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EL ESTADO DE LA DELINCUENCIA Y LA JUSTICIA PENAL EN EL MUNDO

Las personas que viven en países de bajos ingresos su-
fren las mayores amenazas para su seguridad y bien-
estar, según  el informe del Secretario General sobre la 
situación de la delincuencia y la justicia penal en el 
mundo de 2015. El informe ofrece una visión general 
de las principales tendencias mundiales y regionales 
para los diferentes tipos de delitos e incluye un análisis 
del homicidio doloso, el homicidio de mujeres y niñas 
por razón de género, el soborno, la trata de personas y 
los delitos contra la flora y la fauna silvestres. 

El informe reafirma que la delincuencia y la justi-
cia penal tienen un fuerte vínculo con el desarrollo. 
La corrupción, en particular, tiene un efecto negati-
vo en el desarrollo por la malversación de fondos 
públicos, la competencia desleal y los costos excesi-
vos para los usuarios de servicios, la reducción de la 
confianza ciudadana y el debilitamiento del estado 
de derecho.

Las tendencias internacionales de 
la delincuencia
Ha habido una tendencia global de estabilidad o un li-
gero descenso en algunas formas de delitos violentos 
(homicidio, robo con violencia y violación) con diferen-
cias entre regiones y niveles de desarrollo económico.

Sin embargo, el homicidio de mujeres por su pareja 
es frecuente en niveles similares en todas las regiones 
del mundo, independientemente de los niveles de vio-
lencia mortal de otra índole.

A nivel mundial, los delitos contra la propiedad han 
disminuido: el robo de automóviles se ha reducido casi 
a la mitad y el robo con allanamiento en más de la 
cuarta parte. Los delitos relacionados con el tráfico de 
drogas se mantuvieron relativamente estables, mien-
tras que los delitos de posesión de drogas han aumen-
tado notablemente desde 2003.

Los países de bajos ingresos se ven desproporciona-
damente afectados por la corrupción, mientras que la tra-
ta de personas o de el tráfico de especies en peligro de 

extinción por lo general se originan en países en desa-
rrollo y tienen como destino final los países más ricos.

Las tendencias regionales son en su mayoría cohe-
rentes con el panorama mundial. En Europa durante el 
decenio de 2003 a 2013, el descenso de las diversas 
formas de delincuencia ha sido más pronunciado con 
la excepción del aumento de los delitos relacionados 
con la posesión de drogas y la violación. En Asia y 
Oceanía, los delitos de tráfico de drogas han aumenta-
do en los últimos años.

Homicidio doloso
Las tasas mundiales de homicidio doloso han dismi-
nuido pero las regionales siguen fluctuando. Las tasas 
más altas se encuentran constantemente en América 
y la más baja en Europa, Asia y Oceanía. Basándose en 
datos correspondientes a 219 países y territorios, la 
UNODC estima que en 2012 alrededor de 437.000 per-
sonas en todo el mundo fueron víctimas de homicidio 
doloso, lo que corresponde a una tasa de homicidios 
mundial de 6,2 por cada 100.000 habitantes, cifra sig-
nificativamente inferior a la de 2004, cuando la tasa se 
estimaba en 7,6 por cada 100.000 habitantes.

La relación entre la violencia homicida y el grado de 
desarrollo social y económico se ha subrayado desde 
hace tiempo en las investigaciones criminológicas, lo 
que indica que la desigualdad, la pobreza y la precarie-
dad del estado de derecho, entre otras cosas, se hallan 
interrelacionadas con la violencia en conflictos, surja 
esta o no de situaciones de conflicto. Las tendencias 
recientes muestran que los homicidios en los países 
de altos ingresos son bajos y decrecientes, mientras 
que han aumentado de manera constante en los países 
de ingresos bajos y medianos.

Homicidio por razón de género
La mayoría de las víctimas de homicidio son hombres, 
pero las mujeres víctimas constituyen casi un tercio 
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de todas las víctimas de homicidio en Asia, Europa y 
Oceanía, regiones en general con tasas bajas de ho-
micidio. Los homicidios por razón de género de muje-
res y niñas, como los llamados homicidios por motivos 
de honor y los cometidos por cuestiones de dote, es-
tán todos poco documentados. La Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) 
estima que 43.600 mujeres fueron asesinadas a ma-
nos de su pareja o un familiar en el año 2012, lo que 
representa el 47% del total de mujeres asesinadas 
ese año.

La falta de datos
Es extremadamente difícil medir el alcance de algu-
nos delitos, en particular la trata de personas y deli-
tos contra la flora y la fauna silvestres, debido a la 
falta de datos. El mismo problema hace que sea difícil 
evaluar el desempeño de los sistemas de justicia pe-
nal como la capacidad del sistema de justicia penal 
para detectar delitos, investigarlos y enjuiciar a sus 
autores con imparcialidad, así como rehabilitar a los 
delincuentes condenados.

Población penitenciaria
A nivel mundial, las tasas de población penitenciaria 
se han mantenido estables durante el decenio anterior 
con 148 presos por cada 100.000 habitantes, lo que supo-
ne 10,2 millones de personas en el período 2011-2013. 
Las tendencias varían regionalmente. Mientras que la 
población penal disminuye en todas las subregiones 
de África y en América del Norte y Europa occidental y 
oriental, esta va aumentando en América Central y 
América del Sur, así como en el Caribe, Asia sudorien-
tal y occidental y Europa septentrional y meridional.

El 34% de los reclusos cumplían condenas relacio-
nadas con delitos de violencia (incluyendo homicidios 
dolosos), menos del 30% por delitos contra la propie-
dad, el 20% por delitos relacionados con drogas, el 3% 
por delitos financieros o de corrupción y el 14% por 
otros actos delictivos.

En América, Europa y Oceanía, la mayoría de los re-
clusos fueron encarcelados por delitos de violencia, 
mientras que en Asia la mayoría estaba cumpliendo 
una sentencia por delitos contra la propiedad o rela-
cionados con drogas.

El número de niños recluidos es un indicador de la 
imparcialidad del sistema de justicia penal. En 

consonancia con las normas internacionales, detener 
a los niños debe ser una medida de último recurso y 
aplicarse por el período más breve posible. A nivel 
mundial entre los períodos de 2004-2006 y 2011-2013 
la tasa de niños encarcelados disminuyó de 12 a 10 por 
cada 100.000 niños.

La prisión preventiva y el hacinamiento 
en las cárceles
Conforme a las Reglas Mínimas de las Naciones 
Unidas sobre las Medidas No Privativas de la Libertad, 
se debe hacer todo lo posible por reducir al mínimo la 
duración de la prisión preventiva de las personas en 
espera de juicio, y se deben adoptar lo antes posible 
medidas sustitutivas de esa prisión preventiva. A nivel 
mundial, más de una cuarta parte de las personas en-
carceladas no han recibido una condena o están en es-
pera de juicio. De 2011 a 2013, se registraron los 
mayores porcentajes en Asia (aproximadamente el 
40%) y en África (el 35%), pero ambas presentan ten-
dencias descendientes.

La prisión preventiva contribuye al hacinamiento de 
las cárceles, lo que supone un desafío en la mayoría 
de las regiones del mundo. El hacinamiento afecta 
gravemente a las condiciones de vida en las cárceles, 
al limitar la posibilidad de que los reclusos tengan 
acceso a servicios básicos como la atención médica y 
a rehabilitación.

Conclusión
Aún subsisten varias dificultades para garantizar que 
en el mundo todos los ciudadanos vivan en condiciones 
de seguridad y en un entorno en que se respete y pro-
mueva el estado de derecho. Es importante tener en 
cuenta el progreso global en la reducción de determi-
nados tipos de delitos (como el delito contra la propie-
dad), mientras que la violencia homicida sigue siendo 
más elevada y cada vez mayor en ciertas regiones y en 
los países con menores niveles de ingresos.

Todavía sigue habiendo deficiencias en la calidad y 
disponibilidad de datos y es necesario seguir trabajan-
do para analizar los nexos entre el delito, la justicia 
penal y el desarrollo. La vigilancia constante, el análi-
sis de las tendencias del delito y el funcionamiento de 
los sistemas de justicia penal son importantes para 
medir los avances en el fortalecimiento del estado de 
derecho y el logro del desarrollo sostenible. 

Para más información, visite: http://www.un.org/es/events/crimecongress2015/
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