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El Impacto de la Realineación en la Seguridad Pública Sobre la Reincidencia
Varía a través de los Condados, Grupos de Delincuentes
SAN FRANCISCO, Diciembre 11, 2017—La histórica realineación en la seguridad pública de California
ha tenido un efecto modesto en los índices persistentemente altos de reincidencia en el estado, variando a
través de grupos de delincuentes y de condados, según un reporte presentado hoy por el Public Policy
Institute of California (PPIC).
El reporte examina la reincidencia a través de dos medidas, índices de reincidencia en arrestos y de
reincidencia en condenas, para delincuentes afectados por la realineación en la seguridad pública, la ley
del 2011 que traslado el manejo de delincuentes de bajo nivel de los estados a los condados. A partir de
una orden de la corte federal para reducir la sobrepoblación en el sistema carcelario de California, la
realineación llevó a una significativa reducción en los niveles generales de encarcelación.
El reporte se basa en datos de 12 condados que son representativos del estado. Considera los dos
primeros años de la realineación, durante los cuales los condados enfrentaron retos asociados con la
rápida implementación de la ley. Específicamente éste concluye que:



Índices levemente mayores de reincidencia entre individuos con supervisión comunitaria (PRCS por
sus siglas en inglés) luego de ser puestos en libertad. Estos delincuentes fueron puestos en libertad de
prisión estatal luego de cumplir condenas por determinados delitos de bajo nivel y luego supervisados
por las agencias de libertad condicional de los condados. En los dos años luego de la realineación—
una proporción que es 2.6 puntos porcentuales más alta que la proporción de individuos similares
con reincidencia en arrestos antes de la realineación—y 56.4 por ciento fueron condenados de nuevo
(2.4 puntos más alto). Los índices más altos de reincidencia en algunos condados—notablemente el
Condado de Los Ángeles, el más alto—son un factor importante. En 9 de los 12 condados estudiados,
los individuos bajo PRCS tienen índices más bajos de reincidencia en condenas.



Ningún efecto consistente en reincidencia entre individuos sentenciados bajo la sección 1170(h)
del Código Penal de California. Estos delincuentes fueron sentenciados por un grupo específico de
delitos de bajo nivel y, bajo la realineación, cumplieron sus condenas en una cárcel de condado en
lugar de una prisión estatal. Mientras que 74.5 por ciento de ellos fueron arrestados de nuevo (una
proporción que es 2.3 puntos porcentuales más alta que el índice para individuos similares antes de
la realineación), 54.9 por ciento fueron condenados de nuevo (2.0 puntos más bajo).



Menor reincidencia entre delincuentes 1170(h) que recibieron “condenas continuas”—resultados
variados entre aquellos con “condenas divididas.” El grupo que cumplió “condenas únicas”—sólo
tiempo en la cárcel—tuvo mejores resultados: los mismos índices de reincidencia en arresto durante
dos años que son 3.0 puntos porcentuales más bajos. Aquellos que recibieron “condenas divididas”—
tiempo en la cárcel seguido por supervisión en libertad condicional—tuvieron índices de reincidencia
en arresto más altos pero índices más bajos de reincidencia en condena comparados con individuos
similares antes de la realineación.
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Se requiere un estudio más detallado sobre los índices más altos de reincidencia para grupos que son
supervisados luego de su libertad—los delincuentes PRCS y aquellos que recibieron condenas divididas
bajo la 1170(h). Podría ser que más individuos están delinquiendo de nuevo—o que su mala conducta sea
más probable de detectar porque están siendo monitoreados más de cerca bajo supervisión de libertad
condicional.
“Los efectos de la realineación varían a través de grupos de delincuentes y de condados. Al tener más
información disponible podríamos observar el cambio de los efectos a través del tiempo”, dijo la coautora
del reporte Mia Bird, asociada de investigación de PPIC. “Una mayor comprensión de los programas o
servicios que reducen la reincidencia serán esenciales que nos ayuden a identificar estrategias para
mantener la seguridad pública”.
La variación considerable en la reincidencia a través de los condados estudiados está probablemente
ligada a las diferencias en la composición demográfica, recursos económicos, y geografía. También podría
explicarse por diferencias en capacidad y niveles variados de experiencia con prácticas basadas en
evidencia para reducir la reincidencia.
El reporte se titula Realignment and Recidivism in California. Además de Bird, los coautores Ryken Grattet,
asociado adjunto de PPIC y profesor y presidente de sociología en la Universidad de California, Davis, y
Viet Nguyen, asociado de investigación de PPIC. El reporte fue realizado con fondos del Instituto
Nacional de Justicia.

SOBRE PPIC
PPIC se dedica a la información y al mejoramiento de las políticas públicas en California mediante
investigaciones independientes, objetivas y no partidarias. Somos una organización sin ánimo de lucro.
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. Las publicaciones de investigación reflejan la visión de los autores y no reflejan necesariamente
la visión de nuestros fundadores o de nuestro personal, oficiales, consejeros o miembros de la junta
directiva de PPIC.
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