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 La proporción de arrestos por delitos graves disminuyó luego de la Propuesta 47.  
En noviembre del 2014, la Propuesta 47 reclasificó muchos de los crímenes de bajo nivel por drogas y contra 
la propiedad de delitos graves a delitos menores. En parte como resultado de este cambio en la política, la 
proporción de arrestos por delitos graves disminuyó al 26% durante los siguientes dos años. Antes de este 
cambio, la proporción de arrestos por delitos graves había aumentado durante décadas, del 24% de todos los 
arrestos en 1980 al 34% en el 2014.  

 Los crímenes violentos fueron la mayor categoría de arrestos por delitos graves. 
En el 2016, los arrestos por crímenes violentos representaron la mayor proporción (37%) de los arrestos por 
delitos graves en todo el estado. La mayoría de los arrestos por delitos graves fueron asaltos (75%), seguidos 
por robos (14%). Todos los otros arrestos por delitos graves, incluyendo violación, secuestro, y homicidio, 
cada uno constituyó menos del 3% del total del estado.  

 Los crímenes contra la propiedad fueron el segundo arresto más común por delitos graves.  
Los arrestos por delitos graves contra la propiedad representaron el segundo mayor grupo, con 19% de todos 
los arrestos por delitos graves. El hurto (37%), robo (31%), y robo de vehículos (25%) representaron casi todos 
los arrestos por delitos graves contra la propiedad. Los arrestos restantes por delitos graves cubrieron 
órdenes judiciales (14%), arrestos por drogas (11%), y otros arrestos (18%).    

 Los afroamericanos son arrestados desproporcionadamente por delitos graves… 
En California, el índice de arrestos de afroamericanos por delitos graves fue de 3,229 por cada 100,000 en la 
población, o tres y media veces el índice total (897). El índice de latinos (945) también excedió el promedio del 
estado, mientras que los índices para blancos (751) y asiático-americanos (198) fueron más bajos. En general, el 
índice de arrestos por delitos graves para los afroamericanos fue 4.3 veces el índice de blancos. Este nivel de 
discrepancia se extendió a los índices de arrestos por delitos violentos y contra la propiedad, para los cuales los 
índices de arrestos de los afroamericanos fueron 5.3 veces y 4.0 veces más altos que el índice de arrestos de 
los blancos, respectivamente.  

 …pero los afroamericanos son el doble de propensos que los blancos a ser liberados sin 
cargos.  
Cerca del 9% de los afroamericanos fueron liberados luego de ser citados o retenidos luego de un arresto 
por un delito grave violento, mientras que cerca del 5% de blancos fueron liberados. Para delitos graves 
contra la propiedad, 6% de afroamericanos fueron liberados luego del arresto comparado con 3% de blancos. 
Eso es, en una mayor proporción de arrestos por delitos graves que involucran a afroamericanos, los cargos 
no se presentan ante el fiscal del condado. 

 Los índices más altos de arrestos por delitos graves ocurren en regiones poco pobladas.  
Las cuatro regiones menos pobladas de California registraron los más altos índices de arrestos por delitos 
graves en el 2016—cada una con más de 1,000 arrestos por cada 100,000 en la población. El índice en la región 
del norte fue el más alto, en 1,424. En cambio, las cuatro regiones más densamente pobladas tuvieron los índices 
más bajos de arrestos por delitos graves, con el Condado de Orange registrando el índice más bajo (659).  

 Mayores disparidades raciales/étnicas aparecen en regiones densamente pobladas.  
El Área de la Bahía de San Francisco (6.4) y el Condado de Orange (5.8) tuvieron las mayores disparidades en 
los índices de arrestos por delitos graves entre afroamericanos y blancos en el 2016. Las regiones menos 
pobladas de la Sierra y el Inland Empire tuvieron las menores disparidades (2.8 y 3.0). Este patrón se 
mantiene al comparar las proporciones de índices de arrestos por delitos graves entre latinos a blancos—los 
Condados de Orange y Los Ángeles mostraron las mayores disparidades, mientras que en la región del norte 
los blancos fueron arrestados por delitos graves en índices más altos que los latinos.    
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Las regiones rurales tuvieron índices más altos de arrestos por delitos graves en el 2016  

 
Fuente: Los cálculos de los autores se basan en el Registro Mensual de Arrestos y Citaciones del Departamento de Justicia de California 
y la Información de Población del Departamento de Finanzas de California, 2016.  

Nota: Índices de arrestos calculados por cada 100,000 residentes.    

Las disparidades en los índices de arrestos por delitos graves parecen más severas en las regiones 
más pobladas 

 

Fuente: Los cálculos de los autores se basan en el Registro Mensual de Arrestos y Citaciones del Departamento de Justicia de California y la 
Información de Población del Departamento de Finanzas de California, 2016.  

Nota: Los mapas muestran los índices de arrestos por cada 100,000 residentes en cada uno de los grupos demográficos relevantes, 
divididos por índices de arrestos para blancos.  
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