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INTRODUCCIÓN: OBJETO DE ESTUDIO Y CARACTERISTICAS 

Podemos generalizar el fenómeno delincuencial como la consecución de objetivos por parte de unos 
pocos mediante la imposición de fuerza o engaño psicológico sobre el resto, cuya consecuencia es el perjuicio 
individual o colectivo de estos últimos. Es un fenómeno que existe en todas las sociedades en una intensidad 
variable, que nace y se nutre gracias al efecto que provocan las propias personas al imponer etiquetas sociales a 
los individuos que cometen determinadas acciones susceptibles de ser penadas. 

Las conductas que las sociedades reprochan exigiendo penas a quienes las cometan adoptan la forma 
de delito, cuya definición jurídica no aborda una taxonomía de los mismos en función de su gravedad ni las 
características de cada conducta delictiva. Además, la evolución continua que experimentan las sociedades 
modernas posibilita un cambio y actualización constante del delito definido jurídicamente, achacable en buena 
medida a las presiones ejercidas por diferentes agentes sociales. 

Pero la definición anterior se queda bastante escasa criminológicamente hablando, y esto es debido a 
que el delito no puede definirse únicamente desde el prisma de la comisión de una determinada conducta 
infractora, sino que atendiendo a los presupuestos de la teoría elaborada por Cohen y Felson (1979), el delito 
seria el resultado de las interacciones surgidas ante la existencia de un delincuente potencial, una víctima u 
objeto dotado de atractivo y un bajo control social formal o informal. Por tanto, una vez concluido el análisis de 
las cifras delincuenciales en España durante el año 2016, la elaboración de una serie de políticas preventivas para 
la reducción de la delincuencia estará profundamente relacionada con los elementos del delito descritos en la 
teoría de Cohen y Felson. Por otro lado, una definición criminológica del delito debe tener en cuenta no solo las 
conductas tipificadas como delitos en las leyes penales, sino una multitud de comportamientos antisociales que 
van desde acciones moralmente reprochables que no constituyen delitos propiamente dichos hasta trastornos y 
patologías mentales que tienen cierta incidencia en el comportamiento humano. 

La Criminología, como ciencia empírica que es, se nutre de la recolección de datos delincuenciales 
provenientes de determinadas fuentes oficiales, entre las que se encuentran las estadísticas policiales y 
judiciales. Una vez analizadas las cifras en contexto con la percepción de inseguridad puntual, las 
administraciones competentes deberían interpretarlas y evaluarlas con el objetivo de extraer factores de riesgo 
asociados que son de importancia capital para la posterior elaboración de iniciativas de prevención delictiva. 

Pero, ¿Son las cifras policiales y judiciales veraces y fiables para explicar por si solas el fenómeno de la 
delincuencia?. Según afirman autores pertenecientes a la vertiente criminológica del “labeling” como Jock Young, 
el delito no puede reducirse a un puñado de cifras, debido a su aspecto interactivo, lo que propicia que una 
misma agresión sea percibida socialmente con connotaciones bien distintas dependiendo del contexto en el que 
se desarrolla, lo que influiría a su vez en la interposición o no de una denuncia, y por ende, en la inclusión de los 
hechos como cifra policial cuantificable. 

Resumiendo, un análisis exhaustivo sobre la estadística delincuencial en España durante 2016 no 
debería pivotar únicamente sobre las cifras policiales de delitos cometidos y su evaluación interanual, sino que 
debería completarse con la inclusión de cifras provenientes de encuestas de victimización y autorreportes de 
criminalidad que consigan sacar a la luz ese gran porcentaje de delitos no conocidos por distintas causas que 
conforman la cifra oscura de la criminalidad (no detección, desconocimiento legal, aviso policial que no deriva 
en actuación posterior, etc). El anuario estadístico delictivo objeto del presente análisis contiene información 
relativa a la victimización por hechos delictivos denunciados, pero no por los hechos delictivos no denunciados 
por diferentes causas, luego el impacto que tendrán los mismos en el afloramiento de esa cifra oscura de 
criminalidad será limitado. 

Los datos policiales posibilitan hacerse una primera idea del mapa delincuencial español y permiten 
extraer las primeras conclusiones atendiendo a diferentes factores como territorialidad, edad, nacionalidad, sexo 
o tipología delictiva; aunque el fenómeno criminal deberá ser completado con las técnicas descritas 
anteriormente o las cifras oficiales no serán lo suficientemente representativas en el estudio del problema. 
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ANALISIS DE LA DELINCUENCIA EN ESPAÑA (2016) 

La Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior ostenta en la actualidad la función de 

realizar la Estadística Anual Nacional de Criminalidad. Para realizarla, utiliza las cifras sobre actuaciones policiales 

que generan Atestados y que son facilitadas por las diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los 

distintos Cuerpos de Policía Autonómica (Mossos, Policía Foral y Ertzaintza). 

Anualmente, dicho Ministerio publica el denominado Anuario Estadístico como una herramienta de 
análisis de la delincuencia y de su evolución comparativa en tasas interanuales. Concretamente, en el apartado 
“Seguridad Ciudadana” del citado Anuario, se ofrecen todas las cifras policiales sobre hechos delictivos en 
formato estadístico y atendiendo a múltiples variables de interés. 

Es importante reseñar a nivel de estudio que debido a la reforma del Código penal llevada a cabo a 
finales del 2015, por la que se suprimieron las faltas penales, el Anuario únicamente muestra un epígrafe de 
infracciones penales que engloba toda la tipología delictiva en función de su gravedad. 

A continuación, se proceden a resumir los principales datos de interés sobre el fenómeno delincuencial 

en España a lo largo del año 2016: 

 RESUMEN DE INFRACCIONES PENALES Y VICTIMIZACIONES (DENUNCIADAS): 

o Población Española total en clara tendencia decreciente. 

o Total de infracciones penales decreciendo en tasa interanual. 

o Hechos totales esclarecidos y nº detenidos e investigados en tendencia decreciente, cifras en consonancia con 

un menor nº hechos delictivos totales y con un descenso alarmante del número de efectivos policiales totales. 

o Victimizaciones denunciadas sobre violencia familiar y de género en claro auge desde el 2015. 

 

 TASA DE CRIMINALIDAD POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (CADA 1000 HABITANTES): 

o Islas Baleares es la Comunidad Autónoma con mayor tasa de criminalidad en función de su población, seguida 

de Madrid y las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta. 

o Extremadura es el polo opuesto en tasa de criminalidad por población. 

 

 TOTAL DE HECHOS CONOCIDOS POR CAUSAS PENALES EN CADA CC.AA 

o Cataluña es la Comunidad Autónoma con mayor número de hechos delictivos denunciados, seguida de 

Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana. 

o Las ciudades Autónomas de Ceuta y melilla son el extremo opuesto en número de infracciones penales 

conocidas. 

 

 TIPOLOGÍA DE INFRACCIONES PENALES A NIVEL NACIONAL EN PORCENTAJE: 

o Los delitos contra el patrimonio son los más comunes con un 78%, predominando el hurto, el robo con fuerza 
y los daños, con unos porcentajes del 35,4%, 15,8% y 10,7% respectivamente. 

o Los delitos contra las personas constituyen aproximadamente 14 de cada 100 delitos denunciados. 
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 TIPOLOGÍA DE INFRACCIONES PENALES  A NIVEL NACIONAL EN CIFRAS TOTALES: 

o Los delitos contra las personas han decrecido un 25,7 % del 2015 al 2016, siendo los malos tratos en ámbito 

familiar el delito autónomo que experimenta mayor incremento. 

o Los delitos contra la libertad han experimentado un repunte alarmante del 46,5 % del 2015 al 2016. 

o Los delitos contra la libertad sexual continúan creciendo con una tasa del 9,9 % del 2015 al 2016, infiriendo 

de la tabla que el delito de abuso sexual esta entre los más problemáticos. 

o Los delitos contra el patrimonio se han estabilizado, siendo el hurto y el robo con fuerza los más destacados 

y la estafa el de mayor repunte con una tasa del 8,7 % del 2015 al 2016. 

o Los delitos contra la seguridad colectiva siguen descendiendo, entre ellos los delitos contra la seguridad vial 

un 4,5 % del 2015 al 2016, aunque el tráfico de drogas sigue repuntando un 3,1 % durante ese periodo. 

o Los delitos contra el orden público han decrecido considerablemente un 18,5% del 2015 al 2016. 

o Los delitos de falsedades también continúan su ascenso progresivo con una tasa del 3,8 % del 2015 al 2016. 

o La aplicación de la legislación especial penal ha reducido su incidencia un 25,5% del 2015 al 2016. 
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 EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS INFRACCIONES PENALES: 

o Los meses de mayores índices delictivos coinciden con los meses de época estival (Junio, Julio, Agosto y 

Septiembre). 

 

 INFRACCIONES PENALES POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (provincia y municipios): 

o La CC.AA más delictiva es Cataluña, dentro de ella la provincia más delictiva es Barcelona y dentro de ella el 

municipio más delictivo es Barcelona. 

o La Comunidad de Madrid es la segunda en ranking delictivo, y su municipio más delictivo es Madrid. 

o Andalucía ocupa el tercer lugar del ranking delictivo, dentro de ella su provincia más delictiva es Sevilla, y 

dentro de ella el municipio más delictivo también es Sevilla. 

 

 DETENIDOS E INVESTIGADOS MENORES DE EDAD POR INFRACCIÓN PENAL: 

o El total de detenidos e investigados menores de edad por causa penal ha aumentado un 5,7 % del 2015 al 

2016. 

o La proporción de varones detenidos o investigados supera en más del cuádruple a la de mujeres. 

o La proporción de mujeres menores de edad y detenidas o investigadas ha aumentado en un 22,8 % desde el 

año 2015 al 2016. 

o El delito más común de los detenidos o investigados menores de edad es contra el patrimonio. 

o Los delitos contra la libertad, de falsedades y contra la libertad e indemnidad sexual son los que han sufrido 

mayor incremento del 2015 al 2016, con tasas respectivas del 25,8%, 25,4 % y del 16,1%. 

 

 DETENIDOS E INVESTIGADOS EXTRANJEROS POR INFRACCIÓN PENAL: 

o El total de detenidos e investigados extranjeros por causa penal ha descendido un 1,8 % del 2015 al 2016. 

o La proporción de varones extranjeros detenidos o investigados supera en más del cuádruple a la de mujeres. 

o El delito más común de los detenidos o investigados extranjeros es contra el patrimonio. 

o Los delitos contra la libertad y contra la libertad e indemnidad sexual son los que han sufrido mayor 

incremento del 2015 al 2016, con tasas respectivas del 15,1% y del 8,5%. 

o Por nacionalidad, rumanos, marroquíes y ecuatorianos ocupan los tres primeros puestos en lo que a 

extranjeros detenidos o investigados se refiere. 

 

 VICTIMIZACIONES POR TIPOLOGÍA PENAL: 

o El número total de victimizaciones por causa penal ha aumentado ligeramente en 2016 hasta 1.090.181. 

o La victimización por delitos contra el patrimonio es la más importante en cuanto a cifras con diferencia 

(781.787). 

o La victimización por haber sufrido delitos contra la libertad se ha disparado en 37.195 personas durante el 

2016. 

 

 CASOS DE VIOLENCIA DE GENERO POR CC.AA: 

o Andalucía es la CC.AA con mayor número de víctimas con 95.783, seguida de Madrid con 71.466. 

 

 DELITOS DE ODIO REGISTRADOS: 

o Junio y Septiembre son los meses de mayor incidencia de este fenómeno. Se ha producido un descenso del 4,2 

% en los delitos de odio registrados del 2015 al 2016. 

o Han aumentado significativamente los delitos de odio por razón de discapacidad, orientación e identidad 

sexual y discriminación por sexo o genero un 15,9%, 36,1% y 70,8 % respectivamente. 
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DISCUSIÓN: DETECCIÓN DE PRINCIPALES PROBLEMAS Y SUS 

CAUSAS 

        A continuación vamos a proceder a reutilizar la taxonomía descrita en el epígrafe anterior para analizar las 

posibles causas de los problemas delincuenciales observados: 

 RESUMEN DE INFRACCIONES PENALES Y VICTIMIZACIONES (DENUNCIADAS): 

o La población española sigue con su tendencia descendente (46.557.008 en 2016), por lo tanto dicho dato debe 

ser tenido en cuenta a la hora de valorar un descenso o aumento en el número de infracciones penales 

denunciadas, de lo contrario dichos datos podrían desvirtuarse. 

o El número total de infracciones penales denunciadas decrece (2.009.690) paralelamente y a un ritmo similar 

a la población española total, por tanto es lógico pensar que a menor población menos hechos delictivos 

denunciados. El número de delitos esclarecidos y el de detenidos e investigados también decrece, pero estos 

datos deben ponerse en valor y relacionarse con la drástica caída de efectivos policiales que se ha producido 

desde el año 2012 (12000 efectivos policiales menos). 

o El número de victimizaciones por hechos denunciados relativos a violencia doméstica y de genero desde el 

año 2015 está en claro auge, lo que puede ser debido a la última modificación del código penal de octubre de 

ese año (L.O 1/2015), donde se incluyó a los menores que se encuentran en el seno familiar como víctimas de 

éstos delitos a todos los efectos, motivo por el que la cifra se ha disparado en 2015 y 2016 respecto a los años 

anteriores. 

 

 TOTAL DE HECHOS CONOCIDOS POR CAUSAS PENALES EN CADA CC.AA: 

o Las CC.AA con mayor número de hechos delictivos denunciados se corresponden con las más pobladas 

(Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana), luego existe una relación directa entre una mayor 

población total y un número mayor de hechos delictivos denunciados. 

o Por el contrario, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla presentan las cifras más bajas de hechos delictivos 

denunciados, algo lógico teniendo en cuenta que tienen una población total de 84.519 y 86.026 

respectivamente. 

  2016 

01 Andalucía 8.388.107 

09 Cataluña 7.522.596 

10 Comunitat Valenciana 4.959.968 

13 Madrid, Comunidad de 6.466.996 

18 Ceuta 84.519 

19 Melilla 86.026 

 

 

 TASA DE CRIMINALIDAD POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (CADA 1000 HABITANTES): 

o Cuando relacionamos el número de hechos delictivos denunciados en cada región autónoma por cada 1000 

de sus habitantes, los resultados no pueden ser más sorprendentes ya que en primer lugar estarían las Islas 

Baleares, seguida de Madrid y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 

o Para averiguar las causas concretas por las que en Islas Baleares existen tantos ilícitos penales denunciados 

en función de su población se necesitaría saber si el grueso de dichos delitos se cometen en época estival, de 

ser así podríamos inferir que debido al desmesurado turismo de ocio que presentan las islas en dicha época 

se cumple lo dispuesto por Quetelet en sus Leyes térmicas, cuando se refería a la exacerbación de las pasiones 

y la violencia que genera el clima caluroso y al decrecimiento de estas con el frío del invierno en detrimento 

de los delitos contra el patrimonio. Así mismo, de confirmarse dichos datos estacionales, podrían interpretarse 

en función de la Teoría del estilo de vida, afirmando que durante el verano se multiplican las actividades 

ociosas nocturnas y el consumo de alcohol y drogas, lo que genera violencia. Por el contrario, durante el 
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invierno, y más en una región con multitud de segundas residencias, se disparan las oportunidades 

diferenciales que justifican el aumento de los delitos contra el patrimonio. 

o Llama poderosamente la atención al analizar la tipología delictiva de las Islas Baleares el descomunal 

aumento del 237% de los delitos contra la administración pública durante el 2016. En esta tipología delictiva 

entrarían delitos como la malversación de caudales públicos, el cohecho, el tráfico de influencias, la 

prevaricación; delitos todos ellos que comparten el mismo sujeto activo descrito en el artículo 24 de nuestro 

Código penal, que no es otro que ser funcionario público o desempeñar funciones públicas como cargo electo. 

Por tanto, podría afirmarse que la corrupción ha sido algo generalizado en los estamentos públicos de la isla 

durante el último año. El aumento del 58,6 % de los delitos contra la libertad, entre los que se encuentran 

algunos muy comunes como las amenazas y las coacciones, podría justificarse atendiendo a la modificación 

legislativa del 2015 donde se suprimieron las antiguas faltas penales, entre ellas las amenazas y coacciones 

leves,  que pasaron a integrarse en la categoría de delitos, lo que explicaría el brutal aumento. 

o Respecto a las cifras de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, también le sería de aplicación lo dispuesto 

por Quetelet y por la Teoría del estilo de vida si se confirma que el mayor número de denuncias se producen 

en época estival, ya que se tratan de dos regiones muy calurosas durante todo el año. Al analizar las cifras de 

Ceuta y Melilla llama la atención el brutal aumento del 129,4% y del 70%  respectivamente de los delitos 

contra la libertad sexual, entre los que se encuentra el de abuso sexual en todas sus modalidades, delito de 

capital importancia tras la reforma legislativa del 2015 que aumentó la edad de consentimiento sexual hasta 

los 16 años. Por tanto, el abuso sexual podría englobarse en la categoría de “otros contra la 

libertad/indemnidad sexual”. De confirmarse que el grueso de este grupo delictivo fueran conductas de abuso 

sexual, habría que buscar la génesis del problema por un lado en el desconocimiento del nuevo límite del 

consentimiento válido a nivel sexual, y por otro en el choque cultural que se vive en ambas ciudades, donde 

conviven ciudadanos españoles de cultura cristiana y ciudadanos extranjeros de cultura musulmana para los 

que en muchos casos los derechos de la mujer son algo secundario y prescindible. 

o El importante aumento en Ceuta y Melilla de los delitos contra la libertad responde al mismo argumento de 

cambio legislativo descrito anteriormente para justificar las cifras en Islas Baleares, ya que es algo 

generalizado a nivel nacional, como se verá posteriormente. 

 

 TIPOLOGÍA DE INFRACCIONES PENALES A NIVEL NACIONAL EN PORCENTAJE: 
o Los delitos contra el patrimonio son los más comunes, predominando el hurto, el robo con fuerza y los daños. 

Por tanto, es necesario abordar políticas preventivas a nivel nacional que consigan concienciar al ciudadano 
titular de derechos para que extreme las precauciones y modifique conductas y costumbres con el objetivo de 
dificultar en la medida de lo posible que sus bienes o inmuebles representen una oportunidad diferencial y 
atractiva para los delincuentes potenciales. 

o Respecto al 14,6 % que representan los delitos contra las personas, en el siguiente epígrafe veremos que 
nuevamente la modificación de la ley penal del 2015 ha conseguido maquillar un descenso generalizado a 
nivel nacional durante 2016. 
 

 TIPOLOGÍA DE INFRACCIONES PENALES  A NIVEL NACIONAL EN CIFRAS TOTALES: 

o Se ha producido un importante descenso en los delitos contra las personas del 25,6 % durante 2016, debido 

seguramente a la no inclusión durante ese año de las antiguas faltas contra las personas, eliminadas tras la 

reforma penal del 2015. Entre estas faltas se encontraban las faltas de respeto o desconsideración grave a 

agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones, despenalizadas por la L.O 1/2015 y redefinidas como 

ilícito administrativo en la nueva ley de seguridad ciudadana. Por éste motivo, durante 2016, una falta penal 

con la que se condenaba con bastante asiduidad por los juzgados españoles ya no engorda las estadísticas 

delictivas, dotando nuevamente de argumentos a los Criminólogos del “labeling” para criticar unas cifras 

policiales y judiciales que se corresponden poco con la realidad social. 

o El repunte alarmante del 46,5 % de los delitos contra la libertad ya ha sido explicado en epígrafes anteriores 

al referirnos a la reforma legal del 2015, donde se suprimieron las antiguas faltas penales, entre ellas las 

amenazas y coacciones leves,  que pasaron a integrarse en la categoría de delitos contra la libertad, lo que 

explicaría en parte el brutal aumento. También lo explicaría la introducción por reforma penal del 2015 de un 

nuevo delito denominado “stalking” o acoso no sexual, que condena una serie de conductas de vigilancia 

continuada y persecución muy comunes antes de la reforma. 

o Así mismo el incremento del 9,9% en los delitos contra la libertad e indemnidad sexual también se justifica por 

el cambio legislativo del 2015. Entre esta tipología delictiva se encuentra el de abuso sexual en todas sus 



7 
 

modalidades, con el consiguiente aumento de la edad de consentimiento sexual hasta los 16 años. Por tanto, 

el abuso sexual podría englobarse en la categoría de “otros contra la libertad/indemnidad sexual” disparando 

así las cifras a nivel nacional, ya que lo que antes eran relaciones sexuales consentidas ahora son delictivas, 

aunque exista una nueva causa de inimputabilidad para menores próximos en edad cronológica o mental a la 

víctima. 

o Los delitos contra el patrimonio se han estabilizado, aunque el de estafa ha aumentado en 2016 un 8,7 %. 

Nuevamente la posible causa del aumento puede estar en la modificación legislativa que eliminó la falta de 

estafa integrándola como delito leve de estafa a todos los efectos, con el mero requisito de la denuncia previa.  

o Quizá la coletilla “necesitará denuncia previa del agraviado” es lo que ha fomentado también un aumento de 

todas las tipologías de delitos leves que ha acabado por inflar las estadísticas, ya que la necesidad de tener 

que denunciar no deja de ser una imposición legal para la obtención de una posible condena que moviliza al 

ciudadano para que los hechos no queden sin castigo. 

o Los delitos contra la seguridad colectiva siguen descendiendo, entre ellos los delitos contra la seguridad vial 

un 4,5 % del 2015 al 2016. Esta tendencia a la baja puede ser debida a varios motivos: 

 Una continuada campaña de sensibilización en medios de comunicación de alcance nacional sobre los 

efectos nocivos que provoca el consumir sustancias prohibidas mientras se conduce y las terribles 

consecuencias que genera año tras año en las familias de las víctimas. 

 Un aumento de las campañas preventivas de las F.C.S con competencia en funciones de tráfico rodado. 

 Una gran labor de educación vial en las escuelas y de reeducación vial con conductores infractores y 

distintos grupos de riesgo (jóvenes conductores y personas de edad avanzada que continúan 

conduciendo). 

 

o Por otro lado, el delito de tráfico de drogas ha repuntado un 3,1 % durante el 2016, lo que indica que si el 

grueso de ese consumo es realizado por personas jóvenes debemos aumentar la sensibilización sobre el tema 

con campañas continuas de  prevención en institutos y colegios, con el fin de dotar a los adolescentes de una 

mayor información sobre las consecuencias negativas del consumo a nivel físico y psíquico, lo que actuará 

como un poderoso factor de protección. Así mismo, las administraciones públicas deben aplicar conocimientos 

de criminología ecológica para poder modificar el uso delictivo de ciertos enclaves urbanos, dificultando así 

que sean seleccionados para realizar conductas delictivas como el tráfico de drogas. 

o Los delitos contra el orden público han decrecido considerablemente un 18,5% del 2015 al 2016. La posible 

explicación a tal descenso puede ser la supresión por medio de ley penal del 2015 de las antiguas faltas de 

desórdenes públicos leves y de desobediencia a agente de la autoridad en el ejercicio de sus funciones. Dichas 

conductas han sido redirigidas hacia la legislación administrativa, formando parte de la nueva ley de 

seguridad ciudadana como infracciones graves, razón por la que han desinflado las estadísticas sobre ilícitos 

penales. 

o La legislación especial penal ha reducido su incidencia un 25,5% del 2015 al 2016. En este caso podemos inferir 

que al haberse producido en el año 2015 elecciones municipales y autonómicas, posiblemente fue de mayor 

aplicación la ley electoral general para condenar múltiples infracciones a la misma, motivo por el que al año 

siguiente la estadística del 2016 se desinfló en este aspecto. 

 

  EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS INFRACCIONES PENALES: 

o Los meses de mayores índices delictivos coinciden con los meses de época estival (Junio, Julio, Agosto y 

Septiembre). Este hecho confirma, como hemos comentado anteriormente, que se cumple lo dispuesto por 

Quetelet en sus Leyes térmicas, cuando se refería a la exacerbación de las pasiones y la violencia que genera 

el clima caluroso y al decrecimiento de estas con el frío del invierno en detrimento de los delitos contra el 

patrimonio. Así mismo, la confirmación de estos datos estacionales, podrían interpretarse también en función 

de la Teoría del estilo de vida, afirmando pues que durante el verano se multiplican las actividades ociosas 

nocturnas y el consumo de alcohol y drogas, lo que suele generar violencia. Por el contrario, durante el invierno 

y con frío se disparan las oportunidades diferenciales que justifican el aumento de los delitos contra el 

patrimonio, al existir periodos de vacaciones navideñas en los que los dueños suelen ausentarse de sus 

inmuebles. 
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 DETENIDOS E INVESTIGADOS MENORES DE EDAD POR INFRACCIÓN PENAL: 

o El total de detenidos e investigados menores de edad por causa penal ha aumentado un 5,7 % del 2015 al 

2016. Esta cifra es preocupante y guarda relación directa con la gran cifra oscura de criminalidad juvenil que 

existe, abundando en la misma multitud de delitos menos graves que se cometen asociados a conductas 

antisociales típicas del periodo adolescente, como son los pequeños hurtos, los daños intencionados por 

grafitis o análogos o la tenencia ilícita de drogas. 

o La proporción de varones detenidos o investigados supera en más del cuádruple a la de mujeres. Dicho 

argumento cumple los presupuestos generales de la criminología biológica en lo referente a la existencia de 

un componente hormonal en los varones (testosterona) que está directamente relacionado con el 

comportamiento agresivo y que deriva en un comportamiento irracional que en muchas ocasiones deriva en 

la comisión de delitos contra las personas. En la adolescencia se produce un considerable aumento de esta 

hormona esteroidea que podría justificar el alto grado de delincuencia adolescente en los varones. 

o La proporción de mujeres menores de edad y detenidas o investigadas ha aumentado en un 22,8 % desde el 

año 2015 al 2016. Criminológicamente hablando, multitud de investigaciones han demostrado la intensa 

relación existente entre victimización previa mediante abusos y malos tratos y una posterior actividad ilegal 

de las niñas y mujeres jóvenes. Por tanto, posiblemente un porcentaje de jóvenes mujeres que aparecen en 

estas estadísticas como víctimas de delitos de maltrato en ámbito doméstico o abusos sexuales son las que 

engordan las tipologías delictivas años después, como esta sucediendo. Generalmente las mujeres son 

detenidas por delitos cometidos sin violencia, predominando los delitos contra la propiedad y el tráfico de 

drogas. 

o El delito más común de los detenidos o investigados menores de edad es contra el patrimonio, resultado que 

refrenda los argumentos de ALBRECHT, quien constataba que el conjunto de la criminalidad de los menores 

de edad venía determinado esencialmente por delitos contra la propiedad, principalmente el hurto, como así 

se puede corroborar en las cifras del Anuario objeto del presente. 

 

 DETENIDOS E INVESTIGADOS EXTRANJEROS POR INFRACCIÓN PENAL: 

o El total de detenidos e investigados extranjeros por causa penal ha descendido un 1,8 % del 2015 al 2016, lo 

que seguramente guarde relación directa con el descenso de población total que está experimentando España 

en los últimos años. 

o El delito más común de los detenidos o investigados extranjeros es contra el patrimonio. 

o Los delitos contra la libertad y contra la libertad e indemnidad sexual son los que han sufrido mayor 

incremento del 2015 al 2016, con tasas respectivas del 15,1% y del 8,5%. La posible causa puede establecerse 

en las diferentes culturas que conviven en el territorio y que en algunos casos dificultan una adaptación a las 

costumbres propias del país de acogida. La visión que se tiene de la mujer en ciertos países donde el 

patriarcado es básico como estructura familiar, como pueden ser Marruecos o los países de América del Sur, 

puede estar detrás del considerable aumento de delitos de amenazas y coacciones (contra la libertad) o de 

abusos sexuales (contra la indemnidad sexual). 

o Por nacionalidad, rumanos, marroquíes y ecuatorianos ocupan los tres primeros puestos en lo que a 

extranjeros detenidos o investigados se refiere, motivo por el que las políticas criminales de las 

administraciones públicas locales deberían pivotar sobre la prevención e integración de estos colectivos en la 

sociedad, haciéndoles partícipes de la vida pública. 

 

 VICTIMIZACIONES POR TIPOLOGÍA PENAL: 

o El número total de victimizaciones por causa penal ha aumentado ligeramente en 2016 hasta 1.090.181, pero 

tal dato no puede considerarse la culpable de que aflore parte de la cifra oscura de la criminalidad ya que solo 

se refiere a las victimizaciones por delitos denunciados. Por tanto, las cifras no provienen de encuestas de 

victimización al uso en el que se nos informa de los delitos padecidos por una persona durante un periodo 

temporal concreto, ya sean denunciados o no, sino que dejan de lado una criminalidad oculta cuyo 

conocimiento es vital para poder comprender la realidad delictiva en la que convivimos. 

 

 CASOS DE VIOLENCIA DE GENERO POR CC.AA: 

o Andalucía es la CC.AA con mayor número de víctimas con 95.783, seguida de Madrid con 71.466 lo que está 

directamente relacionado con el dato de su población total, ya que son dos de las CC.AA con una mayor 

proporción. 
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 DELITOS DE ODIO REGISTRADOS: 

o Han aumentado significativamente los delitos de odio por razón de discapacidad, orientación e identidad 

sexual y discriminación por sexo o genero un 15,9%, 36,1% y 70,8 % respectivamente, lo que es un signo 

distintivo de que la sociedad española conserva un aire retrógrado que le dificulta evolucionar socialmente en 

busca del progreso y defensa de ciertos valores. Si a lo anterior le unimos la unión y fuerza que están 

demostrando últimamente los colectivos de gays y lesbianas o los de transexuales en defensa de su ideología, 

motivo por el que han creado diferentes asociaciones que los representa en defensa de sus respectivos 

intereses; se ha generado un caldo de cultivo propicio para que determinados individuos anclados 

mentalmente en épocas pasadas y de escasa moralidad justifiquen actuar violentamente contra estos 

colectivos. 
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PROPUESTAS DE LINEAS DE TRABAJO PREVENTIVO 

     En el año 1994 se creó el Centro Internacional para la prevención del Crimen (CIPC) para dar respuesta 
a una necesidad de unificar esfuerzos en materia preventiva de todas las administraciones públicas competentes 
en la materia, desde autoridades locales o gobiernos hasta la propia ONU. 
     Posteriormente, la ONU dictó la resolución 2002/13, de 24 de Julio de 2002, donde siguiendo el criterio 
del CIPC se estableció una definición del término prevención del crimen, el cual “engloba las estrategias y 
medidas que buscan reducir los riesgos de infracción y los efectos perjudiciales que estos últimos pudiesen causar 
en las personas y en la sociedad, incluyendo el miedo al crimen, combatiendo para ello sus múltiples causas”. 
     Como afirman Sagant y Shaw (2012), la prevención del crimen no solo ha de centrarse en el 
comportamiento criminal y en los medios para reducirlo, sino que debe tener en cuenta los medios que propicien 
una cohesión social fuerte y continuada, para lo que deberá apoyarse en las colectividades (comunidades). 
     La mejor estrategia para establecer líneas de investigación preventiva eficaces será la que comience 
aludiendo a la generalidad social y termine de manera específica en el individuo reincidente, donde no han dado 
resultado las medidas aplicadas. 
     En base a lo anterior, cada línea de investigación preventiva estará formada por medidas de prevención 
primaria, secundaria y terciaria relacionadas directamente con el modelo de criminalidad que establecieron 
Cohen y Felson (1979). Estos autores establecieron que para que el delito se cometa se deben de cumplir tres 
presupuestos generales en un contexto determinado: 

 Un delincuente potencial. 

 Una víctima o bien atractivo para el delincuente. 

 Escaso control formal e informal.  

 A continuación se expondrán las características de las diferentes estrategias preventivas, que girarán en 

torno a la reducción de los delitos contra el patrimonio como los más denunciados, y dentro de éstos del delito 

de Hurto como el más extendido: 

LINEA DE PREVENCIÓN PRIMARIA 

 En esta estrategia, nuestro objetivo será reducir la delincuencia haciendo hincapié en los hechos 
delictivos denunciados por las víctimas y sin tener en cuenta la especificidad del delincuente. Por lo tanto, los 
receptores de este tipo de políticas será la población general, buscando así tanto prevenir que la ciudadanía se 
involucre en actividades delictivas como que prevea la comisión de un hecho delictivo y se anticipe a él 
adoptando una serie de medidas que dificulten su consumación. Los delitos contra el patrimonio constituirán 
objetivo prioritario de análisis debido a su peso porcentual global. 
 
 Desarrollaremos las siguientes políticas de prevención primaria: 
 
1. Prevención por desarrollo social: El Gobierno de la Nación debe involucrarse en desarrollar políticas de apoyo 

económico y de cohesión dirigidas a paliar la situación de determinados colectivos en situación de riesgo 
social por causas estructurales, ya sea en materia social (colectivos discriminados por sexo, religión, etc), 
educativa (menores en situación de absentismo escolar prolongado o sin escolarizar), cultural (aislamiento 
social de colectivos extranjeros por desconocimiento del idioma, etc) o sanitaria (falta de asistencia sanitaria 
a personas en situación irregular). Con esta estrategia se reducirá un importante factor de riesgo asociado a 
la delincuencia, que es la acuciante necesidad de delinquir para sobrevivir. Esta medida debe acompañarse 
de un aumento del control formal desarrollado por los estamentos policiales, quienes velaran por el 
cumplimiento de las disposiciones generales que obligan a la escolarización, a la no discriminación o que 
colaboran mediante unidades específicas en la detección precoz de individuos en situación de riesgo social 
para proporcionales ayuda a través de su nexo de unión con los servicios sociales de las diferentes 
administraciones públicas competentes. Este tipo de prevención aumentara el control formal y redundará 
posiblemente en una reducción del número de delincuentes potenciales en disposición de delinquir. Es una 
política que puede reducir considerablemente el delito de hurto como principal ilícito denunciado en nuestro 
país. 
 

2. Prevención mediante la disuasión general: De manera cíclica, el Estado debe utilizar los medios de 
comunicación de masas para hacer llegar un claro mensaje a la población general de que las leyes penales 
reprueban determinadas conductas y se castigan incluso con penas privativas de libertad Como máxima 
institución velará constantemente por hacer cumplir la ley en todo tiempo y lugar y dispondrá de medios 
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represivos si fuera necesario. La existencia de gabinetes de prensa en las fuerzas y cuerpos de seguridad que 
filtran a los medios de comunicación los avances en determinadas investigaciones y sobretodo los éxitos 
policiales, fomentan en los delincuentes potenciales una disuasión general negativa que constituye un 
verdadero refuerzo negativo hacia la posible comisión de hechos delictivos. 

 
3. Prevención comunitaria y correctiva: El control informal es esencial para poder evitar la comisión de hechos 

delictivos. La colaboración ciudadana a través de la adopción de estrategias que dificulten la comisión de 
hechos delictivos como puede ser el aumento de la seguridad en los negocios a través de cámaras de 
seguridad o elevar su estado de alerta para extremar la vigilancia sobre la existencia de personas en actitud 
sospechosa contribuyen a aumentar dicho control. Para desarrollar esta línea preventiva es esencial 
aumentar paralelamente el control formal de los estamentos policiales si puede ser mediante la creación de 
unidades específicas de policía de proximidad, cuya función será entrevistarse de manera continuada con las 
asociaciones de empresarios, las comunidades de propietarios o los propietarios de pequeños negocios 
buscando poder crear una relación de confianza que haga fluir la información de interés policial de manera 
bidireccional. En este sentido deben involucrarse administraciones locales, autonómicas y estatales a través 
de sus cuerpos policiales específicos. El grado de importancia que ostenta el control informal en la prevención 
de hechos delictivos es tal que incluso el legislador faculta a la ciudadanía para detener de manera preventiva 
a un delincuente in fraganti, como establece el artículo 489 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por otro 
lado, las distintas administraciones públicas territoriales deberían establecer gabinetes criminológicos que 
asesoren a sus respectivos departamentos urbanísticos sobre el diseño o rediseño de espacios públicos 
(calles, callejones, plazas, edificios) , con el fin de integrar los preceptos de la criminología ecológica de 
Newman y su “espacio defendible” en busca de una mayor prevención del crimen, consiguiendo al mismo 
tiempo que la ciudadanía se identifique en mayor medida con dichos enclaves y se eliminen barreras 
arquitectónicas. 
 

4. Prevención situacional: Siguiendo los postulados de Cornish y Clarke, las estrategias que potencien el control 
formal establecido por el estado y el resto de administraciones territoriales deben incluir una serie de técnicas 
preventivas dirigidas hacia objetivos de carácter situacional, con el objetivo de crear un entorno de riesgo y 
esfuerzo para el delincuente que le haga desistir en sus pretensiones. Las principales técnicas serían: 

a. Autorizar la instalación de cámaras de seguridad en plazas, parques y viales públicos tanto principales 
como secundarios de difícil acceso, solicitando las oportunas autorizaciones a la agencia de protección 
de datos. 

b. Aconsejar a las asociaciones de empresarios y pequeños comerciantes de la idoneidad de instalar 
cámaras de seguridad en el interior de sus negocios, subvencionando una parte del coste de las mismas. 

c. Aumentar los controles policiales en vía pública, tanto de tráfico (alcoholemia y drogas) como de 
seguridad ciudadana (registros en vehículos, inspecciones en locales con presunta actividad ilícita, 
cacheos preventivos en prevención de la seguridad ciudadana). 

d. Aumentar el control policial sobre la venta ambulante con el objetivo de evitar que la receptación 
constituya una salida beneficiosa para la persona que efectúa delitos previos contra el patrimonio 

e. Aumentar la presencia policial a pie por las zonas comerciales, barrios conflictivos, plazas y parques con 
gran afluencia de personas con la finalidad de crear sentimiento de seguridad en la ciudadanía y 
disuasión general en los delincuentes potenciales. 
 

LINEA DE PREVENCIÓN SECUNDARIA 

En este tipo de estrategia preventiva, el destinatario ya no  es la ciudadanía global, sino aquellos grupos 
poblacionales que han mostrado unas cifras delictivas relevantes, como es el caso de los jóvenes. Para elaborar 
planes específicos de reducción del crimen dirigidos a este colectivo debemos ayudarnos de la criminología 
evolutiva con el fin de identificar los factores de riesgo asociados a la delincuencia juvenil. Ente estos factores 
estarían: 

 Escaso control parental. 

 Influencia de los grupos de iguales, con la afiliación a bandas juveniles muy presente. 

 Situaciones de precariedad económica familiar. 

 Fracaso escolar. 
Las distintas administraciones públicas deberían elaborar políticas específicas dirigidas a estos colectivos, 
pudiendo incluir las siguientes estrategias preventivas: 
 Proponer a la fiscalía de menores nuevos programas de reinserción flexibles que puedan ser aplicados a los 

menores que cometan delitos menores y sean condenados, evitando la estigmatización a edades tempranas 
y el efecto boomerang que alimente su auto exclusión.  
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 Creación en cada centro escolar de una escuela de padres para que los gabinetes psicopedagógicos ofrezcan 
pautas individualizas que les ayuden a desempeñar un control social óptimo sobre sus hijos.  

 Aumentar por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad la vigilancia física de los parques y espacios públicos 
de gran afluencia, con el fin de evitar la identificación de las bandas juveniles con un enclave concreto y su 
apoderamiento. 

 Elaboración de un programa escolar entre los ayuntamientos y las fuerzas y cuerpos de seguridad para 
impartir conferencias periódicas en los centros educativos sobre las consecuencias negativas de la 
pertenencia a las bandas, colaborando con ex miembros de distintas maras que aporten su propia experiencia 
personal a los menores.  

 Crear en las fuerzas y cuerpos de seguridad de cada municipio unidades de menores especializadas que 
colaboren estrechamente con los servicios sociales municipales en el control del absentismo escolar y en la 
identificación de menores en riesgo de exclusión social, a través de la creación de bases de datos y 
seguimientos personalizados.  

 Aprobar convenios de colaboración a nivel municipal con las asociaciones de empresarios para que ofrezcan 
determinados puestos laborales a vecinos del municipio que no dispongan de trabajo y además se encuentren 
en riesgo de exclusión inminente, y que incluyan jornadas reducidas que faciliten una conciliación familiar 
eficaz, aumentando así indirectamente el control social ejercido sobre los jóvenes marginados.  

 Establecer un programa a nivel estatal de becas de comedor, libros de texto y material escolar a los que 
podrán tener acceso estas familias sin recursos siempre que se comprometan a cumplir con la escolarización 
obligatoria de los menores.  

 Establecer un programa económico estatal de ayudas para evitar la marginación por causas económicas de 
las familias sin recursos. Las aportaciones serán realizadas por el Estado a los distintos ayuntamientos de la 
región en función del número de habitantes censados. Los servicios sociales municipales serán los encargados 
de identificar a las familias ya marginadas o en inminente riesgo de exclusión para ofrecerles dicha ayuda 
económica. 

 

LINEA DE PREVENCIÓN TERCIARIA 

Este tipo de estrategia preventiva es muy delicada, debido a que va dirigida a delincuentes condenados y 

recluidos en instituciones penitenciarias. Los postulados de Ross y Fabiano sobre alterar la forma de pensar en 

los delincuentes se antoja imprescindible a la hora de elaborar una política preventiva óptima, pero debido a su 

escaso éxito empírico deben completarse y reforzarse, para lo que tendremos en cuenta determinadas 

características sobre la efectividad de los tratamientos de delincuentes desarrolladas por Redondo (2000): 

 El eje sobre el que pivotara toda la línea preventiva será el desarrollo de técnicas de terapia conductual que 

trabajen el autocontrol, la rigidez conceptual, el egocentrismo, el razonamiento crítico, el pensamiento 

concreto y abstracto y el estilo cognitivo. Estas técnicas deberán cumplir una serie de características: 

 Fundamentadas en teorías del crimen con suficiente apoyo empírico. 

 Aplicadas íntegramente con todas las acciones planificadas. 

 Que potencien la modificación de estilos de aprendizaje y la adquisición de 

habilidades sociales. 

 Estructuradas con claridad y con la posibilidad de elegir entre varias alternativas de 

tratamiento. 
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CONCLUSIONES 

A lo largo del trabajo, los argumentos más importantes que se pueden extraer son: 

 La delincuencia es un fenómeno que existe en todas las sociedades y de difícil erradicación, ya que son ellas 

mismas las que lo crean y lo alimentan al imponer etiquetas sociales a los individuos que cometen 

determinadas acciones susceptibles de ser penadas. 

 La evolución continua que experimentan las sociedades posibilita un cambio y actualización constante del 

delito definido jurídicamente, achacable en buena medida a las presiones ejercidas por diferentes agentes 

sociales. 

 El delito no puede definirse únicamente desde el prisma de la comisión de una determinada conducta 

infractora, sino que atendiendo a los presupuestos de la teoría elaborada por Cohen y Felson (1979), el delito 

seria el resultado de las interacciones surgidas ante la existencia de un delincuente potencial, una víctima u 

objeto dotado de atractivo y un bajo control social formal o informal.  

 La Criminología, se nutre de la recolección de datos delincuenciales provenientes de determinadas fuentes 

oficiales, entre las que se encuentran las estadísticas policiales y judiciales, posibilitando hacerse una primera 

idea del mapa delincuencial español, permitiendo extraer las primeras conclusiones atendiendo a diferentes 

factores como territorialidad, edad, nacionalidad, sexo o tipología delictiva, aunque el fenómeno criminal debe 

ser completado con técnicas como las encuestas de victimización y los auto reportes de criminalidad con el 

objetivo prioritario de que la cifra oscura pase a conformar una parte de las estadísticas oficiales. 

 El número total de infracciones penales denunciadas decrece (2.009.690) paralelamente y a un ritmo similar a 

la población española total. 

 Las CC.AA con mayor número de hechos delictivos denunciados se corresponden con las más pobladas 
(Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana), aunque llamativamente Islas baleares, Ceuta y Melilla 
tienen un papel preocupante al relacionar los hechos delictivos por cada 1000 habitantes. Las leyes térmicas 
de Quetelet y la teoría del “estilo de vida” podrían ofrecer una explicación empírica. 

 los delitos contra el patrimonio son los más comunes, predominando el hurto, el robo con fuerza y los daños.  
 La reforma del año 2015 ha trastocado enormemente el peso de las cifras policiales poniendo en seria duda el 

modelo estadístico actual del anuario publicado por el Ministerio del Interior. 
 El total de detenidos e investigados menores de edad por causa penal ha aumentado un 5,7 % del 2015 al 2016 

pudiendo guardar relación directa con la gran cifra oscura de criminalidad juvenil que existe y que puede estar 

aflorando. 

 Los meses de mayores índices delictivos coinciden con los meses de época estival lo que parece confirmar lo 

que predijo Quetelet y la teoría del “estilo de vida”. 

 Han aumentado significativamente los delitos de odio por razón de discapacidad, orientación e identidad sexual 

y discriminación por sexo o genero un 15,9%, 36,1% y 70,8 % respectivamente, lo que es un signo distintivo de 

que la sociedad española conserva un aire retrógrado que le dificulta evolucionar socialmente en busca del 

progreso y defensa de ciertos valores.  

 La mejor estrategia para establecer líneas de investigación preventiva eficaces será la que comience aludiendo 

a la generalidad social y termine de manera específica en el individuo reincidente, donde no han dado resultado 

las medidas aplicadas. Las líneas de investigación preventiva deberían estar formadas en mi opinión por 

medidas de prevención primaria, secundaria y terciaria relacionadas directamente con el modelo de 

criminalidad que establecieron Cohen y Felson (1979). 
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