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Resumen

Esta investigación estudia la relación entre un programa de policiamiento
de puntos calientes y la punitividad en el sistema judicial, utilizando como
nexo los sesgos que pueden existir en las decisiones de los profesionales que
integran dicho sistema. Usando una base de datos con los procesos penales
concluidos para el año 2016 y mediante la aplicación de un diseño de regre-
sión discontinua que permite explotar la discontinuidad temporal producto
de la aplicación del PADO, encontramos que para el delito de rapiña se ob-
serva un aumento de la punitividad, medida en meses de pena, cercano a
25 meses. Este resultado es robusto a distintas especificaciones y además no
se encuentran efectos estadı́sticamente significativos para los demás tipos de
delito seleccionados.



“The most sacred of the duties of a

government is to do equal and

impartial justice to all its citizens”

Thomas Jefferson.-

I. Introducción

Según Adam Smith, en su obra la Teorı́a de los Sentimientos Morales, la

justicia se puede ver como el juicio moral de un espectador imparcial sobre la

acción de otro agente. De esto se desprende que el principio sobre el cual se erige

todo sistema de justicia es el trato justo y objetivo ante el comportamiento del

acusado. Sin embargo, existe una novel literatura que explora distintos factores

que impactan en la toma de decisiones; dejando en claro la existencia de sesgos

que impiden un trato imparcial.

En este sentido, esta investigación busca explorar los posibles efectos de un

programa de policiamiento de puntos calientes sobre las sentencias de la justicia

penal en Montevideo, Uruguay. En concreto, buscamos responder a la siguiente

pregunta: ¿Cuál es el efecto del PADO1 en la punitividad del sistema judicial?.

Uno de los factores que pueden incidir sobre el accionar de profesionales de

la justicia, que realizan sus tareas en recintos con condiciones ambientales contro-

ladas, es la temperatura exterior. En particular, se ha encontrado que un aumento

de la temperatura reduce la probabilidad de que un inmigrante obtenga una deci-

sión favorable para la permanencia en Estados Unidos (Heyes y Saberian, 2019).

Sin embargo, la dirección de este efecto no es inequı́voca; por ejemplo, Evans y

Siminski (2021) no encuentran una relación causal estadı́sticamente significativa

al analizarlo con datos sobre decisiones judiciales en Australia.

Los medios de comunicación interactúan con instituciones polı́ticas que es-

tructuran la selección y los incentivos de los funcionarios judiciales. Lim et al.

(2015), se enfocan en el efecto de las coberturas mediáticas de los procesos judi-

ciales sobre la duración de las sentencias. Encontrando que la cobertura por parte

1Programa de Alta Dedicación Operativa.
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de la prensa escrita incrementa significativamente el largo de estas, cuando son

impartidas por jueces elegidos de forma no partidaria, en crı́menes violentos. En

otro estudio donde se analiza esta relación causal, en el que se incluye la cober-

tura mediática televisiva, se halla que el jurado tiende a asignar penas más largas

cuando el veredicto tuvo trascendencia mediática el dı́a anterior, siendo válido

sólo en el corto plazo (Philippe y Ouss, 2018).

Otro de los determinantes que actúan en el proceso decisorio de las perso-

nas en general son las emociones y el estado de humor, para lo que existe larga

evidencia en la literatura; lo que no es una excepción en el caso de nuestro objeto

de estudio. Las alteraciones emocionales que derivan de los resultados deportivos

constituyen un ejemplo en esta dirección. Se ha documentado que un resultado

negativo del equipo originario de la ciudad donde se encuentra la sede judicial

provoca al dı́a siguiente efectos negativos sobre los veredictos en peticiones de

asilo (Chen y Loecher, 2019).

Por su parte, Danziger et al. (2011) investigan la relación existente entre

factores extrajudiciales y las decisiones de los jueces. En concreto se busca de-

terminar si existe un efecto de los descansos durante la jornada laboral y sus de-

cisiones. Utilizando instancias judiciales sobre libertad condicional para Israel,

se encuentra que la probabilidad de recibir un dictamen de libertad condicional

positivo luego de uno de estos descansos decrece con el paso del tiempo.

Otro de los factores que pueden distorsionar el correcto proceso decisorio

en el ámbito penal son los efectos de segundo orden derivados de la aplicación

de programas tendientes a disminuir el delito bajo la modalidad de hot spots

policing. Un producto común de este tipo de intervenciones es a menudo el au-

mento en el número de arrestos pudiendo provocar oleadas de casos al sistema

judicial siendo probable que el funcionamiento de este sienta la tensión de dicho

aumento, como se encontró en el marco de la operación “Sunrise” en la ciudad de

Filadelfia, Estados Unidos (Goldkamp y Vilcica, 2008).

La efectividad de los programas de hot spots policing, de igual forma, se en-

cuentra muy bien documentada. Braga et al. (2012) realizando un meta - análisis
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de 25 casos donde se aplicó esta estrategia, encuentran que existe un efecto posi-

tivo en la reducción de la criminalidad en 20 de estos casos.

Haciendo referencia a casos particulares, en Filadelfia se encontró que a raı́z

de la aplicación de un programa que incluı́a el despliegue de más de 200 oficiales

de patrulla, se logró reducir la cantidad de delitos en aquellos puntos donde pre-

vio a la implementación existı́a un nivel alto de violencia (Ratcliffe et al., 2011).

En la misma lı́nea, Taylor et al. (2011) analizando la asignación aleatoria de estra-

tegias del tipo POP2 y direct-saturation patrol en puntos calientes de Jacksonville,

Florida con el fin de comparar ambos enfoques de polı́tica, encuentran que las de

tipo POP provocan una reducción en la violencia callejera, mientras que para el

segundo enfoque no se encuentra un efecto estadı́sticamente significativo.

En lo referente a la aplicación del PADO en la ciudad de Montevideo, en

una evaluación de impacto se encontró una reducción en las rapiñas que oscila

en el 20% en el perı́odo analizado. Asimismo, no se encuentran efectos de des-

plazamiento del delito a zonas aledañas a aquellas que recibieron el tratamiento

(Chainey et al., 2018).

En esta investigación exploramos una relación causal no tratada anterior-

mente, a raı́z de la aplicación de un programa de policiamiento de puntos calien-

tes más allá del efecto sobre el crimen per se; en particular, se estudia el vı́nculo

entre dicho programa y la toma de decisiones de los profesionales de la justicia.

En concreto, encontramos que el PADO tuvo un efecto positivo sobre la punitivi-

dad impuesta a los casos de delito de rapiña en Montevideo.

La investigación continúa en la siguiente sección presentando el programa

aplicado en Uruguay. La Sección III, desarrolla el diseño de investigación y la

metodologı́a utilizada para recuperar la relación causal de interés. La Sección IV,

describe los datos utilizados. La Sección V, presenta los principales resultados.

La Sección VI, discute los principales hallazgos y sus implicancias. Por último, la

Sección VII concluye el documento.

2Problem Oriented Policing.
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II. El PADO

El PADO es un programa de patrullaje policial focalizado en zonas que

muestran concentración de delitos, aplicado en los departamentos de Montevi-

deo, Canelones y San José desde abril de 2016, y que tiene por objetivo reducir

delitos contra la propiedad. Se trata de un cuerpo policial dotado de funcionarios

con dedicación exclusiva, quienes reciben por ello una compensación salarial es-

pecı́fica.

El principal problema que da origen a la intervención es el incremento en

la cantidad de delitos que se ha constatado en los últimos años, particularmente

en lo que refiere a delitos contra la propiedad con uso de violencia (rapiñas). El

policiamiento de puntos calientes es una de las estrategias policiales con mayor

respaldo cientı́fico acerca de su efectividad para reducir delitos, particularmente

los violentos, relacionados con robo, drogas y disturbios (Braga et al., 2012).

La intervención es llevada a cabo por la Dirección de la Policı́a Nacional

(DPN) del Ministerio del Interior (MI) a través de la Unidad de Análisis Criminal

(UAC) y se implementa por medio de las Jefaturas de Policı́a de Montevideo, Ca-

nelones y San José, y de la Dirección Nacional de Guardia Republicana. Su ámbito

de acción corresponde entonces a estos tres departamentos, donde se concentra

más del 90% de los delitos.

La “ley de la concentración criminal en el espacio” refiere a que en todas las

ciudades un pequeño número de territorios concentran una proporción estable

y desproporcionadamente alta del delito (Weisburd et al., 2015). Montevideo ha

mostrado esta tendencia con una concentración del 50% de los delitos entre el

3% y 7.5% de los segmentos de calle (Jaitman y Ajzenman, 2016).

El programa también se enmarca en un conjunto de cambios que se proce-

san desde 2013, y que, entre otras cosas, intenta la adopción de una estrategia

de policiamiento por orientación a problemas (POP). Este modelo “se caracte-

riza por concentrar el esfuerzo en los problemas centrales de una comunidad

4



-definidos como un conjunto de incidentes-, más que en eventos delictivos parti-

culares. Esto implica el trabajo con la comunidad en la definición de los proble-

mas, la comprensión global de las dinámicas criminogénicas que les dan origen,

y la orientación hacia el cambio de esas dinámicas. De esta forma, la POP tien-

de a enfocarse en el tratamiento de los factores situacionales y ambientales que

pueden estar dando lugar al delito” (OPP, 2017).

Como resultados de mediano y largo plazo, la intervención se propone con-

tribuir a disminuir globalmente los delitos contra la propiedad, a incrementar la

eficacia en el esclarecimiento de delitos, a incrementar la confianza de la ciuda-

danı́a en la policı́a y a mejorar la percepción de seguridad en la población. Esa

contribución se lograrı́a mediante resultados en el corto plazo: la reducción de

delitos contra la propiedad en circuitos patrullados por el programa, el fortale-

cimiento de la disciplina operativa del personal PADO y la mejora del ambiente

(disminución de desorden urbano) en los circuitos.

En el caso del PADO, la intervención opera sobre unidades territoriales, por

lo que se adopta como definición de población potencial el conjunto de unida-

des territoriales donde se experimentan situaciones de delitos violentos contra la

propiedad (rapiñas). Se han definido tres tipos de unidades territoriales, deno-

minadas puntos crı́ticos, segmentos y circuitos. Se entiende por punto crı́tico un

lugar con una extensión máxima de 10 metros que concentra hasta 14 rapiñas en

el año. El segmento está constituido por uno o más puntos crı́ticos en un espacio

aproximado de 100 metros (hasta un máximo de 200) con al menos 15 rapiñas

anuales. El circuito comprende un conjunto de segmentos y puntos crı́ticos rela-

tivamente próximos que concentran un alto porcentaje de rapiñas en un espacio

determinado. Dadas estas definiciones, el universo de unidades comprende a to-

dos los segmentos urbanos del Área Metropolitana.

Por otra parte, la población objetivo es aquella que la intervención tiene

planeado atender en un perı́odo dado de tiempo, pudiendo corresponder a la to-

talidad de la población potencial o a una parte de ella. En este caso, la población

objetivo está dada por el área de actuación del PADO: los circuitos que compren-
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den segmentos de calle que han concentrado 15 o más rapiñas durante el año

2015. El criterio se adoptó por razones de eficiencia, ya que con menor cantidad

no se justificarı́a la colocación de equipos de forma permanente.

Una preocupación común en relación a este tipo de programas, es el des-

plazamiento del delito. Si se asigna a un cuerpo policial a una esquina el ladrón

podrı́a desplazarse para cometer el delito a otra esquina que no esté cubierta por

la policı́a. La evidencia empı́rica muestra que esto no es ası́ (Bowers et al., 2011),

ya que no todas las esquinas son igual de atractivas para un delincuente, no to-

das presentan las mismas oportunidades. En base a esto, Chainey et al. (2018)

encuentran que no se produce un efecto de desplazamiento del delito hacia zo-

nas aledañas a las unidades de análisis ya sea positivo o negativo; además de esto,

se observa una reducción en las rapiñas que oscila entre 22-23% para el perı́odo

de estudio, lo que significa en términos absolutos 873 rapiñas menos (97 en pro-

medio por mes).

III. Estrategia empı́rica

La estrategia empı́rica utilizada para recuperar el efecto de la relación cau-

sal de interés es un diseño de regresión discontinua. El mismo es un diseño cuasi-

experimental, donde la caracterı́stica que lo define es que la probabilidad de reci-

bir el tratamiento cambia de forma discontinua en función de una o varias varia-

bles subyacentes. Dichos diseños a menudo surgen de decisiones administrativas,

donde los incentivos para que las unidades participen en un programa están par-

cialmente limitadas y claras, donde se utilizan reglas transparentes en lugar de

discrecionalidad por parte de los administradores para la asignación de dichos

incentivos.

Este diseño es escogido por sobre otros métodos cuasiexperimentales de in-

ferencia causal por algunas particularidades que hacen a este un diseño adecuado

para el caso concreto.

Por un lado, el tratamiento en el que se centra esta investigación se asume es
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aplicado sobre todos los casos penales cuya fecha de sentencia excede a la fecha de

iniciación del PADO, por lo que a priori se hace imposible la diferenciación de dos

grupos de unidades que permitan aplicar por ejemplo un diseño de Diferencia en

Diferencias.

Mientras que, por otro lado, este diseño en particular brinda la posibilidad

de obtener una estimación que minimiza la distancia sobre el punto de corte

(en este caso la fecha donde comienza el programa), por lo que permite extraer

el efecto de forma aislada sin correr riesgos de que este pueda diluirse ante la

presencia de otros eventos que afecten la variable de interés sobre la que se busca

medir el impacto del tratamiento.

Es importante mencionar también los supuestos que se realizan al imple-

mentar este diseño en particular. En primer lugar, se asume que las unidades a

un lado como al otro del punto de corte se diferencian únicamente en el trata-

miento del cual se busca medir su efecto. En otras palabras, se asume que los

procesos penales alrededor de la fecha de inicio del PADO sólo se diferencian

en este aspecto. Por lo que implı́citamente se supone que las demás variables

inobservables que caracterizan a las unidades consideradas varı́an suavemente

alrededor del punto de corte.

Y, en segundo lugar, se asume que el tratamiento en cuestión no puede ser

autoasignado por parte de las unidades, es decir, ni los acusados ni los magis-

trados pueden elegir si reciben el tratamiento por el que se generarı́a el efecto o

no.

En particular, el efecto de la implementación del PADO sobre la punitividad

del sistema judicial es obtenido explotando la discontinuidad generada por el

comienzo del programa el 11 de abril de 2016, constituyendo este dı́a el punto de

corte. De esta forma se logran diferenciar dos grupos, aquellos procesos penales

culminados antes de este punto temporal formando parte del grupo de control, y

los restantes el grupo de tratamiento.

Se computan en las siguientes secciones estimadores para los casos en los
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que el crimen cometido clasifica como rapiña, donde se espera ver un efecto sig-

nificativo dado el enfoque impartido por el PADO; a su vez también se obtienen

otros estimadores en crı́menes como hurtos, aquellos penados por la ley de es-

tupefacientes y los catalogados como lesiones personales, donde no se esperan

cambios significativos. También se controla por edad, sexo, reincidencia penal y

turno judicial, pudiendo estas variables generar un mayor valor explicativo.

En cuanto a la implementación econométrica de la estrategia, es posible

distinguir la especificación del modelo base utilizado:

Pi = β0 + β1diasi + β2PADOi + β3PADOi ∗ diasi (1)

Donde, Pi representa la punitividad de la sentencia, medida como la cantidad

de meses de pena aplicada al acusado. La variable running, dias, toma valor 0

en el punto de corte, la fecha en que se comenzó a implementar el PADO; mide

la distancia en dı́as entre el dı́a i y el punto de corte. La variable PADO es una

variable dicotómica que toma valor 1 si la sentencia se produce durante el perı́odo

de tratamiento. Por último, el coeficiente β2 es aquel que identifica la relación

causal de interés.

La dinámica con la que funciona el modelo planteado anteriormente nos

permite recuperar el efecto causal de interés aplicando una perspectiva no pa-

ramétrica del diseño de Regresión Discontinua, es decir, considerando sólo una

porción de la muestra. Dicha dinámica logra aislar el efecto alrededor del punto

de corte propuesto (fecha de comienzo de aplicación de la polı́tica); lo que se pue-

de observar a partir de que el coeficiente de interés escogido en el modelo refiere

al efecto que tiene el PADO cuando la distancia en dı́as desde o hacia el punto de

corte se hace 0 (reflejado por la variable dias).

El hecho de tomar este coeficiente como el resultado de interés, a la hora de

buscar respuestas a la pregunta de investigación que nos guı́a a lo largo de este

trabajo en los próximos apartados, recae en la necesidad de recuperar el efecto

inmediato al “salto” generado a partir del despliegue de la estrategia. Esta nece-

sidad se fundamenta en la hipótesis de que el efecto que genera el programa a
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nivel de sesgos en las decisiones de los profesionales de la justicia deberı́a estar

concentrado especialmente en un entorno alrededor del punto de corte.

Una de las bondades atribuibles a este tipo de enfoque radica en la posibili-

dad de aislar al máximo la relación causal que se busca encontrar, restringiendo

a su máxima expresión otro tipo de factores adicionales que estén afectando la

variable dependiente del modelo de forma simultánea. Considerando siempre el

cumplimiento de los supuestos que conlleva la aplicación de este método de in-

ferencia causal.

Asimismo, es importante mencionar que la interpretación que se le debe

atribuir al resultado arrojado a partir de la aplicación de nuestro modelo debe

restringirse al mencionado entorno. Por lo que este arrojará el cambio promedio

en términos de punitividad (entendida como meses de pena que se le asignan

a cada proceso penal culminado, reflejada por la variable Pi) que se produce al

implementar el PADO.

Tabla 1: Test de balance

Pre-PADO Post-PADO P-value dif.

Edad 30.70 30.82 0.7510

Hombre 17.79 19.62 0.4416

Mujer 2.76 2.85 0.8127

Primario 10.14 10.14 0.9988

Reincidente 8.98 9.34 0.7314

Rapiña 2.33 2.94 0.2527

Hurto 7.04 7.43 0.6826

Estupefaciente 1.56 1.63 0.8037

Lesiones
personales

0.81 0.88 0.7402

Nota: La tabla presenta los resultados del test de balance entre grupos relevantes para
caracterı́sticas observables, antes y después del PADO. Las primeras dos columnas re-
portan la media de cada una de las caracterı́sticas para cada uno de estos. Para todas las
variables, excepto la edad, se computa la media a partir del cálculo de la cantidad de
observaciones diarias con la caracterı́stica correspondiente. La tercera columna contie-
ne el p-value resultante de ejecutar el test estadı́stico t a la diferencia entre grupos. ***
significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo al 10%.
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La Tabla 1 muestra los resultados de ejecutar un test de balance entre el

grupo de control y de tratamiento que se generan a partir del punto de corte.

Con esto se busca demostrar la validez del contrafactual propuesto y por ende de

la metodologı́a aplicada. Las primeras dos columnas de la primera fila indican el

promedio de edad que presentaron los acusados antes y después del PADO. Mien-

tras que las restantes filas representan el promedio de casos diarios que cumplen

con dichas caracterı́sticas. En otras palabras, a partir de los datos de la segunda

fila, puede señalarse que en media en el perı́odo “Pre-PADO” se registraron 17.79

casos penales culminados donde el acusado era del sexo masculino; mientras que

en el perı́odo “Post-PADO” se registraron 19.62 casos donde el acusado era un

hombre.

Los resultados sugieren la igualdad de caracterı́sticas entre los dos grupos

que se compararan a la hora de recuperar el efecto del programa sobre la puni-

tividad, a pesar de esto, los resultados deben tomarse con cierta cautela ya que

solamente se realiza para caracterı́sticas observables; imponiendo ciertas limi-

taciones al análisis deseado. Esto se fundamenta en que para cada una de las

condiciones listadas la diferencia entre medias no es estadı́sticamente distinta de

cero.

IV. Datos

La base de datos utilizada en la evaluación del efecto del PADO sobre la pu-

nitividad del sistema judicial proviene de datos abiertos publicados por el Poder

Judicial. Dichos datos comprenden información sobre procesos culminados por

persona durante el año 2016, llevados adelante en juzgados del ámbito penal en

la ciudad de Montevideo.

Para cada observación (acusado que ha recibido una pena), contamos con

la fecha de sentencia; el tipo de procesamiento (prisión o sin prisión); el tipo

de delito por el que se lo juzga; turno del juzgado que resuelve; y la sentencia

recibida, la que puede ser de tipo pecuniaria o de prisión. Asimismo, se anexa

información de tipo sociodemográfica acerca del acusado, como la edad y el sexo.
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Tabla 2: Estadı́sticas descriptivas

Rapiña Hurto Estupefaciente
Lesiones

personales

Edad

18 a 25 años 55.79 17.97 23.76 17.70
(26.71) (17.88) (5.92) (22.00)

26 a 34 años 56.03 19.31 23.86 9.72
(26.69) (16.19) (5.82) (6.33)

35 a 54 años 63.93 17.59 25.42 14.33
(50.65) (10.09) (5.01) (30.54)

55 años o más 37.50 17.32 23.18 7.92
(20.34) (8.20) (8.20) (4.01)

Sexo

Hombre 56.93 18.64 24.67 14.25
(31.54) (16.15) (6.05) (23.03)

Mujer 55.90 14.13 23.13 7.72
(24.73) (6.13) (5.05) (5.44)

Observaciones 650 1703 374 201

Nota: La tabla presenta los datos sobre sentencias penales para la ciudad de Montevideo, para aquellos
procesos culminados durante el año 2016. Cada columna contiene el promedio de meses de sentencia otor-
gados como pena, desagregado por segmento etario y sexo; para rapiña, hurto, estupefaciente y lesiones
personales. Entre paréntesis se presentan los errores estándar para cada media reportada. La última fila
presenta la cantidad de observaciones para cada clasificación de delito.

La Tabla 2 presenta las estadı́sticas descriptivas que se derivan del set de

datos anteriormente mencionado. Allı́ se incluyen los 4.876 procesos culminados

que se distribuyen entre 20 turnos de juzgados letrados penales de la ciudad de

Montevideo. Se muestra la punitividad para cada una de las categorı́as de delitos

de interés; discriminando por segmento etario y sexo de cada proceso; utilizando

el total de datos incluidos en la base original.
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Figura 1: Punitividad por delito

Nota: Las figuras muestran el promedio de la punitividad para el año 2016, medida como los
meses de pena impuestos, alrededor del punto de corte; considerando 28 dı́as hacia cada lado de
dicho punto. Se presentan gráficas para los 4 delitos seleccionados: rapiña, hurto, estupefaciente
y lesiones personales. El eje horizontal mide los dı́as transcurridos desde la implementación del
PADO.

Por su parte, la Figura 1 presenta una visualización del efecto del PADO

sobre las penas impuestas en los procesos penales en cada uno de los delitos

seleccionados como de interés para la investigación, bajo un diseño de regresión

discontinua en el cuál utilizamos la fecha de comienzo del PADO como punto de

corte (valor 0).
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V. Resultados

I. Efecto agregado

En esta sección presentamos los resultados de las estimaciones del efecto

agregado del PADO sobre la punitividad de la justicia uruguaya. Para esto esti-

mamos la siguiente ecuación:

Pi = β0 + β1diasi + β2PADOi + β3PADOi ∗ diasi + β4Xi + ϵi (2)

Donde, Pi representa la punitividad de la sentencia, medida como la cantidad de

meses de pena aplicada al acusado. La variable running, dias, toma valor 0 en el

punto de corte, la fecha en que se comenzó a implementar el PADO; mide la dis-

tancia en dı́as entre el dı́a i y el punto de corte. La variable PADO es una variable

dicotómica que toma valor 1 si la sentencia se produce durante el perı́odo de tra-

tamiento. El coeficiente β2 es aquel que identifica la relación causal de interés.

Por último, Xi es un vector de variables de control. Este vector incluye la edad

y el sexo de cada individuo, ası́ como también la variable ant que indica si los

mismos tienen o no antecedentes penales; además incluye efectos fijos por turno

judicial; entendiendo el turno judicial como la división administrativa que rige

la asignación de expedientes judiciales a cada magistrado.

La Tabla 3 contiene los resultados a nivel agregado de la relación causal

de interés. En concreto, la primera columna reporta la estimación realizada sin

incluir las variables de control; es decir, excluyendo el vector Xi incluido en la

Ecuación 2. En este caso, el PADO generó un aumento de casi un mes en las

penas a nivel general, lo que se traduce a nivel muestral en un aumento de la

punitividad cercano al 4%. Sin embargo, esta estimación no es estadı́sticamente

significativa para los niveles de significancia convencionales.
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Tabla 3: Efecto agregado

PADO 0.96 1.26
(3.87) (3.88)

Media muestral 26.77

Efecto (%) 3.59 4.71

Efectos fijos No Si

Observaciones 731

Nota: La tabla reporta los resultados a nivel agregado, en términos
absolutos y relativos respecto a la media muestral. La variable de-
pendiente es la especificada en la Ecuación 1, que mide la puniti-
vidad como la cantidad de meses que recibe de pena un acusado.
La primer columna no incorpora variables de control mientras que
la segunda sı́. Se controla por edad, sexo, antecedentes criminales y
turno judicial. Entre paréntesis se presentan los errores estándar. ***
significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo al 10%.

Por su parte, la segunda columna contiene la estimación que resulta de agre-

gar el vector de controles Xi . A pesar de este cambio, el estimador de interés

continúa sin ser estadı́sticamente significativo. Asimismo, la magnitud tampoco

sufre alteraciones considerables tanto a nivel absoluto como relativo.

II. Efecto desagregado

En este apartado, se presentan los resultados para ciertos delitos selecciona-

dos, con el objetivo de profundizar el análisis comentado anteriormente, además

de confirmar o refutar la homogeneidad del efecto transversal a la totalidad de

las categorı́as de delitos incluidos en nuestra base de datos. Entre los delitos se-

leccionados, realizamos especial énfasis en el efecto sobre las rapiñas, puesto que

el objetivo central del PADO es disminuir la cantidad de dichas ofensas.

Para este cometido nos servimos de una especificación econométrica modi-

ficada que toma como base la Ecuación 1. La nueva ecuación estimada es modifi-

cada de forma tal de lograr condicionar el coeficiente de interés a cada uno de los

delitos seleccionados. De igual forma, como se realizo en el apartado anterior, se

incluyen variables de control para aislar el efecto de posibles variables omitidas
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que expliquen de alguna forma el efecto encontrado.

La Tabla 4 presenta los resultados de los estimadores de las especificaciones

antes comentadas; para rapiña, hurto, estupefacientes y lesiones personales.

En el caso de las rapiñas, tal como se preveı́a en la hipótesis presentada an-

teriormente, el PADO generó que las penas impuestas por los profesionales de la

justicia para este delito aumentarán en aproximadamente 24 meses, siendo es-

te valor significativo al 5%. Este efecto implica a nivel relativo un aumento de

aproximadamente un 43% en la punitividad de la pena. Cuando se agregan las

variables de control a la estimación, la significancia estadı́stica no varı́a; sin em-

bargo, el coeficiente de interés aumenta en aproximadamente 1 mes. Esto implica

que el efecto a nivel relativo se incrementa en el entorno del 2%.

Cuando nos centramos en los hurtos como delito de interés, al igual que

en los restantes casos, el efecto significativo desaparece. En este caso, el estima-

dor de interés es positivo y menor al mes, caracterı́sticas que no se modifican de

forma sustancial al agregar las variables de control. A nivel relativo, de ser sig-

nificativo, el efecto implicarı́a un aumento del 2% y del 4%, sin y con controles

respectivamente.

En la quinta y sexta columna se reportan los coeficientes estimados cuando

se aı́sla el efecto para los delitos vinculados con la ley de estupefacientes. A dife-

rencia de los casos anteriores, en esta oportunidad el signo del estimador resulta

negativo, lo que indica, a priori, que las penas adjudicadas a este tipo de delito

cayeron alrededor de los 2 meses. El coeficiente estimado al agregar las variables

de control no sufre alteraciones drásticas tanto en lo que refiere a la significancia

estadı́stica, el signo ni su magnitud. Estos efectos implican una reducción en la

punitividad, cuando se lo compara con la media de la muestra condicionada a

este delito, que ronda el 10% en ambos casos.
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Tabla 4: Efecto desagregado

Rapiña Hurto Estupefaciente Lesiones personales

PADO 24.47∗∗ 25.44∗∗ 0.38 0.74 -2.33 -2.65 -2.38 -50.57
(10.29) (10.97) (3.22) (3.24) (3.17) (3.16) (19.79) (76.71)

Media muestral 56.88 18.37 24.24 13.66

Efecto (%) 43.02 44.73 2.07 4.03 -9.61 -10.93 -17.42 -370.20

Efectos fijos No Si No Si No Si No Si

Observaciones 95 278 74 32

Nota: La tabla reporta los resultados a nivel desagregado para cada tipo de delito, en términos absolutos y relativos respecto a la media muestral.
La primer columna de cada delito no incorpora variables de control mientras que la segunda sı́. Se controla por edad, sexo, antecedentes criminales
y turno judicial. Entre paréntesis se presentan los errores estándar. *** significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo al 10% .
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Finalmente, en el caso de los delitos catalogados como lesiones personales,

la estimación de la ecuación arroja, al igual que en el caso anterior, un coefi-

ciente de interés con signo negativo, y un guarismo que indicarı́a que las penas

disminuyeron en algo más de dos meses. Más aún, cuando aislamos el efecto del

PADO, incluyendo las variables de control, la magnitud del estimador sufre una

alteración radical; situándose en los 50 meses. En esta lı́nea, el efecto relativo ex-

presado como el cambio porcentual, aumenta desde un 17% a un 370% en valor

absoluto. De todas formas, como fue mencionado, estos efectos no tienen nin-

guna relevancia para nuestro análisis por no ser estadı́sticamente significativos,

además de verse atenuados por el escaso poder estadı́stico derivado de una baja

cantidad de observaciones.

La Tabla 5 presenta los resultados de los estimadores para los casos de ra-

piña, hurto, estupefacientes y lesiones personales; pero a diferencia de la Tabla 4,

la muestra utilizada para la estimación incluye sólo los casos que presentan fecha

del auto de procesamiento3 anterior a la implementación del PADO. Con esto se

busca separar el efecto de los posibles canales de transmisión, cuya explicación

será desarrollada en la Sección VI.

Los resultados no varı́an en cuanto al signo ni a la significación estadı́stica,

pero si es posible observar cambios en cuanto a la magnitud del efecto en los di-

ferentes delitos cuando se comparan con los resultados anteriormente expuestos.

Para el caso de rapiñas, el único de los delitos que muestra relevancia es-

tadı́stica, se aprecia como la punitividad aumenta en aproximadamente 1 mes,

tanto para la especificación con efectos fijos, como para la que no los contiene,

siendo estos valores significativos al 5%.

Para el caso de hurto también se ve un aumento, mientras que para el caso

de estupefacientes se ve una disminución en la magnitud. Sin embargo, cuando

el delito es catalogado como lesiones personales, no se observan cambios dado

que la restricción impuesta no presenta un rol activo en dicho caso.

3El auto de procesamiento refiere a aquel acto en el cual el indagado pasa a tener la calidad
de imputado, es decir, al sujeto se le imputa de forma preliminar el haber participado de un acto
delictivo.
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Tabla 5: Resultados en base a la fecha del auto de procesamiento

Rapiña Hurto Estupefaciente Lesiones personales

PADO 25.80∗∗ 26.49∗∗ 0.81 1.01 -2.62 -2.87 -2.38 -50.57
(10.24) (10.82) (3.42) (3.42) (3.46) (3.57) (19.79) (76.71)

Media muestral 52.94 18.89 24.58 18.28

Efecto (%) 48.73 50.04 4.29 5.35 -10.66 -11.68 -13.02 -276.64

Efectos fijos No Si No Si No Si No Si

Observaciones 94 267 72 32

Nota: La tabla reporta los resultados a nivel desagregado para cada tipo de delito, en términos absolutos y relativos respecto a la media muestral.
Estas estimaciones surgen de una submuestra de la utilizada en la Tabla 4, en la que se utilizan sólo aquellas observaciones que tienen adjudicada
la fecha del auto de procesamiento anterior al comienzo de la aplicación del PADO. La primer columna de cada delito no incorpora variables de
control mientras que la segunda sı́. Se controla por edad, sexo, antecedentes criminales y turno judicial. Entre paréntesis se presentan los errores
estándar. *** significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo al 10% .
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III. Robustez y placebo

I. Robustez

Como forma de evaluar la robustez de los resultados de las estimaciones

a los que hemos arribado, volvemos a estimar las ecuaciones antes presentadas

modificando el ancho de banda a utilizar. Con este procedimiento se esperan

obtener estimadores que compartan las mismas caracterı́sticas que presenta la

estimación original.

Figura 2: Coeficientes de interés para rapiña

Nota: Esta gráfica muestra los coeficientes de interés para cada ancho de banda utilizado en el
test de robustez para el delito de rapiña, adicionalmente se incluyen los intervalos de confianza
derivados de la estimación. Se diferencian aquellos estimadores que incluyen variables de control
de los que no las toman en cuenta.

La Tabla 6 presenta los resultados obtenidos para la totalidad de los delitos

seleccionados utilizando anchos de banda de 14 y 21 dı́as, que se suman a la

estimación base. Esta estimación no se presenta para un ancho de banda de 7 dı́as

ya que el poder estadı́stico con el que se cuenta hace irrelevantes los resultados

que se pueden obtener.
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En cuanto al delito de rapiña, se puede observar que las caracterı́sticas de

los coeficientes respecto de su magnitud, signo, y significancia estadı́stica se cir-

cunscriben en un entorno similar, al menos para anchos de banda de 21 y 14 dı́as

conjuntamente con la estimación base (28 dı́as). Asimismo, al incluir las variables

de control en la estimación con ancho de banda de 14 dı́as también se pierde la

significancia estadı́stica. Esto implica que los resultados antes presentados, per-

miten validar la robustez de los resultados originales en un horizonte de mediano

plazo.

Para el caso del delito tipificado como hurto, en primer lugar, todos los co-

eficientes obtenidos al compararlos con la estimación base continúan siendo no

significativos desde el punto de vista estadı́stico, confirmando la no existencia de

una relación causal entre el PADO y la punitividad en este delito.

Por último, en el caso de los delitos de la ley de estupefacientes y lesiones

personales, cabe destacar en primer lugar la notoria disminución en el número

de observaciones que se incluyen en las estimaciones, factor que de antemano le

quita validez a los resultados encontrados y por lo tanto a las conclusiones que se

deriven de su utilización.
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Tabla 6: Test de robustez

Rapiña Hurto Estupefaciente Lesiones personales

21d 28.75∗∗∗ 31.02∗∗ -0.69 1.00 -3.65 -4.34 -35.14 -131.86
(10.93) (12.55) (3.41) (3.06) (3.90) (4.20) (50.48) (146.65)

Observaciones 79 202 53 23

14d 26.91∗∗ 18.61 -1.02 2.51 -3.41 -5.25 51.71 251.32∗∗∗

(12.54) (14.42) (4.80) (3.95) (3.84) (3.78) (59.96) (69.05)

Observaciones 68 169 41 18

Efectos fijos No Si No Si No Si No Si

Nota: La tabla reporta los resultados derivados del test de robustez para los delitos seleccionados, utilizando 2 anchos de banda distintos. La
primer columna de cada delito no incorpora variables de control mientras que la segunda sı́. Asimismo se presentan las observaciones utilizadas
para cada estimación presentada. Se controla por edad, sexo, antecedentes criminales y turno judicial. Entre paréntesis se presentan los errores
estándar. *** significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo al 10%.

21



II. Placebo

En esta sección proponemos un test de falsificación para asegurar la validez

de la relación causal de interés entre el PADO y la punitividad, presentada en los

apartados anteriores. Para esto utilizamos un punto de corte desfasado 30 dı́as

previo al inicio del PADO, ası́ como también las estimaciones con un punto de

corte 30 dı́as hacia adelante.

Como puede apreciarse en los resultados reportados en las primeras dos co-

lumnas de la Tabla 7, tal como deberı́a esperarse la significancia estadı́stica de

los estimadores para el caso de las rapiñas, tanto sin y con variables de control, se

torna nula. Este hecho permite reafirmar la validez del efecto positivo y significa-

tivo del PADO sobre la punitividad en los casos de rapiña. Además, la magnitud

de ambos coeficientes de interés disminuye drásticamente, al punto de cambiar

su signo.

El mismo test fue realizado con un desfase del punto de corte de 30 dı́as a

posteriorı́ de la implementación de la polı́tica. Los resultados de este se reportan

en las últimas dos columnas de la Tabla 7. Del resultado de estas estimaciones se

desprenden las mismas conclusiones antes mencionadas.

Tabla 7: Test de placebo

Rapiña t-30 Rapiña t+30

PADO -19.93 -12.57 13.19 14.94
(14.47) (15.27) (10.20) (10.18)

Punto de corte 11/03/2016 11/05/2016

Efectos fijos No Si No Si

Observaciones 82 107

Nota: La tabla reporta los resultados derivados del test de placebo, considerando un punto de
corte 30 dı́as atrasado y 30 dı́as hacia adelante respecto al original. La primer columna de cada
punto de corte no incorpora variables de control mientras que la segunda sı́. Se controla por edad,
sexo, antecedentes criminales y turno judicial. Entre paréntesis se presentan los errores estándar.
*** significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo al 10%.
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VI. Discusión

La contribución de esta investigación radica en la comprobación de la exis-

tencia de sesgos decisorios en profesionales de la justicia producto del despliegue

de estrategias policiales. En particular, demostramos que la presencia de una es-

trategia de policiamiento de puntos calientes provoca un aumento significativo

en la punitividad del Poder Judicial para los casos tipificados como rapiña.

Es importante entender que el efecto sobre la punitividad de la implemen-

tación del PADO no se produce sin la intermediación de un canal de transmisión.

Este, debe entenderse como el cambio en la percepción de los jueces, que actúan

condenando en cada caso, sobre la pena que debe imponerse. Este cambio puede

manifestarse a partir de la influencia de distintos factores que impactan en los

decisores.

Uno de estos factores puede ser la interacción entre los medios de comunica-

ción masiva e integrantes de la esfera judicial. Este elemento, como se desprende

de la literatura, logra estructurar la selección y los incentivos de los funcionarios

judiciales (ver Lim et al. (2015)). En este caso particular, este factor se materiali-

za a través de la inclusión en la discusión popular, que corre transversalmente a

toda la ciudadanı́a con especial énfasis en aquellos vinculados profesionalmente

a la seguridad ciudadana. Desencadenando esto el cambio en la percepción de

los jueces sobre el delito, lo que los empuja inintencionadamente a modificar las

penas asignadas, causando la alteración en la punitividad.

Ligado al anterior mecanismo de transmisión, se puede mencionar como

otro potencial disparador de la relación existente entre el Poder Judicial y el Po-

der Ejecutivo en Uruguay. El organismo rector de las polı́ticas de seguridad ciu-

dadana, el Ministerio del Interior, se encuentra bajo la órbita del Poder Ejecutivo

nacional de acuerdo a la constitución de la república. El Poder Judicial en tanto, a

pesar de reconocerse como uno de los tres poderes independientes que constitu-

yen la república, depende, por ejemplo en materia presupuestal, de las disposi-

ciones elaboradas por el Poder Ejecutivo en el marco del presupuesto quinquenal;
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lo que deja entrever un nexo de dependencia entre sendas instituciones públicas.

Este nexo atenta claramente contra la independencia judicial, entendiendo

esta como el aislamiento de los jueces ante actores no judiciales, como otras ramas

del gobierno o el público; la independencia judicial permite a los jueces realizar

decisiones consistentes con la ley, facilitando la imparcialidad de los jueces y

maximizando la igualdad ante la ley de los ciudadanos que pueden tener poder

y recursos desiguales (Meron, 2005).

Dicho nexo, podrı́a actuar como un catalizador sobre la forma en la que los

jueces toman sus decisiones apoyando las polı́ticas desarrolladas desde el Poder

Ejecutivo; materializando el efecto encontrado entre el PADO y la punitividad,

provocando el consecuente aumento de la magnitud de las penas.

Como se menciona en Baird y Javeline (2010), tras realizar una encuesta a

más de 1800 abogados en 12 ciudades rusas, se encontró que de acuerdo a sus

respuestas, persisten efectos significativamente negativos de la dependencia fi-

nanciera sobre el desempeño judicial cuando se está bajo la orbita de gobiernos

locales. Usualmente los gobiernos locales tienen más en juego en cuanto a las

decisiones que se toman en sus jurisdicciones y una mayor habilidad para mo-

nitorear dichas decisiones de forma atenta, pudiendo influir ası́ en la toma de

decisiones.

Asimismo, y en estrecha relación con el mecanismo en cuestión, se ha en-

contrado que el parlamento puede utilizar el presupuesto que asigna al poder

judicial para aprobar o desaprobar la dirección de las decisiones de la justicia

(Toma, 1991). En concreto el autor encuentra en el artı́culo como el congreso en

Estados Unidos logra mediante la asignación de recursos presupuestales “contro-

lar” la dirección de las decisiones de la suprema corte de justicia, cercenando de

alguna forma la autonomı́a de los integrantes de esta institución. El efecto en-

contrado se deduce del poder explicativo que tiene el presupuesto asignado en el

ratio de decisiones conservadoras o liberales que surgen de este organismo de la

justicia.
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Además de los mecanismos de transmisión que podemos clasificar como ge-

neradores de sesgos en los decisores, se pueden ver también razones objetivas que

explican el aumento de la punitividad. Dentro de este grupo, una vı́a por la cual

se podrı́a transmitir este efecto subyace en el cambio introducido a través del PA-

DO en cuanto a la mayor atomización de efectivos policiales asignados al patru-

llaje en las áreas consideradas (en términos del PADO: puntos crı́ticos, segmentos

y circuitos) para ser tratadas bajo este programa. Este elemento, además de per-

seguir la baja en la cantidad de rapiñas (objetivo principal del PADO), podrı́a

generar una mayor cantidad de detenciones de los delincuentes infraganti, de-

rivando entonces en una mayor cuantı́a de pruebas en contra de los acusados;

que finalmente deviene en el aumento de las penas impuestas por el magistrado

actuante.

Tal como fue mostrado en la Tabla 5, el efecto de este mecanismo puede ser

aislado mediante la imposición de ciertas restricciones a la muestra original de

datos con la que se realizaron las estimaciones principales. A partir de los resul-

tados comentados oportunamente es que se puede señalar que este mecanismo

tiene cierto efecto sobre la punitividad judicial, ya que se observan cambios en la

magnitud del efecto encontrado en la estimación base presentada en la Tabla 4.

Sin embargo, la acción de este mecanismo debe tomarse con cierta cautela a la

hora del análisis, considerando que los cambios antes mencionados no son ex-

cesivamente significativos; si no que denotan un rol más débil por parte de este

mecanismo en el aumento de la punitividad.

Es por lo tratado hasta aquı́ que puede explicarse el efecto de polı́ticas de

policiamiento de puntos calientes, en general programas tendientes a disminuir

la cantidad de delitos cometidos, sobre la toma de decisiones de los profesionales

de la justicia. Efecto, que en suma, no se genera únicamente por medio de sesgos

de decisión, sino que también producto de factores meramente observables como

ser la cuantı́a tanto en calidad como en cantidad de la evidencia de la que se

dispone a la hora de procesar al acusado, con la salvedad de que este último

presenta una participación débil en el efecto encontrado.
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VII. Conclusión

En esta investigación utilizamos un diseño de regresión discontinua para

recuperar el efecto causal de un programa de policiamiento de puntos calientes

sobre la punitividad. La implementación del PADO genera una discontinuidad

en el tiempo permitiendo separar procesos penales antes y después de este.

En nuestra especificación base, encontramos que el PADO provocó un au-

mento de aproximadamente 25 meses en las penas impuestas a aquellos delin-

cuentes procesados por un delito de rapiña; lo que en términos relativos repre-

senta un aumento del 44% sobre el promedio de las penas impuestas en el trans-

curso del año. A su vez, es importante señalar que este efecto es robusto a distin-

tos anchos de banda y no es falseable al cambio del punto de corte que indica el

comienzo del programa.

Asimismo, no se encontró un efecto estadı́sticamente significativo para el

resto de los delitos analizados; ası́ como tampoco a nivel agregado, es decir, con-

siderando todos los delitos incluidos en la variable que los identifica pertenecien-

te a la base de datos de la que nos servimos. Esto permite concluir que el efecto

causal encontrado solamente tiene influencia sobre el delito de rapiña.

Los resultados de este trabajo están en lı́nea con los resultados encontrados

en los trabajos pertenecientes a esta literatura, en cuanto a que existen elemen-

tos extraños que generan efectos sobre las decisiones judiciales. Entre los que se

pueden mencionar, los medios de comunicación (ver Lim et al. (2015) y Philip-

pe y Ouss (2018)); la temperatura exterior (ver Heyes y Saberian (2019)) y las

emociones y el estado de humor (ver Chen y Loecher (2019)), entre otros.

Esta investigación permite entonces afirmar, en particular, que la efectivi-

dad del PADO a la hora de bajar los delitos, en especial las rapiñas, puede expli-

carse no solamente a través del efecto disuasorio de la mayor presencia policial

(efecto directo); sino que además por el efecto indirecto que genera el programa

sobre la punitividad de la justicia.
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in latin america. Reporte técnico, IDB Working Paper Series.
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Anexo

Definiciones de delitos seleccionados4

Rapiña (art. 344)

“El que, con violencias o amenazas, se apoderare de cosa mueble, sustrayéndosela

a su tenedor, para aprovecharse o hacer que otro se aproveche de ella, será cas-

tigado con cuatro a dieciséis años de penitenciarı́a. La misma pena se aplicará al

que, después de consumada la sustracción, empleara violencias o amenazas pa-

ra asegurarse o asegurar a un tercero, la posesión de la cosa sustraı́da, o para

procurarse o procurarle a un tercero la impunidad.”

Hurto (art. 340)

“El que se apoderare de cosa ajena mueble, sustrayéndosela a su tenedor, para

aprovecharse, o hacer que otro se aproveche de ella, será castigado con tres meses

de prisión a seis años de penitenciarı́a.”

Estupefacientes (decreto ley Nº14.294, art. 31)

“El que, sin autorización legal, importare, exportare, introdujere en tránsito, dis-

tribuyere, transportare, tuviere en su poder no para su consumo, fuere deposi-

tario, almacenare, poseyere, ofreciere en venta o negociare de cualquier modo

alguna de las materias primas, sustancias, precursores y otros productos quı́mi-

cos mencionados en el artı́culo 30 de la presente ley y de acuerdo con lo dispuesto

en éste, será castigado con pena de dos a doce años de penitenciarı́a. (...)”

Lesiones personales (art. 316)

“El que, sin intención de matar causare a alguna persona una lesión personal,

será castigado con pena de prisión de tres a doce meses. Es lesión personal cual-

quier trastorno fisiológico del cual se derive una enfermedad del cuerpo o de la

mente.”

4Definiciones extraı́das del Código Penal uruguayo.
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Figura 3: Coeficientes de interés para hurto

Nota: Esta gráfica muestra los coeficientes de interés para cada ancho de banda utilizado en el
test de robustez para el delito de hurto, adicionalmente se incluyen los intervalos de confianza
derivados de la estimación. Se diferencian aquellos estimadores que incluyen variables de control
de los que no las toman en cuenta.
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Figura 4: Coeficientes de interés para estupefaciente

Nota: Esta gráfica muestra los coeficientes de interés para cada ancho de banda utilizado en el
test de robustez para el delito de estupefaciente, adicionalmente se incluyen los intervalos de
confianza derivados de la estimación. Se diferencian aquellos estimadores que incluyen variables
de control de los que no las toman en cuenta.
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Figura 5: Coeficientes de interés para lesiones personales

Nota: Esta gráfica muestra los coeficientes de interés para cada ancho de banda utilizado en el test
de robustez para el delito de lesiones personales, adicionalmente se incluyen los intervalos de
confianza derivados de la estimación. Se diferencian aquellos estimadores que incluyen variables
de control de los que no las toman en cuenta.
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