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La delincuencia ha sido uno de los principales problemas del 
país, y el crimen patrimonial ha ocupado en esa historia, un 
lugar protagónico. Así, a lo largo de estos años se ha conocido – 
por registros administrativos o encuestas de victimización– las 
características de las víctimas de este delito; sin embargo, más allá 
del Censo Nacional de Población Penitenciaria del año 2016, poco 
se conoce de los actores que perpetran este delito. 

Desde el año 2012, se viene monitoreando la victimización 
patrimonial a través de los informes técnicos de seguridad ciudadana 
que realiza el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. 
Estos informes registran información, como su nombre lo dice, 
desde la víctima pues consultan al ciudadano y ciudadana afectado 
sobre las horas, lugares, modalidades del delito; sin embargo, hasta 
a la fecha no se tenía una aproximación detallada con una muestra 
sólida desde el actor que efectúa el crimen. 

Tomando ello en cuenta, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
a través del Observatorio Nacional de Política Criminal y el Instituto 
Nacional Penitenciario del Perú, diseñaron y elaboraron el estudio 
“Crímenes patrimoniales”, a partir de la adaptación cuantitativa 
de la “Ficha Psicosocial” de la Dirección de Tratamiento del INPE, 
la misma que fue aplicada en los establecimientos penitenciarios 
de Lurigancho, Sarita Colonia y Chorrillos a las mujeres y hombres 

INTRODUCCIÓN
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recluidos por delitos patrimoniales en el año 2019, en especial a 
cuatro grupos: i) robo y robo agravado, ii) hurto y hurto agravado, iii) 
extorsión, y iv) estafa, con el objetivo de indagar las características, 
perfiles, motivaciones, modalidades, puntos de venta, montos y uso 
de los recursos obtenidos con el dinero ilícito.

Este hecho que puede parecer un asunto de actores vinculados 
al fenómeno patrimonial, expresa la apuesta por construir 
conocimiento criminológico que sea útil para mejorar la toma de 
decisiones desde el Estado peruano, pues poco o casi nada se 
conocía sobre las personas que ahora están recluidas, pero que 
hace un tiempo atrás generaron zozobra y miedo.

El resultado de este proceso arroja conclusiones reveladoras y 
antes no vistas en el Perú, las mismas que son pieza clave para 
el diseño, la ejecución y la evaluación de la política criminal y de 
seguridad ciudadana del Estado peruano, en especial, porque 
ofrecen información de las características, motivaciones de los 
perpetradores de crímenes patrimoniales, la misma que no se tenía 
a detalle pues las encuestas de victimización se habían concentrado 
en preguntar a las víctimas y no a los perpetradores.  

El documento se compone de cuatro partes. El primero es un abordaje 
teórico y conceptual. En el segundo, se detalla el procedimiento 
metodológico del estudio. En el tercero, se presentan los resultados 
en dos niveles: i) general, ii) desde un enfoque de género. El cuarto 
indica las principales conclusiones y recomendaciones. 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
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Aproximación normativa a los delitos patrimoniales estudiados

Los delitos patrimoniales configuran un acto que atenta contra el acervo 
de bienes físicos o jurídicos de una persona, y tienen un valor económico. 
En ese sentido, el legislador ha asumido que el bien jurídico protegido es 
el patrimonio frente a otras posiciones que sostienen que el bien jurídico 
es la propiedad. En nuestro sistema la propiedad pasaría a ser el derecho 
tutelado por la autoridad. 

Así lo manifiesta Salinas Sicchas al decir que en el delito contra el patrimonial 
el bien jurídico protegido es el patrimonio, entendido este en un sentido 
genérico y material como el conjunto de obligaciones y bienes (muebles o 
inmuebles) susceptibles de ser valorados económicamente y reconocidos 
por el sistema jurídico como pertenecientes a determinadas personas. 
(Salinas Siccha, 2004)

A continuación, se presentan los delitos patrimoniales que el estudio analizó. 
Se trata de cuatro fenómenos con dos variantes, estos son: (1) robo, robo 
agravado, (2) hurto, hurto agravado, (3) extorsión y (4) estafa.

En particular, los delitos de hurto y hurto agravado se encuentran en los 
artículos 185° y 186° del Código Penal peruano; mientras que los delitos 
de robo y robo agravado los encontramos en los artículos y 188° y 189°, 
respectivamente. Respecto a los delitos de hurto agravado y robo agravado, 
se presentan una serie de condiciones que aumentan la pena. Asimismo, 
también forman parte de la gama de delitos contra en patrimonio, los delitos 
de extorsión (artículo 200° del Código Penal) y estafa (Artículo 196° del 
Código Penal), ambos con un tipo base, así como con algunas condiciones. 

En el siguiente cuadro se exponen las diferencias entre estos seis delitos:

Capítulo 1: Aproximación normativa y teórica a los delitos patrimoniales 
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Artículo 186° Cód. Penal. - El agente será reprimido con pena 
privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años 
si el hurto es cometido: 1. Durante la noche. 2. Mediante 
destreza, escalamiento, destrucción o rotura de obstáculos. 
3. Con ocasión de incendio, inundación, naufragio, 
calamidad pública o desgracia particular del agraviado. 4. 
Sobre los bienes muebles que forman el equipaje del viajero. 
5. Mediante el concurso de dos o más personas.  La pena 
será no menor de cuatro ni mayor de ocho años si el hurto 
es cometido: 1. En inmueble habitado. 2. Por un agente que 
actúa en calidad de integrante de una organización 
destinada a perpetrar estos delitos. 3. Sobre bienes de valor 
científico o que integren el patrimonio cultural de la Nación. 
5. Colocando a la víctima o a su familia en grave situación 
económica. 6. Con empleo de materiales o artefactos 
explosivos para la destrucción o rotura de obstáculos. 7. 
Utilizando el espectro radioeléctrico para la transmisión de 
señales de telecomunicación ilegales. 8. Sobre bien que 
constituya único medio de subsistencia o herramienta de 
trabajo de la víctima. 9. Sobre vehículo automotor, sus 
autopartes o accesorios. 10. Sobre bienes que forman parte 
de la infraestructura o instalaciones de transportes de uso 
público, de sus equipos o elementos de seguridad, o de 
prestación de servicios públicos de saneamiento, 
electricidad o telecomunicaciones. 11. En agravio de 
menores de edad, personas con discapacidad, mujeres en 
estado de gravidez o adulto mayor. 12. Sobre bienes que 
forman parte de la infraestructura o instalaciones públicas o 
privadas para la exploración, explotación, procesamiento, 
refinación, almacenamiento, transporte, distribución, 
comercialización o abastecimiento de gas, de hidrocarburos 
o de sus productos derivados, conforme a la legislación de la 
materia.

Artículo 189° Cód. Penal. - La pena será no menor de doce ni mayor 
de veinte años si el robo es cometido: 1. En inmueble habitado. 2. 
Durante la noche o en lugar desolado. 3. A mano armada. 4. Con el 
concurso de dos o más personas. 5. En cualquier medio de 
locomoción de transporte público o privado de pasajeros o de 
carga, terminales terrestres, ferroviarios, lacustres y 
fluviales, puertos, aeropuertos, restaurantes y afines, 
establecimientos de hospedaje y lugares de alojamiento, 
áreas naturales protegidas, fuentes de agua 
minero-medicinales con fines turísticos, bienes inmuebles 
integrantes del patrimonio cultural de la Nación y museos. 6. 
Fingiendo ser autoridad o servidor público o trabajador del sector 
privado o mostrando mandamiento falso de autoridad. 7. En 
agravio de menores de edad, personas con discapacidad, mujeres en 
estado de gravidez o adulto mayor. 8. Sobre vehículo automotor, 
sus autopartes o accesorios. La pena será no menor de veinte ni 
mayor de treinta años si el robo es cometido: 1. Cuando se cause 
lesiones a la integridad física o mental de la víctima. 2. Con abuso de 
la incapacidad física o mental de la víctima o mediante el empleo de 
drogas, insumos químicos o fármacos contra la víctima. 3. 
Colocando a la víctima o a su familia en grave situación económica. 4. 
Sobre bienes de valor científico o que integren el patrimonio cultural 
de la Nación.

HURTO AGRAVADO ROBO AGRAVADO

Cuadro N.º 1
Características y diferencias de los delitos patrimoniales estudiados 

Artículo 185° Cód. Penal. - 
El que, para obtener 
provecho, se apodera 
ilegítimamente de un bien 
mueble, total o 
parcialmente ajeno, 
sustrayéndolo del lugar 
donde se encuentra (…).

CA
TE

GO
RÍ

A
DE

LI
TO

CA
TE

GO
RÍ

A
DE

LI
TO

HURTO

Artículo 188° Cód. Penal. - El que 
se apodera ilegítimamente 
de un bien mueble total o 
parcialmente ajeno, para 
aprovecharse de él, 
sustrayéndolo del lugar en que 
se encuentra, empleando 
violencia contra la persona 
o amenazándola con un 
peligro inminente para su 
vida o integridad física (...).

Artículo 200° Cód. Penal. - El 
que mediante violencia o 
amenaza obliga a una 
persona o a una institución 
pública o privada a otorgar al 
agente o a un tercero una 
ventaja económica indebida u 
otra ventaja de cualquier otra 
índole (…).

Artículo 190° Cód. Penal. - El 
que procura para sí o para 
otro un provecho ilícito en 
perjuicio de tercero, 
induciendo o manteniendo 
en error al agraviado 
mediante engaño, astucia, 
ardid u otra forma 
fraudulenta

ROBO EXTORSIÓN ESTAFA
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CRíMENES
PATRIMONIALES

CUADRO N.º 2

Características y diferencias de los delitos patrimoniales estudiados 

Utilización de violencia 
física o amenaza.

La destreza o habilidad son 
indispensables para la comisión 
del hecho punible. Asimismo, la 
sustracción del bien es lo que lo 

diferencia del delito de robo.

Patrimonio - Bienes mueblesPatrimonio - Bienes mueblesPatrimonio - Bienes muebles

Cualquier personaCualquier personaPatrimonio - Bienes muebles

Cualquier personaCualquier personaPatrimonio - Bienes muebles

Patrimonio - Bienes 
muebles

3 a 8 años

3 a 8 años. La pena será no menor 
de ocho ni mayor de quince años 
cuando el agente actúa en calidad 
de jefe, cabecilla o dirigente de una 
organización criminal destinada a 

perpetrar estos delitos.

Patrimonio - Bienes muebles

Bien jurídico 
protegido

Sujeto Activo

Sujeto Pasivo

Medio empleado para 
cometer el ilícito

Pena

CATEGORÍA/DELITO HURTO HURTO AGRAVADO ROBO

Bien jurídico 
protegido

Sujeto Activo

Sujeto Pasivo

Medio empleado para 
cometer el ilícito

Pena

CATEGORÍA/DELITO

10 a 15 años. Cuando se 
configuran las agravantes del 
artículo 200° del Código Penal, la 
pena será no menor de 15 ni 

mayor de 25 años.

Patrimonio - Bienes muebles Patrimonio Patrimonio - Bienes muebles

Cualquier persona Cualquier persona Cualquier persona

Cualquier persona Cualquier persona Cualquier persona

Utilización de violencia 
física o amenaza. Mediante violencia o amenaza

Induciendo o manteniendo en 
error al agraviado, mediante 
engaño, astucia, ardid u otra 

forma fraudulenta.

De 1 a 6 años. Si se configuran las 
circunstancias agravantes del 
artículo 196-A la pena será no 
menor de 4 ni mayor de 8 años.

12 a 20 años. La pena será de cadena 
perpetua cuando el agente actúe de 
integrante de una organización 
criminal, o si, como consecuencia del 
hecho, se produce la muerte de la 
víctima o se le causa lesiones graves a 

su integridad física o mental.

ROBO AGRAVADO EXTORSIÓN ESTAFA
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Teorías sobre los delitos patrimoniales

Usualmente, en el derecho penal se hace mención a los delitos patrimoniales, 
apelando a un conjunto de actos antijurídicos que tienen como característica 
principal atentar contra un bien jurídico que es el patrimonio. En ese sentido, 
de manera pragmática, se han agrupado diferentes tipos de comportamientos, 
intenciones y modos de conducta bajo un epígrafe muy general. En 
consecuencia, muchos estudios han abordado el plano general, optando por 
trabajar solo un tipo de crimen, por ejemplo, el robo.  

Este patrón de investigadores e investigadoras ocasiona que algunas teorías 
sean aplicables solo a unos delitos, mientras que a otros no. Por ello, buscaremos 
trazar explicaciones que puedan ser útiles a los fenómenos delictivos que 
más adelante se explicarán, estos son: robo, hurto, extorsión y estafa. 

Las teorías dentro del proceso científico son formulaciones explicativas, las 
cuales buscan aclarar un fenómeno social. En ese sentido, existen dos tipos 
de teorías para comprender la conducta de las personas que cometen un 
agravio patrimonial dentro de la tradición académica. Las primeras persiguen 
el objetivo de explicar las causas (etiología) del delito y las segundas quieren 
dar cuenta de sus modalidades. 

Dentro de las causas, estas han transitado por cuatro tipos de explicaciones 
las de tipo individual, las de tipo interaccional, las estructurales y las que suelen 
combinar algunos factores que se encuentran presentes en los anteriores 
niveles. Pasaremos a revisar cada uno de ellas. 

Sobre las causas 

Como mencionamos, la teoría social entiende que todo fenómeno social 
responde a tres factores. El primero es la propensión individual; el segundo 
es la interaccional; y, el tercero, la estructural o situacional. La ciencia social en 
general ha llegado al consenso que es la influencia de estos tres factores lo 
que explica los fenómenos sociales. No obstante, las propuestas teóricas más 
conocidas dentro de la criminología se han formulado desde alguna de estas 
posiciones obviando las otras, lo cual puede resultar limitado para el análisis. 
No obstante, estas teorías desde sus propios “locus enunciativo” pueden dar 
visos importantes para la explicación del hecho criminógeno, por eso nos 
parece importante reseñarlas.  

1.1. Teorías causales individuales

En estas teorías se entiende como natural que los delitos sean explicados 
como propensiones internas del sujeto o que su esquema de personalidad 
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los convierta en más afines a una conducta antisocial. En este punto, 
las teorías se pueden dividir en dos, las que proponen un enfoque 
biológico predominando los aspectos fisiológicos, genéticos, endocrinos y 
neurológicos y por otro extremo los enfoques psicológicos. Las teorías más 
elaboradas de esta última sostienen que ciertos rasgos de la personalidad 
son asociados a la conducta delictiva, por ejemplo, la psicopatía con delitos 
de sangre o las personas manipuladoras con las estafas.

Según este enfoque, los delincuentes pueden sufrir una variedad de 
trastornos tanto de ánimo como de comportamiento. En ese sentido, 
pueden ser histriónicos, depresivos, antisociales o narcisistas. Pueden 
sufrir trastornos de conducta, que incluyen largos antecedentes de 
comportamiento antisocial, o trastornos del estado de ánimo caracterizados 
por la alteración de las emociones y percepciones.

En algunos casos estas teorías interpretan que se cometen delitos porque 
la persona tiene dificultad para comprender las consecuencias de sus 
acciones. Según este punto de vista el delito:

Es una manifestación de los sentimientos de opresión y de 
la incapacidad de las personas para desarrollar las defensas 
psicológicas adecuadas y las razones para mantener esos 
sentimientos bajo control. La delincuencia permite a las 
personas afectadas sobrevivir produciendo resultados psíquicos 
positivos: les ayuda a sentirse libres e independientes, y les da la 
posibilidad de excitarse y de usar sus habilidades e imaginación. 
La delincuencia también les ofrece la promesa de una ganancia 
positiva; les permite culpar a otros de su situación (por ejemplo, 
a la policía), y les da la oportunidad de racionalizar su sensación 
de fracaso (“Si no me hubiera metido en problemas, podría haber 
tenido éxito”. (Siegel, 2010)

Otros autores encuentran causas en la ontogenia del sujeto al decir que 
parte de su sentido moral no ha sido del todo desarrollado a diferencia del 
ciudadano que cumple con las normas.

Un ejemplo de lo anterior lo podemos encontrar en el postulado de 
Lawrence Kohlberg que aplicó esta explicación del desarrollo moral a la 
criminología. Según su planteamiento, las personas atraviesan diferentes 
etapas de desarrollo moral durante las cuales sus decisiones y juicios sobre 
cuestiones de bien y de mal se corresponden a diferentes motivaciones 
según su experiencia vital. 
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Kohlberg clasificó a las personas de acuerdo con un continuo en el que 
su desarrollo moral sigue o deja de crecer. Ante ello, propuso un nivel 
alto, medio y bajo de desarrollo moral. En el nivel bajo las personas están 
disuadidas de cometer delitos por temor a las sanciones. Los que están 
en el medio consideran las reacciones de familiares y amigos. Aquellos en 
las etapas más altas se abstienen de cometer delitos porque creen en el 
deber para con los demás y los derechos de sus semejantes. Según este 
planteamiento la moral individual sería el diferencial con respecto a la 
comisión de delitos. (Kohlberg, 1992)

Otro psicoanalista, Erik Erikson, desarrolló dentro de su sistema de 
personalidad lo que denominó “la crisis de identidad”, el cual es un período 
de cuestionamientos personales serios que las personas emprenden en 
un esfuerzo por determinar sus propios valores y sentido de dirección 
(Erikson, 1992). Los adolescentes que atraviesan una crisis de identidad 
pueden exhibir un comportamiento descontrolado y experimentar con 
sustancias psicoactivas y otras formas de desviación social. 

A partir de estas interpretaciones, el psicoanalista August Aichhorn, 
concluyó que el estrés social, aunque dañino, no podía por sí solo 
resultar en una vida delictiva a menos que existiera una predisposición 
que preparara psicológicamente a los jóvenes para actos antisociales. 
Este estado mental, al que etiquetó como “latencia”, se encuentra en 
jóvenes cuya personalidad les exige actuar de la siguiente manera: Buscar 
gratificación inmediata (actuar impulsivamente); considerar la satisfacción 
de sus necesidades personales más importante que la de relacionarse con 
los demás y satisfacer los impulsos instintivos sin considerar lo correcto y 
lo incorrecto (falta de culpa) (Siegel, 2010).

Estas teorías psicodinámicas concluyen que son estas personas agresivas 
o frustradas y que sufrieron algún acontecimiento desafortunado en su 
niñez o no recibieron la atención de sus familiares (incluyendo un apego 
inadecuado) y que tienen un bajo nivel de desarrollo moral lo que provoca 
esta ruptura que puede derivarse a adoptar conductas antisociales.
 
La psicología clínica, por su parte, no discrepa del todo de la perspectiva 
psicoanalítica, pues reconoce que una variedad de trastornos mentales 
puede estar relacionados con el comportamiento antisocial. En el caso 
de los adolescentes que suelen ser poco cooperativos y hostiles son 
diagnosticados con trastorno de comportamiento perturbador (DBD), que 
puede adoptar dos formas distintas: Trastorno de oposición desafiante 
(ODD) y Trastorno de conducta que si no es tratado puede derivar en 
Trastorno de conducta antisocial.  
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Otras de los paradigmas más reconocidos en el campo de la criminología 
corresponden a la perspectiva de desarrollo y a la conocida como teoría de 
los “cursos de la vida”. Los estudiosos de esta idea quisieron encontrar la razón 
de porqué algunas personas inician una carrera delictiva y persisten en ella a lo 
largo de su vida, mientras que otros desisten en los primeros años.

Dentro de este enfoque denominado como “Criminología del desarrollo” 
se encuentran las teorías de los “rasgos latentes”, las cuales sostienen 
que el desarrollo humano está controlado por una propensión estable 
o “rasgo maestro”, de manera innata o que se expresa en los primeros 
años de vida. Algunos teóricos del rasgo latente sostienen que este rasgo 
maestro es inflexible, estable e inalterable a lo largo de la vida de una 
persona, mientras que otros reconocen que, en algunas circunstancias, 
un rasgo latente puede ser alterado, influido o cambiado por las 
experiencias e interacciones. (Siegel, 2010) 

En cualquier caso, a medida que las personas viajan a través de su curso 
de vida, este rasgo está siempre ahí, dirigiendo su comportamiento y 
moldeando sus experiencias.

En definitiva, estas teorías asignan un sustrato caracterológico 
diferente a los delincuentes con respecto al resto de la sociedad, el cual 
puede deberse a una característica innata del individuo o a factores 
como deprivación, violencia, etc., que no ha permitido establecer un 
comportamiento adecuado. 

De manera general, no nos circunscribimos a estas teorías, no sólo porque 
en los estudios desarrollados para corroborarlas se han encontrado 
que no existe evidencia suficiente para establecer que algunos rasgos 
de la personalidad se asocien de manera directa con algún tipo de 
delito. Asimismo, creemos que sólo ver un extremo del conjunto de 
factores es limitativo, por eso varias de las perspectivas encontradas 
desde la psicología forense nos parecen inadecuadas para explicar el 
fenómeno criminal.

1.2. Causas Interaccionales

La principal teoría en esta sección es la teoría del aprendizaje social, esta 
teoría incluye en su formulación varias explicaciones entendidas como 
asociación primaria, secundaria y terciaria.

Esta teoría fue introducida en la criminología por Edwin Sutherland 
(1939), el cual manifestó que varios hechos delictivos son resultado 
de un proceso de aprendizaje social. Es decir, “la conducta desviada” 
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resultaría de un comportamiento aprendido que se reproduce a 
través de un proceso de exposición e interacción de una persona con 
diferentes grupos violentos. A esta relación, la denominó como “teoría de 
la asociación diferencial”, identificando a diferentes grupos que podrían 
ser instigadores de violencia como la familia o las pandillas, y en donde 
el nivel de “aprendizaje” se basaría en la duración e intensidad de esas 
interacciones. (Mcabe & Murphy, 2017)

Para esta perspectiva, la explicación de la conducta desviada está en 
función de las asociaciones que una persona tiene a lo largo de su vida. 
Esta forma de entender la conducta delictiva, representa a la familia y a 
los pares, como grupos primarios, modelos directos de conducta para 
la persona en proceso formativo. En tal sentido, la disfuncionalidad de 
estos agentes (expresada en robos o agresiones) estimula conductas 
proclives a la violencia, más aún en espacios donde éstas son socialmente 
aceptadas y reconocidas, incrementándose al representar beneficios 
concretos para quienes las practican. (Observatorio Nacional de política 
Criminal. MINJUS, 2017)

Parte de la teoría, también inciden en que el núcleo comunitario, lugar 
donde viven las personas, puede ser instigador de estas conductas. Así, 
la teoría de la desorganización social propuesta (Shaw & McKay, 2014) 
señala que crecer en un entorno de violencia y marginación social y 
actos delictivos hace más proclive el adquirir o comprometerse en esas 
conductas, asimismo, tener un ambiente de consumo alto de alcohol, 
drogas o de pandillaje hace más probable que la adaptación se de en un 
sentido desviado.

Esta teoría explicaría porque la criminalidad se reproduce en ciertos 
lugares y corresponde a lo que la tradición académica llama “teorías 
ecológicas de la criminalidad” (pertenecientes a la llamada Escuela de 
Chicago), que señalan que ciertas partes de la ciudad debido al deterioro 
de las instituciones, la migración constante, el desempleo, la violencia 
callejera, entre otras características, hacen que se reproduzca la conductas 
antisociales de generación en generación, lo que en última instancia hace 
que se concentre más la población criminal en un determinado punto de 
la ciudad (hotspots).

Por otro lado, algunos autores enfocados en el paradigma de 
criminología del desarrollo lo han esquematizado para responder a 
la pregunta del porqué algunas personas inician y desisten, mientras 
que otros persisten en la actividad delictiva.  En ese sentido, la teoría 
del “curso de la vida” intenta responder a esto mediante el examen 
de toda la vida de la persona, tanto de las continuidades como de las 
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interrupciones que ha sufrido, como el dejar el colegio, el seno familiar, 
los empleos, etc. Las interrupciones en las principales transiciones de 
la vida pueden ser destructivas y, en última instancia, pueden promover 
la criminalidad. A medida que las personas adquieren más déficits 
personales, aumentan las posibilidades de adquirir otros adicionales y 
generar conductas perdurables. 

A medida que las personas realizan importantes transiciones 
en la vida -de niño a adolescente, de adolescente a adulto, de 
soltero a casado- la naturaleza de las interacciones sociales 
cambia. Al principio, las relaciones familiares pueden ser las más 
influyentes; a los teóricos del curso de la vida no les sorprende 
que las investigaciones muestren que la criminalidad se da en 
las familias y que tener parientes criminales es un factor de 
predicción significativo de futuros malos comportamientos. 
(Siegel, 2010)

En el caso de la adolescencia tardía algunos menores antisociales que 
tienen problemas a lo largo de su adolescencia pueden conseguir un 
trabajo estable y mantener intactos los matrimonios como adultos; estos 
acontecimientos de la vida les ayudan a desistir del crimen. Por el contrario, 
los adolescentes menos afortunados que elaboran registros de arrestos y 
se involucran con la gente equivocada pueden verse limitados a trabajos 
serviles y correr el riesgo de tener una carrera delictiva.

Siguiendo todas estas tradiciones teóricas, Catalano J. David y Hawkins, 
Richard idearon su modelo de desarrollo social el cual incide en la 
relación de estos factores de riesgo a nivel comunitario que hacen que 
algunas personas sean susceptibles de comportamientos antisociales. 
Los factores de riesgo preexistentes son reforzados o neutralizados por 
la socialización. Para controlar el riesgo de comportamiento antisocial, 
un niño debe mantener los lazos prosociales. A lo largo de la vida, la 
participación en comportamientos prosociales o antisociales determina 
la calidad de los vínculos. El compromiso y el apego a instituciones, 
actividades y creencias convencionales aíslan a los jóvenes de las influencias 
criminógenas de su entorno. El camino prosocial inhibe la desviación al 
fortalecer los lazos con los demás y las actividades prosociales. Sin el 
nivel adecuado de vinculación, los adolescentes pueden sucumbir a la 
influencia de entornos o personas antisociales.

Otras teorías, cercanas a un enfoque organizacional encuentran que 
en zonas donde subsisten tribus urbanas delincuenciales se crea un 
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padrón de costumbres y creencias distintos al de otras zonas, así la teoría 
del conflicto cultural se centra en la fuente de estas normas y actitudes 
criminales. Según Thorsten Sellin, las normas de conducta -normas que 
regulan nuestra vida cotidiana- son reglas que reflejan las actitudes de los 
grupos a los que cada uno de nosotros pertenece. Su propósito es definir 
lo que se considera apropiado o comportamiento normal y lo que es 
comportamiento inapropiado o anormal. Los individuos pueden cometer 
delitos ajustándose a las normas de su propio grupo si las normas de ese 
grupo entran en conflicto con las de la sociedad dominante (Adler, Mueller, 
& Laufer, 2018). De acuerdo con este razonamiento, la principal diferencia 
entre un delincuente y un no delincuente es que cada uno responde a 
diferentes conjuntos de normas de conducta.

En resumen, estas teorías suelen proponer que es el entorno inmediato 
(espacios, actitudes y personas), lo que promueve un cierto tipo de 
conducta, esta conclusión se ve apoyada por la confluencia de personas 
comprometidas con las actividades delictivas en zonas específicas (Cerro 
el Pino, Huerta pérdida, El Callao, etc.), cuyo proceder se originaria de la 
interacción cotidiana con estilo de vida antisociales. Sin embargo, estas 
teorías han sido de alguna manera criticadas por su aserto deterministas 
(Matza, 2014) y por ampliar un espectro estigmatizador sobre las personas 
que habitan un determinado lugar.

1.3. Causas estructurales

Como causas estructurales se suele colocar la pobreza, la cultura 
hegemónica, las diferencias étnicas o de género, o en general varias 
condiciones relacionadas a la estratificación social entre otros factores 
contextuales que podrían influir en una persona desde el nivel macrosocial. 

Estas teorías, en su mayoría, inciden en el factor estructural de una 
sociedad que restringen los procesos agenciales  de las personas y que una 
determinada “posición estructural” de desventaja (clase baja, marginación, 
etc.) podría ocasionar una desviación en la conducta social esperada. 

Esta perspectiva tiene como referencia los trabajos de Durkheim y son 
sostenidas por la interpretación de Robert K. Merton sobre la anomia 
y extendida en su alcance explicativo por otros autores. Así, primero 
reseñaremos la teoría de la anomia de Merton, para luego explicar las 
demás.

La anomia hace referencia --desde la interpretación de Merton-- como un 
diferencial entre las metas e ideales socialmente establecidos y los pocos 
recursos que existen en la sociedad para llegar a cumplir esos ideales. 
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Estos ideales están, en una sociedad tardo capitalista, expresados 
en la calificación de las personas mediante el éxito que han tenido 
medido en el dinero, objetos lujosos, viajes, etc. que pueden ostentar; 
muchas personas que no pueden acceder a este ideal de éxito se ven 
condicionados a optar por otra vía para acceder a ellos. Lo que menciona 
Merton es que al no proporcionar la sociedad vías suficientes (educación 
gratuita, financiamiento, oportunidades laborales, apoyo deportivo, de 
salud, etc.)  para llegar a ese ideal anhelado optan por el “camino fácil”, es 
decir, se desvían.

De la misma manera, la teoría de la tensión de Agnes es similar en ese 
aspecto, sólo que pone mayor énfasis en que las personas comparten 
valores y objetivos similares, es decir,  quieren ganar dinero, tener una 
casa bonita, conducir un gran coche y llevar ropa elegante. También 
quieren cuidar de sus familias y educar a sus hijos. Desafortunadamente, 
la capacidad de alcanzar estas metas personales está estratificada por 
la clase socioeconómica. Como no siempre pueden conseguir lo que 
quieren, empiezan a sentirse frustrados  y enfadados; una condición que 
se denomina “tensión” frente a familiares, amigos, entre otras personas 
que son consideradas importantes. La tensión estaría relacionada con la 
motivación criminal.

La otra teoría que está asociada es la teoría de la “oportunidad diferencial” 
de Richard Cloward y Lloyd Ohlin, esta insiste en que las oportunidades 
para lograr los objetivos socialmente deseables no son suficientes y 
que las capacidades de las personas que se encuentran en situación de 
marginalidad no han sido reconocidas, por ello se adhieren a grupos en 
donde sus capacidades sí lo son, aunque sean de tipo delictivos (teoría de 
las subculturas delincuenciales), las cuales son vehículos para acceder de 
manera más sencilla a esos objetivos (emocionales y suntuarios), aunque 
sea recurriendo a actos ilícitos.

Otros autores señalan que la sociedad post industrial y las metrópolis 
generan más oportunidades delictivas.  En efecto, el ciudadano de la 
sociedad actual se ve obligado a desplazamientos diarios por razones 
laborales. El hogar, a menudo, queda desprotegido durante muchas horas. 
Lo mismo sucede con las frecuentes salidas nocturnas y fines de semana. 
Se multiplican los contactos interpersonales en lugares y espacios públicos 
masificados, que constituyen una ocasión inmejorable para actividades 
predatorias, agresivas o delictivas por la coincidencia física del delincuente 
y sus víctimas. (García Pablos de Molina, 2007). 
Las interrelaciones que se dan a nivel macrosocial y la continuas actividades 
sociales y económicas que se desempeñan han ampliado las ocasiones 
en que una persona puede ser vulnerada, asimismo, ofrecen una mayor 

23

Capítulo 1: Aproximación normativa y teórica a los delitos patrimoniales 



variedad de bienes con alto valor económico y medios de acceso a estos 
(transacciones económicas virtuales, tarjetas de crédito, etc.).

Asimismo, se señala que proliferan actividades, negocios y 
locales que funcionan ininterrumpidamente en interés del 
ciudadano (farmacias, gasolineras, cajeros automáticos), 
pero que, también, deparan oportunidades al delincuente 
predispuesto. Los horarios de las jornadas laborales, incluso, 
significan la aparición de nuevas víctimas potenciales con una 
adicional vulnerabilidad (taxistas, vigilantes nocturnos, etc.).  
Los vehículos de motor, con sus caros y atractivos accesorios, 
siempre a la vista, suponen una tentación más. Por otra parte, 
se ha producido también, un cambio en la estructura urbana de 
las grandes ciudades y en los estilos de vida de sus ciudadanos: 
la mejoría del transporte permite continuos desplazamientos, 
desciende la actividad peatonal y la vida cotidiana que se 
realizaba en la calle, los contactos interpersonales se tornan 
anónimos y superficiales, los otrora vecinos ni se conocen, etc. 
(García Pablos de Molina, 2007) 

Esto último es lo que Marc Auge denominó como espacios de anonimato, 
lugares de tránsito, que no generan una relación profunda con el entorno y 
la identidad de las personas no son conocidas. En estos espacios el control 
informal desciende, lo que hace más factible la proliferación de actos ilícitos. 

En conclusión, para estas teorías la estructura social y la organización de las 
actividades cotidianas lícitas de nuestra sociedad podrían generar mayores 
incentivos y oportunidades que se traducen en que personas individuales 
opten por cometer actos ilícitos.

Teorías sobre las modalidades

En este acápite repasaremos aquellas teorías que tratan de explicar por qué 
los criminales actúan de una determinada manera al momento de cometer los 
delitos, siendo importante para todas estas teorías considerar el espacio y el 
tiempo en que el acto ilegal es planificado y ejecutado.
 
Basándose en el enfoque de “la teoría de la acción racional”  de Gary Becker, 
Cornish, Clarke, entre otros, Cohen y Felson formulan una de las explicaciones 
más conocidas como es la teoría de “las actividades rutinarias” que expone 
tres factores necesarios para que ocurra un delito: una persona dispuesta 
a cometerlo, un objetivo atractivo y que se encuentra a su alcance, y la 
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percepción de la ausencia de vigilancia. La existencia de tan solo uno o dos de 
estos tres factores tiene como resultado un aplazamiento o cancelación del 
delito, teniendo en cuenta la subjetividad del delincuente en la percepción de 
la vigilancia. (Cervera Gómez & Monárrez Fragoso, 2013) 

La teoría de las actividades rutinarias o teoría de la oportunidad, a diferencia 
de las teorías convencionales criminológicas, estima que no basta con la 
existencia de un delincuente predispuesto («motivado») al delito para que 
éste llegue a cometerse. La teoría de la oportunidad no se remonta al pasado 
remoto para diagnosticar las causas del crimen. Se limita a contemplar el 
contexto situacional presente de éste, sus variables temporales y espaciales 
inmediatas. (García Pablos de Molina, 2007)

Con base en ello, la explicación permite pronosticar que la delincuencia se verá 
acumulada en los lugares donde todos los factores desencadenantes están 
presentes a la vez (zonas crimipetas). Estas zonas no siempre corresponden 
a espacios deteriorados o poco iluminados y hasta podrían ser considerados 
como seguros por parte de la víctima. (Brantingham & Brantingham, 1995)

El sentido general de factores que motivan a los individuos a cometer un 
delito no cambia, sino el número de delitos aumenta si se presentan blancos 
más fáciles o si la vigilancia es menos fuerte en la zona, quizá por una falsa 
percepción de seguridad por parte de la víctima. 

En la misma línea y en relación con la ecología del delito, los tipos de áreas o 
barrios y el itinerario que realizan los asaltantes hacia su objetivo se encuentra 
en función de su lugar de residencia, según lo expuesto por la teoría del patrón 
delictivo (Brantingham & Brantingham, 1981)

Estos autores señalan como principal conclusión que los infractores cometen 
sus delitos cerca de su residencia o, cuando menos, que no se desplazan muy 
lejos para delinquir. Para este hecho se apuntan dos matices: por un lado 
que el delincuente es menos propenso a cometer delitos dentro de un radio 
reducido de distancia con respecto a su residencia por miedo a ser reconocido 
(Turner, 1969; Canter y Hodge, 2000 en Agustina, J. R et al. 2012) y por otro, 
como resultado de sus desplazamientos para las actividades no delictivas , 
los infractores tienen conocimiento de una mayor área geográfica, incluyendo 
potenciales objetivos de delito (Rengert y Wasilchick, 1985 en Agustina, J. R et 
al. 2012). (Oraá Marchamalo, 2016)”

Estas teorías se complementan y se agrupan bajo las denominadas “teorías de 
la oportunidad”, en el marco de la “criminología ambiental”. Dicho de otro modo, 
tales teorías presuponen de manera parecida que la lógica del delincuente 
como hipótesis explicativa debe tener lugar necesariamente en un contexto, 
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en un escenario espaciotemporal determinado. De este modo, la probabilidad 
de que suceda un hecho delictivo en un lugar y tiempo determinados se 
considera la función resultante de la confluencia de delincuentes motivados 
(y racionales) y objetivos adecuados  (a dicha motivación) ante la ausencia de 
vigilantes capaces de proteger dichos objetivos (Cohen & Felson, 1979).

Esta teoría podría aplicarse para explicar el cambio de comportamiento 
delictivo, en el sentido que el criminal es consciente de su entorno y modifica 
su actividad según el contexto, así durante un periodo de cuarentena la teoría 
podría pronosticar que disminuirán los delitos de robo  y robo en vivienda, 
pues las personas estarían más vigiladas por las fuerzas del orden y durante 
más tiempo en sus casas, por lo que el criminal optará por desistir durante un 
tiempo de su acción o variaría su actividad delictiva a otras modalidades con 
mayores oportunidades como el ciberdelito.  

Como complemento a estas teorías otros autores han avanzado en la 
identificación de esas oportunidades, así Canter y Larkin (1993) propusieron 
dentro de la investigación en psicología ambiental la Teoría o Hipótesis del 
Círculo. Según la misma, los lugares del crimen estarán relacionados con el 
domicilio del criminal, su base de operaciones o lugares emocionalmente 
significativos para él, entonces si se logra ubicar los lugares más alejados entre 
los crímenes de una serie, el diámetro del círculo resultante establecería los 
espacios donde actúa el delincuente.

Los autores, en este punto, distinguen dos perfiles criminales, el del 
“merodeador” y el del “viajero” (llamados marauder y commuter en la literatura 
anglosajona) en función de los desplazamientos realizados para cometer cada 
uno de los crímenes en una serie.

Como conclusiones alcanzadas, Canter (2000, citado en Turvey,2012) estimó 
que ‘‘el modelo del merodeador asume que el criminal actuará desde su 
“base”, para efectos de cometer los delitos, mientras que el “viajero” cubrirá 
cierta distancia desde su ubicación original antes de comenzar su actividad 
criminal. (CRIMINA, 2018)

En relación, Rossmo a partir de la perfilación geográfica del delito propuso el 
“principio de decaimiento por la distancia” y el área de confort.  El principio 
hace mención que el delincuente se encuentra más a gusto en operar en 
lugares cercanos a su domicilio o lugar de trabajo (zonas de confort) al tener 
un conocimiento del entorno (rutas de escape y vigilancia) )y mientras exista 
más distancia entre su lugar de origen y el destino en donde comete los 
crímenes la frecuencia de los crímenes decaerá (decaimiento por la distancia). 
(Rossmo, 1999) 
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La teoría de los patrones delictivos propuesta por Patricia y Paul Bratingham 
(1993) agrega otros tres elementos que exponen las motivaciones del victimario 
para realizar el delito: los nodos, las trayectorias y los bordes. (Cervera Gómez 
& Monárrez Fragoso, 2013)

En la capital esto parece corresponder a los nodos que hay cuatro grandes 
tipos de sitios urbanos que deben considerarse: generadores de delito, 
atrayentes de delito, sitios neutrales para el delito y generadores de temor. 

En relación a los generadores de delitos estas son zonas particulares a las que 
se atrae a un gran número de personas. Entre los ejemplos típicos cabe citar 
las zonas comerciales, los distritos de entretenimiento, las concentraciones 
de oficinas o los estadios deportivos. Asimismo, los principales nodos de viaje, 
donde convergen o se cruzan muchas rutas de viaje y modos de tránsito 
diferentes, pueden formar generadores de delincuencia. Los intercambios 
de autobuses, las paradas de los sistemas de tránsito, los enormes 
estacionamientos pueden convertirse en generadores de delincuencia 
debido a los volúmenes de personas que pasan por ellos. (Brantingham & 
Brantingham, 1995)

Por último, estas consideraciones siempre van a estar acorde a las motivaciones 
y objetivos del autor, así Fox dividió a los ladrones en cuatro tipos según cómo 
es que proceden, así entiende que existe el tipo de criminal organizado, 
desorganizado, interpersonal y oportunista.

El “organizado” sería en su mayoría hombres adultos, reincidentes, 
con trabajo a jornada completa y con frecuencia conoce a posibles 
víctimas en el trabajo. Sus crímenes serían premeditados y con 
el uso de herramientas. El “desorganizado” es usualmente un 
hombre joven, opera espontáneamente, quizá su motivación 
sea alguna adicción a las drogas, regularmente se enfoca en 
elementos fáciles de vender (celulares, joyas, etc.) para obtener 
ganancias rápidamente. Este grupo tiende a ser bien conocido 
por las autoridades por cometer otros delitos. Entre tanto, 
el “interpersonal” conoce a la víctima y puede robar o hurtar 
algo personal, su interés no está ligados a la pecuniario. Puede 
robar para mostrar control e infundir miedo, posiblemente a un 
excompañero o una persona de gran interés para el delincuente. 
Y el “oportunista” es un aficionado, a menudo un delincuente 
juvenil, y aprovecha cuando encuentra una puerta, una ventana o 
un garaje abiertos o desbloqueados. (EFE, 2017)
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Si bien esta clasificación se realizó con data de los Estados Unidos no queda 
excepta la posibilidad de desarrollar perfiles criminológicos específicos para el 
criminal patrimonial en el Perú, para ello es necesario contar con participación 
de más actores entre ellos la policía, la fiscalía, el Poder Judicial y el INPE y el 
uso de data precisa tanto de perfil geográfico, sociodemográfico, económico, 
como de incidencia delictiva.

28

Resultados de una encuesta aplicada a mujeres y hombres recluidos en los 
Establecimientos Penitenciarios



2 METODOLOGÍA
DE ESTUDIO

Capítulo



El tipo de investigación se diseñó como de tipo cuantitativo, trasversal y de naturaleza 
descriptiva, ya que busca describir características de la población de estudio recluida 
en Establecimientos Penitenciarios (condenados y procesados) por los siguientes 
delitos patrimoniales: robo, robo agravado, hurto, hurto agravado, extorsión y estafa. 

Población y muestra

Para el recojo de datos se realizó la selección de una muestra de manera 
aleatoria simple para ser tomada en tres centros penitenciarios en individuos 
sancionados por delitos contra el patrimonio, los cuales para el 15 de abril del 
2019 eran 3 475 individuos, entre hombres y mujeres. 

Para el muestreo se hicieron dos muestras según sexo:
Hombres: internos de los EP de Lurigancho y EP de Callao, representando una 
población total de 3 357 (EP. Lurigancho 2 517 y EP. Callao 840). 

Mujeres: internas del E.P. de mujeres de Chorrillos, representando por una 
población total de 118.

1.1. Criterios de inclusión:
• Estar sentenciado por delitos contra el patrimonio 
• Tener una medida privativa de libertad con sentencia y estar en 

cumplimiento en un Centro Penitenciario en Lima.
• Haber aceptado y firmado el acta de consentimiento.

1.2. Criterios de exclusión:
• Ser menor de edad
• Estar cumpliendo la sentencia en centros de reclusión fuera de Lima

Teniendo en cuenta lo anterior la muestra queda por centro penitenciario de 
la siguiente manera:

Establecimiento Penitenciario 

E.P Lurigancho 

E.P Callao (Sarita)

Total

Población

2517

840

3357

Tamaño de muestra

189

78

267

Hombre: E.P de Lurigancho y Callao
Tamaño muestral de Establecimientos Penitenciarios de Lima por patrimonial 

Fuente: Informe Estadístico Penitenciario – INPE. Dic 2018. 

30

Resultados de una encuesta aplicada a mujeres y hombres recluidos en los 
Establecimientos Penitenciarios



El error muestral para un nivel de confianza del 95,5%, y P = 0.5 por no tener 
la proporción de la variable principal, con un error de ± 5% para el conjunto de 
la muestra y en el contexto de un muestreo aleatorio simple.

• Técnicas de Recolección de Datos
 

Se realizó una encuesta, a través de la adaptación de un instrumento ya 
existente del INPE que se denomina “Ficha Psicosocial”, que permite obtener 
información directa, ya que es el mismo individuo el que otorga la información. 
Cabe destacar que la ficha contenía, en su mayoría, preguntas abiertas, y 
previas reuniones técnicas, se adaptó este instrumento hasta llegar a convertir 
en preguntas cerradas.

Del mismo modo, también se entrevistó a un grupo de los sentenciados 
por delitos patrimoniales para ampliar la información que proceda de la 
“Ficha psicosocial”, la información fue levantada por el grupo de voluntarios 
denominado “Criminólogos en acción”, bajo el acompañamiento del 
Observatorio Nacional de Política Criminal y el equipo del INPE. 

• Instrumentos de Recolección de datos

La ficha psicosocial es un instrumento existente en los instrumentos aplicados 
por el equipo técnico del INPE, el mismo es un tipo entrevista estructurada, 
es decir, el encuestador pregunta y llena la ficha con la respuesta dada por 
el encuestado (no es auto-suministrado), este instrumento pasó por una 
adaptación.

Este instrumento cuenta con nueve secciones, y un total de nueve páginas, que 
fueron llenadas con la colaboración de voluntarios que la tomaron en el penal:

Establecimiento Penitenciario 

Total

Población

118

Fuente: Informe Estadístico Penitenciario – INPE. Dic 2018. 

Tamaño de muestra

E.P de Chorrillos  118 96

96

Mujeres: E.P de mujeres de Chorillos
Tamaño muestral de Establecimiento Penitenciario de Mujeres por patrimonial 
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Elaboración: Observatorio INDAGA 

Información
General

Historia personal Historia Laboral 

Historia educativa Historia de salud 
mental

Condiciones de 
vulnerabilidad

Contexto familiar Contexto 
social/comunitario

Información 
Jurídica
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Resultados de investigación 

A continuación, se presentan los resultados hallados en el presente estudio. 
Con el fin de destacarlos en dimensiones de conjunto y de manera particular, 
se dividirán los mismos en dos bloques. En el primero, se mostrarán las 
evidencias generales de toda la población entrevistada. Estos resultados por 
su carácter reflejarán realidades desconocidas hasta la fecha, pues se trata 
de entrevistas a la población que ha cometido el mayor delito en cuanto 
prevalencia que se tiene conocimiento en los registros administrativos del 
Estado peruano. En el segundo, se detallarán los resultados desde una 
perspectiva de género, este hecho novedoso en los estudios del crimen 
tiene por objetivo expresar las distintas facetas y roles que está cobrando 
el crimen patrimonial; y, requieren formas específicas desde su medición en 
las encuestas de victimización hasta el tratamiento en los establecimientos 
penitenciarios, es decir, repensar toda la cadena de diseño, intervención y 
evaluación del mayor delito que se produce en el país. 

Resultados generales 

El estudio se realizó considerando tamaño de muestras según población de 
cada Establecimiento Penitenciario, de esta manera, tenemos que, de los tres 
penales estudiados, Lurigancho representa el 52% de total de la población 
del estudio con 189 internos, seguido en tamaño por el penal de mujeres 
de Chorrillos (26%) y el de Sarita Colonia con 78 personas (21%). En total, la 
muestra se compone de 363 personas. 

Fuente: Encuesta de Delitos Patrimoniales INDAGA, 2019

Chorrillos

Lurigancho

Sarita colonia

Ilustración 1: Total de la muestra recogida según penal

78 96

189
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De las 374 personas recluidas, se observa que la mayoría se encuentra sancionada 
por el delito de Robo agravado (80%), mientras que los delitos que le siguen 
en magnitud es hurto agravado, robo simple, extorsión y estafa. Esta relación 

No responde
Robo Simple

Robo Agravado en grado de tentativa
Robo agravado

Recepción
Hurto simple

Hurto Agravado
Fraude informatico

Extorsión
Estafa agravada en grado tentativa

Estafa Agravada
Estafa

Chantaje

2
12
4

300
1
7

24
1

11
1
1
9
1

Ilustración 2: Distribución de delitos según muestra

Fuente: Encuesta de Delitos Patrimoniales INDAGA, 2019

es consistente en los penales del país, pues el principal delito es el robo 
agravado, que representa un cuarto del total de la población penitenciaria 
(25%). En la siguiente ilustración se muestra la diferencia entre el delito de 
robo agravado frente al segundo delito más recurrente: violación sexual.
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Ilustración 3: Población penal según delitos (abril del 2020)

751
751
778
1173
1241
1336

1540
1615
2290
2696
2920

3054
3062
3194

4226
5093
5191

8163

9631
24570

13165

Fuente: INPE, 2020

Otros delitos
Robo agravado

Violación de menor de edad
Tráfico ilícito de drogas

Robo agravado grado de tentativa
Promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas

Violación sexual
Tráfico ilícito de drogas formas agravadas

Homicidio calificado - Asesinato
Tenencia ilegal de Armas

Hurto Agravado
Actos contra el pudor en menores de 14 años

Incumplimiento de la obligación alimentaria
Homicidio simple

Actos contra el pudor
Microcomercialización o microproducción

Hurto Agravado en grado de tentativa
Extorsión

Lesiones graves
Organización criminal

Secuestro

Tabla 1: Delitos seleccionados para el estudio

Fuente: Encuesta de Delitos Patrimoniales INDAGA, 2019

Estafa Extorsión Hurto 
Agravado

Hurto 
simple

Robo 
agravado

Robo 
Simple Total

2 11 24 7 300 12 363

2% 3% 7% 2% 83% 3% 100%

Como podemos observar del gráfico anterior, los otros delitos patrimoniales 
excluyendo al robo agravado no son tan recurrentes. Esta situación se ve 
reflejada en la muestra del estudio. En razón a ello, se ha seleccionado 
seis delitos patrimoniales que son los de mayor número en nuestra 
muestra acumulando un total de 363 casos, según la siguiente tabla. 
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Tabla 1: Delitos seleccionados para el estudio

Fuente: Encuesta de Delitos Patrimoniales INDAGA, 2019

Estafa Extorsión Hurto 
Agravado

Hurto 
simple

Robo 
agravado

Robo 
Simple Total

2 11 24 7 300 12 363

2% 3% 7% 2% 83% 3% 100%

La siguiente tabla permite observar los rangos de edades en que se encuentras las 
personas sancionadas por los seis delitos patrimoniales, los cuales se encuentran 
en su mayoría en la juventud (18 a 29 años) en total el 79%.

Si apreciamos las edades como una línea continua, podemos encontrar una relación 
con las teorías de criminología del desarrollo en la medida que los delitos patrimoniales 
se suelen dar en las primeras etapas de la juventud para luego decaer en las etapas 
más avanzadas. Esto debido a la persistencia delictiva o el desistimiento criminal, así 
como las características necesarias para cometer ciertos delitos como el robo.

100 20 30 40 50 60

Ilustración 4: Edades según tendencia de la población de estudio

Fuente: Encuesta de Delitos Patrimoniales INDAGA, 2019

En relación con el sexo, la muestra compuesta por 74% de hombres y 26% de mujeres, 
denota una diferencia reseñable entre algunos delitos, pues el robo agravado tiene 
mayor participación de varones comprometidos con estas conductas, mientras que 
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el hurto agravado y la extorsión son más comunes en la población femenina. Para el 
caso de robo simple no se lograron capturar datos de mujeres, y en el caso de estafa 
por el contrario no se lograron capturar datos de hombres, por lo que no se puede 
presuponer diferencias signifi cativas, aun cuando la hipótesis es que las mujeres 
tienden a realizar delitos de estafa y extorsión.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ilustración 5: Población del estudio según delitos y sexo

Fuente: Encuesta de Delitos Patrimoniales INDAGA, 2019

Hombre

Mujer

9%
9%

5%
13%

1%
1%

4%
4%

64%

90%

Extorsión Estafa Hurto Simple Hurto agravado Robo simple Robo Agravado

Si avanzamos a analizar algunos factores de riesgo como son las fi guras paternas en 
una etapa formativa, al preguntar sobre si vivió o no con sus padres los resultados son 
similares para ambos casos según se aprecia en la siguiente ilustración:
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Ilustración 6: Convivencia con los padres en la niñez de la población de estudio

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Fuente: Encuesta de Delitos Patrimoniales INDAGA, 2019

90%

Si creció
con

padres

No creció
con

padres

Extorsión Estafa Hurto Simple Hurto agravado Robo simple Robo Agravado

3%
3%

2%
6%

4%

3%
2%

1%
7%

3%
83%

82%

Ilustración 7: Población de estudio con familiares con conducta antisocial

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Sí

No

Extorsión Estafa Hurto Simple Hurto agravado Robo simple Robo Agravado
Fuente: Encuesta de Delitos Patrimoniales INDAGA, 2019

2%
3%

2%
8%

4%

5%
3%

2%
6%

3%
81%

82%

Como analizamos en la parte teórica, los factores relacionales como familiares con 
comportamientos antisociales pueden ser un vehículo para ingresar a una carrera 
criminal o tener comportamientos relacionados a conductas infractoras. En la 
encuesta, se consultó este dato encontrándose que más de la mitad de internos 
tenían familiares con conducta infractora de algún tipo.
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Al momento de examinar los factores protectores, en específi co, si sus familiares 
sabían las actividades delictivas que realizaban, un 73% los entrevistados indicó 
que no, mientras que solo el 27% asintió que su familia conocía de las actividades 
delictivas. De ser cierta, la afi rmación brindada por la población penitenciaria 
entrevistada sugiere algunas hipótesis: i) poca comunicación entre perpetrador y 
entorno familiar, al menos en cuando al ilícito, y ii) estrategia de encubrimiento hacia 
el entorno familiar. 

Cabe indicar que el delito de extorsión destaca pues ninguno de los que afi rmaron 
estar recluidos por éste afi rma que sus familiares sabían del mismo, lo cual llama 
a explorar abordables cualitativos sobre la vergüenza, anonimato, discreción y
redes sociales.

Ilustración 8: Conocimiento de familiares de actividades delictivas del interno

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Fuente: Encuesta de Delitos Patrimoniales INDAGA, 2019

90%

Sí

No

Extorsión Estafa Hurto Simple Hurto agravado Robo simple Robo Agravado

2%
4%
5%

3%

4%
3%

1%
7%

3%
82%

86%

Asimismo, se le consultó sobre el sentimiento de sus familiares al descubrir la actividad 
delictiva. Para este dato se inspeccionó sólo a los internos por delito agravado, pues en 
nuestra muestra es la cantidad más representativa. Al respecto, las reacciones fueron 
las siguientes: i) tristeza/decepción, ii) rechazo/enojo, iii) indiferencia, iv) aconsejaron/
preocupación, v) sorprendidos.40
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Por otro lado, al consultarles si algún familiar dependía económicamente de sus 
ingresos, la mayoría de los entrevistados y las entrevistadas respondió que sí (62%), 
en especial, los que se encuentran por robo agravado. Esto sugiere la siguiente 
hipótesis: la economía del crimen patrimonial resulta una forma de sostén dentro 
de la estructura familiar. Mientras que otro grupo de entrevistados y entrevistadas 
señalaron que ningún familiar dependía económicamente de ellos (38%). Un dato 
que debe continuar explorándose es el cómo se desarrolló esta dependencia 
económica, en especial, porque al momento de la entrevista la persona consultada ya 
se encontraba en un establecimiento penitenciario.

Ilustración 9: Reacción al enterarse de las actividades delictivas (robo agravado)

Fuente: Encuesta de Delitos Patrimoniales INDAGA, 2019

23

10

5

12

10

23
Lo rechazaron/Enojo

Aconsejaron/Preocupación

Indiferencia

Sorprendidos

No específica

Tristeza y/o decepción

Ilustración 10: Dependencia económica del familiar al interno

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Sí

No

Extorsión Estafa Hurto Simple Hurto agravado Robo simple Robo Agravado

4%
3%
3%

6%
4%

2%
1%

1%
7%

3%
85%

81%

Fuente: Encuesta de Delitos Patrimoniales INDAGA, 2019
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De la misma manera, al ahondar si algún familiar con alguna enfermedad crónica 
estaba a su cargo, la mayoría respondió afi rmativamente; siendo la enfermedad más 
recurrente la diabetes con 66 casos, seguido por el cáncer con 27 casos y el TBC 
con 17. En el mismo tenor, nos podemos interrogar sobre la situación actual de esa 
persona con enfermedad crónica y si está teniendo atención médica adecuada o 
tiene algún otro familiar que vela por su salud.

Ilustración 11: Personas a cargo del interno con enfermedad

Estafa

7

2

3

8

Extorsión Hurto agravado Hurto simple Robo agravado Robo simple

No Sí

Fuente: Encuesta de Delitos Patrimoniales INDAGA, 2019

17

7 2 129 6

6171
5

Al analizar los factores de riesgo podemos encontrar que, en muchos casos, la 
educación fue dejada de lado, es así que al consultarles a los entrevistados sobre su 
nivel educativo respondieron que la mayoría no tenía los estudios básicos completos, 
en específi co, el 55% de los casos recluidos y recluidas por el delito de robo agravado. 
Esto podría señalar que en algunos casos no pudieron avanzar en el camino de la 
educación y profesionalización, lo que se traduce en trabajos de baja remuneración 
y sin seguridad social, lo que los podría haber motivado a optar en carreras delictivos 
para obtener por vía ilegal lo que no pudieron por otros medios lícitos.
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Superior universitaria

Sin instrucción

Secundaria incompleta

Secundaria completa

Primaria incompleta

Primaria completa

No responde
Fuente: Encuesta de Delitos Patrimoniales INDAGA, 2019

ilustración 12: Nivel educativo, robo agravado

16

146

112

17

4

3

2

Otro factor que en la parte teórica analizamos es las interacciones comunitarias 
y el contexto desfavorable, entendidas como desorganización social, es así que 
consultamos si en el barrio donde crecieron había pobreza.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Sí

No

Extorsión Estafa Hurto Simple Hurto agravado Robo simple Robo Agravado

4%
2%
3%

7%
3%

2%
3%

1%
7%

3%
85%

81%

Fuente: Encuesta de Delitos Patrimoniales INDAGA, 2019

Ilustración 13: Existencia de pobreza en el barrio de donde proviene el sujeto de estudio
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Ilustración 14: Barrio del interno según presencia de delincuencia

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Sí

No

Extorsión Estafa Hurto Simple Hurto agravado Robo simple Robo Agravado
Fuente: Encuesta de Delitos Patrimoniales INDAGA, 2019
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84%

Ilustración 15: Consumo de droga en el barrio del sujeto de estudio
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Extorsión Estafa Hurto Simple Hurto agravado Robo simple Robo Agravado
Fuente: Encuesta de Delitos Patrimoniales INDAGA, 2019
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Los resultados muestran que la pobreza en el barrio no es un determinante para la 
comisión de delitos patrimoniales, lo que desmitifi ca la relación pobre - delincuente. 
En ese mismo tenor, consultamos sobre la delincuencia en el barrio. El estudio revela 
que este es un diferencial importante en el delito de robo agravado.

De la misma forma preguntamos sobre el consumo de drogas en el vecindario, el 
resultado es disímil en varios delitos, pero en el robo agravado se muestra que la gran 
mayoría de internos refi ere que en su barrio sí se consumía droga.
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Ilustración 16: Presencia de Pandillas en el barrio de origen del interno

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
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Extorsión Estafa Hurto Simple Hurto agravado Robo simple Robo Agravado
Fuente: Encuesta de Delitos Patrimoniales INDAGA, 2019
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Ilustración 17: Presencia de pares antisociales del interno
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Fuente: Encuesta de Delitos Patrimoniales INDAGA, 2019

2%
2%

2%
7%

4%

6%
3%

2%
6%

3%
80%

84%

En relación a la presencia de pandillas también se muestra que en el robo agravado 
existe una diferencia reseñable en cuanto su existencia, asimismo, se ven la 
discrepancia de este delito con sus otros pares, lo que puede signifi car que existen 
diferencias en cuanto el perfi l entre robo y hurto y si se actúa en banda criminal o no.

De esta manera, pasamos a evaluar la existencia de pares antisociales, evaluando 
mediante la pregunta de si tenía personas cercanas que habían ingresado al penal o 
centro juvenil la mayoría contesto que sí.  

45

Capítulo 3: Resultados de investigación



Ilustración 18: Amigos del interno que utilizaban armas de fuego

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Fuente: Encuesta de Delitos Patrimoniales INDAGA, 2019
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Otra pregunta que permitiría evaluar la relación con personas que cometieron 
delitos es sobre si tenían amigos que delinquían. Al respecto, cabe indicar 
que el 62% respondió de manera afi rmativa, 32% de forma negativa y el 
resto no contestó. El análisis estadístico muestra que los internos con amigos 
que utilizaban armas de fuego predominan en el delito de robo agravado y 
robo simple, mientras que, los internos con amigos que no utilizan armas de 
fuego predominan en el resto de los delitos. 

Respecto a la motivación para iniciar la carrera delictiva, la cantidad escasa 
de la muestra y la tasa de no respuesta de estafa, extorsión, hurto agravado, 
hurto simple y robo simple no dan mucha base para sacar conclusiones. Sin 
embargo, se presentarán los gráfi cos de manera referencial. Para el caso 
de los delitos de estafa y extorsión, las motivaciones que los inician en la 
carrera delictiva son la necesidad económica y el engaño. En el caso de hurto 
agravado, hurto simple, robo agravado y robo simple, la principal motivación 
es la necesidad económica. La segunda motivación es la infl uencia de pareja 
o amigos en el caso de hurto simple y agravado, mientras que para el caso 
de robo simple, en la misma proporción se encuentran los problemas y la 
atracción por el mundo criminal. Finalmente, para el caso de robo agravado, 
la segunda motivación es el dinero fácil y el consumo de bebidas alcohólicas 
y drogas, seguido de la infl uencia por pareja o amigos.
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Ilustración 19: Motivación para iniciar la carrera delictiva

Fuente: Encuesta de Delitos Patrimoniales INDAGA, 2019
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Fuente: Encuesta de Delitos Patrimoniales INDAGA, 2019
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Al momento de preguntar, cual fue la motivación que hizo que cometiera el delito 

Ilustración 20: Motivación para cometer el delito por el cual se encuentra actualmente preso

Fuente: Encuesta de Delitos Patrimoniales INDAGA, 2019
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por el cual se encuentra recluido en la actualidad las respuestas fueron muy variadas. 
Al analizar los datos de robo agravado llama la atención que varios factores son los que 
propiciaron el hecho delictivo como el acceso a dinero fácil, la necesidad económica, 
la infl uencia de amigos y el consumo del alcohol y drogas.48
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Fuente: Encuesta de Delitos Patrimoniales INDAGA, 2019
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Fuente: Encuesta de Delitos Patrimoniales INDAGA, 2019

Ilustración 21: Sexo de la víctima

Hombre

Mujer

Ambos sexos

No específica

42

78 158

56

Desde una perspectiva de la victimología, se puede apreciar que existe una distinción 
clara sobre la selección del sexo de la víctima al momento de cometer el delito. Al 
respecto, según las entrevistas recogidas, los perpetradores preferirían como víctimas 
a hombres más que a mujeres, tal como muestra el siguiente gráfico. 

49

Capítulo 3: Resultados de investigación



Ilustración 22:  Área del crimen y área de residencia (distrito)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
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4%
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Misma
área

Diferente
área

Fuente: Encuesta de Delitos Patrimoniales INDAGA, 2019

En la sección dedicada a la teoría también incidimos en cómo el delincuente realiza 
la selección de los lugares en los que comete el delito, así como elige la oportunidad 
de cometerlo. Los datos muestran que un 32% de los encuestados ejercen 
actividades delictivas en su mismo distrito de residencia, el cual presenta diferencias 
signifi cativas entre los delitos y el área de comisión de delitos, los hechos delictivos 
que se cometieron en la misma área de residencia de los encuestados predominan 
en los delitos de robo agravado y robo simple, por el contrario, el resto de los delitos 
se cometen en áreas diferentes a las de sus residencias. Entre los distritos donde 
se cometen mayor cantidad de delitos dentro de la misma área de residencia se 
encuentran: San Juan de Lurigancho, Callao, Comas y La Victoria. 

Los casos que recogimos para las personas recluidas por hurto simple no sugieren 
una elección marcada para la selección de la zona de la comisión del hecho delictivo.  
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Ilustración 23: Selección de zonas para cometer el hecho delíctivo (hurto simple)

Fuente: Encuesta de Delitos Patrimoniales INDAGA, 2019
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Lugares lejos del barrio y/o domicilio

Fue en el momento

Cerca del barrio y/o domicilio

Cuando examinamos los resultados del robo simple, aunque sin mostrar resultados 
acentuados, se puede destacar que incluye la zona transitada, la falta de iluminación, 
lo cual incrementa la oportunidad de encontrar una víctima sin que reciba auxilio.

Ilustración 24: Selección de zonas para cometer el hecho delíctivo (robo simple)

Fuente: Encuesta de Delitos Patrimoniales INDAGA, 2019

1

2

6

1

1

1

Zonas poco transitada y/o poca vigilada

Zona transitada

Varias salidas - Tráfico

No específica

Lugares lejos del barrio y/o domicilio

Falta de iluminación

51

Capítulo 3: Resultados de investigación



La selección parece cobrar otros esquemas en los casos de robo agravado, en 
estos casos los resultados permiten advertir que en un grupo de ellos sí existe 
cierta selección. Entre ellos destacan: i) zonas poco transitadas y/o poco vigiladas, 
ii) fue en el momento, iii) zona de clase alta, iv) conocía el lugar, entre otros. 

Estos datos permiten colegir lo siguiente: i) los delitos patrimoniales, aunque están 
en lo “patrimonial”, cobran esquemas particulares para la selección su víctima. En 
el cual es necesario destacar el robo agravado que -según las entrevistas- toman 
en cuenta lo siguiente: i) zonas poco transitadas y/o poco vigiladas, ii) zona de 
clase alta, iii) conocía el lugar, iv) poca o nula presencia de agentes de seguridad. 

Ilustración 25: Selección de zonas para cometer el hecho delíctivo (robo agravado)

Fuente: Encuesta de Delitos Patrimoniales INDAGA, 2019
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Ilustración 26: Modalidad de comisión de delito según actuaba solo o en compañía.

Acompañado Ambos Solo No específica

Fuente: Encuesta de Delitos Patrimoniales INDAGA, 2019

Hurto Agravado Hurto Simple Robo Agravado Robo simple
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1 2 2

41
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Asimismo, quisimos indagar si participaban en una banda criminal o lo hacían 
de manera solitaria o usaban ambas estrategias, es interesante comprobar que 
las personas optaban o bien por ir acompañados (en su mayoría) o solas, pero 
no ambas. Esto se podría explicar en razón a la cantidad del dinero ganado y las 
mejores oportunidades de éxito al ser parte de una banda y a su vez al sentido 
de identidad de grupo. 

Al tratar de conocer cuánto percibían por la comisión de delitos de manera 
mensual, notamos que las ganancias son elevadas respecto al promedio de 
ingresos de la población nacional. Con este nivel de ganancias se podría excluir 
como motivación la pobreza o la falta de empleo, pues, tan solo con unos meses 
trabajando podrían hacer caja sufi ciente para establecer un negocio legal. En ese 
sentido, cobra predominancia el factor del consumo y estilo de vida al que aspiran 
llegar o mantener.
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El equipo técnico consideró pertinente indicar los mercados donde venden los 
objetos que se hurtan o roban. En ese sentido, es necesario destacar que existen 
cinco lugares donde se depositan y venden estos productos, y podrían construirse 
acciones concretas para luchar contra la receptación. 

A continuación, mencionamos estos cinco mercados. 

Ilustración 27: Rango de Ganancias obtenidas por la actividad delíctiva

Fuente: Encuesta de Delitos Patrimoniales INDAGA, 2019
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Ilustración 28: Cinco primero lugares donde se comercian lo robado

Fuente: Encuesta de Delitos Patrimoniales INDAGA, 2019

La Cachina Las Malvinas Mercado de Ceres

Cercado de Lima Avenida Grau

Por último, en relación a los lugares donde vendieron los objetos, los entrevistados 
indican que se debió a las siguientes razones: i) mejor precio, ii) confi anza, iii) 
amistades, entre otros. Como los puntos ii y iii están vinculados por la construcción 
de una relación de amistad o confi anza, podemos sostener que en un grupo de 
personas involucradas en el delito patrimonial mantienen una relación de cercanía 
con sus mercados de receptación. 

Ilustración 29: Motivo por el cual vendió el objeto en ese lugar

              Fuente: Encuesta de Delitos Patrimoniales INDAGA, 2019
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Resultados con perspectiva de género 

La criminología coincide en que las mujeres tienen menos probabilidades que los 
hombres de cometer actos delictivos (Steffensmeier y Allan, 1996). Sobre el particular, 
es necesario destacar que los roles de género y las dicotomías entre hombres y 
mujeres persisten, inclusive en este ámbito, imponiendo limitaciones o restricciones 
marcadas por una clara asimetría; basada en el dominio masculino y la inferioridad y 
sumisión femenina (Tickner et al, 2019).

Si bien la presencia de las mujeres en el ámbito de la criminalidad es menor y 
con diferencias importantes frente a los hombres -en muchos casos, consideradas 
como subordinadas- debe tenerse en cuenta que la participación de las mujeres 
ha ido en aumento en las últimas décadas, observándose una mayor presencia en 
delitos comunes, así como en delitos asociados al crimen organizado, tal es el caso 
de la trata de personas y el narcotráfico, delitos que, hasta hace poco, estuvieron 
asociados solo a los hombres, en los que no era posible pensar en algún tipo de 
protagonismo o liderazgo por parte de estas.

Respecto del total de la población penitenciaria, podemos advertir que las 
mujeres constituyen una menor proporción, lógicamente, el número de mujeres 
encarceladas varía considerablemente según el país, pero sigue siendo una minoría 
del total, oscilando entre 4.5 y 10% según la nación en cuestión (Tickner et al, 2019). 
Posiblemente a esto se deba la poca atención hacia esta población y el consecuente 
hecho de que no se priorice el conocimiento de sus especificidades y necesidades, en general. 

Considerando lo anterior, en este apartado nos detenemos a presentar los 
hallazgos de la investigación respecto de las mujeres recluidas por la comisión de 
delitos en contra el patrimonio en el Establecimiento Penitenciario de Chorrillos, 
tomando en cuenta además que pocas investigaciones señalan determinadas 
características asociadas a este tipo de conductas delictivas.

Género y delitos patrimoniales

El total de mujeres encuestadas ascendió a 96 y, de este total, el grupo de edad que 
registró el mayor número (31) se encontró entre los 24 y 29 años, indicándonos 
que en su mayoría se trató de población joven, siendo el promedio la edad de 33 
años. En relación con esta variable y de acuerdo con los resultados de los datos de 
la Encuesta de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (CELIV), 
realizada con apoyos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en ocho países latinoamericanos, se 
llegó a establecer que no se detectaron diferencias de género relevantes respecto de 
la variable edad (Safranoff y Tiravassi, 2018). Por el contrario, los datos de la encuesta 
muestran que, haciendo una comparación entre delitos de robo agravado y hurto 
agravado, las mujeres son más propensas a cometer delitos de hurto agravado. De 
igual forma, haciendo una comparación entre robo agravado y extorsión, las mujeres 
también tienen más probabilidades de cometer delitos de extorsión. 
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Ilustración 30: Internas encuestadas según rango de edad

Fuente: Encuesta de Delitos Patrimoniales INDAGA, 2019

Ilustración 31: Internas encuestadas según estado civil

Fuente: Encuesta de Delitos Patrimoniales INDAGA, 2019
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Respecto del estado civil, se encontró que el mayor porcentaje (69.8%) era soltera 
y el 30.2% indicó ser conviviente, casada, divorciada o viuda. Sobre este punto es 
importante mencionar que diversos autores recalcan la alta proporción de mujeres 
presas que son madres solteras y enfatizan que esto puede conducir a muchas 
mujeres a cometer delitos por la necesidad de mantener económicamente el hogar 
(Ruidíaz, 2011). Esto contrasta con lo que respecta de los hombres, tal como se pudo 
advertir líneas arriba, pues las motivaciones del delito patrimonial entre el hombre y 
la mujer difieren. 
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Ilustración 32: Internas encuestadas según motivo por el cual cometió el delito
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económica

Influencia pareja,
amigos Engaño Dinero fácil,

consumo
Atracción por el
mundo criminal

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

4%

20%
55%

13%
7%

2%

7%
50%

6%
2%

27%
8%

Mujer

Hombre

Fuente: Encuesta de Delitos Patrimoniales INDAGA, 2019*Las diferencias por sexo son estadísticamente significativas al 5%

Con relación a la motivación de la conducta delictiva, las mujeres tienden a 
ser motivadas por la necesidad económica, infl uencia de pareja o amigos y el 
engaño; por el contrario, los hombres tienden a ser motivados por el dinero 
fácil y el consumo de alcohol y drogas, además de la atracción al mundo 
criminal y/o problemas personales o familiares. Estos resultados, según 
Safranoff  y Tiravassi (2018), guardarían relación con los estudios que plantean 
que la falta de empleo y la pobreza son determinantes de la conducta criminal 
femenina en mayor medida que de la masculina.

De otro lado, con relación a las características del grupo de pares de las 
internas, frente a la interrogante si consideraban que había delincuentes, 39 
internas respondieron afi rmativamente, 52 respondieron negativamente y en 
5 casos no se obtuvo una respuesta específi ca. Estos resultados guardarían 
relación con lo publicado a través de la aplicación de la Encuesta de Estudios 
Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (CELIV), mediante la cual se 
afi rma que sí es posible distinguir diferencias de género relevantes en torno 
al círculo de amistades, ya que un 50% de los varones privados de libertad 
tenían mejores amigos que cometían delitos, porcentaje que se reduce a un 
31% en el caso de las mujeres.
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Ilustración 33: Internas encuestadas según características del grupo de pares (delincuentes)

Fuente: Encuesta de Delitos Patrimoniales INDAGA, 2019
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Ahora bien, a las internas también se les preguntó si tenían familiar(es) con 
comportamientos antisociales, no frente a la cual, el 54% (52) respondió 
afirmativamente, mientras que, el 46% (44) indicó que no. Estos resultados permiten 
advertir que posiblemente estas mujeres hayan tenido un proceso carenciado en 
cuanto a la socialización debido a la reclusión de alguno de los progenitores o de 
quienes hacían las veces de estos.

Fuente: Encuesta de Delitos Patrimoniales INDAGA, 2019

Ilustración 34: Internas encuestadas y familiar(es) con comportamientos antisociales
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Otro dato que merece atención es el inicio de consumo de drogas, los resultados 
indican que 37 internas alguna vez consumieron algún tipo de droga, siendo la edad 
de inicio más temprana los 11 años y la más tardía los 32 años. Los resultados de las 
investigaciones en torno al consumo de drogas y/o alcohol sugieren que este resulta 
más problemático para los hombres que para las mujeres.

Ilustración 35: Internas encuestadas según edad de inicio del consumo de drogas

Fuente: Encuesta de Delitos Patrimoniales INDAGA, 2019
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Respecto de la pregunta relacionada con el método usual para cometer el delito: 
arma de fuego, 18 internas indicaron que utilizaba dicha arma, mientras que 78 
respondieron que no lo usaban. Similarmente, frente a la pregunta sobre el uso del 
arma blanca, solo 5 internas indicaron que sí usaban este tipo de arma, mientras 
que 91 de ellas refirieron que no la usaban. Estos resultados se relacionan con lo 
analizado en toda la región: los varones son quienes, en mayor medida, llevan un 
arma durante el delito por el que son acusados.60
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Ilustración 36: Internas encuestadas según método usual para
cometer el delito por parte del sentenciado: Arma de fuego

Fuente: Encuesta de Delitos Patrimoniales INDAGA, 2019
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Ilustración 37: Internas encuestadas según método usual
para cometer delito por parte del sentenciado: Arma blanca
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Frente a la interrogante referida a la compañía o no al momento de delinquir, las 
internas respondieron en su mayoría que usualmente actuaban acompañadas 
(53) y solo 10 internas respondieron que actuaban solas; en 33 casos no se tiene 
información específica sobre el particular. Estos datos nuevamente parecerían 
ratificar la importancia de los lazos de dependencia en la conducta delictiva de las 
mujeres, ya que estas están involucradas en delitos donde había más participantes, 
en mayor medida que los varones, lo cual se observa en todos los países (Safranoff y 
Tiravassi, 2018).

Solo

No
específica

Acompañado

33

10

53

10 20 30 40 50 600

Ilustración 38: Internas encuestadas según el momento de delinquir

Fuente: Encuesta de Delitos Patrimoniales INDAGA, 2019
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A continuación, se presentan las principales conclusiones a las cuales arriba el estudio 
“Crímenes patrimoniales”. 

= De forma contraria a lo que señala la teoría de causas estructurales 
que aducen que la pobreza, la cultura hegemónica, las diferencias 
étnicas o de género, o en general que, varias condiciones relacionadas 
a la estratificación social podrían influir en una persona desde el nivel 
macrosocial, notamos que las variables de pobreza en el barrio, 
consumo de droga, presencia de pandillas, presencia de pares 
antisociales resultaron no influir significativamente en la comisión de 
cualquiera de los delitos patrimoniales. La única variable significativa 
resultó ser la delincuencia en el barrio el cual presenta un diferencial 
en los delitos de robo agravado, hurto agravado, hurto simple y estafa.

= La variación de las edades parece corresponder a la especialización de 
los delitos, es decir, las personas mayores tienen más probabilidades 
de cometer delitos de estafa y extorsión que robo agravado.

= En relación al sexo, el robo agravado tiene mayor participación de 
varones, mientras que el hurto agravado y extorsión es más común en 
la población femenina.  

= En relación al grupo de pares de la población penitenciaria, es 
importante indicar que el 62% señaló que contaba con amigos que 
delinquían, y el mayor número de internos e internas que tenían 
amigos y utilizaban armas de fuego se concentra en el delito de robo 
agravado. 

= Un 32% de los encuestados ejercen actividades delictivas en su mismo 
distrito de residencia. Los delitos de robo agravado y robo simple suelen 
cometerse en la misma área de residencia de los encuestados, por el 
contrario, el resto de los delitos se cometen en áreas diferentes a la de 
sus residencias. Entre los distritos donde se cometen mayor cantidad 
de delitos dentro de la misma área de residencia se encuentran: San 
Juan de Lurigancho, Callao, Comas y La Victoria. 

= Dentro de las modalidades, la mayoría incide que delinque en grupo, esto 
para reducir los riesgos, asimismo, se confirma los postulados de dos tipos 
de delincuentes patrimoniales los que son “merodeadores” y los “viajantes”.

= La mayoría de las víctimas son varones, lo que permite observar que 
existe un criterio de género al momento de seleccionar a las víctimas.
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= Las motivaciones para la comisión del delito patrimonial difieren entre 
los hombres y mujeres. Las mujeres cometen el delito mayoritariamente 
por necesidad económica, consumo de alcohol y/o drogas, influencia 
de amistades, motivación de pareja. Mientras que los motivos de los 
hombres están más vinculados al dinero fácil, necesidad económica, 
consumo de alcohol y/o drogas, e influencia de amistades.

= En relación a la venta de los objetos hurtados o robados, cabe destacar 
que existen cinco importantes mercados en Lima y Callao, estos son: 
Centro de Lima, La Cachina, Las Malvinas, Avenida Grau, Mercado de 
Ceres. Asimismo, la venta en estos lugares obedece a dos razones: i) 
mejor precio, ii) confianza, y amistades. 
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= Fortalecer los enfoques de oportunidades y situacionales. En relación 
al primero, se recomienda focalizar las intervenciones en jóvenes en 
situación de riesgo, pues los limitantes que pueden tener durante 
su proceso madurativo en el caso de los adolescentes puede hacer 
que caigan o se mantengan en actitudes antisociales. En relación 
al enfoque situacional, se recomienda fortalecer los servicios de 
seguridad a través de la recuperación de espacio públicos, mejora de 
iluminación, estrategias para acercar la policía, la fiscalía y la defensa 
pública a la ciudadanía. 

= Para realizar lo anterior es necesario apostar tanto por las becas de 
tipo productivo y educacional, así como un sistema de préstamos 
educativos, que permitan ejecutar programas formativos con 
un ingreso rápido al mundo laborar, en específico en trasladar 
empresas a zonas donde haya más población en riesgo de caer en la 
criminalidad, para ello se puede disponer una ampliación de la beca 
doble oportunidad, la cual permite realizar estudios técnicos al mismo 
tiempo que no realizan la educación básica.

= Es necesario identificar aquellas zonas en donde se cometen de 
manera reiterada los delitos y vincularla con espacios donde no existe 
protección, en muchos casos estos son lugares o que dependen del 
municipio o de una industria, en ese sentido instar a que aquellos de 
uso privado presenten iluminación y vigilancia.

= Se percibe que no se ha tocado en las políticas de seguridad ciudadana 
los intermediarios del delito patrimonial que reciben el objeto producto 
del ilícito y lo comercian. Al parecer existe una cadena en donde el que 
roba o hurta no lo comercia, sino lo transfiere a otro. En ese sentido, 
es uno de los actores de más difícil persecución y se requiere plantear 
acciones para identificarlo.

= El género parece ser trasversal a toda la práctica criminal, no sólo 
en la recurrencia de actos delictivos, sino también en las víctimas 
seleccionadas. El trabajo permite saber que en muchos casos son 
copartícipes dentro de otras bandas criminales al ser dependiente de 
los ingresos que estos generan. Se propone incidir en la generación de 
alternativas de empleo y proyectos productivos y pro sociales entre las 
mujeres internas con asesoría del Ministerio de trabajo y el Ministerio 
de la mujer, así poder dotar de herramientas y empoderamiento, de 
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la misma manera estos empleos no deben estar ceñidos a una mirada 
tradicional, sino a partir de un examen de la demanda del mercado local.   

= Mediante el uso de software de georreferenciación se puede conocer 
aquellos nodos o puntos de la ciudad donde más confluye la gente y 
en donde se producen más delitos. De esta forma, resulta pertinente 
crear puestos de auxilio rápido, los mismos que desconcentrarían 
el servicio policial, y los acercaría a la ciudadanía. Los casos de los 
grandes emporios comerciales presentan un reto en relación al grado 
de informalidad que existen, sin embargo, la participación activa 
de los comerciantes y una distribución más efectiva del personal 
policial y municipal puede resultar eficaz, más aún considerando que 
en muchos casos la cantidad de agentes policiales no es acorde al 
espacio a cubrir o a la cantidad de población que tiene una zona, de 
la misma forma el patrullaje inteligente se puede servir de la ubicación 
de estas zonas de mayor concentración delictiva para así hacer más 
eficiente los recursos de vigilancia. 

= Por último, existen zonas de comercio ilegal identificadas como los 
mercados de Malvinas o Grau. Al respecto, las autoridades locales 
podrían verificar la compra y venta legal interviniendo en sistemas 
de ingresos y salidas de productos mediante un control de almacén 
centralizado, de esta manera los productos vendidos serán verificados 
y codificados y aquellos que se descubran comprando o vendiendo 
fuera de este sistema se les puede sancionar con la clausura del local 
de venta. Para ello, las municipalidades que son los entes encargados 
de regular los mercados de la capital son actores clave.  
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