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La teoría económica del crimen señala que hay dos mecanismos 
por medio de los cuales se puede reducir el crimen (Becker, 
1968). El primer mecanismo se conoce como el efecto de 
incapacitación: al encarcelar a un criminal, un criminal ya no 
puede cometer más delitos. El segundo mecanismo es el efecto 
disuasorio: si un criminal sabe que con una probabilidad muy alta 
será juzgado y condenado por su crimen, pensará dos veces 
antes de cometer un delito. ¿Cuáles son las políticas criminales 
más efectivas para disminuir los niveles de crimen? 

Para aumentar el efecto de incapacitación y el efecto 
disuasorio, se han creado bases de datos de ADN para 
la población en centros de reclusión. Una vez los 
estas personas hayan cumplido su condena, su ADN 
debe ser registrado en una base de datos para que este 
pueda ser comparado con el ADN encontrado en escenas del 
crimen (Doleac 2012). Esta política actúa por medio de 
los dos mecanismos mencionados anteriormente: por un 
lado, incapacita a aquellas personas que reinciden y, por el 
otro, disuade a los criminales de cometer un nuevo delito al 
aumentar la probabilidad de ser capturados. Si un individuo 
sabe que su ADN se ha introducido en una base de datos y 
cree que este hecho aumenta la probabilidad de que sea 
detenido y penalizado por cualquier delito, esta certeza 
percibida del castigo hace que la persona reduzca 
su delincuencia futura (Bhati y Roman, 2014).  
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Estas bases de datos de ADN se han implementado en países 
como Estados Unidos, Dinamarca e Inglaterra. Se han 
encontrado efectos esperanzadores para la reducción del delito. 
En un estudio realizado en Dinamarca, se utilizó la variación dada 
por una reforma a la política criminal para medir el efecto que 
tenía registrar a más delincuentes en la base de datos (Doleac, 
Landerso y Tegner-Anker, 2019). Los autores encontraron que 
esta política disminuyó la reincidencia criminal en el primer año 
en 43% y disminuyó el número de nuevos delitos cometidos en 
47%. Además, se encontró que un aumento del 1% en la 
probabilidad de ser capturado redujo la delincuencia en un 1,7%. 
En otro estudio se examinan siete estados de Estados Unidos los 
cuales exigieron a los delincuentes presentar una muestra de 
ADN para guardarla en una base de datos. Para delitos violentos 
esta política hizo que la probabilidad de una nueva condena, en 
un plazo de cinco años, cayera en 17%. Para delitos contra la 
propiedad, el requisito de ADN redujo la reincidencia en 6% en 
los siguientes cinco años (Doleac, 2017). Estos estudios 
demuestran que la política sirve como elemento disuasivo y por 
ende disminuye la cantidad de delitos cometidos por 
reincidentes.  

El registro de ADN también tiene efectos sobre la investigación 
criminal, ya que aumenta la efectividad en la resolución de casos. 
Estudios han encontrado que es al menos cinco veces más 
probable identificar a un sospechoso por medio de una muestra 
de ADN que usando huellas digitales. Además, la sangre o la 
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saliva producen una mejor evidencia que otro tipo de muestras 
biológicas, ya que estas últimas se pueden verse afectadas por 
la manipulación de objetos en la escena del crimen (Roman, Reid, 
S., Reid, J., Chalfin, Adams, & Knight, 2008). Todo esto lleva a que 
aquellos delincuentes que se encuentran en la base de datos son 
23,4% más susceptibles de ser capturados cuando cometen un 
crimen, que aquellos que no están en la base de datos, pero 
también son reincidentes (Doleac, 2011). Lo que indica que las 
muestras de ADN son un buen mecanismo para identificar al 
autor de un delito de manera efectiva.  

Las bases de datos de ADN se han implementado de manera 
diferencial a nivel estatal, regional y local, lo que puede generar 
efectos indeseados sobre otras poblaciones en las cuales no se 
ha implementado la medida de la misma manera (Iyengar, 2008). 
En el caso de Estados Unidos, cada estado establece leyes sobre 
quienes deben estar registrados en la base de datos. Como los 
delincuentes prefieren cometer crímenes en lugares donde no es 
un requisito dar una muestra de ADN, toman la decisión de 
migrar a estados donde las leyes los favorecen. Esto podría 
generar un desplazamiento del crimen, aumentando la cantidad 
de delitos cometidos en estados que no tienen leyes estrictas 
sobre el registro de muestras de ADN. Doleac (2016) encuentra 
que aumentar el número de muestras de otros estados aumenta 
la delincuencia en el propio estado, estos efectos son más 
grandes entre estados que comparten fronteras. Además, 
identifica que aproximadamente el 10% del efecto de la 
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reducción de delincuencia por la utilización de bases de datos 
de ADN se debe a que se desplaza la delincuencia a otros 
estados. Lo anterior es clave tenerlo en cuenta a la hora de 
implementar esta política.  

Usar muestras de ADN no solo puede llegar a ser problemático 
por las posibles externalidades negativas de su implementación, 
sino que además existe un riesgo de violación de los derechos a 
la privacidad e intimidad de quienes están en dichas bases. Para 
que sea ético y legítimo el uso de muestras se debe lograr un 
equilibrio justo entre el derecho a la intimidad de las personas y 
el interés público (Amankwaa, McCartney, 2018). Por ejemplo, se 
ha pensado en ampliar el uso de estas bases para incluir a las 
personas detenidas, pero no condenadas. De acuerdo con una 
estimación realizada por Doleac (2011), si se incluyen muestras 
de ADN de personas detenidas por delitos graves esto podría 
llevar a una disminución del 3,2% en asesinatos, del 6,6% en 
violaciones, del 2,9% en lesiones personales y del 5,4% en robos 
de vehículos. A pesar de estos resultados, aquellos sospechosos 
que se encuentran en la base de datos todavía no están 
condenados: el hecho de que se encuentren perfilados viola el 
derecho a la intimidad. En los casos en que se considere 
necesaria la conservación de perfiles de ADN de individuos no 
condenados, es necesario que se presente información detallada 
sobre los motivos de la conservación de sus datos y debe ser 
claro el derecho de los sospechosos a presentar objeciones 
(Amankwaa, McCartney, 2018). Las bases de datos de ADN sólo 
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se deben utilizar bajo garantías de la protección de los derechos 
a la intimidad y privacidad y si se minimizan los riesgos que 
pueden existir sobre posibles abusos con estos datos. 

Mejorar la recolección de datos y utilizar la tecnología disponible 
incrementa la eficiencia en la resolución de casos y disminuye los 
niveles de crimen y reincidencia. Además, esta es una política 
poco costosa de implementar en comparación de otras políticas 
tradicionales enfocadas en la reducción del delito (Roman, Reid, 
S., Reid, J., Chalfin, Adams, & Knight, 2008). Los resultados de los 
estudios sobre el tema han demostrado que las políticas que 
incrementan la identificación de los delincuentes son una 
herramienta eficaz para reducir el crimen y aumentar la 
seguridad pública. Dada esta efectividad, es recomendable 
implementar el uso de bases de datos de ADN en regiones con 
altas tasas de crimen y de impunidad, como es el caso de 
Latinoamérica, respetando en todo caso la protección de la 
privacidad de los individuos que se encuentran en dichas bases. 
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