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SECCION I 

POLÍTICA NACIONAL FRENTE A LOS DELITOS PATRIMONIALES 

INTRODUCCIÓN 
 

El incremento de la delincuencia patrimonial no es un problema que se haya desarrollado recientemente, 

sino que ha estado presente, por lo menos, durante las dos últimas décadas, en los países de América 

Latina, entre ellos el Perú. Las altas tasas de victimización han sido constantes a lo largo de todo este 

tiempo, incluso con periodos con mayores índices a los actuales1. Por ello, no es extraño verificar que 

actualmente para la gran mayoría de peruanos, la delincuencia [patrimonial] es el principal problema  de 

la sociedad en relación a los demás, por encima del desempleo e incluso de la pobreza2.  

 

El fenómeno de la criminalidad patrimonial, es el que más contribuye a la inseguridad ciudadana, pues 

según las cifras de victimización que presenta el INEI, el 33% de peruanos han sido víctimas de algún delito 

patrimonial. Lo que se confirma al analizar las cifras de denunciabilidad policial y fiscal del año 2013. 

Mientras en la primera, las denuncias por dichos delitos a noviembre de 2013 alcanzan el 66.9 %; en la 

segunda, representan aproximadamente el 60%. Asimismo, no es dato menor que las cifras 2013 del INPE 

que señalan que más del 36% de los internos tiene como motivo de reclusión a un delito patrimonial.  

 

Ante esto, el Estado Peruano asumió una política criminal “reactiva”, sustentada en una visión de “corto 

plazo”, casi siempre impulsada por fenómenos sociales temporales o violentos, y, en el que el sustento 

empírico ha sido débil o simplemente inexistente y, como regla, ha carecido de componentes de 

monitoreo y evaluación del impacto que permitan comprobar su efectividad.  

El principal mecanismo de acción de esta política “reactiva” ha sido la promulgación y modificación de 

normas, que van desde la criminalización de nuevas conductas, pasando por aquellas que agravan las 

penas o las modalidades de delitos ya existentes, hasta aquellas que reducen o excluyen beneficios 

penitenciarios a determinados delitos, sin que se haya comprobado su impacto.  

Ante ello, es necesario que el país desarrolle una política criminal “reflexiva” que atienda a principios de 

racionalidad y se sustente en información y diagnósticos adecuados de la situación real en materia de 

criminalidad.  En este contexto, se ha desarrollado el diseño de la política nacional frente a los delitos 

patrimoniales, identificando tres (3) niveles de organización en los que opera este tipo de criminalidad: 

baja, media y alta. Con ello se delimitan las características de los niveles, enfatizando en el perfil criminal, 

las modalidades, los objetos del perjuicio y la incidencia, entre otros datos relevantes para establecer 

lineamientos generales y específicos de la política criminal. 

   
El diagnostico ha permitido abordar este fenómeno a través de una política basada en tres ejes 

estratégicos, orientados a la reducción de factores de riesgo asociados a su comisión, las oportunidades 

que los posibiliten, así como el acceso a los medios que los faciliten, y un enfoque sistémico de prevención 

social y prevención disuasiva (situacional) que permitirán el control y reducción de los delitos 

patrimoniales.  

                                                           
1 Véase el Grafico N°1 del presente documento. 

2 El Informe de Latinobarómetro del año 2013 muestra que, para el 35% de peruanos la delincuencia es el principal problemas del 

país. Esta circunstancia es corroborada con la VII Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrupción en el Perú 2013 la cual 

señala que el principal problema del país para los encuestados en ese año fue la delincuencia. 
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POLÍTICA NACIONAL FRENTE A DELITOS PATRIMONIALES 
 

Enunciado de la Política Nacional del Estado Peruano frente a los delitos 

patrimoniales: 

 

“Controlar y reducir la criminalidad patrimonial, a través de la reducción 

de factores de riesgo asociados a su comisión, las oportunidades que los 

posibiliten, así como el acceso a los medios que los faciliten.” 

 

 

Esta política criminal se despliega en tres (03) ejes estratégicos, los mismos que contienen diez 

(10) lineamientos generales y treinta y cinco (35) lineamientos específicos para su desarrollo e 

implementación. Cabe mencionar que tanto los ejes estratégicos, así como los lineamientos se 

diseñan sobre la base de la problemática específica de la criminalidad patrimonial, 

constituyéndose así en una política criminal especifica de naturaleza multisectorial.  

 

EJE ESTRATÉGICO 1: REDUCIR FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A 
LA COMISIÓN DE DELITOS PATRIMONIALES 
Lineamiento General N° 1.  Atención al consumo problemático3 de sustancias tóxicas, con 

énfasis a la población en riesgo y adolescentes, a través de la prevención, detección y 

tratamiento efectivo. 

Lineamientos Específicos: 

§ Atención de la salud pública, con énfasis en el combate al consumo problemático de 

sustancias tóxicas 

§ Desaliento y estrategias que restrinjan la micro comercialización de drogas a nivel local 

§ Control efectivo del mercado legal de bebidas alcohólicas y fármacos, con especial 

atención en la prohibición de venta a menores de edad. 

Lineamiento General N° 2. Apoyo a la convivencia de los ciudadanos en un ambiente seguro, 

saludable, participativo, inclusivo y democrático. 

Lineamientos Específicos: 

§ Fomento a la creación, recuperación y uso de espacios públicos seguros y saludables. 

§ Promoción del adecuado uso del tiempo libre y una convivencia social armónica. 

                                                           
3  El consumo problemático de sustancias tóxicas se refiere al “consumo perjudicial” y 

“dependencia”, tal y como se encuentran definidas en la Clasificación Estadística Internacional 
de Enfermedades y otros Problemas de Salud (CIE), publicada por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). 
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§ Integración de comunidades marginadas para darles acceso a los servicios sociales y 

generar oportunidades laborales y educativas. 

§ Prevención social del delito focalizado en áreas de alta victimización o en situación de 

vulnerabilidad. 

Lineamiento General N°3.  Promoción de la inserción en el mercado de trabajo de la población 

en el quintil inferior de ingreso. 

Lineamientos Específicos: 

 

§ Mejorar la empleabilidad y la inserción laboral formal en base a la demanda productiva 

local, para la población con menor calificación laboral. 

§ Promover el emprendimiento y las facilidades para el acceso a financiamiento de 

negocios productivos y formales. 

EJE ESTRATÉGICO 2: REDUCIR OPORTUNIDADES QUE POSIBILITEN 
LA COMISIÓN DEL DELITO PATRIMONIAL 
Lineamiento General N° 4.  Reducción del riesgo de victimización patrimonial, a través de la 

promoción, sensibilización y difusión de prácticas de seguridad aplicables por los ciudadanos. 

Lineamientos Específicos: 

§ Ciudadanía informada a través de estrategias comunicativas que prevengan a los 

ciudadanos de posibles situaciones de victimización. 

§ Sectores económicos o grupos sociales de mayor riesgo de victimización con 

mecanismos de protección ante acciones de organizaciones criminales. 

§ Participación ciudadana y organización comunal, en coordinación con las autoridades 

locales, para acciones de identificación e intervención no violentas frente a delitos 

patrimoniales en la comunidad. 

§ Activa participación ciudadana, en coordinación con las autoridades locales, en acciones 

de recuperación y vigilancia de espacios públicos en riesgo de victimización patrimonial. 

Lineamiento General N° 5. Control y desarticulación de mercados de bienes ilícitos y de dudosa 

procedencia vinculados a la criminalidad patrimonial. 

Lineamientos Específicos: 

§ Disminución de la informalidad de los comercios que operan en mercados que ofertan 

bienes de procedencia ilícita o dudosa. 

§ Persecución y sanción a los involucrados en el proceso de acopio, venta y adquisición de 

bienes de procedencia ilícita. 

§ Fomento de una cultura de consumo de bienes lícitos y desaprobación de la compra y 

uso de bienes de procedencia ilícita. 
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Lineamiento General N° 6. Fortalecimiento de las capacidades operativas y de gestión de las 

autoridades para prevenir y controlar los delitos patrimoniales de manera efectiva. 

Lineamientos Específicos: 

§ Reforzamiento de la coordinación interinstitucional operativa de las instituciones 

encargadas del control del delito. 

§ Fortalecimiento de las unidades especializadas en la persecución estratégica, 

desarticulación y captura de organizaciones o redes involucradas en criminalidad 

patrimonial. 

§ Desarrollo de herramientas estratégicas, infraestructura, equipos y servicios 

inteligentes que faciliten la disuasión, identificación, intervención y captura oportuna 

de los sujetos que comenten delitos patrimoniales. . 

§ Gestión eficiente de los recursos humanos y logísticos, mejorando su distribución y 

ubicación, a fin de incrementar la capacidad de respuesta de los operadores de control 

del delito. 

Lineamiento General N° 7. Consolidación de un modelo de administración de justicia que 

contribuya de manera efectiva a intervenir y disminuir la criminalidad patrimonial, respetando 

los derechos fundamentales. 

Lineamientos Específicos: 

§ Priorización de la aplicación de medidas cautelares personales y/o sanciones no 

privativas de la libertad para faltas y delitos patrimoniales de menor gravedad. 

§ Promoción de una administración de justicia oportuna y efectiva para investigar, 

resolver y sancionar los casos de delitos patrimoniales. 

§ Consolidación del sistema de reinserción social para los casos de delitos patrimoniales. 

§ Incentivo de medidas de reinserción social y comunitaria efectivas para personas que 

hayan cometido delitos patrimoniales. 

 

EJE ESTRATÉGICO 3: REDUCIR ACCESO A MEDIOS QUE FACILITEN LA 
COMISIÓN DEL DELITO PATRIMONIAL 
Lineamiento General N° 8. Limitación al acceso, circulación y uso injustificado, indebido e ilegal 

de armas de fuego, municiones y explosivos de uso civil y de las fuerzas armadas y policiales 

Lineamientos Específicos: 

§  Optimización de procesos y mecanismos de control para asegurar el acceso justificado 

y el uso adecuado de armas de fuego, municiones y explosivos por parte de civiles. 

§ Identificación, combate y desarticulación estratégica de las modalidades de acceso y 

tenencia ilícita de armas de fuego, municiones y explosivos mediante coordinación de 

las instituciones especializadas. 

§ Fortalecimiento de mecanismos de control en el registro, almacenamiento, uso y baja 

de armas de fuego, municiones y explosivos en las fuerzas armadas y policiales. 

§ Fortalecimiento de mecanismos de control en el registro, almacenamiento, uso y baja 

de armas de fuego, municiones y explosivos en las instituciones privadas. 
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Lineamiento General N° 9. Dificultar el uso de vehículos como instrumento para la comisión de 

delitos patrimoniales, a través de acciones de prevención e intervención. 

Lineamientos Específicos: 

§ Promoción de la formalización de servicios de transporte público identificados en alto 

riesgo de victimización. 

§ Fortalecimiento de las acciones de fiscalización, registro y control de vehículos. 

§ Fomento de acciones de inteligencia, operatividad y coordinación interinstitucional para 

asegurar la recuperación y neutralización de uso indebido en forma oportuna y efectiva. 

Lineamiento General N° 10. Control y protección de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) y de la información personal y patrimonial. 

Lineamientos Específicos: 

§ Fortalecimiento de la seguridad en el uso de las TIC como medios para la comisión de 

delitos patrimoniales. 

§ Promoción de una metodología adecuada en el acopio y recepción de datos por parte 

de las entidades que procesan información personal y confidencial. 

Fortalecimiento del aseguramiento de información personal y confidencial en las 

agencias que las procesan y usuarios. 

 

 

ESQUEMA No. 1 

Lineamientos Generales por Ejes, para controlar y reducir los delitos patrimoniales 

Elaborado: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – DGPCP. 
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Esquema General de la Criminalidad Patrimonial y propuesta de 

intervención 
Con la finalidad de configurar una estrategia holística que permita reducir los delitos 

patrimoniales, no solo desde una visión represiva, sino también incorporando acciones que 

aborden el problema desde su causa raíz, se ha diseñado un modelo o esquema que facilita la 

integración de las políticas de una manera integral. El modelo cuenta con tres elementos: 

1. Ejes de política: Constituyen la columna vertebral del modelo ya que orienta las políticas 

en tres grandes temas estratégicos: 

a. Factores de riesgo asociados a la comisión del delito 

b. La oportunidad de comisión del delito 

c. El acceso a medios para concretar el delito 

 

2. Factores de riesgo: Comprende la identificación de aquellas condiciones que 

promueven la existencia del eje estratégico y justamente han servido de marco para la 

formulación de los lineamientos generales de la política. 

 

3. Componentes: Da cuenta de las causas que permiten la existencia de los factores de 

riesgos identificados. En algunos casos la identificación de los componentes ha sido 

resultado de una evaluación a nivel de procesos sobre el factor de riesgo evaluado (Ej. 

Acceso a armas de fuego), mientras que otros han sido identificados tras realizar un 

análisis de “causa-efecto” (Ej. Factores de riesgo asociados a la comisión de delitos 

patrimoniales). La identificación de los componentes permitió desarrollar los 

lineamientos específicos de la política y de esta manera contar con elementos 

directrices para implementar cada una de las políticas propuestas. 

 

El eje de los factores de riesgo asociados a la comisión de delitos patrimoniales tiene como 

propósito poner en evidencia la existencia de personas que por diferentes razones están 

predispuestas a cometer un delito, por tanto es importante identificar cuáles son dichos factores 

de riesgo o causales y enfocar las políticas a su control o reducción. Los factores de riesgo 

identificados en este eje comprenden: 

§ Consumo problemático de sustancias tóxicas 

§ Convivencia en comunidad en riesgo 

§ Expectativa laboral deficiente 

El eje sobre la oportunidad de comisión del delito, genera el espacio para la identificación de 

aquellas condiciones que se generan en el ambiente que consolidan la predisposición del sujeto 

motivado para la comisión de un delito. Las condiciones o factores de riesgo identificados en 

este eje son: 

§ La existencia de una víctima vulnerable 

§ La presencia de una autoridad con intervención deficiente 

§ La existencia de mercados ilícitos 

§ Una administración de justicia poco efectiva 

Finalmente el eje relacionado al acceso a “medios” que facilitan la comisión del delito, generó 

también un espacio para la reflexión sobre aquellos medios críticos que hacen que cada vez, el 
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delito patrimonial sea más violento, frecuente y difícil de reprimir. Los factores de riesgo 

identificados en este eje son: 

§ Acceso a armas de fuego 

§ Acceso a vehículos 

§ Acceso a tecnología e información 

 

El Esquema N° 2 resume el esquema diseñado y sus elementos: ejes, factores de riesgo y 

componentes. 

 

 

ESQUEMA N° 2 ESQUEMA GENERAL PARA ABORDAR LA CRIMINALIDAD PATRIMONIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria, 2014 
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DIAGNOSTICO QUE SUSTENTA LA POLITICA NACIONAL FRENTE A 

DELITOS PATRIMONIALES 

Capítulo I. EL PROBLEMA: LA DELINCUENCIA EN AMÉRICA LATINA 

Y EL PERÚ 
 

Gráfico Nº 01 
INDICE DE VICTIMIZACION POR HOGARES EN LATINOAMERICA Y PERU 

(1995-2011) 
 

 
Elaborado: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – DGPCP. 

Fuente: Latinobarómetro 2011. 

 

 

a. La delincuencia como problema principal.  

1. La delincuencia no es un problema que se haya desarrollado recientemente, sino que 

ha estado presente, por lo menos, durante las dos últimas décadas, tanto en los países 

de América Latina y Central como en el Perú. Las altas tasas de victimización se han 

mantenido a lo largo de todo este tiempo, incluso con mayores índices a los actuales, 

como muestran las series 2001 y 2005 (Ver gráfico Nº 01).  

2. Diversos informes sobre América Latina y Central muestran que en la última década se 

han registrado variaciones positivas en los principales indicadores de crecimiento 

económico, reducción de la pobreza y aumento de la cobertura educativa (Lagos & 

Dammert, 2012; Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2013). Situación 

que ha contribuido a la mejora en los estándares vida. 

3. Esta situación ha contribuido a que problemas como el desempleo y la pobreza, que 

eran reconocidos por la población como los principales, hayan pasado a lugares 

menores en la escala de preocupación. En su lugar, la delincuencia ocupa ahora el lugar 

1995 1996 1997 1998 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

América Latina 29% 36% 40% 41% 43% 39% 35% 33% 41% 32% 38% 33% 38% 31% 33%

Perú 33% 37% 43% 41% 48% 37% 34% 33% 47% 35% 43% 37% 38% 29% 40%
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más importante. En el año 2010, de acuerdo a las cifras de Latinobarómetro, la 

delincuencia ocupó el primer lugar como principal problema en América Latina, 

desplazando al problema del desempleo que había liderado la agenda de los países en 

los últimos quince años. Esta misma experiencia se ha vivido en el Perú del año 2011 en 

adelante (Ver gráfico Nº 02).  

Gráfico Nº 02 
PROBLEMA MÁS IMPORTANTE DEL PERÚ Y LATINOAMERICA, LA DELINCUENCIA Y EL 

DESEMPLEO 
(1995-2013) 

 

 
Elaborado: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – DGPCP. 
Fuente: Latinobarómetro. 

4. El informe de Latinobarómetro, que sintetiza información de 18 países, muestra que el 

problema de la delincuencia se ha acentuado en la percepción de los ciudadanos de 

Latinoamérica para el año 2013 en relación a las cifras del 2011. En ellas se encuentra 

que la delincuencia/seguridad pública es considerada por los latinoamericanos como el 

principal problema, seguido de la desocupación/desempleo (Ver gráfico Nº 03). 

Gráfico N° 03 
PROBLEMAS MÁS IMPORTANTES EN AMERICA LATINA 

(2011- 2013) 

 
Elaborado: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – DGPCP. 

Fuente: Latinobarómetro. 

1995 1996 1997 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013

Desempleo Perú 31 32 32 34 39 31 32 34 41 43 33 28 20 27 20 19 14

Desempleo América Latina 23 21 19 20 21 23 25 29 29 30 24 18 15 21 19 16 16

Delincuencia Perú 2 4 1 1 1 1 2 2 2 2 10 5 4 6 18 20 35

Delincuencia  América Latina 5 7 7 8 8 9 7 8 9 14 16 17 17 19 27 28 24
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5. En el Perú también se ha manifestado la tendencia señalada en relación a los países de 

la región. El informe de Latinobarómetro del año 2013 muestra que, para el 35% de los 

peruanos, la delincuencia es el principal problema en relación a los demás. De otro lado, 

si bien los problemas como el desempleo, pobreza y  economía se redujeron en los 

últimos cinco años, es cierto que, junto a la criminalidad, aunque con menor percepción, 

el problema de la corrupción ha experimentado también un crecimiento  sostenible en 

el mismo periodo (Ver gráfico Nº 04).  

 
Gráfico No. 04 

EL PRINCIPAL PROBLEMA DEL PERÚ 
(2004-2013) 

 

 
Elaborado: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – DGPCP 
Fuente: Latinobarómetro. 

 

6. La VII Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrupción en el Perú 2013 arroja 

resultados similares a los de Latinobarómetro, ya que señala que el principal problema 

del país en percepción de los encuestados para el año 2013 ha sido la delincuencia. 

Llama la atención que, conforme a la información de esta encuesta nacional, un 

problema que acompaña al de la criminalidad es el consumo de drogas (Ver gráfico Nº 

05). 
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Gráfico No. 05 

EL PROBLEMA MÁS IMPORTANTE DEL PAÍS 
(2002-2013) 

 
Elaborado: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. – DGPCP. 

Fuente: VIII Encuesta Nacional sobre percepciones de la corrupción en el Perú 2013. 

 
 

b. Las características del problema de la delincuencia.  

7. Si bien compartimos con los demás países de la región un mismo problema que es 

considerado como el principal en relación a los demás; es necesario establecer la 

naturaleza y características de éste en cada uno de los países.  

8. En este panorama generalizado de la criminalidad ocupando el primer lugar de la 

preocupación pública, la tasa de homicidios por 100 mil habitantes en cada uno de estos 

países da cuenta del nivel de violencia en que se encuentra la delincuencia, así como el 

de su organización. Es necesario realizar análisis comparativos entre las tasas de 

victimización y las de homicidios, ya que dan cuenta de fenómenos distintos. Altas tasas 

de homicidios se encuentran relacionadas a contextos de alta circulación de armas de 

fuego y luchas territoriales del crimen organizado (principalmente narcotráfico); 

mientras que tasas más bajas de homicidios suelen relacionarse a hechos de violencia 

doméstica o delitos comunes. Independientemente de las tasas de homicidios, la 

victimización puede ser alta o baja, ya que se encuentra más relacionada a delitos de 

tipo patrimonial. 

9. En un informe de Latinobarómetro de 2012 (Lagos & Dammert, 2012) se establece que, 

los países del Cono Sur de América Latina –Chile, Uruguay y Argentina-  presentan altas 

tasas de victimización, pero mantienen tasas de homicidio bajas, similares a aquellas de 

países desarrollados; estos homicidios estarían vinculados a hechos de violencia 

doméstica. En el caso de Brasil, sus altas tasas de homicidio estarían relacionadas a 

delitos comunes y crimen organizado focalizados en las principales ciudades, pues a 

nivel nacional los factores de violencia son menos complejos. En el caso de los países 

andinos, las altas tasas de homicidios que muestra Colombia y Venezuela se relacionan 
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al crimen organizado (especialmente al narcotráfico); y, en el caso de Perú, Ecuador y 

Bolivia, las tasas de homicidio, a pesar de ser países donde se concentra la producción 

de cocaína mundial, estarían vinculadas a la violencia doméstica y los delitos comunes, 

más que al crimen organizado (Ver gráfico Nº 06).  

 

Gráfico No. 06 

COMPARACIÓN NIVEL DE VICTIMIZACIÓN Y TASAS DE HOMICIDIOS EN AMÉRICA DEL SUR 

(2011) 

 

Elaborado: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – DGPCP. 

Fuente: La Seguridad Ciudadana el principal problema de América Latina. (Latinobarómetro 2012). 

 

10. En el caso de Centro América, México y el Caribe, debido a la presencia del crimen 

organizado se encuentra una situación distinta o marcadamente violenta. Así, el Informe 

de Desarrollo Humano para Centroamérica y el Caribe del año 2010 (PNUD, 2009), 

señaló que las tres variables que acompañan a las altas tasas de homicidio son: el crimen 

organizado, el narcotráfico y las pandillas o maras, especialmente en el triángulo norte 

(Honduras, Guatemala y El Salvador). Los informes de PNUD (2009) y Lagos y 

Dammert(2012) son coincidentes en  este análisis de la situación de homicidios de la 

región (Ver gráfico Nº 07). 
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Gráfico No. 07 

COMPARACIÓN NIVEL DE VICTIMIZACIÓN Y TASAS DE HOMICIDIOS EN NORTE Y CENTRO 

AMÉRICA 

(2011) 

 

Elaborado: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – DGPCP. 

Fuente: La Seguridad Ciudadana el principal problema de América Latina. (Latinobarómetro 2012). 

 

11. Lo antes expuesto nos muestra que el fenómeno delictual no sólo se vincula a problemas 

de alto uso de violencia como es el caso de los homicidios, sino que incluyen una 

variedad de otros delitos que impactan en la percepción de inseguridad. Este es el caso 

del Perú que, en relación a los demás países de la región, se ha ubicado por debajo del 

promedio continental en relación a las tasas de homicidio, lo que no deja de ser 

preocupante.  Sin embargo, el problema de la delincuencia en nuestro país, además del 

uso de violencia que se mide por los homicidios, se encontraría en otros delitos de 

mayor incidencia, como son los delitos patrimoniales. 

 

12. Los datos de victimización y percepción sobre inseguridad ciudadana recogidos por el 

INEI, a través de la Encuesta Nacional de Programas Estrategicos de los años 2011, 2012 

y 2013 muestran que los delitos de mayor ocurrencia en el Perú son los relacionados al 

Patrimonio. 

 

13. Conforme a lo expuesto se observa en el gráfico N° 08, el porcentaje que fue víctima de 

un delito patrimonial para el año 2011 fue de 36.2%, y de 32.9% y 33.4% para los años  

2012 y 2013 (a Noviembre) respectivamente. Mientras que el porcentaje de 

población4que fue víctima de algún hecho delictivo (total de delitos) para el año 2011 

fue de 40%, para el año 2012 fue de 36.6% y de 36.4% para el 2013 (Nov). 

                                                           
4Los datos de victimización del INEI realmente recogen información de la población de 15 años a más, en 
área urbana. En todo lo referido a esta información de victimización se hace referencia a la población en 
este grupo etario.  
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Gráfico Nº 08 
VICTIMIZACION EN EL PERU: TOTAL DE DELITOS Y DELITOS PATRIMONIALES  

2011– 2013 (Nov). (Porcentaje) 

 

 
Elaborado: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – DGPCP. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Programas Estratégicos. 

 

14. En cuanto a la percepción de inseguridad ciudadana en el Perú, los resultados que 

muestra el INEI son interesantes: así tenemos que, para el año 2012,  el 84.9% del total 

de los encuestados siente que será víctima de algún hecho delictivo, mientras que el 

83.8% percibe que será víctima de un delito patrimonial en particular (Ver gráfico Nº 

09). 
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Gráfico Nº 9 

PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN EL PERU: TOTAL DE DELITOS Y DELITOS PATRIMONIALES, 

2011– 2013. (Porcentaje) 

 

 
Elaborado: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – DGPCP. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Programas Estratégicos. 

Conclusiones al capítulo I 
 

· Ha quedado establecido que la delincuencia no es solo un problema actual, sino que nos 

ha acompañado a lo largo de las últimas dos décadas. Ha sucedido que, tras el 

crecimiento económico del país y la mejora en otros ámbitos reconocidos como 

problemas como pobreza, educación o empleo, aquél se ha mantenido en niveles 

promedios similares en los últimos años que marca la agenda ciudadana y de los 

Estados. 

· La estadística disponible sobre el País, nos ha permitido conocer las características que 

tiene el problema de la delincuencia que, en el caso Peruano, es de naturaleza 

esencialmente patrimonial, como así lo demuestran las tasas de victimización y las de 

percepción, donde dicha variable es la de mayor incidencia en relación a cualquier otro 

delito.  
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Capítulo II. LA CRIMINALIDAD PATRIMONIAL EN EL PERÚ. 

ANALISIS DE LAS CIFRAS. 
 

Gráfico Nº 10 

INSTRUMENTOS DE MEDICION5 

AÑO 2012 
 

 
Elaborado: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - DGPCP. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, Policía Nacional del Perú, Poder Judicial, Instituto 

Penitenciario. 

 
c. La criminalidad: instrumentos de análisis.  

 

15. Los diferentes instrumentos de análisis que existen en relación a la criminalidad, aunque 

comparten un mismo objeto de estudio, pretenden cuantificar diferentes aspectos de 

aquella. Por ello, trabajan con sus propias técnicas de recolección de la información, así 

como de metodologías distinta de análisis sobre dicha información (clasifican y usan 

terminologías distintas y trabajan con variables e indicadores propios). 

16. Conocer qué finalidad y función tienen cada uno de los instrumentos de análisis nos 

permite realizar un correcto diagnóstico y, sobre todo, poder construir políticas públicas 

que, traducidas en política criminal, permitan contrarrestar el problema de la 

delincuencia.  

17. Las encuestas de victimización: es uno de los instrumentos más usados para medir tanto 

la dimensión objetiva (victimas) como subjetiva (temor), en lo que respecta a la 

delincuencia de un país. Su importancia radica en que la misma abarca la cifra negra 

que, a nivel de denunciabilidad, otros instrumentos no pueden recoger. Las encuestas 

de victimización registran información de personas que han sido víctimas de delitos, 

indistintamente de que haya o no denunciado posteriormente el hecho (Gondra, 2009, 

                                                           
5El gráfico Nº 14 presenta información nacional de los principales instrumentos de análisis de la 
criminalidad. Estos muestran el predominio de los delitos patrimoniales frente a otras formas de 
criminalidad.  
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p. 17).  Desde la primera encuesta realizada en 1966 en los Estados Unidos (Murriá & 

Gonzales, s. f., p. 6), su uso se ha extendido a nivel mundial, si bien con matices 

diferentes en sus cuestionarios y periodicidad, por ser el instrumento de mayor calidad 

para poder cuantificar la delincuencia y sus variaciones.  

18. Este instrumento permite conocer las dimensiones de la criminalidad de un país a 

niveles subjetivo y objetivo, dependiendo del tipo de cuestionario realizado. Cuando el 

cuestionario está dirigido a conocer si el entrevistado ha sido “víctima real” de un delito 

en un determinado tiempo, su enfoque es “objetivo” y permite medir las variaciones de 

la delincuencia. Por el contrario, si el cuestionario está dirigido a conocer el 

“sentimiento” del entrevistado, haya o no sido víctima de un delito, su enfoque es 

“subjetivo” y permite medir el estado emocional del ciudadano frente a la delincuencia, 

indistintamente si ella se ha incrementado o no.  

19. Uno de los principales problemas de este instrumento, además de los errores 

muéstrales inherentes a cualquier encuesta, es la dificultad de registrar la victimización 

de la población no residente en el territorio encuestado (turistas, población flotante), 

como tampoco registra la delincuencia colectiva (v.gr. delitos contra bienes jurídicos 

colectivos: medio ambiente, tributario, salud pública, etc.).  

20. La denunciabilidad: La importancia de este instrumento radica en la posibilidad de 

medir “tendencias” de delitos, así como categorizarlos por “zonas geográficas” y 

“fenómenos” poco frecuentes que son detectados por esta fuente, así como 

dimensionar la carga o necesidad de personal policial para determinada cantidad de 

ciudadanos por el nivel de “denunciabilidad”. No obstante ello, este instrumento no 

puede medir el crecimiento o variación de la delincuencia, entre otras, por las siguientes 

razones: no todos los delitos son denunciados; se investiga su comisión en la proporción 

de instrumentos y personal que se cuenta; el volumen de las intervenciones no es 

representativo a la delincuencia de un territorio determinado. Por ello, se dice que la 

estadística policial, al ser de carácter institucional, solo puede proporcionar indicadores 

relacionados con la propia gestión y no con la extensión real de la delincuencia (Murriá 

& Gonzales, s. f., p. 5). 

21. De otro lado, también se ha argumentado que dicha información solo se refiere a hechos 

“presuntamente” delictuales y sólo abarcan una parte de los delitos efectivamente 

cometidos (Mohor Bellalta, Covarrubias S, Víctor, & Centro de Estudios en Seguridad 

Ciudadana, 2007, p. 27). Finalmente, se debe agregar que la variación de la tasa de 

denuncias (denunciabilidad) no siempre encuentra relación con las variaciones o 

crecimiento de la delincuencia, sino a otros factores como la confianza del ciudadano 

hacia la institución, accesibilidad en la zona del hecho delictivo, entre otras (Costa, 

2011)6.  

                                                           
6Gino Costa refiere: “Las cifras de victimización sugieren un incremento de la delincuencia, contra lo que 
se deduce de las estadísticas policiales presentadas. Esta es una discrepancia que podría ser reconciliada 
por una interpretación que sostuviera que si bien se ha producido un incremento de las tasas delictivas, 
ha bajado el nivel de denuncias debido a percepciones negativas de la ciudadanía sobre la actuación del 
aparato policial – judicial. “ 
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22. La estadística judicial: Ha sido uno de los instrumentos más utilizados para medir la 

delincuencia hasta finales del Siglo XIX, hasta que se determinó su poca viabilidad para 

lograr ello, puesto que solo se limita a cuantificar la delincuencia en base a las decisiones 

judiciales, en especial de sentencias condenatorias, las cuales solo recaen en un 

porcentaje mínimo de los hechos delictuosos realmente acaecidos, sino también por su 

condicionamiento – si bien lógico y racional – al tema probatorio y a la actuación de las 

partes procesales, y su diligencia en su actuación para lograr los fines del proceso. No 

obstante ello, la data sirve para poder analizar el nivel de represión del delito que, como 

se verá más adelante, puede tener un efecto – si bien no en el incremento del delito – 

si en la percepción de inseguridad ciudadana. 

23. La estadística penitenciaria: Compila los datos de la población interna en centros 

penitenciarios del país; distinguiendo las diversas categorías de delitos por los cuales 

han sido condenados o vienen siendo procesadas las personas que se encuentran 

internas en los centros penitenciarios, el sexo, la edad, la procedencia, aspectos 

personales de los presos, lugar en el que se encuentran cumpliendo su pena y el flujo 

periódico de entradas y salidas. Cabe precisar que, además del tratamiento 

penitenciario que brinda el sistema, la mayoría de la data registrada se basa en la 

actividad de  los Juzgados Penales que determinan el internamiento de las personas que 

llegan a aquél.  

 
 

Tabla Nº 01 

INSTRUMENTOS DE MEDIDA DEL DELITO: UTILIDADES Y LIMITACIONES 

 
Fuentes  
 

Definición Instrumentos 
de 
medida 

Utilidad de 
registro 

Limitaciones Indicadores 

 

 

Víctimas 

 
 
Todas las 
relaciones 
delictivas de 
las que son 
conscientes 
víctimas y 
agresores. 

 
 
 
Encuestas de 
victimización 
Encuestas de 
autoinculpación 

 
 
 
Registra mediante 
encuesta o 
formulario 
estandarizado 

 
- Problemas de registro 
con la victimización de 
menores de edad. 
- Limitaciones para 
registrar hechos violentos. 
- Dificultades para 
recoger la delincuencia de 
cuello blanco. 

 
 
 
 
- Índice de 
victimización 
- Índice de 
denuncias 

 
 
 
 
 
Denunciabilidad 

 
 
 
 
 
Delincuencia 
conocida por 
la 
policía o 
fiscalía 

 
 
 
 
 
Estadística 
policial o fiscal 

 
 
 
 
Registra a partir 
de la escena del 
crimen o por 
denuncia 

 

 
- Capacitación del 
personal para clasificar 
hechos con criterios 
claros y uniformes. 
- Poca información 
complementaria sobre los 
autores, móviles, causas 
y sobre los resultados de 
la intervención judicial. 
- Puede contar como 
delitos hechos que no los 
eran (por ejemplo, 
muertes naturales o 
accidentales). 

 
 
- Delitos 
conocidos 
- Delitos 
esclarecidos 
- Intervenciones 
policiales 
- Demanda 
(llamadas) a la 
policía 

 
 
 
 
Sistema 
judicial- penal 

 
 
 
 
Delincuencia 
conocida por 
los juzgados. 

 
 
 
 
Estadística 
judicial 

 
 
 
 
Registra a partir 
de investigación o 

 
- Sólo tiene en cuenta 
hechos que originan 
apertura de sumario. 
- Su unidad de análisis 
son los procesos y no los 
delitos. Un mismo 

 
 
 
- Causas 
(causas 
abiertas) 
- Resoluciones 
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sumarios abiertos proceso puede involucrar 
dos o más delitos. 

(sentencias) 

 
 
 
 
 
Sistema 
penitenciario 

 
 
 
 
 
Delincuencia 
Sentenciada 
(condenada). 

 
 
 
 
 
Estadística 
judicial-penal 

 
 
 
 
 
Registra número 
de personas 
privadas de 
libertad 

 
- Su unidad de análisis 
son personas privadas de 
la libertad y no delitos. Un 
mismo detenido puede 
ser inculpado más de un 
delito. 
- Subregistro: no todos los 
hechos delictivos son 
denunciados, aún menos 
son juzgados y pocos 
delitos son condenados. 

 
 
 
 
- Población 
encarcelada 
- Población 
bajo 
medidas 
penales 
alternativas 

Fuente: MURRIA & GONZALEZ 

 
 
 

d. Resultado de las encuestas de victimización.  

 

24. Victimización en la población peruana: conforme se dijera líneas arriba, las encuestas 

de victimización son el instrumento más acertado para medir las variaciones 

(crecimiento o descenso) de la criminalidad de un país. Así, en los últimos tres años, los 

datos sobre victimización y percepción de inseguridad son recogidos en el Módulo de 

“Seguridad Ciudadana”  de la Encuesta Nacional de Programas Estratégicos (ENAPRES), 

desarrollada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), que se realiza 

a nivel nacional en el área urbana de los 24 departamentos del País y la Provincia 

Constitucional del Callao. La población bajo estudio está constituida por las viviendas 

particulares del área urbana y sus ocupantes (personas habituales del hogar de 15 y más 

años de edad). Teniendo como tamaño de muestra anual a 32,928 viviendas particulares 

en el área urbana. 

 

25. Así como las encuestas de victimización por hogares realizadas en el Perú en los últimos 

quince años dan cuenta de una tasa promedio del 38.3% (Ver gráfico Nº 01), las 

encuestas de victimización personal realizadas por ENAPRES en los últimos tres años 

revelan una tendencia similar (Ver gráfico Nº 11). Así, el comportamiento  de la 

población de 15 y  más años de edad que ha sido víctima de algún hecho delictivo es 

similar en los tres períodos de estudio, porcentualmente la variación decrece entre  el 

año 2011 y 2012 a  3.4%,   y en 0.2% entre el año 2012 y el 2013 (noviembre). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 11 

VICTIMIZACION EN POBLACION DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD DE ALGUN HECHO  

2011 – 2013(Nov) 
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Elaborado: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – DGPCP. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Programas Estratégicos 2011- 2013 

(Nov). 

 

26. Las tasas de victimización muestran el problema real de la delincuencia en la población 

nacional. Para el año 2011, alrededor de 6`455,626 peruanos de 15 años a más fueron 

víctimas de algún delito; un año después, esta proporción se redujo en 407,040 

ciudadanos que dejaron de ser víctimas de algún delito, aunque el problema aun 

aquejaba a más de 6 millones de peruanos. Esta tendencia se mantiene al mes de 

noviembre del año 2013, periodo hasta donde se cuenta con la información de ENAPRES 

(Ver tabla Nº 02). 

 

Tabla Nº 02 

PORCENTAJE Y ESTIMACIÓN DE POBLACIÓN URBANA  DE 15 A MÁS AÑOS, VÍCTIMA DE 

ALGÚN HECHO DELICTIVO 2011 – 2013 (Nov). 

 

  2011 2012 Ene – Nov 2013  

Población Total urbana de 15 a más años 
16,139,066 16,526,192 16,917,131 

Porcentaje de población urbana de 15 a más años de 
edad víctima de algún hecho delictivo 40% 36.60% 36.4% 

Población urbana de 15 a más años de edad víctima de 
algún hecho delictivo  6,455,626 6,048,586 6,157,836 

Variación anual en número de víctimas   -407,040 109,249 
Elaborado: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – DGPCP. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Programas Estratégicos 2011- 2013 

(Nov)/ Series Nacionales. 

27. Tasa de victimas por regiones y departamentos: las primeras conclusiones de la 

encuesta a nivel nacional muestran que, en promedio, el 38% de los peruanos de 15 a 

más años de edad hemos sido víctimas de algún hecho delictivo. En lo que respecta al 
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nivel de región natural, la costa presenta el porcentaje más alto de la población nacional 

urbana de 15 y más años de edad que han sido víctima de algún evento que atentó 

contra su seguridad, seguido de la  sierra y, por último, de la selva en los años  2011, 

2012 y 2013 (Nov) (Ver gráfico Nº 12).  

 

Gráfico Nº 12 

POBLACION DE 15 A MAS AÑOS DE EDAD, QUE FUERON VICTIMAS DE ALGÚN HECHO 

DELICTIVO, SEGÚN REGIÓN NATURAL 

 2011 – 2013 (Nov) (Porcentaje) 

 

 
Elaborado: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – DGPCP. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Programas Estratégicos 2011- 2013 

(Ene-Nov). 

 

28. A nivel departamental, en los años 2011, 2012 y 2013 (Nov), los departamentos que 

presentan el menor porcentaje de población de 15 y más años de edad que ha sido 

víctima de algún evento delictivo que atentó contra su seguridad son: San Martín y 

Amazonas. De otro lado, en relación a cinco (05) departamentos que presentan el mayor 

porcentaje, se encuentra Tacna, Cusco, Junín, Lima y Callao; le siguen los departamentos 

de Ancash, Puno, Apurímac, Huancavelica y Arequipa (Ver tabla Nº 03). 

 

29.  En este ranking de victimización departamental, puede hacerse este segundo análisis: 

los departamentos de Lima, Cusco y Tacna han mantenido, en los últimos tres años, 

tasas de victimización constantes y, por cierto, muy elevadas. Por el contrario, en este 

primer bloque de los cinco primeros departamentos, Junín ha experimentado 

crecimiento sostenible de victimización, ingresando por primera vez a los cinco primeros 

en el año 2013. El caso de la provincia constitucional del Callao merece un análisis 

diferente. En primer lugar porque, no obstante haber experimentado reducción en sus 

tasas de victimización, ha ingresado al ranking de los cinco primeros en el último año 

debido a que los otros Departamentos, al igual que él, han experimentado reducción en 

sus tasas de victimización.  

41.7
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Tabla Nº 03 

PERÚ URBANO: PORCENTAJE Y RANKING DE VICTIMAS DE ALGUN HECHO DELICTIVO, SEGÚN 

DEPARTAMENTO 

2011 – 2013 (Nov) 

  2011 2012 
2013 

(Ene. - Nov.) 

  Porcentaje Puesto Porcentaje Puesto Porcentaje Puesto 

Tacna 44.4 4 41.2 4 46.5 1 

Cusco 46.7 2 45.5 1 42.2 2 

Junín 37.7 10 38.1 8 41.6 3 

Lima 45.4 3 40.0 5 40.6 4 

Callao 41.9 7 38.9 6 39.5 5 

Ancash 28.2 22 31.0 17 37.9 6 

Puno 47.4 1 42.0 2 37.9 7 

Apurímac 42.4 6 41.4 3 37.4 8 

Huancavelica 39.5 8 37.2 10 37.3 9 

Arequipa 38.4 9 36.2 11 35.8 10 

La Libertad 43.6 5 38.6 7 33.9 11 

Tumbes 29.6 20 31.5 16 33.9 12 

Pasco 36.3 13 33.2 13 33.7 13 

Ucayali 33.7 15 31.6 15 32.3 14 

Moquegua 36.3 12 37.6 9 31.4 15 

Piura 34.4 14 34.1 12 31.3 16 

Loreto 29.4 21 29.4 19 31.2 17 

Huánuco 37.5 11 32.3 14 30.2 18 

Madre de Dios 29.8 19 30.3 18 29.2 19 

Ayacucho 30.7 17 29.3 20 28.6 20 

Ica 30.3 18 28.8 21 28.2 21 

Cajamarca 27.9 23 25.6 23 26.3 22 

Lambayeque 32.7 16 27.8 22 21.8 23 

San Martín 17.4 25 20.1 24 21.6 24 

Amazonas 19.2 24 20.0 25 19.1 25 

Perú 40.0   36.6   36.4   

Elaborado: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – DGPCP. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Programas Estratégicos 2011- 2013 

(Ene - Nov). 
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30. Tasa de víctimas por tipo de hecho delictivo: los hechos delictivos que afectan más a la 

población de 15 y más años de edad son los delitos patrimoniales, los mismos que 

representan el 91% promedio de los delitos registrados en los últimos tres años por la 

ENAPRES; en el restante porcentaje incluye: maltrato físico y/o psicológico de algún 

miembro del hogar, acoso, abuso, violación, etc; así como el robo de mascotas, maltrato 

físico de otra persona no miembro del hogar. (Ver gráfico Nº 13).  

 

Gráfico Nº 13 

VICTIMIZACION EN POBLACION DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD DE ALGUN HECHO DELICTIVO 

VS DELITOS PATRIMONIALES 

2011 – 2013 (Nov)   

 

 
Elaborado: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – DGPCP. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Programas Estratégicos 2011- 2013 (I 

Semestre)/ Series Nacionales 

 

 

31. Conforme a la información desagregada por ENAPRES, la tipología de mayor incidencia 

dentro de los delitos patrimoniales que se producen en el Perú se concentra en el robo 

o intento de robo de dinero, cartera o celular, donde el intervalo fluctúa entre los 21.3 

– 23.4%, seguido del delito de robo o intento de robo en su vivienda 16 - 20.2%,  del 

delito de estafa 11.1 – 12.1%, y en cuarto lugar el delito de robo o intento de robo de 

autopartes de vehículo automotor que fluctúa en el siguiente intervalo 2 – 2.6%. El resto 

de delitos se encuentra por debajo del 3%, siendo el de menor incidencia el relacionado 

a las víctimas de robo de vehículo automotor, 0.1% para los 3 años en estudio (Ver 

gráfico Nº 14).  
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Gráfico Nº 14 

PORCENTAJE DE LA POBLACION DE  15 A MÁS AÑOS DE EDAD, VICTIMIZADA POR TIPOS DE 

DELITOS PATRIMONIALES 

2011- 2013 (Nov) 

 

Elaborado: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – DGPCP. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Programas Estratégicos 2011- 2013 

(Ene-Nov). 

 

32. Tasa de víctimas de delitos patrimoniales por regiones y departamentos: 

complementa la información antes indicada la siguiente tabla, donde  se observa que la 

mayor incidencia de victimización en la población de 15 a más años de edad en el área 

urbana y a nivel nacional, según región natural, lo representan los delitos patrimoniales. 

Así, durante los  años 2011, 2012 y 2013 (Nov), en relación a los delitos patrimoniales,  

la costa se encuentra en primer lugar en índices de victimización, seguido de la sierra y 

la selva (Ver gráfico Nº 15). 
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Gráfico Nº 15 

POBLACION DE 15 A MAS AÑOS DE EDAD, QUE FUERON VICTIMAS DE DELITOS 

PATRIMONIALES, SEGÚN REGIÓN NATURAL 

 2011 – 2013 (Nov) (Porcentaje) 

 

 
Elaborado: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – DGCPCP. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Programas Estratégicos 2011- 2013 

(Ene-Nov). 

 

33. En los cinco departamentos que lideran la mayor incidencia de victimización a nivel 

nacional, los hechos delictivos que más afectan a su población de 15 y más años de edad 

son los delitos patrimoniales. Esto se produce a nivel nacional en cada uno de los 

departamentos, lo que evidencia que el Perú sufre, como característica principal o 

epidemiológica de los delitos, una delincuencia patrimonial generalizada (Ver tabla Nº 

4). 
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Tabla Nº 04 

PERU: POBLACION DE 15 Y MAS AÑOS DE EDAD, QUE FUERON VICTIMAS DE DELITOS 

PATRIMONIALES, SEGUN DEPARTAMENTO 

 2011- 2013 (Nov) (Porcentaje) 

 

  2011 2012 
2013 

(Ene. - Nov.) 

  Porcentaje Puesto Porcentaje Puesto Porcentaje Puesto 

Tacna 40.3 4 36.9 2 41.9 1 

Cusco 41.8 2 41.2 1 39.2 2 

Lima 42.6 1 36.8 3 38.2 3 

Junín 34.3 7 34.1 8 38.0 4 

Callao 38.7 6 35.1 6 36.7 5 

Áncash 23.1 21 25.6 20 33.7 6 

Puno 39.2 5 35.1 5 32.6 7 

Huancavelica 32.9 10 29.8 12 32.3 8 

Arequipa 33.9 8 31.3 10 32.0 9 

La Libertad 41.0 3 36.0 4 31.3 10 

Apurímac 32.4 11 34.2 7 30.7 11 

Tumbes 25.6 18 26.9 14 30.1 12 

Pasco 29.4 15 26.8 16 29.4 13 

Piura 29.6 14 30.7 11 28.2 14 

Ucayali 28.2 16 26.5 17 27.7 15 

Madre de Dios 25.4 19 26.8 15 26.9 16 

Huánuco 33.0 9 29.1 13 26.7 17 

Moquegua 31.2 13 31.4 9 26.6 18 

Loreto 22.8 23 23.3 22 26.5 19 

Ica 27.2 17 26.2 18 25.5 20 

Ayacucho 24.5 20 24.5 21 24.8 21 

Cajamarca 22.9 22 22.4 23 24.5 22 

Lambayeque 31.3 12 26.1 19 20.4 23 

San Martín 13.2 25 16.4 24 17.8 24 

Amazonas 14.3 24 14.2 25 14.3 25 

Perú 36.2   32.9   33.4   

Elaborado: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – DGCPC. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Programas Estratégicos 2011- 2013 

(Ene-Nov). 
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34. Tasa de victimas por niveles de vigilancia: habiéndose determinado que la mayor 

incidencia de delitos cometidos en el Perú son de naturaleza patrimonial, una variable 

importante a tener en cuenta dentro de las encuestas de victimización son las 

características de los lugares donde el hecho delictivo se produce. Así, la evidencia 

muestra que en aquellos distritos donde no existe vigilancia, los niveles de victimización 

son mayores de aquellos donde si existe (Ver gráfico Nº 16). 

Gráfico Nº 16 

POBLACION VICTIMA DE ALGUN HECHO DELICTIVO EN ZONAS CON VIGILANCIA Y SIN 

VIGILANCIA 

 (MARZO-AGOSTO 2012/ABRIL–SETIEMBRE 2013) (Porcentaje) 
 

 

Elaborado: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – DGPCP. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Estadísticas de Seguridad Ciudadana (Abril – Setiembre 

2013)7. 

 
35. La misma tendencia se registra en relación a la victimización patrimonial propiamente 

dicha, conforme a los gráficos que se muestran donde no existe vigilancia, los niveles de 

victimización por robo o intento de robo de dinero, cartera o celular (Ver gráfico Nº 17), 

así como de las viviendas afectadas por robo o intento de robo (Ver gráfico Nº 18) son 

mayores de aquellos donde si existe. 

36. Esta aproximación permite sostener que, al igual que la mayoría de los países de 

Latinoamérica, la delincuencia patrimonial se concentra en espacios públicos o privados 

donde se pone en peligro la integridad física y patrimonial de los ciudadanos. En este 

contexto, la variable vigilancia, traducida en patrullaje de la Policía Nacional del Perú, 

Serenazgo y Patrullaje Integrado, es una a tener en cuenta en el diseño de estratégicas 

en las líneas políticas de control.  

                                                           
7Nota: La información corresponde a la población de 15 y más años de edad de las principales ciudades 
(Arequipa, Trujillo, Ayacucho, Cajamarca, Chiclayo, Chimbote, Cusco, Huancayo, Huánuco, Ica, Iquitos, 
Juliaca, Piura, Pucallpa, Puno, Tacna, Tarapoto, Abancay, Huaraz, Moquegua, Pasco, Puerto Maldonado, 
Tumbes, Chachapoyas, Huancavelica, Moyobamba, Lima y Callao).Hecho delictivo es todo hecho que 
atenta o vulnera los derechos de una persona y conlleva al peligro, daño o riesgo. La vigilancia comprende 
al Patrullaje de la Policía Nacional del Perú, Serenazgo y Patrullaje Integrado. 
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Gráfico Nº 17 

POBLACION VICTIMA DE ROBO O INTENTO DE ROBO DE DINERO, CARTERA, CELULAR, EN 

ZONAS CON VIGILANCIA Y SIN VIGILANCIA 

(MARZO-AGOSTO 2012/ ABRIL-SETIEMBRE 2013) 

(Porcentaje) 

 
Elaborado: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – DGPCP. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Estadísticas de Seguridad Ciudadana (Abril – Setiembre 

2013)8. 

 
Gráfico Nº 18 

VIVIENDAS AFECTADAS POR ROBO O INTENTO DE ROBO EN ZONAS CON VIGILANCIA Y SIN 

VIGILANCIA 

 (MARZO – AGOSTO 2012 / ABRIL – SETIEMBRE 2013) 

 (Porcentaje)  

Elaborado: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – DGPCP. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Estadísticas de Seguridad Ciudadana (Abril – Setiembre 2013)9. 

                                                           
8Nota: La información corresponde a la población de 15 y más años de edad de las principales ciudades 
(Arequipa, Trujillo, Ayacucho, Cajamarca, Chiclayo, Chimbote,Cusco, Huancayo, Huánuco, Ica, Iquitos, 
Juliaca, Piura, Pucallpa, Puno, Tacna, Tarapoto, Abancay, Huaraz, Moquegua, Pasco, Puerto Maldonado, 
Tumbes, Chachapoyas, Huancavelica, Moyobamba, Lima y Callao). La vigilancia comprende al Patrullaje 
de la Policía Nacional del Perú, Serenazgo y Patrullaje Integrado. 
9Nota: Las viviendas corresponden a las principales ciudades (Arequipa, Trujillo, Ayacucho, Cajamarca, 
Chiclayo, Chimbote, Cusco, Huancayo, Huánuco, Ica, Iquitos, Juliaca, Piura, Pucallpa, Puno, Tacna, 
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37. Prevalencia por características sociodemográficas de las víctimas por delitos 

patrimoniales: La ENAPRES nos muestra que, en lo que se refiere al sexo de las víctimas,  

el porcentaje de prevalencia - en la población de 15 a más años de edad que ha sido 

víctima de algún delito patrimonial en el año 2013(Nov) - es mayor en los varones 

(34.6%) que en las mujeres (32.3%) en los diferentes años en que se ha realizado. 

Aunque las diferencias no son tan distantes.  (Ver gráfico Nº19).      

 

 

Gráfico Nº19 

POBLACION DE 15 A MÁS AÑOS DE EDAD, VICTIMA DE ALGUN DELITO PATRIMONIAL,  POR 

SEXO, 2011 – 2013 (Nov) 

 (Porcentaje) 
 

 
Elaborado: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – DGPCP. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Programas Estratégicos 2011- 2013 

(Ene-Nov). 

 

38. En relación a la edad, del gráfico Nº 20 se concluye que el mayor porcentaje de víctimas 

por delitos patrimoniales se encuentran entre las edades de 15 a 29 años (39.1% 

promedio en los últimos tres años), seguidos de aquellos que pertenecen a los rangos 

30 a 44 años (36.2% promedio); en menor proporción se encuentra las edades de 45 a 

64 años de edad (31.5% promedio), siendo el rango de 65 años a más el de menor 

porcentaje (20.8% promedio en los últimos tres años).  
 
 

                                                           
Tarapoto, Abancay, Huaraz, Moquegua, Pasco, Puerto Maldonado, Tumbes, Chachapoyas, Huancavelica, 
Moyobamba, Lima y Callao). La vigilancia comprende al Patrullaje de la Policía Nacional del Perú, 
Serenazgo y Patrullaje Integrado. 
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Gráfico Nº 20 

POBLACION DE 15 A MÁS AÑOS DE EDAD, VICTIMA DE ALGUN DELITO PATRIMONIAL, POR 

GRUPOS DE EDAD  

2011 – 2013(Nov) 

 (Porcentaje) 

 
Elaborado: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – DGPCP. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Programas Estratégicos 2011- 2013 

(Ene-Nov). 

 
39. De otro lado, en relación al estrato sociodemográfico más afectado, se tiene que los 

sectores C y D son los de mayor prevalencia en los años 2012 y 2013, seguidos de los 

sectores A y B. Aunque los niveles de diferencia son mínimos entre los diversos estratos, 

la variable de “vigilancia” estaría más asociada a los distritos o barrios de sectores A y B   

(Ver gráfico Nº 21). 

Gráfico Nº 21 

POBLACION DE  15 A MÁS AÑOS DE EDAD, VÍCTIMAS DE DELITOS PATRIMONIALES, POR 

ESTRATO SOCIODEMOGRÁFICO 

 2011 –2013 (Nov) 

 (Porcentaje) 

 
Elaborado: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos –DGPCP. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Programas Estratégicos 2011- 2013 

(Ene-Nov). 

 
 

40. La percepción de inseguridad: el segundo componente de las encuestas de victimización 

es de carácter subjetivo: la percepción de los ciudadanos sobre la seguridad que tienen 

frente a la delincuencia. Por ello, se dice que la “inseguridad ciudadana” se compone 

del riesgo real (victimización) y del riesgo percibido (el miedo al delito y el conjunto de 

inseguridades)(Murriá & Gonzales, s. f., p. 1). Véase que ambas dimensiones son 

distintas: uno es el estado actual de la delincuencia y otro el temor o seguridad que 

pueda tener el ciudadano frente a aquella. No obstante ello, el análisis de esta 

dimensión subjetiva es la que determina, en relación a la criminalidad, las demandas al 

estado(Lagos & Dammert, 2012, p. 34). 

 

41. En los últimos tres años, el 86% promedio de la población percibió que será víctima de 

algún hecho delictivo y, en especial, de naturaleza patrimonial. Esto quiere decir que, 

en promedio, 8 de cada 10 peruanos tiene temor de ser una probable víctima de algún 

delito patrimonial en los próximos 12 meses (Ver gráfico Nº 22). 

 

Gráfico Nº 22 

PERCEPCION DE INSEGURIDAD EN LA POBLACION DE 15 Y MAS AÑOS DE EDAD DE ALGUN 

HECHO DELICTIVO VS DELITOS PATRIMONIALES, 2011 – I SEMESTRE 2013. 

 

Elaborado: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Programas Estratégicos 2011- 2013 (I 

Semestre). 
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42. La percepción de inseguridad por regiones y departamentos: conforme al cuadro que 

se muestra a continuación, podemos ver el comportamiento de la percepción de 

inseguridad en la población bajo estudio y en el período considerado. El índice de  

concentración más alta se encuentra -  según región natural - en la Costa, seguida de la 

Sierra y por último en la Selva (Ver gráfico Nº 23). 

 

Gráfico Nº 23 

POBLACION DE 15 A MÁS AÑOS DE EDAD, CON PERCEPCION DE INSEGURIDAD DE ALGÚN 

HECHO DELICTIVO, SEGÚN REGIÓN NATURAL 

 2011 – 2013 (I SEMESTRE) (Porcentaje) 

 

 
Elaborado: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – DGPCP. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Programas Estratégicos 2011- 2013 (I 

Semestre). 

 

 

43. A nivel departamental,  llama la atención lo siguiente: mientras las tasas de victimización 

(víctimas reales de un hecho delictivo) muestran que la mayor incidencia de delitos 

totales e , incluso, los patrimoniales se producen en los departamentos de Tacna, Cusco, 

Junín, Lima y Callao; la percepción, por el contrario, donde se mide el temor de ser 

posible víctimas en los próximos doce meses, solo aparece el  departamento de Tacna 

entre los cinco primeros de mayor temor, seguido de otros cuatro departamentos que 

a nivel de victimización real no aparecen entre los cinco primeros, como es el caso de 

Arequipa, La Libertad, Apurímac y Puno (Ver Tabla Nº 05). 
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Tabla Nº 05 

PERÚ URBANO: PORCENTAJE Y RANKING DE PERCEPCION DE INSEGURIDAD DE DELITOS, 

SEGÚN DEPARTAMENTO 

2011 – 2013 (I Semestre) 

 

  2011 2012 
2013 

(I Semestre) 

  Porcentaje Puesto Porcentaje Puesto Porcentaje Puesto 

Tacna 94.4 1 93.9 1 94.9 1 

Apurímac 90.6 4 92.2 2 93.5 2 

Puno 88.7 6 89.8 4 92.8 3 

Arequipa 85.7 14 90.7 3 92.1 4 

La Libertad 87.9 9 89.3 5 91.9 5 

Cusco 85.0 16 87.9 9 91.8 6 

Lambayeque 85.9 13 88.7 8 91.3 7 

Ica 86.5 12 83.2 16 91.1 8 

Piura 86.6 11 87.7 11 88.8 9 

Lima 88.3 8 84.8 14 88.7 10 

Moquegua 91.2 2 88.7 7 87.7 11 

Callao 90.3 5 83.2 15 87.3 12 

Cajamarca 87.3 10 89.1 6 87.1 13 

Huánuco 88.5 7 85.6 12 87.1 14 

Áncash 76.6 20 83.0 17 86.0 15 

Ucayali 91.0 3 85.3 13 85.1 16 

Madre de Dios 85.2 15 87.8 10 84.6 17 

Loreto 72.2 23 78.8 21 84.1 18 

Huancavelica 70.7 24 76.3 22 81.5 19 

Junín 83.3 18 82.1 18 81.2 20 

Pasco 84.9 17 79.2 19 79.0 21 

San Martín 75.9 21 72.5 23 75.5 22 

Tumbes 80.2 19 79.1 20 74.9 23 

Ayacucho 72.9 22 65.1 24 66.0 24 

Amazonas 57.9 25 45.6 25 49.2 25 

Perú 86.2   84.9   87.8   

Elaborado: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Programas Estratégicos 2011- 2013 (I 

Semestre). 
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44. Comparando los departamentos que lideran los porcentajes de victimización (mayor 

número de víctimas) con aquellos que lideran las de percepción de inseguridad (clima 

de opinión, temor), se encuentra que las variables no se encuentran asociadas, sino que 

transitan por caminos distintos; por un lado a inseguridad real y por otro el temor, la 

sensación o el sentimiento de inseguridad (Kessler, 2009, p. 11). Así, se determina que 

el aumento del temor no está correlacionado con un aumento de la criminalidad. El 

temor es un fenómeno autónomo que no necesariamente se va a mover en la misma 

dirección que la victimización. 

45. Por todo ello, se dice que el temor requiere de un análisis específico no sólo por su 

variabilidad y la multidimensión que define su magnitud, sino también por las 

consecuencias sociales que implica: abandono de espacios públicos, aumento de la 

desconfianza en las instituciones, encierro e incluso utilización de medidas autoritarias. 

Estos hechos debilitan al Estado y profundizan la inequidad y exclusión (Lagos & 

Dammert, 2012, p. 34).  

46. La percepción de inseguridad frente a delitos patrimoniales por regiones y 

departamentos: los niveles de mayor percepción de inseguridad, traducida en el temor 

de ser posible víctima de un delito en los próximos doce meses, se presenta en la región 

de la costa del país, seguida de la sierra y la selva (Ver gráfico Nº 24). 

 

Gráfico Nº 24 

PORCENTAJE DE POBLACION CON PERCEPCION DE INSEGURIDAD POR DELITOS 

PATRIMONIALES POR AÑOS. SEGÚN REGIONES NATURALES 

 AÑO 2011- 2013 (Nov). 

 

 
Elaborado: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Programas Estratégicos 2011- 2013 

(Ene-Nov). 
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47. A nivel departamental, para el año 2013,  la ENAPRES considera como los cinco 

departamento de mayor percepción de inseguridad frente a delitos patrimoniales a 

Tacna, La Libertad, Arequipa, Cusco y Lambayeque. De estos, en relación a los 

departamentos que experimentaron victimización real en el mismo periodo (Ver tabla 

Nº 04), solo aparecen el de Tacna y Cusco.  

48. Esto reafirma la idea de que las tasas de victimización no tienen relación directa con la 

percepción o temor de ser potenciales víctimas de un delito. Así por ejemplo, 

departamentos como Lima y Junín que bordean el 38% de víctimas reales en relación a 

su población, presentan menores porcentajes de percepción de inseguridad (88.7% y 

81.2%, respectivamente) que los departamentos de La Libertad, Arequipa y 

Lambayeque (92.9%, 91.9% y 91.1%), pese a que estos últimos tienen menores tasas de 

victimización que aquellos (31.3%, 32% y 20.4%, respectivamente) (Ver tabla Nº 06). 
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Tabla Nº  06 

PERÚ URBANO: PORCENTAJE Y RANKING DE PERCEPCION DE INSEGURIDAD DE DELITOS 

PATRIMONIALES, SEGÚN DEPARTAMENTO 

2011 – 2013 (Nov) 

 

  2011 2012 
2013 

(Ene. - Nov.) 

  Porcentaje Puesto Porcentaje Puesto Porcentaje Puesto 

Tacna 94.2 1 93.0 1 95.4 1 

La Libertad 87.4 8 88.4 5 92.9 2 

Arequipa 84.9 14 89.7 3 91.9 3 

Cusco 83.8 16 86.9 9 91.3 4 

Lambayeque 85.2 13 87.9 7 91.1 5 

Apurímac 89.4 5 91.1 2 90.9 6 

Puno 86.8 9 88.9 4 90.9 7 

Ica 86.0 10 82.2 15 88.5 8 

Piura 85.8 12 86.7 10 88.4 9 

Lima 87.6 6 83.9 14 87.7 10 

Cajamarca 85.9 11 88.2 6 87.4 11 

Callao 89.6 4 81.9 16 87.1 12 

Madre de Dios 83.9 15 86.6 11 85.6 13 

Huánuco 87.5 7 84.8 12 85.1 14 

Moquegua 89.9 3 87.1 8 84.0 15 

Áncash 75.2 20 81.6 17 83.5 16 

Ucayali 90.0 2 84.0 13 83.1 17 

Loreto 69.8 23 76.5 21 82.0 18 

Huancavelica 66.7 24 72.8 22 80.0 19 

Junín 82.3 18 80.8 18 79.7 20 

Pasco 83.6 17 77.7 20 75.6 21 

San Martín 74.3 21 71.0 23 74.3 22 

Tumbes 79.1 19 77.9 19 69.8 23 

Ayacucho 71.3 22 63.6 24 62.7 24 

Amazonas 56.1 25 44.0 25 47.9 25 

Perú 85.3   83.8   86.8   

Elaborado: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Programas Estratégicos 2011- 2013 

(Nov). 
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49. Prevalencia por características sociodemográficas de la percepción de inseguridad por 

delitos patrimoniales: Los gráficos siguientes corresponden a las características de la 

población encuestada en el tema de percepción de inseguridad. El gráfico Nº 25 nos 

muestra que la percepción de inseguridad es más alta en los varones que en las mujeres, 

aunque las variaciones porcentuales no son muy distantes,  para el 2013 (Nov) el índice 

se ha elevado en relación a los años anteriores. Por rango de edades se percibe más 

entre las edades de 15 a 44 años, en segundo lugar y muy de cerca  la población entre 

los 44 a 64 años. Y luego ya con una diferencia de aproximadamente 10% por debajo del 

último intervalo de edad mencionado, los que se encuentran entre las edades de  65 

años a más (Ver gráfico Nº26).   

 

Gráfico Nº 25 

POBLACION DE 15 AÑOS A MÁS CON PERCEPCION DE INSEGURIDAD DE ALGUN DELITO 

PATRIMONIAL POR SEXO 

 2011 – 2013 (Nov) (Porcentaje) 

 

 
 

Elaborado: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Programas Estratégicos 2011- 2013 

(Nov). 
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Gráfico Nº 26 

POBLACION DE 15 AÑOS A MÁS CON PERCEPCION DE INSEGURIDAD DE ALGUN DELITO 

PATRIMONIAL, POR GRUPOS DE EDAD 

2011 – 2013 (Nov) (Porcentaje) 

 

 
Elaborado: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Programas Estratégicos 2011- 2013 

(Nov). 

 

 

50. En el año 2013 (Nov) se observa que la percepción de inseguridad ha crecido en los 

estratos A  y D en relación a  los años anteriores. Así, el comportamiento de la tendencia 

en el año 2013 (Nov) en relación a los estratos A, B y C la tendencia es lineal y decrece, 

para luego aumenta en el estrato D y caer nuevamente en el estrato E, fluctuando entre 

los intervalos de 85 – 88%. En el año 2012, la fluctuación porcentual entre estratos es 

diferente a la anterior, el punto porcentual más alto se encuentra en el estrato B y de 

allí la tendencia es lineal que decrece;  por el contrario,  el año 2011 presenta una 

tendencia irregular, con los puntos porcentuales más altos en los estratos B y C (Ver 

gráfico Nº27).    
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Gráfico Nº 27 

POBLACION DE  15 AÑOS A MÁS CON PERCEPCION DE INSEGURIDAD FRENTE A DELITOS 

PATRIMONIALES, POR ESTRATO SOCIODEMOGRÁFICO 

2011 – 2013 (Nov) (Porcentaje) 

 

 
Elaborado: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Programas Estratégicos 2011- 2013 

(Nov). 

 

 

51. Mientras la mayor victimización a nivel nacional en delitos patrimoniales lo configuran 

el robo o intento de robo de dinero, cartera o celular (22.2%), seguido del delito de 

estafa (11.7%) y el robo o intento de robo de autopartes del vehículo automotor (2.3%); 

la preocupación o temor por parte de la población, en el año 2013, se centra en ser 

posibles víctimas en los próximos doce meses de los delitos de robo o intento de robo 

de dinero, cartera o celular (78.8%), seguido del robo o intento de robo a su vivienda 

(70.5%) (Ver gráfico Nº 28). 
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Gráfico Nº 28 

PORCENTAJE DE PERCEPCION DE INSEGURIDAD POR TIPO DE DELITOS PATRIMONIALES 

AÑOS 2011- 2013 (Nov) (Porcentaje) 

 

 
Elaborado: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Programas Estratégicos 2011- 2013 

(Nov). 

 
e. Resultados del indicador de denunciabilidad 

 
52. Denunciabilidad policial: Un  registro muy importante en el estudio de la criminalidad 

es la denunciabilidad policial. La Policía Nacional del Perú registra denuncias de gran 

variedad de delitos (más de los que puede recoger una encuesta de victimización); no 

obstante, las denuncias policiales presentan ciertas dificultades que implican sesgos en 

la información. Una de esas dificultades es el subregistro de delitos, el cual puede estar 

asociado a la falta de oferta para realizar denuncias (lejanía de las comisarias, procesos 

muy complicados para denunciar, atención deficiente del personal policial, entre otras) 

o a la falta de confianza en las autoridades.             

 
53. Otra dificultad con las cifra de denunciabilidad policial es el registro inadecuado de las 

denuncias. Es decir, no existe uniformidad en los formatos para registras las denuncias, 
además de que la tipificación de delitos que se registra en los partes policiales puede 
ser inapropiada10.  El análisis de las cifras de la PNP, revela ciertas inconsistencias 

                                                           
10De acuerdo a la legislación peruana la tipificación de los delitos corresponde oficialmente al Ministerio 
Público; sin embargo, la PNP realiza necesariamente una tipificación para registrar las denuncias que 
recibe, y en base a ellas proyecta su información estadística. Esta situación puede producir sesgos en la 
información si la persona que registra las denuncias tipifica erróneamente. Ocurre en la práctica que 
muchas denuncias cambian de tipificación una vez que ingresan al Ministerio Público, por lo que las cifras 
de denuncias policiales y fiscales no podrán ser congruentes.      
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(variaciones excesivas entre años) en el registro de algunos delitos lo cual se encuentra 
asociado a las señaladas.  

 
54. Es muy importante señalar que el incremento en el número de denuncias no guarda 

relación directa necesariamente con el número de delitos realmente cometidos. Es 
decir, el incremento en el número de denuncias puede hallarse relacionado con la 
ampliación de la oferta y facilidades para denunciar, así como con el incremento de 
confianza en las autoridades. Por esto, mientras las cifras de victimización  tienden a ser 
estables, las de denuncias policiales presentan mayor fluctuación. La distancia entre la 
victimización y la denuncia es conocida como la ”cifra negra”; y lo deseable para la 

aplicación de una política criminal es la reducción de aquella cifra, a través del aumento 
de la denunciabilidad y la reducción de la victimización. Por ende, el aumento de las 
denuncias policiales no representan necesariamente el aumento de la criminalidad; por 
el contrario, dicho aumento puede ser deseable, pues nos permiten sincerar cifras de la 
situación de criminalidad en el país y reducir la cifra negra.           

 
 
55. Denunciabilidad en la población peruana. La tasa de denuncias por 100 mil habitantes 

de la Policía Nacional del Perú tiene un comportamiento casi estable entre los años 2000 
al 2009, para luego incrementarse a partir del año 2010 en delante de manera sostenida. 
Esta última variación nos permite colegir que, lejos de un incremento de la criminalidad, 
la oferta de la institución para recabar mayor denuncias se ha incrementado en los 
últimos tres años.  (Ver gráfico Nº29). 

 

 

Gráfico Nº 29 

DENUNCIAS DE DELITOS  POR 100 MIL HABITANTES EN EL PERU 

2000 – 2013 (Nov.) 
 

 

 
 

Elaborado: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria. 

Fuente:   Fuente: Anuario PNP  - Estimaciones y Proyecciones de la Población/ INEI. 
 

56. En el gráficoNº30, observamos la tasa de delitos contra el patrimonio por  100 mil 
habitantes de la Policía Nacional del Perú; a diferencia del gráfico anterior, el 
comportamiento de la serie de tiempo (2001 – a noviembre 2013), tiene mayor 
fluctuaciones, observándose en un primer momento como la curva a partir del año 2001 
(371) se incrementa hasta el año 2003 (417),  para luego decrecer hasta el año 2007 
(337). 

606 600 604 590 602
548 544 506 526 552

617
692

846 808

0

200

400

600

800

1000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(a Nov)



46 
 

 
57. En un segundo momento a partir del año 2008 (347), se observa  una tendencia 

ascendente constante, es decir a medida que los años pasan la tasa por 100 mil 
habitantes por delitos  patrimoniales se incrementa anualmente. Esto quiere decir que 
la oferta del servicio y, con ello, el registro de las denuncias a nivel de delitos 
patrimoniales ha aumentado en los últimos tres años. 

 

Gráfico Nº 30 
DENUNCIAS DE DELTIOS CONTRA EL PATRIMONIO POR  100 MIL HABITANTES EN EL PERU 

2000 -2013 (Nov). 
 

 

 
 

Elaborado: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria. 
Fuente:   Fuente: Anuario PNP  - Estimaciones y Proyecciones de la Población/ INEI. 
 

58. El año en donde se observa el pico más alto para ambas tasas es el 2012. Es importante 

mencionar que para el año 2013 se proyecta que el comportamiento será el mismo.   

 

59. Tasa de denunciabilidad policial por departamentos: En la tabla Nº 07 se muestra el 

puesto que ocupa cada departamento de acuerdo a la tasa de denuncias por 100 mil 

habitantes de delitos patrimoniales a nivel nacional, se comparan los años 2012 y 2013 

(a Nov.).El primer lugar en el año 2012 y 2013 (Noviembre)lo ocupa el departamento de 

Tumbes con tasas por cada cien mil habitantes de  1212 y 1058 denuncias 

respectivamente. En el mismo período, el segundo lugar ha sido ocupado por Lima Y 

Callao (989 y 914). Podemos observar que el promedio de las tasas de denuncias se 

mantienen de un año a otro, en lo relacionado a los dos primero lugares. En los últimos 

lugares del ranking para el período 2012 – 2013 (Nov.), encontramos a los 

departamentos de Huancavelica, Pasco y Puno11. 

 

                                                           
11Ver anexo A-6 tasa delitos contra el patrimonio por 100 mil habitantes en las regiones del Perú, 2001-
noviembre 2013. 
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Tabla Nº 07 

TASA POR 100 MIL HABITANTES Y RANKING POR DEPARTAMENTOS DEL TOTAL DE DELITOS 

PATRIMONIALES REGISTRADO POR PNP 

AÑO 2011 – 2012 - 2013(a Nov)  

 

  2011 2012 2013 (a Nov) 

  Tasa Puesto Tasa Puesto Tasa Puesto 

TUMBES 773 3 1212 1 1058 1 

LIMA Y CALLO 805 2 989 2 914 2 

UCAYALI 361 8 435 9 702 3 

MADRE DE DIOS 186 18 541 6 643 4 

MOQUEGUA 824 1 780 3 582 5 

ICA 538 6 632 4 580 6 

AREQUIPA 660 4 617 5 575 7 

LAMBAYEQUE 621 5 492 7 569 8 

TACNA 356 9 479 8 483 9 

LA LIBERTAD 384 7 402 10 455 10 

ANCASH 293 10 284 15 399 11 

PIURA 184 19 326 13 347 12 

AYACUCHO 267 12 346 11 304 13 

CUZCO 274 11 265 18 286 14 

LORETO 200 17 216 19 279 15 

AMAZONAS 257 13 274 16 269 16 

JUNIN 245 15 326 14 268 17 

SAN MARTIN 248 14 270 17 238 18 

APURIMAC 220 16 336 12 214 19 

HUANUCO 77 21 117 21 180 20 

CAJAMARCA 88 20 142 20 150 21 

HUANCAVELICA 62 23 95 22 73 22 

PASCO 37 24 66 23 65 23 

PUNO 65 22 51 24 51 24 

PERU 468   555   540   

Elaborado: Ministerio de Justicia – Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria 

Fuente: Anuario PNP – Estimaciones y Proyecciones de la Población/INEI. 

 

  Muy alto   Alto   Medio   Bajo   Muy bajo 

 

60. Tasa de denunciabilidad por modalidad de delitos patrimoniales registradas por la 

Policía Nacional: A continuación se hará lectura de las modalidades de los delitos 

patrimoniales registrados por la PNP  a través del indicador porcentual,  las modalidades 

a trabajar son: Robo, Hurto y Estafa, que se presentan en el gráfico Nº 35.  
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61. La mayor cantidad de denuncias patrimoniales se concentra en las modalidades de  

Hurto y Robo. Para el Hurto,  la tendencia es constante a través del tiempo (2000 – 

Noviembre 2013), donde los porcentajes oscilan entre el 44 al 52%. Los porcentajes 

sobre delitos de Robo fluctúan más, mientras que del año  2000 al 2003 el 

comportamiento oscila alrededor del 34%, la tendencia se incrementa a partir del año 

2004 (37.5%), en adelante de manera sostenida.     

 

62. En lo relacionado al delito de estafa, el comportamiento de la curva decrece en forma 

gradual, en el año 2000 el porcentaje de denunciabilidad fue de 6.7%, cayendo  

anualmente de manera constante hasta llegar al 2.5% en el año 2013 (a Noviembre).   

 

63. La suma de estos tres delitos para el año 2013 (Nov.) constituye más del 90% de las 

denuncias policiales registradas por delitos contra el patrimonio. Mientras que el resto 

de denuncias por los otros tipos de delitos patrimoniales representan un porcentaje 

mínimo12. 

 

 

Gráfico Nº 31 

PORCENTAJE DE DENUNCIAS DE DELITOS PATRIMONIALES SEGÚN PNP, MODALIDAD: 

HURTO, ROBO Y ESTAFA 

AÑO 2000 – NOVIEMBRE 2013. 
 

 

 
Elaborado: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria. 

Fuente: Ministerio del Interior – Anuario PNP. 

 

 

64. Tasa de denunciabilidad por modalidad de faltas patrimoniales registradas por la 

Policía Nacional: Además de los delitos contra el patrimonio, es necesario analizar las 

estadísticas sobre faltas que registra la PNP. Faltas y delitos contra el patrimonio 

                                                           
12Ver Anexos A-4 yA-5, Delitos contra el patrimonio por tipo según PNP, periodo 2001- 2013 (nov) y 
Porcentaje delitos contra el patrimonio por tipo según PNP, periodo 2001- 2013(nov) respectivamente. 
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constituyen un mismo fenómeno, no obstante son tipificados de manera distinta de 

acuerdo a las especificaciones del código penal13.        
 

65. La tasa de faltas por 100 mil habitantes registrada por la PNP, fluctúa poco en la serie 

temporal presentada en el gráfico Nº 32, donde presenta un pico en el año 2006 (826), 

y se mantiene constante a partir del año 2007 en adelante. Es importante resaltar que 

del total de faltas tiene un mayor peso porcentual las faltas contra la persona, contra el 

patrimonio, y categoría de otras faltas. En las faltas contra al persona tiene un gran peso 

las lesiones y el maltrato. Agrupadas dentro de otras faltas se encuentran la violencia 

familiar y el abandono de hogar, los cuales son indicadores de otro gran problema 

nacional14.     

 

Gráfico Nº 32 

DENUNCIAS DE FALTAS POR 100 MIL HABITANTES EN EL PERU 

2000 – 2013(a Nov). 
 

 
Elaborado: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria. 

Fuente:   Fuente: Anuario PNP  - Estimaciones y Proyecciones de la Población/ INEI. 
 

 
66. Las tasas de faltas contra el patrimonio presentan un pico en el año 2006 (426), para 

luego decrecer  a partir del año 2007. Esta variación en la serie temporal obedece a 
cambio en el registro de las categorías de las faltas contra el patrimonio. Así no debe 
entenderse que el registro de faltas contra el patrimonio hayan decrecido sino que 
únicamente cambio su forma de registro15 (Ver gráfico Nº 33). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13Un hurto puede ser tipificado como delito o falta por el monto económico de bien sustraído. Es decir, si 
el bien tiene  valor económico  es menor a un sueldo mínimo se trata de una falta,  pero si supera dicho 
valor será un delito.  
14 Ver anexo A-8 y A-9.  Faltas registradas por la PNP, según tipo: 2000 – 2013. 
15Ver anexo A-10. Faltas registradas por la PNP, por tipo desagregado: 2000 – 2013 (Nov). 
 

581 577 599 609 636
723

826
738 736 741 701 709

789
738

0

200

400

600

800

1000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(a

Nov).



50 
 

 

Gráfico Nº 33 

DENUNCIAS DE FALTAS CONTRA EL PATRIMONIO POR 100 MIL HABITANTES EN EL PERU 

2000 – 2013(a Nov). 
 

 
Elaborado: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria. 

Fuente:   Fuente: Anuario PNP  - Estimaciones y Proyecciones de la Población/ INEI. 
 

67. Como podemos observar, al igual que en denunciabilidad, el porcentaje de faltas más 

alto corresponden a los delitos patrimoniales, el cual decrece sostenidamente a partir 

del año 2005 (51.41%) en adelante. No obstante ello, se ha mantenido como la 

modalidad de falta de mayor incidencia.  Este decrecimiento como se explicó líneas 

arriba no se debe necesariamente a que se cometan menos faltas, sino a cambios en el 

registro de faltas que realiza la PNP (Ver gráfico Nº 34). 

Gráfico Nº 34 

PORCENTAJE DE DENUNCIAS DE FALTAS POR TIPO REGISTRADAS PNP 

AÑO 2000 – 2013 (Nov). 
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Elaborado: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria. 

Fuente: Ministerio del Interior – Anuario PNP. 

 

68. Denunciabilidad Fiscal: Señalemos que las noticias criminales ingresadas al Ministerio 

Público tienen diversas fuentes: la principal es la PNP que informa de los delitos 

registrados ante ella. Otra fuente son las denuncias realizadas directamente en las 

fiscalías, y una tercera son las investigaciones fiscales iniciadas de oficio. Esta diversidad 

hace que el número de denuncias ingresadas a la fiscalía no coincidan con el número de 

denuncias policiales. 

 

69. La labor del Ministerio Público es investigar las denuncias registradas y determinar si 

están suficientemente sustentadas para iniciar un proceso. Las cifras que presentamos 

en esta sección corresponden a las noticias criminales ingresadas a la Fiscalía.      

 

70. No debemos dejar de mencionar que la estadística fiscal enfrenta ciertas dificultades. 

Una de ellas proviene de la posibilidad de los ciudadanos de realizar denuncias 

directamente en las fiscalías; esto puede ocasionar que un mismo delito pueda ser 

denunciado en la PNP y en una o más fiscalías simultáneamente, lo cual producirían 

duplicidades en la información. Además, desde el año 2006 se realiza la implementación 

del nuevo código procesal penal, el cual introduce ciertas modificaciones en la labor 

fiscal, por lo que en los distrititos fiscales en los cuales se encuentra vigente el nuevo 

código procesal penal funciona un sistema de registro de denuncias diferente. Por 

último, es relevante mencionar que, al igual que ocurre con la estadística policial, el 

incremento en número de denuncias no significa necesariamente el incremento en 

número de delitos cometidos, sino la ampliación de la oferta y facilidades para 

denunciar de los ciudadanos.      

 

71. Al igual que  otras cifras de criminalidad, las denuncias ingresadas a la Fiscalía por delitos 

contra el patrimonio ocupan un alto porcentaje sobre el total de denuncias. El gráfico 

Nº 35 muestra que en los últimos años la denunciabilidad frente a los delitos contra el 

patrimonio representan alrededor del 30% del total de delitos ingresados.   
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Gráfico Nº 35 

PORCENTAJE DE DENUNCIAS DE DELITOS PATRIMONIALES SOBRE EL TOTAL REGISTRADOS 

POR EL MINISTERIO PÚBLICO   

AÑO 2011 – 2013 (Nov) 

 

 
Elaborado: Ministerio de Justicia – Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria. 

Fuente: Ministerio Público – Observatorio de Criminalidad. 
 

72.  Tasa de denunciabilidad por modalidades de delitos patrimoniales registradas por el 

Ministerio Público. Las denuncias registradas por el Ministerio Público, relacionadas a 

delitos patrimoniales, nos muestran que el principal porcentaje de ellos se concentra en 

las modalidades de Robo y Hurto, que sumadas superan  el 50%  a partir del año 2008 

en adelante. (Ver tabla Nº 08). 

 

73. Con porcentajes significativos para el año 2013 también aparecen los delitos de estafas 

(7.9%) y extorsión (2.9%). Mientras que la denunciabilidad fiscal sobre los delitos 

patrimoniales en la modalidad de estafas ha bajado sostenidamente anualmente sin 

dejar de presentar un porcentaje significativo, las denuncias sobre  extorciones se han 

incrementado en la serie de tiempo que se presenta. 
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Tabla Nº 08 

PORCENTAJE DE DELITOS REGISTRADOS CONTRA EL PATRIMONIO SEGÚN TIPO PENAL 

 2000 – 2013 

 

Delito 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Hurto 
27.6% 28.0% 27.7% 29.1% 27.9% 27.9% 28.7% 30.0% 30.7% 30.2% 31.9% 32.4% 34.1% 34.9% 

Robo 
14.4% 15.1% 16.0% 17.0% 18.4% 19.9% 19.7% 19.9% 20.3% 21.9% 22.9% 23.8% 22.4% 23.3% 

Estafa y otras 
defraudaciones 21.0% 18.7% 17.8% 16.6% 16.7% 15.2% 14.6% 13.1% 12.1% 10.9% 9.3% 9.1% 8.6% 7.9% 

Usurpación 
8.8% 9.5% 10.0% 10.2% 11.2% 11.9% 11.5% 12.1% 12.4% 11.8% 10.7% 10.2% 11.4% 10.5% 

Apropiación Ilícita 
16.4% 15.3% 14.5% 13.6% 13.0% 12.0% 10.9% 9.5% 8.9% 7.5% 6.6% 5.8% 5.2% 5.0% 

Daños 
6.3% 6.1% 6.5% 6.3% 6.4% 6.8% 7.5% 8.1% 8.6% 8.7% 9.0% 8.5% 9.3% 8.0% 

Extorsión 
0.7% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.9% 0.9% 1.3% 1.3% 1.6% 2.3% 2.4% 2.3% 2.9% 

Receptación 
2.0% 2.1% 1.8% 1.8% 1.7% 1.7% 1.6% 1.5% 1.4% 1.2% 1.2% 1.3% 1.0% 0.9% 

Fraude en la 
administración de 
personas jurídicas 1.5% 1.6% 1.4% 1.5% 1.5% 1.3% 1.4% 1.1% 0.9% 0.8% 0.7% 0.6% 0.5% 0.5% 

Abigeato 
0.5% 0.5% 0.4% 0.3% 0.4% 0.4% 0.5% 0.5% 0.5% 0.7% 0.6% 0.6% 0.6% 0.4% 

Delitos informáticos 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.3% 

Genérico 0.7% 2.2% 3.0% 2.9% 1.8% 2.0% 2.6% 2.7% 2.7% 4.4% 4.4% 5.1% 4.1% 5.4% 

Elaborado: Ministerio de Justicia – Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria. 

Fuente: Ministerio Público – Observatorio de Criminalidad. 

 

 

 

 

 



54 
 

74. En el gráfico Nº 36 muestra de manera más clara las lo que se ha descrito líneas arriba. 

Cabe mencionar que los porcentajes sumados de los delitos patrimoniales en sus 

modalidades: Robo, Hurto, Estafa y Extorsión alcanzan aproximadamente el 70% de las 

denuncias por delitos contra el patrimonio que han sido registradas por la Fiscalía16, lo 

que en número de denuncias son 108481. 

 

Gráfico Nº 36 

PORCENTAJE DE DENUNCIAS DE DELITOS PATRIMONIALES REGISTRADAS POR EL MINISTERIO 

PUBLICO: HURTO, ROBO, ESTAFA Y OTRAS DEFRAUDACIONES, EXTORSION, AÑO 2000- 2013. 

 

 
Elaborado: Ministerio de Justicia – Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria 

Fuente: Ministerio Público – Observatorio de la Criminalidad. 

 

 

f. Estadística Judicial: Condenas 2010-2013. 

 

75. La estadística del Poder Judicial opera a nivel procesal o del proceso penal propiamente 
dicho, por lo que un gran número de denuncias presentadas habrán quedado fuera al 
no haber prosperado en las instancias previas (archivos fiscales). La estadística judicial 
nos proporciona principalmente las causas ingresadas  y la resolución de las mismas. En 
la presente sección se mostrará la información de sentencias condenatorias producidas 
en el período 2010 – 2012. 

 
76. Personas condenadas por delitos patrimoniales. El gráfico Nº 37 nos muestra que del 

total de personas condenadas por el Poder Judicial por algún delito, donde la tercera 

parte de ellos son por delitos contra el patrimonio, lo cual representa el mayor 

porcentaje en tipos de delitos para los cuales se emitió sentencia.  

                                                           
16Ver anexo A-11 Delitos registrados por el Ministerio Público contra el patrimonio según tipo penal, 2000 
– 2013 
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Gráfico Nº 37 

TOTAL DE PERSONAS  CONDENADAS POR TOTAL DELITOS VS DELITOS PATRIMONILAES 

 2010 – 2013 
 

 
Elaborado: Ministerio de Justicia – Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria. 

Fuente: Poder Judicial – GG/GP-SGE Registro Nacional de Condenas. 

 

77. El gráfico Nº 38 nos muestra que el 30% de las  personas condenadas corresponden a 

delios patrimoniales en el año 2013, constituyendo la suma de los otros  delitos el 70%.  

Los otros tipos penales que siguen en importancia son los delitos Contra la Familia; 

Contra la Seguridad Pública, Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud; Contra la 

Administración Pública; y Contra la Fe Pública.   
 

Gráfico Nº 38 

PORCENTAJE DE SENTENCIAS CONDENATORIAS POR DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO  

AÑO 2013 

 
Elaborado: Ministerio de Justicia – Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria. 

Fuente: Poder Judicial – GG/GP-SGE Registro Nacional de Condenas. 

 

39449
44125

46444

57 394

14437 15121 15115
17239

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

2010 2011 2012 2013

DELITOS DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO

OTROS DELITOS
70%

DELITOS 
CONTRA EL 

PATRIMONIO
30%



56 
 

78. Una vez más se observa que las sentencias condenatorias por delitos patrimoniales con 

mayor incidencia son por los delitos de  Hurto,  Robo,   Estafa y otras defraudaciones; 

estas tres suman más del 80%  (Ver tabla Nº 09). 

 

79. Se aprecia como el Robo, en esta serie de tiempo (2010 – 2013), tiene un porcentaje en 

el año 2010 de 42.94%, decreciendo al  33.49% en el año 2013; caso contrario ocurre 

con el delito de hurto, que  se incrementa de 33.98% a  38.19% en año 2010 y 2013, 

respectivamente. Se puede observar que el año 2012 los delitos de robo y hurto 

coinciden porcentualmente.       

 

80. Por debajo encontramos  el delito de estafa y otras defraudaciones que fluctúan entre 

los 6 y 8 puntos porcentuales. Con porcentajes iguales o menores al 1% encontramos el 

delito de extorsión, el cual no presenta oscilaciones significativas a pesar de haber 

recibido mayor atención mediática. 

 

 

Tabla Nº 09 

PORCENTAJE DE PERSONAS SENTENCIADAS CONDENATORIAMENTE SEGÚN DELITO 

2010-2013 
 

DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO 

AÑO 

2010 2011 2012 2013 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 

HURTO         33.98% 35.18% 36.90% 38.19% 

ROBO         42.94% 38.81% 36.47% 33.49% 

ESTAFA Y OTRAS DEFRAUDACIONES     6.75% 7.93% 7.88% 7.55% 

USURPACION         6.51% 7.00% 7.34% 8.54% 

RECEPCTACION       3.69% 4.33% 4.29% 4.62% 

APROPIACION ILICITA       3.57% 3.55% 3.74% 3.86% 

DAÑOS         0.98% 1.16% 1.46% 1.51% 

ABIGEATO         0.86% 1.06% 0.99% 0.90% 

EXTORSION         0.60% 0.83% 0.72% 1.09% 

FRAUDE EN A ADMINISTRACION DE PERSONAS JURIDICAS 0.11% 0.11% 0.17% 0.21% 

DELITOS INFORMATICOS       0.02% 0.03% 0.04% 0.03% 

Elaborado: Ministerio de Justicia – Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria. 

Fuente: Poder Judicial – GG/GP-SGE Registro Nacional de Condenas. 

 

81. Sentencias condenatorias por faltas. Las faltas no se derivan al Ministerio Público, sino 

que se dirigen a los juzgados de paz. En estos juzgados, las faltas pueden resolverse por 

conciliación o sentencia. Es necesario señalar que las faltas prescriben en un año y en 

dos en casos de reincidencia; por esto el número de sentencias por faltas debe ser 

reducido.       

 

82. En el caso de las faltas, aquellos que tienen mayor porcentaje son las faltas contra la 

persona que, para el año 2012, constituyen el 69.9% del total; mientras que las faltas 

contra el patrimonio alcanzan aproximadamente el 29%. 

 



57 
 

83. El total de personas  condenadas por faltas contra el patrimonio  también constituyen 

un porcentaje considerable del total de faltas, en los años 2010, 2011, 2012 y 2013. (Ver 

gráfico Nº 39).     

 

 

Gráfico Nº 39 

TOTAL DE PERSONAS  CONDENADAS POR FALTAS A NIVEL NACIONAL 

2010-2013 

 

 
Elaborado: Ministerio de Justicia – Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria. 

Fuente: Poder Judicial – GG/GP-SGE Registro Nacional de Condenas 
 

84. Entre las faltas contra el patrimonio, las modalidades que concentran casi la totalidad 

de casos son el hurto y simple y el daño (Ver tabla Nº 10). 

 

Tabla Nº 10 

TOTAL DE PERSONAS SENTENCIADAS CONDENATORIAMENTE POR FALTAS CONTRA EL 

PATRIMONIO, 2010-2013 

 

FALTAS CONTRA EL PATRIMONIO 

AÑO 

2010 2011 2012 2013 

TOTAL 150 138 216 317 

HURTO SIMPLE Y DAÑO ART.444 149 136 216 313 

ORGANIZACIÓN O PARTICIPACION EN JUEGOS PROHIBIDOS ART. 448  0 1 0 2 

HURTO FAMELICO ART. 445 1 1 0 2 
Elaborado: Ministerio de Justicia – Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria. 

Fuente: Poder Judicial – GG/GP-SGE Registro Nacional de Condenas 
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85. De acuerdo a la información de la PNP,  en los últimos  años se denuncian más de  60 

mil faltas contra el patrimonio anualmente, mientras que el Poder Judicial emite 

alrededor de 200 sentencias. Esta diferencia entre denuncias y sentencias indica una 

situación inadecuada en el tratamiento del delito menor e implica que  se debe 

desarrollar algunas medidas correctivas.  

 
g. Estadística Penitenciaria 

 

117. La información estadística del INPE representa el punto final  en el sistema de justicia; 

es decir, la información generada por esta instancia es producida luego de haber 

transitado por la PNP, la Fiscalía y el Poder Judicial. Estos datos nos dan cuenta de la 

situación  y las características de la población penitenciaria del país. En esta sección 

presentaremos la información que consideramos más relevante  relacionada a los 

delitos contra el patrimonio, en la cual se evidencia ciertos problemas relacionadas  a la 

administración de justicia.  

86. Población penal por delitos contra el patrimonio. En los últimos  10 años la población 

penitenciaria se ha incrementado considerablemente: en el año 2002 se encontraban  

28135 internos en los establecimientos penitenciarios; para el año 2013 los 

establecimientos penitenciarios albergan a 67273 internos. Esto muestra que el período 

de una década la población penitenciaria se triplicó, lo que es consecuencia de la política 

criminal represiva ejecutada durante este período.   

 
87. La población penal recluida por delitos patrimoniales tiene el porcentaje más alto del 

total de la población penal, seguida de la población que cometió delitos contra la 
Seguridad Pública, y contra  la Libertad. 

 
88. El porcentaje de la población penal recluida en los establecimientos penitenciarios  por 

delitos contra el patrimonio tiene un comportamiento descendente entre los años 2002 
hasta el 2012, con un  ligero incremento en el año 2011, que no obstante sigue 
manteniendo el lugar más alto.  
 

89. Entre el año 2012 y  noviembre del 2013, se incrementa en 1 punto porcentual.  Del 
gráfico Nº 11, apreciamos que la población penal por delitos contra el patrimonio ha 
oscilado entre los 35 y 43 puntos porcentuales del total entre los años 2002 al 2013. 
(Ver gráfico Nº 40).  
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Gráfico Nº 40 

PORCENTAJE DE POBLACION PENAL POR DELITOS PATRIMONIALES 

AÑO 2002 – 2013 (Nov) 
 

 
Elaborado: Ministerio de Justicia – Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria. 

Fuente. Instituto Nacional Penitenciario – Unidad de Estadística. 

 

90. A continuación se presenta el gráfico Nº 41 con la población penal por delitos contra el 

patrimonio para los años 2012 y 2013. En él encontramos que alrededor del 77% de la 

población penal interna por delitos patrimoniales corresponden al delito de robo 

agravado; en segundo lugar y con una diferencia de aproximadamente 60 puntos 

porcentuales encontramos al hurto agravado. En tercer y cuarto lugar se encuentran el 

robo agravado - grado tentativa y la extorsión respectivamente. Por último se ubica el 

hurto agravado - grado tentativa. Estos tres últimos presentan porcentajes menores al 

10%.    
 

Gráfico Nº 41 

PORCENTAJE DE LA POBLACION PENAL POR DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO 

AÑO 2012 – 2013(Nov) 

 

 
Elaborado: Ministerio de Justicia – Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria. 

Fuente. Instituto Nacional Penitenciario – Unidad de Estadística. 
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91. Características  de la población penal que ingresaron por delitos contra el patrimonio, 

año 2013. En secciones anteriores se ha mencionado las características de la política 

criminal peruana en años recientes, los cuales han contribuido al aumento de la 

población penitenciaria, pero han sido poco efectivas por reducir los índices de 

criminalidad en el país. En las líneas siguientes se presenta información del año 2013 

que evidencia la aplicación de la política descrita anteriormente y sus consecuencias 

negativas. Además esta información nos permite conocer las características de los 

internos por delitos contra patrimonio en años recientes.  

92. En el año 2013 ingresaron a los establecimientos penitenciarios 27016 personas, de los 

cuales el 39%  (10606)  ingresaron por delitos contra el patrimonio, lo cual representa 

más de la tercera parte de la población (Ver gráfico Nº 42).  

Grafico N° 42 

POBLACION PENAL  POR DELITOS PATRIMONIALES Y OTROS DELITOS QUE INGRESARON EN 

EL AÑO 2013. 

 

 

Elaborado: Ministerio de Justicia – Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria. 

Fuente. Instituto Nacional Penitenciario – Unidad de Estadística. 
 

 

93. De la población que ingresa por delitos contra el patrimonio se observa que el 95% se 

encuentra en situación jurídica de procesados, y sólo el 5% tiene sentencias (Ver gráfico 

Nº43). Es muy notorio que el 95% de esta población es de sexo masculino (10074)17.     

 

 

 

 

 

 

                                                           
17Ver anexo A-15. Población penal por delito contra el patrimonio según situación jurídica y sexo, año 
2013. 
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Gráfico Nº 43 

POBLACION PENAL POR DELITO CONTRA EL PATRIMONIO SEGÚN SITUACION JURIDICA Y 

SEXO, AÑO 2013 

 

 

Elaborado: Ministerio de Justicia – Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria. 

Fuente. Instituto Nacional Penitenciario – Unidad de Estadística. 
 

94. La mayor cantidad de internos que ingresaron en el año 2013 a los penales por delitos 

contra el patrimomio se encuentra concentrados en el delito de robo agravado 59.3% , 

seguido del hurto agravado 16.8%. Con porcentajes menores ubicamos a los delitos de 

extorsión que constituyen el 3.7%, y la estafa el 2.7% (Ver gráfico Nº44).   

Gráfico Nº 44 

POBLACION PENAL POR DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO 
AÑO 2013 

 

 
Elaborado: Ministerio de Justicia – Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria. 

Fuente. Instituto Nacional Penitenciario – Unidad de Estadística. 
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95. Otra característica importante son los rangos de edad; la mayoría de los internos se 

concentra entre las edades de 18  a 39 años, rango que constituye el 80.9% del total de 

la población ingresante. Los  rangos de edad  a partir  de los 40 años tienen porcentajes  

por debajo del 10% (Ver gráfico Nº 45). Estos datos reflejan un perfil joven del interno 

lo cual representa una significativa cantidad de personas en edad productiva 

imposibilitadas de ejercer actividad económica. 

Gráfico Nº 45 

POBLACION PENAL POR DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO, POR RANGO DE EDAD 
AÑO 2013 

 

 
Elaborado: Ministerio de Justicia – Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria. 

Fuente. Instituto Nacional Penitenciario – Unidad de Estadística. 
 

96. La población penal por delitos patrimoniales ingresante en el año 2013, analizada por 

nivel de instrucción, releva que los porcentajes más altos de internos se agrupan en 

aquellos con secundaria completa (35.9%) e incompleta (39%); la suma de ambas 

categorías constituye el 74.9% del total. Estos datos evidencian que la gran mayoría de 

internos no supera el nivel de instrucción secundario, incluso un alto porcentaje no llego 

a concluir la secundaria (39%), situación que describe un pasado de deserción escolar.  

97. Los internos con algún nivel de educación superior constituyen el 9.1% de la población 

ingresante en el 2013, mientras que aquellos que completaron el nivel de instrucción 

superior alcanzan el 3.8%. Esta Información nos muestra la relación entre nivel 

educativo y la población que ingresa  a los establecimientos penitenciarios (Ver gráfico 

Nº46).   
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Gráfico Nº 46 

POBLACION PENAL INGRESANTES POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
AÑO 2013 

 

 
Elaborado: Ministerio de Justicia – Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria. 

Fuente. Instituto Nacional Penitenciario – Unidad de Estadística. 

 
98. El  91.67% de la población penal por delitos patrimoniales se dedicaba al momento de 

ingresar al penal a diversos oficios, lo cual es congruente con las características 
educativas descritas anteriormente. Los internos que se desempeñaban como 
profesionales, técnicos u oficinistas alcanzan el 4%. Es llamativo que el 2.91% de los 
ingresantes reportaron ser estudiantes.  Sólo el 1.38% de los ingresantes reportó no 
trabajar antes de su ingreso. (Ver gráfico Nº47). 

 
Gráfico Nº 47 

POBLACION PENAL POR OCUPACION ANTES DE INGRESAR 
AÑO 2013 

 

 
Elaborado: Ministerio de Justicia – Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria. 

Fuente. Instituto Nacional Penitenciario – Unidad de Estadística. 
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99. El gráfico Nº 48 nos indica que la población ingresante por delitos patrimoniales se 

encuentra compuesta mayoritariamente por internos primarios (72.93%). Aquellos que 

se encuentran en un segundo internamiento constituye el 16.10%, mientras que 

aquellos con más de dos ingresos registran cifras menores al 6%. 

Gráfico Nº 48 

POBLACION PENAL POR NUMERO DE INGRESOS 

AÑO 2013 

Elaborado: Ministerio de Justicia – Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria. 

Fuente. Instituto Nacional Penitenciario – Unidad de Estadística. 
 

Conclusiones al capítulo II 

 

· La información que nos aproxima al fenómeno criminal proviene de diversas fuentes y 

responde a demandas diferenciadas de investigadores y operadores de justicia. Por 

esto, los análisis que se desarrollen utilizando los datos de los diferentes instrumentos 

para medir la situación de criminalidad deben tener en cuenta sus características 

específicas. 

 

· Se encuentra que los instrumentos de medición de la criminalidad en el país, en muchos 

casos, presentan relevantes deficiencias e inconsistencias en la información. Esto 

conduce a que la información, de manera general, deba servir de referencia sobre la 

situación de criminalidad, pero no como reflejo de la situación actual.  

 

· Las estadísticas sobre la criminalidad en el país muestran la preponderancia de los 

delitos patrimoniales sobre los otros tipos de delito. Esto se manifiesta a través de los 

porcentajes elevados que muestran los delitos patrimoniales en la información de 

encuestas de victimización, y los registros policiales, fiscales, judiciales y penitenciarios. 
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Capítulo III. LA REPUESTA DEL ESTADO ANTE LA CRIMINALIDAD: 

EL ENDURECIMIENTO PUNITIVO EN LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS 
 

Tabla Nº 11 

MODIFICACIONES NORMATIVAS 

 (1991-2013) 

 

Código Artículos 

Modificados 

Artículos 

Incorporados 

Artículos 

Derogados 

Total 

Modificaciones 

Código Penal 

Peruano de 1991 

329 122 30 481 

Código de 

Ejecución Penal 

de 1991 

25 4 5 34 

Elaborado: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – DGPCP. 

Fuente: SPIJ – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

 

h. La Política Criminal Reactiva: el endurecimiento punitivo como respuesta a la 

criminalidad.  

 

100. Una de las principales acciones que por política criminal ha desarrollado el Estado 

peruano ha sido la promulgación y modificación de normas como respuesta a la 

criminalidad. Éstas van desde aquellas que criminalizan conductas, pasando por aquellas 

que agravan las penas o las modalidades de delitos ya existentes, hasta  aquellas que 

reducen o excluyen beneficios penitenciarios a determinados delitos.  

 

101. Desde la promulgación Código Penal Peruano, con fecha del 08 de abril de 1991 hasta 

diciembre de 2013, se han producido 481 modificaciones al mencionado cuerpo 

normativo18. De ellas, el 68.4% modificaron las penas y conductas descritas, con una 

única finalidad: agravarlas; el 25.4% incorporó nuevas conductas; y un 6.2%, fueron con 

carácter derogatorias 

 

102. La misma suerte ha tenido Código de Ejecución Penal de fecha del 02 de agosto de 1991. 

Al año 2013, se han producido 34 modificaciones al mismo. De ellas, el 73.5% han 

introducido modificaciones con la finalidad de restringir o elevar la valla de los requisitos 

necesarios para la obtención de beneficios penitenciarios; 11.8% para incorporar 

mayores requisitos en la obtención de beneficios; y el 14.7% restante han sido 

modificaciones de carácter derogatorio (Ver tabla Nº 11).  

 

 

 

 

                                                           
18La data ha sido extraída y analizada del Sistema Peruano de Información Jurídica (SPIJ), del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos.  
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i. El fundamento del endurecimiento punitivo.  

 

103. Esta política criminal “normativa” de carácter “represivo”, en la mayoría de los casos, se 

ha sustentado en una visión de “corto plazo”, impulsada especialmente frente a 

fenómenos sociales temporales o violentos, por lo que es considerada como una política 

“reactiva”. En muchos de los casos el sustento empírico de esta política ha sido débil y, 

como regla, ha carecido de componentes de monitoreo y evaluación del impacto que 

permitan comprobar su efectividad. 

104. A modo de ejemplo puede verse el tratamiento normativo penal de los delitos contra el 

patrimonio. Estos suelen ser considerados como delitos recurrentes y que generan alta 

inseguridad ciudadana, por cuanto estos presentan características urbanas (se producen 

mayormente contras transeúntes, hogares, entidades financieras, bancos, etc.).  

105. En el periodo 2006-2013, el capítulo de los delitos contra el patrimonio del código penal 

ha sido modificado 21 veces. El 87.5% de las modificaciones fueron para agravar penas; 

el restante 12.5%, para incorporar agravantes. Aunque el promedio anual de 

modificatorias a los delitos contra el patrimonio fue de 3 por año (salvo el año 2011  y 

2012 en que no existió modificatoria alguna a dicho capítulo del código penal), entre los 

años 2009 y 2013 se produjo el mayor número de modificatorias con un total de 5 por 

cada año19 (Ver gráfico Nº 49). 

 

Gráfico Nº 49 

MODIFICACIONES A LOS DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO 

(2006-2013) 
 

 
Elaborado: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – DGPCP. 

Fuente: SPIJ – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

 

                                                           
19De las modificatorias producidas en el año 2009, tres de ellas fueron para incrementar las penas, 
mientras las 2 restantes propusieron incorporar agravantes o nuevas modalidades. Las cinco 
modificatorias fueron producidas por la Ley Nº 29407, que tuvo como sustento 16 proyectos de ley de los 
años 2006 al 2009 (cinco de ellos sustentaban modificaciones a delitos contra el patrimonio); así como la 
Ley Nº 29316, sustentada en un solo proyecto de ley vinculado al Acuerdo de Promoción Comercial Perú 
– Estados Unidos (APC). Aquí solo nos referiremos a aquellos proyectos de ley que sustentaron las 
modificatorias a los delitos contra el patrimonio. (Ver anexo A-1) 
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106. Aunque el endurecimiento punitivo mencionados estuvo fundamentado en términos de 

prevención general positiva (efecto integrador) y negativa (efecto de intimidación), es 

cierto que muchos de ellos carecieron de sustento empírico o, en el mejor de los casos, 

la información empírica era de carácter general y no lo suficientemente específica, 

mucho menos se contaba con estudios sobre la utilidad o pertinencia del aumento de 

las penas, así como del impacto esperado y la modalidad de evaluación.  

107. Adicionalmente se puede señalar las debilidades en la estructura de los Sistemas de 

Gestión de Bases de datos sobre criminalidad de las diversas instituciones del sistema 

de justicia. En concreto, sobre sus tres niveles (López de Quintana Sáenz, 2000, p. 77): 

interno (disposición física de los datos), externo (la búsqueda de información por parte 

del usuario y su aparición u obtención según la interrogación de terminada) y conceptual 

(homologación de la interpretación de la data). Todo ello determina que, tanto las 

fuentes como las unidades de análisis de las diversas instituciones, no se comunican ni 

comparten información de carácter transversal, a lo que se adiciona la diversidad de 

interpretaciones sobre dicha información.  

j. El impacto del endurecimiento punitivo en la criminalidad.  

108. Las cifras de victimización son uno de los principales indicadores de medición del nivel 

de criminalidad (Murriá & Gonzales, s. f., p. 3).  El fundamento de ello es que no sólo 

abarcan los niveles de denunciabilidad (hechos que realmente se han denunciado), sino 

también la cifra negra de su no denunciabilidad por diversos motivos. En los últimos 

quince años las variaciones de criminalidad, conforme al indicador de victimización, han 

tenido una fluctuación alrededor del 37.7% anual. No obstante ello, ha existido años en 

los que las variaciones han sido mayores, como lo muestran las series 2001 (48%), 2005 

(47%), 2007 (43%) y 2011 (40%) (Ver gráfico Nº50). 

109. Como se ha expuesto, el estado ha realizado una política reactiva frente al incremento 

o variación de la criminalidad a través de un endurecimiento punitivo de las normas. Los 

resultados de dicha política orientados a la reducción de la criminalidad no han sido 

contrastados en la realidad. Por el contrario, las fuentes disponibles indican que el 

endurecimiento punitivo no ha tenido efecto alguno sobre los niveles de victimización. 
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Gráfico Nº 50 

VICTIMIZACIÓN Y MODIFICACIONES PUNITIVAS 

(2006-2011) 
 

 
Elaborado: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – DGPCP. 

Fuente: Latinobarómetro (victimización). SPIJ (modificaciones).  

 

k. El impacto del endurecimiento punitivo en el sistema penitenciario.  

110. Al adoptarse este tipo de política criminal reactiva, por lo general, no se toma en cuenta 

el impacto de la misma en la carga de los operadores que la aplican, la adecuada 

capacitación de los mismos, y mucho menos los recursos presupuestales, logísticos y 

humanos necesarios para ejecutarla. 

111. El impacto de dicha normatividad “represiva” ha conducido a niveles de hacinamiento 

en el sistema penitenciario del 115% respecto a la capacidad de albergue para el año 

2013 (Ver tabla Nº 12). 

Tabla Nº 12 

CAPACIDAD DE ALBERGUE VS. POBLACIÓN PENAL 

 (2006-2013) 

Año 
Capacidad de 

Albergue 
Población 

Penitenciaria 
Sobrepoblación 

Penitenciaria 
% de 

Hacinamiento 

2006 22,548 35,835 13,287 59% 

2007 23,291 39,684 16,393 70% 

2008 23,333 43,286 19,953 86% 

2009 24,961 44,406 19,445 78% 

2010 27,551 45,464 17,913 65% 

2011 28,492 52,700 24,208 85% 

2012 29,043 61,390 32,347 111% 

2013 31,452 67,597 36,145 115% 
Elaborado: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – DGPCP. 

Fuente: Unidad de Estadística del INPE. Extraído del PEI 2012-2016. 
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112. La capacidad de albergue se refiere al aforo máximo que tiene el Sistema Penitenciario 

para albergar a los internos, los estándares señalan que hay sobrepoblación cuando se 

excede la capacidad de albergue de los establecimientos. Cuando la sobrepoblación 

excede en 20% de la capacidad de albergue, se llama sobrepoblación crítica, lo que el 

Comité Europeo para los Problemas Criminales ha entendido como hacinamiento. 

113. La capacidad de albergue de los establecimientos penitenciarios se ha visto rebasada, 

incluso con las políticas de ampliación de dicha capacidad desarrollada por el INPE en 

los últimos cinco años. Esta situación se consecuencia la política represiva del aumento 

de penas y reducción de beneficios penitenciarios.  

114. El grafico N°51 muestra que el aumento de la población penitenciaria, producto de la 

política represiva, supera a las acciones de ampliar la capacidad de albergue. Lo 

expuesto nos advierte que de no modificarse la actual política, el hacinamiento 

penitenciario seguirá en aumento, aunque se sigan construyendo más penales para 

ampliar la capacidad de albergue.  

Gráfico Nº 51 

POBLACIÓN PENITENCIARIA VS. CAPACIDAD DE ALBERGUE 

(2006-2013) 

 

 
Elaborado: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – DGPCP. 

Fuente: Unidad de Estadística del INPE.  
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115. El hacinamiento trae consigo un elevado índice en el deterioro de las instalaciones, y 

menores posibilidades de atención de los internos por el déficit de los equipos 

profesionales y técnicos, lo que dificulta las posibilidades de resocialización.  En este 

escenario donde se producen dos grandes efectos: a nivel de la población interna, 

aumentan los conflictos carcelarios (motines20, grescas y reyertas21); y a nivel de la 

población egresada: reincidencia y consecuente reingreso.   

116. Del total de la población penitenciaria, el 29.22% de ellos son reincidentes, entendido 

aquí como aquellos que han reingresado a prisión luego de haber egresado. Cifras 

indican que más de novecientos internos han reingresado en no menos de 5 veces al 

sistema penitenciario (Ver gráfico Nº 52).  

 

 

Gráfico Nº 52 

GRADO DE REINCIDENCIA POR POBLACIÓN PENITENCIARIA  

 (2013) 
 

 
Elaborado: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – DGPCP. 

Fuente: Unidad de Estadística del INPE.  

 

                                                           
20Solo en los últimos cinco años se han producido 20 motines. En la mayoría, los centros penitenciarios en 
los que se han producido se han encontrado en un elevado grado de hacinamiento (102% de  
hacinamiento promedio a nivel nacional). En los dos penales donde no hay hacinamiento (ancón I y II), 
pero donde también se han producido motines, se debe tener en cuenta que los mismos cuentan con una 
población de alta peligrosidad (ver anexo A-2). 

21Asimismo, en lo que respecta a las grescas y reyertas producidas, si bien estas experimentaron una 
reducción del 29% y 67%, respectivamente, entre el año 2011 a 2012, lo cierto es que la cifra de éste 
último año, en comparación al año 2006, representa un incremento del 47% en lo que respecta a grescas. 
(ver anexo A-3). 
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117. El hacinamiento como efecto del sistema de justicia penal determina, por parte del 

sistema penitenciario, el traslado de internos desde su centro de origen a otros 

establecimientos con la finalidad de controlar los conflictos carcelarios. Esta medida se 

ha convertido en una nueva causa de motines promovidos por internos reincidentes y 

violentos.  

118. Lo expuesto nos deja como conclusión que en el país, ante el problema de la 

delincuencia, se ha experimentado una política reactiva que se materializa a través de 

la severidad punitiva, lo que se contrapone a la falta de una política criminal racional y 

reflexiva.  

l. Política criminal reflexiva: el Estado como ente articulador de estrategias. 

119. El Perú no ha estado exento de la realización de esfuerzos por diseñar una política 

criminal racional y reflexiva de largo plazo, que se fundamente en diagnósticos 

consistentes, que se encuentre en el marco constitucional y que haya querido medir su 

impacto.  

120. Ejemplo de ello es el Acuerdo Nacional (2002). En él, se establecen un conjunto de 

políticas de Estado (30 medidas) elaboradas consensualmente, pensando en el bienestar 

del país. Este documento nacional aborda en su sétima política la problemática de la 

“Erradicación de la violencia y Fortalecimiento del Civismo y de la Seguridad Ciudadana”; 

en este sentido, se asume una postura preventiva comprometiendo al Estado a normar 

y fomentar las acciones destinadas a fortalecer el orden público y el respeto al libre 

ejercicio de los derechos y al cumplimiento de los deberes individuales. Asimismo, 

establece objetivos estatales específicos:  

- consolidará políticas orientadas a prevenir, disuadir, sancionar y eliminar aquellas 

conductas y prácticas sociales que pongan en peligro la tranquilidad, integridad o 

libertad de las personas así como la propiedad pública y privada; 

- propiciará una cultura cívica de respeto a la ley y a las normas de convivencia, 

sensibilizando a la ciudadanía contra la violencia y generando un marco de 

estabilidad social que afiance los derechos y deberes de los peruanos;  

- pondrá especial énfasis en extender los mecanismos legales para combatir prácticas 

violentas arraigadas como son el maltrato familiar y la violación contra la integridad 

física y mental de niños, ancianos y mujeres;  

- garantizará su presencia efectiva en las zonas vulnerables a la violencia;  

- fomentará una cultura de paz a través de una educación y una ética públicas que 

incidan en el respeto irrestricto de los derechos humanos, en una recta 

administración de justicia y en la reconciliación; 

- desarrollará una política de especialización en los organismos públicos responsables 

de garantizar la seguridad ciudadana;  
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- promoverá los valores éticos y cívicos de los integrantes de la Policía Nacional, así 

como su adecuada capacitación y retribución; y  

- promoverá un sistema nacional de seguridad ciudadana en la totalidad de provincias 

y distritos del país, presidido por los alcaldes y conformado por representantes de 

los sectores públicos y de la ciudadanía. 

121. De otro lado, para el año 2004 se elaboró el Plan Nacional para la Reforma Integral de 

la Administración de Justicia de la Comisión Especial para la Reforma Integral de la 

Administración de Justicia (CERIAJUS), la misma que estableció la necesidad del diseño 

de una Política Criminal con real vigencia para una adecuada respuesta al fenómeno 

delictivo, centralizando su campo de actuación en diversas y específicas formas de 

prevención, tipificación, investigación, juzgamiento, punición y seguimiento post 

penitenciario.  

122. El objetivo estratégico del Plan  Nacional de la CERIAJUS, relacionado a la Política 

Criminal, fue la de afirmar las bases del Sistema Penal para que tengan aplicación 

efectiva en las normas y en los procesos que dicho sistema aplica y realiza 

respectivamente. Siendo las sub áreas: 

- Explicitación de una Política Criminal derivada del marco Constitucional vigente. 

- Reforma normativa que se adecue los criterios de una Política Criminal derivada del 

marco Constitucional vigente. 

- Proceso de implementación y aplicación progresiva del proyecto de Código Procesal 

Penal. 

123. Asimismo, se consideró que las acciones de Política Criminal al 2004 adolecían de 

problemas a nivel interno y externo. En el ámbito interno, señala que no existen criterios 

estratégicos para hacer frente el fenómeno delictivo; en tanto que en el problema 

externo señala la dificultad de legitimidad social, pues la población debería percibir al 

aparato estatal y a las actividades que éste realiza como propias. El documento plantea 

como solución para ambos problemas, que la Política Criminal interna debe respetar los 

principios inalterables al Derecho Penal, y que la innovación normativa sea coherente 

con la legislación positiva; y en cuanto a la política externa que debería realizarse una 

intensa actividad de difusión; siendo la meta del CERIAJUS la de sentar las bases para el 

comienzo de una implementación de Política Criminal racional. Siendo sus Propuesta de 

cómo reformar: 

- Creación de una política criminal con real vigencia y consecuente creación del 

Consejo Nacional de la Justicia Penal (CONJUPE), donde se centrará la Política 

Criminal; y además consideran que el Acuerdo Nacional es el espacio apropiado para 

adoptar formalmente una política de estado que esté más allá de los cambios de 

gobierno y de las coyunturas políticas; 

- Reforma normativa que se alinee a una política criminal orgánica; y, 

- Transición integral hacia un nuevo modelo procesal penal. 
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124. Por otro lado, de modo más reciente, encontramos al Plan Bicentenario (2011). Este 

documento fue elaborado por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) 

sobre la base de un consenso multisectorial con el objetivo de ordenar las políticas 

públicas y concertarlas de manera sistemática con las propuestas e iniciativas de la 

sociedad civil de cara al año 2021. 

125. En cuanto a la seguridad ciudadana, el documento la establece como una prioridad. 

Asimismo, señala los siguientes lineamientos políticos para el cumplimiento de los 

objetivos trazados: 

- Prevenir, disuadir y sancionar las conductas y las prácticas sociales que afectan la 

tranquilidad, la integridad y la libertad de las personas, así como la propiedad 

pública y privada. 

- Propiciar una cultura cívica de paz, de respeto a la ley y las normas de convivencia, 

promoviendo una educación y una ética pública que incidan en el respeto de los 

derechos humanos, la recta administración de justicia, y que sensibilicen a la 

ciudadanía contra la violencia. 

- Garantizar la presencia efectiva del Estado en las zonas vulnerables a la violencia, la 

especialización de los responsables de resguardar la seguridad ciudadana, la 

adecuada cobertura y operatividad del servicio por parte de la Policía Nacional, así 

como su capacitación y asunción de valores éticos y cívicos, y una remuneración 

apropiada. 

- Promover el sistema nacional de seguridad ciudadana en las provincias, distritos y 

comunidades presidido por los alcaldes, conformado por los representantes de la 

ciudadanía, que articule acciones de prevención y sanción. 

126. Asimismo, en cuanto a las acciones estratégicas para conseguir el objetivo de garantizar 

la seguridad ciudadana, el Plan Bicentenario establece doce (12) de ellas: 

- Prevenir el consumo de drogas en la población y sus efectos en la seguridad 

ciudadana mediante la sensibilización de los escolares y los adultos que se 

relacionan con ellos. 

- Promover la integración familiar impulsando buenas prácticas de relaciones 

intergeneracionales para la prevención de la violencia familiar y sexual. 

- Implementar un sistema de información nacional que permita monitorear las 

acciones y redefinir las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana. 

- Coordinar las acciones del Estado con la sociedad civil para reducir la 

inseguridad ciudadana con un enfoque preventivo y de atención integral. 

- Fortalecer la participación ciudadana organizada en apoyo a la Policía 

Nacional, para reducir la violencia y la delincuencia en los ámbitos urbano y 

rural, según niveles de gobierno. 

- Combatir la impunidad de la delincuencia propiciando la sanción a todo tipo 

de delitos y el apoyo de la población a la Policía Nacional. 

- Asignar los recursos adecuados para combatir el tráfico y uso ilegal de 

drogas. 
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- Articular oportunidades laborales y programas de rehabilitación y de 

reinserción social; 

- Implementar programas de asistencia a las víctimas de todo tipo de delitos 

desde una perspectiva integral e interinstitucional. 

- Implementar el Plan Nacional contra la Violencia contra la Mujer. 

- Promover el acercamiento de los adolescentes y jóvenes hacia actividades 

culturales y deportivas como medio para frenar el pandillaje. 

- Velar por una adecuada salud mental en el personal de las Fuerzas Policiales 

y sus familias. 

127. Los lineamientos, objetivos y proyecciones de estos documentos, nos permiten afirmar 

que existen esfuerzos por diseñar una política criminal racional y adecuadamente 

preventiva; no obstante, tan solo se trata de un esquema general, siendo necesario que 

ello se oriente a la construcción de una política criminal como tal. En este sentido, será 

una labor de mayor rigor metodológico y diagnóstico previo el proceso necesario para 

establecer un conjunto de mecanismos para dar respuesta al fenómeno delictivo. 

128. Es necesario mencionar que muchas de las acciones y estrategias propuestas por los 

documentos antes mencionados, no han logrado materializarse y, respecto a sus 

contenidos de desarrollo, no han logrado establecer una orientación real sobre las 

decisiones que, por política criminal, se realizan en el Estado.  

Conclusiones al Capítulo III 

 

· El Estado peruano ha respondido al problema de la criminalidad aplicando una política 

criminal reactiva. Como producto de dicha política se han producido modificaciones a 

los instrumentos normativos que se han orientado a aumentar penas o agravar tipos 

penales. 

 

· Como resultado de la política criminal reactiva se ha incrementado la población 

penitenciaria, alcanzando ésta elevados niveles de hacinamiento y encontrando 

elevadas dificultades para que se ejecute la finalidad resocializadora de las penas. 

 

· La política criminal reactiva desarrollada por el Estado peruano no ha tenido efecto en 

materia de control y reducción de los niveles de criminalidad. Esto se evidencia con que 

las modificaciones a la normativa no han incidido en los niveles de victimización 

registrados en el país. 

 

· Es necesario que el país desarrolle una política criminal integral que atienda a principios 

de racionalidad y se sustente en información y diagnósticos adecuados de la situación 

real en materia de criminalidad. En el país se han desarrollado algunas experiencias que 

han desarrollado la línea de política criminal integral propuesta, y el presente 

documento se desarrolla de acuerdo a la política criminal propuesta por el CONAPOC. 
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Capítulo IV. TEORÍAS QUE EXPLICANLA CRIMINALIDAD 

PATRIMONIAL Y PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN 
 

Diagrama01. Teorías sobre la criminalidad y propuestas de intervención 

Elaboración: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – DGPCP. 
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m. teorías que atienden a factores estructurales (prevención social): 

129. Teoría de la desviación: que explica la vinculación de los individuos en delitos a partir 

de la explicación del desarrollo de un patrón de comportamiento desviado. La 

desviación descrita debe ser entendida no como un atributo de los sujetos, sino como 

una forma de etiquetamiento social producto de estándares de comportamiento 

transgredido que son denunciados por una colectividad(H. S. Becker, 2009). 

130. Teoría económica: desarrollada originalmente por Becker (1974), que desarrolla un 

modelo económico el cual ayudaría predecir el nivel de crimen en una comunidad, 

serían más apropiadas para explicar la criminalidad patrimonial, ya que detrás de esta 

habría una búsqueda de lucro, la cual sería  congruente por el modelo de “hombre 

económico” en que se sustenta esta teoría. 

La teoría económica de Becker señalaba diversos factores económicos –y algunos no 

económicos- que podrían contribuir a una situación propicia al crimen. Entre ellos se 

encontraban los salarios bajos, el desempleo, la urbanización y penas poco severas. Con 

el pasar del tiempo la teoría ha sido complementada incluyendo otros conceptos como 

pobreza, desigualdad económica o pobreza relativa. Igualmente se ha criticado a esta 

teoría toda vez que se sustenta en un modelo hombre que calcula medios y fines, y actúa 

en base a una ponderación que lo conduce maximizar sus beneficios económicos. En 

efecto, las críticas a esta teoría son muy relevantes en cuanto muchas manifestaciones 

de la criminalidad no tienen finalidad económica alguna o por lo menos no alguna 

aparente;  sin embargo, al analizar los delitos contra el patrimonio –que sí tienen una 

evidente motivación económica22- la teoría económica adquiere mayor relevancia. 

n. Teorías que atienden a la oportunidad para cometer delitos (prevención situacional):  

131. Otra vertiente de los estudios criminológicos ha dedicado su atención a los contextos en 

que acontecen los delitos antes que a explicar la criminalidad como un fenómeno. 

Probablemente la corriente más difundida de esta vertiente de la criminología es lo que 

se conoce como la “teoría de las ventanas rotas” (Kelling & Coles, 1996). Esta teoría 

presta atención a contextos de “desorden” social en el que se producen “actos 

antisociales” que pueden incluir desde la mendicidad al consumo de alcohol u otras 

sustancias ilícitas. La permisividad o anuencia a los “actos antisociales” conducirían al 

incremento del “comportamiento antisocial” el cual culminaría en llegar al nivel de 

delitos. 

132. Con el sustento de la “teoría de las ventanas rotas” se desarrollaron planes de 

intervención policial que fueron efectivos en ciudades como Chicago o New York en los 

EEUU. Bajo supuestos similares también se desarrolló el enfoque de “Prevención 

Situacional del Delito”(Clarke, Great Britain, Home Office, & Policing and Reducing 

Crime Unit, 1999; Geason, Wilson, & Australian Institute of Criminology, 1988; Sutton 

et al., 2001) que se dirige a prevenir la comisión de delitos específicos y dedica menor 

                                                           
22Señalemos que describimos los delitos contra el patrimonio desde una perspectiva fenomenológica y no 
jurídica. Así en la legislación peruana se encuentra tipificado dentro de los delitos contra el patrimonio los 
daños a la propiedad, aunque este delito es de tipo muy distinto a los otros. 
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atención a la intervención sobre posibles problemas sociales asociados como factores o 

causas de la criminalidad.  

133. De manera general la prevención situacional del delito propone la intervención a 

diversos niveles (patrullajes más efectivos, modificación física del ambiente, 

establecimiento de normas claras, entre otras) de manera que se reduzcan las 

oportunidades para la comisión de delitos específicos. Han surgido acertadas críticas a 

esta teoría por ocuparse del problema del delito (acto específico transgresor de la 

norma) y no de la delincuencia23, entendida como un fenómeno social. Asociado a las 

teoría de la Prevención Situacional del Delito se ha desarrollado el enfoque de la 

reducción de mercados ilícitos (Sutton et al., 2001) como una manera reducir la 

criminalidad –este enfoque es bastante apropiado para tratar los delitos de tipo 

patrimonial-,  haciendo énfasis en señalar que los delitos contra el patrimonio tienen  

oportunidad de ocurrir en gran medida porque existen mercados donde se pueden 

comercializar los bienes robados. En esta lógica, si se logra controlar o erradicar de 

manera eficiente estos mercados de bienes robados se desalentaría los delitos contra el 

patrimonio. 

134. Las acciones propuestas de la Prevención Situacional del Delito aparecen como 

apropiadas para reducir la victimización en periodos a corto y mediano plazo, y podrían 

complementarse con otras acciones que desarrollen intervenciones en situaciones 

sociales que podrían conducir a que aparezcan altos niveles de criminalidad. A esta 

última vertiente de acción se conoce con el nombre de prevención social. Podríamos 

afirmar que de acuerdo al diagnóstico de las realidades locales se podría diseñar 

políticas de seguridad refuercen, coordinen o prioricen acciones de prevención social y 

situacional.  

o. La desigualdad como uno de los factores para la comisión de delitos patrimoniales 

135. La desigualdad es un concepto muy utilizado en los campos de la economía y las ciencias 

sociales; sin embargo, es común que su definición sea motivo de confusión, 

especialmente por su confusión con el concepto de pobreza24, y por los distintos campos 

al interior de la economía y ciencias sociales en que puede ser usado. 

136. En términos sencillos, la desigualdad se refiere a la repartición desproporcionada de 

algún bien (tangible o intangible) entre una colectividad. Lo más común es hacer 

referencia a la desigualdad económica a través de la comparación de la distribución, 

entre  los habitantes al interior de una unidad geográfica, de la riqueza. Otra variante 

de dicha medición es la comparación de los ingresos de los habitantes de una misma 

unidad territorial. La concentración de la riqueza o de los altos ingresos en unos 

individuos más que en otros se expresa en diversas formas de medición. La más 

                                                           
23Algunas críticas a este enfoque se encuentran relacionadas a no ocuparse de temas de fondo o a incluir 
cuestionables variables psicológicas para desalentar los delitos. Algunas de estas críticas se pueden 
encontrar en Summers (2009) y Wortley (1996) 
24 En realidad las definiciones y métodos de medición de la desigualdad y la pobreza varían de acuerdo a 
quien realice la definición. No obstante, para el presente informe nos referiremos a definiciones y 
mediciones que haya sido utilizadas en investigaciones criminológicas o informes sociales para América 
Latina. 
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conocida medida de la desigualdad económica es el coeficiente de Gini25 que expresa la 

concentración de ingresos en una escala de 0 a 1. Donde 0 representa la distribución 

perfecta de los ingresos, mientras que 1 representa la acumulación de la riqueza en un 

único individuo.  

137. Otras medidas económicas de la desigualdad que atienden al ingreso26 son la 

comparación de los mismos por quintiles. En esta medición se busca conocer cuántas 

veces contiene el ingreso del quintil (o decil) superior de ingreso al quintil (o decil) 

inferior. La distancia entre los quintiles de ingreso debería dar una idea de la situación 

de desigualdad. 

138. Otro indicador de desigualdad utilizado en investigaciones criminológicas es el de 

“pobreza relativa”. Este se refiere a la cantidad de personas que perciben ingresos por 

debajo del ingreso promedio. Esta medición que hace referencia a una medida subjetiva 

de pobreza ha servido para sustentar ciertos argumentos sobre la importancia de la 

desigualdad en el análisis de la criminalidad, específicamente la patrimonial (cita 

requerida). 

139. Señalemos en esta sección que el concepto de pobreza, en cuanto  refiere a pobreza 

monetaria, expresa un nivel de ingreso suficiente para cubrir la adquisición de productos 

básicos para la supervivencia. Si bien pobreza y desigualdad se encuentran relacionados, 

las variaciones de una no implicación variación en la otra. Es decir, la pobreza en un país 

puede reducir y no hacerlo así la desigualdad. Es también posible que aumente la 

desigualdad aunque se reduzca la pobreza.  

140. La relación entre pobreza y criminalidad no sería directa, pues no necesariamente son 

las áreas más pobres donde se encuentra mayor delincuencia. Un caso que ejemplifica 

esta situación es el análisis de las zonas rurales, en las cuales suele haber más pobreza 

y menos criminalidad. Por el contrario, en las ciudades –en las que hay menos pobreza- 

y en contextos económicos favorables sí suelen presentarse mayores niveles de 

criminalidad. Esta situación aparece vinculada a que los procesos de desigualdad son 

mayores y más evidentes en las ciudades.  

141. Aunque los usos más comunes del término desigualdad están vinculados a su aspecto 

económico, este término también es usado para referir ciertos procesos sociales que 

pueden acarrear consecuencias negativas para un colectivo. Los procesos sociales 

relacionados a la desigualdad son oportunidades de acceso a empleo y educación, 

cobertura de servicios básicos (agua potable, desagüe, luz, telecomunicaciones, etc.) y 

de servicios sociales (salud, seguridad, esparcimiento, etc.) y segmentación residencial. 

Incluso el término desigualdad puede ser útil para describir disparidades a nivel de 

status social o de conflictos étnicos (Blau, 1982; Demombynes & Özler, 2002a) 

142. Los procesos sociales vinculados a la desigualdad no presentan siempre formas de 

medición estandarizadas debido a su propia naturaleza. Más son de gran utilidad para 

ayudar a contextualizar realidades locales en las cuales se presenta una alta incidencia 

delictiva. Las mediciones económicas de la desigualdad y la contextualización de los 

factores sociales de la misma deben ser vistos en conjunto sobre una misma unidad 

                                                           
25 Esta medición tiene también variantes en su medición y existe literatura que ha expresado sus críticas 
a su medición estándar. 
26 Esta medición también puede realizarse sobre el gasto que realizan los individuos. 
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territorial para dar una idea completa de la situación de los territorios y analizar si estos 

son favorables para el incremento de los delitos contra el patrimonio. 

143. El proceso de urbanización: A nivel mundial sigue en curso una corriente de migratoria 

que va del campo a la ciudad y del Sur al Norte del planeta. En nuestra región la 

migración del campo a la ciudad ha sido patente y ha tenido periodos de alta intensidad. 

Incluso hoy, no podría decirse que este proceso haya concluido.  

144. De algún modo, el antiguo prejuicio rural hacia las ciudades -que las presentaba como 

espacios donde reinaban el mal, la corrupción y la violencia- pareciera  hoy justificado 

por la relación entre urbanización, crimen y violencia que la literatura especializada ha 

puesto en evidencia (F Bourguignon, 1999).  

145. De modo general, la vida en las ciudades propiciaría mayores niveles de crimen y 

violencia a comparación de las áreas rurales. Esta relación entre ciudad, crimen y 

violencia no encuentra una sencilla ni única explicación. Al respecto, un primer punto 

para reflexionar es el hecho de que las ciudades concentran más población que las áreas 

rurales, por lo que, en ellas existiría una mayor probabilidad de que se comentan actos 

violentos o delictivos. Otra consideración parte de que la vida en las ciudades, si bien 

entre más personas, rompe ciertos vínculos tradicionales de interacciones “cara a cara”, 

por lo que produce el efecto de distanciamiento27 entre las personas y puede ser un 

terreno propicio para la proliferación de acciones antisociales. 

146. También quienes desarrollaron la teoría económica sobre el crimen (G. Becker, 1974) 

señalaron que la vida en la ciudad genera características que hacen más probables la 

comisión de delitos; estas características serían la mayor posibilidad de anonimato para 

los habitantes y la menor posibilidad de ser atrapado. Otras consideraciones sobre la 

ciudad han señalado que en ellas pueden desarrollarse sub clases28 producto de las 

difíciles condiciones de vida que pueden presentarse en ellas. 

147. Proceso de migración y urbanización en el Perú: Durante de la década de 1950 se 

agudizó el proceso migratorio en el Perú, como consecuencia muchas ciudades, 

principalmente de la franja costera29, crecieron en extensión y aumentaron de 

población.  

148. El proceso de migratorio del Perú mostró características similares a los de la región y 

generó profundos cambios en la vida del país. Características muy importantes de cara 

a la presente situación de criminalidad son la consolidación de centros urbanos y el 

surgimiento de periferias urbanas en las que se enfrentaban –y aún se enfrentan- 

difíciles condiciones de vida. La ausencia de servicios básicos, pobreza urbana y 

segmentación residencial son características surgidas en este periodo y que aún 

representan un gran desafío para el desarrollo del país. 

                                                           
27Georg Simmel (1986) hizo importantísimas observaciones sobre la condición emocional de los 
habitantes de las ciudad (los urbanitas) a finales del siglo XIX e inicios del XX. Entre ellas resaltaba la 
necesidad de distanciarse emocionalmente de otros urbanitas como medida para evitar la sobrexcitación 
de los sentidos, que podía conducir a una de las patologías más recurrentes de su tiempo conocida como 
el aumento de la “vida nerviosa”. 
28Las historias de miseria en las metrópolis son comunes en la literatura de la edad moderna, nos debe 
bastar con recordar a autores como Dickens, Baudalaire, Dovstoievsky o Brecht. 
29Este proceso de migración hacia la costa es referido como litorización por Martínez (1969). 
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149. Al igual que en otros países de la región la incidencia del fenómeno delictivo se ha 

concentrado en las ciudades. En el caso del Perú, si bien se ha registrado una alta 

incidencia delictiva en las áreas urbanas, no debe dejar de decirse que no se han 

aplicado mayores instrumentos para conocer el nivel de criminalidad en las áreas 

rurales. Esta situación puede explicarse por la amplia atención actual hacia los temas de 

seguridad ciudadana, pero que son cubiertos en su mayoría en áreas urbanas. La 

cobertura mediática hacia la criminalidad rural es de menor magnitud, aunque sí 

permite conocer otros fenómenos de alta relevancia a ser tratados por la política 

criminal, como la auto organización de las comunidades para hacer frente a al crimen y 

a otros aspectos problemáticos de la convivencia social30. 

150. La menor cantidad de información sobre la situación de criminalidad en las áreas rurales 

y la ausencia de trabajos empíricos31 que hayan estudiado el tema hace difícil establecer 

un diagnóstico a nivel nacional32. Por este motivo el presente documento de diagnóstico 

se concentra en las áreas urbanas.  No obstante, es muy importante señalar a necesidad 

de realizar estudios y recoger información sobre la criminalidad en las áreas rurales del 

país. 

151. Desigualdad en América Latina: América Latina y Central es una de las regiones más 

desiguales del planeta (Naciones Unidas. CEPAL, 2011) y, lamentablemente, lo es desde 

hace mucho tiempo. Los procesos históricos vividos en la región han dejado una 

impronta de desarrollo heterogéneo, tradiciones autoritarias, enormes desigualdades 

en el acceso a oportunidades educativas y laborales, y una débil institucionalidad. Estos 

procesos, si bien son legado de la época colonial, variaron poco durante la era 

republicana y en buena medida siguen vigentes como lo constatan numerosos 

diagnósticos sobre nuestra región: 

La aguda desigualdad que secularmente ha recorrido a América Latina y el Caribe hunde 

sus raíces en la historia. Se remonta a la radical negación de derechos en función de 

categorías raciales y estamentales que  confinó a gran parte de la población del continente 

a la esclavitud, el sometimiento y la expropiación de recursos. En la vida republicana los 

privilegios siguieron reproduciéndose de otras diversas maneras, que mantuvieron 

asimetrías en cuanto a derechos y condiciones de vida. Finalmente, el patrón de 

desarrollo y modernización perpetuó las brechas socioeconómicas basadas en el origen 

racial y étnico, el género y la clase social. La estructura productiva y las oportunidades 

educativas consagraron patrones de reproducción de la desigualdad y, en gran medida, lo 

siguen haciendo. (Naciones Unidas. CEPAL, 2011, p. 185) 

 

                                                           
30Sobre estos casos podemos mencionar el accionar de organizaciones de la población que se encargan 
de impartir justicia al margen de las leyes establecidas. Los problemas de maltrato infantil y de violencia 
interpersonal también aparecen como temas ser abordado por la política criminal. 
31 Esta ausencia no se encuentra únicamente a nivel nacional ya que internacionalmente son también 
menos numerosos los trabajos que se han ocupado de la criminalidad rural. 
32 De manera general sí podría afirmarse que la criminalidad patrimonial en las áreas rurales se manifiesta 
principalmente en el delito de abigeato, pero que este tendría una menor extensión en comparación con 
sus equivalentes urbanos. En contraparte a una menor extensión de delitos contra el patrimonio sí se 
encontrarían una mayor incidencia relativa de delitos vinculados a la violencia interpersonal (lesiones, 
maltrato familiar, etc.). 
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152. La trayectoria económica reciente de nuestra región muestra periodos claramente 

definidos por ciertas condiciones externas. A una década de crecimiento registrada en 

los 70, siguió una aguda crisis económica durante los años 80. Durante este periodo, de 

crisis económica y de altísimo conflicto interno en muchos países, creció la 

desigualdad33. En los años 90, con la caída del Muro de Berlín y los “ajustes 

estructurales”, si bien regresó la estabilidad macroeconómica a una gran mayoría de la 

región, también se debilitaron derechos de la ciudadanía y mecanismos de 

participación, además de que aparecieron nuevos y perniciosos fenómenos de violencia 

y criminalidad urbana.  

153. El nuevo milenio ha mostrado una América Latina y Central con mayor estabilidad –salvo 

excepciones siempre presentes-, cambios en la orientación política de varios gobiernos- 

más no así en el manejo macroeconómico-, cierta reducción de la pobreza, persistentes 

brechas de desigualdad y una muy preocupante situación de seguridad34. 

154. Segmentación residencial: Una de las características más importantes en el análisis 

social de nuestra región es la disparidad que muestra a nivel de desarrollo territorial. 

Esta desigualdad se expresa en la existencia de zonas que concentran las actividades 

productivas ay sean industrial, agrícola o comercial; además de que tienen un correlato 

en ser áreas de mayor o menor riqueza.  

155. El proceso de urbanización seguido por muchas ciudades de nuestra región ha 

acentuado o generado nuevas y enormes disparidades a nivel territorial. Como 

característica general se encuentra que tradicionalmente existe un área central que 

concentra la capacidad productiva industrial y tiene una adecuada oferta de servicios. 

En contraparte a las áreas centrales se han formado periferias densamente pobladas en 

las cuales vive la mayoría de la población económicamente activa, pero que encuentran 

insuficiente cobertura de servicios, además de presentar altos niveles de pobreza. 

156. No obstante la distinción entre centro y periferia, no debe asumirse que tal relación 

exista de manera regular. En las ciudades latinoamericana, de acuerdo a como fueron 

pobladas, se generan periferias al interior de las áreas centrales, e incluso en las áreas 

periféricas se generan áreas centrales, reproduciéndose de modo extensivo la 

desigualdad por todo el territorio urbano. 

 

 

 

                                                           
33Señalemos que no sólo creció la desigualdad en la región producto de la crisis. En países como Inglaterra 
y Estados Unidos también aumentó la desigualdad en este periodo producto de la entronización de 
reformas económicas alentadas por las administraciones Thatcher y Reagan que luego se harían canónicas 
y serían reproducidas en distintas partes del mundo cimentando el modelo económico que suele ser 
llamado neoliberalismo. 
34Debemos notar que los fenómenos relacionados a la criminalidad más notorios de la región son el 
narcotráfico, especialmente el nivel que ha alcanzado en Méjico y Colombia, y las altísimas tasas de 
homicidios, principalmente de hombres jóvenes y de bajos ingresos, en las áreas urbanas. No obstante, 
aunque menos notorio existen altísimos niveles de criminalidad patrimonial al interior de los diversos 
países de la región. 
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157. La disparidad territorial, también conocida como segmentación residencial, es una de 

las manifestaciones más palpables de la desigualdad en nuestra región. Este fenómeno 

trasciende la atención dedicada a la promoción de áreas productivas o la simple 

expansión de la cobertura de servicios básicos. 

… las brechas productivas tienen su correlato territorial. Esa segmentación implica que 

tanto en cada uno de los países como en la región en su conjunto el lugar de residencia 
de una persona determina en buena medida su condición socioeconómica. Estos mapas 
son dinámicos y hay zonas que logran activar sinergias entre saltos de productividad y 
una mayor integración social, mientras que algunas se mantienen rezagadas y poco 
integradas y otras caen en mayores niveles de pobreza y menor dinamismo productivo. 
[…] en los países las diferencias entre territorios en cuanto a sus niveles de ingresos, 

pobreza, productividad, acceso al bienestar y dotación de recursos naturales 
contribuyen a los contrastes agregados que esos indicadores muestran en el ámbito 
nacional. Por la misma razón, para lograr una mayor igualdad es indispensable reducir 
las brechas entre los territorios. De ahí la importancia de políticas que contemplen no 
solo la convergencia productiva, sino también la convergencia espacial. (Naciones 
Unidas. CEPAL, 2011, p. 131) 

 
158. El desigual nivel de desarrollo entre los territorios guarda relación con elementos de la 

historia misma de las ciudades actuales, y con procesos de reproducción de la 
desigualdad de la población en general. En líneas generales, puede decirse que en la 
región se encuentra ampliamente extendida una situación de desigualdad general 
expresada, principalmente, en cifras altas de pobreza y distribución inequitativa de 
ingresos.  

 
159. Además de la situación general, se encuentra un problema de localización de la 

desigualdad en el cual  los habitantes de territorios específicos enfrentan mayores 
dificultades que otros debido a que la actividad económica y las oportunidades laborales 
y educativas se encuentran concentradas espacialmente. 
 

Asimismo, en el otro extremo del espectro, un número considerable de territorios no 
logran salir de la trampa del estancamiento, caracterizada por altos niveles de pobreza 
de singular persistencia. Se dan allí sistemas de relaciones sociales, caracterizados por 
una estructura histórica, que perpetúan y ahondan el rezago económico y social, y 
reclaman nuevas relaciones sistémicas para revertirse. En décadas recientes, el análisis 
teórico de las disparidades territoriales se ha centrado en dos grandes problemas: el 
nivel y la evolución de la disparidad general entre los ingresos y las condiciones de vida 
de los habitantes de distintos territorios, y la concentración espacial de la actividad 
económica y la población.(Naciones Unidas. CEPAL, 2011, p. 132) 

 
160. Vinculación entre desigualdad, crimen y violencia: Existe una amplia producción sobre 

las posibles relaciones entre desigualdad, crimen y violencia (Arriagada, Godoy, United 
Nations, & Economic Commission for Latin America and the Caribbean, 1999a; François 

Bourguignon, 1999; Fajnzylber, Lederman, & Loayza, 1998; Freeman, 1996; Londoño de 

la Cuesta, Szekely, Inter-American Development Bank, & Office of the Chief Economist, 
1997); propiamente desde la teoría, ya sea social o económica, se encuentran posibles 
relaciones sobre los efectos de la desigualdad35 en diversas sociedades, ya sea en el 
campo político, de desarrollo económico o de contribución al incremento de la violencia. 

                                                           
35 Es cierto que en muchas publicaciones se hace referencia a procesos vinculados a la desigualdad como 
pobreza, pobreza relativa, disparidad de ingresos o desbalances en el mercado laboral. No obstante que 
discurramos sobre los efectos de la desigualdad, principalmente, los trabajos señalados suelen referirse 
tanto a la desigualdad como a los otros procesos socioeconómicos mencionados. 
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161. En esta sección abordaremos directamente la relación entre altos niveles de 

desigualdad y elevada criminalidad y violencia. Esta relación ya ha sido sugerida y 

sustentada en diversos trabajos, que  han fijado su atención sobre América Latina y 

Central (François Bourguignon, 1999), atención que fue convocada tanto por la inestable 

trayectoria económica de la región durante las últimas décadas, como por los 

alarmantes niveles de criminalidad y violencia registrados en ella36.  

162. La desigualdad parece guardar estrecha relación con diversas formas de aquello que de 

manera general puede ser llamado crimen: delitos contra la propiedad, violencia privada 

y pública, e incluso homicidios (Arriagada, Godoy, United Nations, & Economic 

Commission for Latin America and the Caribbean, 1999b; François Bourguignon, 1999; 

UNODC, 2011). 

163. No obstante los datos parecen más consistentes cuando se vincula desigualdad con 

delitos contra el patrimonio, antes  que con otros (François Bourguignon, 1999; 

Demombynes & Özler, 2002a; Fajnzylber & Lederman, 1998; Neumayer). Esta mayor 

vinculación el delito patrimonial es algo que podría predecirse teóricamente, ya que 

serían los menos favorecidos que tiene necesidades de consumo los que se involucrarían 

en actividades delictivas. La cadena que une desigualdad y otro tipo de delitos como 

homicidio tiene mayores complicaciones para sustentarse, pues una parte de los 

homicidios estaría relacionada a acciones de criminalidad, pero otra gran parte se 

encuentra asociada a hechos de violencia interpersonal. A partir de este último eslabón 

se podría argüir que la desigualdad conduce a privación y los  sentimientos negativos 

asociados a ella. Sin embargo, existen dificultadas para asociar directamente privación 

y violencia, pues existen indicios de que dicha condición puede devenir el formas 

alternativas –sumisas- de comportamiento (Arriagada et al., 1999a) 

164. No es sólo la desigualdad como elemento estático lo que influiría en el crimen, sino los 

periodos de poca movilidad social ascendente (François Bourguignon, 1999; 

Demombynes & Özler, 2002a). Es decir cuando la movilidad social ascendente se ve 

frustrada por una serie de factores de tipo económico o social es probable que se 

encuentre manifestaciones violentas en la sociedad, muchas de esas vinculadas a la 

criminalidad patrimonial. 

165. Para el caso de EEUU Freeman (1996) propone que la alta cifra de delitos, especialmente 

patrimoniales, que enfrentó EEUU en finales de la década de los 80 e inicios de los 90 es 

la consecuencia del aumento de la desigualdad en los años anteriores. En esta 

investigación se utiliza a la “pobreza relativa” como medida de desigualdad. Uno de los 

principales argumentos para defender dicha tesis se sostiene en que durante la década 

anterior al estudio las condiciones de vida para población con menor nivel educativo 

(aquellos que con concluyeron con gran dificultad su educación, no la concluyeron o 

desertaron del sistema educativo) se hicieron más duras, pues sus salarios se hicieron 

comparativamente más bajos que los de otros americanos. Dicha investigación sugiere 

                                                           
36 De la literatura podemos mencionar que son países como Colombia, Brasil, Méjico, Venezuela y otros 
países de Centro América los que concitan principalmente la atención de los investigadores por sus 
elevados niveles de crimen, no obstante, Perú suele ser tomado en cuenta en las secuencias estadísticas 
que se corren para dar sustento a los datos. 
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que serían predecibles periodos de aumento del crimen a consecuencia del aumento de 

la desigualdad.  

166. No obstante, existen una serie de mecanismos por los cuales puede hacerse poco 

evidente, o incluso desaparecer, la relación entre desigualdad y delitos contra el 

patrimonio. El trabajo de Neumayer (2005) hace incidencia en la importancia de las 

características específicas de cada país –entre ellas la calidad de información que 

manejan-37 para entender su situación de criminalidad y por ello la improcedente 

metodología de comparar a todos los países bajo un mismo patrón. Es importante 

rescatar el argumento de que en América del Sur y Central sí existen contextos 

específicos de cada país que han agravado la situación de criminalidad, tales son los 

casos de Colombia, Méjico o El Salvador, entre otros. Sin embargo, este mismo trabajo 

señala que si los contextos especiales de los países introducen distorsiones entre las 

comparaciones, estas alteraciones son mayores en los casos de homicidios, y presentan 

menor variación en cuanto a los delitos vinculados al patrimonio. 

167. Otra característica a tomar en cuenta tiene que ver con el carácter territorial de la 

desigualdad. Es decir, si la alta incidencia delictiva se encuentra relacionada a altos 

niveles de criminalidad no hay muchos trabajos que hayan constatado en que territorios 

se producen una mayor incidencia delictiva. En otras palabras una comunidad puede ser 

desigual al ser vista como un todo, pero si se desagrega en áreas más pequeñas 

aparecen zonas más ricas que otras, y la teoría no llega a predecir si la mayor cantidad 

de delitos ocurrirá en las zonas más rica so en las más pobres. Este último problema se 

encuentra relacionado a la movilidad de los criminales, pues ellos podrían residir en 

áreas menos desiguales y cometer los delitos en áreas de mayor desigualdad. Sobre este 

punto el trabajo de Demombynes y Özler (2002a) señala que de modo general son las 

comunidades con mayor desigualdad donde se encontró mayor incidencia delictiva, y 

que al interior de ellas son las comunidades más ricas las que son más victimizadas. 

168. Señalemos que un aspecto fundamental de la desigualdad se encuentra relacionado a 

las expectativas y oportunidades laborales de la población con menor nivel de 

calificación. Muchos estudios han señalado que en la población penitenciaria y aquella 

que llega ser detenida por diversos delitos, se encuentran cifras muy altas de población 

con estudios básicos incompletos o con antecedentes de fracaso y deserción escolar (F 

Bourguignon, 1999; Freeman, 1996).  

169. Los estudios mencionados mostraron que la participación en actividades delictivas si 

bien no enriquecía a quienes las cometían sí eran superiores en rentabilidad a los 

trabajos de menor remuneración. Al analizar el contexto norteamericano se encontró 

que el endurecimiento de penas, que incrementó la penitenciaria, no logró reducir los 

niveles de criminalidad, lo que indicaba que los criminales encarcelados fueron 

reemplazados por otros que se encontraban fuera. Muy probablemente el nivel de 

criminalidad no descendió porque la involucración en actividades delictivas había 

pasado a ser parte de ingresos complementarios para un buen número de la población, 

especialmente aquella que tenía menor expectativa de remuneración (Freeman, 1991). 

Estos hallazgos muestran la relevancia del mercado laboral, y de otras oportunidades a 

generarse para la población con menores expectativas salariales, de cara al diseño de 

                                                           
37Señalemos que en este estudio se excluye al Perú de la muestra por considerarse que la calidad de 
información del país es insuficiente para ser analizada. 
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políticas que busquen controlar o reducir la incidencia de los delitos contra el 

patrimonio.  

170. Para finalizar no debemos dejar de mencionar que ante el problema de la criminalidad 

pueden desarrollarse medidas autoritarias por parte de la autoridad estatal o de 

medidas de autoprotección de los ciudadanos. La respuesta autoritaria frente a la 

criminalidad consiste en el aumento de penas, con un consiguiente crecimiento del 

sistema penitenciario, y el fortalecimiento de las instituciones de control del delito.  

171. La contratación de servicios de seguridad privados por parte de los ciudadanos puede 

alterar las relaciones entre desigualdad y delito, debido a que tales servicios pueden 

efectivamente prevenir  el delito entre los sectores que pueden solventarlos, pero 

mantienen vigente el problema de fondo. Si los sectores mejor acomodados adquieren 

mejores servicios de seguridad públicos –debido a la incidencia para recibirlos- y 

privados, el potencial de los posibles crímenes se dirigirá hacía las clases medias y menos 

favorecidas; una distribución ya observada en las ciudades de países emergentes 

(François Bourguignon, 1999). 

172. Podrían existir altos niveles de desigualdad en una sociedad, pero la fortaleza de un 

sistema autoritario podría reducir la incidencia de la criminalidad. En este último caso la 

situación de alta desigualdad y baja criminalidad patrimonial sólo sería posible debido a 

la alta inversión en sistemas de control y penitenciarios, los cuales se podrían entender 

como costos de tolerar una situación de amplia desigualdad. 

 

p. Información social relacionada a delitos contra el patrimonio en Perú 

 

173. En esta sección presentaremos información de tipo social que se encuentra relacionada 

al análisis de los delitos contra el patrimonio. Al mostrar estos datos intentamos dar 

cuenta de que el crecimiento económico y la mejora en ciertos indicadores sociales de 

los últimos años no han tenido impacto en la reducción del problema de la criminalidad. 

Ante esto, se presenta otros indicadores que pueden ayudar a comprender mejor la 

situación actual y cuál es su relevancia para comprender la victimización por delitos 

contra el patrimonio.  

 

174. Producto Bruto Interno e Ingreso per cápita. El desarrollo económico del país durante 

los últimos años se evidencia en cifras como las del crecimiento del PBI., observándose 

que éste casi se ha duplicado entre el periodo 2001 – 201238, y que dicho crecimiento 

se ha sostenido a pesar de los periodos de crisis económica mundial de años recientes 

(Ver gráfico Nº 53).  

 

Gráfico Nº 53 

PRODUCTO BRUTO INTERNO (VALORES A PRECIOS CONSTANTES 1994), AÑO 2000 – 2012 

(Millones de nuevos soles) 

                                                           
38 Se ha utilizado cifras del PBI a precios constantes del año 1994 para efectuar una comparación que no 
se vea afectada por las fluctuaciones económicas anuales. Para observar las cifras del PBI en valores 
nominales revisar el anexo n° A-18. 
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Elaborado: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Series Nacionales.  

 

 

175. Ingreso total nominal promedio per cápita mensual. Otro indicador que revela el 

crecimiento económico del país se encuentra en la evolución del ingreso per cápita. A 

partir del año 2005, el ingreso per cápita promedio mensual se ha incrementado 

sostenidamente de S/.365 a S/.701.6 Nuevos Soles en 2012, ver gráfico N° 54.  Estos 

datos muestran que el ingreso promedio que recibe cada uno de los habitantes del país 

se ha elevado; no obstante es notorio que el ingreso promedio no alcanza la 

remuneración mínima vital (S/. 750 Nuevos Soles). Y más importante aún, es analizar la 

distribución de este ingreso.  

 

Gráfico Nº 54 

INGRESO TOTAL NOMINAL PROMEDIO PER CÁPITA MENSUAL, AÑO 2004 – 2012 

(Nuevos soles) 

 

 
Elaborado: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Hogares 2004 – 2012 (ENAHO). 

 

176. Incidencia  de la Pobreza Monetaria y por NBI. Uno de los indicadores sociales 

nacionales que muestra mejoras en la situación general es el de pobreza. En lo relativo 

a la pobreza monetaria39 se observa la disminución sostenida de la misma desde el año 

2004 (Ver gráfico N° 55). La tendencia revela una disminución de casi el 50% de la 

población que vive bajo la línea de pobreza.  

 

Gráfico Nº 55 

POBREZA MONETARIA 

AÑO 2004- 2012 

 
Elaborado: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Hogares 2004 – 2012 (ENAHO). 

 

 

177. Si bien la pobreza monetaria es la medición más común para referirse a la pobreza, no 

es la única medición disponible. La pobreza también puede ser medida a través de las 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) de una población40.  De acuerdo a la definición 

de pobreza por NBI usada por el INEI, se considera pobre a un hogar si presenta alguna 

NBI, y si presenta más de 2 es pobre extremo.  

178. En el gráfico Nº 56 observamos la evolución de la población con Necesidades Básicas 

Insatisfechas, bajo tres tendencias, en el periodo 2007 – 2012. Se observa que la 

población con NBI se reduce sostenidamente en el último quinquenio. Las otras series 

temporales, población con 1 NBI y con dos o más NBI también se reducen para el periodo 

en mención.  

 

 

 

                                                           
39Esta se calcula sobre la base de una línea de pobreza la que representa un nivel de ingreso necesario 
para cubrir las necesidades de una persona. 
40Las Necesidades Básicas Insatisfechas que recoge el INEI son: hogares en viviendas con características 
físicas inadecuadas, viviendas con hacinamiento, hogares en viviendas sin desagüe de ningún tipo, 
hogares con presencia de niños que no asisten a la escuela en edad de 6 a 12 años, y hogares con alta 
dependencia económica. 
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Gráfico Nº 56 
POBLACION CON AL MENOS UNA NECESIDAD BASICA INSATISFECHA 

AÑO 2007 – 2012 (Porcentaje) 

 

 

Elaborado: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática.  

 

179. Los indicadores sociales presentados hasta el momento muestran el desarrollo del país 

en materia económica, el aumento de los ingresos promedio, y la reducción de la 

pobreza, ya sea monetaria o medida por NBI. No obstante, esta información es 

insuficiente para afirmar mejoras significativas a nivel social, por esto se presenta a 

continuación información complementaria que revela problemas presentes vinculados 

a la criminalidad patrimonial.  

180. Coeficiente de Gini del ingreso en el Perú. Diversos estudios y diagnósticos a nivel 

mundial y sudamericano han señalado la importancia de la desigualdad para 

comprender diversos problemas sociales –ya sean delitos contra el patrimonio, 

homicidios o incluso inestabilidad política-. La desigualdad se refiere, principalmente, a 

la concentración de la riqueza, a diferencia de la pobreza que mide la imposibilidad de 

cubrir algunas necesidades básicas de la población. América Latina es la región más 

desigual del planeta y el Perú presenta también serios problemas en ello.  

181. El coeficiente de Gini fluctúa a través de la serie de tiempo 2001 – 2012 , entre 0.45 a 

0.53 (Ver gráfico 57). En general este indicador muestra un valor elevado, toda vez  que 

se encuentra en el porcentaje de mayor desigualdad a nivel mundial.  

182. Es relevante revisar esta información puesto que es complementaria al desarrollo 

económico del país; es decir, si bien es cierto que el país ha crecido económicamente y 

que la desigualdad ha disminuido, estos datos revelan que la riqueza sigue concentrada 

en pocas personas y aún con la disminución registrada el Perú sigue ubicando entre los 

países más desiguales de la región y del planeta. 
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Gráfico Nº 57 

COEFICIENTE DE GINI DEL INGRESO DEL PERU 

AÑO 2001 – 2012 

 

 
Elaborado: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática.  
 

183. En el gráfico Nº 58 se muestra la distribución del ingreso por deciles. Estos datos se 

obtienen al comparar los rangos de ingresos de acuerdo a como se concentran 

porcentualmente. Quienes se encuentran en el decil son aquellos cuyos ingresos 

representan el 50% o menos de la distribución. Quienes se ubican en el decil 5 

representan a los trabajadores que reciben el 50%  o menos de la misma distribución. 

Análogamente el decil diez presenta a los trabajadores que se encuentran en la parte 

superior de la distribución de ingreso.  

 

184. Los datos muestran que los ingresos comparados por deciles también han crecido 

durante los últimos años, sin embargo revelan ingresos muy bajos para los deciles 1 y 5. 

Es llamativo que el decil 5 no alcance el ingreso promedio ni la remuneración mínima 

vital, lo cual quiere decir que por lo menos el 50% de los trabajadores recibe menos de 

S/.453 Nuevos Soles al mes.  

Gráfico Nº 58 

INGRESO POR DECILES, AÑO 2004 AL 2012 

(Nuevos soles) 

Elaborado: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Hogares 2004 – 2012 (ENAHO). 
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185. Finalmente presentamos la comparación de los ingresos de la población a partir de 

cuantas veces se encuentra contenido el ingreso de la población de menos ingreso (decil 

1 de ingreso) e ingreso medio (decil5  de ingreso) con aquellos de mayor ingreso (decil 

10 de ingreso). El gráfico 59 muestra que para el año 2012, la población con mayores 

ingresos ganó 25 veces más que  aquellos con menos ingreso, y 5 veces en relación a la 

población con ingreso medio. En la serie temporal 2004-2012 se muestra que la 

distancia entre ingresos por deciles ha disminuido, aun así, las distancias son profundas 

y revelan la agudeza de la desigualdad en la distribución de ingresos. 

 

Gráfico Nº 59 

RAZON ENTRE DECILES DE INGRESO. DECILES 1- 10 / 5-10 

AÑOS 2004 - 2012 

 

 
Elaborado: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Hogares 2004 – 2012 (ENAHO). 

 

Conclusiones al capítulo IV 
 

· En la literatura sobre criminalidad sólo una pequeña porción de los estudios ha atendido 

en su particularidad a la criminalidad patrimonial. En los estudios que han tratado el 

tema en específico se ha encontrado una relación entre aspectos económicos 

estructurales (pobreza, distribución del ingreso, mercado laboral, desigualdad) de la 

sociedad y delitos contra el patrimonio. 

 

· Las principales teorías sobre criminalidad suelen abordar el tema desde dos enfoques 

diferenciados. De un lado se enfatiza en los factores estructurales que se encuentran 

asociados a niveles de criminalidad en las sociedades. Desde otra perspectiva se prioriza 

el estudio de situaciones concretas que conducen a eventos criminales. 

 

· En correspondencia con las teorías sobre la criminalidad las propuestas de intervención 

se han orientado en dos líneas principales. Aquellas que atienden a los factores 

estructurales relaciones a delincuencia, y aquellas que atienden a los escenarios 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Decil 1 / Decil 10 32 34 33 34 31 29 25 24 25

Decil 5 / Decil 10 7 8 7 7 6 6 6 5 5
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específicos que son propicios a la comisión de delitos. En el primer grupo se encuentran 

las propuestas de intervención que enfatizan en la prevención social y en el segundo las 

que proponen la prevención situacional del crimen. 

 

 

· Uno de los factores asociado a la criminalidad patrimonial es la desigualdad, ya sea que 

se manifieste en sus formas económica o social. Esto se desprende de los diversos 

estudios que han encontrado correlaciones positivas entre desigualad y delitos 

patrimoniales. No obstante, la desigualdad ni ningún otro factor puede explicar por si 

misma el fenómeno de la criminalidad patrimonial, sino que este debe ser analizado en 

relación a diversos factores y a las características específicas de cada país.      

 

· Para atender al caso de criminalidad patrimonial peruana es necesario atender a 

medidas que desarrollen tanto la prevención social y situacional del delito. Esta 

combinación de medidas es requerida de acuerdo a las condiciones de desigualdad 

existentes, a las que se añaden otras circunstancias que conllevan a aumentar la 

oportunidad para cometer delitos. 
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Capítulo V. EL PATRIMONIO, SU IMPORTANCIA SOCIAL Y 

RELACIÓN CON EL CRIMEN 
 

Gráfico Nº 53 

PRODUCTO BRUTO INTERNO (VALORES A PRECIOS CONSTANTES 1994), AÑO 2000 – 2012 

(Millones de nuevos soles) 

 

Elaborado: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Series Nacionales 

186. Debemos señalar que en el país se han desarrollado muy pocos estudios que hayan 

estudiado la criminalidad. A pesar de que en años recientes la preocupación por la 

seguridad ciudadana ha cobrado gran relevancia, la preocupación mediática y ciudadana 

ha producido pocas a investigaciones relevantes en el ámbito académico.  

187. Algunos trabajos resaltantes realizados en el país que sirven a caracterizar el perfil de la 

criminalidad en el país son los de José Luis Pérez Guadalupe (1994, 2000) realizados a 

partir del trabajo etnográfico en cárceles. En años más recientes las publicaciones 

realizadas por Costa y Romero (2010, 2011; 2009, 2010; 2007; 2010) han abordado 

problemas vinculados a la seguridad en el país. Otros estudios recientes han abordado 

el problema de delitos de carácter sexual (Mujica, Zevallos, & Vizcarra, 2013; Mujica, 

2011), mercado negro de celulares (Mujica, 2008)  y circulación de armas en Lima 

(Mujica, 2012).   

188. Desde los años 90 y en adelante hubo fuerte atención mediática y académica al tema 

del pandillaje juvenil, fenómeno del cual sí se produjo una relevante producción (Loayza 

Javier, 2011; M. Martínez & Tong, 1998; Mejía Navarrete, 2001; Strocka, 2008a). No 

obstante la relevancia de estos trabajos, la producción académica v ha sido muy 

reducida producción en el país. Esto presenta una situación en la  cual existe poco 

información sobre la cual caracterizar a la criminalidad de tipo general en el país y menos 

aun para la criminalidad patrimonial. 

189. Al respecto de las cifras oficiales sobre la criminalidad en el país debemos decir que 

presentan otras dificultades para su uso (Secretaría Nacional de la Juventud (SENAJU), 

2013, p. 8). Problemas de estandarización y consolidación de información al interior de 

las propias instituciones que las producen, y la diversidad de variables recogidas de 
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manera poco uniforme exigen a los analistas el considerar diversidad de fuentes y no 

asumir como certeras o más confiables a las cifras de una única institución. 

190. Recientemente a partir de la labor del CONAPOC se han emprendido acciones que 

buscan mejorar la situación de la estadística de criminal en el país41, lo cual ha partido 

de un diagnóstico que ha identificado estos problemas (Consejo Nacional de Política 

Criminal, 2013a). Por lo tanto, se puede decir que las cifras oficiales con las que 

contamos deben ser examinadas de manera referencial y en relación a las cifras de otras 

instituciones. 

191. No debemos dejar de señalar que durante los últimos años en el Perú se ha ejercido una 

política reactiva frente al aumento de la criminalidad. La respuesta reactiva que ha 

consistido en el aumento de penas y disminución de beneficios penitenciarios ha 

conducido a un gran incremento de la población penal, pero no ha ayudado a reducir 

los índices de criminalidad en el país (Consejo Nacional de Política Criminal, 2013b). La 

propuesta del Estado Peruano de reconducir la Política Criminal bajo principios de 

racionalidad humanista y con respeto a los Derechos Humanos, toma por premisa la 

elaboración de políticas públicas sustentadas en diagnósticos y que propongan políticas 

y acciones de impacto demostrable a través de evaluaciones.  

192. La elaboración del presente diagnóstico enfrenta los problemas de la escasez de 

investigaciones previas y de contar con cifras que en el mejor de los casos son 

aproximadas al fenómeno que se intenta describir. A partir de esta situación se intenta 

recoger la mayor cantidad de información posible y presentar el análisis integral de la 

misma. El presente esfuerzo de CONAPOC es también una oportunidad para señalar la 

necesidad de impulsar la investigación académica de la criminalidad de modo que los 

diagnósticos futuros sean más completos y permitan realizar los ajustes necesarios a la 

política criminal. 

 

q. Importancia social del patrimonio 

 

193. En el mundo, los bienes más codiciados, por procurar la satisfacción de necesidades 

primordiales, son: el dinero, los bienes muebles, la tierra y la técnica. En este sentido, si 

dicha satisfacción no se consigue a través de medios legítimos, si las estructuras sociales 

se oponen a ello o si la carencia en cuestión se convierte en algo vital, el hombre 

intentará procurárselos violentamente, de manera abusiva, recurriendo a la astucia o 

finalmente mediante amenazas (Rico, 1981).  

 

194. El afán de satisfacer intereses promueve una cultura consumista que reproduce al 

patrimonio como protagonista del bienestar humano. De este modo, el deseo por el 

patrimonio para facilitar el desarrollo vital se consolida como una directriz para la 

convivencia social. Los poseedores y los no poseedores se convierten en miembros de 

                                                           
41 Se ha constituido el Comité Estadístico interinstitucional de la Criminalidad conformado por 
representantes del Poder Judicial, Fiscalía de la Nación, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, 
instituto Nacional Penitenciario e INEI, que tiene por finalidad la mejora en la calidad de la información 
estadística sobre criminalidad en el país.  
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una misma cultura patrimonial, que al ser desigual, generará, inevitablemente, 

conflictos de intereses. 

 

 

195. La frustración en el acceso a medios para satisfacer los intereses establecidos por la 

propia sociedad, genera actitudes y conductas transgresoras que buscan agenciarse de 

aquellos. Ante la imposibilidad de realizarlo por canales legítimos, acudirán a canales 

ilegítimos con alta probabilidad de generar perjuicios en otras esferas colindantes. 

Desde un punto de vista anómico, la conducta desviada se muestra como “un síntoma 

de disociación entre las aspiraciones culturalmente prescritas y los caminos socialmente 

estructurales para llegar a ellas”(Merton, 1964). 

 

196. En el ámbito patrimonial, el fenómeno se manifiesta en la consolidación de la cultura 

consumista que despierta las expectativas de bienestar en los segmentos sociales 

menos favorecidos, jugando con su deseo e impotencia del inacceso a medios legítimos. 

Efectivamente, Miller ha encontrado evidencias de que personas que nunca han tenido 

propiedades muestran mayores deseos de poseer bienes que la gente que sí las tiene. 

 

197. En este contexto, el enfoque político regulativo debe optar por ordenar los espacios 

patrimoniales a efectos de resaltar su valor social y asegurar la convivencia pacífica. Esta 

circunstancia se manifiesta en la constitucionalización del derecho a la propiedad, el 

cual se encuentra directamente vinculado al patrimonio como objeto de su ejercicio 

tutelar.  

 

198. En el Perú, dicho reconocimiento se realiza en el artículo 70° de la Constitución que 

señala al derecho de propiedad como uno inviolable que se encuentra garantizado por 

el Estado. Del mismo modo, se realza su importancia como presupuesto fundamental 

del desarrollo humano al sancionar penalmente su transgresión. El Código Penal 

peruano atiende al impacto y reproche social que genera el perjuicio patrimonial grave, 

estableciendo un libro especial para tipificar los delitos de esta naturaleza 

 

r. Manifestaciones del patrimonio: contextos de riesgo 

 

199. El patrimonio es un instrumento con valor de cambio capaz de representarse de muchas 

maneras, además de estar vinculado estrechamente con el bienestar y la comodidad de 

las personas, de este modo, se encuentra manipulado cotidianamente en distintos 

niveles y circunstancias de convivencia. Desde su rol fundamental de intercambio 

económico hasta su concretización en bienes y objetos, el patrimonio es un elemento 

de constante dinámica, cuyo acceso se encuentra determinado por la complejidad de 

las modalidades de su uso. Así como el flujo patrimonial puede manifestarse a un nivel 

común (posesión de dinero, compra menor, uso de una cartera, venta de libro, etc.), 

también puede presentarse en niveles complejos de intercambio (dinero electrónico, 

transacciones bancarias, inmuebles, flujos de un negocio, etc.).  
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200. Al respecto, es necesario observar que la casi omnipresencia del patrimonio en el 

quehacer humano y sus diversas manifestaciones lo comprometen como un elemento 

capaz de ser transgredido de múltiples maneras, mediante diversos medios, en distintos 

contextos, etc. Es conforme al nivel de acceso en los casos concretos que se configuran 

las modalidades y peligros de transgresión. Podría interpretarse como un nivel 

cualitativo de exposición al peligro traducido en manifestaciones de criminalidad 

patrimonial que actúan conforme al nivel de dificultad. 

 

201. En tal sentido, el despojo, la violencia, el engaño, la comisión presencial, el camuflaje, y 

demás variables, son fenómenos que responden a las diversas manifestaciones del 

perjuicio patrimonial.  La criminalidad adopta, de este modo, tácticas e instrumentos de 

intervención para hacerse más eficiente. La dificultad de los casos concretos le exige 

multiplicar sus modalidades, generando una tendencia a la estrategia. 

 

202. En definitiva, la dinámica del patrimonio en una sociedad juega un rol fundamental en 

un contexto de riesgo. El progreso económico referido a aumento de bienes, poder 

adquisitivo, incremento de negocios, etc. se convierten en el insumo necesario para que 

el patrimonio se manifieste de diversas maneras, y por lo mismo, se generen espacios 

de victimización. Esta variable es fundamental toda vez que entre los problemas 

principales que afronta nuestro país en materia de inseguridad ciudadana, se 

encuentran los robos a personas en las calles, robos a viviendas, robos a automóviles y 

autopartes, y secuestros (Basombrío Iglesias & Rospigliosi, 2006). 

 

203. En el Perú, la dinámica del patrimonio nos muestra que el ingreso personal ha 

progresado en los últimos años. Entre el año 2004 y el 2012, según las cifras del INEI, el 

ingreso per-cápita se ha incrementado de manera incesante. Asimismo, se observa que 

el crecimiento del 2011 al 2012, comprende el  mayor desde lo observado del 2007 en 

adelante. Esta circunstancia implica mayor acceso a bienes y mayores posesiones, lo 

cual, en un marco de vulnerabilidad y desigualdad económica, genera tendencias de 

transgresión, y por lo mismo, oportunidades de delictivas que deberán prevenirse según 

las características del fenómeno.(Ver Gráfico Nº 54). 

 

204. Algunos indicadores que evidencian el progreso adquisitivo de la población peruana 

son los referidos a la posesión de computadoras y teléfonos celulares, por tratarse de 

bienes de naturaleza suntuaria y de un precio considerable. Al respecto, según las cifras 

que establece el INEI, en cuanto a los hogares que poseen al menos una computadora, 

se observa que mientras en el año 2001 el porcentaje de hogares peruanos alcanzaba el 

5.6%, para el año 2012, aquel se elevó hasta el 29.9%. El mismo incremento se observa 

en lo referido a los hogares en los cuales al menos un miembro cuenta con un teléfono 

celular. Mientras en el 2001, el porcentaje era de 7.9%, para el año 2012, la cifra alcanzó 

el 79.7% (Ver gráfico Nº 60). 
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Gráfico N° 60 

HOGARES QUE TIENEN AL MENOS UNA COMPUTADORA/ HOGARES QUE TIENEN AL MENOS 

UN MIEMBRO QUE POSEE UN CELULAR 

 
Elaboración: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – DGPCP. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - ENAHO 

 

205. Asimismo, un dato de suma relevancia para comprobar el aumento adquisitivo y la 

posesión de patrimonio, es el referido a las tarjetas de crédito bancarias y financieras 

expedidas por las entidades autorizadas por tratarse de un instrumento con capacidad 

de transacción monetaria. Al respecto, mientras que en el 2012 las tarjetas expedidas 

alcanzaron la cifra de 2, 427,603, para el año 2013, la cifra alcanzó las 2, 983,220 tarjetas, 

a saber, aconteció un aumento del 18.6% (Ver gráfico Nº 61). 
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Gráfico N° 61 

NUMERO DE TARJETAS DE CREDITO BANCARIAS Y FINANCIERAS ACTIVADAS EN EL MES 

AÑO 2010 - 2013 

 
Elaboración: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - DGPCP. 

Fuente: ASBANC. 

 

206. Otro indicador capaz de alimentar los contextos de riesgo de victimización patrimonial 

es el mercado de vehículos que posee el país. Al respecto, según las cifras del Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones (MTC), la importación total de autos en el Perú se ha 

incrementado significativamente desde el año 2009. En éste, la importación ascendió a 

ciento cinco mil vehículos (105’001), cifra que para el 2012 se incrementó a doscientos 

quince mil (215’917), a saber, se superó el doble de lo observado en el 2009 (Ver Gráfico 

Nº 62). 

 

Gráfico N° 62 

IMPORTACIÓN TOTAL DE VEHÍCULOS 

AÑO 2003 - 2012  

 

 
Elaboración: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – DGPCP. 

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
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207. El progreso de dicho mercado también puede observarse al comparar la importación 

de vehículos usados y vehículos nuevos. La importación de aquellos ha decrecido 

incesantemente en el período 2008-2012, de 45’293 (arriba están poniendo las cifras en 

números y en letras) vehículos importados en el 2008, la cifra descendió a 13’001 en el 

2012. En cuanto a los vehículos nuevos, la situación es inversa. La importación se ha 

incrementado fuertemente en el período 2009-2012, de 67’052 vehículos importados 

en el 2009, en el 2012 se alcanzó la cifra de 202’916. Con ello, el fenómeno del hurto y 

robo de vehículos, además de los mercados informales de autopartes, se expande, 

permitiendo nuevas modalidades y espacios de intervención. En definitiva, el mercado 

de vehículos nuevos, resulta más atractivo y funcional para los intereses de la 

delincuencia (Ver gráfico Nº 63). 

 

Gráfico N° 63 

IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS 

AÑO 2003 - 2012  

 

 
Elaboración: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – DGPCP. 

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

 

208. De otro lado, en la encuesta mensual que realiza el INEI se observa que en el Perú, al 

comparar los meses de octubre de los años 2012 y 2013, el sector comercio ha 

aumentado sus ventas reales en un 6.37%. El estudio incluye el aumento y progreso de 

negocios tales como supermercados, tiendas por departamento, venta de combustibles, 

venta de autopartes, y demás comercios afines. Cada establecimiento, además del 

riesgo innato por el flujo patrimonial que posee, representa oportunidades delictivas 

con modalidades que se acondicionan al tipo de comercios.  Al respecto, puede 

observarse el robo nocturno en grifos desguarnecidos, las hurto en las galerías, etc. (Ver 

gráfico Nº 64). 
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Gráfico N° 64 

Ventas reales del Sector Comercio en el Perú 

Período octubre 2012 – octubre 2013  

 

 
Elaboración: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – DGPCP. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

 

209. En lo referido a restaurantes, la encuesta mensual sobre estos comercios señala que sus 

ventas reales se incrementaron en un 5.67 % (octubre 2012-octubre 2013), destacando 

la aparición de nuevos negocios. Específicamente, se hace referencia al aumento y 

mejoramiento de locales especializados en comidas y fuentes de soda, incluyendo la 

apertura de sucursales en centros comerciales (Ver gráfico Nº 65). 

Gráfico N° 65 

VENTAS REALES DEL SECTOR RESTAURANTES 

PERÍODO OCTUBRE 2012 – OCTUBRE 2013 

 

 

Elaboración: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – DGPCP. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 
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210. Otro ámbito que padece riesgos de victimización patrimonial será el referido a las 

inmobiliarias y la construcción de obras. Los servicios en este rubro suelen ser objeto de 

extorsión de bandas organizadas, lo cual requiere mecanismos de protección eficientes. 

Al respecto, según la encuesta mensual de servicios prestados a empresas realizada por 

el INEI, este tipo de actividades se incrementaron en un 7.8% en el período octubre 

2012-octubre 2013. Aquí se incluyen proyectos inmobiliarios, infraestructura vial, 

pavimentación de pistas, carreteras y puentes, esto es, contextos de riesgo que deberán 

prevenirse conforme las modalidades de extorsión identificadas (Ver gráfico Nº 66). 

 

Gráfico N° 66 

VENTAS REALES DEL SECTOR SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS 

PERÍODO OCTUBRE 2012 – OCTUBRE 2013 

 

Elaboración: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – DGPCP. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

 

211. Los diversos ámbitos y flujos patrimoniales, dependiendo del nivel de exposición a 

riesgos, permiten identificar contextos objetivos de victimización patrimonial. En 

síntesis, la dinámica del patrimonio en la sociedad peruana comprende un inminente 

espacio de oportunidades diferenciadas de victimización. Esta circunstancia, además de 

requerir mecanismos restrictivos y represivos como última medida, precisa de 

estrategias preventivas a efectos impedir que las personas internalicen la criminalidad 

patrimonial como alternativa válida de convivencia.  

 

212. La criminalidad patrimonial peruana: Al igual que las circunstancias determinan la 

actuación criminal, existe un aspecto estructural que caracteriza la perpetración de los 

delitos patrimoniales. A saber, la perspectiva de la criminalidad patrimonial en el Perú 

posee niveles de estrategia que determinan la magnitud de los actos que se pretende 

ejecutar. De este modo, la organización, la violencia, los instrumentos, el objeto del 

delito, y demás elementos, son seleccionados conforme a dicho estamento. 
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213. Basta observar las variables de los delitos patrimoniales reseñados por la DIRINCRI PNP 

en el año 2011, para corroborar que se manifiestan con distintos niveles de estrategia y 

organización, permitiendo, de este modo, una clasificación conforme a la estructura 

criminal. Mientras el cogote, el arrebato o el jalonazo, todos hechos violentos y 

espontáneos, no poseen ninguna estructura organizada; el escalamiento, la monra o el 

forado, implican un nivel de planeamiento considerable con estrategias de intervención. 

Por su parte, el robo a Empresas, entidades bancarias o agentes de bolsa, responden, 

necesariamente, a una organización  compleja. 

 

214. En cuanto al nivel de desviación para transgredir normas, se trata de un aspecto relativo 

que suele influir en las características de su actuación en la criminalidad patrimonial. En 

realidad, las oportunidades del sujeto en el mundo delincuencial, dependerá del tiempo 

que lleva inmerso en dicho contexto, así como de las posibilidades materiales (zonas de 

riesgo, colusión, contactos, armas, vehículos, corrupción, etc.) que éste le genera. Todo 

ello, observado desde la sociedad, se advertirá como criminalidad de distintos niveles 

de organización cuyos sujetos que la perpetran tendrán características relativamente 

definidas. 

 

215. Al respecto, debe advertirse que la naturaleza de la desviación conductual en el mundo 

de la delincuencia es la misma a todo nivel. Es así que el origen subcultural de la 

criminalidad organizada, ya sea patrimonial o de otra índole, no se diferencia 

subjetivamente de los criminales convencionales; y que es posible aplicar a ellos las 

recetas explicativas de la criminología tradicional, es decir, centrándose sobre todo en 

la idea del déficit (organización social, oportunidades, cultura, etc.)(Virgolini, 2004).  

 

216. Aproximación al perfil personal en la criminalidad patrimonial: Según las pautas de 

intervención multidisciplinaria para internos por delitos contra el patrimonio y delitos 

relacionados con la obtención de dinero por medios ilícitos que establece el Instituto 

Nacional Penitenciario (INPE), pueden identificarse diversos factores individuales que 

conforman un paradigma transgresor(Dirección de Tratamiento Penitenciario, 2012). 

 

Ø Necesidad de aprobación social: Se trata de necesidad de sentirse integrado a un grupo. 

La priorización de esta necesidad conllevaría a las personas a convertirse en seres 

fácilmente influenciables, situación que al ser vinculada a amigos de actitud desviada, 

eleva el riesgo de ingresar y mantenerse en conductas criminógenas. 

 

Ø Priorización entre necesidades básicas y superfluas: El éxito, en muchos casos, se 

confunde con signos exteriores de aceptación social dejando de lado la satisfacción de 

las necesidades básicas y el desarrollo personal. en este sentido, a mayor importancia 

otorgada a la apariencia, mayores serán los requerimientos económicos de la persona, 

los mismos que a falta de medios lícitos para conseguirlos, serán conseguidos mediante 

medios ilícitos. 

 

Ø Cumplimientos de responsabilidades y tareas: En el caso de las conductas antisociales 

y delictivas, la tendencia es a no asumir responsabilidad personal por los actos, sino a 
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culpar a otros, a la sociedad o a las circunstancias. En esta argumentación las 

justificaciones irracionales emergen como excusas ideales ante las conductas delictivas 

o antisociales. 

 

Ø Capacidad de autocontrol: La falta de autocontrol, el egocentrismo, la incapacidad para 

postergar recompensas y la predominancia de un pensamiento concreto resultan en una 

combinación más que peligrosa para la convivencia pacífica, donde el deseo de posesión 

“aquí” y “ahora” de lo que “quiero” y “debo tener” “sin importar como”, se convierten 

en un impulso poco controlable, que en ausencia o déficit de la capacidad de reflexión, 

de la generación de alternativas adaptadas, de la capacidad de postergar recompensas 

y de programación realista de eventos lícitos para conseguirlos, desemboca en 

conductas antisociales y delictivas frecuentes. 

 

Ø Conducta antisocial/desarrollo moral (empatía): Los comportamientos de las personas 

vinculadas a una vida antisocial y delictiva tienden a responder de manera mecánica, 

tomando en cuenta casi exclusivamente lo que a ellos les conviene, responden a los 

requerimientos de la sociedad o de otras personas cuando este requerimiento les otorga 

“ganancia personal” o les resulta beneficiosos a sus intereses sin importar las 

consecuencias para los demás. Asimismo, no toma en cuenta las consecuencias de su 

conducta para los demás ni para una convivencia social pacífica. Esta situación facilita el 

abuso y la vejación hacia los demás al carecer de esa sensibilidad que normalmente se 

tiene frente al malestar o sufrimiento ajeno. 

 

Ø Habilidades sociales: Muchas veces los sujetos inmersos en el mundo delincuencial, en 

su interacción con los demás, tienden a ser irrespetuosos, groseros e irritables; situación 

que alienta el temor o rechazo de la sociedad y estimula la inserción o mantenimiento 

de esta población en subculturas delictivas. Asimismo, suelen carecer de capacidad para 

tolerar críticas, las que ven como ofensa y por consiguiente reaccionan negativamente 

ante ello. 

 

217. Existen personas que ingresan al mundo delincuencial motivados por la necesidad real 

de subsistencia, y otros, que en esas condiciones, asumen una perspectiva de cumplir 

intereses inmediatos bajo una cultura cortoplacista de satisfacción. En este universo, 

puede identificarse actitudes desviadas o comportamientos de riesgo capaces de dar 

inicio a carreras delictivas; no obstante, al encontrare al inicio de un proceso, la persona 

podría ser atendida con factores de protección propios de la prevención secundaria. 

 

218. Al respecto, puede identificarse que el involucramiento en el mundo delincuencial 

puede responder a algunas características específicas. De este modo, se observan 

aspectos muy marcados referidos al lugar de procedencia, la constitución familiar, el 

grado de instrucción, adicciones, modalidades, etc. 

 

219. A decir de Pérez Guadalupe (1994) estas personas provienen de barrios vulnerables con 

riesgos de violencia. Esta circunstancia sería alimentada por los habitantes de su 

entorno, los cuales estarían directa o indirectamente vinculados a la delincuencia. Parte 



103 
 

de las dificultades estará también en su ámbito familiar el cual suele estar mal 

constituido, y con integrantes que podrían haber tenido experiencias carcelarias. Un 

necesario correlato de ello, será el grado de instrucción el cual solo les alcanzaría para 

un conocimiento precario. 

 

220. De otro lado, su aspecto y manifestaciones personales son acordes a su comunidad de 

riesgo. Se conoce la particularidad las cicatrices y los tatuajes como convicción de su 

identidad varonil, violenta y de prestigio. Asimismo, las adicciones a drogas legales y/o 

ilegales forman parte importantes de sus vidas, siendo un claro motor para la comisión 

de delitos patrimoniales. Del mismo modo, el uso de la jerga delincuencial es constante, 

junto con ademanes y gestos increpantes. Consecuente con ello, es un personaje muy 

egocentrista que concibe los atracos y las peleas como verdaderas hazañas de vida. 

 

221. Estos personajes, generalmente, se quedan en los estados más bajos de la escala 

delincuencial. Existe una tradición de realizar sus actos con violencia y sin compasión, 

lo cual es incompatible con visos de organización o estrategia criminal. En general, no 

tiene ningún reparo en perjudicar a gente humilde, y se muestra como un personaje 

abusivo que no respeta reglas con tal de conseguir dinero. Bajo esta lógica, no es inusual 

observar despojos violentos de patrimonio con uso de armas blancas. 

 

222. En lo referido a la carrera delictiva, las personas inmersas en estas circunstancias 

delincuenciales rara vez llegan a ser asaltantes. Al respecto, debe advertirse que la 

posible inmersión en  estructuras criminales, es un proceso cultural que no tiene un flujo 

uniforme, pudiendo existir experiencias personales que, sin haber transitado por 

delincuencia patrimonial menor, puede vincularse directamente con bandas más 

complejas. 

 

223. El mundo de asaltantes y bandas con medianas estructuras comprende un avance en 

el nivel de organización. La generación de estrategias en actividades desviadas refuerza 

la inmersión en el mundo delincuencial a través de la consolidación de lo ilícito como un 

modo de vida. En esta circunstancia la persona o el grupo asumen una carrera como una 

alternativa al proceder lícito que exigen las normas regulares de la sociedad.  

 

224. Del mismo modo, es posible una fusión entre delitos menores y medianamente 

organizados, toda vez que son procesos colindantes. Al respecto, Mujica, en un estudio 

referido al mercado de celulares, logró identificar modalidades primarias de robo y 

hurto que logran anexarse a estructuras más elaboradas: 

 

(…) Hay otro tipo de ladrones, que tienen niveles más complejos de organización y acción. Estos 

se organizan en bandas con liderazgos establecidos y un cierto orden de funcionamiento. Tienen 

una relación más estrecha con los espacios de reventa de teléfonos móviles, con las redes de 

usura y con los acopiadores. Gestan maneras más sofisticadas de robo de equipos de telefonía, 

y también buscan con más precisión cierto tipo de equipos. 

 

Así, sin llegar a ser una organización criminal establecida, como una mafia, como una mafia, los 

grupos de ladrones son parte de una estructura de segmentos reunidos, pero que mantiene un 
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liderazgo (…), estas organizaciones de ladrones son fundamentales para el funcionamiento de los 

mercados informal y negro de (…) Lima (Mujica, 2007). 

 

225. La tendencia hacia una criminalidad de naturaleza estructural, no solo se limita a 

organizar personal y funciones, sino que supone agencias de medios diversos para 

garantizar la eficiencia de actividades delictivas. La selectividad de la víctima, el 

seguimiento, planes de escape, etc. comienzan a distinguirse como parte de la 

estrategia. Del mismo modo, el uso de vehículos se asume como opción a afectos de 

asegurar la huida intempestiva y la agilidad de en la comisión. Conforme a la modalidad, 

la coerción efectiva se hace también fundamental, es así, que el manejo de armas de 

fuego se vuelve más usual.   

 

226. La consolidación de una carrera criminal o la inmersión en grupos de organización 

compleja presentan también diversas características, tanto en el perfil de los autores, 

como en las modalidades de victimización patrimonial. Para empezar, la cultura de 

convivencia asumida comprende una nueva gama de valores que colisionan con los 

mayoritarios. En realidad, “nos encontramos frente a gente, que si bien es cierto, 

comparte los espacios físicos comunes de nuestra sociedad, no comparte sus valores, 

normas y costumbres” (Pérez Guadalupe, 1994).  

 

227. Al parecer no solo comparten una misma profesión, que es el robo, sino también una 

serie de valores y parámetros culturales que los hacen pertenecer e identificarse con un 

tipo de cultura particular, la cultura de la delincuencia (Pérez Guadalupe, 2000). Su 

proyecto de vida se encuentra estrechamente vinculado por la actividad delictiva; de 

este modo, se establecen observan algunas características en estas personas: 

 

· Tienen dos o más ingresos en un centro penal, incluyendo, lo que es muy común, los de 

menores. 

· Cuando están fuera de la cárcel, viven cotidianamente del robo; aunque también 

pueden ejercer temporalmente otros oficios. 

· Su vida se desarrolla comúnmente dentro de los ambientes delictivos, con todo lo que 

eso implica de criterios valorativos y modos de vida. 

· Se reconocen ladrones y se sienten orgullosos de serlo. Del mismo modo, reconocen 

que al salir en libertad es altamente probable que vuelvan a su profesión, el robo. 

 

228. De otro lado, se advierten estrategias de actuación mucho más rigurosas. La ideación, 

el objetivo, los medios y la ejecución del delito son aspectos debida y anticipadamente 

preparados. A diferencia de una estructura precaria, que puede actuar 

improvisadamente, el nivel de sagacidad de grupos más complejos implica diseño de 

planes con un plazo significativo. 

 

229. Las potenciales víctimas son seleccionadas de acuerdo a su nivel económico. El objetivo 

que se fija, responde al poderío y eficacia de actuar como equipo organizado. De este 

modo, los negocios grandes, los bancos, las inmobiliarias, las armerías, las casas de 

cambio, etc. son empresas de mayor preferencia en la victimización patrimonial. Para 
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ello, utilizan información clasificada a la cual acceden mediante tecnologías de 

interceptación comunicativa o cómplices infiltrados capaces de brindar datos exactos 

de las debilidades y fortalezas de seguridad que posee el establecimiento o la persona 

a intervenir. Este nivel de conocimiento permite idear planes alternativos de ejecución, 

así como adecuar los medios para asegurar el éxito de la estrategia. 

 

230. Las armas de fuego y los vehículos juegan un rol fundamental. Las primeras, que pueden 

ser propias o alquiladas, aumentan el riesgo de violencia en la comisión, con posibles 

lesiones y muertes ante enfrentamientos o resistencias. El impacto en la víctima 

determina el curso regular de lo planeado, a saber, la indefensión y el temor permiten 

actuar sin obstáculos y con la agilidad requerida. Según lo establece Mujica(Mujica, 

2012), existe un crecimiento evidente de uso de armas en los robos en los últimos cinco 

años de la década pasada. Mientras en el año 2006, solo el 3% de los robos fueron 

cometidos con un arma, en el año 2010 esta cifra aumentó a 19%. En definitiva, este 

fenómeno es determinante en la percepción de inseguridad ciudadana, toda vez que la 

violencia de los delitos impacta fuertemente en el sentir de las personas. 

 

231. En cuanto a los vehículos, estos permiten actividades de almacén en la sustracción, así 

como una escapatoria rápida. Su posesión suele responder a un alquiler o un despojo, 

en tanto una propiedad permitiría una fácil localización de los sujetos. En efecto, 

además del robo para venta de autopartes, es regular el robo de vehículos para la 

perpetración de nuevos delitos (robos, secuestros, asesinatos, etc.). Según las cifras de 

la policía Nacional del Perú42 serían los automóviles, entre el 2000 y el 2011, los 

principales vehículos que son objetos de sustracción, siendo el modelo Yaris de la marca 

Toyota el más requerido. 

 

232. Un aspecto importante en la criminalidad patrimonial, son aquellos factores que 

alientan las expectativas de continuar con el fenómeno. La perspectiva de encontrar en 

el delito una actividad de riesgo minúsculo y de beneficios mayores motiva su comisión 

tanto en agentes reincidentes como en aquellos dispuestos al desvío. Al respecto, es 

necesario enfatizar en la ausencia de autoridad como factor determinante, así como en 

los mecanismos de administración de justicia que presentan falencias para resolver el 

conflicto adecuada y oportunamente. Una deficiencia que se encuentra estrechamente 

vinculada a la corrupción como defecto estructural del sistema para responder a 

diversos problemas sociales. 

 

233. En cuanto a la ausencia de autoridad, se muestran falencias en el empoderamiento 

institucional de los órganos encargados de prevenir la delincuencia. Desde la mera 

disuasión simbólica de hurtos menores hasta la persecución inteligente de delincuencia 

                                                           
42 Si bien la denunciabilidad, en general, es un instrumento de medición insuficiente para identificar la 
magnitud de la delincuencia, consideramos que en el caso de vehículos sí coincidiría plenamente con la 
cifra de victimización, toda vez que es improbable que el agredido no denuncie el hecho al ser despojado 
de su vehículo. 
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patrimonial organizada, las acciones y  estrategias se advierten insuficientes para el 

objetivo de disminución y/o neutralización. 

 

234. Situación similar se observa en la administración de justicia como canal oficial para la 

resolución de conflictos. En lo referido a la criminalidad patrimonial, ante sus diversos 

niveles de manifestación y sus vínculos con carencias sociales y expectativas 

insatisfechas, es necesario adecuar los mecanismos de resolución. Muchas veces la poca 

flexibilidad de las instancias, la extensión de los plazos, la ineficiente aplicación de las 

normas, etc. son factores que ayudan a percibir un riesgo reducido en la perpetración 

de criminalidad patrimonial. En general, puede generar una sensación de impunidad que 

es, a su vez, proveedora de percepción de inseguridad y desconfianza en las 

instituciones.  

 

235. Un factor social que aborda íntegramente el fenómeno de la criminalidad patrimonial 

es el flujo de los mercados negros e ilícitos. En efecto, se establecen como núcleos que 

favorecen la obtención ilícita de objetos, pues genera su oferta y demanda permanente. 

Con ello puede advertirse que se trata de un promotor de criminalidad patrimonial de 

menor y mayor escala. La extensión del comercio es compatible con la mayoría de 

objetos capaces de ser sustraídos, a saber, desde ropa y celulares, hasta 

electrodomésticos y autopartes. 

 

236. De otro lado, la heterogeneidad y cantidad de los productos que en aquellos se 

comercializa permite incluir entre sus objetos de tráfico, diversos medios para la 

comisión de nuevos delitos. Claro indicador de ello se advierte en la aparición de armas 

de fuego en los mercados negros. Si bien no existe una profesionalización ni dedicación 

a la venta ilegal de armas(Mujica, 2012), aquellos se muestran como un proveedor 

potencial de la delincuencia patrimonial. 

 

Conclusiones al Capítulo V 
 

· En los años recientes los indicadores económicos del país muestran mejoras a nivel 

general y consecuentes aumentos en estándares de consumo. Esto es una 

manifestación del patrimonio como medio tangible del bienestar y su importancia 

simbólica en representar la riqueza y mejora en nivel de vida. 

 

· La concentración del patrimonio conlleva formas de almacenamiento y protección 

correspondientes a su volumen y extensión. Siendo el patrimonio un elemento de 

deseo, su resguardo implica formas de evitar la violencia producida por probables 

despojos.  
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Capítulo VI. NIVELES DE ORGANIZACIÓN EN LA CRIMINALIDAD 

PATRIMONIAL PERUANA 
 

Ilustración 01. 

 

Elaborado: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos –DGPCP. 

 

237. El patrimonio es un componente de uso habitual en el quehacer humano con múltiples 

representaciones. Esta característica permite afirmar que las oportunidades de perjuicio 

patrimonial deberán responder al nivel de complejidad con que el patrimonio se 

manifieste en los diversos contextos. Mientras la posesión de un bolso se corresponde 

con un arrebato; el almacén bancario lo hace con una estrategia organizada con un plan 

de intervención criminal.  

 

238. Esta circunstancia tiene un correlato de desviación que se manifiesta en la perspectiva 

de convivencia que interiorizan los agentes inmersos en el mundo delincuencial. En base 

a la realidad social y diversos factores del entorno (familia, amistades, medios, barrio, 

etc.) se establecen niveles de involucramiento que se comprenden desde despojos 

esporádicos de patrimonio, hasta desarrollos de carreras criminales. 

 

239. De cualquier forma, tanto las manifestaciones del patrimonio como la cultura 

delincuencial, son aspectos que se traducen en modalidades de criminalidad patrimonial 

que buscan estrategias para hacerse eficientes conforme a la dificultad del objeto de 

intervención.  De este modo, las exigencias del contexto permiten diferenciar 

manifestaciones criminales con estrategias de menor o mayor elaboración. Es así, que 

es posible clasificar la criminalidad patrimonial en niveles de organización: baja, media 

y alta. 
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240. Esta clasificación no solo es conveniente por su compatibilidad con las características 

que presenta la criminalidad patrimonial peruana, sino que permite diseñar políticas 

diferenciadas que aborden ordenadamente las particularidades de cada nivel. De este 

modo, la intervención estatal tendrá un margen reflexivo que abarque tanto políticas 

sociales como estrategias de control, a saber, se construirá una política criminal racional, 

dejando atrás cualquier viso punitivo irreflexivo. 

 

s. Nivel de organización baja 

241. La transgresión de las normas sociales recorre un continuo que va desde el polo de las 

normas simple y socialmente valoradas (algunas veces casi de instauración instantánea), 

útiles para conservar la convivencia en sociedad, hasta el polo de la Ley Penal (Morales 

Córdova, 2004).  

 

242. Este proceso posee distintos matices en la explicación de los delitos violentos y las faltas 

menores como las patrimoniales. Así, Quay (1987) señala, en el caso de infracciones 

penales de adolescentes, que solo los delitos violentos se asocian a factores internos de 

perturbación psicológica, descartando esta característica para las faltas menores. De 

este modo, para este autor, los delitos contra el patrimonio cometidos tienen mayor 

fundamento en la pobreza y en variables de entorno sociocultural, antes que por 

factores endógenos como la personalidad(Morales Córdova, 2004).   

 

243. La imposibilidad de satisfacer necesidades por factores económicos en un contexto de 

desigualdad, promueve una constante frustración en los que la padecen. La 

acumulación de expectativas pendientes sumada al deseo permanente de cumplirlas, 

promueve una perspectiva de convivencia con riesgo de degenerar en la transgresión 

del patrimonio de otras personas. La cultura de éxito y los medios para acceder a ella se 

conjugan en el enfoque de sujetos insatisfechos que buscarán medios ilícitos a favor de 

su bienestar (hurtos, robos, microcomercialización, etc.). 

 

244. Las condiciones sociales de convivencia, de este modo, cumplen un rol determinante en 

la formación de los sujetos. No obstante, debe advertirse una diferencia en los sujetos 

inmersos en la criminalidad patrimonial a este nivel. Mientras algunos tendrán 

participación esporádica por circunstancias adversas, habrán otros que irán 

interiorizando al delito como un modo de vida, a saber, serán delincuentes 

socioculturales (Pérez Guadalupe, 1994). 

 

245. De cualquier manera, tratándose de un proceso de aprendizaje condicionado por el 

contexto social, la asimilación del paradigma transgresor responderá usualmente a las 

etapas de desarrollo del ser humano en el que el sujeto comience a desenvolverse solo, 

o al menos, a sentirse preparado para ello. Esta circunstancia permite aproximarnos a 

un perfil general de un infractor adolescente o un delincuente joven, siendo menos 

usual la identificación de un adulto. Tratándose de este último, y asumiendo un 

condicionamiento social desviado, existe mayor posibilidad de encontrarlo involucrado 

en una estructura criminal más compleja. 
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246. La precariedad en que convive el agente de la criminalidad patrimonial determina su 

modalidad de comisión, a saber, esta se muestra limitada en su estrategia, alcance e 

impacto. La necesidad de  satisfacción inmediata, la escasez de medios de comisión y la 

imposibilidad material de cubrir cuantías voluminosas reduce la actuación del victimario 

a despojos de objetos personales mediante violencia, amenaza o astucias instantáneas. 

Sus modalidades suelen traducirse en arrebatos, el cogoteos y hurtos con víctimas 

individuales. Asimismo, la cobertura de actuación de estos agentes se advierte 

localizada en sus zonas de residencia. Este factor de alcance espacial está 

estrechamente vinculado a la posibilidad organización en los delitos patrimoniales 

(Demombynes & Özler, 2002b). 

 

247. Como es de esperarse, el ambiente de convivencia en los sujetos propensos o ya 

iniciados en la criminalidad patrimonial, comprenderá un factor de riesgo permanente 

en la reproducción de una cultura de desviación. No solo el contexto precario alimentará 

la frustración, sino que las compañías e influencias serán capaces de consolidar un 

paradigma de esa naturaleza.  

 

248. Otro producto de las carencias será la imposibilidad de un desarrollo técnico y 

especializado que permita alcanzar puestos o vacantes con sueldos que permitan una 

proyección vital digna. Esta circunstancia se traduce en una prerrogativa personal que 

promueve el abandono de satisfacción de expectativas a partir de medios legítimos de 

mediano y largo plazo como los estudios y el trabajo. Por el contrario, se manifiesta en 

actitudes desviadas con riesgo de optar por la criminalidad. 

 

249. De otro lado, un factor característico que acompaña las comunidades en riesgo es el 

consumo de drogas. La cultura latente de consumo de alcohol, la comercialización de 

drogas ilegales como alternativa de negocio, y el fácil acceso tanto a drogas legales como 

ilegales son variables que acercan a la ciudadanía al efecto desinhibitorio de las drogas. 

Una circunstancia que suele mostrarse crítica en barrios precarios, pues las carencias y 

necesidades insatisfechas, sumadas a efectos de sustancias tóxicas, pueden derivar en 

delitos patrimoniales.   

 

250. Por lo antedicho, es necesario advertir que las sanciones penales para los delitos 

patrimoniales menores deberá tener una función simbólica, y no aflictiva (Silva Sánchez, 

2004). Como bien señala Landrove (1983) estos factores de riesgo sociales y económicos 

no pueden ser resueltos satisfactoriamente con instrumentos penales; por el contrario, 

es necesario mitigar aquellos factores de riesgo identificados que se encuentren 

directamente vinculados a la criminalidad patrimonial. Así, bajo un criterio de 

insatisfacción de necesidades y factores culturales,  consideramos enfatizar en los 

fenómenos de las drogas, la comunidad en riesgo y la expectativa laboral deficiente, 

toda vez que su confluencia despierta actitudes de incursión delictiva. 

251. Drogas: A decir de la RAE se denomina droga a aquella sustancia o preparado 

medicamentoso de efecto estimulante, deprimente, narcótico o alucinógeno. Los 

estados emocionales alentados por dichos efectos se exteriorizan en actitudes 

desinhibidas y en la liberación de conductas y expectativas de actuación.  
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252. Si bien el consumo de drogas como factor unitario no constituye un agente 

determinante de la criminalidad (Morales Córdova, 2004), ello no puede desvirtuar su 

rol de activación conductual en contextos riesgosos de violencia (abandono, 

desprotección, pandillas, etc.); su consumo contribuye al inicio de un curso potencial de 

desviación, el cual, de ya existir, es capaz de consolidarse o agravarse. 

 

253. A decir de la “Encuesta Nacional sobre Prevención y Uso de Drogas” de 1999 realizada 

por CONTRADROGAS, la probabilidad de inicio del consumo de drogas tanto legales 

como ilegales aparece en rangos etarios que comprenden la adolescencia y la juventud 

temprana. El progreso de la edad, según dicho estudio, aumenta la probabilidad de 

inicio de consumo (CONTRADROGAS, 1999). Esta realidad se corrobora en la Encuesta 

Nacional del 2002 (DEVIDA, 2003) que señala al rango etario entre los 12 y 17 años como 

el grupo de mayor riesgo en cuanto a inicio de consumo de alcohol y tabaco. A su vez, 

señala, con algunas especificaciones, que el rango entre los 15 y 25 años es el grupo de 

mayor riesgo en lo referido a la marihuana, pasta básica de cocaína y clorhidrato de 

cocaína. 

 

254. Al respecto, es necesario enfatizar en la atención de los grupos de riesgo en contextos 

capaces de reforzar la propensión al consumo de sustancias tóxicas, por tratarse de un 

núcleo criminógeno. Para ello, es necesario delimitar la problemática en aquellos 

espacios de interacción regular para dichos grupos, siendo uno de los más 

representativos el de la escuela. El consumo de sustancias por parte de escolares, en 

definitiva, comprende un ámbito importante para el desarrollo de carreras desviadas, 

pues el desequilibrio bio-psíquico y la convivencia de pares con tendencia de 

experimentar, sumado a los efectos conductuales de las drogas, son variables capaces 

de postergar la inhibición del comportamiento. Fenómenos como la deserción y la 

renuencia a los estudios, propios del contexto escolar, tienen un vínculo directo con el 

riesgo de consumo (Martínez Morales, Ortega Aguirre, & Martínez Fuentes, 2012). 

 

255. Según un “Estudio Epidemiológico sobre el Consumo de Drogas en la población escolar 

de secundaria de menores” realizado en el 2002 (DEVIDA & Ministerio de Educación, 

2004) existe una prevalencia elevada en cuanto al consumo. Los resultados del estudio 

muestran que las drogas de mayor prevalencia en la población estudiada fueron el 

alcohol (53,4%) y el tabaco (52,7%). Entre las drogas ilegales, la que registró mayor 

consumo es la marihuana (6,2%), seguida de los inhalantes (4,7%); mientras que la PBC 

y el clorhidrato de cocaína fueron consumidos por el 3.5% y 3.9% de los escolares de 

colegios de secundaria. 

 

256. En tiempos más recientes, el IV Estudio Nacional de Prevención y Consumo de Drogas 

en Estudiantes de Secundaria del año 2012 (DEVIDA, 2013b), estableció que el 40.5% de 

los escolares –esto es cerca de 900,000 adolescentes- han probado alguna droga legal, 

ya sea solo alcohol o tabaco, alguna vez en su vida; el 23.3% lo ha hecho durante el 

último año, y el 12.3% durante los últimos treinta días, previos a la aplicación de dicha 

encuesta. Asimismo, el consumo de sustancias ilegales (marihuana, PBC, cocaína, 

inhalantes, éxtasis, alucinógenos y otras), da cuenta que el 8.1% de los escolares –poco 
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más de 177,000 adolescentes- ingirieron estas drogas alguna vez en su vida, el 3.8% lo 

hizo en el último año y el 2.1% en los últimos treinta días antes de realizar la entrevista. 

 

257. Si bien las drogas ilegales presentan un menor porcentaje de consumo, es necesario 

fortalecer los mecanismos de reducción, toda vez que este fenómeno, alimentado por 

el contexto de pares, es capaz de expandirse. En cuanto a las drogas legales, las cifras se 

muestran extremadamente altas. El fácil acceso a estas, por parte de los menores de 

edad, parece ser la problemática principal en cuanto a factores de riesgo para la 

comisión de conductas desviadas. 

 

258. Por otro lado, a efectos de identificar características concretas de la relación entre el 

consumo y la criminalidad, es necesario analizar a grupos que hayan protagonizado o se 

encuentren en riesgo de protagonizar actitudes y conductas desviadas. De este modo, 

el perfil del adolescente en conflicto con la ley penal permitirá delimitar adecuadamente 

la problemática. 

 

259. Al respecto, en 1998, se realizó un estudio integral  sobre el perfil del adolescente 

infractor en reclusión, concluyendo que un fenómeno evidente y generalizado en sus 

formas de vida es el consumo de drogas. Entre las más referidas por los adolescentes 

entrevistados figuraron los inhalantes, la marihuana y la pasta básica de cocaína 

(Instituto Latinoamericano para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, 

European Commission, & Defensoría del Pueblo (Perú), 2000; Organización 

Panamericana de la Salud, 2006). 

 

260. Posteriormente, según estudios realizados por la Defensoría del Pueblo entre el 2006 y 

el 2007, de los adolescentes recluidos a nivel nacional en aquel momento, el 61.9% 

aceptó haber consumido drogas en algún momento, mientras que el 10.6% declaró ser 

dependiente de estas sustancias (Defensoría del Pueblo, 2007).  

 

261. Ya en el 2010, DEVIDA realizó la primera Encuesta Nacional de Consumo de Drogas con 

Adolescentes infractores del Poder Judicial (DEVIDA, 2013a)intentando vincular con 

mayor rigurosidad el consumo con la conducta infractora. Con la participación del 84% 

(1’233 adolescentes) de la población total de Adolescentes en el sistema de reinserción 

en ese año, más del 40% de los encuestados señaló que, al momento de cometer la 

infracción objeto de su internamiento, se encontraban bajo los efectos de consumo de 

alcohol o alguna droga. 

 

262. Debe considerarse que en el 2010, según los Registros de los Centros Juveniles, 

incluyendo medio cerrado y medio abierto, la distribución de la población adolescente 

según el tipo de infracción cometida indica a la infracción patrimonial como la de mayor 

cantidad, lo cual puede asomarse como un indicador que vincula ambos problemas. 

 

263. Situación similar puede extraerse de las cifras 2012 en el Centro de Diagnóstico y 

Rehabilitación de Lima (Maranguita), el cual representa casi la mitad de la población de 

recluidos a nivel nacional. En este recinto, al finalizar el 2012, el motivo de ingreso al 
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régimen cerrado que presentó el mayor porcentaje fue el referido a criminalidad 

patrimonial (hurto, robo y robo agravado) que alcanzó el 60%. Si analizamos el 

fenómeno de consumo para mayo de dicho año, observamos que del total de 740 

jóvenes que estuvieron internados, unos 620 presentaron algún antecedente por 

consumo de drogas; y de éstos, 350 cumplieron los criterios de adicción para un 

tratamiento específico por parte de DEVIDA (Defensoría del Pueblo (Perú), 2012). 

 

264. En general, los fenómenos del consumo de drogas y la criminalidad patrimonial, se 

encuentran estrechamente vinculados, y ambos figuran como problemáticas vigentes 

en diversas regiones del país. Por señalar algunas, Puno, Cajamarca, Huancavelica, La 

Libertad y San Martín son lugares cuyas últimas versiones de Planes regionales de 

Seguridad Ciudadana los establecen como dificultades que deben ser resueltas 

urgentemente. Al respecto, no es dato menor que UNODC, en un estudio 

latinoamericano (Argentina, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay) sobre los internos privados 

de libertad y el consumo de Drogas, concluyera que el consumo problemático de drogas 

como las conductas delictuales se sustentan en una serie de factores estructurales y 

socioculturales que aumentan la probabilidad de su emergencia y vinculación (UNODC, 

2010)43 

   

265. Comunidad en riesgo: Según las cifras penitenciarias de Lima, puede observarse que la 

mayoría de internos proviene de distritos que según el INEI se encuentra con niveles 

precarios de convivencia. Callao distrito, Ventanilla, San Juan de Lurigancho, Comas, El 

Agustino, Ate, Cercado de Lima, La Victoria, Villa El Salvador y San Juan de Miraflores 

son aquellos cuyas carencias se traducen en factores de riesgo de criminalidad; a saber, 

los sectores vulnerables que presentan estos distritos al ser sometidos a contextos de 

aislamiento, falta de educación, insalubridad, falta de trabajo, inacceso a autoridades, 

etc., pueden adoptar actitudes y conductas directa o indirectamente vinculadas a la 

criminalidad patrimonial (Ver ilustración Nº 02). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43 Como ya se mencionó anteriormente, el consumo problemático de sustancias tóxicas se 

refiere al “consumo perjudicial” y “dependencia”, tal y como se encuentran definidas en la 

Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y otros Problemas de Salud (CIE), 

publicada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
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                           Ilustración Nº 02 

 
Fuente: Instituto Nacional Penitenciario (Nov. 2013) 
 
 

266. Así, la carencia de oportunidades para desempeñarse en labores productivas, muchas 

veces genera que las personas ingresen en contextos de riesgo caracterizados por 

culturas y actividades ilícitas que se autoreproducen. Las experiencias negativas de una 

constante insatisfacción de intereses generan una posición particular de las personas 

frente a la convivencia. A saber, las nuevas experiencias son asimiladas haciendo uso de 

una perspectiva formada con anterioridad, en la que intervinieron aspectos familiares, 

sociales y de pares (Benavides Abanto, Ríos, Olivera Rodríguez, & Zuñiga, 2010). Es así 

que experiencias negativas pueden proyectarse en conductas desviadas.   

 

267. La comunidad en riesgo se asume como un contexto que engloba diversos problemas 

tales como la droga, la deserción escolar, problemas familiares, pobreza, etc. Al 

respecto, UNODC señala que el hacinamiento y la inseguridad del barrio, junto con 

problemáticas familiares que no cuentan con apoyo comunitario suficiente para su 

resolución, impulsan a la socialización callejera. Este, a decir de UNODC, sería un 

escenario en el que la validación y legitimación de marcos normativos diferentes de los 

hegemónicos, y la integración a través de canales alternativos de satisfacción de 

autoestima, pertenencia, prestigio y consumo, cobran fuerza y se desarrollan (UNODC, 

2010). 
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268. Según el desarrollo de las personas, la carrera delincuencial inicia alrededor de los 8 ó 

10 años con robos menores, una actividad que al engranarse en una carrera ilícita podría 

alimentar una especialización delincuencial y, en edades posteriores, el contacto con 

grupos de asaltantes con opción a ser parte de estos (Secretaría Nacional de la Juventud 

(SENAJU), 2013). A saber, cuando un niño inicia en la criminalidad patrimonial a 

temprana edad, puede ser que lo haya hecho por necesidad, y que las condiciones 

precarios lo hayan llevado a eso; no obstante, posteriormente, el impulso desarrollado 

en el contexto de riesgo, puede pasar a un segundo o tercer plano, para dar paso al 

gusto por la profesión delincuencial (Pérez Guadalupe, 1994).  

 

269. Ocurre lo mismo cuando observamos la condición de los jóvenes en circunstancias de 

riesgo. Se aíslan “en el margen de las redes sociales económicas, culturales, 

educacionales, y por ello suelen ser rechazados desde diversos ámbitos, en tanto no 

cumplen con lo que se espera de un joven, reciben toda la fuerza de la violencia 

simbólica que implica rechazo, esta violencia simbólica que a veces también es física, 

por parte de padres, vecinos e instituciones les confiere un sentido negativo a sus 

prácticas y a ellos como personas” (Consejo de Coordinación Judicial, 1998). En general, 

si no logran encontrar un entorno cálido, se refugian en grupos que, aunque 

destructivos, lo hacen sentirse miembro de algo, como un paliativo a su soledad (Chávez 

Olivera & Erazo Tamayo, 2000). Se trata de las pandillas. 

 

270. Estos grupos, si bien no comprenden un grupo homogéneo que asuma el robo como 

forma de vida (Loayza Javier, 2011), se encuentran expuestos a diversos factores de 

riesgo (drogas, violencia, riñas, etc.) que pueden conducirlos a la delincuencia 

patrimonial. A decir de una investigación realizada en El Agustino, los integrantes de las 

36 pandillas que tenía el distrito para el año 1996, se dedicaban al robo y al consumo de 

drogas (Mantecón Sancho, 2008). Asimismo, según la investigación realizada por 

Strocka en Ayacucho, se observa que bajo la influencia del alcohol los mancheros (como 

ella llama a los miembros de pandillas) pierden sus inhibiciones y cuentan con lujo de 

detalles sus heroicas peleas, sus victoriosos combates callejeros y sus robos exitosos 

(Strocka, 2008b). 

 

271. Los fenómenos descritos, en definitiva, tendrán mayor cabida cuando el contexto de 

desarrollo personal carezca de oportunidades de progreso en el ámbito académico, 

laboral, familiar, habitacional, recreacional, etc. Un claro indicador al respecto, lo 

establecen las cifras del INPE al analizar el nivel de instrucción de los internos a 

diciembre de 2013. Más del 90% de internos no posee instrucción superior. Asimismo, 

si analizamos aquellos que no culminaron la etapa escolar, daremos cuenta que más del 

50% están comprendidos por los que son analfabetos, solo terminaron primaria o tienen 

secundaria incompleta (Ver gráfico 50). 

 
272. De este modo, deben establecer políticas sociales de atención que cubran el 

desabastecimiento al que está sometida esta población. Con ello podrá evitarse 

cualquier rezago de culturas transgresoras, y promoverse una cultura pacífica con 

proyectos de convivencia. 
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273. Expectativa laboral deficiente: Las oportunidades para asumir y realizar proyectos de 

vida no son objetivamente suficientes si no se muestran como contextos aprovechables 

y atractivos que a corto o mediano plazo permitan cubrir diversas necesidades, 

comodidades y satisfacciones. De este modo, el espacio laboral como alternativa válida 

de convivencia cobra real eficiencia cuando se vincula con el salario y la capacitación 

técnica. De lo contrario, las actividades ilícitas y actitudes antisociales como medios que 

aportan a la satisfacción de intereses patrimoniales se internalizan con mayor facilidad 

en la perspectiva de los sujetos. 

 

274. La expectativa laboral deficiente como factor que contribuye a la comisión de delitos se 
manifiesta claramente al analizar la situación laboral de la población penal. Según las 
cifras del INPE, a diciembre de 2013, más del 90% de internos se dedicaba a oficios no 
técnicos, cuyos niveles de ingreso, en su mayoría, no logran cubrir satisfactoriamente 
las necesidades de las personas (Ver gráfico 51). 

 

t. Nivel de organización media 

 

275. Como ya indicáramos líneas arriba, la delincuencia patrimonial, puede también asumir 

niveles de organicidad, esta organización nos permite distinguir a la criminalidad media 

(y alta) del tipo de delincuencia de nivel bajo, que como hemos tratado de explicar 

anteriormente, carece de organización.  

276. En el Perú, los niveles de organización de la criminalidad arrojan un claro predominio de 

formas estructuradas tradicionales como la banda (Banda es una asociación delictiva de 

mínima entidad funcional que comete delitos. Los integrantes de la banda actúan, 

ejecutan actos delictivos a nombre o en calidad de miembros de la misma)y el concierto 

para la realización de actividades criminales, distintas a las formas de estructuras 

organizacionales de mayor entidad, propias de la criminalidad organizada (la 

criminalidad organizada(Prado Saldarriaga, s. f.), tal y como se la conoce en la doctrina 

internacional, forma parte del nivel alto de organización dentro de nuestra clasificación 

que hemos diseñado y tiene una naturaleza mucho más amplia que aquella. Así, 

mientras el concepto que parte de la Convención de Palermo no está referido a ningún 

delito en específico y parte de una definición jurídica de estructura, nosotros 

funcionalizamos nuestros conceptos atendiendo a nuestra problemática y tomamos la 

Convención como referencia).  

277. Como podemos evidenciar, estas formas medias de criminalidad no cuentan con mucha 

elaboración organizacional (estructura definida y optimizada a sus fines, especialidad de 

los miembros, instrumentos para el aseguramiento de su subsistencia(Giménez-Salinas 

Framis, Requena Espada, & De la Corte Ibañez, 2011), procesamiento de los bienes 

obtenidos para una satisfacción efectiva de las necesidades de la organización) capaz de 

poder traducirse en un actuar o modus operandi efectivo (eficaz y eficiente), lo que las 

hace más vulnerables al actuar de los agentes policiales, a diferencia de las estructuras 

propias de la criminalidad alta o de la criminalidad organizada propiamente dicha. 

278. Ahora bien, en nuestro país este tipo de criminalidad (patrimonial), al que hemos 

calificado como de nivel medio, se caracteriza por adoptar un nivel bastante amorfo de 

organicidad y denota un marcado empirismo, al punto que cada integrante puede 
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asumir diversos roles según las necesidades operativas de la organización delictiva. 

(Nivel artesanal de organización). 

279. Pero además de apreciarse no mucha especialización en su desempeño, es preciso 

indicar que su radio de acción suele ser local y sus miembros normalmente provienen 

de sectores pobres de la población.  

280. Ahora bien, el nivel de desarrollo que alcanzan estas bandas propias de la criminalidad 

media en nuestro país, viene asociado a una serie de factores que han posibilitado su 

desarrollo tanto cuantitativo como cualitativo. Un ejemplo claro de este nivel, que se ha 

venido a ubicar de forma permanente en la conciencia de los ciudadanos hoy en día, lo 

constituyen las bandas de raqueteros; estas bandas suelen realizar sus actividades a 

bordo de vehículos, donde normalmente viajan 3 o 4 personas y su modus operandi 

consiste en salir a la búsqueda de transeúntes distraídos, a quienes los sorprenden y 

bajo amenaza los asaltan, despojándoles de sus pertenencias; también han habido casos 

en los que para asaltar a sus víctimas suelen subirlas a bordo del vehículo, para luego 

llevarlas a lugares descampados, donde les sustraen sus pertenencias.  

281. Pero no siempre es necesario que las bandas cuenten con medios de movilidad. Las 

bandas de cogoteros suelen realizar sus actividades delictivas a pie, aprovechando la 

oscuridad de la noche y los lugares desolados. Éstas, también cuentan con una 

pluralidad de agentes y suelen intervenir de manera abrupta a la víctima, dejándola 

semiinconsciente tras la sustracción de sus objetos personales44. 

282. La criminalidad media suele caracterizarse por un tipo de organización del sujeto 

agresor que normalmente inicia su carrera delictiva en etapas no tan tempranas de la 

vida (segunda juventud y adultez), esto hace que el sujeto agresor reúna ciertas 

cualidades que normalmente el sujeto no organizado del nivel bajo no posee.  

283. Ahora, la incorporación de este sujeto al nivel medio o alto de organización ha tratado 

de ser explicada a través de diversas posturas teóricas que tratan de explicar sus causas 

o motivaciones, que van desde las que optan por ubicar las causas en las relaciones 

sociales hasta las que prefieren explicarlas a partir de factores individuales. A nuestro 

parecer, serían los lazos sociales los que permitirían explicar el porqué de dichas 

situaciones, así como la explicitación de la aparición de las ventanas de oportunidades 

criminales que suelen ser los medios facilitadores del ingreso a la carrera delictiva. 

284. Las cualidades personales, no tan desarrolladas aún en el nivel medio, proyectadas 

sobre un nivel de organización medio, en el que interviene más de una persona, - que 

por lo regular vienen a ser personas de un entorno no muy extraño (personas del barrio 

o del trabajo)(Pérez Guadalupe, 2000)- hacen que la organización o banda pueda ser 

caracterizada como de un tipo a medio camino entre una delincuencia común y una 

delincuencia profesional(Prado Saldarriaga, s. f.). 

285. Dichas estas cosas, podemos ensayar una caracterización del nivel medio. Así, nos 

encontraremos con un nivel medio de organización cuando éste presente: 

                                                           
44 La presencia de bandas de cogoteros ha sido ya registrada por la cifra de denunciabilidad registrada en 
el Anuario Estadístico de la PNP perteneciente al año 2011, en el cuadro 3.3. “Denuncias por comisión de 

delitos registrados por la DIRINCRI PNP, por trimestre, según modalidad: año 2011”. 
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Ø Organización o acción colectiva concertada de un número indeterminado de 

sujetos tendente al desarrollo de una actividad ilegal: No es necesario que exista 

un gran número de integrantes de la organización para que se haga referencia a la 

criminalidad media patrimonial, la organización puede estar constituida por tres 

sujetos (por ejemplo en el caso de los raqueteros), cinco o seis personas (bandas 

que asaltan locales de venta de comidas, farmacias, etc.), o incluso más personas.  

 

Ø La organización no cuenta con estructuras muy desarrolladas y suelen ser hasta 

cierto punto amorfas: La falta de definición clara de roles al interior de las 

estructuras propias de la criminalidad media evidencia un tipo de desarrollo aún 

precario de las mismas, donde la jerarquía no está muy consolidada. Así, tanto la 

falta de distribución clara de funciones, como la precaria y endeble organización 

jerárquica, exteriorizan una serie de manifestaciones que permiten calificarlas como 

faltas de forma definida permanente en el tiempo. 

 

Ø El individuo al interior de la organización media suele ser un sujeto que se 

encuentra entre su segunda juventud y la adultez.  

Los informes nos hacen presumir que las personas que integran las bandas del nivel 

medio de criminalidad vendrían a estar compuestas básicamente por personas 

cuyas edades fluctúan entre la segunda juventud y la adultez. Así, el nivel de 

organización de las estructuras de la criminalidad media se vería asociada a etapas 

no tan avanzadas de la vida en las que el sujeto busca satisfacer un conjunto de 

necesidades vinculadas a necesidades propias de la edad. 

Ø El grado de especialidad de los miembros que intervienen no es desarrollado, y 

gran parte de las actividades puede ser asumidas de manera indistinta por 

cualquiera de ellos. 

 

La falta de un desarrollo importante de la especialidad, evidencia también un 

desarrollo aún no muy sofisticado de la organización, aunque esta característica se 

encuentra ligada más a la forma del accionar delictivo de la banda, su grado de 

efectividad en relación al objetivo perseguido, que a la estructura propiamente 

dicha. 

 

Ø Un nivel precario de aseguramiento de los medios de subsistencia como 

organización   

 

El nivel de aseguramiento de los medios de subsistencia de la organización es 

también un indicador de qué tan bien organizada se encuentra la estructura 

criminal. Así, mientras las estructuras propias de la criminalidad alta se esfuerzan 

por mejorar los medios de reproducción de su propia existencia, de encontrar los 

mejores mecanismos parta hacer más efectivo su accionar, de asegurar mecanismos 

de conversión e integración al mercado de los objetos obtenidos a través de los 

delitos perpetrados, el nivel de criminalidad media patrimonial no mira al futuro de 

una forma importante, y por ello, su desarrollo a nivel de estructura y metodología 

delictiva es precaria.   
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286. La oportunidad y los factores de riesgo: Las bandas que forman parte del nivel medio de 

organización patrimonial suelen servirse mucho del factor sorpresa, es decir suelen 

aprovechar mucho la oportunidad del delito. Además, es preciso tener en cuenta que el 

aprovechamiento de la oportunidad del delito se relaciona directamente con el tipo de 

delitos que materializan los niveles medios de organización, pues la oportunidad se 

presentará de una forma distinta dependiendo del nivel de organización del que se 

trate. Así, mientras para una banda de nivel medio el individuo distraído de a pie o una 

tienda con poco resguardo de seguridad resultan propicios para un actuar delictivo, para 

un nivel alto de organización, lo resultará en cambio, el momento del cambio del 

personal de seguridad.  

287.  

288. Ahora bien, la Oportunidad del delito(Giménez-Salinas Framis et al., 2011, p. 7), puede 

estar favorecida por una serie de factores de riesgo que normalmente suelen concurrir 

de manera, más o menos, inmediata al momento de la ideación, elaboración, ejecución 

y agotamiento del delito o procesamiento de los bienes obtenidos. 

289. Así, podemos entender que factores de riesgo como la actuación deficiente de la 

autoridad, el inadecuado funcionamiento de la administración de justicia, que suelen 

catalogarse como institucionales, favorecen de manera decisiva el ex ante del delito, es 

decir, funcionan como factores motivadores estructurales que el delincuente o 

potencial delincuente aprovecha, pero no sólo por no asegurar una adecuada disuasión 

o persecución inmediata del delito, sino además, porque incluso habiéndose activado la 

administración de justicia a través de la identificación de los involucrados, aquélla no 

cuenta con las herramientas necesarias para poder brindar eficacia a las normas 

sancionadoras. 

290. Paralelamente a la existencia de factores de riesgo, es necesario considerar también las 

peculiaridades del nivel de organización media. Para empezar, este tipo de bandas, por 

su incipiente desarrollo y composición suele trazarse objetivos que cubran expectativas 

no tan ambiciosas en el sentido económico y de satisfacción de necesidades. En este 

sentido, si lográramos agrupar sus actividades por unidades de tiempo periódicas, se 

constataría que las víctimas sobre las que ellos vuelcan sus actividades no brindan un 

patrimonio económico que les permita desarrollarse como estructura criminal a futuro, 

o que les genere a los miembros que componen la misma un exceso de satisfacción de 

necesidades. 

291. En este sentido, víctimas de la delincuencia patrimonial media pueden serlo desde el 

transeúnte de a pie como el dueño de un restaurante. Los que cotidianamente no suelen 

contar con mecanismos ideales y materiales para poder hacer frente a una posible 

situación de peligro como lo constituye el hecho de ser víctima de un delito patrimonial 

a manos de una banda. 

292. Un último elemento necesario de resaltar y que interviene como factor promotor 

respecto a los delitos patrimoniales, es el de los mercados(Mujica, 2007) que sirven de 

estímulo para el sostenimiento e incremento de la empresa criminal. Así, estos 

funcionan como espacio idóneo para el procesamiento de los bienes obtenidos y vienen 

a reproducir y extender la cadena de la delincuencia. 
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293. Los clásicos mercados con que cuenta la criminalidad media patrimonial, son aquellos 

que, por ejemplo, se dedican a la compra y venta de celulares robados, o aquellos que 

se dedican a la compra y venta de autopartes robadas. La compra de autopartes se ha 

convertido en un mercado de tal magnitud que existen espacios dedicados 

exclusivamente a la venta de éstos – véase el caso de San Jacinto, en el distrito del 

Agustino y la 50 en el distrito de Carabayllo – repercutiendo de una manera importante 

en la proliferación de las bandas que se dedican al robo y desmantelamiento de 

automóviles45. También ingresan aquí, aquellos mercados donde se ofrecen a la venta, 

una gran diversidad de productos provenientes de un ilícito patrimonial, tales como “Las 

Malvinas” y “Leticia”(Mujica, 2007, p. 51). 

294. Así, los delincuentes de la criminalidad media encuentran medios adecuados para poder 

procesar los bienes y agenciarse así de efectivo que finalmente usan para poder 

satisfacer sus diversas necesidades. 

La criminalidad patrimonial media y los medios que usa para delinquir 

295. En el devenir de sus actividades delictivas las organizaciones de este nivel suelen 

agenciarse de medios para la consecución de sus objetivos – aunque a veces, como en 

el caso de los cogoteros, la sola presencia grupal o el uso de la fuerza pueden ser 

suficiente -. Y, si bien cierto, estos pueden ser de diversa índole– así, puede serlo desde 

un cuchillo hasta un arma de fuego dentro de los medios vinculados de una manera 

directa a la violencia o amenaza que puede ejercer -, hemos creído priorizar para su 

análisis dos de ellos en atención a su mayor idoneidad para la realización y consumación 

del delito. Estos son: las armas de fuego y los vehículos. 

 

u. Nivel de organización alto 

 

296. Hasta aquí ha quedado claro que la delincuencia patrimonial está caracterizada por un 

gran número de manifestaciones y factores que van desde la diferencia socio-cultural 

entre los delincuentes, hasta las actividades o negocios ilícitos que desarrollan, haciendo 

que los niveles de organización para la ejecución de los delitos también sea distinta 

dependiendo de las características de los sujetos, las víctimas y de la actividad ilícita. 

297. Dadas las características divergentes del fenómeno de la criminalidad patrimonial, a fin 

de proponer una definición o conceptualizar el nivel de organización alta que aquí 

llamaremos “delincuencia organizada”, es necesario alejarse de los conceptos y análisis 

con enfoques jurídicos, como el que establece el Protocolo de Palermo respecto a la 

criminalidad organizada o grupo delictivo organizado46 bajo redacciones cerradas o 

generales, y por el contrario construir una definición desde una visión criminológica del 

fenómeno patrimonial, teniendo en cuenta la manera en la que este tipo de 

delincuencia ha ido evolucionando o dinamizándose, considerando las características al 

                                                           
45 Véase el Anuario Estadístico de la PNP perteneciente al año 2011. Cuadro 6.1; 6.1 A; 6.1 B. 
46 Art. 2.- DEFINICIONES:  

Para los fines de la presente Convención: 
a) “Por “grupo delictivo organizado” se entenderá a un grupo estructurado de tres o más personas que 

exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos 
graves o delitos tipificados con arreglo a la presente convención con miras a obtener, directa e 
indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material”.  
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ejecutar sus actividades ilícitas, como las de sus integrantes (Giménez-Salinas Framis 

et al., 2011; Prado Saldarriaga, s. f.) 

298. Bajo ese contexto, podemos decir que existen diversas organizaciones criminales 

dedicadas total o parcialmente al crimen, las mismas que varían en su estructura, 

funcionamiento, grado de desarrollo, por la actividad o negocio ilícito al que se dedican, 

transformándose constantemente al interior de su organización como en su relación de 

contexto(Virgolini, 2004, p. 193), algunas dedicadas a cometer delitos comunes o 

cotidianos como robos o extorsiones, mientras que otras pueden optar por negocios 

criminales de mayor incidencia como el narcotráfico, la trata de personas o el tráfico 

ilícito de armas. 

299. Así, puede diferenciarse organizaciones criminales con estructuras altamente 

jerarquizadas, complejas en su organización y funcionamiento, con sujetos altamente 

especializados y bajo códigos o normas internas de disciplina, redes de corrupción, una 

influencia o campo de acción nacional o internacional, de otras con estructuras menos 

especializadas, con roles intercambiables, sujetos especializados o únicamente 

ejecutores, influencia local o nacional.  

300. Sobre este punto el Centro para la Prevención Internacional del Delito - CICIP y el Centro 

de Investigación Interregional de Delitos y Justicia de las Naciones Unidas - UNICRI, bajo 

el análisis de la estructura de 40 grupos organizados alrededor del mundo, realizaron un 

trabajo de investigación que permitió la identificación y evaluación de hasta cinco 

tipologías de grupos organizados(Prado Saldarriaga, s. f.): 

La Jerarquía Estándar: Estructura estándar, comúnmente tiene un solo comando o 
líder, estructurándose una jerarquía vertical. Con roles y funciones por niveles de 
poder y claramente definidos, se basan códigos de conducta o disciplina, cuentan 
con un nombre y normalmente se vinculan por lazos familiares, étnicos o sociales, 
el uso de la violencia es algo común en sus actividades o negocios ilícitos. 
 
La Jerarquía Regional: Se organiza bajo la lógica de estructura jerárquica de un solo 
comando o mando, pero de él se desprende estructuras organizadas menores, 
descentralizadas o regionales, que cuentan con autovía operativa y dominio sobre 
su territorio o región, el uso de la violencia es algo común en sus actividades o 
negocios ilícitos. 
 

· La Agrupación Jerárquica: Conformada por varias organizaciones o grupos 
criminales, cuya dirección recae en un grupo de representantes o mandos, las 
decisiones tomadas por este núcleo son acatadas por todos los grupos u 
organizaciones, aun así cada uno de estos mantiene su estructura y jerarquía 
interna, pueden dedicarse a varias actividades o negocios ilícitos, manteniendo un 
dominio y autonomía sobre su territorio. 
 

· El Grupo Central: De una estructura flexible, se conforma por un número reducido 
de integrantes, no utilizan nombre que los identifique, la toma de decisiones 
corresponde a todos los integrantes bajo consenso, es decir su estructura es 
horizontal, los integrantes pueden entrar y salir de la organización dependiendo de 
los requerimiento de ese momento para las actividades o negocios ilícitos que este 
ejecutando. Alrededor de este núcleo central de integrantes pueden coexistir 
miembros asociados, que pueden ser requeridos para realizar acciones específicas.   
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· La Red Criminal: Este tipo de organización se caracteriza por ser siempre flexible, 
desarrollar actividades o negocios altamente especializados o profesionales, su 
estructura de organización es la más compleja. Cuentan con el apoyo de sujetos 
denominados “individuos claves”, quienes sin ser parte de la organización, si esta 

ligados a ellas para el éxito de determinados negocios ilícitos. Las actividades son 
realizadas en paralelo, y no siempre se relacionan entre sí, siendo el nexo o punto de 
comunicación el individuo clave. Sus miembros son altamente especializados o 
profesionales en sus respectivas actividades. No cuentan con un mando único o núcleo 
de mando, lo que le permite reestructurarse en caso el individuo clave sea descubierto. 
 

301. Esta diversidad de grupos u organizaciones criminales nos arrojan características 

comunes o señas de identidad de la “delincuencia organizada”: 

a. Una organización, asociación o acción colectiva voluntaria y concertada de un 
número indeterminado de sujetos (siempre mayor a dos personas). 
 

b. La organización o grupo así como sus actividades pueden o no tener alcance 
internacional. 
 

c. Esta concertación voluntaria siempre busca el desarrollo de un negocio o actividad 
ilegal específica, el cual ha sido previamente analizado y valorado como uno de gran 
beneficio económico. 

 
d. El negocio o actividad ilegal desarrollada se planifica y organiza en torno al 

suministro de los bienes ilegales o mercado ilegal y tiene como objetivo final la 
obtención de beneficios económicos.  

 
e. Para llevar a cabo el negocio ilegal se pueden cometer distintos actos ilegales 

instrumentales y necesarios para el desarrollo de la empresa criminal, bajo el uso de 
medios como la violencia y la corrupción, cuya finalidad es proteger y asegurar la 
viabilidad de la organización y/o el negocio. 

 
f. Intervienen en negocios lícitos que les sirve de pantalla o fachadas de sus actividades 

ilícitas, y por medio de los cuales pueden mimetizar sus ganancias de procedencia 
ilegal. 

 

302. Consecuentemente, entendemos por “Delincuencia Organizada”, a cualquier 

organización, estructura o asociación criminal con alcance nacional y/o internacional, 

que tiene como factor preponderante un alto grado de complejidad en la organización, 

planificación y ejecución del hecho criminal, para lo cual se requiere tanto de sujetos 

especializados o profesionales como de sujetos intercambiables u ocasionales, con un 

núcleo o base persistente en el crimen, donde cada uno de los integrantes cumple 

funciones o trabajos específicos, bajo una estructura de mando jerárquica o una flexible, 

con capacidad para reclutar o sub contratar a sujetos ejecutores o necesarios, según las 

necesidades del negocio o actividad ilícita pueden utilizar la violencia o mecanismos de 

corrupción para alcanzar sus objetivos, además de participar de negocios lícitos a fin de 

mimetizar las ganancias provenientes de estas actividades o negocios ilícitos.  
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303. Caracterización de la Delincuencia Organizada en el Perú:  Estando a lo ya señalado 

líneas arriba, y a pesar de la ausencia de diagnósticos o trabajos de investigación sobre 

la criminalidad patrimonial en el país, así como la escaza información con la que se ha 

contado al realizar este trabajo respecto a la delincuencia organizada en el Perú47, ha 

sido posible podido establecer que la “delincuencia organizada” en el ámbito de la 

criminalidad patrimonial en el Perú no alcanza niveles de estructura, organización o 

complejidad de la llamada criminalidad organizada, pero si comparte muchas de estas 

características.  

304. Este nivel de criminalidad posee características determinadas por el contexto en el que 

se desenvuelve o actúa el grupo y dependiendo de la actividad o negocio ilícito a la que 

se dedican o participan, estas características pueden ser:  

Ø La agrupación está conformada por un número indeterminado de integrantes 
siempre mayor a dos sujetos, donde cada uno cumple roles determinados por 
especialización, conocimientos, experiencia o pericia, (profesionalización), aquí por 
ejemplo se encuentran los choferes de vehículos para escape, quienes necesitan 
tener una amplia experiencia y pericia en el manejo pero además conocimiento de 
rutas de escape en caso sea necesario, o simple capacidad de ejecución u 
operatividad, como aquel sujeto que solo cumple una función de “campana”.  

Ø La organización o grupo criminal siempre está orientada al planeamiento y 
ejecución de un Negocio o Actividad ilícita de carácter patrimonial, que debe tener 
un alto redito o ganancia.  

Ø Los integrantes en su mayoría buscan la satisfacción de necesidades que van más 
allá de las necesidades básicas o inmediatas y por el contrario buscan mantener un 
estatus de vida –criminal- de excesos o lujos.   

Ø Eligen a la víctima por el nivel de ingresos que esta pueda tener en contra posición 
con la inversión que la agrupación debe hacer para alcanzar el objetivo, así tiene 
entre sus objetivos a, entidades bancarias o financieras, sociedad agentes de 
bolsas, empresas transnacionales, Centros Comerciales, Casas de cambios, 
Restaurantes, Joyerías, Inmuebles (viviendas), empresas constructoras o 
inmobiliarias, Grifos, Transporte de pasajeros y de carga, etc. (Ver tabla 13). 

 

Tabla 13. Robo a entidades registradas por la Dirección de Investigación Criminal. 

Robo a entidades año 2011 1224 

Bancos 6 

Entidades financieras 4 

Sociedad agentes de bolsa 1 

Restaurantes 41 

Casa de cambios 3 

Hoteles 9 

Centros comerciales 86 

Domicilios 361 

                                                           
47A fin de cubrir esta deficiencia se ha recurrido a entrevistas con expertos de los diversos organismos y 
entidades del estado que participan de manera directa o indirecta en el fenómeno de la delincuencia 
patrimonial, y que han podido brindar información de primera mano, estas han sido: la DIRINCRI, División 
de Protección de Obras Civiles de la PNP, CAPECO, Municipalidad de Lima (Gerencia de Seguridad 
Ciudadana), DIROVE, SUCAMEC, SUNAT (Aduanas).  
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Instituciones 72 

Empresas 317 

Transporte de pasajeros 13 

Vehículos distribuidores 78 

Vehículos de transporte de carga 115 

Grifos 38 

Otros 80 
Elaborado: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – DGPCP. 
Fuente: Ministerio del Interior – Anuario PNP.  
 

305. La materialización de la actividad o negocio ilícito se da a través de la realización de 

Robos agravados, Hurtos agravados, Extorsiones y Estafas, delitos que representan el 

12.9% de la criminalidad patrimonial en el País.    

306. La selección de la víctima u objetivo, así como del tipo de negocio o actividad ilícita (sea 

robo, hurto, extorsión o estafa) determinan que el nivel de organización, planificación y 

ejecución del hecho criminal, sea de alta complejidad, tanto en operatividad como en la 

especialidad de los sujetos que intervienen. Por ejemplo, si comparamos modalidades 

delictivas como el raqueteo o el jalonazo con el Robo de una entidad Bancaria esta 

diferencia salta a la vista de inmediato, así para la comisión de un delito de robo en la 

modalidad de raqueteo en motocicleta, se necesita únicamente de dos sujetos, una 

motocicleta, probablemente una arma de fuego, una víctima descuidada, una zona sin 

vigilancia y una ruta de escape. Mientras que para realizar el robo a una entidad 

bancaria, será necesario que el grupo u organización primero haga un estudio de los 

horarios de la vigilancia de la entidad, número de funcionarios, se haga de armas de 

fuego, automóviles, se establecerán los roles y participación de cada uno de los 

integrantes, se diseñara un plan de entrada y salida, rutas de escape rápidas, incluso se 

darán directrices de usar o no la violencia en caso sea necesario.     

307. El uso de armas de corto y largo alcance de uso civil o de armas de guerras, es necesario 

y una característica muy común, un gran número de las armas de uso civil son de origen 

licito y cuentan con licencias de uso dada las deficiencias en las normativa que regula su 

uso, y tenencia, otro tanto son de origen ilícito y provienen de los mercados negros 

donde son compradas o alquiladas (Mujica, 2012). Asimismo, el robo de vehículos de 

alta gama, para ser utilizados en la ejecución del negocio o actividad ilícita suele ser un 

medio muy común en la ejecución del plan criminal (Policía Nacional del Perú (PNP), 

2011). Otro medio del cual se sirven para la realización o ejecución del negocio ilegal 

suele ser el uso de la tecnología de última generación como, celulares, laptop, 

bloqueadores de GPS, software para la captura de claves de acceso, y la obtención de 

información de datos personales (banca, registros públicos, etc.)     

308. Dada la capacidad económica proveniente de sus actividades ilícitas, cuentan con la 

capacidad suficiente para realizar actos de corrupción en caso sea necesario la 

participación de algún funcionario o empleado de la víctima seleccionada, o corrupción 

a nivel de operadores (PNP, MP o PJ) en caso alguno de sus miembros sea capturado. 

 

309. Finalmente, el grupo o sus integrantes de manera independiente participan de negocios 

lícitos a fin de mimetizar el negocio ilegal a través del blanqueo o lavado de activos. 
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Conclusiones al Capítulo VI 
 

· La criminalidad de tipo patrimonial actúa de acuerdo a diversos niveles de organización 

requeridos para la comisión de delitos. Se ha caracterizado a la criminalidad patrimonial 

en tres niveles de organización (alto, medio y bajo) a los cuales responden características 

aproximadas de los sujetos que incurren en la comisión de estos crímenes. 

 

· La política criminal frente a delitos patrimoniales y las acciones derivadas de ella deben 

desarrollarse de acuerdo a las características de los niveles de organización requeridos 

para la comisión de delitos patrimoniales.  
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Capítulo VI. La Política Criminal Frente a Delitos Patrimoniales 
 

Diagrama 02. Modelo de intervención de la criminalidad patrimonial 

 
 

310. A partir del diagnóstico propuesto se ha desarrollado un modelo de la criminalidad 

patrimonial en el cual se encuentran como ejes la existencia de un sujeto con suficiente 

motivación para cometer delitos, oportunidades y medios que facilitan la comisión de 

delitos. 

311. La propuesta de intervención para controlar y reducir la criminalidad patrimonial 

consiste en la aplicación simultánea de políticas que atienden a los criterios de la 

prevención social y situacional del delito. De esta manera se proponen políticas que 

logren dar resultados en el corto plazo, pero que también tengan sostenibilidad y 

atiendan el problema de criminalidad patrimonial de manera integral. 

312. Los ejes de intervención descritos en el diagrama 02 han sido desagregados en factores 

de riesgo y componentes que completan la descripción y aseguran la intervención en los 

elementos relevantes vinculados a la criminalidad patrimonial que han sido 

identificados en el diagnóstico. El diagrama 03 muestra el despliegue del modelo general 

de intervención y es el sustento de las políticas y lineamientos de política propuestos en 

el presente documento. 
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Diagrama 03.  Modelo desagregado de intervención de la criminalidad patrimonial
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ANEXOS 
 

Anexos Sección A 

 
 

Tabla Nº A-1 

PROYECTOS DE LEY SOBRE DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO 

(2009) 

 

Proyecto de 

Ley 

Delito 

modificación 

Sustento 

empírico 

Finalidad 

Nº 2959/2008 Hurto 

agravado 

No cuenta  “Facilitar la implementación del acuerdo de 

promoción comercial Perú – Estados Unidos (APC).” 

Nº 3081/2008 Hurto 

agravado 

Cuenta  “Endurecer la legislación penal en materia de 

delitos contra el patrimonio referidos a los 

vehículos automotrices y sus autopartes.”  

Nº 2289/2007 Hurto 

agravado 

No cuenta “aumento de la escala penal del hurto, a fin de que 

exista una mayor severidad en nuestra legislación 

penal.” 

Nº 174/2006 Robo 

agravado 

Cuenta  “modular las penas con su agravamiento a fin de 

poder establecer un mayor efecto preventivo y 

sancionatorio.” 

Nº 690/2007 Receptación No cuenta “la pena sea incrementada con el objeto de que 

esta sea efectiva y cumpla los fines 

correspondientes.” 

Nº 935/2007 Receptación Cuenta “la pena sea incrementada con el objeto de que sea 

efectiva y sobre todo que haya una sanción 

ejemplar a fin de que se paralice y se erradique 

completamente la venta indiscriminada de auto 

partes de vehículos, así como también de la venta 

de cables de teléfono.” 

Elaborado: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – DGPCP. 

Fuente: Congreso de la República del Perú.  
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Tabla Nº A-2 

MOTINES PRODUCIDOS POR PENALES 

 (2006-2011) 

 

EE.PP. MOTINES % DE HACINAMIENTO 

EP. CHIMBOTE 3 57% 

EP. LURIGANCHO 2 185% 

EP. CALLAO 2 351% 

EP. CHACHAPOYAS 2 43% 

EP. ANCON I (PG) * 2 -61% 

EP. HUANUCO 2 23% 

EP. ANCON II * 1 -29% 

EP. AYACUCHO 1 89% 

EP. CHICLAYO 1 33% 

EP. HUACHO 1 179% 

EP. PIURA 1 17% 

EP. PUERTO MALDONADO 1 180% 

EP. TACNA  1 259% 

TOTAL 20 102% 

(*) Se caracterizan por tener una población penal de alta peligrosidad 

Elaborado: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – DGPCP. 

Fuente: Unidad de Estadística del INPE. 

 

Tabla Nº A-3 

GRESCAS Y REYERTAS PRODUCIDAS POR REGIONES 

 (2006-2012) 

Regiones 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

G* R** G R G R G R G R G R G R 

ALTIPLANO PUNO 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 4 0 

LIMA 6 5 11 5 12 2 7 4 8 6 27 9 17 3 

NOR ORIENTE SAN MARTIN 9 0 6 2 0 0 7 2 5 1 7 0 3 0 

NORTE CHICLAYO 9 1 15 0 11 0 8 0 17 0 22 0 12 0 

SUR AREQUIPA 7 0 6 0 2 0 3 0 11 0 10 0 8 0 

SUR ORIENTE CUSCO 2 0 2 0 3 0 7 1 0 1 2 0 4 0 

CENTRO HUANCAYO 0 0 3 1 5 0 2 0 4 0 2 0 2 0 

ORIENTE PUCALLPA 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

SAN MARTIN 0 0 0 0 18 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 34 6 45 8 53 5 37 7 46 8 71 9 50 3 

Elaborado: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – DGPCP. 

Fuente: Unidad de Estadística del INPE. * Gresca (G) 
** Reyerta (R) 
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Tabla Nº A-4 

DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO POR TIPO SEGÚN PNP, PERIODO 2,001- 2,013 (a Nov) 

DELITOS  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (a Nov) 

Hurto 44770 47410 53088 58126 57560 52435 49423 45228 47310 49477 55828 62383 76111 76414 

Robo 33087 33719 34036 38584 42908 45594 45997 41606 42931 48785 56814 64903 76398 73599 

Abigeato 310 294 184 0 0 824 839 732 1106 1048 1289 1159 1202 1167 

Apropiación Ilícita 5692 5332 5310 4887 3998 2761 2678 2063 1746 1781 1589 1456 1724 1780 

Estafas  6360 6039 5557 5240 4891 4081 4368 3286 3191 3194 3360 3755 4318 4096 

Fraude 0 0 0 0 0 23 93 35 97 154 88 62 73 37 

Usurpación 587 639 661 0 0 0 0 0 0 0 87 143 251 0 

Daños 689 1104 1238 0 0 1466 1411 1762 2095 1806 2124 2240 2910 2968 

Otros 3708 3152 3594 6078 5217 1165 1096 1323 1521 1817 2544 3249 4400 4609 

TOTAL 95203 97689 103668 112915 114574 108349 105905 96035 99997 108062 123723 139350 167387 164670 

Elaborado: Ministerio de Justicia – Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria. 

Fuente: Ministerio del Interior – Anuario PNP. 

Tabla Nº A-5 

PORCENTAJE DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO POR TIPO SEGÚN PNP, PERIODO 2,001- 2,013 (a Nov) 

DELITOS  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013(a Nov) 

Hurto 47.0% 48.5% 51.2% 51.5% 50.2% 48.4% 46.7% 47.1% 47.3% 45.8% 45.1% 44.8% 45.5% 46.4% 

Robo 34.8% 34.5% 32.8% 34.2% 37.5% 42.1% 43.4% 43.3% 42.9% 45.1% 45.9% 46.6% 45.6% 44.7% 

Abigeato 0.3% 0.3% 0.2% 0.0% 0.0% 0.8% 0.8% 0.8% 1.1% 1.0% 1.0% 0.8% 0.7% 0.7% 

Apropiación Ilícita 6.0% 5.5% 5.1% 4.3% 3.5% 2.5% 2.5% 2.1% 1.7% 1.6% 1.3% 1.0% 1.0% 1.1% 

Estafas  6.7% 6.2% 5.4% 4.6% 4.3% 3.8% 4.1% 3.4% 3.2% 3.0% 2.7% 2.7% 2.6% 2.5% 

Fraude 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 

Usurpación 0.6% 0.7% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 

Daños 0.7% 1.1% 1.2% 0.0% 0.0% 1.4% 1.3% 1.8% 2.1% 1.7% 1.7% 1.6% 1.7% 1.8% 

Otros 3.9% 3.2% 3.5% 5.4% 4.6% 1.1% 1.0% 1.4% 1.5% 1.7% 2.1% 2.3% 2.6% 2.8% 

Elaborado: Ministerio de Justicia – Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria. 

Fuente: Ministerio del Interior – Anuario PNP. 
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Tabla Nº A-6 

TASA DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO POR 100 MIL HABITANTES EN LAS REGIONES DEL PERU 

2001-2013 (a Nov) 
 

DEPARTAMENTOS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (a Nov) 

TOTAL 371 388 417 417 390 376 337 347 371 420 468 555 540 

AMAZONAS 253 202 154 182 120 78 57 129 59 60 257 274 269 

ANCASH 360 362 365 344 291 257 249 334 355 369 293 284 399 

APURIMAC 81 103 79 87 58 83 107 103 137 144 220 336 214 

AREQUIPA 648 634 575 477 420 440 520 586 644 605 660 617 575 

AYACUCHO 215 283 250 197 172 173 145 133 124 88 267 346 304 

CAJAMARCA 123 78 73 62 50 44 79 113 83 102 88 142 150 

CUZCO 159 203 187 176 118 192 183 181 218 284 274 265 286 

HUANCAVELICA 33 25 46 32 12 18 2 11 30 55 62 95 73 

HUANUCO 86 133 119 75 42 29 23 33 63 53 77 117 180 

ICA 512 438 427 309 415 296 232 288 327 430 538 632 580 

JUNIN 210 240 236 252 184 106 62 155 115 184 245 326 268 

LA LIBERTAD 643 712 621 582 658 568 446 317 336 446 384 402 455 

LAMBAYEQUE 453 502 665 622 400 593 473 584 756 658 621 492 569 

LIMA Y CALLAO 528 559 662 714 689 653 572 565 596 671 805 989 914 

LORETO 154 169 149 179 132 194 191 218 266 326 200 216 279 

MADRE DE DIOS 364 313 506 622 715 459 318 161 57 97 186 541 643 

MOQUEGUA 394 462 432 521 399 400 673 545 697 776 824 780 582 

PASCO 72 49 82 83 88 73 49 27 35 45 37 66 65 

PIURA 265 244 224 241 200 210 197 167 172 260 184 326 347 

PUNO 34 44 38 28 34 41 40 45 40 60 65 51 51 

SAN MARTIN 80 80 89 56 64 85 61 65 60 147 248 270 238 

TACNA 493 678 547 438 435 218 192 445 516 414 356 479 483 

TUMBES 454 511 358 371 415 504 428 402 480 702 773 1212 1058 

UCAYALI 722 560 672 432 399 357 460 458 360 398 361 435 702 

Elaborado: Ministerio de Justicia – Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria. 

Fuente: Anuario PNP  - Estimaciones y Proyecciones de la Población/ INEI. 
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Tabla Nº A-7 

RANKING DE DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO POR 100 MIL HABITANTES EN LAS REGIONES DEL PERU 

2001-2013 (a Nov). 

DEPARTAMENTOS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (a Nov) 

AMAZONAS 13 16 16 15 16 19 20 17 20 10 13 16 16 

ANCASH 11 10 10 10 11 10 9 8 8 16 10 15 11 

APURIMAC 20 19 21 18 20 18 16 19 14 5 16 12 19 

AREQUIPA 2 3 5 6 5 6 3 1 3 19 4 5 7 

AYACUCHO 14 12 12 14 14 15 15 16 15 17 12 11 13 

CAJAMARCA 18 21 22 21 21 21 17 18 17 12 20 20 21 

CUZCO 16 15 15 17 17 14 14 12 12 22 11 18 14 

HUANCAVELICA 24 24 23 23 24 24 24 24 24 23 23 22 22 

HUANUCO 19 18 18 20 22 23 23 22 18 7 21 21 20 

ICA 5 9 9 11 6 9 10 10 10 14 6 4 6 

JUNIN 15 14 13 12 13 16 18 15 16 6 15 14 17 

LA LIBERTAD 3 1 4 4 3 3 6 9 9 4 7 10 10 

LAMBAYEQUE 8 7 2 2 8 2 4 2 1 3 5 7 8 

LIMA Y CALLAO 4 5 3 1 2 1 2 3 4 11 2 2 2 

LORETO 17 17 17 16 15 13 13 11 11 18 17 19 15 

MADRE DE DIOS 10 11 7 3 1 5 8 14 21 1 18 6 4 

MOQUEGUA 9 8 8 5 9 7 1 4 2 20 1 3 5 

PASCO 22 22 20 19 18 20 21 23 23 24 24 23 23 

PIURA 12 13 14 13 12 12 11 13 13 13 19 13 12 

PUNO 23 23 24 24 23 22 22 21 22 21 22 24 24 

SAN MARTIN 21 20 19 22 19 17 19 20 19 15 14 17 18 

TACNA 6 2 6 7 4 11 12 6 5 8 9 8 9 

TUMBES 7 6 11 9 7 4 7 7 6 2 3 1 1 

UCAYALI 1 4 1 8 10 8 5 5 7 9 8 9 3 

Elaborado: Ministerio de Justicia – Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria. 

Fuente: Anuario PNP  - Estimaciones y Proyecciones de la Población/ INEI.
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Tabla Nº A-8 

FALTAS REGISTRADAS POR LA PNP, SEGÚN TIPO: 2000 – 2013 (a Nov). 
 

TIPO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
2013(a 
Nov) 

TOTAL 150902 152213 160180 164959 174632 201002 232504 210241 212035 215865 206588 211225 237771 224774 

CONTRA LA PERSONA 56553 51649 51826 49813 48946 47067 51359 47773 48836 50483 45428 43605 48309 47092 

CONTRA EL PATRIMONIO 86217 91296 95011 100622 101573 103344 119799 94823 87532 79895 69920 64301 68883 61863 

CONTRA LAS BUENAS COSTUMBRES 1809 1380 1222 1334 1137 1773 2177 1935 1929 2335 2275 2184 2260 1184 

CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA 277 534 322 390 414 579 1023 1158 1149 871 748 1218 1656 943 

CONTRA LA TRANQUILIDAD PUBLICA 2690 2248 2733 1966 1832 1334 2018 1581 1636 1901 1739 2026 1923 1201 

OTRAS FALTAS 3356 5106 9066 10834 20730 46905 56128 62971 70953 80380 86478 97891 114740 112491 

Elaborado: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria. 

Fuente: Ministerio del Interior – Anuario PNP. 

 

Tabla Nº A-9 

PORCENTAJE DE FALTAS REGISTRADAS POR LA PNP, SEGÚN TIPO: 2000 – 2013 (a Nov). 

 

TIPO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
2013 (a 

Nov) 

CONTRA LA PERSONA 37.48% 33.93% 32.35% 30.20% 28.03% 23.42% 22.09% 22.72% 23.03% 23.39% 21.99% 20.64% 20.3% 20.95% 

CONTRA EL PATRIMONIO 57.13% 59.98% 59.32% 61.00% 58.16% 51.41% 51.53% 45.10% 41.28% 37.01% 33.85% 30.44% 29.0% 27.52% 

CONTRA LAS BUENAS COSTUMBRES 1.20% 0.91% 0.76% 0.81% 0.65% 0.88% 0.94% 0.92% 0.91% 1.08% 1.10% 1.03% 1.0% 0.53% 

CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA 0.18% 0.35% 0.20% 0.24% 0.24% 0.29% 0.44% 0.55% 0.54% 0.40% 0.36% 0.58% 0.7% 0.42% 

CONTRA LA TRANQUILIDAD PUBLICA 1.78% 1.48% 1.71% 1.19% 1.05% 0.66% 0.87% 0.75% 0.77% 0.88% 0.84% 0.96% 0.8% 0.53% 

OTRAS FALTAS 2.22% 3.35% 5.66% 6.57% 11.87% 23.34% 24.14% 29.95% 33.46% 37.24% 41.86% 46.34% 48.3% 50.05% 

Elaborado: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria. 

Fuente: Ministerio del Interior – Anuario PNP. 
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Tabla Nº A-10 

FALTAS REGISTRADAS POR LA PNP, TIPOS DESAGREGADOS: 2000 – 2013 (Nov) 

TIPO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
2013 
(Nov)  

TOTAL 150902 152213 160180 164959 174632 201002 232504 210241 212035 215865 206588 211225 237771 224774 

CONTRA LA PERSONA 56553 51649 51826 49813 48946 47067 51359 47773 48836 50483 45428 43605 48309 47092 

Lesión dolosa 36593 36613 31902 27568 21193 21044 20036 18464 19192 18850 17781 16414 18632 17956 

Maltrato sin lesión           8644 11390 7788 7887 8269 8233 7958 6992 6856 

Agresión sin daño           14100 15619 15827 15243 16910 14633 14444 16550 16271 

Otros 19960 15036 19924 22245 27753 3279 4314 5694 6514 6454 4781 4789 6135 6009 

CONTRA EL PATRIMONIO 86217 91296 95011 100622 101573 103344 119799 94823 87532 79895 69920 64301 68883 61863 

Hurto 57579 61255 65343 69361 70891 78765 91354 68095 61815 53958 50890 57982 60290 54712 

Robo 14713 15319 15026 15297 14667                   

Estafas y otras defraudaciones 914 1172 694 398 750                   

Daños materiales 7408 3701 619 584 289 18883 21574 19583 19070 18659 13468       

Usurpación breve           943 1249 1388 1042 1242 1183 1191 1162 919 

Ingreso animales inmueble ajeno           240 431 425 476 659 1291 1087 1014 726 

Organiz. o participación juegos proh.           94 199 144 200 173 280 128 56 21 

Otros 5603 9849 13329 14982 14976 4419 4992 5188 4929 5204 2808 3913 6361 5485 

CONTRA LAS BUENAS COSTUMBRES 1809 1380 1222 1334 1137 1773 2177 1935 1929 2335 2275 2184 2260 1184 

Perturbación Tranquilidad pública           1249 1474 1331 1306 1315 1462 1597 1568 964 

Propuesta Inmoral o deshonesta 127         142 194 218 203 462 204 189 139 45 

Sum. Bebidas Alcohol a menores 145         107 235 162 211 353 390 231 169 62 

Otros 1537 1380 1222 1334 1137 275 274 224 209 205 219 167 384 113 

CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA 277 534 322 390 414 579 1023 1158 1149 871 748 1218 1656 943 

Cond. Vehículos a excesiva velocidad 55         297 425 658 639 247 258 607 905 522 

Arrojo basura en la calle           148 433 343 326 340 190 285 353 187 
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TIPO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
2013 
(Nov)  

TOTAL 150902 152213 160180 164959 174632 201002 232504 210241 212035 215865 206588 211225 237771 224774 

Otros 222 534 322 390 414 134 165 157 184 284 300 326 398 234 

CONTRA LA TRANQUILIDAD PUBLICA 2690 2248 2733 1966 1832 1334 2018 1581 1636 1901 1739 2026 1923 1201 

Perturbación paz pública 664 510 484 379 415 491 620 574 637 733 678 686 716 444 

Perturbar vecinos con ruidos           439 697 500 538 515 563 681 466 303 

Faltar respeto a la autoridad           245 352 265 305 388 250 240 189 232 

Negar auxilio a la autoridad           19 69 65 12 17 9 15 18 12 

Perturbación Orden actos públicos 1103 933 949 721 759                  

Otros 923 805 1300 866 658 140 280 177 144 248 239 404 534 210 

OTRAS FALTAS 3356 5106 9066 10834 20730 46905 56128 62971 70953 80380 86478 97891 114740 112491 

Violencia familiar           27166 33857 37987 41988 52018 55172 60845 69741 67271 

Mordedura canina           2033 2133 1638 1579 1623 1032 951 1210 1016 

Abandono del hogar           16730 18788 21910 25562 24611 28303 33566 40446 41148 

Otros 3356 5106 9066 10834 20730 976 1350 1436 1824 2128 1971 2529 3343 3056 

Elaborado: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria. 

Fuente: Ministerio del Interior – Anuario PNP
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Tabla Nº A-11 

 DELITOS REGISTRADOS POR EL MINISTERIO PUBLICO CONTRA EL PATRIMONIO SEGÚN TIPO PENAL 

2000 – 2013 

Delito 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Hurto 16288 16951 17360 18542 17920 17503 19020 22796 26858 32891 39346 43951 50121 54864 

Robo 8508 9133 10039 10864 11829 12477 13034 15122 17775 23868 28229 32265 33001 36643 

Estafa y otras 
defraudaciones 

12425 11291 11173 10577 10729 9550 9635 9963 10618 11863 11500 12289 12703 12431 

Usurpación 5215 5734 6265 6492 7195 7462 7629 9193 10839 12793 13191 13897 16821 16537 

Apropiación Ilícita 9718 9266 9118 8651 8324 7548 7240 7254 7780 8167 8189 7890 7692 7858 

Daños 3748 3681 4069 3991 4112 4245 4987 6176 7567 9430 11140 11570 13629 12605 

Extorsión 442 462 492 494 545 545 591 1016 1120 1769 2882 3228 3446 4543 

Receptación 1162 1298 1159 1137 1078 1096 1064 1133 1258 1340 1485 1716 1508 1381 

Fraude en la 
administración de 
personas jurídicas 

873 962 894 938 971 818 917 831 830 896 883 836 796 847 

Abigeato 307 284 275 198 246 266 299 363 467 763 748 795 928 638 

Delitos informáticos 24 26 29 42 59 70 72 90 94 162 200 338 304 405 

Genérico 395 1344 1897 1828 1140 1251 1711 2085 2334 4834 5480 6850 6051 8573 

Total 59105 60432 62770 63754 64148 62831 66199 76022 87540 108776 123273 135625 147000 157325 

Elaborado: Ministerio de Justicia – Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria. 

Fuente: Ministerio Público – Observatorio de Criminalidad 
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Tabla Nº A-12. 

DELITOS REGISTRADOS CONTRA EL PATRIMONIO SEGÚN DISTRITO FISCAL 

 2000 – 2013 

 

Distrito Fiscal 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Lima 22224 21798 20482 20103 19110 17588 17565 17490 17664 20815 21773 24390 27804 28413 

Arequipa 5677 5458 8412 9046 9626 9685 9998 10238 11332 12692 11539 12595 12398 12560 

Lambayeque 5079 5370 5349 5262 6072 6066 5265 5547 6469 9760 11520 12867 11088 14596 

La Libertad 4558 4545 3475 3447 2744 2149 2248 6910 7686 8527 9126 7557 6310 11653 

Piura 2300 1930 1770 1872 1790 1966 1946 2998 3856 5966 8297 9921 8044 9367 

Cusco 1447 1635 1858 1385 1384 1872 1896 2313 4035 4803 7457 7947 7930 7406 

Ica 678 415 1429 869 776 865 1671 1829 3225 4893 7109 9553 10869 10745 

Callo 2268 2738 2778 2818 2724 2484 2434 2773 2684 2933 2991 3226 3092 3243 

Junín 1757 1683 1823 1994 2166 1932 1963 2456 2867 3841 4058 3921 4809 3894 

Lima Norte 1906 2131 2449 2210 2316 1779 1958 2230 2082 2269 2145 2299 2808 2543 

Lima Sur 266 708 708 2112 2241 2201 2124 2223 2521 2852 3193 3579 3674 4209 

Tacna 1867 2007 2047 2064 1778 1779 1745 1707 2273 2870 2781 2539 2447 2270 

Huaura 788 866 894 870 850 1341 2137 2043 2314 3051 3476 3953 3410 4401 
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Distrito Fiscal 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Puno 222 549 621 1008 1170 1297 1217 1628 1937 3759 3857 2579 3751 2778 

Santa 1050 990 1283 1140 527 102 1388 1686 1745 1711 3032 2773 3282 3877 

Cajamarca 427 439 426 740 861 1225 1713 1847 1859 2421 2277 1989 3260 2455 

Huánuco 1408 1137 1110 1072 1072 1232 1162 1103 1794 1632 1570 1725 2136 3596 

Ayacucho 1123 1088 1112 969 1201 1390 1025 904 1395 1333 1348 1477 2788 1688 

Loreto 1266 1226 1070 1041 1028 1038 1041 1260 1444 1662 1473 1462 2028 4600 

San Martín 319 341 259 321 336 284 729 784 1291 1206 2465 3060 5106 2590 

Cañete 568 623 721 581 906 1027 1246 1266 1311 1488 1731 2121 2842 3713 

Tumbes s/i s/i s/i 96 740 618 609 471 578 1505 2486 3622 3122 3178 

Ucayali 440 991 977 1103 1016 1002 1011 879 985 944 911 1011 1281 2269 

Moquegua s/i s/i 4 49 54 43 49 1562 1959 2386 2023 1979 1783 1815 

Ancash 671 827 876 756 763 780 787 674 877 1096 1151 1159 1314 1647 

Amazonas 309 260 263 234 222 341 433 337 376 452 396 3436 2951 1449 

Apurímac 349 397 332 337 360 447 557 599 485 626 717 762 671 649 

Madre de Dios s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i 345 1450 1393 2295 1746 
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Distrito Fiscal 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Huancavelica 138 280 242 255 315 298 282 265 314 576 511 391 469 498 

Sullana s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i 2842 3099 

Pasco s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i s/i 182 362 410 339 396 378 

Total 59105 60432 62770 63754 64148 62831 66199 76022 87540 108776 123273 135625 147000 157325 

Elaborado: Ministerio de Justicia – Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria. 

Fuente: Ministerio Público – Observatorio de Criminalidad
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Tabla Nº A-13 

TOTAL DE PERSONAS SENTENCIADAS CONDENATORIAMENTE SEGÚN DELITO PATRIMONIAL, 

2010-2013 

 

DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO 

AÑO 

2010 2011 2012 2013 

TOTAL 14437 15121 15115 17239 

HURTO         4905 5319 5577  6 583 

ROBO         6199 5868 5513  5 774 

ESTAFA Y OTRAS DEFRAUDACIONES       974  1 199  1 191  1 302 

USURPACION           940  1 059  1 109  1 472 

RECEPCTACION       533 655 649   797 

APROPIACION ILICITA       516 537 566   665 

DAÑOS         141 176 220   260 

ABIGEATO         124 161 150   155 

EXTORSION         86 126 109   188 

FRAUDE EN A ADMINSITARCION DE PERSONAS JURIDICAS 16 16 25   37 

DELITOS INFORMATICOS       3 5 6   6 

Elaborado: Ministerio de Justicia – Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria. 

Fuente: Poder Judicial – GG/GP-SGE Registro Nacional de Condenas. 

 

 

 

Tabla Nº A-14 

POBLACION PENAL 

2002 – 2013 (NOV.) 

 

AÑO TOTAL 

2002 28135 

2003 29581 

2004 31996 

2005 33594 

2006 37445 

2007 41546 

2008 43466 

2009 44254 

2010 46198 

2011 52700 

2012 61390 

2013 67597 
Elaborado: Ministerio de Justicia – Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria. 

Fuente: Instituto Nacional Penitenciario – Unidad de Estadística. 
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Tabla Nº A-15 

POBLACION PENAL POR DELITO CONTRA EL PATRIMONIO SEGÚN SITUACION JURIDICA Y 

SEXO, AÑO 2013 

TOTAL GENERAL PROCESADOS SENTENCIADOS 

TOTAL Hombres Mujeres TOTAL Hombres Mujeres TOTAL Hombres Mujeres 

10606 10074 532 10034 9563 471 572 511 61 

Elaborado: Ministerio de Justicia – Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria. 

Fuente: Instituto Nacional Penitenciario – Unidad de Estadística 
 

Tabla Nº A-16 

POBLACION PENAL INGRESANTE POR TIEMPO DE SENTENCIA SEGÚN GÉNERO 
AÑO 2013 

 

TIEMPO DE SENTENCIA TOTAL 
SENTENCIADOS 

Hombres Mujeres 

TOTAL 572 511 61 

MENOS DE 06 MESES 23 16 7 

DE 06 A MENOS DE 12 MESES 6 6 0 

DE 01 A MENOS DE 02 AÑOS 20 16 4 

DE 02 A MENOS DE 03 AÑOS 52 46 6 

DE 03 HASTA 05 AÑOS 303 267 36 

MAS DE 05 AÑOS A MENOS DE 10 AÑOS 95 89 6 

DE 10 A MENOS DE 15 AÑOS 46 44 2 

DE 15 A MENOS DE 20 AÑOS 12 12 0 

DE 20 A MENOS DE 25 AÑOS 7 7 0 

DE 25 A MENOS DE 30 AÑOS 3 3 0 

DE 30 A 35 AÑOS 5 5 0 

CADENA PERPETUA 0 0 0 

   Elaborado: Ministerio de Justicia – Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria. 

            Fuente: Instituto Nacional Penitenciario – Unidad de Estadística. 
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Tabla Nº A-17 

OCUPACION DE LA POBLACION PENAL  ANTES DE INGRESAR 

AÑO 2013 

 

OCUPACION ANTES DE INGRESAR TOTAL 
PROCESADOS SENTENCIADOS 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

TOTAL 10606 9563 471 511 61 

PROFESIONALES 162 134 9 16 3 

ARQUITECTOS Y URBANISTAS 2 2 0 0 0 

CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 10 4 2 2 2 

DERECHO DE CIENCIAS POLITICAS 5 5 0 0 0 

INGENIEROS 13 11 1 1 0 

MEDICOS, OBSTETRIZ, ODONTOLOGOS 1 1 0 0 0 

CIENT. SOCIALES, TRAB.SOC. Y REL. 0 0 0 0 0 

PROFESORES 16 14 1 1 0 

ARTIST. Y ACTOR, PERIODI, DIBUJ. 3 3 0 0 0 

PERSONAL DE LA FF.AA. Y FF.PP. 70 64 1 5 0 

OTROS PROFESIONALES 42 30 4 7 1 

TECNICOS Y OFICINISTAS 267 237 1 25 4 

TECNICOS AGRICOLAS 1 1 0 0 0 

TÉCNICOS MECÁNICOS 82 76 0 6 0 

PROF. PARAMÉDICOS Y TEC.MEDIC. 4 2 0 1 1 

TÉCNICOS EN ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 36 33 0 3 0 

TÉCNICOS PERITOS CONTABLES 1 1 0 0 0 

OTROS TÉCNICOS Y OFICINISTAS 143 124 1 15 3 

OFICIOS 9722 8807 411 457 47 

TRABAJADORES AGRÍCOLAS Y GANADEROS 659 613 17 29 0 

CONDUCTORES DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTES 1777 1694 2 81 0 

COMERCIANTES 1002 790 140 56 16 

ARTESANOS Y OPERARIOS 237 212 8 17 0 

OBREROS 3257 3094 36 127 0 

TRABAJADORES DE LOS SERVICIOS 463 419 24 13 7 

OTROS OFICIOS 2327 1985 184 134 24 

ESTUDIANTES 309 292 10 7 0 

NO TRABAJAN 146 93 40 6 7 

    Elaborado: Ministerio de Justicia – Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria. 

    Fuente: Instituto Nacional Penitenciario – Unidad de Estadística. 
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Tabla Nº A-18 

PBI GLOBAL (VALORES A PRECIOS CONSTANTES DE 1994), PRODUCTO BRUTO INTERNO 

(VALORES A PRECIOS CONSTANTES DE 1994), PRODUCTO BRUTO INTERNO (VALORES A 

PRECIOS CORRIENTES. 

 
Elaborado: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Series Nacionales 

 

ndicador Unidad 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Producto Bruto Interno 
(valores a precios 
constantes de 1994) 

Miles de 
nuevos 
soles 

8375
9.69 

8340
0.56 

8737
4.59 

9857
7.44 

1070
63.9 

1097
60 

1172
94 

1165
22.3 

1175
87.4 

1210
56.9 

1213
17.1 

Producto Bruto Interno 
(valores a precios 
corrientes) 

Miles de 
nuevos 
soles 

2668
5.61 

4495
3.46 

6926
1.77 

9857
7.44 

1209
27.7 

1370
80.8 

1575
32.9 

1662
82.4 

1744
21.6 

1861
41.1 

1892
12.7 

                          

Indicador Unidad 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Producto Bruto Interno 
(valores a precios 
constantes de 1994) 

Miles de 
nuevos 
soles 

1274
07.4 

1325
44.9 

1391
41.3 

1486
40 

1601
45.5 

1743
48 

1913
68 

1931
33.1 

2101
11.8 

2246
17.8 

2388
36.4 

Producto Bruto Interno 
(valores a precios 
corrientes) 

Miles de 
nuevos 
soles 

1996
49.9 

2134
24.9 

2379
01.7 

2616
53.2 

3022
55.1 

3363
38.9 

3782
48.8 

3917
80.3 

4444
59.7 

4977
80.4 

5380
06.3 
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Anexos Sección B 

 

ALINEAMIENTO POLÍTICO 

Acuerdo Nacional 

El numeral siete (7) de la Política Nacional referida a Democracia y Estado de Derecho se refiere: 

“Erradicación de la violencia y fortalecimiento del civismo y de la seguridad ciudadana” 

Plan Bicentenario 

En el numeral 2.6 del Eje estratégico número dos (2) sobre Oportunidad y acceso a los servicios, 

el Plan se encarga de velar por la Seguridad Ciudadana. 

Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 

La política criminal frente a delitos patrimoniales se encuentra coordinada con los Objetivos 

Estratégicos N° 2 “Implementar espacios públicos seguros como lugares de encuentro 

ciudadanos”, N° 3 “Reducir los factores de riesgo social que propician comportamientos 

delictivos”, N° 4 “Promover la participación de los ciudadanos, la sociedad civil, el sector privado 

y los medios de comunicación para enfrentar la inseguridad ciudadana” y N° 6 “Mejorar el 

sistema de administración de justicia para la reducción de la delincuencia”. 

MARCO LEGAL 

Constitución Política 

El inciso 16 del artículo 2° de la Constitución reconoce a la propiedad como un derecho 

fundamental de la personas. Asimismo, el artículo 70° establece que “El derecho de propiedad 

es inviolable. El Estado lo garantiza. Se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los 

límites de ley. A nadie puede privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de 

seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de 

indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio. Hay acción 

ante el Poder Judicial para contestar el valor de la propiedad que el Estado haya señalado en el 

procedimiento expropiatorio”.  

Código Penal 

El Libro Segundo referido a la Parte especial de los delitos, presenta en su título V a los “Delitos 

contra el patrimonio”. Al respecto, los clasifica en los siguientes capítulos: 

CAPÍTULO DELITO / ARTICULADO 

Capítulo I Hurto (artículo 185 al 187) 

Capítulo II Robo (artículo 188 al 189) 

Capítulo II-A Abigeato (artículo 189-A al 189-C) 

Capítulo III Apropiación ilícita (artículo 190 al 193) 

Capítulo IV Receptación (artículo 194 al 195) 
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Capítulo V Estafa y otras defraudaciones (artículo 196 al 

197) 

Capítulo VI Fraude en la administración de personas 

jurídicas (artículo 198 al 199) 

Capítulo VII Extorsión (artículo 200 al 201) 

Capítulo VIII Usurpación (artículo 202 al 204) 

Capítulo IX Daños (artículo 205 al 206) 

Capítulo X Delitos informáticos (artículo 207-A al 207-C) 

Capítulo XI Disposición común (Artículo 208) 

 

Normas procesales 

Además del marco procedimental general que ofrecen los sistemas normativos procesales en la 

regulación administrativo-institucional de los delitos patrimoniales, a su vez presentan algunas 

normas específicas que rigen expresamente aspectos de los delitos patrimoniales. 

Conjunto normativo Articulado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código de 

Procedimientos 

Penales 

Artículo 12.-- Los Jueces de Paz, instruirán los procesos por faltas 

contra el cuerpo y la salud que requieran asistencia facultativa o 

produzcan impedimento de trabajo hasta por diez (10) días siempre 

que no concurran circunstancias que den gravedad al hecho. 

Es también competencia de los Jueces de Paz, instruir los procesos por 

infracciones leves contra el patrimonio, consistentes en sustracción 

de dinero, especies o muebles, verificada por medio de destreza o en 

condiciones extrañas a toda grave violencia y cuyo valor estimado 

prudencialmente no exceda de dos sueldos mínimos vitales vigentes 

para los trabajadores de la Industria y el Comercio de la Provincia de 

Lima, en la fecha en la que se cometió la infracción. En todos los casos 

tendrán facultad de fallo.  

Artículo 79.- 

El Juez al abrir instrucción dictará orden de detención o de 

comparecencia. 

Se dictará mandato de detención tan sólo en los siguientes delitos, 

siempre que sean intencionales y que se sustenten en suficientes 

elementos probatorios: (…) 

7) Contra el Patrimonio: Asalto y Robo: Artículos 238,  239. En los 

demás delitos contra el patrimonio, cuando el monto exceda de 100 

sueldos mínimos vitales mensuales de la Provincia de Lima (…) 

Artículo 136.- Efectos de la confesión 
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La confesión del inculpado corroborada con prueba, releva al juez de 

practicar las diligencias que no sean indispensables, pudiendo dar por 

concluida la investigación siempre que ello no perjudique a otros 

inculpados o que no pretenda la impunidad para otro, respecto del 

cual existan sospechas de culpabilidad. 

La confesión sincera debidamente comprobada puede ser considerada 

para rebajar la pena del confeso a límites inferiores al mínimo legal, 

salvo que se trate de los delitos de secuestro y extorsión, previstos en 

los artículos 152 y 200 del Código Penal, respectivamente, en cuyo 

caso no opera la reducción. 

Artículo 183.- 

En los delitos contra el patrimonio deberá acreditarse la preexistencia 

de la cosa materia del delito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Procesal 

Penal 

Artículo 2.- Principio de Oportunidad 

     El Ministerio Público, con consentimiento expreso del imputado 

podrá abstenerse de ejercitar la acción penal en cualquiera de los 

siguientes casos: 

     1. Cuando el agente haya sido afectado gravemente por las 

consecuencias de su delito y la pena resulte inapropiada. 

     2. Cuando se tratare de delitos que por su insignificancia o su poca 

frecuencia no afecten gravemente el interés público, salvo cuando la 

pena mínima supere los 2 (dos) años de pena privativa de la libertad o 

se hubiere cometido por un funcionario público en el ejercicio de su 

cargo. 

     3. Cuando la culpabilidad del agente en la comisión del delito, o su 

contribución a la perpetración del mismo sean mínimos, salvo que se 

tratare de un hecho delictuoso cometido por un funcionario público 

en el ejercicio de su cargo. 

     En los supuestos previstos en los incisos 2) y 3) será necesario que 

el agente hubiere reparado el daño ocasionado o exista un acuerdo 

con la víctima respecto a la reparación civil. 

     Si el acuerdo con la víctima consta en instrumento público o 

documento privado legalizado por Notario no será necesario que el 

Juez cite a las partes a que presten su consentimiento expreso para la 

aplicación del principio de oportunidad (…) 

     En los delitos de lesiones leves, hurto simple y apropiación ilícita 

de los artículos 122, 185 y 190 del Código Penal y en los delitos 

culposos, en los que no haya pluralidad de víctimas o concurso con 

otro delito, antes de formalizar la denuncia penal, el Fiscal citará al 

imputado y a la víctima para proponerles un acuerdo reparatorio. Si 

ambos convienen en el mismo, el Fiscal se abstendrá de ejercitar la 

acción penal. Si el imputado no concurre a la segunda citación o se 
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ignora su domicilio o paradero, el Fiscal formalizará la denuncia 

correspondiente (…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevo Código 

Procesal Penal 

Artículo 2. Principio de oportunidad 

1. El Ministerio Público, de oficio o a pedido del imputado y con 

su consentimiento, podrá abstenerse de ejercitar la acción 

penal en cualquiera de los siguientes casos: 

a) Cuando el agente haya sido afectado gravemente por las 

consecuencias de su delito, culposo o doloso, siempre que este último 

sea reprimido con pena privativa de libertad no mayor de cuatro años, 

y la pena resulte innecesaria. 

b) Cuando se trate de delitos que no afecten gravemente el interés 

público, salvo cuando el extremo mínimo de la pena sea superior a los 

dos años de pena privativa de libertad, o hubieren sido cometidos por 

un funcionario público en ejercicio de su cargo. 

c) Cuando conforme a las circunstancias del hecho y a las condiciones 

personales del denunciado, el Fiscal puede apreciar que concurren los 

supuestos atenuantes de los artículos 14, 15, 16, 18, 21, 22, 25 y 46 del 

Código Penal, y se advierta que no existe ningún interés público 

gravemente comprometido en su persecución. No será posible cuando 

se trate de un delito conminado con una sanción superior a cuatro 

años de pena privativa de libertad o cometido por un funcionario 

público en el ejercicio de su cargo (…) 

     6. Independientemente de los casos establecidos en el numeral 1) 

procederá un acuerdo reparatorio en los delitos previstos y 

sancionados en los artículos 122, 185, 187, 189-A primer párrafo, 190, 

191, 192, 193, 196, 197, 198, 205 y 215 del Código Penal, y en los 

delitos culposos. No rige esta regla cuando haya pluralidad importante 

de víctimas o concurso con otro delito; salvo que, en este último caso, 

sea de menor gravedad o que afecte bienes jurídicos disponibles. 

     El Fiscal de oficio o a pedido del imputado o de la víctima propondrá 

un acuerdo reparatorio. Si ambos convienen el mismo, el Fiscal se 

abstendrá de ejercitar la acción penal. Si el imputado no concurre a la 

segunda citación o se ignora su domicilio o paradero, el Fiscal 

promoverá la acción penal. Rige en lo pertinente el numeral 3) del 

presente artículo. 

(…) 

     9. No procede la aplicación del principio de oportunidad ni del 

acuerdo reparatorio cuando el imputado: 

a) Tiene la condición de reincidente o habitual, de conformidad con los 

artículos 46-B y 46-C del Código Penal; 

b) Sin tener la condición de reincidente o habitual, se hubiera acogido 

al principio de oportunidad o acuerdo reparatorio en dos ocasiones 
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anteriores, dentro de los cinco años de su última aplicación, siempre 

que se trate, en todos los casos, de delitos de la misma naturaleza o 

que atenten contra un mismo bien jurídico; 

c) Sin tener la condición de reincidente o habitual, se hubiera acogido 

al principio de oportunidad o acuerdo reparatorio dentro de los cinco 

años anteriores a la comisión del último delito; o, 

d) Sin tener la condición de reincidente o habitual, se hubiera acogido 

con anterioridad al principio de oportunidad o acuerdo reparatorio y 

no haya cumplido con reparar los daños y perjuicios ocasionados o lo 

establecido en el acuerdo reparatorio (…) 

Artículo 201 Preexistencia y Valorización.- 

1. En los delitos contra el patrimonio deberá acreditarse la 

preexistencia de la cosa materia del delito, con cualquier medio de 

prueba idóneo. 

La valorización de las cosas o bienes o la determinación del importe 

del perjuicio o daños sufridos, cuando corresponda, se hará 

pericialmente, salvo que no resulte necesario hacerlo por existir otro 

medio de prueba idóneo o sea posible una estimación judicial por su 

simplicidad o evidencia. 

 

Código de Ejecución Penal 

Además del régimen penitenciario general para los delitos patrimoniales que regula el Código 

de Ejecución penal, a su vez presenta algunas atingencias específicas en materia de beneficios 

penitenciarios. 

Beneficio 

Penitenciario 

Articulado 

 

 

 

Redención de 

pena 

Artículo 46. Casos especiales de redención 

     En los casos de internos primarios que hayan cometido los delitos 

previstos en los artículos 107, 108-B, 121, 121-A, 121-B, 152, 153, 153-A, 

186, 189, 195, 200, 279, 279-A, 279-B, 317, 317-A, 325, 326, 327, 328, 

329, 330, 331, 332 y 346 del Código Penal, la redención de la pena 

mediante el trabajo o la educación se realiza a razón de un día de pena 

por cinco días de labor o estudios efectivos, en su caso. 

     Los reincidentes y habituales en el delito redimen la pena mediante el 

trabajo y la educación a razón de un día de pena por seis días de trabajo 

o estudio, según el caso. 

     De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 

46-B y el primer párrafo del artículo 46-C del Código Penal, en los casos 

previstos en los delitos señalados en los artículos 107, 108-B, 121, 121-

A, 121-B, 152, 153, 153-A, 186, 189, 195, 200, 279, 279-A, 279-B, 317, 
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317-A, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332 y 346 del Código Penal, la 

redención de la pena mediante el trabajo o la educación se realiza a 

razón de un día de pena por siete días de labor o estudio efectivos, en su 

caso. 

 

 

Liberación 

condicional 

 

 

Artículo 53. Liberación condicional 

La liberación condicional se concede al sentenciado que ha cumplido la 

mitad de la pena siempre que no tenga proceso pendiente con mandato 

de detención. 

En los casos de los delitos a los que se refiere el artículo 46, primer 

párrafo, la liberación condicional podrá concederse cuando se ha 

cumplido las tres cuartas partes de la pena y previo pago del íntegro de 

la cantidad fijada en la sentencia como reparación civil y de la multa o, 

en el caso del interno insolvente, la correspondiente fianza en la forma 

prevista en el artículo 187 del Código Procesal Penal. 

El beneficio de liberación condicional es inaplicable a los reincidentes, 

habituales y a los agentes de los delitos tipificados en los artículos 107, 

108, 108-A, 121, 121-A, 121-B, 152, 153, 153-A, 173, 173-A, 186, 189, 

195, 200, 279-A, 279-B, 296, 297, 317, 317-A, 319 a 323, 325, 326, 327, 

328, 329, 330, 331, 332 y 346 del Código Penal. 

 

 

Semilibertad 

Artículo 48. Semilibertad 

La semilibertad permite al sentenciado egresar del establecimiento 

penitenciario, para efectos de trabajo o educación, cuando ha cumplido 

la tercera parte de la pena y si no tiene proceso pendiente con mandato 

de detención. 

En los casos del artículo 46, primer párrafo, la semilibertad podrá 

concederse cuando se ha cumplido las dos terceras partes de la pena y 

previo pago del íntegro de la cantidad fijada en la sentencia como 

reparación civil y de la multa o, en el caso del interno insolvente, la 

correspondiente fianza en la forma prevista en el artículo 183 del Código 

Procesal Penal. 

El beneficio de semilibertad es inaplicable a los reincidentes, habituales 

y a los agentes de los delitos tipificados en los artículos 107, 108, 108-A, 

108-B, 121, 121-A, 121-B, 152, 153, 153-A, 173, 173-A, 186, 189, 195, 

200, 279-A, 279-B, 296, 297, 317, 317-A, 319 a 323, 325, 326, 327, 328, 

329, 330, 331, 332 y 346 del Código Penal. 
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Anexos Sección C 

 

CONCEPTOS GENERALES 

Violencia: Se define la violencia como el uso o amenaza de uso, de la fuerza física o psicológica, 

la misma que puede ser entendida de dos maneras atendiendo a su finalidad. La primera, 

denominada también instrumental, es aquella violencia ejercida para obtener una meta 

diferente a la violencia misma. La segunda, conocida como emocional o expresiva, es aquella 

cuya meta final no persigue otro fin que el causar daño. 

Además, es preciso mencionar otros tipos de clasificaciones. Así, según su naturaleza la violencia 

se puede clasificar en física, psicológica y sexual; según la persona que sufre la violencia puede 

agruparse en: violencia contra los niños, las mujeres, los ancianos; según el motivo, en violencia 

política, racial, etc.; y de acuerdo al sitio donde ocurre, en doméstica, en el trabajo, en las calles. 

Seguridad ciudadana: El concepto de seguridad ciudadana hace siempre referencia a 

connotaciones colectivas, no personales, de la seguridad; es decir, no se trata propiamente de 

la seguridad de los derechos de los sujetos individuales, cualquiera que sea su posición en el 

contexto social, sino de la seguridad de la nación, de la comunidad estatal, de la ciudad. Así, se 

habla de seguridad ciudadana, siempre y solamente en relación con los lugares públicos y de 

visibilidad pública, pero además, referido a un número limitado de delitos que se ubican dentro 

de lo que comúnmente se conoce como criminalidad tradicional(sobre todo agresiones con 

violencia física a la persona y al patrimonio); aquella criminalidad que se ha caracterizado por 

estar en el centro del estereotipo de la criminalidad existente en el sentido común, y por ser la 

que más alarma social y miedo genera. 

Política social: La Política social es un fragmento de la política general de un Estado que se 

proyecta sobre la sociedad. Esta proyección puede ser o reactiva o proactiva. La primera de éstas 

atenderá los problemas sociales que se generan al interior de la sociedad y que suelen estar 

asociados a las fallas del sistema social producto del paso de la sociedad preindustrial a la 

sociedad industrial y al de ésta a la sociedad postindustrial. Las necesidades sociales que suelen 

considerarse son: alimentación y subsistencia, salud y servicios sanitarios, educación, 

autonomía-integración y servicios sociales, seguridad, vivienda y sostenibilidad 

medioambiental. A cada una de estas necesidades corresponderá un ámbito sectorial dentro de 

la política social en la que se diseñarán programas de intervención social para evitar la pobreza 

y la exclusión social, reducir desigualdades sociales, aumentar la participación ciudadana y 

mejorar la calidad de vida. Ahora bien, la perspectiva proactiva atenderá los mismos fenómenos 

que aborda la anterior pero con una finalidad programática, el progreso social.  

Política criminal: La política criminal es un concepto amplio que puede ser definido desde 

diversas perspectivas. Sin embargo, éstas pueden ser agrupadas en dos vertientes, las que optan 

por mirarla como una teoría y las que prefieren entenderla como praxis. La primera, la concibe 

como un conjunto de criterios ideales (inscritos en el mundo del deber ser), mientras la segunda 

la concibe como un conjunto de prácticas estatales dirigidas a combatir el delito. Ahora bien, en 

el presente trabajo vamos a referirnos a la Política Criminal en este último sentido, es decir como 

praxis. Esta praxis, ha de ser entendida no como un conjunto de actividades o prescripciones 

neutras, sino como un efectivo ejercicio de poder político integrado por un conjunto de prácticas 

– que involucran el diseño, implementación y ejecución de Declaraciones de Política, Planes, 

Programas y Proyectos nacionales, regionales y locales – que puede involucrar a las diversas 
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estructuras del control social formal y no formal, todas ellas dirigidas a hacer frente a las 

infracciones delictivas y sus consecuencias. 

Delito patrimonial: Por delito patrimonial hemos de entender aquella conducta que se 

caracteriza por transgredir gravemente el bien jurídico patrimonio y que se encuentra prohibida 

y sancionada en el Código Penal. Siendo que, por patrimonio hemos de entender a todo aquél 

valor económico capaz de circular o ser sometido al tráfico legal en el mercado. 

 

Prevención social: Es una estrategia de prevención del delito que tiene como objeto las causas 

o predisposiciones sociales y psicológicas que hacen a los individuos o a los grupos sociales 

producir delitos. 

Prevención situacional: Esta estrategia de prevención del delito tiene como objetivo central, la 

reducción de oportunidades para la realización de los delitos. Pudiendo manifestarse de diversas 

maneras. Como aumento de los esfuerzos involucrados en la realización de los delitos, como 

aumento de los riesgos de detección y detención potencial del delincuente y como reducción de 

las recompensas de los delitos. 
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