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La Realineación Lleva a un Aumento en Robo de Vehículos pero no en 
Crimen Violento  
EN SUS PRIMEROS AÑOS, EL CAMBIO EN LA POLÍTICA PÚBLICA HA REDUCIDO LA DEPENDENCIA 
DE CALIFORNIA EN CÁRCELES, PRISIONES  

SAN FRANCISCO, mayo 19, 2015—La histórica realineación en la seguridad pública de California ha 
reducido sustancialmente la dependencia del estado en la encarcelación, y no existe evidencia de que 
haya afectado el crimen violento. Sin embargo, ha llevado a un aumento en el robo de vehículos en  
un 17 por ciento—algo más de 70 por cada 100,000 residentes. Estas son las principales conclusiones  
de un reporte presentado hoy por el Public Policy Institute of California (PPIC). 

El reporte confirma las conclusiones de un estudio anterior de PPIC enfocado en el primer año de 
realineación, que transfirió la responsabilidad por muchos delincuentes de bajo nivel de las prisiones 
estatales a las cárceles de los condados y sistemas de libertad condicional. El análisis de PPIC encontró 
que los efectos identificados en el primer año de la realineación han continuado.  

Un análisis de la información del FBI sobre criminalidad muestra que luego de aumentar levemente en el 
2012—el primer año de la realineación—los índices de crimen violento en California disminuyeron en el 
2013 en un 6.4 por ciento, a un mínimo en 46 años de 396 por cada 100,000 residentes. Esto estuvo algo de 
acuerdo con disminuciones en estados donde tendencias del crimen eran similares a aquellas de 
California antes de la realineación.  

El crimen contra la propiedad en California aumentó notablemente en el 2012—en un 7.8 por ciento—y el 
índice del robo de vehículos aumentó significativamente. El crimen contra la propiedad disminuyó en el 
2013—en un 3.8 por ciento, a 2,665 por cada 100,000 residentes—pero la disminución no fue mayor que 
aquella de los estados comparables. En otras palabras, la “brecha de robo de vehículos” que emergió 
entre California y los estados comparables en el primer año de la realineación se ha mantenido constante.   

“A pesar de preocupaciones sobre el impacto de la realineación en los índices de crimen, nuestro análisis 
sugiere que reducir la dependencia de California en la encarcelación ha tenido un impacto muy limitado 
en el crimen”, dijo Magnus Lofstrom,  investigador asociado de PPIC, quien fue coautor del reporte junto 
con Steven Raphael, investigador adjunto y profesor de política pública en la Universidad de California, 
Berkeley.  

El reporte de PPIC, Realignment, Incarceration, and Crime Trends in California, analiza cambios en las 
poblaciones en prisiones y cárceles y concluye que el impacto de la realineación se concentró en el primer 
año. La población de las prisiones disminuyó en 27,000 durante el primer año de la reforma, y las 
poblaciones de las cárceles de los condados aumentaron en sólo 9,000 lo que significa cerca de 18,000 
antiguos presos estaban en las calles. Las poblaciones de las prisiones y de las cárceles han aumentado 
sólo levemente desde el 2012. Como resultado, el número de delincuentes en las calles no aumento luego 
del primer año.  
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Los autores dicen que será importante monitorear el efecto de la Proposición 47, que reducirá aún más la 
dependencia del estado en la encarcelación. La iniciativa estatal del 2014 convirtió varios delitos 
relacionados con drogas y la propiedad de crímenes graves a delitos menores. Durante los primeros 
cuatro meses luego de que la Proposición 47 entró en efecto, la población de las prisiones disminuyó en 
casi 5,000 a cerca de 131,200 (ó 340 presos por cada 100,000 residentes). Esto—junto con el mayor uso de 
camas contratadas en el estado  en instituciones tanto públicas y privadas y la apertura de una nueva 
institución de cuidado de salud en Stockton—ha reducido la sobrepoblación en las prisiones y llevado la 
población de las prisiones por debajo de la cifra establecida por una orden de la corte federal.    

El reporte de PPIC nota que la encarcelación previene algo de crimen, pero cuando los índices de 
encarcelación son altos, su efecto es muy limitado. El estado se beneficiaría de buscar estrategias 
alternativas de prevención del crimen que fuesen menos costosas—tales como programas de educación 
temprana, intervenciones especializadas para jóvenes de alto riesgo, mayor vigilancia policial, y terapia 
cognitiva de comportamiento.  

SOBRE PPIC 

PPIC se dedica a la información y al mejoramiento de las políticas públicas en California mediante 
investigaciones independientes, objetivas y no partidarias de los más importantes aspectos económicos, 
sociales y políticos. El Instituto fue creado en 1994 con una donación de William R. Hewlett. Como 
fundación operativa privada, PPIC no asume ni apoya posiciones sobre ninguna propuesta electoral ni 
sobre ninguna legislación local, estatal o federal, y no respalda, apoya ni se opone a ningún partido 
político o candidato para puestos públicos. 
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