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Planteamiento del problema

Actualmente, Latinoamérica es la región más violenta del mundo. Según los 

datos de La Oficina de las Naciones Unida contra las Drogas y el Delito 

(UNODC, por sus siglas en inglés), en 2017, la tasa de homicidios en esta región 

fue de 24,2 homicidios por cada 100.000  habitantes. Esto es más de tres veces 

el promedio del mundo (6,1), más de ocho veces el de Europa (3), más de diez 

veces el de Asia (2,3) y el doble de África (12,6). Esta tasa representa el 33 % 

de los homicidios en el mundo, una cifra alta teniendo en cuenta que en la 

región solo reside el 9 % de la población mundial (Caprirolo et al., 2017). Los 

países de América Central presentan en promedio una tasa de 25,9 homicidios 

por cada 100.000 habitantes, cifra mayor al promedio del resto de América 

Latina. Específicamente, los países con mayor tasa de homicidios por cada 

100.000 habitantes en la región son El Salvador (61,8), Honduras (41,7), Bélice 

(37,9) y Brasil (30,5). Por otra parte, los países con menor tasa son Chile (4,3) 

y Argentina (5,2).  

Gráfica 1. Tasas de homicidio por 100.000  habitantes en el tiempo.

Fuente: UNODC (2017). 

En la gráfica 1 se registra la tendencia de las tasas de homicidio por cada 

100.000 habitantes desde 1990 para algunos países de la región. Brasil y Vene-

zuela han tenido una tendencia creciente de esta tasa desde 1990. El Salvador 

tuvo un declive drástico desde 1995 y luego varias fluctuaciones hasta situarse 
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actualmente en la tasa de homicidios más alta de Latinoamérica. Respecto a 

Colombia, y tal como se muestra en la gráfica 1, la tasa de homicidios por cada 

100.000 habitantes para este país se encontraba alrededor de 80 a comienzos 

de la década de los años 1990. Desde esa época, ha tenido una tendencia 

decreciente hasta llegar al nivel actual de 24,9. Tal reducción de la tasa de 

homicidios se atribuye, principalmente, a las acciones implementadas por el 

Estado para la reducción del tráfico de drogas (UNODC, 2019). 

El crimen es bastante costoso para los países de la región: el delito genera un 

gasto promedio del 3 % del producto interno bruto (PIB) en cada país de la 

región (Jaitman y Torre 2017), gasto que busca mitigar tres tipos de costos. El 

primero: los costos sociales del crimen que hacen referencia a la pérdida de la 

vida o disminución de calidad de vida para las víctimas; esto incluye la pérdida 

de ingreso y productividad del perpetuador de crimen que es encarcelado. El 

segundo: los costos en los que incurre el sector privado, los cuales incluyen el 

gasto que hacen hogares y firmas para la prevención del crimen en servicios de 

seguridad. El tercero: los costos en que incurre el gobierno, los cuales incluyen 

el gasto público en el sistema judicial, en servicios policiales y en administra-

ción de prisiones. Los homicidios representan el costo más alto de todos los 

delitos para los países de Latinoamérica. 

Aunque se hagan esfuerzos en la región para reducir tales costos, las tasas de 

impunidad en materia de delitos como el homicidio siguen siendo altas. El 

índice global de impunidad mide la impunidad en un país teniendo en cuenta 

las características del proceso de denuncia de delitos, la adecuada investiga-

ción de estos por las entidades pertinentes, la resolución de los crímenes por 

las entidades que imparten justicia y las características y el cumplimiento de 

castigos y resarcimiento de daños.  Específicamente, el índice mide variables 

sobre las dimensiones estructural, funcional y de Derechos Humanos (DD HH) 

de la impunidad . 

   La primera dimensión busca medir la capacidad del Estado en la procuración e impartición de justicia, y tiene en 

cuenta variables como policías y jueces por cada 100.000  habitantes, personal en reclusorios y reclusos entre 

capacidad total de penales. La segunda dimensión mide el desempeño de las instituciones estatales respecto a 

procuración e impartición de justicia, y tiene en cuenta variables como personas frente a tribunales entre número de 

fiscales, porcentaje de encarcelados sin sentencia, encarcelados entre condenados y otras variables relacionadas. 

Finalmente, la tercera dimensión usa el puntaje de protección de Derechos Humanos (DD HH) para medir la dimensión 

de los DD HH en relación con la impunidad (Le Clercq y Rodríguez, 2017).
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Entre los trece países con mayor índice de impunidad del mundo (2017) se 

encuentran nueve países de Latinoamérica: México (69,21 ), Perú (69,4), Vene-

zuela (67,24), Brasil (66,73), Colombia (66,57), Nicaragua (66,34), Paraguay 

(65,38), Honduras (65,94) y El Salvador (65.03). Le Clercq y Rodríguez (2017) 

concluyen que el principal factor que genera impunidad en la región es la falta 

de recursos físicos y personal en la impartición y procuración de justicia. 

Otra variable que da luces sobre la impunidad en los países de América Latina 

es la tasa de esclarecimiento. Esta mide el porcentaje de homicidios esclareci-

dos respecto a todos los homicidios que se informan a las autoridades respec-

tivas (UNODC, 2013). Según el último Estudio global de homicidios, más allá de 

la carga de trabajo que implica investigar un homicidio, un factor clave que 

incide en esta tasa de esclarecimiento es la atención que se le presta a determi-

nadas víctimas, a determinados perpetuadores y a determinados tipos de 

homicidio. Por ejemplo, en algunos casos se presta más o menos atención a 

víctimas mujeres, niños o a personas con cierto nivel de ingresos o etnia parti-

cular y, por ejemplo, a homicidios relacionados con la violencia doméstica 

(UNODC, 2019). 

Aunque no existe suficiente investigación sobre los determinantes y medición 

de la tasa de esclarecimiento en países en vías de desarrollo, se han hecho 

esfuerzos por medirla en los diferentes países de América Latina. Por ejemplo, 

según Zepeda y Jiménez (2019), en México, la probabilidad de que se denuncie 

y esclarezca un delito es del 1,3 %. En el Salvador, la tasa de esclarecimiento no 

superaba el 3 % en 2014 (POLJUVE, 2014). En Colombia, la tasa de esclareci-

miento en 2018 alcanzó el 32 % en las ciudades capitales y un promedio nacio-

nal de 28,78 % (Fiscalía General de la Nación Colombia, 2019a). Comparado con 

la tasa promedio de esclarecimiento a nivel mundial (60 %) de 2012 (UNODC, 

2013), las tasas de esclarecimiento en América Latina 

son particularmente bajas.

Un caso importante para mencionar es Brasil. Desde el año 2017, el Instituto 

Sou da Paz muestra la necesidad de establecer un índice nacional de investiga-

ción de homicidios, de modo que pueda medirse de manera eficiente el desem-

peño de las investigaciones criminales. Esto se hace con el fin de mejorar las 

tasas de esclarecimiento que en ese país, por ejemplo en Rio de Janeiro, eran 

del 14 % en 2007 (Instituto Sou da Paz, 2017). Mejorar la investigación en homi-

cidios en Brasil, según el Instituto Sou da Paz (2017) redundaría en prevenir que 

criminales peligrosos sigan ejerciendo y disuadiría nuevos crímenes y muertes 

a manos de justicieros. También, incentivaría a que se esclarezcan crímenes 

que no se evidencian en flagrancia como los homicidios y muertes violentas en 

la mayoría de los casos. Un piloto de la recolección de información y cálculo 
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del índice de esclarecimiento se ha hecho en doce estados de Brasil. 

En razón de la magnitud del problema de homicidios e impunidad que presenta 

Latinoamérica, el objetivo de este documento es estudiar en detalle las políti-

cas públicas y acciones que existen para mitigar la comisión de homicidios y 

reducir los costos relacionados arriba. Para esto, en primer lugar, se contextua-

lizarán las principales acciones policiales y de prevención que existen para la 

prevención de homicidios a nivel mundial y en particular se expondrán las 

estrategias de disuasión focalizada, políticas basadas en hot spots, acciones 

policiales militarizadas, uso de cámaras CCTV y la terapia cognitivo-conduc-

tual, en el caso de la reincidencia. En segundo lugar, se hará una revisión sobre 

investigación criminal en la región. Se enfocará especialmente en políticas 

implementadas en países de América Latina y se finalizará con unas conclusio-

nes y futuros temas de investigación sobre vacíos que aún quedan 

sobre el tema.

Acciones policiales y de prevención

Disuasión focalizada

Las políticas de disuasión focalizada (en inglés focused deterrence) consisten 

en estudiar las dinámicas y los contextos específicos generadores de crimen a 

fin de implementar estrategias de refuerzo de la ley, movilización de la comuni-

dad y acciones de servicio social. El objetivo de esto es darle a conocer al delin-

cuente cuáles serían las sanciones con las que este se enfrentaría al cometer un 

crimen; también implica movilizar a la comunidad en contra del crimern y re-
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recurrir a su colaboración con medidas que busquen la reducción del crimen, 

mejorar la justicia procesal y aumentar la legitimidad de los entes policiales 

(Braga et al., 2018). Uno de los casos más importantes y pionero en el mundo 

que ejemplifican este tipo de acciones fue la Operación Cese el Fuego en 

Boston durante la década de los años 1990 (en inglés Operation Ceasefire). 

Con la ayuda de actores claves de la comunidad como clérigos, trabajadores 

sociales, padres de los jóvenes delincuentes, entre otros, se logró el control y 

reducción de homicidios juveniles en esa ciudad (Pruitt, 2005; Braga 

et al., 2001).

En el meta-análisis hecho por Braga et al. (2018), se halló que las estrategias de 

disuasión focalizada para diversos tipos de crímenes implementadas en 

diferentes ciudades de Estados Unidos y una en Escocia redujeron de manera 

significativa y moderada la presencia de crímenes. Puesto que este estudio era 

un meta-análisis, fue difícil detectar una reducción específica en las tasas de 

homicidios, pero los autores incluyen en su análisis estudios sobre el efecto de 

las políticas de disuasión focalizada en crímenes cometidos (homicidios) por 

pandillas o grupos criminales con actividad en las calles de las ciudades. 

Los autores argumentan que, a diferencia de programas diseñados para arres-

tar y perseguir a delincuentes reincidentes, la disuasión focalizada es una 

estrategia efectiva para la reducción y el control del crimen. También recono-

cen que estas estrategias son más difíciles de implementar, pues se requiere la 

existencia o el establecimiento de redes entre los diferentes agentes y de estu-

dios rigurosos sobre la naturaleza y el contexto de los crímenes particulares 

para tomar medidas específicas, según la dinámica de estos. Además, tal como 

se muestra en Braga et al. (2013), las políticas de disuasión focalizada generan 

efectos secundarios positivos (spillovers) en la reducción de homicidios con 

arma de fuego cometidos por pandillas que no necesariamente fueron tratadas 

con la política. 

Hasta ahora no se tiene evidencia de la implementación y evaluación de un 

programa de disuasión focalizada en América Latina. 

Políticas basadas en identificación de puntos calientes

Estas políticas consisten en identificar lugares específicos en las ciudades 

donde se concentra el crimen —puntos calientes (en inglés hot spots)— para 

luego dirigir esfuerzos policiales a esos lugares. Al aumentar la presencia 

policial en estos sectores, los criminales decidirán no cometer crímenes por el 

riesgo de ser arrestados o castigados por la policía. También pueden verse 

incapacitados para cometer crímenes porque son inmediatamente arrestados

6
#6



HOMICIDIOS en Latinoamérica: ¿qué funciona para combatir la violencia letal?
CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE SEGURIDAD Y DROGAS (CESED)

(Collazos et al., 2019a). Si es cierto que en ciudades en vías de desarrollo el 

crimen se aglomera en determinados sitios, entender sus características 

geográficas, cómo estos clusters de crimen evolucionan y cómo reaccionan 

ante diversas políticas públicas, es fundamental proponer medidas que preven-

gan y disminuyan el crimen en estos espacios (Jaitman y Ajzenman 2016).

En un meta-análisis realizado por Braga et al. (2014), a partir de estudios sobre 

puntos calientes en Estados Unidos, Argentina y Australia, se concluyó que las 

políticas de reducción de crimen basadas en identificación de estos puntos 

generan pequeñas pero notables reducciones del crimen y que, tal como 

sucede con la disuasión focalizada, estas políticas tienen un efecto positivo en 

zonas aledañas a los lugares que no se trataron. Al ser un meta-análisis, los 

autores incluyen varios tipos de crímenes, entre estos los homicidios. Hallaron 

también que en comparación con políticas orientadas al problema, como la 

disuasión focalizada, la identificación de puntos calientes tiene un efecto 

menor sobre la disminución de crímenes. Lo mismo se concluye respecto a las 

bondades de este tipo de políticas en un experimento controlado llevado a 

cabo en Lowell, Massachusetts (Braga y Bond 2008), aunque falta estudiar los 

impactos de esta política basada en identificación de puntos calientes sobre las 

relaciones entre la policía y las comunidades (Braga et al. 2014). 

Esto último es una de las varias críticas que tienen estas medidas. Por ejemplo, 

Rosenbaum (2019) argumenta que para que una política contra el crimen 

funcione, esta debería tomar en cuenta la estructura social y las interacciones 

sociales que llevan al crimen y no solamente centrarse en estudiar los lugares 
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donde ocurren los crímenes, puede que la raíz del acto criminal no esté en el 

lugar en el que sucede tal acto. Puesto que la identificación y posterior acción 

policial sobre los puntos calientes no tiene en cuenta estas interacciones socia-

les que suceden en el lugar del crimen, las acciones policiales pueden generar 

daños colaterales sobre la comunidad que reside en esos lugares, en muchos 

casos de bajos ingresos y/o de minorías. Telep y Hibdon (2017) proponen que 

estas políticas basadas en identificación de puntos calientes serían más eficien-

tes si se tuviera en cuenta un enfoque particular a cada punto y las dinámicas 

específicas que suceden en cada uno de estos. Posteriormente, en este docu-

mento se hablará de otros estudios sobre estas medidas en América Latina. 

Evidencia de la política de hot spots para Medellín y Bogotá, Colombia. 

Collazos et al. (2019a), mediante un experimento aleatorio controlado, identifi-

caron 967 puntos calientes en la ciudad de Medellín, Colombia, y luego asigna-

ron aleatoriamente un incremento de patrullaje policial durante seis meses a 

387 de esos puntos calientes. Los autores reportaron un efecto positivo de esta 

política sobre la percepción de seguridad a corto plazo y sobre la reducción del 

hurto de carros. No hallaron efectos directos sobre otro tipo de delitos —lo cual 

incluye homicidios— ni sobre la satisfacción del servicio de policía, ni evidencia 

de desplazamiento del crimen hacia lugares cercanos a los puntos calientes.

Blattman et al. (2017a) realizaron un ejercicio similar en la ciudad de Bogotá: 

identificaron 1.919 puntos calientes e incrementaron la presencia policial o los 

servicios municipales o ambos en algunos de esos puntos durante ocho meses. 

Encontraron que esta medida mejoró la seguridad en esos lugares y que, a su 

vez, tuvo efectos de desplazamiento de crímenes relacionados con delitos 

contra la propiedad a sitios cercanos a los puntos calientes.

Acciones policiales militarizadas y aumento de pie de fuerza

Estas políticas para reducir la presencia de diversos crímenes, entre estos los 

homicidios, sugieren que el aumento de la fuerza policial y la militarización — 

tanto el uso de equipos y tácticas militares como el despliegue de militares a 

las calles—  pueden prevenir y reducir actos criminales. Vale la pena aclarar que 

hay políticas de este tipo que se basan en asignar recursos militares a entida-

des de seguridad públicas locales y políticas que implican patrullaje del ejército 

en lugares donde normalmente solo patrullaba la policía. El objetivo de estas 

políticas es que las entidades policiales tengan las herramientas físicas para 

hacer cumplir la ley y mantener el orden (Gunderson et al. 2019). Las opiniones 

sobre la efectividad y las consecuencias de estas medidas son diversas.

En primer lugar, estudios como el de Bove y Gavrilova (2017) registraron que
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transferencias de equipo militar a la policía local en diferentes sitios de Estados 

Unidos generaban una reducción del crimen en calles y un efecto de disuasión 

sobre los crímenes, especialmente hurtos y robos de autos. Los autores conclu-

yeron que el programa de transferencias de equipo militar es costo efectivo. 

Sin embargo, el efecto sobre la comisión de homicidios resultó insignificante.

En segundo lugar, unos trabajos estudiaron específicamente el alcance y las 

consecuencias de un programa de militarización de la policía en Estados 

Unidos llamado Programa 1033 (Excess Property Program 1033), implementa-

do durante varios años desde 1997. Gunderson et al. (2019) encontraron que 

este programa de militarización de agencias policiales locales no tuvo relación 

con las tasas de crimen ni el cumplimiento de la ley en áreas n donde se puso 

en práctica tal programa. En estas tasas de crimen se incluyeron hurtos, asal-

tos, robos de autos y homicidios. Por su parte, Insler et al. (2019) hallaron 

evidencia empírica de que el Programa 1033 tuvo efectos negativos sobre el 

compromiso civil, pues especialmente produjo una reducción de las donacio-

nes caritativas a los hogares donde habitan personas de las comunidades afros; 

también produjo un efecto similar en hogares no habitados por personas de 

estas comunidades, aunque en menor medida. 

Además de estos ejemplos, existen varios países donde se han implementado 

estas políticas para reducir el crimen en general, entre ellos México, El Salvador 

y Brasil, en América Latina, y Canadá, Francia, Alemania, Israel, el Reino Unido 

y varios países del sur de África (Lamb, 2018), a nivel mundial.
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Evidencia para Río de Janeiro, Brasil. Tal como expone Costa (2013), para la 

preparación del Mundial de Fútbol  2014 en la ciudad de Río de Janeiro se 

habían implementado políticas para establecer el orden y la seguridad en las 

favelas, y estas políticas incluían mayor provisión de bienes públicos y puestos 

de policía para la comunidad. Ambas fracasaron en su intento por  reducir la 

criminalidad e imponer orden en estos espacios. De esa manera, se optó por 

implementar un programa llamado “Unidades de Policía Pacificadora”, en el 

que se buscaba retomar el control de las favelas que estaban en posesión de 

traficantes de droga. Este programa incluía la presencia de fuerzas policiales 

militarizadas de élite, así como equipamiento de armas israelí.  

Evidencia para El Salvador. Desde la década de los años 1990, El Salvador ha 

tenido una de las tasas de homicidios más alta de América Latina y del mundo. 

Durante la presidencia de Mauricio Funes (2009-2014), se decidió que los 

militares se asignarían a la seguridad pública y trabajarían con la policía para 

reducir las tasas de criminalidad en el país. Tal como se muestra en un estudio 

realizado por el Instituto Universitario de Opinión Pública y la Universidad Cen-

troamericana “José Simeón Cañas” en 2014, en 2008 los militares asignados a 

la seguridad pública fueron alrededor de 1.975, y en 2014 ya eran 11.200. Tam-

bién se designó a las Fuerzas Armadas para encargarse de la vigilancia perime-

tral y seguridad dentro de centros penitenciarios y custodiar los alrededores 

de centros educativos (IUDOP y UCA, 2014). 

Según este mismo estudio, estas políticas de militarización no tuvieron efecto 

sobre la disminución de homicidios ni en la reducción del sentimiento de inse-

guridad de la población. Específicamente, las muertes de 64,8 pasaron a 70,3 

por cada 100.000 habitantes de 2010 a 2011. Sin embargo, vale la pena anotar 

que, en 2014, esta tasa marcó 39,7 homicidios por cada 100.000 habitantes, 

aunque no hubo evidencia de que esta pueda atribuírsele al proceso de militari-

zación aquí descrito.

Uso de cámaras CCTV

Otra política que han venido implementándose para reducir y prevenir la crimi-

nalidad es la instalación de cámaras de vigilancia en puntos específicos. Según 

La Vigne et al. (2011), la teoría detrás de esta política es que los perpetuadores 

de crímenes no los cometen porque saben que están siendo vigilados y que de 

esa manera es más probable que sean capturados y juzgados por la ley. De esa 

manera, el uso de estas cámaras a aportaría pruebas en el proceso de investi-

gación criminal y en el aumento de las tasas de esclarecimiento. Además, la 

instalación de cámaras puede aumentar la percepción de seguridad entre los 

ciudadanos, lo cual incentiva su uso en espacios públicos. 
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Tal como lo menciona Priks (2015), instalar estas cámaras puede ser una 

medida efectiva para la reducción del crimen, pero puede generar un costo 

grande en cuanto a la violación de la privacidad de los ciudadanos. Por esto, es 

importante medir el efecto que este tipo de política tiene sobre el crimen. Es 

así como el autor estudió el efecto de la instalación de cámaras de vigilancia en 

la red de metro subterráneo de Estocolmo durante el periodo 2006-2008, y 

encontró  que, aunque la instalación reduce la tasa de hurtos en las estaciones 

de metro en aproximadamente 25 % en las estaciones del centro de la ciudad, 

el 15 % de estos crímenes se desplazó a las estaciones cercanas que no poseen 

cámaras. Además, no hubo un efecto significativo sobre el crimen en las esta-

ciones de la periferia.

Otra vertiente de política del uso de cámaras de vigilancia son las cámaras que 

se instalan en uniformes de la fuerza policial, que busca disminuir el uso de 

fuerza por la policía, así como los asaltos y violencia contra oficiales de la 

policía (Ariel et al. 2016). En el Reino Unido, no hubo efectos del uso de estas 

cámaras sobre el uso de fuerza por la policía; además, el uso de estas cámaras 

aumenta la probabilidad de que un oficial sea asaltado.

Evidencia para Medellín, Colombia. Durante los años 2013 y 2015, se instalaron 

587 cámaras en diferentes puntos calientes en la ciudad de Medellín, Colombia. 

Gómez et al. (2017) evaluaron los efectos de esta política sobre la tasa de 

crímenes y encontraron que los niveles de crímenes reportados en esos puntos 

se redujeron en un 23,5 % en relación con la tasa de crímenes reportados el año 

anterior. Pero esto no aplicó para crímenes violentos dentro de los cuales se 

hallan los homicidios y asaltos. También disminuyeron los niveles de arrestos  
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en esos puntos. A diferencia del estudio en Estocolmo, no parece haber eviden-

cia de que los crímenes se desplazaran o disminuyeran en áreas aledañas a la 

instalación de las cámaras. Todo lo anterior implica que las cámaras tuvieron 

un efecto disuasorio sobre los crímenes relacionados con el robo o asalto a 

propiedad privada, pero no sobre los crímenes violentos.

Terapia cognitivo-conductual

La terapia cognitivo-conductual (TCC) se ha usado como un método de 

prevención de la comisión de crímenes y como una política que busca disminuir 

la reincidencia en personas que ya han cometido crímenes. Según lo mencio-

nan Blattman et al. (2017b), la TCC es un enfoque terapéutico que busca 

concientizar y cambiar patrones automáticos de pensamiento y comporta-

miento. El cambio se estos patrones se evidenció por medio del descubrimien-

to de habilidades diferentes a la comisión de crímenes en los potenciales crimi-

nales o ya criminales, para evitar la reincidencia. Según un meta-análisis reali-

zado por Lipsey et al. (2007), la TCC se asoció con un 25 % de disminución de 

la reincidencia en actividades criminales; cuando en el estudio se tuvieron en 

cuenta solo los tipos de TCC más efectivos, esta reincidencia alcanzó a 

disminuir el 52 %.

Un ejemplo concreto de aplicación y evaluación de la TCC es un experimento 

aleatorio controlado llevado a cabo en Liberia, en 2017, por Blattman et al. 

(2017b). Esta intervención se llevó a cabo con hombres involucrados en activi-

dades criminales, violencia interpersonal y el consumo de drogas, así como con 

hombres en condiciones de pobreza que corrían el riesgo de involucrarse en 
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estas actividades. Los autores encontraron que efectivamente habilidades y 

preferencias como la paciencia y la identidad son todavía maleables en adultos 

y que invertir en el descubrimiento y mejora de estas habilidades reduce el 

crimen y la violencia. Además de esto, hallaron que cuando se proveyó dinero 

después del programa de TCC, las tasas de crimen y violencia en la población 

tratada disminuyeron en gran medida por lo menos durante un año, lo que 

muestra que la TCC en conjunto con transferencias monetarias generó un 

impacto positivo sobre la reducción del crimen que no se disipó tan rápidamen-

te en el tiempo. 

La investigación criminal 

La investigación criminal, tal como se comentó arriba, también es un paso esen-

cial en la disminución de las tasas de impunidad y de esclarecimiento, en los 

países de América Latina. Diferentes políticas para mejorar el proceso de inves-

tigación criminal como algoritmos que ayudan a identificar conductas crimina-

les y sugerir medidas de seguridad y sobre educación del personal a cargo de 

la investigación de crímenes son algunas de las medidas que se han tomado 

alrededor del mundo para reducir las tasas de impunidad y aumentar las tasas 

de esclarecimiento.  
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Políticas que buscan trabajar con el personal encargado de la investigación

Un ejemplo de estas medidas fue la implementada por medio de un experimen-

to aleatorio controlado por Collazos et al. (2017) en la ciudad de Bogotá, 

Colombia. Se asignó aleatoriamente un procedimiento de tratamiento de las 

investigaciones que incrementara la coordinación, la responsabilidad y el 

liderazgo entre los funcionarios involucrados en el proceso de investigación de 

actos criminales. Específicamente, el tratamiento consistía en que los miembros 

de un equipo que investigaban algún caso de homicidio deberían quedarse en 

el mismo equipo desde la asignación del caso hasta la imputación de cargos. El 

tratamiento buscaba evitar los problemas que traía la desconexión entre el 

equipo encargado de indagar un homicidio, investigarlo y estar 

en el juicio. 

Los resultados del anterior estudio mostraron que el procedimiento aumentó el 

número de acciones mínimas que toman los funcionarios a cargo de estudiar y 

acompañar un caso de homicidio, es decir, llevaron a cabo más acciones en el 

proceso investigativo. Además, estos equipos en el grupo de experimento reali-

zaron más pruebas forenses y otros procedimientos con el objetivo de esclare-

cer el homicidio. También se observó que el grupo se tomó más tiempo para dar 

a conocer una acusación sustentada, pero lo hizo entre las fechas establecidas.

Políticas que buscan trabajar con datos y otras herramientas en el proceso 

de esclarecimiento y judicialización
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Además de las anteriores medidas que buscaban incidir en el personal que 

trabaja en el proceso de la investigación, han venido implementándose diver-

sos métodos y políticas que usan datos y otras herramientas que pretenden 

aumentar las tasas de esclarecimiento que, como se anotó, son muy bajas en 

América Latina. Una de estas es la recolección y uso de información de ADN de 

criminales no solo para usar en el proceso de esclarecimiento, sino también 

para funcionar como incentivo hacia la no reincidencia. Otras herramientas son 

los algoritmos que, al hacer uso de diferentes técnicas de análisis de datos, dan 

información sobre el riesgo de reincidencia de criminales; esto ayudó a tomar 

una decisión judicial de acuerdo con el riesgo potencial.

En primer lugar, el impacto de la recolección y el uso de información de ADN 

sobre el crimen fue estudiado por Tegner et al. (2017) con datos de Dinamarca. 

Los autores se basaron en el hecho de que en el año 2005 se dio una reforma 

en ese país que incrementó en gran medida el tamaño de la base de datos de 

ADN de criminales. Esta reforma llevó a que aumentara la probabilidad de 

detectar al culpable de un crimen y, por ende, se generó un efecto positivo 

sobre la disuasión.

En segundo lugar, existen las herramientas basadas en algoritmos que predi-

cen futuros comportamientos criminales de un criminal en particular para 

evaluar su sentencia o si necesita de prisión preventiva. Según un reporte de 

Partnership on AI (2019), realizado para Estados Unidos, estas herramientas  

de evaluación de riesgo por medio de algoritmos funcionan entonces como una 

solución a fallas humanas en la impartición de justicia. Sin embargo, también se 

menciona en este reporte que para que estas herramientas funcionen de 

manera efectiva se tienen que enfrentar varios retos en los que se incluye el 

aumento de la exactitud, la disminución del sesgo, una buena relación entre 

estas herramientas y los humanos que interactúan con ellas y cuestiones de 

gobernanza, transparencia y responsabilidad sobre las decisiones que se toman 

haciendo uso de tales algoritmos. 

Un ejemplo del uso de estos algoritmos en América Latina es el caso de la Fisca-

lía General de la Nación de Colombia, el organismo encargado de la investiga-

ción criminal. Desde el año 2019, esta entidad usa la herramienta llamada Prisma 

para decidir de manera efectiva en torno a si personas con alto riesgo de reinci-

dencia necesitaban determinadas medidas de aseguramiento. Antes de que se 

usara la herramienta, el fiscal designado al caso pedía medidas de aseguramien-

to haciendo uso de información parcial e incompleta al momento que el presun-

to criminal tuviera la audiencia. 
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Es así como la herramienta Prisma, mediante un modelo de aprendizaje de 

máquinas supervisado, busca garantizar que durante estas audiencias se use la 

misma información en cada caso, disminuyendo los tratamientos desiguales 

dependiendo del fiscal asignado al caso, lo cual asegura imparcialidad en las 

decisiones. Tal como afirma la Fiscalía General de la Nación Colombia (2019b), 

se espera que el uso de esta herramienta disminuya en un 25 % el número de 

delitos cometidos por criminales reincidentes y que, a su vez, se disminuyan las 

medidas de aseguramiento intramuros en un 36 %. 

Conclusiones 

En este documento se evidenció el claro problema relacionado con las altas 

tasas de homicidios presentes en los países de América Latina. Además de 

esto, las altas tasas de impunidad y bajas tasas de esclarecimiento en la región 

evidencian que el problema no solo existe en la comisión de delitos sino tam-

bién en el proceso de investigación y judicialización de estos. El propósito de 

este documento era entonces presentar las principales políticas conocidas que 

buscan disminuir las tasas de homicidio, aumentar las tasas de esclarecimiento 

y disminuir las tasas de impunidad. 
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Respecto a las políticas contra la comisión y prevención de crímenes, todas 

tienen aspectos a favor y en contra. Pero, en general, las políticas que buscan 

tener un enfoque de acercamiento y estudio de las comunidades en las que 

estas son implementadas parecen más efectivas. También se evidencia que 

falta mayor implementación e investigación sobre el impacto de estas medidas 

en América Latina, especialmente de las políticas de disuasión focalizada y 

terapia cognitiva conductual, que parecen efectivas en los lugares en los que 

se han implementado, aunque con consecuencias menos estudiadas para 

homicidios. Asimismo, se requiere mayor rigurosidad de los diseños de investi-

gación con el ánimo de encontrar efectos causales y análisis costo-beneficio de 

estas políticas. 

En relación con las políticas que se enfocan en el proceso de investigación y 

judicialización de los crímenes cometidos, estas buscan trabajar con el perso-

nal que lleva a cabo tales procesos y con el uso de herramientas basadas en 

recolección y archivo de pruebas de ADN, y algoritmos de predicción de reinci-

dencia. La evidencia de uso de estas medidas en varios países de América 

Latina también es escasa e incipiente, así como su evaluación. Para llenar estos 

vacíos, es clave invertir recursos y tiempo en la evaluación rigurosa de políticas 

públicas y programas enfocados en atacar la violencia letal. La magnitud del 

problema del homicidio en América Latina requiere un esfuerzo articulado 

entre la academia, la sociedad civil y el sector público. 
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