperadas tengan un valor igual o superior a 5 citando a Spiegel, 
1969. SIERRA BRAVO, R. Ob. cit., p. 563. En el mismo sentido indicando que el test 
Ji-cuadrado no puede usarse cuando alguna o algunas de las frecuencias esperadas son 
inferiores a cinco. 
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autores266 no entienden que el test exacto de Fisher sea una corrección al 

Ji-Cuadrado por que sus aplicaciones son distintas. La prueba exacta de 

Fisher se utilizaría cuando ambos marginales son fijos y esto ocurre 

generalmente en los experimentos los cuales a su vez trabajan con 

muestras  pequeñas  y  las  muestras  pequeñas  nos  dan  generalmente 

valores esperados bajos. Habitualmente, la prueba exacta de Fisher es 

más conservadora que la prueba Chi-Cuadrado. 

La prueba exacta de Fisher está basada en la distribución exacta de los 

datos  y  no   en  aproximaciones  asintóticas,  y  presupone  que  los 

marginales de la tabla de contingencia están fijos. Se aplica a variables 

dicotómicas. 

Para comprobar la hipótesis de que la relación con los vecinos no 

es igual en Contrueces que en otros barrios frente a la hipótesis nula de 

independencia, contrastaremos la hipótesis nula de que la probabilidad 

de la relación entre barrios sea igual en Contrueces que en los otros, 

frente a la hipótesis alternativa de que la probabilidad de que sea mejor 
 

en Contrueces que en los otros barrios. 
 

Se plantea, así, un test exacto de Fisher de una cola. 
 
 
 
 
 
 

266  SUPO   CONDORI,   J.   En   Bioestadístico.com.,  video   sobre   el   manejo 
estadístico del test exacto de Fisher, en la red. 
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3 2 5 

 9 18 27 
12 20 32 

4 1 5 
 8 19 27 

12 20 32 

H3

 
 
 
 
 
 
 
 
 

H0: p1/1 = p1/2 

1: p1/1 > p1/2. 
 

n 1. ! n 2 . ! n. 1! n. 2! 
P= --------------------------- o lo que es lo mismo. 

n! n11! n12! n21! n22! 
 

 
 

Para todas aquellas tablas de frecuencias con los mismos totales 

marginales que la tabla observada, n11 tiene bajo H0 distribución H (32, 

12, 5) de tal forma que n11 puede tomar los siguientes valores {0, 1, 2, 3, 
 

4,5} esto implica que hay 6 posibles tablas de frecuencias que responden 

al mismo diseño muestral que la observada. 

El p-valor de este contraste exacto es la suma de las probabilidades de 

todas las tablas para las que se verifica n11  ≤   n11obs.    En este caso p= 

p0+p1 entendiendo a p1 como la probabilidad de la tabla observada. 

Tabla 1.8. Conjunto de seis tablas 
 

    
 0 5 5 
 12 15 27 
 12 20 32

 
 
 

    
 1 4 5 
 11 16 27 
 12 20 32
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 5 0 5 

7 20 27
12 20 32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 2 3 5 
 10 17 27 
 12 20 32 

 
 
 

Estas serían las posibles tablas que se podrían construir manteniendo los 

totales marginales de la tabla 1. Para cada una de estas tablas hay que 

calcular la  probabilidad exacta  de  ocurrencia bajo la  hipótesis nula, 

según la fórmula anteriormente usada. 

El numerador no cambia 5! 27! 12! 20!, que son los marginales, el 

denominador si cambia pues son las  celdas creadas manteniendo los 

marginales. 

Tabla 1.9. Resumen de las seis anteriores con el p-valor 
 

 Celdas de cada tabla
Tablas a b c d p 
1 0 5 12 15 0,07699 
2 1 4 11 16 0,28871 
3 2 3 10 17 0,3736 
4 3 2 9 18 0,20757 
5 4 1 8 19 0,049162 
6 5 0 7 20 0,003933 

 
n12 n21 

O también por las formulas pn11+1 =----------------------------- pn11 

(n11+1) (n22+1) 
 

Para n11 ≤  n11obs    se suma p1+p0 = 0,049162 + 0,003933 = 0,053094 que 

se puede comprobar hallándolo utilizando la página VassarStatts.net. 
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Como se observa el p-valor 0,053094 > 0,05 que nos indica que, 

en puridad estadística, no podemos rechazar la hipótesis nula de 

independencia para este nivel de significación. Sin embargo, el margen 

es muy pequeño y puede decirse tranquilamente que existe una 

significación estadística marginal. Así, si se aumentase el nivel de 

significación solamente a 0,054, el test sería significativo y permitiría 

concluir que la relación con los vecinos parece mejor para el barrio de 

Contrueces que para el resto de barrios. Recordemos que también el 

recurso a Ji-cuadrado apoyaba este rechazo de la hipótesis nula. 

En cualquier caso, es fundamental tener en cuenta que la 

significación estadística se encuentra afectada de modo dramático por al 

tamaño muestral. Eso quiere decir que con una muestra pequeña como la 

nuestra (y probablemente unos efectos empíricos también limitados) 

nuestra potencia estadística, esto es, la probabilidad de encontrar una 

relación que realmente existe, es baja. Siguiendo a AGUILERA DEL 

PINO267, vamos a aumentar la potencia del test de Fisher haciendo uso 
 

 
 
 
 

267               AGUILERA DEL PINO, A. M. Ob. cit., p. 93. “Cuando se plantea un test de 
hipótesis interesa que su potencia (probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando 
esta es falsa, o lo que es lo mismo, probabilidad de tomar una decisión adecuada) sea 
lo más elevada posible para un nivel de significación fijo. En este sentido se ha 
demostrado que se necesitan tamaños muestrales elevados para detectar síntomas 
moderados de asociación con el test de Fisher. 
Una  solución  a  este  problema  es  aleatorizar  el  test  para  alcanzar  el  nivel  de 
significación y aumentar la potencia. 
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de la aleatorización propuesta por Tocher. Para ello descomponemos el 

p-valor en la forma p= pobs+pt  = p1+ pt  siendo pt  = p0.  Como pt  = 

0,003933 < α = 0,05 y p > 0,05 la aleatorización de Tocher lleva a 
 

rechazar la independencia con probabilidad (0,05-0,003933)/ 0,049162 = 
 

0,9370 
 

De donde se concluye que la relación con los vecinos es mejor en el 

barrio de Contrueces que en el resto de los barrios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La aleatorización propuesta por Tocher consiste en dividir el p-valor del test en dos 
sumandos p= p obs + pt definiendo pt como la suma de las probabilidades de todas 
aquellas tablas que se alejan de la independencia más que la observada en el sentido 
marcado por la hipótesis alternativa. 
El test de Fisher consiste en rechazar la independencia con probabilidades uno p ≤ α 
(es decir para todas aquellas tablas observadas para las que su probabilidad más la de 
las que se alejan tanto o más de la independencia es menor o igual que α) y con 
probabilidad cero si p > α. La aleatorización de Tocher consiste en lo siguiente: 

x Rechazar la independencia con probabilidad 1  para  toda aquellas tablas 
observadas para las que pt< α y pObs + pt ≤ α. 

x Rechazar  la  independencia  con  probabilidad  (α<  pt)  /  pObs  para  todas 
aquellas tablas observadas tales que pt< α y pObs + pt > α. 

x Rechazar  la  independencia  con  probabilidad  cero  (aceptar)  para  todas 
aquellas tablas observadas para las que pt ≥ α 
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2 TABLA DE CONTINGENCIA 2. ¿CREE USTED QUE 
MEJORÓ LA SEGURIDAD EN EL BARRIO TRAS LA 
PRESENCIA POLICIAL? * ¿EN QUÉ BARRIO TRABAJÓ 
USTED? 

 
 

Con respecto a esta segunda tabla, se mantiene lo indicado en el 

punto 1º de la anterior y en este caso las variables a considerar son: 

¿Cree usted que mejoró la seguridad en el barrio tras la presencia 

policial?; y ¿En qué barrio trabajó usted? La primera se considera 

ordinal pues permite relaciones de igualdad, superioridad o inferioridad 

y la segunda nominal no permite definir un orden natural entre sus 

categorías. 

Esta segunda a su vez, se dicotomizó de forma que el barrio en 

estudio Contrueces pudiera ser comparado con el resto de barrios lo que 

permitía también por otro lado el uso de tablas 2x2. 

Con respecto a la primera variable, también se recodificó en dos 

categorías pues basta observar la matriz de datos y sólo hay un valor 

fuera de estas clases, comprobando a que se pudiere deber, se observa 

que es un agente destinado en la zona centro, y que comparando su 

respuesta con la que manifiesta en su diferencia significativa (V21), 

puede obedecer a que los problemas en esa zona eran más bien de trafico 
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y  venta ambulante que de tipo de seguridad ciudadana al igual que 

refieren otros agentes de servicio en esa zona. 

 
TABLA 2.1  FRECUENCIAS OBSERVADAS. 

Cruce de las variables. Mejoró la seguridad en el barrio tras la presencia 
policial y en qué barrio trabajó usted. 

 
 MEJORÓ LA SEGURIDAD 
EN QUÉ BARRIO Total Mucho Algo 
Contrueces 5 5 0 
Otro barrio 27 16 11 
Total 32 21 11 

 

En esta tabla se puede observar en primer lugar que de los 32 agentes de 

los que tenemos información, 21 manifiestan que la seguridad en el 

barrio mejoró mucho tras la presencia policial y 11 que tan sólo mejoró 

algo. También sabemos que 5 han prestado servicio en el barrio de 

Contrueces y 27 en otros barrios. 

La tabla de contingencia nos permite tener información cruzada sobre 

ambas variables: de los 21 agentes que manifestaron que la seguridad 

había mejorado mucho tras la presencia policial, 5 prestaron servicio en 

el barrio en estudio, o sea, Contrueces y 16 en otros barrios. 

 
 
 

Como las frecuencias observadas dan información escasa, se pasa a 

calcular porcentajes con lo que se elimina la influencia del tamaño de la 

muestra y de los marginales. Se estandarizan los datos. 
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TABLA 2.2 DE PORCENTAJES. RELACIÓN SEGURIDAD – 
BARRIO. 

MARGINALES EN RELACIÓN CON EL BARRIO. 
 

  MEJORÓ LA SEGURIDAD 
EN QUÉ 
BARRIO 

Total Mucho Algo

Contrueces 5/5 100% 5/5 100% 0 0% 
Otros barrios 27/27 100% 16727 59,26% 11/27 40,74% 
Total 32/32 100 % 21/32 65,63% 11/27 40,74% 

 
Los agentes que prestaron servicio en Contrueces al 100% informan que 

la seguridad en el barrio había mejorado mucho. No ocurriendo así en el 

resto de barrios donde un 59,26 % manifiesta que mejoró mucho pero un 

40,74 % que mejoró algo. 
 

Por tanto, podemos suponer que en Contrueces mejoró más la seguridad 

en el barrio tras la presencia policial que en el resto de barrios. 
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TABLA 2. 3 DE PORCENTAJES. RELACIÓN SEGURIDAD – 
BARRIO. 

MARGINALES EN RELACIÓN CON SEGURIDAD. 
 

  MEJORÓ LA SEGURIDAD 
EN QUE BARRIO Total Mucho Algo 
Contrueces 5/32 15,63% 5/21 23,81% 0 0% 
Otro barrio 27/32 84,37% 16/21 76,19% 11/11 100% 
Total 32/32 100% 21/21 100% 11/11 100% 

 
 
 
 

TABLA 2.4 DE PORCENTAJES. RELACIÓN SEGURIDAD – 
BARRIO. 

MARGINALES EN RELACIÓN CON EL TOTAL DE CASOS. 
 

  MEJORÓ LA SEGURIDAD 
EN QUÉ BARRIO Total Mucho Algo 
Contrueces 5/32  15,63% 5/32 15,63% 0 0% 
Otro barrio 27/32 84,37% 16/32 50% 11/32 34,37% 
Total 32/32 100% 21/32 65,63% 11/32 34,37% 
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2. 1 MEDIDAS DE ASOCIACIÓN 
 

 
DIFERENCIA DE PROPORCIONES 

 
Para estudiar la influencia en la mejora de la seguridad en 

relación  con  el  barrio  donde  se  prestó  servicio,  una  de  las  formas 

posibles es a través de la diferencia de proporciones. 

Teniendo en cuenta que el valor “0” indicaría la carencia de asociación y 
 

que el valor “1” sería la asociación perfecta. 
 

TABLA 2.5. Cálculo de la “d” mejora de la seguridad sobre barrio. 
 

Mejoró la seguridad Contrueces
Mucho 23,81% 0,238
algo 0%

d= (0,238-0) = 0,24
 

De lo que se puede deducir que hay un 24% de probabilidades que haya 
 

aumentado más la seguridad en Contrueces que en el resto de los barrios. 
 

 
 

2. 2 RAZONES 
 

 
Para calcular las razones, como se manifestó en el estudio 

anterior, en lugar de comparar categorías de la variable con el total, 

comparamos las categorías entre sí. Existen tres posibilidades. 
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Razones Marginales: 
 

Nuevamente, su cálculo se realiza a través de los marginales de 

la tabla. Por lo que podemos decir que la razón de mucho a algo es de 

21/11= 1,91. Que se interpretaría diciendo que hay 1,91 agentes que 

entienden que la seguridad mejoró mucho con respecto a 1 que piensa 

que sólo mejoró algo. O de forma inversa 1/1,91= 0,52, hay 0,52 agentes 

que entienden que la seguridad mejoró algo respecto de 1 que entiende 

que la seguridad mejoró mucho. 

Razones Condicionales: 
 

Comparamos las frecuencias (razones) de una variable entre dos 

categorías de otra variable. 

De los que prestan servicio en el barrio de Contrueces, la razón 

entre mejoró la seguridad mucho o mejoró algo, 5/0= ∞. Y de los que 

prestan servicios en otros barrios con respecto a la misma razón de 

mejora de la seguridad mucho o algo, 16/11= 1,46. El hecho de que las 

razones condicionales sean diferentes significa que hay asociación entre 

las variables. 

Por el valor infinito obtenido es de muy difícil explicación la 

razón de razones. Los valores que puede tomar van desde 0 a infinito. Si 

no hay diferencia, dará valores cercanos a 1. Si da valores menores que 1 
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hasta 0, más probabilidad de acierto en la fila 1. Si da valores mayores 

que 1 hasta infinito, más probabilidad de acierto en fila 2268. 

 
2. 3       SIGNIFICATIVIDAD DE LOS ESTADÍSTICOS 

Por otro lado, en cuanto a la significatividad de los estadísticos 

tomando como referencia la mejora de la seguridad y los barrios, la 

pregunta que nos hacemos es si su relación es generalizable o si sólo se 

puede atribuir al azar. 

Para su contraste procedemos al cálculo del Ji-cuadrado; si 

tenemos en la tabla 1 los valores observados, necesitamos compararlos 

con los esperados, que se obtienen en el caso de no-asociación entre las 

variables. 

fe (a) 21x5 /32=  3,28 

fe (b) 11x5/32=   1,72 

fe (c) 21x27/32= 17,72 

fe (d) 11x27/32=  9,28 

Tabla 2.6 de frecuencias observadas y de frecuencias esperadas. 
 

total fo fe fo fe

5 5 3,28 0 1,72
27 16 17,72 11 9,28
32 21 11

 

Fuente: elaboración propia. 
 
 

268  www.uam.es/personal_pdi/psicologia/fjabad/.../Mantel_Haenszel.ppt 
pp. 6 y 16. 
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Al igual que nos sucedía con el estudio de las variables del caso 

anterior, tenemos nuevamente 2 casillas, es decir, el 50% de frecuencias 

esperadas por debajo de 5, lo que impide la aplicación de Ji cuadrado269
 

Filas: 22  ¿Cree usted que mejoró la seguridad en el barrio tras la 
 

presencia policial? 
 

Columnas: 23. ¿En qué barrio trabajo usted? 
 

enqbaC 
----------------------- 
TOTAL Contrueces Otro barrio 

MUESTRA 
-----------  ----------- ----------- mejsebaC

 Frec % Frec %   Frec % 
----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ 

1 mucho 21  65,63 5 100,00   16 59,26 
2 algo 11  34,38 0   0,00 11  40,74 

---- ------  ---- ------ ---- ------ 
TOTAL 32 100,00 5 100,00   27 100,00 

 
Ji-cuadrado con 1 grados de libertad = 3,1041 (p = 0,0781) 

 

 
 

Vemos encima el resultado que nos daría el programa Dyane 4 para esos 

valores pero como bien indica en su manual para este caso, de valores 

tan bajos de las fe debemos de aplicar el test exacto de Fisher. 
 
 
 
 
 
 
 

269               AGUILERA DEL PINO, A .M. Ob. cit., p. 67. Nos propone dos alternativas 
para solucionar el problema de las muestras pequeñas, uno corregir el error que se 
comete al aproximar una distribución discreta por una continua y dos construir 
contrastes de independencia basados en distribuciones exactas en lugar de las 
aproximadas. 
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La prueba exacta de Fisher está basada en la distribución exacta 

de los datos y no en aproximaciones asintóticas, y presupone que los 

marginales de la tabla de contingencia están fijos. Se aplica a variables 

dicotómicas. 

Para comprobar la hipótesis de que   la seguridad ciudadana es 

igual en otros barrios que en el de Contrueces  frente a la hipótesis 

alternativa de la probabilidad de que no lo sea. 

 
(a+b)! (c+d)! (a+c)! (b+d)! 21! 11! 5! 27! 

P =  -------------------------------- = ------------------ =  0,1010 
n! a! b! c! d! 32! 5! 16! 11! 

 
 
 
 

Tabla 2.8. Conjunto de 6 tablas 
 
 
 

5 5 0  5 2 3 
27 16 11 27 19 8 
32 21 11 32 21 11 

 
5 4 1  5 1 4 
27 17 10 27 20 7 
32 21 11 32 21 11 

 
5 3 2  5 0 5 
27 18 9 27 21 6 
32 21 11 32 21 11 
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Estas serían las posibles tablas que se podrían construir manteniendo los 

totales marginales de la tabla 1. Para cada una de estas tablas hay que 

calcular la  probabilidad exacta  de  ocurrencia bajo la  hipótesis nula, 

según la fórmula anteriormente usada. 

El numerador no cambia 21! 11! 5! 27!, que son los marginales, 

el denominador sí cambia pues son las  celdas creadas manteniendo los 

marginales. 

Tabla 2.9. Tabla resumen de las seis anteriores con el p-valor 
 

 Celdas de cada tabla
Tablas a b c d p 
1 5 0 16 11 0,1010 
2 4 1 17 10 0,4280 
3 3 2 18 9 0,5720 
4 2 3 19 8 0,2088 
5 1 4 20 7 0,0367 
6 0 5 21 6 0,0023 

 
Sea como fuere el resultado tanto para  una cola como para las 

dos va a ser superior a 0,101049. De hecho, este sería para una cola y 

para dos 0,137757. Como se puede comprobar realizando los cálculos 

con la aplicación “for a 2x2 Contingency Table, de vassarstats.net. 

Como el p valor es > 0,05 no podemos rechazar la hipótesis nula, 

pues la probabilidad de equivocarnos si concluyéramos que los factores 

son dependientes, sería muy alta. Se acepta la hipótesis nula de 

independencia. 
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3 TABLA DE CONTINGENCIA 3. RELACIÓN CON LOS 

VECINOS * MEJORA DE LA SEGURIDAD. 

De cara a la interpretación de las tablas es necesario comenzar 

explicando: 

1º La muestra está realizada sobre los 32 agentes de la Policía Local, ya 

referidos en los dos estudios anteriores, pertenecientes a los seis barrios 

sobre los que se desplegó la denomina Policía de Barrio. 

2º Las variables a considerar son: ¿Mejoró la seguridad en el barrio tras 

la presencia policial? Y ¿Cómo era la relación con los vecinos? Son 

exhaustivas, pues permiten clasificar todas las unidades que estamos 

investigando; son mutuamente excluyentes no permitiendo ningún tipo 

de ambigüedad y basadas en un único principio clasificatorio. Y, desde 

el punto de vista de su naturaleza, son variables cualitativas pues tienen 

un carácter no numérico. Dentro de la amplitud de las unidades a que se 

refieren, se pueden entender como individuales y, a su vez, dentro de 

éstas, en relativas270. Según el carácter de las escalas o conjuntos que 
 

forman los elementos que comprenden las variables, estas serían 

ordinales, pues admiten no solamente la clasificación, también ordenan, 

lo  que  permite establecer relaciones de equivalencia  o  superioridad- 
 

 
 

270  SIERRA BRAVO, R. Ob. cit., pp. 105-108, como se explicó a pie de página 
para la 1ª hipótesis. 
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inferioridad, con lo que se amplía la gama de técnicas a utilizar271. Es 

importante  reseñar  que  para  las  dos  dicotómicas,  señalan  diversos 

autores la Q de Yule y Phi (SIERRRA BRAVO, 507. SANTESMASES 

MESTRE, 197). 

A la primera variable pertenecían las categorías correspondientes 

a 6 barrios, dicotomizándose posteriormente, lo que nos permite trabajar 

con  las  comparaciones  necesarias  entre  ellos.  Es  de  destacar  que, 

excepto la zona centro, el resto de barrios eran los posiblemente más 

problemáticos, motivo por el que se sitúan en ellos esta unidades de 

nueva creación. Para realizar estas comparaciones utilizamos tablas 2X2 

para referenciar la investigación al barrio de Contrueces sobre el que se 

realizaba el estudio. 

En lo que afecta a la segunda variable relación con los vecinos, 

también mostraba en el cuestionario una mayor gama de categorías pues 

presentada de la forma que muestra la tabla, se estaría sesgando la 

información en el sentido de que no fuera posible una mala relación u 

otras que se podría interpretar menos saludables que regular. Como del 

total de datos recogidos no se daban situaciones de mala o muy mala, no 

se pierde en este caso ningún tipo de información. 
 
 
 
 

271  SÁNCHEZ CARRIÓN, J. J. Ob. cit., pp. 9-10. 
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TABLA 3. 1 FRECUENCIAS OBSERVADAS. 
Cruce de las variables. Relación con los vecinos y mejora la seguridad. 

 
  RELACIÓN CON LOS VECINOS 
MEJORA LA 
SEGURIDAD 

Total Muy buena Buena y regular 

Mucho 21 11 10
Algo 11 1 10
Total 32 12 20

 
De esta tabla podemos observar que de los 32 agentes de los que 

tenemos información, 12 manifiestan tener muy buena relación con los 

vecinos y 20 una relación buena y regular. 

También se observa a simple vista que de estos 32 agentes, 21 

exponen que la seguridad ha mejorado mucho, frente a 11 que indican 

que sólo mejoró algo. 

La tabla también nos permite cruzar la información sobre ambas 

variables: y podemos decir que de los 12 agentes que manifestaron una 

relación muy buena con los vecinos, 11 entienden que la seguridad 

mejoró mucho, sólo 1 manifiesta que mejoró algo. Con respecto a los 20 

agentes que expresaron que la relación con los vecinos era buena y 

regular, 10 entienden que la seguridad mejoró mucho frente a otros 10 

que creen que mejoró algo. 

Como se expuso con anterioridad, las frecuencias dan una 

información  muy  limitada,  por  lo  que  se  procede  a  calcular  los 
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porcentajes que eliminan las influencias del tamaño muestral y de los 

marginales. 

TABLA 3. 2 DE PORCENTAJES. RELACIÓN VECINOS- 
MEJORA DE LA SEGURIDAD. MARGINALES RELACIÓN CON 

LOS VECINOS. 
 

  RELACIÓN CON LOS VECINOS 
MEJORA LA 
SEGURIDAD 

Total Muy buena Buena y regular 

Mucho 21/32 
65,63%

11/12 
91,67% 

10/20 50% 

Algo 11/32 
34,37% 

1/12 
8,33% 

10/20 50% 

Total 32/32 
100%

12/12 
100%

20/20 
100% 

 
TABLA 3. 3 DE PORCENTAJES. RELACIÓN VECINOS - 

MEJORA DE LA SEGURIDAD. MARGINALES RELACIÓN CON 
LA MEJORA DE LA SEGURIDAD. 

 
  RELACIÓN CON LOS VECINOS 
MEJORA LA 
SEGURIDAD 

Total Muy buena Buena y regular 

Mucho 21/ 21 
100 % 

11/21 52,38
% 

10/21 47,62 
% 

Algo 11/ 11 
100% 

1/11 9,09
% 

10/11 90,91 
% 

Total 32/32 
100%

12/32 37,5 
%

20/32 62,5 
%

 
De la tabla 3 se puede hacer las siguientes lecturas de los agentes 

que entendían que la seguridad había mejorados mucho el 52,38  % 

tenían una relación muy buena con los vecinos frente a un 47,62 que la 

relación con los vecinos la interpretaban como buena y regular. De los 

que  entendían que  la  seguridad sólo  había mejorado  algo  el  9,09% 
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tenían una relación muy buena con los vecinos siendo de un 90,91% 

aquellos que apreciaban que la seguridad solo había mejorado algo y que 

a la vez entendían que la relación con los vecinos era buena y regular. 

Partiendo de la premisa de que a mayor asociación entre las variables, 

mayor posibilidad de éxito al hacer predicciones de una en función de la 

otra. 

TABLA 3.4 DE PORCENTAJES. RELACIÓN VECINOS - 
MEJORA DE LA SEGURIDAD. SOBRE TOTAL DE CASOS. 

 
  RELACIÓN CON LOS 

VECINOS 
MEJORA LA 
SEGURIDAD 

Total Muy buena Buena y regular 

Mucho 21/ 32 
65,63 % 

11/32 34,38
% 

10/32 31,25 
% 

Algo 11/ 32 
34,38% 

1/32 3,12
% 

10/32 31,25 
% 

Total 32/32 
100%

12/32 37,5 
%

20/32 62,5 
%

 
De esta tabla se pueden extraer las siguientes conclusiones, el 

 
34,38% del total de la muestra manifiesta tener una muy buena relación 

con los vecinos y, además, que la seguridad a mejorado mucho. Sólo un 

3,12% del total de encuestados indica que, a pesar de tener una muy 

buena relación con los vecinos, la seguridad solamente ha mejorado 

algo. 
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3. 1       MEDIDAS DE ASOCIACIÓN 
 

 
DIFERENCIA DE PROPORCIONES (d) 

 
Para estudiar la influencia que para la mejora de la seguridad tiene la 

relación con los vecinos, una de las formas posibles es a través de la 

diferencia de proporciones. 

Conociendo que si el resultado fuere de “0,0” no habría asociación y con 

un valor “1” sería la asociación perfecta, como se explicó con 

anterioridad. 

TABLA 3.5: Calculo de la “d” mejora de la seguridad sobre relación 
con los vecinos. 

 
Mejora de la seguridad Muy buena
Mucho 52,38 % 0,52
Algo 9,09 % 0,09

d = (0,52 – 0,09) = 0,43
 

Lo que se podría interpretar que en el colectivo que afirma que la 

seguridad mejoró mucho hay un 43% más que creen que la relación es 

muy buena, que en el de los que creen que la seguridad mejoró algo. 

 
3. 2 RAZONES 

 

 
Para calcular las razones, habíamos comentado, que en lugar de 

comparar las categorías de la variable con el total, comparamos las 

categorías entre sí. Tenemos tres posibilidades: las razones marginales, 

las condicionales, y la razón de razones. 
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Razones Marginales: 
 

Para calcularlas, como su nombre indica, es a través de los 

marginales de la tabla. Por lo tanto, podemos decir que la razón de 

mejoró la seguridad mucho sobre mejoró algo es de 21/11= 1,91 que se 

interpretaría como que hay 1,91 agentes que entienden que la seguridad 

mejoró mucho por cada 1 que entiende que mejoró algo, representados 

en el presente estudio. 

Razones Condicionales: 
 

Las calculamos comparando las frecuencias de una variable entre 

dos categorías de otra variable. De los que tienen una relación muy 

buena, la razón entre la seguridad mejoró mucho o mejoró algo es 11/1 

= 11 y de los que su relación con el vecindario es buena o regular 10/10 
 

= 1. El hecho de que hay diferencia entre las razones condicionales 

significa que hay asociación entre las variables. ¿Pero que intensidad 

tiene esa relación? Pues eso nos lo responde la medida que se obtiene de 

la comparación de las razones condicionales a lo que SÁNCHEZ 

CARRIÓN denomina razón de razones, como se había expuesto en el 

primer estudio. 
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Razón de razones (Odds ratio) 
 

Que es el cociente de las razones condicionales. Siguiendo con 

los datos anteriores si dividimos 11 / 1 = 11. Podemos interpretar que la 

razón mucho / algo, en la relación muy buena, es superior a esa misma 

razón buena o regular. 

Si el valor obtenido hubiere sido 1 las variables serían independientes. 

Al ser mayor que 1 la asociación es positiva. 

 
3. 3 SIGNIFICATIVIDAD DE LOS ESTADÍSTICOS 

 

 
Filas: 22.  ¿Cree usted  que  mejoró  la  seguridad en  el  barrio tras  la 

presencia policial? 

Columnas: 24. ¿Cómo era la relación con los vecinos? 
 

Realizados  los  cálculos  con  el  DYANE  versión  4  nos  ofrece  los 

siguientes resultados: 

 
 

coreveC 
----------------------- 

TOTAL Muy buena  Buena y re- 
MUESTRA  gular 
-----------  ----------- ----------- mejsebaC

 Frec % Frec %   Frec % 
----------------- ---- ------  ---- ------ ---- ------ 

1 mucho 21  65,63 11  91,67   10 50,00 
2 algo 11  34,38 1 8,33   10  50,00 

---- ------  ---- ------ ---- ------ 
TOTAL 32 100,00 12 100,00   20 100,00 
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Ji-cuadrado con 1 grados de libertad = 5,7720 (p = 0,0163) 

La  relación  con  los  vecinos  se  relaciona  con  la  mejora  de  la 

seguridad. Según es mejor la relación con los vecinos, más mejoró la 
 

seguridad en el barrio tras la presencia policial. 
 

 
 

Tabla 3.7: de frecuencias observadas y de frecuencias esperadas. 
 

total fo fe fo fe
21 11 7,88 10 13,12
11 1 4,12 10 6,88
32 12 20

 
 

Test exacto de Fisher para tablas 2 x 2 
 

n 1. ! n 2 . ! n. 1! n. 2! 
P= --------------------------- o lo que es lo mismo. 

n! n11! n12! n21! n22! 
 

21! 11! 12!  20! 21! 1.11.10! 2.19.18.17.1.1.1.1.12.1.10! 
P= --------------------------- = -------------------------------------------------- = 0.01718 

32! 11! 10! 1! 10! 2.31.2.29.2.27.2.5.23.2.21! 10! 1! 10! 
 
 
 

Como se había observado que una de las frecuencias esperadas 

estaba por debajo de 5, siguiendo las indicaciones de los autores 

reseñados con anterioridad, se realizó el Test Exacto de Fisher y como se 

puede apreciar sigue muy por debajo de 0,05 lo que anima a continuar 

siguiendo a AGUILERA DEL PINO272, para este caso en que ambas 

variables son  ordinales, a construir contrastes de independencia más 
 
 

272  AGUILERA DEL PINO, A. M. Ob. cit., p. 79. 
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11 10 21 

 1 10 11 
12 20 32 

    
 9 12 21
 3 8 11 

12 20 32

    
 7 14 21 
 5 6 11 

12 20 32 

    
5 16 21 

 7 4 11 
12 20 32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

potentes, que no sólo nos indiquen el grado de asociación sino también 

la dirección del mismo. 

Estas serían las posibles tablas que se podrían construir 

manteniendo los totales marginales de la tabla 1. Para cada una de estas 

tablas hay que calcular la probabilidad exacta de ocurrencia bajo la 

hipótesis nula, según la fórmula anteriormente usada. 

Tabla 3.8. Conjunto de las doce posibles tablas. 
 

    
 12 9 21
 0 11 11 
 12 20 32

 
    
 10 11 21
 2 9 11 
 12 20 32

 
    
 8 13 21
 4 7 11 
 12 20 32

 
    
 6 15 21
 6 5 11 
 12 20 32

 
    
 4 17 21
 8 3 11 
 12 20 32
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 1 20 21 

11 0 11
12 20 32 

 

 
 
 
 

    
 3 18 21 

9 2 11 
12 20 32 

 
 
 

    
 12 19 21
 10 1 11 
 12 20 32

 
Tabla 3.9. Resumen de las doce anteriores con su p-valor 

 
 Celdas de cada tabla
Tablas a b c d p 
1 12 9 0 11 0,0013 
2 11 10 1 10 0,0185 
3 10 11 2 9 0,1044 
4 9 12 3 8 0,3192 
5 8 13 4 7 0,6166 
6 7 14 5 6 0,3834 
7 6 15 6 5 0,1455 
8 5 16 7 4 0,0344 
9 4 17 8 3 0,0047 
10 3 18 9 2 0,0003 
11 2 19 10 1 0,00001 
12 1 20 11 0 9,3ₑ-8 

 

 
 

Para n11 ≤ n11obs; el p- valor de este contraste exacto es la suma de 

las probabilidades de todas las tablas para las que se verifica n11 ≤ n11obs. 

En este caso p = p0 + p1 + p2 = 0,0185 + 0,0047+ 0,0003 = 0,0235 que se 

puede comprobar hallándolo utilizando la página VassarStatts.net. 

Como se observa, el p-valor 0,0235 < 0,05 que nos indica que 

debemos rechazar la hipótesis de independencia para este nivel de 

significación. El  test  resulta  significativo  lo  que  nos  revela  que  las 
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probabilidades de que la relación con los vecinos se relaciona con la 

mejora de la seguridad. Según es mejor la relación con los vecinos, más 

mejoró la seguridad en el barrio tras la presencia policial. 

La  relación  con  los  vecinos  se  relaciona  con  la  mejora  de  la 
 

seguridad. Según es mejor la relación con los vecinos, más mejoró la 
 

seguridad en el barrio tras la presencia policial. 
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5.3 DOCUMENTOS 
 

 
1      http://seguridad.gijon.es/page/375-secciones    en    el 

apartado  Sección  Canina.  Creación  1988.  En  1989  se 

especializan en droga, adscripción a Policía de Barrio. 

2         Comparecencia cabo 34, 17/12/1990. 
 

3         Comparecencia agentes 293 y 285, DELTA 2, de fecha 
 

24-01-1991. 
 

4         Comparecencia, Informe Jefe del Cuerpo,  y Sentencia. 
 

3/04/1991, 11/04/1991, 19/2/1992. 
 

5         Informe remisión supuesta droga de Jefe Policía Local a 

Director Del Laboratorio de Salud Pública de la Consejería de 

Sanidad del Principado de Asturias. 

6         Lista de las unidades de Policía de Barrio, en la que se 

refleja horarios y control de colegios. 18/10/1991. 

7         Diario El Comercio 15/11/1990. Asociación de Vecinos 
 

Ceares-Coto-Viesques. Balance tras un mes. 
 

8         Diario  El  Comercio  21/11/1990.  La  Policía  de  Barrio 

detuvo en un mes a 20 traficantes en parques y centros docentes. 
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9         Diario El Comercio 17/01/1991. El “caballo” desbocado. 
 

7 muertos en poco más de un mes colocan a Gijón a la cabecera 

de la siniestralidad por heroína. 

10       Diario  El  Comercio  17/01/1991.  Encuentros  Ciudad  y 
 

Droga. En 1989 un total de 1050 drogodependientes piden ayuda. 
 

11       Diario El Comercio 9/10/1991. 50% de las detenciones de 

la Policía de Barrio, relacionado con la droga. Colectivos 

vecinales respaldan esta labor policial. 
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6.       DISCUSIÓN 
 
 
 

El  “caballo  desbocado”  7  muertos  en  poco  más  de  un  mes, 

colocan a Gijón a la cabecera de la siniestralidad por heroína273. 

Esta realidad nos sitúa en presencia del grave problema a investigar274. 
 

El Inspector Santiago a la pregunta: ¿llegan ustedes a Contrueces y, qué 

se encuentran? Nos responde: unos parques públicos que no se podían 

utilizar por los niños porque estaban tomados de toxicómanos  y toda la 

delincuencia que generaba alrededor. Si cabe, preocupaba todavía más 

a  la gente, generaba una  sensación más de inseguridad ciudadana, 

todos esos delitos conexos: las peleas que había entre ellos, los robos 

que había, había robos con violencia por el procedimiento del tirón, 

había <sirlas> (atracos a punto de navaja), había muchos robos con 

fuerza en comercio, en vehículos y luego también, otro tema generaba 

mucha inseguridad era que estaban consumiendo la heroína por todas 

partes, pinchándose, lavan las jeringuillas,...fue un tipo de delincuencia 
 

273              Diario El Comercio 17/01/1991. En este mismo medio y día se publica: 
Encuentros Ciudad y Droga. En 1989 un total de 1050 drogodependientes piden ayuda. 
274               RODRIGUEZ DÍAZ F. J., PAINO QUESADA S., HERRERO DÍAZ, F.J y 
GONZÁLEZ CUEVAS L. M. “Drogodependencias y delito una muestra penitenciaria” 
Psicothema, Vol. 9, nº 3, 1997, p. 587. Drogodependencias y Delincuencia son 
comportamientos  que  han  despertado   el  interés  de   los   investigadores  por   la 
problemática social, observándose en ellos un notable incremento; dicho incremento 
por otra parte ha recaído en la población juvenil. Al mismo tiempo son muchos los 
esfuerzos en poner freno a estos dos fenómenos y, pese a ello aún no se han podido 
explicar, dado que intervienen multitud de variables en ellos: son comportamientos 
pluriformes y complejos (Goldman, 1981). 
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muy concreto, pues diferente de la que hay ahora y diferente de la que 

había habido anteriormente”275. 

A pesar de saber que la relación entre droga y delincuencia es un 

debate inacabado y con múltiples facetas276, el presente estudio muestra 

evidencia empírica favorable al modelo de prevención situacional del 

delito, en concreto, a dos de nuestras hipótesis. 

La respuesta que se dio al problema en estudio se basaba en un 

mayor control policial en la zona y en impedir la práctica delictiva, no 

dando oportunidad a que esta se produjera. 

Ese impedimento, ese tratar de restarles oportunidades para que 

consiguieran la droga, conecta de forma notable con los planteamientos 

de la prevención situacional, CORNISCH y CLARKE277  reiterando lo 
 
 
 

275               El entonces Suboficial al mando Sr. Zapico describe en la entrevista: “No, el 
barrio de Contrueces, recuerdo perfectamente que podríamos encuadrar en aquel 
momento entre los que mas necesidad de presencia policial tenía de todo el 
conglomerado de barrios con el que cuenta la ciudad. Era un barrio muy antiguo, no 
había viviendas, o sea, digamos no tenía la problemática de un barrio de nueva creación 
que trae nuevas familias con gente joven, no, en aquel barrio se concentraba el mayor 
número de toxicómanos  que pululaba por lugares públicos, calles y parques, etc. De 
toda la ciudad”. 
276               Para   una   aproximación   POZO   CUEVAS,   F.   (dir.).   “POLICÍAS   Y 
FUNCIONARIOS DE JUSTICIA Y PRISIONES ANTE LA DELINCUENCIA 
RELACIONADA  CON  LAS  DROGAS.  Una  lectura  de  datos  de  opinión  en  la 
provincia de Cádiz”.  Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 2002, p.04- 
10. 
277           CORNISH,  D,  B.  y  CLARKE,  R.  V.  “Opportunitties,  Precipitators  and 
Criminal Decisions: A reply to Wortley’s critique of Situational Crime Prevention”, 
Crime Prevention Studies, vol. 16, 2003, pp. 41-96. Es interesante como en su resumen 
inicial nos dice: Como la clasificación de las técnicas están diseñadas para ofrecer unas 
estrategias y un análisis conceptual de la situación y ofrecer orientación sobre su uso en 
la  reducción de  oportunidades delictivas. Hace  hincapié al desarrollo  de un  largo 
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ya expresado en el capítulo de técnicas y, en concreto, lo relativo a: 
 

aumento del esfuerzo y aumento del riesgo278. 
 

Como hemos comprobado, en nuestra primera hipótesis “barrio 

de prestación del servicio” se relaciona de manera consistente con la 

variable “relación con los vecinos” en la forma que dicha teoría nos 

anticipaba. 

La   comprobación   de   dichas   presunciones   y   los   estudios 

realizados de forma complementaria a través de las entrevistas, refuerzan 

nuestra confianza. Al ser la muestra reducida, exige una mayor 

preocupación en la utilización de los estadísticos más representativos y 

que puedan aportar una mayor potencia a sus grados de significación. 

Se han utilizado tablas de contingencia, al ser muy adecuadas 

para trabajar sobre las variables mencionadas, prestando atención en aras 

a la validez interna, a los posibles efectos del paso del tiempo, la mayor 

edad, los cambios de los participantes. 

Los  resultados  obtenidos  sugieren  que,  en  efecto,  la  variable 
 

“barrio en este caso de Contrueces” se relaciona de forma notable con el 
 
 
 
 

programa  de  investigación  empírica  llevado  a  cabo  por  muchos  investigadores  y 
también pone de relieve la constante revisión y actualización de las mismas. P. 41. 
278  Por el propio autor citado una de sus últimas tablas publicadas en: CLARKE 
R. V. “Situational Crime Prevention”, en WORTHLEY, R. y MAZEROLLE, L. (eds.), 
Enviromental Criminolgy and Crime Analysis. Cullompton, Devon, Willan Publishing, 
2008, pp. 184-185. 



259  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aprecio  o  desprecio  que  los  vecinos  puedan  mostrar  sobre  la  labor 

desarrollada. 

Hay que insistir en que el presente planteamiento no sólo se basa 

en las opiniones de los agentes del barrio en estudio, sino por la 

comparación con otros barrios aquejados también, en cierta medida, de 

problemas similares, aunque posiblemente no de forma tan notoria. 

De  los  5  agentes  que  prestaban  servicio  en  el  barrio  de 

Contrueces 4 manifestaban una relación muy buena con los vecinos y 1 

buena o regular, los otros 27 agentes destinados en el resto de barrios 8 

manifestaban tener una relación muy buena y 19 buena o regular. 

En porcentajes, que son más clarificadores, tenemos que el 80% 

de los agentes que prestaron servicios en Contrueces, tenían una relación 

muy buena con los vecinos, frente a un 29,6% en el resto de barrios. 

En principio, con los datos iniciales se observaba una relación 

mejor en el barrio de Contrueces que en el resto de barrios. 

Para comprobar la asociación entre las variables, utilizamos la 

diferencia  de  proporciones  que  nos  arroja  un  resultado  de  0,504; 

podemos inferir que hay un 50% más de personas que tienen una muy 

buena relación con la policía. 

Para saber si lo hallado es generalizable, se pretendió comprobar 

en principio, a través del Ji-cuadrado que, además, nos aportaba un p= 
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0,0326 por debajo del 0,05 que nos permitía un elevado grado de 

seguridad en el rechazo de la hipótesis nula y, por tanto, podríamos decir 

que existe dependencia entre las variables. 

Pero, las frecuencias esperadas, como se explica en el apartado 

de “Cálculo” o se puede observar en la tabla 1.6, no cumplen con las 

exigencias del uso de este estadístico. 

Esto nos obliga a utilizar el test exacto de Fisher, que arroja un p- 

valor de 0,053094, lo que anima dado el tamaño de la muestra, a utilizar 

la aleatorización de Tocher, basándonos en las observaciones de 

AGUILERA PINO, como ya se expuso con anterioridad. Tras los 

preceptivos cálculos, se llega a la conclusión que existe un 93,70% de 

posibilidades de la existencia de dependencia entre las variables, lo que 

nos permite concluir: que la relación con los vecinos es mejor en el 

barrio de Contrueces que en el resto de barrios. 

Así mismo corroboran los hallazgos encontrados, las opiniones 

manifestadas por los dos responsables vecinales del barrio de referencia, 

y los artículos periodísticos279 que se aportan y reflejan un rápido éxito 

en la consecución del objetivo propuesto, lo que a su vez nos sirve como 

cruce de información que aún valide más los análisis realizados. 
 
 
 

279  Diario El Comercio 9/10/1991. 50% de las detenciones de la Policía de Barrio, 
relacionado con la droga. Colectivos vecinales respaldan esta labor policial. 
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Como se expuso con anterioridad, el primero de los cuatro 

componentes de la prevención situacional del crimen, eran los factores 

socio-económicos que el profesor CLARKE situaba a la cabeza de la 

figura (nº 2, p. 72), en este caso, barrio obrero con una problemática 

singular, unido a que el problema droga ya de por sí es de difícil 

tratamiento. 

Como segundo componente citaba el autor y así expusimos en el 

capítulo de fundamentos, una metodología basada en el paradigma de 

investigación en la acción280. 

Es  necesario  explicar  que  no  sólo  se  implicó  de  una  forma 
 

importante a la policía sino que los hechos acaecidos en esas fechas 

también generaron la búsqueda de soluciones no criminalizadoras y así 

nacieron los primeros planes locales sobre drogas. Fueron necesarias 

muchas pérdidas de vidas para cambiar la mentalidad de lo meramente 

represivo,   a   una   práctica   más   comunitaria,   con   unos   estudios 

multidisciplinares. En el caso de Gijón, es de destacar la creación de la 
 

280               Intendente Zapico en la entrevista: “Sí,  vamos a ver, esta era otra de las 
medidas encuadradas dentro de la creación del grupo, el contacto vecinal… las 
relaciones con las asociaciones de vecinos, grupos de vecinos, comunidades etc.” Más 
adelante, nos comenta cómo en todos los colegios, tanto a la entrada como a la salida 
siempre hay un agente que colabora con el tráfico y dice: “incluso en estos centros 
escolares en los que sí fuese el trafico el principal de los problemas, siempre, siempre 
los padres, el profesor, etc., ante la presencia  constante del policía ahí, le podría hacer 
un comentario como de hecho en ocasiones ocurrió, que nos sirviese para el servicio 
del día siguiente, no solamente se ocupase del tráfico sino que alguna problemática 
sobre la zona que nosotros no habíamos detectado, había sido puesta en nuestro 
conocimiento y ese día era el tema que se trabajaría”. 
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COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE LUCHA CONTRA LA 

DROGA DE GIJÓN, integrada: alcalde presidente, partidos políticos, 

Fundación de S. Sociales, Policía Municipal, Salud Mental, INSALUD, 

MEC, Consejo Escolar Municipal, asociaciones de familias de 

toxicómanos, INEM, Fuerzas de Seguridad del Estado, jueces, fiscales, 

Consejo Local de la Juventud, Comunidades Terapéuticas, Coordinadora 

de Seguimiento de Menores y jóvenes, y Federación de Asociaciones de 

Vecinos, cuya finalidad era la información y definición de actuaciones 

de las instituciones participantes. Lo que nos conecta nuevamente con lo 

expuesto en Situational Crime Prevention. Succesful Case Studies al 

referirse a las 5 fases de un proyecto de investigación en la acción281, 
 

como eran: 1.- la colección de datos sobre lo que estaba ocurriendo en 

este caso concreto con determinados barrios y el imparable problema de 

la droga. 2.- analizar las condiciones que permitían o facilitaban la 

comisión de estos hechos con todos los problemas de inseguridad que 

generaban.  Pensando  sólo  en  lo  más  liviano,  el  mero  abandono  de 

jeringuillas, con todo lo que representa. 3.- del estudio sistemático de los 
 
 

281              “siempre tratamos de plantearlo con un esquema, de información primero, 
después planificación de lo que íbamos a hacer, la ejecución de eso mismo y luego 
como de evaluación de lo que habíamos hecho para volver a planificar lo que íbamos 
a hacer” con estas palabras había descrito el Inspector Santiago cómo se operaba en los 
barrios. El Inspector Cano nos lo había expuesto con las siguientes palabras: “esa 
información que se va sacando bien de los vecinos bien de los propios policías, bien 
incluso del presidente de la asociación de vecinos, de lo que nos puede contar también 
la Guardia Civil pues se prepara el operativo”. 
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posibles medios para bloquear las oportunidades de cometer esos delitos 

en pleno parque, a la luz de todos los viandantes, impidiendo la 

utilización del parque por los pequeños que era para quien iba destinado 

en su mayor parte. 4.- aplicar las medidas más efectivas, que en este caso 

fue el de situar guardianes eficaces, en concreto, policías locales, en 

todas las zonas en conflicto. 5,- fase referida a la supervisión de los 

resultados y ampliación de la información que no sólo se debatía en el 

seno  de  la  Comisión  mencionada, sino  que  en  el  día  a  día  con  la 

presencia constante, con las numerosas visitas de carácter obligatorio a 

las Asociaciones Vecinales se iba recabando nueva información y los 

mandos, como así se desprende de las entrevistas con éstos, recibían los 

partes que coordinaban entre ambos turnos. 

Esta práctica, sin duda, era observada por el vecindario día a día 

y los resultados fueron la total erradicación del problema en cuestión, y 

el lograr la gratitud de la ciudadanía. 

Con esto, ¿qué se quiere decir? ¿Que ya no hubo más consumo 

de drogas en el barrio de Contrueces?, no, obviamente no, como 

mencionan la casi totalidad de los entrevistados, unos fueron detenidos, 

otros pasaron a centros de tratamiento, otros cambiaron sus hábitos de 

consumo, pero la seguridad en general mejoró, no sólo en el parque de 
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Contrueces  (posible  difusión  de  beneficios)  que  era  el  lugar  más 

problemático según la casi totalidad de referencias. 

Es obligado mencionar que se pudo constatar, aunque no fue 

tema de estudio que, en efecto, varios agentes entrevistados indican que 

algunos individuos al impedírseles casi la posibilidad de compra de 

sustancia prohibida en el barrio, se habían desplazado a un parque 

cercano, del cual se aporta foto y se ve un poco más al norte, que además 

era nuevo y había edificios de una empresa abandonada y viviendas en 

construcción, pero que de inmediato también se logró evitar esa práctica 

en esa zona. 

Con respecto al desplazamiento, el agente Bagües nos dice: “ 

está claro que hubo mucha gente que tuvo que cambiar de zona, pero 

de todas maneras es que se quitó la costumbre de …, digamos lo que la 

gente hacía pues que no se les notara, si es que la alarma social es 

verlos trapichear con total impunidad en el parque, entonces ahora la 

gente, pues me imagino que lo haga del tal manera, pues que no se vea o 

están en sus propias casas o no sé como lo harán, pero vamos, aquellas 

cantidades tan exageradas de gente no las he vuelto a ver282” 
 
 
 
 

282               FELSON, M. y CLARKE, R. V. Opportunity Makes…, p. 225. Defendiendo 
estos autores que el desplazamiento no es inevitable, y al referirse precisamente al 
mercado de drogas proponen una serie de inconvenientes que dificultan ese 
desplazamiento,  bien  por  la  facilidad  de  acceder  al  mismo  lugar  que  ya  tenían 
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En cuanto a la segunda hipótesis, se trabajó con las variables 

“mejora de la seguridad tras la presencia policial” y la posible relación 

con “el barrio de prestación del servicio”, como se mencionó 

anteriormente. Dicotomizada esta segunda variable y recodificada la 

primera sin pérdidas significativas, se procede de igual modo al cruce de 

las variables. 

Tabla de frecuencias observadas. Representa la tabla 2.1 sin los 
marginales 

 

 BARRIO

MEJORÓ LA
SEGURIDAD 

CONTRUECES OTRO
BARRIO 

Mucho 5 16

Algo 0 11

 

Fuente: elaboración propia. 
 

Explicándonos en términos porcentuales, se encuentra que la 

totalidad de los agentes que patrullaban Contrueces, coinciden en que la 

seguridad había mejorado mucho, no así, en el resto de barrios donde 

estaba desplegada la Policía de Barrio que indican un 40,74% que había 

mejorado algo. 

Centrándonos en que una de las celdas tiene valor “0”, esto nos 
 

obliga que para el estudio de la asociación de estas variables, utilizando 
 
 
 

establecido,  domicilios  de  los  traficantes,  y  trasladado  a  los  tiempos  del  trabajo 
empírico no existían los teléfonos móviles. 
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el cociente de ventajas o razón de productos cruzados, siguiendo las 

indicaciones de Aguilera del Pino283, se realiza la adicción de 0,5 a los 

valores de las celdas para salvar ese valor “0”, en este caso el resultado 

sería: θ = 5,5. 11,5 / 0,5. 16,5 = 7,66 que al ser mayor que 1, lo que nos 

quiere decir es que la probabilidad de encontrarse en “otro barrio” es 

mayor para los que opinan “algo” respecto a la mejora de la seguridad. 

Al calcular las frecuencias esperadas, más del 20 % da un 

resultado inferior a 5. Aún teniendo este conocimiento de la falta de 

rigor al utilizar el Ji cuadrado, se utilizó el programa DYANE 4, más por 

observar los valores que aportaba que por su posible utilización, dado el 

error que podía implicar. Dio un valor para 1 grado de libertad de 3,1041 

con un p valor de 0,0781 por encima del 0,05 que pudiere justificar su 

uso. 

Con la corrección de Yates, nos daría 1,56, para un p valor de 
 

0,2116. 

Aplicando el test exacto de Fisher, bien utilizando la fórmula que 

se aplica en el apartado de cálculo de la hipótesis anterior, como 

utilizando  el  programa  de  VassarStats,  se  obtiene  un  resultado  de 
 
 
 

283               AGUILERA DEL PINO, A. M. Ob. cit., p. 128, nos dice: que el estimador de 
máxima verosimilitud del cociente de ventajas con esa suma de celdas se suele dar en 
el caso de ceros muestrales para evitar que la θ = 0 o θ = ∞. (propuesto por Gart y 
Zweiful en 1967). 
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0,1010, muy alejado del 0,05 que permitiría asumir el error que se estaba 

dispuesto a aceptar. 

Por tanto, asumir que exista dependencia o que haya relación 

entre la mejora de la seguridad ciudadana en Contrueces con respecto a 

otros barrios, nos llevaría a una elevada probabilidad de equivocarnos y 

se debe de aceptar la hipótesis de independencia. 

Lo que implica que no se puede concluir que haya mejorado 

más la seguridad ciudadana en Contrueces que en otros barrios. 

Aunque pudiera parecer que había habido un cambio muy significativo 

en el barrio con respecto a los otros, hay que tener en cuenta que, 

posiblemente, la explicación radique en el hecho de que los efectivos 

fueron dispuestos en los barrios más necesitados284. Los resultados lo 
 

que en parte indican, es que se desplegaron las parejas en zonas con una 

problemática similar en cuanto al nivel de intervención. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que tratar de valorar los 

verdaderos resultados de la seguridad en este tema, sería labor de una 

muy   elevada   complejidad,   pues   existían   factores   como   SIDA, 

HEPATITIS, actuaciones sociales, que implicarían un ingente número 
 

 
 

284               “Entre los que más” nos decía el Intendente en la entrevista. El Inspector 
Santiago manifestaba al respecto: “La problemática del barrio de Contrueces pues era 
muy similar a la de otros barrios periféricos, un poco diferente del centro. Quizás el 
barrio de Contrueces fuera uno de los barrios de Gijón donde esta problemática era 
mayor”. 
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de variables, que influirían en el comportamiento delictivo de forma 

notable y que se fueron adoptando en los distintos barrios de forma 

escalonada, según la administración podía ir haciéndose cargo. 

Se compara con los trabajos de WILSON Y KELLING285, con 
 

los que nuestras dos primeras hipótesis comparten resultados. Y es 

posible, por recuerdos personales que, en efecto, se prefirió esperar al 

ingreso de una nueva promoción que destinar personal veterano. 

En cuanto a nuestra tercer hipótesis de trabajo si la relación con 

los vecinos tiene influencia en la mejora de la seguridad. 

Reiterar que volvemos a optar por el estadístico, la Diferencia de 
 

Porcentajes, y a través del mismo, analizaremos las tablas. 
 

 
 
 
 

285  WILSON,  J.  Q.  y  KELLING,  G.  L.  “Broken  Windows.  The  police  and 
neighborhood safety”. The    Atlantic. 1 de marzo de 1982. En la red 
www.theatlantic.com/magazine/archive/1982/03/broken- 
windows/304465/single_page=true-Broken Windows – George L. Kelling and James 
Q. Wilson - The Atlantic. Al respecto en esta publicación sería conveniente hacer un 
par de puntualizaciones: la primera es que la totalidad de los agentes que formaron la 
policía de barrio, eran todos de nuevo ingreso. 
No existía, en principio, la reticencia que nos narran los autores del otro lado del 
Atlántico, en cuanto a que el patrullaje a pie pudiere ser entendido como una especie de 
castigo, o que no agradara. Todos los mandos entrevistados coinciden e incluso el 
responsable del servicio resaltaba el hecho de que había sido petición suya el que se 
formara tal unidad con los agentes de nuevo ingreso. En cuanto a las dudas que 
albergaban los estudiosos del tema policial en el estudio que nos refieren “Programa de 
barrios limpios y seguros” de que la patrulla a pie fuere útil para atajar el crimen, y que 
era más bien un tema político de mantener contenta a la población. Cinco años después, 
la Police Foundation en Washington publicó un estudio llevado a cabo en Newark, 
donde llega a la conclusión, de que la patrulla a pie no había mejorado la criminalidad, 
pero los vecinos se sentían más seguros. Además, estos mismos vecinos en armonía 
con nuestra primera hipótesis, tenían una mejor relación con la policía, tenían una 
mejor opinión que los de otros barrios o zonas. (3º,4º y 5º punto y aparte). 
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Es importante aquí dejar ya claro cuál es el orden causal de las 

variables, para cuando más adelante se construyan los modelos causales. 

Como se había explicado en el apartado de cálculo, las propiedades de 

este estadístico se mueven entre “0” que indicaría que no hay asociación 

y el valor “1” que expresaría la asociación perfecta. Pero otra propiedad 

es su asimetría y, por eso cobra vital importancia la construcción del 

modelo causal. ¿Qué colocamos en las filas y qué colocamos en las 

columnas? 
 
 
 
 

 RELACIÓN CON LOS VECINOS 
MEJORA LA 
SEGURIDAD 

Muy buena Buena y regular 

Mucho 11 10
Algo 1 10

 

 
 

Si  hemos  calculado  la  “d”  mejora  de  la  seguridad  sobre  la 

relación con los vecinos, vimos que nos aportó d= 0,43 y decíamos que 

había un 43% más que creen que la relación es muy buena sobre los que 

creen que seguridad mejoró algo. 
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Pero si hacemos la pregunta a la inversa veamos la presunta 
 

tabla. 
 

Cálculo de la “d” relación con los vecinos sobre mejora de la seguridad 
 

Relación con los vecinos Mucho

Muy buena 91,67% 0,92 

Buena y regular 50% 0,50 

d= (0,92-0,50)= 0,42

 

 
 

Después se volverá sobre este tema al hablar de problemas de 

orden temporal. 

Al calcular el Ji cuadrado con el programa Dyane 4, nos dio un 

resultado para 1 grado de libertad de 5,7720 y un p valor de 0,0163 

Al calcular las frecuencias esperadas como se observa en la tabla 3.6, 

sólo una casilla presenta un resultado inferior a 5 y, además, con un 

valor de 4,12, lo que ya para diversos autores no exigiría el uso de otro 

estadístico 

Pero, en aras al máximo rigor, se realizo el test exacto de Fisher 

para tablas 2x2 mostrando un resultado de p = 0,01718. Lo que muestra 

una elevada posibilidad de encontrarnos en presencia de un hallazgo 

pues aún queda muy por debajo de 0,05. 
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Utilizando el programa para tablas de contingencia 2x2 de 

www.vassarstats.net/tab2x2.html, en efecto, la casilla que se suele 

identificar como “c”, da un valor en frecuencia esperada de 4,13 y la 

leyenda marginal del programa mencionado indica lo ya expuesto en 

este caso (todavía es más restrictivo) e indica que todas las casillas 

deben ser superiores a 5 y para la prueba exacta de Fisher para una 

cola es p = 0,018485 y para dos colas p = 0,023193, valores muy por 

debajo de 0,05 

Podemos establecer que según es mejor la relación con los vecinos, 

mejoró más la seguridad en el barrio tras la presencia policial. 

Es interesante el hecho de que también nos encontramos con un 

problema de orden temporal, puesto que otra posible lectura es que 

según mejoró la seguridad, más contentos estaban los vecinos y por eso 

también mejoro la relación con la policía. Pero el hallazgo es lo que 

predice la teoría. En todo caso, se podría investigar más profundamente. 

Por la colocación de las variables en las tablas, la lectura es esta, 

ya cuando hablábamos de la diferencia de proporciones, en el primer 

supuesto, que es el que utilizamos como objeto de estudio, nos daba 0,42 
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y alternando filas y columnas variaba a 0,43 por el problema o propiedad 

de la asimetría286. 

El reforzamiento de esa confianza mutua, las constantes visitas a 

las asociaciones, la búsqueda de información, de colaboración, es una de 

las posibles causas de la generación de ese clima. 

El vecindario veía día a día al guardián capaz, en este caso oficial de 

policía, intervenir y disuadir al delincuente. 

Hay un nuevo punto de conexión con la teoría de las actividades 

rutinarias o enfoque si se prefiere, el denominado gestor de espacio (por 

lo que describen los agentes y los partes aportados, hay un  control 

vecinal y una preocupación por recuperar el espacio), como uno de los 

dos nuevos elementos añadidos por Felson en estos últimos años y como 

nos recuerda MEDINA ARIZA, la disponibilidad de cómplices287. En 
 

referencia a los partes recogidos citar por ejemplo: “11/01/91. POLICIA 

DE BARRIO. 22.05h. Tras varias inspecciones oculares por la zona de 

Contrueces, sobre todo por el parque, pudieron comprobar cómo el 

tráfico  de  drogas  se  hace  totalmente  imperceptible.  Asimismo,  tras 

largas charlas con comerciantes y conocidos de la zona, no se puede 

recoger información sobre la casa donde se hace venta al por mayor de 
 
 

286  SÁNCHEZ CARRIÓN, J. J. Ob. cit., pp. 30-31. 
287  MEDINA ARIZA, J. J. Políticas y estrategias…, p. 327. Este último referido a 
Tremblay. 
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heroína (de manera concreta); de todos modos, es muy probable que se 

trate de un piso en Río x, portal y piso es casi seguro que se pueda 

asegurar para el próximo día de servicio”. 

Como se nos iba explicando en cada entrevista, eran grupos 

gestionando la compra y venta, compraban 4 ó 5 papelinas para poder 

vender 3 ó 4 y así ir asegurándose su dosis. Además de los elementos 

propios de la autoría, se podría hablar de una complicidad manifiesta en 

sentido amplio, con una observación del conjunto de lo que en esos 

grupos se gestaba. 

Otro parte nos dice: “21/07/91, 12,00h. En el colegio Miguel de 

Cervantes nos manifestaron unos chicos que se encontraban jugando, 

que  por  la  tarde  suele  ir  un  Ford  escort,  de  color  negro,  cuyos 

ocupantes se drogan en él y tiran en el lugar las jeringuillas. 

Posteriormente comprobamos estas manifestaciones, encontrándose las 

jeringuillas en las proximidades de la zona del muro roto…” 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
 

En la presente tesis, concluyo que la teoría de La Prevención 

Situacional es una teoría empíricamente verosímil, en relación con la cual 

pueden formularse programas lógicos y eficaces de prevención del delito y 

de la delincuencia. Ello concuerda con los estudios de gran parte de la 

literatura criminológica. 

Ello no implica que todos estos programas vayan a llevar soluciones 

óptimas, pero es muy posible que una gran parte de ellos al menos mejoren 

de forma notoria la situación precedente. 

Esta actuación sobre el barrio en estudio fue llevada a cabo por 

personas que se iniciaban en la función policial y tanto de sus 

manifestaciones como de los numerosos partes a los que se tuvo acceso, de 

los artículos periodísticos y declaraciones de representantes de las 

asociaciones vecinales de la época, se puede deducir un trabajo 

comprometido, duro y entregado. 

Se afirma que la relación con los vecinos en el barrio de 

Contrueces es mejor que en el resto de barrios. Esto es debido a que la 

constante  presencia  policial  era  interpretada  por  los  vecinos  como  una 

mayor seguridad. Posiblemente tuviese gran influencia el hecho de que los 

propios vecinos habían logrado la patrulla a pie, algo que llevaban mucho 

tiempo demandando. La relevancia de este hallazgo nos pone de relieve el 
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cambio que se produjo en la cultura policial: el paso del clásico patrullaje 

orientado en la vigilancia sobre los posibles delincuentes y la búsqueda del 

mayor número posible de detenciones, a la vigilancia de lugares concretos. 

Ya no es el infractor el centro principal de la ecuación, éste recae en el 

lugar de comisión. 

Y, siguiendo a WEISBURD y TELEP: “el éxito debe medirse no en 

relación con cuántas detenciones lleva a cabo la policía, sino en términos 

de si las personas que viven, visitan o trabajan en esos lugares se sienten 

más seguras”288. 

La  respuesta  a  la  pregunta  si  la  seguridad  mejoró  más  en 
 

Contrueces que en el resto de los barrios, no alcanzó el grado de 

significación adecuado para poder deducir que hubiese relación. Los 

ciudadanos de Contrueces estaban muy agradecidos por la mejora en la 

seguridad que se había alcanzado. Pero son los propios agentes quienes 

afirman que había que mantener un fino equilibrio entre las conductas a 

corregir y las conductas a tolerar. 

También se puede concluir que hay una fuerte asociación entre la 

relación que se tenga con los vecinos y la mejora de la seguridad. Este 

hallazgo  está  en  consonancia  con  las  teorías  precedentes  de  Wilson  y 
 
 
 

288              WEISBURD, D. y TELEP, C. W. “Policía y micro-geografía del crimen. 
Evaluaciones científicas acerca de la eficiencia de vigilar puntos calientes y lugares”. 
Washington, D. C. Banco Interamericano de Desarrollo. Nota técnica IDB – TN – 630. 
2014. 
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Kelling referentes  al barrio  de Newark (Nueva  Jersey), cuando  Kelling 

llegó a acompañar a patrullas de agentes y el patrullero de cada barrio 

asumía las normas del propio barrio, que podían no ser exactamente iguales 

a las del barrio más próximo. 

Este enfoque cualitativo se puede complementar con investigación 

cuantitativa. Se aportan los datos numéricos relativos a número de 

identificaciones, detenciones, detenciones que se pudieran relacionar con el 

mundo de la droga, en el apartado de los datos. 

Es de reseñar que existe una gran discrepancia entre el número de 

detenidos mencionados por los agentes de barrio de la Policía Local y la 

estadística ofrecida por la Comisaría de Policía, e incluso con el estudio 

publicado por los forenses del partido judicial de Gijón. No ha sido posible 

precisar cuál de los tres se acerca más a la realidad del momento. 

 

 
 

Como recomendaciones se puede apuntar que los hallazgos de esta 

evaluación empírica, se hallan en la línea de un cuerpo mayor de evidencia 

que apoya la conclusión de que la aplicación de los principios de la teoría 

de la prevención situacional ha  manifestado tener un elevado  grado de 

éxito. Existen tantos factores, condiciones y variables que inciden sobre la 

efectividad o falta de efectividad, en la mejora de la seguridad, que alcanzar 

un mayor grado de certeza resultaría cuestionable. Sin embargo, los 

programas revisados aquí son ejemplos excelentes de una aplicación lógica 
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y correcta de los principios teóricos que han tenido, como  mínimo, un 

efecto considerable sobre los problemas de la delincuencia. Pueden servir 

como  modelos  para  otros que  quieran tener  un  impacto  similar  en sus 

propias comunidades. 

Máxime como bien refería el único criminólogo de los entrevistados 

y responsable de uno de los turnos, “yo no sabía, nosotros desconocíamos 

que lo que estábamos haciendo” era prevención situacional, que, por otro 

lado, no es más que repetir lo expresado por MEDINA ARIZA, respecto a 

la habitualidad de las medidas que se toman en nuestro país, a pesar de ser 

un modelo preventivo casi desconocido289. 

El delito es el producto de la interacción entre persona y el entorno 
 

físico. Estudiando los escenarios del delito, no sólo se pueden comprender 

los actos delictivos de un modo más completo, sino que también podemos 

obtener más conocimiento sobre los patrones y las tendencias delictivas290. 

La sociedad que no hace prevención de los delitos menos serios 

no puede controlar los más serios (Marcus Felson 24/11/2011. 

Universidad Internacional de Cataluña), añadiendo a continuación que la 
 
 

289               MEDINA ARIZA, J. Políticas y estrategias …, p. 372. SOTO, C. Ob. cit., p. 
1,  nos habla de  la  habitualidad de usar  la prevención situacional en España y  lo 
escasamente evaluada que se encuentra. 
290               FELSON, M y CLARKE, R. V. “La ocasión hace al ladrón. Teoría practica 
para  la  prevención  del  delito”.   Serie  claves  del  Gobierno  Local,  6.  Fundación 
Democracia y Gobierno Local. pp. 232-233. Traducción de Maite Díaz i Pont i David 
Felip i Saborit del original “Opportunity Makes the Thief. Practical theory for crime 
prevention”. Police Research Series, Paper 98. Home Office, Policing and Reducing 
Crime Unit, Londres 1998 
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policía debe conocer bien las franjas horarias o lo que denominamos, el 

reloj del crimen. Insistió en la relevancia del control policial nocturno. 

No es mucho lo que conocemos de los sistemas de prevención 

del delito y de sus resultados291. Pero sabemos que un mayor control 

social formal no es sinónimo de una menor delincuencia. Por tanto, el 

reto debe de entrar dentro de la frontera de lo real, no vamos a acabar 

con la delincuencia, pero podemos mantenerla dentro de unos márgenes 

que hagan posible la convivencia. 

Prevenir  es  posible  porque  en  el  mundo  de  la  delincuencia 

existen regularidades, pautas y víctimas comunes que es posible conocer 

y estudiar292. 

No basta con el control de las entradas y salidas de colegios, no 
 

es suficiente con el control del absentismo escolar, y los informes a 

fiscalía de cualquier actividad en que se encuentre un menor, hay que ir 

mas allá. Los Ayuntamientos tienen los medios, tienen la supervisión de 
 
 
 
 

291               SERRANO GÓMEZ, A. Consideraciones criminológicas sobre los efectos de 
la abolición de la pena de muerte en España. Instituto Nacional de Estudios Jurídicos. 
Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. Madrid. 1982. Palabras con las que 
comienza su trabajo y que menciona en su colaboración para el IX Congreso 
Internacional de Criminología, Madrid, Noviembre de 1982. y con las que deseo 
comenzar mis conclusiones como antiguo alumno y autor de la obra que primero con 
Rodríguez Devesa, después solo y ahora con Serrano Maíllo, ha sido objeto de estudio 
y consulta para la preparación de cualquier tema penal. Pero es que, además, esas 
palabras representan una  evidente realidad  a  pesar  de  haber  pasado  más de    tres 
décadas. 
292               TORRENTE, D. Desviación…, p. 250. 
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numerosos  servicios  que  de  forma  coordinada  prestarían  una  muy 

valiosa ayuda. 

El constante contacto con la ciudadanía se hace desde la 

administración más cercana y ésta es la local. 

Sin perder de vista nuestra Carta Magna y en concreto su parte 

dogmática, habrá de velarse con todos los medios posibles por lograr un 

máximo de seguridad sin merma de ningún tipo de libertad. 

Dicho con palabras de MEDINA “los criminólogos que se 

encarguen del diseño de programas de prevención situacional deben 

examinar en cada caso concreto cuáles son las posibles implicaciones 

éticas de sus proyectos y considerar las alternativas menos intrusivas 

como preferentes”293. 

Tan importante como los logros posibles es que con el uso de 
 

algunas  de  estas  técnicas  no  se  traslade  un  mayor  temor  al  delito, 

logrando el efecto contrario al que se pretende buscar. 

En resumen, la prevención situacional a pesar de su aparente 

sencillez, logra unos buenos resultados, pues sus objetivos no van más 

allá de dar respuestas concretas a problemas o situaciones específicas a 

posibles víctimas, implica al conjunto social que a fin de cuentas son los 

demandantes de determinadas medidas. 
 

 
293  MEDINA ARIZA, J. J. El control social..., p. 315. 
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Pero  eso  no  debe  apartarnos  de  que  la  prevención  debe 

contemplar no sólo la delincuencia strictu sensu, sino también los 

“comportamientos antisociales” como etapa previa a la delincuencia. Así 

nos lo hace notar la Comisión en su comunicación al Consejo y al 

Parlamento Europeo en Bruselas en 2004. 

Lo que nos traslada nuevamente al principio, Beccaria sostenía 

que mejor prevenir que castigar y que la educación era el camino. 

Lo más relevante del enfoque situacional, es que los resultados 

son a corto plazo, si se estudian los problemas con corrección. 

La prevención situacional se basa en el postulado de que es más 
 

fácil cambiar las situaciones que las personas.294
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

294        CUSSON, M. “L’analyse criminologique et la prévention 
situationnelle”. Revue internationale de criminologie et de police 
technique, vol. XLV, núm. 2, 1992, p. 147. 



281  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Foto 1:  Tipo de viviendas en el barrio de Contrueces, justo enfrente del 

parque de Las Palmeras. Tomada de Google. Maps. 



282  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto2: Parque de Las Palmeras en Contrueces foto actual del Google Maps. 
 
 
 
 

El parque en el año 1990 era sólo la parte de la derecha de la 

imagen, como un tercio del que se observa ahora, el resto eran huertos y 

donde se ve el edificio gris, estaban unas escuelas abandonadas, donde 

se entraban a pinchar. 
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Foto 3: Al norte el parque de San Nicolás en el Sur el Parque de Las Palmeras. Tomada de Google. Maps. 

 
 
 

De  las  entrevistas  se  deduce  que  algunos  de  los  individuos 

pasaron del Parque de Las Palmeras a otro situado más al norte. En la 

imagen se observa arriba en el centro; un pequeño parque cuyo nombre 

es San Nicolás. También manifiestan los agentes que de aquí fueron al, 

poco tiempo, también expulsados, pues no soportaban estar en todo 

momento controlados. 
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