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Aumento en Robos de Vehículos Ligado con Realineación de Seguridad 
Pública del Estado 
PERO NO HAY EVIDENCIA DE QUE EL CAMBIO EN LA POLÍTICA HAYA AFECTADO LOS CRÍMENES 
VIOLENTOS MÁS SERIOS  

SAN FRANCISCO, 9 de diciembre, 2013—El crimen contra la propiedad—particularmente el robo de 
vehículos—aumentó en California como resultado de la realineación de seguridad pública, la cual redujo 
sustancialmente la población de las cárceles del estado. Pero no existe evidencia de que este cambio en 
política haya tenido un impacto en los crímenes violentos más serios, asesinato y violación. Estas son las 
conclusiones más importantes de un nuevo reporte presentado hoy por el Public Policy Institute of 
California (PPIC).  

El reporte encuentra que aumentaron los índices de criminalidad en California durante el primer año de 
la realineación, del 2011 al 2012. Los índices varían ampliamente a través del estado, con los 10 condados 
más grandes de California generalmente teniendo mayores aumentos en la criminalidad que aquellos en 
el estado en general. El crimen contra la propiedad—robo de vehículos, asaltos, y robos—aumentó 7.6 por 
ciento. Este aumento es mayor que los aumentos en los estados cuyas tendencias de criminalidad fueron 
similares a aquellas en California antes de la realineación. A nivel nacional, el crimen contra la propiedad 
disminuyó levemente.  

El robo de vehículos aumentó 14.8 por ciento debido a la realineación, lo que se traduce en cerca de 
24,000 más robos de autos por año. Esto pone en reversa el descenso en el índice de robo de vehículos 
y lo vuelve a poner a niveles del 2009. En un análisis basado en datos del Centro de Estadísticas de 
Justicia Criminal del Departamento de Justicia, el reporte de PPIC encuentra que los robos de vehículos 
comenzaron a aumentar notoriamente al tiempo que se inició la realineación.  

Mientras que el crimen violento—incluyendo asesinato, violación, robo, y asalto agravado—aumentó  
3.4 por ciento durante el mismo periodo, los aumentos parecen ser parte de una tendencia más general que 
también sucedió en los estados con los que se hicieron comparaciones. Existe indicación de un aumento 
modesto en los robos relacionados con la realineación—en cerca de 6 por año por cada 100,000 residentes, 
dicen los autores del reporte, el investigador asociado de PPIC Magnus Lofstrom y Steven Raphael, profesor 
de política pública de la Universidad de California Berkeley, y asociado adjunto de PPIC.  

“La realineación ha traído un cambio enorme para California, y parece haber afectado el robo de 
vehículos, en particular”, dijo Lofstrom. “Sin embargo, a pesar de los recientes aumentos, los índices de 
crímenes violentos y contra la propiedad se mantienen en bajos niveles históricos en el estado—
sustancialmente más bajos que hace una década”.   

El reporte de PPIC encuentra que la realineación aumentó el número de crímenes contra la propiedad de 
1 a 1.5 por año por cada criminal realineado que ya no está encarcelado.   

http://www.ppic.org/main/home.asp
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La realineación entró en efecto el 1o. de octubre, 2011, en respuesta a una orden de la corte federal para 
que California redujera el hacinamiento en sus prisiones estatales. Esto se logró sentenciando a los 
criminales de más bajo nivel a cárceles de los condados, en vez de a las prisiones, y dándoles a los 
condados muchas de las responsabilidades sobre los reclusos en libertad condicional. Un reporte reciente 
de PPIC encontró que el estado redujo rápidamente su población carcelaria en 27,000, con las cárceles de 
los condados absorbiendo muchos de los reclusos. Pero cerca de 18,000 que hubieran estado en prisión o 
en la cárcel antes del cambio en la política ahora están en las calles, causando preocupación sobre el 
impacto de la política en los índices de criminalidad.  

Debido a que California aún tiene 8,000 reclusos más en las prisiones estatales que su límite de 110,000 
impuesto por la corte, el nuevo reporte de PPIC, Public Safety Realignment and Crime Rates in California, 
evalúa como mayores reducciones afectarían los índices de criminalidad. Los autores encuentran que si el 
estado reduce aún más la población carcelaria—en vez de transferir reclusos a otros penales—el efecto en 
el crimen contra la propiedad podría ser entre 7 y 12 por ciento mayor por cada recluso liberado que el 
actual efecto de la realineación.   

El reporte también considera la rentabilidad de la encarcelación en prisión para reducir el crimen y 
encuentra que las alternativas podrían mejorar la seguridad pública a más bajo costo. El análisis sugiere 
que gastar un dólar adicional en vigilancia policial podría prevenir más crímenes—de  3.5 a 7 veces más—
que gastarlo en encarcelación en prisiones.    

Public Safety Realignment and Crime Rates in California se realizó con fondos de Smith Richardson 
Foundation. 
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