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DISMINUCIÓN EN EL ÍNDICE DE ARRESTOS EN EL ESTADO CAUSADA 
POR MENORES ÍNDICES DE CRIMINALIDAD Y REFORMAS EN LA 
JUSTICIA PENAL   
Los Índices de Arrestos son Más Altos en Condados Más Pobres, Hay Mayores Disparidades 
Raciales en los Condados Prósperos 

SAN FRANCISCO, septiembre 9, 2019—El índice general de arrestos en California ha disminuido 
sustancialmente desde 1980. Sin embargo, existe una gran variación en los índices a nivel de condado, con 
índices de arrestos recientes más altos en condados con condiciones económicas de pobreza y niveles más 
bajos de educación. Una investigación de los índices de arrestos en los condados también muestra que las 
mayores disparidades en arrestos entre afroamericanos y blancos se dan en condados relativamente prósperos. 

Estas son algunas de las principales conclusiones del reporte presentado hoy por el Public Policy Institute of 
California (PPIC). 

Entre 1980 y el 2016, el índice de arrestos en California disminuyó sustancialmente, alcanzando mínimos 
históricos de cerca de 3,400 arrestos por cada 100,000 residentes. Esta disminución se atribuye 
principalmente a una disminución paralela en el índice de criminalidad en el estado. Un análisis de índices de 
arrestos a nivel de condado en años recientes—del 2014 al 2016—concluye que los índices de criminalidad 
local explican en gran medida las diferencias en arrestos a través de los condados y también muestra otros 
factores asociados con índices más altos. Los condados con índices más altos de arrestos tienden a tener los 
promedios de ingresos anuales más bajos y los niveles más altos de pobreza. Además, los condados con 
mayor cantidad de arrestos tienen a tener mayor desempleo e índices más bajos de graduación universitaria.   

La información de arrestos en los condados también muestra que las disparidades entre los índices de arrestos 
para afroamericanos y blancos—aunque sustancial en la mayoría de condados de California—varían 
ampliamente y son mayores en condados que tienden a ser más prósperos económicamente. Las disparidades 
entre índices de arrestos entre afroamericanos y blancos son mayores en condados que son más prósperos 
(tomando como evidencia niveles de ingresos más altos e índices más bajos pobreza) y que tienen más 
graduados de universidad. En condados con las más amplias disparidades raciales en arrestos, el índice de 
arrestos para afroamericanos es casi seis veces más alto que el índice de arrestos para blancos, comparado 
con casi el doble entre condados con disparidad racial relativamente baja.    

“Una variedad de factores están vinculados a que un condado tenga o no un alto índice de arrestos” dijo 
Magnus Lofstrom, director de políticas públicas y asociado principal de PPIC y autor del reporte. “Las 
prácticas de cumplimiento de la ley juegan un papel, claro está, pero nuestras conclusiones resaltan la 
asociación entre facetas específicas del ambiente en las comunidades y los índices más altos de arrestos.” 
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El reporte se basa en información de arrestos entre 1980 y el 2016, un periodo de grandes cambios en las leyes 
estatales y federales de justicia penal, con la examinación de tendencias de arrestos en los condados enfocada 
en el 2014 al 2016. El análisis se basa en arrestos y citatorios reportados mensualmente por los organismos de 
seguridad al Centro de Estadísticas de Justicia Penal del Departamento de Justicia de California. 

El reporte también concluye:  

• El índice de arrestos en el estado disminuyó a raíz de dos reformas claves en la justicia penal: la 
realineación en la seguridad pública y la Propuesta 47. Motivado por reducciones en arrestos por 
delitos menores de tráfico y relacionados con el alcohol, el índice de arrestos del estado disminuyó en 
cerca del 7 por ciento (una reducción de algo más de 300 arrestos por cada 100,000 residentes) luego de la 
realineación en la seguridad pública en el 2011, que transfirió la responsabilidad de muchos delincuentes 
de crímenes no serios, no violentos y no sexuales del estado a los condados. El índice de arrestos 
disminuyó otro 11 por ciento (440 arrestos por cada 100,000 residentes) luego de que los votantes 
aprobaron la Propuesta 47 en noviembre del 2014, motivada por reducciones en arrestos por crímenes 
graves, especialmente por delitos de drogas. La Propuesta 47 reclasificó varios crímenes graves de drogas 
y contra la propiedad como delitos menores. 

• La variación en los índices de crímenes locales representa por lo general las diferencias en índices de 
arrestos a través de los condados. Los índices de arrestos varían ampliamente a través de los condados 
de California. Los condados con los índices más altos de arrestos arrestan dos o tres veces más 
sospechosos por cada 100,000 residentes de lo que lo hacen aquellos con los índices más bajos. Cerca de 
tres cuartas partes de esta variación pueden ser explicadas por diferencias en índices de crímenes, aunque 
hay otros factores que contribuyen.  

• Condados más pequeños, rurales tienden a tener índices más altos de arrestos. Los condados de 
California con alto número de arrestos tienen menor densidad de población que otros condados. Los 
condados con los índices de arrestos más bajos tienen un promedio de cerca de 2,000 residentes por milla 
cuadrada, mientras que los condados con los índices más altos de arrestos tienen un promedio de menos de 
50 residentes por milla cuadrada.  

• La proporción de oficiales de policía a residentes no parece afectar los índices de arrestos.  La 
información de arrestos de los condados sugiere que las diferencias en los índices de arrestos de los 
condados no son causadas por el número de oficiales de policía por cada 100,000 residentes. 

El reporte, Key Factors in Arrest Trends and Differences in California’s Counties, se realizó con fondos de  
Arnold Ventures. Además de Lofstrom, coautores del reporte son los investigadores de PPIC Brandon Martin, 
Justin Goss, y Joseph Hayes, así como Steven Raphael, profesor de política pública en la Universidad de 
California, Berkeley.  

Sobre PPIC 

El Public Policy Institute of California se dedica a la información y al mejoramiento de las políticas públicas 
en California mediante investigaciones independientes, objetivas y no partidarias. Somos una organización 
pública sin fines de lucro. No asumimos ni apoyamos posiciones sobre ninguna propuesta electoral ni sobre 
ninguna legislación local, estatal o federal, y no respaldamos, apoyamos ni nos oponemos a ningún partido 
político o candidato para puestos públicos. Las publicaciones de la investigación reflejan el punto de vista de 
los autores y no reflejan necesariamente la opinión de nuestros fundadores o del personal, los funcionarios, los 
comités consultivos ni las juntas directivas del Public Policy Institute of California. 
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