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RESUMEN 

 

El objetivo principal de los centros penitenciarios en el Perú es el de la reinserción y 

resocialización del interno en la sociedad para que de esta manera se pueda reducir los 

niveles de criminalidad en el país. Sin embargo, debido a las tasas crecientes de criminalidad 

durante los últimos años y el nivel de reincidencia criminal observada, corresponde evaluar 

cuales serían los factores que podrían influir en la probabilidad de reincidencia criminal en 

el Perú utilizando el enfoque de la teoría económica del crimen. El objetivo del presente 

trabajo de investigación es contrastar la hipótesis sobre si es que los factores 

socioeconómicos son los que destacan en la determinación de la probabilidad de reincidir en 

actividades criminales para lo cual se utilizara un modelo econométrico Probit y se 

analizaran variables tales como edad, número de hijos, tipo de delito, etc, encontrándose que 

los factores socioeconómicos y del entorno al cual están o han estado expuestos los 

delincuentes tienen una gran influencia en la en la probabilidad de reincidencia criminal y 

que los internos que se encuentran recluidos por delitos contra el patrimonio tienen un mayor 

probabilidad de reincidencia que los internos que se encuentran recluidos por delitos 

asociados a las drogas y contra la persona. 

 

Palabras clave: Criminalidad; reincidencia; Teoría economica del crimen; Comportamiento 

criminal; Modelos de elección binaria.  
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Main factors that influence criminal recidivism in Perú 

ABSTRACT 

 

The main objective of the prisons in Peru is the reintegration and resocialization of the 

inmate in society so that crime levels can be reduced in the country. However, due to the 

increasing crime rates during the last years and the level of criminal recidivism observed, it 

is necessary to evaluate which factors could influence the likelihood of criminal recidivism 

in Peru using the economic theory of crime approach. The objective of this research work is 

to test the hypothesis about whether socioeconomic factors are the ones that stand out in 

determining the probability of reoccurring in criminal activities for which a Probit 

econometric model will be used and variables such as age, number of children, type of crime, 

etc., finding that socioeconomic factors and the environment to which criminals are or have 

been exposed have a great influence on the likelihood of criminal recidivism and that inmates 

who are being held for crimes against the patrimony has a greater probability of recidivism 

than the inmates who are being held for crimes associated with drugs and against the person. 

 

Keywords: Criminality; Recidivism; Economic theory of crime; Criminal behavior; Binary 

choice models. 
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1 INTRODUCCIÓN  

 

En el año 2017, las estadísticas internacionales colocaron a Perú como uno de los países con 

mayor número de personas que fueron víctimas de algún hecho criminal (Carrión y Zárate 

2018, p.48). Sin embargo, esta afirmación no es reciente y va de la mano con un incremento 

en la tasa de denuncias de hechos delictivos desde hace más de seis años (INEI, 2018a). 

Esta tendencia creciente de la criminalidad es probablemente la razón por la cual los 

peruanos la identifiquen como uno de los problemas más importantes que enfrenta nuestro 

país en la actualidad, superando otras problemáticas relacionadas con ingresos, salud y 

corrupción (Carrión y Zárate ,2018). Principalmente porque implica la inversión de recursos 

de la sociedad, afectando tanto a familias como al gobierno que dedican parte de su 

presupuesto a la atención de este problema. 

En el caso del gobierno, este destina recursos no solo para la prevención de la delincuencia 

sino también para el albergue y tratamiento de los internos dentro de un penal, función que 

está a cargo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), el cual en el año 2017 recibió un 

presupuesto superior al de los sectores de energía y minas, producción, trabajo, y al de 

muchos gobiernos regionales (como el de Huancavelica, Pasco y Apurímac) (MEF, 2017). 

Dicho presupuesto se ha venido incrementando en los últimos años y va de mano con el 

incremento de más del  300% de la población penitenciaria en los  últimos 20 años (INPE, 

2018b). 

Del total de personas que ingresan por mes al sistema penitenciario, se encontró que para 

diciembre del 2017 “siete de cada 10 personas recluidas ingresaron por primera vez a un 

establecimiento penitenciario y 3 de cada 10 tenían 2 a más ingresos” (INEI, 2018, p. 142). 

El INPE señala que un “interno reingresante es aquel que registra dos o más ingresos a un 

penal” (INPE 2018a, p.58) los cuales pueden ser reincidentes o delincuentes habituales. 

Según el código penal peruano se considera reincidente a todo el que, “después de haber 

cumplido en todo o en parte una condena privativa de la libertad incurre en nuevo delito 

doloso en un lapso que no excede de cinco años” (Código penal, 2016a, art. N° 46-B). 

Las estadísticas muestran que la mayoría de la población penitenciaria que reingresa al 

sistema lo hace por delitos contra el patrimonio como hurto y robo agravado, seguido por 

los delitos contra la seguridad pública como el tráfico ilícito de drogas y los delitos contra la 
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libertad como la violación sexual y el secuestro. Para los cuales, se demuestra la 

imposibilidad de su readaptación y reinserción en la sociedad (INPE, 2018a) que, según 

Tullock (2005), es el objetivo principal de los centros penitenciarios y en la medida en que 

el sistema penitenciario nacional sea más ineficiente al no poder cumplir con su objetivo 

principal , se generaran mayores costos sociales (Jaitman, 2015). 

Por lo que, si el sistema no está siendo efectivo en este grupo de personas, correspondería 

analizar el comportamiento criminal para determinar cuáles son los principales factores tanto 

sociológicos como económicos por las que atraviesa el interno dentro y fuera del penal que 

condicionarían su retorno a la prisión. 

Los estudios del comportamiento criminal a lo largo de los años han sido desarrollados por 

sociólogos y economistas, el enfoque de estos últimos se basa en la teoría económica del 

crimen en la cual asumen que los delincuentes se comportan como individuos racionales que 

elegirán entre realizar actividades legales e ilegales. De esta manera esta teoría “intenta 

explicar directamente los niveles de criminalidad a través de variables sociales y 

económicas” (Benson, 2000, p. 292). 

Actualmente los estudios económicos en reincidencia criminal en América Latina son 

escasos, y en el Perú, la literatura económica lo es aún más, debido a la limitada 

disponibilidad de información. Sin embargo, se destaca la existencia del Censo Penitenciario 

2016, como una fuente de información poco explorada que podría permitir analizar las 

características socioeconómicas antes y después del internamiento del reo en los centros 

penitenciarios, los antecedentes familiares y las condiciones carcelarias por las cuales 

atraviesa el interno para ver de esta manera si estas variables influyen en la probabilidad de 

reincidencia criminal. 

De acuerdo con la literatura relevante, las condiciones sociológicas y económicas son los 

factores que más influyen en la probabilidad de reincidencia criminal. En este contexto, el 

presente estudio se enfoca en contrastar la hipótesis sobre si es que los factores 

socioeconómicos son los que destacan en la determinación de la probabilidad de reincidir en 

actividades criminales. Por ello, y en primer lugar, se analizara los lineamientos del sistema 

penitenciario y se procederá a evaluar el comportamiento criminal desde un enfoque 

económico. Seguidamente se analizara los modelos empíricos de reincidencia criminal para 

determinar cuáles son los factores asociados con la probabilidad de reincidir en actividades 
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criminales. Después, se evaluara las estadísticas del censo para comprender el 

funcionamiento del sistema penitenciario peruano, sus características y sus objetivos. Para 

así, plantear un modelo econométrico adecuado a los datos disponibles que sirva para 

analizar la relación entre las diferentes variables socioeconómicas y la reincidencia criminal. 

De esta manera, se podrá finalmente probar la hipótesis de este trabajo y además se tratara 

de predecir el comportamiento futuro del criminal según los principales tipos de delitos. 
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2  MARCO TEÓRICO  

 

2.1 Sistema Penitenciario 

 

En todo el mundo, el sistema penitenciario no es del todo autónomo ya que la cantidad de 

internos que ingresan a las cárceles depende del sistema de justicia penal que cada país 

decide aplicar, y a su vez, este último sistema está sujeto a la política del gobierno, el cual 

muchas veces está influenciado por los ciudadanos (ONU, 2010). 

Además, el sistema penitenciario como tal difiere también según el tipo de condiciones y 

tratamientos que se les da a los internos que ingresan a las cárceles de ciertos países, 

encontrándose de este modo diferencias marcadas entre las prisiones de Finlandia y EE.UU 

(Munizaga y Sanhueza, 2016).  

Así, el manejo de los centros penitenciarios no es uniforme para todos los países del mundo, 

no solo por las diferencias internacionales antes mencionadas, sino porque también existe 

un diferente manejo del sistema penitenciario como tal. No obstante, la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) señala que este sistema debe mantener un conjunto de reglas y 

normas básicas generales para que su aplicabilidad garantice la protección y priorice la 

reinserción social de los internos con el objetivo de que la estancia en prisión disuada una 

posterior reincidencia. 

Algunas de las reglas expuestas en el documento de la ONU se refieren a la calidad de los 

servicios que se les ofrece a los internos en el establecimiento penitenciario, relacionados 

con el alojamiento, alimentación, acceso a instalaciones sanitarias, entre otros. Esto porque 

una baja calidad o una mala administración de estos servicios influyen en la sensación de 

bienestar del interno, lo cual puede afectar su salud mental (ONU, 2010). 

Para el caso de los condenados, la ONU señala que estos deben estar separados de los 

detenidos que se encuentran en prisión preventiva y que deben recibir tratamiento educativo, 

moral, espiritual, médico y de todas las formas que el sistema pueda disponer. 

Una de las reglas relacionadas con el trabajo en los centros de reclusión señala que este no 

debe ser de naturaleza aflictiva; es decir que no debe generar angustia ni pena al interno. Sin 

embargo, este debe ser obligatorio para todos los reclusos en condena según sus 
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características individuales con el objetivo de incrementar la capacidad del interno de 

realizar trabajos legales y preparándolo para las condiciones laborales a las cuales se 

enfrentaría al salir de prisión (ONU, 2010). Además, la regla señala que este trabajo debe 

ser remunerado, dándole al interno la opción de enviar el dinero a sus familias o guardarlo 

en un fondo para usarlo después de su liberación. 

En prisiones con problemas de hacinamiento, los trastornos mentales pueden volverse 

crónicos, por ello la ONU recalca la importancia de que los internos tengan un fácil acceso 

a los servicios de consulta y tratamiento psiquiátrico. 

Así, el no cumplimiento de estas reglas o normativa básica de cómo debería ser el 

funcionamiento y tratamiento de las cárceles, desde una mala alimentación hasta un difícil 

acceso a una consulta médica, impide cumplir con el objetivo principal de estas, el cual es 

la reinserción social del interno, incrementando de esta manera la probabilidad de 

reincidencia y ocasionando un problema mayor al inicial, evidenciando que un mal 

tratamiento puede ser peor que la enfermedad. 

 

2.2 Teoría económica del crimen 

 

El estudio de comportamiento criminal desde un enfoque económico fue desarrollado por 

primera vez por Becker (1968), al utilizar la Teoría de la Elección Racional para explicar 

que un criminal se comporta como un individuo racional al poder decidir entre cometer un 

crimen o no, para lo cual analizará sus costos y beneficios asociados a cada alternativa, 

teniendo como objetivo final la maximización de su utilidad. De esta manera, el criminal 

solo cometerá el delito si sus beneficios exceden a sus costos, es decir, solo si la utilidad 

esperada de la actividad ilegal excede a la utilidad esperada de la actividad legal. 

Siguiendo a Becker (1968) y Ehrlich (1973), se considera que la criminalidad está 

relacionada con la severidad y la probabilidad o certeza del castigo, con los ingresos 

esperados de la actividad criminal y/o algunos otros factores socioeconómicos y del entorno. 

Por lo que, si se incrementa la probabilidad de castigo y/o la severidad del castigo, es menos 

probable que un individuo cometa un crimen. Por otro lado, si los ingresos esperados de la 

actividad criminal se incrementan, se producirán más crímenes y si los ingresos de realizar 

actividades legales se incrementan, la actividad delictiva debería disminuir. 
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La teoría economica del crimen señalada en el párrafo anterior pone más énfasis en la 

severidad y la probabilidad del castigo como determinantes de la criminalidad. No obstante, 

otra hipótesis pone en manifiesto que una mayor severidad y certeza del castigo no disuade 

significativamente a los delincuentes y que a diferencia de la primera teoría, son los factores 

socioeconómicos y del entorno al cual están o han estado expuestos los delincuentes,  los 

que tienen una mayor incidencia como determinantes del accionar criminal. Según (Cooter 

& Ulen, 1998) al estudiar estas últimas causas se estaría abordando el tema desde la raíz, ya 

que la decisión que llevo a la persona a delinquir tiene origen en el comportamiento de la 

misma y en como este ha sido afectado por el entorno a lo largo de su vida.  

Cabe recalcar que están dos hipótesis pueden trabajar conjuntamente en el modelo teórico 

planteado por Becker .Sin embargo, en este trabajo,  al estar analizando la reincidencia 

criminal se considera que el delincuente ya paso por el proceso de tratamiento y  

resocialización de las cárceles por lo que sus valuaciones subjetivas para cometer el delito 

estarán en función principalmente de los factores que moldearon su comportamiento y que 

no pudieron ser cambiados por el sistema penitenciario. De esta manera, se tratara de explicar  

la reincidencia criminal mediante los factores socioeconómicos y del entorno, manteniendo 

constante los otros indicadores.   

 

2.3 Factores asociados con la reincidencia criminal 

 

Según la teoría y la revisión de literatura analizada, los factores que influyen en la 

reincidencia criminal dependen del tipo de crimen cometido y pueden ser de origen 

sociológico y económico así como también de las condiciones carcelarias a las que han 

estado expuestos los reclusos. 

2.3.1 Factores sociológicos 

 

Dentro de los factores sociológicos a evaluar se encuentra a la edad, el género, la raza, el  

entorno social y familiar y el historial de abuso de alcohol y drogas que tuvo el interno antes 

de ingresar al centro penitenciario.  
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Así, la teoría analizada indica que muchos de los delitos cometidos son producto de impulsos 

temporales del comportamiento, en donde la persona considera que el valor actual de las 

futuras consecuencias de su comportamiento es mucho menor de lo normal o lo que es lo 

mismo decir que pondera con un factor de descuento más alto el futuro castigo  de su 

cometido (Cooter & Ulen, 1998). Por ello, los autores señalan que la razón por la que muchos 

jóvenes cometen más crímenes es  debido a que esta cohorte tiene mayor probabilidad de 

tener una elevada  tasa de descuento de los costos futuros por la naturaleza de sus emociones.  

Los autores mencionan también que los reincidentes cometen menos delitos a medida que 

adquieren más años debido tanto a factores biológicos y sociológicos (padres de familia, 

casados, etc.) como a los asociados al castigo que podrían recibir por los antecedentes 

delincuenciales  acumulados de su accionar. Estas teorías van de la mano con el estudio 

empírico realizado por Gonzales y Gutiérrez (2014) para la ciudad de Chile en el que 

encuentra que la edad es un factor que influye en la reincidencia criminal y que va cambiando 

en el tiempo, mostrando una relación negativa y significativa entre estos dos indicadores, al 

encontrar que las personas de mayor edad tienen menor probabilidad de reincidencia que los 

jóvenes.  

Por otro lado, Sirakaya (2006) realiza un estudio en el que identifica los factores asociados 

a la reincidencia entre los diferentes grupos sociales,  clasificándolos según género, raza y 

etnia. El autor encuentra factores de riesgo comunes entre todos los grupos tales como: ser 

joven, la falta de empleo, bajo nivel educativo, historial de abuso de drogas, condenas por 

delitos previos, y vivir en vecindarios que registran altas tasas de criminalidad, que 

mantienen una relación positiva y significativa en la probabilidad de reincidencia.  

El entorno social y familiar en el que se desarrolla el ex recluso también son factores a los 

cuales se enfrenta y que podrían condicionar su retorno a la prisión. En esta línea, Olson 

(2004), encuentra  que los internos que fueron parte de alguna pandilla tienen mayor 

probabilidad de volver a ser arrestados al salir de prisión a diferencia de los que no 

conforman una pandilla, en la mayoría de las casos estos arrestos ocurren por drogas o 

crímenes violentos. Petersilia, Turner, Kahan y Peterson (1985), mediante un análisis de 

regresión encontraron que los factores tales como vivir con el esposo o esposa y/o con los 

hijos predicen la reincidencia, encontrando que si el ex recluso tenía estas características la 

probabilidad de reincidencia era menor.  
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Otro factor externo asociado a la criminalidad,  es la densidad poblacional del lugar de 

residencia al que se enfrenta el recluso al salir de prisión. Morenoff y Sampson (2001) 

indican que las personas que viven en comunidades con alta densidad poblacional, 

caracterizadas por tener desventajas sociales y económicas, tienen significativamente mayor 

probabilidad de cometer crímenes.  

Finalmente, Cooter y Ulen (1998) señalan que podría existir una relación positiva entre el 

uso de drogas adictivas, el alcohol  y la criminalidad, principalmente porque las personas 

que abusan de estas sustancias pueden tener dificultades para mantener un empleo por lo que 

recurrirían a  las actividades ilegales para conseguir más ingresos. Sin embargo, en el estudio 

empírico realizado por Schmidt y Witte (1989) se puede encontrar una relación negativa y 

significativa entre la probabilidad de reincidencia y el historial de abuso de drogas y alcohol. 

 

2.3.2 Factores económicos 

 

La relación entre las condiciones económicas y el crimen sugiere que el delincuente racional 

reacciona ante cambios en el costo de oportunidad del delito, por lo que a medida que este 

costo se incremente o lo que es lo mismo decir, que exista una mayor oportunidad de ganar 

ingresos de manera legal, se reduciría la delincuencia. De modo contrario, el empeoramiento 

de las condiciones de empleo que podría ser la muestra de una condición económica adversa 

del pais, incrementaría los delitos ya que los trabajadores desempleados cometerían crímenes 

para obtener ingresos. Sin embargo, Cooter y Ulen (1998) señalan que esta relación es débil 

debido a que paises como EE.UU, que mantuvo una tasa de crecimiento alta en los años 60 

y experimento a la vez un incremento en la tasa de delitos cometidos. 

Los estudios empíricos también muestran que esta relación no es clara; en el trabajo realizado 

por Gillespie (1978) se muestra que tres estudios señalan que existe una relación significativa 

entre el crimen y el desempleo, mientras que siete estudios prueban lo contrario.  

Así, en un periodo de desaceleración de la economía,  la teoría señala que los delincuentes 

tienen una menor oportunidad de obtener ingresos legales lo que los llevaría a delinquir o a 

reincidir en actividades criminales pero también ven reducida su oportunidad de cometer 

delitos ya que todas las personas se encuentran afectadas por la misma situación economica, 
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lo cual explicaría el porqué de esta relación débil entre crimen y desempleo (Cooter & Ulen, 

1998). 

Además, algunos estudios empíricos señalan que la situación en el mercado laboral al que 

se enfrentan las personas al salir de prisión es  un factor condicionante de la reincidencia 

criminal, tal como lo refleja Irish (1989) en su estudio realizado al condado de Nassau en 

EE.UU. El autor muestra que el desempleo tiene un relación significativa y positiva en la 

reincidencia criminal de las personas en condición de libertad condicional ya que el 

delincuente, al encontrarse en una situación de desempleo o tener un historial deficiente de 

estabilidad laboral, tiene una mayor probabilidad de reincidencia que las personas empleadas 

al salir de prisión.  

Viscusi (1986) señala también que una gran cantidad de estudios en su mayoría 

longitudinales, reportan consistentemente que el desempleo y el crimen se relacionan 

estrechamente. Sin embargo, el estudio sociológico realizado por Wilson y Herrnstein 

(1985), sostiene que el desempleo contribuye poco a la comprensión del crimen y que no 

existiría una relación entre el desempleo y el crimen. 

 

2.3.3 Condiciones carcelarias 

 

La teoría señala que los efectos del encarcelamiento deberían ser el de la rehabilitación del 

interno para que después de su liberación sea menor la probabilidad de reincidencia de este, 

para lo cual la prisión le debe otorgar ciertos servicios tales como el tratamiento, la 

educación, habilidades laborales, entre otras (ONU, 2010). Sin embargo, las condiciones 

carcelarias a las que están expuestos los internos podrían condicionar su reincidencia. Así, 

algunas de estas condiciones pueden ser la tasa de mortalidad y el hacinamiento en los centro 

penitenciarios.   

En esta línea, Chen (2007)  utiliza la tasa de mortalidad en la prisión como una variable que 

refleja las condiciones carcelarias y  analiza si esta tienen algún grado de relación con la 

reincidencia criminal, los autores concluyen que las condiciones de prisión más severas no 

reducen la reincidencia y por el contrario podrían incrementarla. 
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Además, el estar expuesto al ambiente penitenciario también puede ocasionar diversos 

efectos en las personas. Por un lado, para el grupo de delincuentes jóvenes, Pritchard (1979) 

muestra que un primer arresto antes de los 18 años está relacionado de manera consistente 

con la reincidencia y que un primer arresto después de los 21 años está relacionado con la 

no reincidencia. Por lo que a medida que el criminal este expuesto a más temprana edad al 

ambiente penitenciario será más probable que reincida en actividades criminales por la 

transferencia de conocimiento de habilidades delincuenciales que ocurre en los centro 

juvenil u otras cárceles.  

Por otra parte, Petersilia et al. (1985), encuentran una relación significativa entre el número 

de reclusiones anteriores en un penal y la probabilidad de reincidencia, ellos señalan que una 

persona que haya estado recluida en un penal dos o más veces es el factor que está asociado 

a una mayor probabilidad de reincidencia. Sin embargo, Schmidt y Witte (1987) encuentran 

una relación negativa y significativa entre el número de encarcelaciones previas y la 

probabilidad de reincidencia debido a que los delincuentes a medida que van adquiriendo 

mayor experiencia van mejorando sus habilidades delincuenciales para no ser detenidos.  Los 

autores también muestran que mientras mayor sea el número de meses desde la liberación 

del interno mayor será la probabilidad de reincidencia de este. 

 

2.3.4 Tipología del crimen 

 

No todos los crímenes cometidos por los reincidentes tienen una motivación financiera 

detrás ya que existen otros tipos de delitos que podrían haber sido cometidos por incentivos 

diferentes tales como los delitos contra la persona como el asesinato y la violación sexual, 

así como los delitos relacionados a las drogas.  

Siguiendo esta línea, en el estudio empírico realizado por Petersilia et al. (1985), se encuentra 

que el efecto de las reclusiones anteriores en la probabilidad de reincidencia difiere según  

los tipos de crímenes cometidos; encontrándose por ejemplo, que para que se incremente la 

probabilidad de reincidencia de los que estuvieron recluidos por robo y asaltos se requiere 

que estos hayan ingresado a la prisión  dos o más veces por este cargo, mientras que para 

que se incremente significativamente la probabilidad de reincidencia de los recluidos por 

drogas  se necesita que el interno haya estado cinco a más veces recluido por este delito. 
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3 RELEVANCIA EMPÍRICA 

 

Las estadísticas mostradas a continuación tienen como origen el Censo Penitenciario 

Nacional realizado en abril del 2016 y el Informe Penitenciario peruano realizado en esa 

misma fecha, los resultados encontrados trataran de dar luces de la relación entre las 

variables descritas en la parte teórica y la probabilidad de reincidencia de los internos 

encontrada en los trabajos empíricos. 

 

3.1 Hechos estilizados 

 

3.1.1 Sistema penitenciario peruano 

 

El problema de la lucha contra la criminalidad en el Perú abarca a todo el sistema de justicia 

peruano, empezando por la Policía Nacional del Perú que se encarga de la detención del 

imputado, este proceso continua con la intervención del Ministerio Público que se encarga 

de investigar y acusar al detenido si así lo determina, el cual pasará a manos del Poder 

Judicial que decidirá si impone una determinada sanción o absuelve de culpa al acusado y 

finalmente si el acusado es sancionado se le derivara al sistema penitenciario en la condición 

de interno. Por ello, el sistema penitenciario forma parte del sistema de administración de 

justicia nacional siendo la última pieza en esta cadena de organismos públicos (MINJUS, 

2016).  

Este sistema es manejado desde el año 1985 por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) 

considerado como un organismo público descentralizado, encargado de dirigir, ejecutar y 

controlar el Sistema Penitenciario Nacional. Teniendo como objetivo principal la aplicación 

de una adecuada política penitenciaria, que favorezca la reeducación, rehabilitación y 

reincorporación del interno a la sociedad (Portal del estado peruano).  

Para marzo de 2016, la población total del sistema penitenciario ascendía a 94 048 personas, 

las cuales se pueden clasificar en dos tipos de población, la población intramuros que 

corresponde a la población que está recluida en un penal, y la población extramuros que 
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corresponde a los internos que se encuentran cumpliendo condena fuera de los centros 

penitenciarios(Hurtado, 2016). 

Para el 2016, del total de la población penitenciaria, el 83.3% representaba la población 

intramuros y el 16.7% la población extramuros (MINJUS, 2016). 

Dentro de la población total de extramuros se encuentran las personas liberadas con 

beneficios penitenciarios, es decir las que se encuentran en condición de semi-libertad o 

libertad condicional, y las personas sentenciadas a penas limitativas de derechos como la 

prestación de servicios comunitarios y la limitación de días libres1 que para el año 2016, 

ascendían a 8 605 y 7 101 personas respectivamente (MINJUS, 2016). 

Según el Censo Nacional Penitenciario, la población total intramuros estaba compuesta por 

76 143 internos, los cuales se pueden clasificar en los sentenciados a pena privativa de la 

libertad y los que están en condición de procesados con medidas de detención en espera de 

la lectura de su sentencia en donde se determinará si será condenado o absuelto, en particular 

estas personas pueden ingresar a los penales por la medida de prisión preventiva. El número 

de sentenciados y procesados ascendía a 37 052 y 39 091 personas respectivamente (INEI, 

2016), es decir, que uno de cada dos internos aún se encuentra esperando su sentencia en el 

penal, evidenciándose que la mayoría se encuentran en condición de procesados. 

 

3.1.2 Población penitenciaria: Principales características sociológicas 

 

Según el perfil de los internos en los penales por género, los resultados del censo 

penitenciario muestran que la mayoría son hombres, representando el 94% del total de la 

población penal a nivel nacional y las mujeres representando el 6%, como se muestra en la 

Figura 1. 

 
1 Código penal, 2016b, art. N° 32 
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Figura 1. Población penitenciaria a nivel nacional por género, 2016. (Distribución porcentual) 

Fuente: INEI – Censo Nacional de Población Penitenciaria. Elaboración propia. 

Según la clasificación de los internos por edad, se encontró que un poco más de la mitad del 

total de la población penal tiene entre 20 y 34 años (50. 2%), evidenciándose que los centros 

de reclusión a nivel nacional albergan en su mayoría a jóvenes. Tal como se muestra en la 

Figura 2, en la que además se puede apreciar una curva que asciende desde los 20 años y 

desciende de manera continua desde los 34 años, conocida como la curva de edad del delito. 

 

Figura 2. Población penitenciaria a nivel nacional por rango de edad. (Distribución porcentual) 

Fuente: INPE, 2016a: 17. Elaboración propia. 

Los datos estadísticos muestran que las personas recluidas en los penales son en su mayoría 

solteras o se encuentran en condición de convivientes, representando los solteros(as) un 

43.9% del total de la población penitenciaria, seguido de los convivientes y los casados con 

38.1% y 11.8% de participación respectivamente. Cabe recalcar que el orden de prevalencia 
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según estado civil se mantiene cuando los internos son diferenciados por género como se 

muestra en la Figura 3. 

 

Figura 3. Población penitenciaria, por género, según estado civil, 2016. (Distribución porcentual) 

Fuente: INEI - Censo Nacional de Población Penitenciaria. Elaboración propia. 

El censo penitenciario muestra también que la mayoría de los internos tienen hijos y/o hijas, 

representando el 74% del total de la población recluida en los penales. Dentro de este último 

grupo se encontró que su distribución según el  número de hijos(as) que tienen, no presenta 

grandes variaciones, manteniéndose un porcentaje muy similar entre ellos como se muestra 

en la Figura 4. Por ello, el número de hijos(as) es un factor que podría no  influir en la 

probabilidad de que se cometa un crimen o no, mientras que lo que sí podría prevalecer es 

que el interno tenga hijos(as) o no. 

 

Figura 4. Población penitenciaria que tienen hijos(as), 2016. (Distribución porcentual) 
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Fuente: INEI - Censo Nacional de Población Penitenciaria. Elaboración propia. 

Por otro lado, los datos indican que no hay sesgo según los diferentes tipos de delito 

cometidos por los internos, ya que para todas las clases de delito se cumple que la mayoría 

de los reos tienen hijos, por lo que el tener hijos podría evidenciar que no es un factor que 

disminuya la probabilidad de delinquir según el tipo de delito. 

La tenencia o no de hijos, según los grupos de edad de los internos, se encuentran 

ejemplificados en el Figura 5, la tendencia de la línea naranja muestra  que menos de la mitad 

(42.3%) del total de  los internos que tienen entre 18 y 25 años tienen hijos(as), mientras que 

más del 90% de los internos mayores de 45 años aseguran tener hijos(as). La línea azul 

muestra la curva de edad del delito que muestra que gran parte de los delitos cometidos son 

realizados por personas que tienen entre 25 y 44 años. 

 

Figura 5. Población penitenciaria (POPE) total y con hijos(as) según grupos de edad. (Distribución 

porcentual) 

Fuente: INEI - Censo Nacional de Población Penitenciaria. Elaboración propia. 

Así,  tendencia de estas dos curvas permite suponer que a medida que se incrementa la edad 

de los internos es más probable que estos ya tengan hijos(as) y por ello delincan menos, ya 

que la línea azul muestra una menor participación en la actividad criminal de las personas 

mayores y con hijos. 

Según el nivel educativo con el que ingresan los internos al penal, se encuentra que a nivel 

nacional la mayoría de los internos (60%) cuentan con algún grado de educación secundaria, 

seguido de los internos que cuentan con algún grado de educación primaria (25.2%). En la 

Figura 6, se evidencia esta proporción y además se encuentra que el 7.3% de los internos 
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tiene educación superior no universitaria (técnica) y el 0.1% tiene educación tanto de nivel 

inicial como de postgrado. 

 

Figura 6. Grado de instrucción de la población penitenciaria a nivel nacional, 2016 

(Distribución porcentual) 

Fuente: INEI - Censo Nacional de Población Penitenciaria. Elaboración propia. 

Por otro lado, los datos arrojan que 18 641 reos consumían algún tipo de droga antes de 

ingresar al penal, lo que representa al 25% del total de la población penitenciaria y 

aproximadamente el 50% del total de internos afirmo consumir algún tipo de bebida 

alcohólica durante el último mes antes de ingresar al centro penitenciario.  

Según el rango de edad que tienen los internos que consumían drogas y alcohol se encuentra 

que la mayoría tiene entre 30 a 44 años. Como se muestra en la Figura 7, la mayoría de la 

población penitenciaria tiene entre 30 a 44 años de edad que coincide con el rango de edad 

de la mayoría de los reos que consumía drogas y alcohol antes de ingresar al penal. 
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Figura 7. Población penitenciaria que consumía algún tipo de droga y alcohol antes de ingresar al penal, 

según rango de edad, 2016. (Distribución porcentual) 

Fuente: INEI - Censo Nacional de Población Penitenciaria. Elaboración propia. 

Por lo cual el consumo de estas dos sustancias podría ser un factor que influye en la 

probabilidad de reincidencia más aún si dentro del centro penitenciario menos de la mitad 

de los reclusos que presentan adicción a las drogas son tratados. 

Los datos del censo penitenciario señalan además que la mayoría de reos que consumía 

drogas y alcohol antes de ingresar al penal afirmo haber empezado a consumir siendo 

menores de edad, seguido del que señala haber empezado entre los 18 y 24 años por lo que 

se evidencia una mayor probabilidad de que el recluso haya iniciado su consumo de drogas 

y alcohol cuando aún era muy joven.  

Las estadísticas de la población carcelaria según la etnia con la cual se identifican muestra 

que el 56.2% de los 75,963 reos a nivel nacional se considera a mismo como mestizo, 

mientras que el 12.6% se considera quechua, el 11% blanco y el 10.9% como negro.  

Según el entorno familiar en el que se encontraba el interno cuando era niño, 

aproximadamente el 50% manifiesta haber vivido en un entorno familiar adverso, dentro de 

este grupo el 48.3% señala haber sido víctima de agresión física por parte de sus padres o 

apoderados cuando tenían entre 5 a 12 años, seguidos del 33.4% que vivía con sus padres o 

apoderados y que afirma que estos últimos consumían algún tipo de licor y el 2.9% que 

consumían algún tipo de droga.  
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Por esta razón, el haber estado afectado en la niñez por un entorno familiar adverso puede 

tener una incidencia en la probabilidad de delinquir del reo en la actualidad ya que es una 

conducta que se pudo haber ido formando a lo largo de los años la que llevo al reo a cometer 

el delito. Sin embargo, al ser uno de cada dos internos los que dicen haber sufrido esta 

situación no se puede afirmar con certeza una posible relación positiva entre un entorno 

familiar adverso de la niñez del interno y la incidencia en la criminalidad. 

Según el entorno social en el que se encontraban los internos antes de cumplir los 18 años, 

el censo penitenciario registra que el 34% del total de la población penitenciaria afirman que 

tenían mejores amigos que cometían delitos. Así también, el 46% del total de los internos 

afirma que había presencia de pandillas o bandas delictivas en el barrio donde vivían cuando 

eran menores de edad. 

 

3.1.3 Población penitenciaria según características laborales 

 

Según la ocupación laboral a la cual se dedicaban los internos antes de ingresar al penal, se 

encuentra que del total de la población penitenciara solo el 0.7 % no tenía ninguna ocupación 

laboral, en contraste con el 97.3% de internos que si la tenían. Si se clasifican a estos últimos 

según el tipo de ocupación laboral, se encuentra que en su mayoría se dedicaban a realizar 

oficios, seguido de los que realizaban trabajos técnicos y finalmente los que trabajaban como 

profesionales. Además, se evidencia que el 2% de los internos antes de ser recluidos eran 

estudiantes como se observa en la Figura 8 según el informe penitenciario para abril del 

2016. 

 

Figura 8. Población penitenciaria por ocupación laboral antes de su ingreso, 2016. (Distribución porcentual) 

Fuente: INEI - Censo Nacional de Población Penitenciaria. Elaboración propia. 
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Con estos resultados encontrados, se evidencia que la mayoría de los internos si tenía un 

trabajo antes de ingresar al penal por lo cual se contradice con algunas teorías que indican 

que la falta de empleo puede ser un determinante de la criminalidad.  

Según el tipo de ocupación laboral de los internos antes de su reclusión, se encuentra que 

dentro de los que realizaban oficios, la mayoría se desempeñaba como obreros (28.8%), 

seguido de choferes (16.4%) y trabajos agrícolas (15.7%).  

Del total de internos que realizaban trabajos como técnicos, se evidencia que en su mayoría 

son mecánicos, seguido de electricistas con un 30% y 15.4% de participación 

respectivamente.  

Finalmente, del total de internos que se desempeñaban como profesionales, se encuentra que 

cerca al 40% eran miembros de la FF.AA. y de la PNP, seguido de los profesores con el 

27.4% de participación del total de profesionales, para luego encontrarse el 5.3% y 5.6% de 

participación de los ingenieros y administradores respectivamente. 

 

3.1.4 Población penitenciaria según la conducta delictiva 

 

Del informe penitenciario para abril del 2016, se extrae información de los reclusos a nivel 

nacional según los diferentes delitos que cometieron y se encontró que el principal delito 

cometido era el robo agravado seguido de tráfico ilícito de drogas y violación sexual a 

menores de edad tal como se muestra en la Figura 9. 
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Figura 9. Población penitenciaria a nivel nacional según delitos cometidos, 2016. (Distribución porcentual) 

Fuente: INPE, 2016b: 30. Elaboración propia. 

Para abril del 2016, se encontró que las proporciones de los tipos de delito a nivel nacional 

cambian según la diferenciación por género, encontrándose que los delitos de tipo de drogas 

son cometidos en su mayoría por mujeres y los delitos contra el patrimonio y la persona son 

realizados mayormente por hombres como se muestra en la Figura 10. 

 

Figura 10. Principales delitos cometidos por internos según género. (Distribución porcentual) 

Fuente: INPE, 2016b: 29. Elaboración propia 

Por esta distribución se puede deducir que cada tipo de delito está en mayor medida 

relacionado a un género en específico. Así, la probabilidad de reincidencia podría diferir 
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según tipología del delito ya que cada tipo puede tener motivaciones diferentes, la cual a su 

vez estará asociado con cada género.  

La distribución de la edad que tienen los internos varía también según el delito cometido 

como se observa en las curvas de edad mostradas en la Figura 11, encontrándose que la 

mayoría de los internos recluidos por robo agravado tienen entre 20 a 34 años (70%), 

mientras que para los casos de tráfico ilícito de drogas, se evidencia que es más frecuente 

entre la población de 25 a 44 años. Por otro lado, si bien la mayoría de los internos recluidos 

por violación sexual de menores de edad tienen entre 25 a 49 años (66%), se puede notar 

que el número de internos que se encuentran recluidos por este delito se incrementa a partir 

de los 60 años. 

 

Figura 11. Principales delitos cometidos por los internos según grupos de edad, 2016. (Distribución 

porcentual) 

Fuente: INPE, 2016b: 32. Elaboración propia. 

 

3.1.5 Condiciones de vida de los internos en el establecimiento penitenciario 

 

Una de las características más importantes de la población penitenciaria a nivel nacional es 

su incremento progresivo en los últimos 20 años trayendo consigo problemas de 

sobrepoblación penitenciaria (MINJUS, 2016). Actualmente en el Perú, el hacinamiento 

constituye una de las características más importantes de la población carcelaria y se ha 

venido incrementando en los últimos años como se evidencia en la Figura 12. 
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Figura 12. Evolución del número de internos a nivel nacional y la capacidad de albergue. 

Fuente: MINJUS 2016. Elaboración Propia 

La sobrepoblación y el hacinamiento carcelario en el Perú obedecen, en gran medida, a 

cuatro factores: el uso excesivo de la prisión preventiva, el endurecimiento de las sentencias, 

la limitada capacidad de alberge, y la reducción de los beneficios de semi-libertad y libertad 

condicional (MINJUS, 2016). 

En ese sentido, la sobrepoblación y el hacinamiento afectan seriamente los servicios, 

principalmente aquellos dirigidos a la rehabilitación y resocialización de los internos, 

generando una sobredemanda que no puede ser atendida a cabalidad, debido a los recursos 

escasos con los que cuenta la administración penitenciaria (MINJUS, 2016). 

El INPE, mediante la Dirección de Tratamiento Penitenciario (DTP) se encarga de ofrecer 

diferentes servicios a los internos. Así, la DTP se divide en 4 subdirecciones la cuales son la 

subdirección de asistencia penitenciaria, educación penitenciaria, salud penitenciaria y por 

último la de trabajo y comercialización. Estas subdirecciones ofrecen a toda la población 

intramuros los servicios de educación, salud y trabajo. 

Mediante la subdirección de educación, el INPE, brinda 4 programas enfocados en la 

educación del interno los cuales son: el Programa de alfabetización, el Centro de Educación 

Básica Alternativa (CEBA), el Centro de Educación Técnico-Productiva (CETPRO), y el 

programa de Educación Superior (a distancia).  

Estos servicios no son obligatorios y son ofrecidos debido a que el INPE considera a la 

educación como un derecho humano fundamental del interno dirigido a su rehabilitación y 
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resocialización final (MINJUS, 2016). Según el Censo penitenciario nacional, el 25.7% de 

los internos participa en algún tipo de programa educativo como se muestra en la Figura 13. 

 

Figura 13. Población penitenciaria que participa en algún programa educativo, 2016. (Distribución 

porcentual) 

Fuente: INEI-Censo Nacional de Población Penitenciaria 2016. Elaboración propia. 

En la Figura 14, se observa que asisten aproximadamente 5200 internos al CEBA, 

representando el 26.8% del total de la población penitenciaria que asiste a algún programa 

educativo, mientras que al CETPRO asisten  cerca del 70% del total de los reclusos que se 

educa.  

 

Figura 14. Población penitenciaria según el tipo de programa en el que participa, 2016. (Distribución 

porcentual) 

Fuente: INEI-Censo Nacional de Población Penitenciaria 2016. Elaboración propia. 
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El CETPRO brinda diferentes especialidades a los internos inscritos en este programa, 

alguno de los cuales son las de artesanías y manualidades, textil y confección, 

construcciones, entre otras.  

Mediante la subdirección de trabajo y comercialización, el INPE ofrece la posibilidad de 

trabajar a los internos dentro del penal. Para el año 2014 se encuentra que el 43.4% de los 

reclusos trabajaron, es decir que 4 de cada 10 internos del total de la población intramuros 

realizaron esta actividad (MINJUS, 2016). 

Según el Código de Ejecución Penal, todo interno “tiene derecho a alcanzar, mantener o 

recuperar el bienestar físico y mental”. Por ello mediante la Subdirección de Salud 

Penitenciara, el INPE realiza acciones de prevención, promoción y recuperación de la salud 

de la población penal. 

El INPE, para el año 2015, contaba con 487 profesionales en salud para el total de la 

población intramuros de todo el Perú. Del total de estos profesionales en salud, los que 

realizan el trabajo de psicología y psiquiatría se encuentran agrupados junto con otros 

profesionales en la sección de “otros” y no exceden de 22 personas que brindan este servicio 

para los 78,342 internos en el penal.  

Como se observa en la Figura 15, los internos en su mayoría señalan que sufren de depresión 

y ansiedad, seguido de problemas pulmonares crónicos e hipertensión como las más 

importantes. Pero al ser examinados por médicos se encontró que en su mayoría los internos 

presentaban enfermedades pulmonares crónicas seguido de hipertensión y tuberculosis y 

más del 70% de los internos que indicaron tener depresión y ansiedad no fueron diagnosticas 

por este tipo de enfermedades por los médicos. 
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Figura 15. Población penitenciaria con y sin diagnóstico de un profesional de la salud, según tipo de 

enfermedad, 2016. (Distribución porcentual) 

Fuente: INEI - Censo Nacional de Población Penitenciaria. Elaboración propia. 

Cabe recalcar que los internos con VIH/SIDA son más propensos a adquirir la tuberculosis 

y por problemas relacionados al hacinamiento se incrementa la probabilidad de que puedan 

contagiar a otros reos con mayor facilidad es por ello que se encuentra el elevado número de 

personas que padecen de tuberculosis. 

A pesar del elevado número de internos diagnosticado con alguna enfermedad solo el 53% 

de ellos recibe tratamiento médico. En el caso de la adicción a sustancias psicoactivas como 

las drogas menos del 50% de los reos recibe ayuda médica y del total de internos que padece 

Hepatitis,  el 76.5% de ellos no recibe tratamiento, razones por las cuales se podría acelerar 

el ciclo de su enfermedad y consecuentemente su muerte. Sin embargo, depende de las 

condiciones de salud de cada interno si no recibir tratamiento incrementa o no el número de 

mortalidad en las cárceles.   

Finalmente, las estadísticas mostradas anteriormente se pueden extrapolar para el caso de 

los reincidentes, debido a que aproximadamente el 26% del total de internos sentenciados 

con pena efectiva ingresaron al penal dos o más veces como se muestra en la Figura 16 y 

que según el INPE, los que exhiben tres o más ingresos presentan menores probabilidades 

de rehabilitación y reinserción a la sociedad. 
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Figura 16. Población penitenciaria según el número de ingresos a un  penal, 2016. (Distribución porcentual) 

Fuente: INPE, 2016b: 58. Elaboración propia. 

Según el censo penitenciario para marzo del 2016, los principales delitos cometidos por los 

internos reincidentes fueron el robo agravado, el tráfico ilícito de drogas y la violación sexual 

a menores de edad. 
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4 HIPÓTESIS 

 

Según la teoría y la revisión de literatura analizada, no existe un claro consenso teórico sobre 

si las condiciones laborales por las que atraviesa el interno influyen en la probabilidad de 

reincidencia y los datos obtenidos en el Censo penitenciario, no sugieren una posible relación 

positiva entre desempleo y reincidencia. Por otro lado las deficientes condiciones carcelarias 

encontradas en el caso peruano podrían influir de manera positiva en la probabilidad de 

reincidencia criminal pero no se halla evidencia teoría que indique este hecho. Sin embargo, 

si se encuentra similitudes en lo encontrado en la parte teórica y empírica sobre el entorno y 

las condiciones sociológicas que atraviesa el interno y en cómo estas afectan a una posible 

reincidencia. Por ello, se plantea la hipótesis principal de que son los factores 

socioeconómicos los que influyen en la determinación de la probabilidad de reincidir en 

actividades criminales. 

Además, según los resultados encontrados en el Censo penitenciario, no se muestran 

diferencias significativas entre hombres y mujeres y tampoco según la etnia y raza, por lo 

que no se realizara un modelo diferente para cada subtipo, primeramente porque representan 

a un porcentaje muy reducido del total de la población penitenciaria y porque mantienen las 

mismas proporciones que el promedio de los internos. Esto difiere con algunos trabajos 

empíricos encontrados, en los que si se hallaban diferente probabilidad de reincidencia según 

el género y la raza, pero cabe recalcar que estos trabajos fueron realizados para la población 

de EE.UU en donde si cambiaban las proporciones según los indicadores mencionados.  

Finalmente, al encontrar diferencias en casi todos los indicadores según el tipo de delito se 

decidirá analizar la probabilidad de reincidencia según los tres tipos de delitos cometidos 

con mayor porcentaje por los internos, siendo estos los delitos de robo agravado, tráfico 

ilícito de drogas y violación sexual a menores de edad. 
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5 ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

5.1 Disponibilidad de datos 

 

La fuente principal de información que se utilizará en el presente trabajo de investigación 

corresponde al Primer Censo Nacional Penitenciario realizado en coordinación con el INPE, 

el INEI y el Ministerio de Justicia, teniendo lugar en abril del año 2016 en los 66 

establecimientos penitenciarios que se encuentran distribuidos en todo el país. El objetivo 

de este censo fue recabar información acerca del perfil de la  población penitenciaria (POPE) 

antes de ingresar al E.P y durante su actual estado de reclusión, para lo cual se entrevistó a 

los más de 70, 000 presos de 18 a más años de edad.  

Este censo consta de cuatro capítulos y una parte introductoria llamada caratula en la cual se 

incluye la información básica del interno tales como edad, genero, lugar de residencia, entre 

otras; el capítulo uno indaga sobre las condiciones sociales y familiares de los internos, el 

capítulo dos aborda el tema de la conducta delictiva de estos, el tercero de las condiciones 

de vida que afrontan actualmente dentro del E.P y por último ,el capítulo cuatro aborda el 

tema del desempeño de las instituciones ,como la policía, en la etapa procesal del interno. 

Sin embargo, en línea con el desarrollo del modelo teórico  explicado anteriormente, para el 

presente trabajo solo se utilizarán el capítulo primero, segundo y el que respecta a la caratula, 

ya que dentro de estos apartados se encuentra la información necesaria para plantear y 

desarrollar las potenciales variables que podrían influir en la probabilidad de reincidencia 

criminal.  

La segunda fuente de información a utilizar es el Índice de Desarrollo Humano 

departamental, provincial y distrital del Perú del año 2012 .Este índice es elaborado por el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), siendo el 2012 el último año 

en el que se presentó los resultados de este indicador. La utilización de esta base de datos es 

con el objetivo de crear un indicador proxy de una variable descrita en el marco teórico que 

podría tener relación con  la reincidencia. 

Cabe recalcar que a pesar de que la información recolectada en el censo penitenciario ayuda 

a entender y conocer en cierta medida el comportamiento de los reos dentro y fuera del E.P 

tiene limitantes que podrían sesgar las estimaciones. Siendo la principal limitación el hecho 

de que no se puede medir la reincidencia criminal completamente, esto debido a que no hay 
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información suficiente para hacerlo (Maltz, 1984). Por ejemplo, si una persona que acaba de 

salir de prisión, vuelve a cometer un crimen y no es atrapado por la policía, debería ser 

considerado reincidente por la definición teórica planteada en el capítulo dos. Sin embargo, 

en la data no se registraría esta acción, ya que solo se tiene información de las personas que 

fueron atrapadas y llevadas a prisión. Es decir, que tuvieron que pasar por todo el proceso 

penal y judicial para finalmente terminar en el cárcel, por ello muchos trabajos utilizan como 

indicador de reincidencia a los arrestos que pudo tener el interno en lugar del número de 

encarcelaciones pasadas, ya que según el autor mencionado líneas arriba, esto permite tener 

un acercamiento más cercano a las verdaderas tasas de reincidencia criminal.  

Por otro lado, la realización de un seguimiento o control a los internos que fueron liberados 

o que se encuentran en condición de libertad condicional, como lo hecho en el estudio de 

Irish (1989), permitiría saber las condiciones carcelarias a las que estuvo expuesto el interno 

dentro de la prisión y las condiciones socioeconómicas por las que atravesó cuando salió de 

prisión y que habrían condicionado su retorno a esta institución. Un estudio con estos datos 

permitiría obtener estimadores más precisos y se podría analizar el efecto del tratamiento y 

las condiciones carcelarias en la reincidencia criminal. Por ello, no se podrá utilizar en este 

trabajo las variables relacionadas con las condiciones carcelarias, ya que solo se tiene 

información de las condiciones actuales en las que viven los internos dentro de la prisión, 

por lo que no se podría medir su efecto en la reincidencia.  

No obstante, a pesar las  deficiencias en la recolección de datos, se trabajara con la 

información otorgada por los internos para este censo, ya que refleja un gran avance en 

cuanto a la disponibilidad de datos a escala nacional de los centros penitenciarios peruanos 

respecto a años anteriores. 

 

5.2 Metodología 

 

En la mayoría de estudios empíricos de reincidencia criminal como los encontrados en 

Sirakaya (2006), Petersilia et al. (1985),  Irish (1989), entre otros; se utilizan modelos de 

duración o modelos de tiempo de falla. En estos modelos, la duración de un fenómeno 

depende de diversos factores. Considerando así, a la variable dependiente, reincidencia, 

como la longitud de tiempo entre la salida del interno de la prisión y el primer arresto de este 
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después de haber recuperado su libertad. Sin embargo, este tipo de modelos no se podrían 

emplear en el presente trabajo debido a la disponibilidad de la data actual, ya que solo se 

cuenta con las fechas de entrada al penal de cada interno, más no con las fechas de liberación 

de estos, por lo cual no se podría obtener el dato del tiempo en el que el interno liberado 

volvió a cometer un crimen. 

Por otro lado, en Schmidt y Witte (1987), Gonzales y Gutiérrez (2014) y Chen (2007) se 

utilizan modelos de elección binaria, en donde la variable dependiente solo puede asumir 

dos valores, la reincidencia o no del interno. Así, los modelos de regresión con este tipo de 

variable dependiente miden la probabilidad de éxito o fracaso de que el interno liberado 

vuelva a prisión en base a un conjunto de variables explicativas tales como  edad, sexo, 

educación, empleo, etc. Sin embargo, estos estudios, al igual que los estudios con modelos 

de duración, cuentan con la información de las condiciones ambientales o del entorno al que 

se enfrentó el reo en el lapso de tiempo que estuvo fuera, información que no se encuentra 

en el censo penitenciario peruano. 

Por lo que en línea con los expuesto por estos últimos autores y por la disponibilidad de data, 

se procederá a plantear un modelo probabilístico “probit” con una restricción en la edad de 

la población penitenciaria. Esta condición al modelo indica que dado un rango de edad “x” 

que actualmente tienen un grupo de internos, se deberá analizar cuáles fueron los potenciales 

factores socioeconómicos que influyeron en que dada esa edad, algunos estén por primera 

vez en prisión u otros sean reincidentes. 

El rango de restricción de edad elegido se ubica entre los 30 y 40 años, debido a que se 

consideró que era la edad aproximada en la que los criminales ya pudieron haber incurrido 

en crímenes anteriormente y porque además esta cohorte se encuentra dentro del margen de 

edad en donde existe una mayor concentración de presos según lo revisado en los hechos 

estilizados. 

De esta manera, se procederá a realizar una estimación del modelo probit por el método de 

máxima verosimilitud, aplicado para los modelos con variable dependiente binaria, dado un 

set de variables sociodemográficas y económicas. 

Así, la variable dependiente a explicar será una de tipo dicotómica que tomara el nombre de 

(reincidente) y que será definida operativamente como recondena o re-encarcelaciones según 

las diferentes definiciones operativas de reincidencia que se plantea en Maltz (1984). En 
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línea con estas definiciones se considerará también como reincidente a los internos que se 

encontraron recluidos en centros juveniles cuando eran menores de edad, ya que este hecho 

implica que realizaron actividades criminales en esa etapa de su vida y actualmente estarían 

retornando a la prisión. 

En esta línea, la variable mencionada tomara el valor de 1 si el interno estuvo sentenciado o 

procesado a una pena efectiva o si estuvo sentenciado a pena suspendida o si fue recluido en 

un centro juvenil en años anteriores y 0 si no estuvo expuesto a ninguna de estas tres 

situaciones en el pasado. 

𝑌𝑖 =  {
1,    𝑅𝑒𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒

0,    𝑁𝑜 𝑟𝑒𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒
 

Con esta información e procederá a evaluar la probabilidad de que la variable (reincidente)  

tome el valor de 1 en base al set de variables explicativas 𝑋𝑖 como lo mostrado en el siguiente 

modelo econométrico: 

𝑃𝑖 = 𝑃(𝑌𝑖 = 1) = 𝐹(𝛼 + 𝛽𝑋𝑖) 

𝑌𝑖 =  𝛼 +  𝛽𝑋𝑖 +  𝑢𝑖 

Siendo P la probabilidad de que el interno sea reincidente, 𝑋𝑖 el set de variables 

sociodemográficas y económicas que pretenderán explicar la probabilidad de reincidencia y 

𝑢𝑖 una variable aleatoria independientemente distribuida que sigue una distribución normal 

con media cero y varianza constante y que representa el término de perturbación del modelo 

econométrico. 

El set de potenciales variables explicativas que se emplearan en el modelo econométrico, 

serán planteadas y elaboradas según la teoría explicada en el capítulo dos y según la data 

disponible por lo que algunas podrían diferir de las presentadas en los trabajos empíricos 

revisados. 

Así, según los trabajos vistos en Sirakaya (2006), Pritchard (1979), Chen (2007), entre otros, 

se planteara la variable (hombre) que será una de tipo dicotómica y tomará el valor de 1 si 

el prisionero es hombre y 0 si es mujer, (edad) que será una variable de tipo continua que 

indica la edad en años cumplidos del interno para abril del 2016, fecha en la que se realizó 

el censo, e (hijos) como una variable de tipo dicotómica, que tomará el valor de 1 si el interno 

afirma tener uno o más hijos y 0 si afirma no tener ningún hijo. 
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La variable (educa) se construirá en base al trabajo encontrado en Schmidt y Witte (1987), 

en donde se plantea una variable continua que representa los años de educación que ha 

alcanzado el interno hasta la actualidad, tomando el valor de 0 si no tiene educación o 

presenta solo educación inicial, el valor de 1 si tiene concluido el primer grado de primaria, 

2 si tiene concluido el segundo grado y así sucesivamente hasta llegar al valor máximo de 

18 si tiene el grado académico completo de postgrado. 

Como se dijo en párrafos anteriores, algunas variables de control presentadas en los trabajos 

empíricos tuvieron que ser modificadas respecto de su planteamiento operacional, tales 

como las que hacen referencia al estado civil del interno, a su situación laboral y a su 

consumo de alcohol y drogas. 

En esta línea, se creara una variable dicotómica llamada (empleo) que adquiere el valor de 1 

si el interno trabajo alguna vez antes de ingresar al E.P. y 0 en caso contrario. 

En relación con el estado civil del interno y a diferencia de lo encontrado en Petersilia et al. 

(1985). En donde la variable (casado)  tomaba el valor de 1 si el interno se encontraba casado 

o 0 en el caso contrario, en esta investigación se construirá la variable (econyuge) de manera 

que represente si el interno tiene o no pareja, es decir que tomara el valor de 1 si el interno 

afirma estar casado o ser conviviente y 0 si afirma estar divorciado, viudo, separado o soltero. 

Esto debido a lo encontrado en los hechos estilizados en donde gran parte de los internos 

afirman ser convivientes. Esta modificación no cambia la relación teórica entre la 

reincidencia y el estado civil del interno descrita en el capítulo dos, en donde se explica que 

la condición de esposo o esposa implica la responsabilidad de mantener una familia y provee 

a la persona que salió de prisión de una supuesta estabilidad emocional, la cual podría influir 

en la decisión de volver a cometer un delito. 

Las variables que relacionan el abuso de alcohol y drogas con la probabilidad de reincidencia 

son utilizadas en gran parte de los trabajos empíricos mencionados párrafos arriba .No 

obstante, con la información brindada en el censo se puede llegar a saber si la persona 

consumía drogas o no, más no si era adicto a ellas. Por ello, se creara una variable de tipo 

dicotómica llamada (drogas), que tomara el valor de 1 si el interno afirma consumir drogas 

y 0 si afirma que no. De la misma manera que para el caso del consumo de drogas, se creara 

una variable dicotómica denominada (alcohol) que tomara el valor de 1 si el interno afirma 

consumir alcohol y 0 si afirma lo contrario. 
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Una caracterización del ambiente socioeconómico que enfrento el interno antes de su 

reclusión, es presentado en el trabajo de Sirakaya (2006), para lo cual, este autor consideró 

variables tales como el nivel de educación de la comuna donde vivía el interno, el nivel de  

pobreza, desempleo, crimen per cápita, entre otras, y  encontró que algunas de estas influyen 

en la probabilidad de reincidencia. En este sentido, para el presente trabajo, se utilizara como 

un indicador proxy del nivel de vida del interno antes de ingresar al penal, el Índice de 

Desarrollo Humano. Este indicador es construido por el PNUD en el que se toma en cuenta 

el nivel de educación, salud e ingresos por habitante de cada lugar estudiado. Con estos datos 

se creara una variable continua llamada (idh) que tomara valores entre 0 y 1, indicando el 

valor de 0, el nivel más bajo de desarrollo humano a nivel distrital en el Perú y 1 el nivel 

más alto. Esta variable se construyó asignando el índice de desarrollo humano a nivel distrital 

peruano al  dato del censo penitenciario sobre el último lugar de residencia del reo. 

Por otro lado, algunos trabajos con el objetivo de crear un indicador que represente el entorno 

en el que se desarrolló el interno en sus años de formación inicial, emplean variables que 

identifican la existencia de maltrato físico en el niñez del interno por parte sus padres o como 

las que señalan si algunos de los familiares del interno han estado en prisión. Sin embargo, 

algunos autores señalan que no pudieron incluir más variables de esta naturaleza debido a la 

insuficiente información que presentaban para el momento en que realizaron su 

investigación. Lo cual no ocurre con la información brindada en la base de datos que se usa 

en este trabajo, ya que si se cuenta con información desagregada acerca del entorno social y 

familiar por el que atravesó el reo en su niñez y adolescencia. En esta línea, se planteara una 

medida para caracterizar el entorno familiar y otra para caracterizar el entorno social en el 

que creció el interno. 

Para elaborar el indicador del entorno familiar se tomarán en cuenta siete variables de tipo 

dicotómicas. Siendo la primera, una variable que se activa con el valor de 1 si el reo afirma 

haber sufrido siempre o a veces maltrato físico en la niñez y 0 en caso contrario. La segunda 

variable toma el valor de 1 si el interno afirma que en su niñez sus padres o apoderados  

consumían alcohol frecuentemente y 0 en caso contrario. La siguiente variable toma el valor 

de 1 si el interno afirma que en su niñez sus padres o apoderados consumían drogas 

frecuentemente y 0 en caso contrario. La cuarta variable está relacionada con la exposición 

a la violencia en la niñez del interno dentro del ámbito familiar, la variable toma el valor de 

1 si el reo afirma que su madre sufría abuso físico por parte de su padre o conviviente y 0 en 
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caso contrario. La quinta variable indica si el interno tiene antecedentes criminales familiares 

o no, por lo que tomara el valor de 1 si algún miembro de la familia del interno estuvo 

recluido en un E.P. y  0 en caso opuesto. Por último, la sexta y la séptima variable están 

relacionadas con la convivencia o no de los padres con el interno a lo largo de todos sus años 

de vida hasta la actualidad, tomando el valor de 1 si el interno afirma que nunca vivió con 

su madre y 0 en caso contrario, y lo mismo para el caso del padre. 

Por lo tanto, con la información de las siete variables dicotómicas, se formara un indicador 

del entorno familiar del interno, aplicando un promedio simple a los valores que tomen estas 

variables. Obteniéndose como resultado una variable continua llamada (efamiliar) que va 

entre 0 y 1, siendo 0 un valor que refleja que el interno no vivió durante su niñez en un 

entorno familiar adverso y 1 un valor que refleja un entorno familiar completamente adverso 

en el que se desarrolló el reo. Se espera que a medida que el entorno sea más adverso haya 

mayor probabilidad de reincidencia ya que el interno tendría menos puntos de apoyo al salir 

de prisión o también por las consecuencias psicológicas que se pudieron haber formado a 

raíz de haber vivido bajo estas condiciones de vida. 

Al igual que lo expuesto en párrafos anteriores, se procederá a construir un indicador del 

entorno social en el que reo se habría desarrollado en su etapa estudiantil y adolescente antes 

de cumplir los 18 años. Para lo cual, se emplearan cinco variables de tipo dicotómica. 

La primera variable se activara y tomara el valor de 1 si el interno afirma que se relacionaba 

con criminales en sus últimos años de educación secundaria y 0 si el reo señala que no se 

relacionaba. Si el interno afirma que sus mejores amigos cometían delitos siendo menores 

de edad, la segunda variable tomará el valor de 1 y 0 en caso contrario. La tercera variable 

es un indicador proxy del nivel de criminalidad que podría existir en el lugar donde residía 

el interno, de esta manera, la variable toma el valor de 1 si el reo afirma que existían pandillas 

en el barrio donde vivía y 0 en el caso opuesto. La cuarta y la quinta variable adquieren el 

valor de 1 si el interno señala que consumía drogas y tomaba alcohol siendo menor de edad 

y 0 en caso contrario. 

Con las cinco variables dicotómicas se procederá a realizar un promedio simple al igual que 

en el caso del indicador del entorno familiar adverso. Obteniéndose como resultado una 

variable continua llamada (esocial) que tomara valores entre 0 y 1. Siendo 0 un valor que 

refleja que el interno en su adolescencia no se encontraba dentro de un entorno social adverso 
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y 1 si su entorno social era completamente adverso, por lo que se espera que esta variable 

tenga una relación positiva con la probabilidad de reincidencia. 

Respecto a las variables que hacen referencia a la tipología del delito, cabe destacar que en 

la literatura revisada no se encontró un consenso en la forma de categorizar los tipos de 

delito, ya que depende de las características propias de cada pais. En tal sentido, para el 

presente trabajo de investigación, se decidió plantear tres variables de tipo dicotómica que 

representan los tres principales tipos de delitos encontrados en los hechos estilizados del 

capítulo tres, los cuales son los delitos contra la propiedad, contra la persona y los asociados 

a las drogas. 

El primer tipo de delito son los delitos contra la propiedad, es decir que el móvil del crimen 

puede tener una implicancia monetaria ya que van en contra del patrimonio de la persona. 

Dentro de este grupo se decidió incluir los delitos específicos de robo agravado, hurto 

agravado, robo agravado (grado tentativa) y hurto agravado (grado tentativa). Por lo que la 

variable (dpropiedad) tomara el valor de 1 si el interno se encuentra recluido por algún delito 

específico descrito líneas arriba y 0 en caso contrario. 

La segunda tipología, delitos contra la persona, será representado por la variable de tipo 

dicotómica (dpersona) que tomará el valor de 1 si el interno se encuentra recluido por 

cualquiera de los siguientes delitos específicos mencionados a continuación: Violación 

sexual a menores de edad, violación sexual, homicidio calificado y homicidio simple, y 

tomara el valor de 0 en caso el interno no este recluido por cualquiera de los cuatro casos. 

Por último, los delitos asociados a las drogas son el tercer tipo de delito que los internos 

cometen con más frecuencia. Así, la variable (ddrogas) tomara el valor de 1 si el interno se 

encuentra recluido actualmente por alguno de estos cuatro tipos de delitos específicos: 

Tráfico ilícito de drogas (TID), microcomercialización o microproducción, TID (formas 

agravadas) y promoción o favorecimiento al TID, y tomará el valor de 0 en caso contrario. 

La selección de los delitos específicos se realizó en base a características específicas 

encontradas en el censo penitenciario peruano. Siendo estos los que más representación 

tenían respecto a otros delitos específicos. 
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6 ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

Los resultados de la regresión obtenidos después de la aplicación del modelo probit son 

presentados en la Tabla 1 (Ver Anexo 1). En una primera estimación, expresada en el Modelo 

I, en donde se aplica todo el set de variables mencionadas en el capítulo anterior, se encontró 

que dos variables resultan estadísticamente no significativas al 95% del nivel de confianza, 

por lo que se procede a retirar del modelo a la variable (alcohol) y (econyugal). 

Obteniéndose así una segunda estimación mostrada en el Modelo II solo con las variables 

que resultan estadísticamente significativas al 95% del nivel de confianza, es decir que tienen 

un efecto en la probabilidad de reincidencia criminal, estas variables son: (edad), (hombre), 

(hijos), (educa), (drogas), (empleado), (IDH), (esocial), (efamiliar), (dpatrimonio), 

(dpersona), (ddrogas). Cabe recalcar que la mayoría de estas cumplen con la relación 

esperada con la probabilidad de reincidencia vista en el marco teórico.  

A este último modelo, que cuenta con 20,605 observaciones, se le aplico las pruebas 

pertinentes de post estimación para corroborar que este es válido y se ajusta a bien a los datos 

(Ver Anexo 2). Después de  realizar las pruebas de bondad de ajuste al modelo, se procede 

a interpretar los efectos marginales de cada variable sobre la probabilidad de reincidencia 

criminal, que son los valores mostrados en el Modelo II.  

Los resultados muestran que la edad tiene una relación positiva con la probabilidad de 

reincidencia, encontrándose que esta se incrementa en 0.6% por cada año. Es decir, que un 

interno  que tiene 40 años tiene aproximadamente 6% más probabilidades de reincidir que 

un interno de 30 años. Este resultado difiere de lo encontrado en la parte teórica y puede 

deberse principalmente a que los internos que ya han cometido delitos siendo más jóvenes, 

tienen menos posibilidades de encontrar un trabajo legal por sus antecedentes criminales ,de 

ampliar su nivel educativo o de comenzar algún emprendimiento , por la edad que ya tienen 

cumplidos. Por lo cual, la acción delictiva, no se cometería producto de impulsos temporales 

de comportamiento, sino más bien por las pocas opciones que tendría de adaptarse 

nuevamente a la sociedad a una edad más avanzada.  

Otra variable que tiene una relación positiva con la reincidencia es la tenencia de hijos, 

encontrándose que si el interno afirma tener hijos, tiene una probabilidad de reincidencia 

mayor en 3.4% respecto a los internos que afirman no tenerlos. Esta variable, al igual que la 
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edad, presenta resultados opuestos a lo encontrado en la literatura y en los hechos estilizados, 

en donde se mostraba una menor participación en la actividad criminal de las personas 

mayores y con hijos. Esto puede deberse a que las personas que están a cargo del cuidado y 

la responsabilidad de sus hijo no sean en si los internos, por lo que el efecto de esta variable 

en la reincidencia no sería el que se planteaba en la parte teórica en donde al depender otra 

persona del interno, este arriesgaría menos y no delinquiría nuevamente. Así, la tenencia de 

hijos(as) puede representar solo una responsabilidad monetaria que tiene que cumplir el 

interno y que por esta razón incremente la probabilidad de reincidencia.  

Respecto al efecto del género en la reincidencia, los resultados indican que los hombres 

tienen 10% mayor probabilidad de reincidir que las mujeres. Esta relación va en línea con lo 

encontrado tanto en trabajos empíricos como teóricos.  

Por otro lado, el nivel de educación del interno también resulta seguir la relación encontrada 

en trabajos anteriores. Obteniéndose que la probabilidad de reincidencia criminal se reduce 

en 0.9% por cada año de educación adicional que posea el interno, lo cual está relacionado 

con mayores posibilidades de conseguir ingresos de manera legal.  

En línea con este último resultado, se obtiene que una persona que se encontraba empleada 

antes de ingresar al E.P tiene menos probabilidad de reincidir que una persona desempleada. 

Los efectos marginales del modelo probit indican que esta probabilidad es de 9.3%.  

Los resultados de la estimación indican que el consumo de drogas tiene una relación positiva 

con la probabilidad de reincidencia y va de la mano con la relación teórica esperada. Es 

decir, que una persona que consume drogas tienen una probabilidad de reincidencia mayor 

en 11.4% respecto de las personas que no consumen.  

Por otro lado, respecto a la variable que caracteriza el nivel de vida del lugar de residencia 

del interno antes de ingresar al E.P y que está representada por el IDH distrital del Perú, se 

encontró que una mayor probabilidad de reincidencia está relacionada con un mayor nivel 

de vida del distrito donde vive el interno. Es decir, que los internos que pasan de residir en 

una zona distrital con el nivel de IDH más bajo, a una zona con el nivel más alto, 

incrementarían en 54.2% su probabilidad de reincidencia. Esto puede estar explicado porque 

cuando mejora la economía y por ende el nivel de vida de la zona donde reside el interno, 

este puede tener más incentivos para conseguir oportunidades de empleo formal pero 
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también se le presentaran mayores oportunidades para delinquir, como se mencionó en la 

parte teórica.  

La relación esperada planteada en el capítulo dos, entre el entorno en el que creció el interno 

y la probabilidad de reincidencia, se mantiene según los resultados de la regresión.   

En esta línea, las estimaciones muestran una relación positiva entre el entorno familiar 

adverso en el que se desarrolló el interno en su infancia y la probabilidad de reincidencia, lo 

anterior señala que los internos que vivieron en un entorno familiar completamente adverso 

presentan una probabilidad de reincidencia mayor en 15% que los internos que no vivieron 

en condiciones tales como sufrir maltrato físico de sus padres, tener familiares en prisión, no 

haber convivido con su madre o padre, entre otros factores.   

Así también, al igual que en el caso anterior, un entorno social adverso presenta una relación 

positiva con la probabilidad de reincidencia. Las estimaciones indican que los internos que 

se desarrollaron en su adolescencia en un entorno social completamente adverso presentan 

una probabilidad de reincidencia mayor en 37.4% que los internos que no vivieron en 

condiciones tales como presenciar la existencia de pandillas en su barrio, relacionarse con 

criminales en la etapa escolar, entre otros.  

Finalmente, según los tres tipos de delitos analizados, los resultados de la regresión indican 

que los delitos contra el patrimonio son los únicos que presentan una relación positiva con 

la probabilidad de reincidencia, a diferencia de los delitos contra la persona y los asociados 

a las drogas. Estos resultados están en línea con lo encontrado en los trabajos empíricos 

revisados en la sección anterior y las estimaciones muestran que los internos que se 

encuentran recluidos por delitos contra el patrimonio (como robo y hurto) presentan 10.9% 

mayor probabilidad de cometer un crimen nuevamente que los internos recluidos por 

violación, asesinato o tráfico ilícito de drogas, esto debido a que los años de condena por 

delitos como robo y hurto suelen ser menores que los de las otras categorías.     
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7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El objetivo principal del presente trabajo de investigación era poder encontrar los principales 

factores que influyen en la probabilidad de reincidencia criminal, para que de esta manera, 

la institución encargada del manejo de los centros de reclusión funcione de manera más 

eficiente. Y a pesar de la escasez,  no solo en la data sino también en la literatura acerca de 

reincidencia criminal en el Perú y en diferentes países del mundo, se han ido planteando 

modelos a lo largo de los años que han permitido explicar la reincidencia criminal desde 

diferentes factores. 

De esta manera, haciendo uso de la teoría propuesta por diferentes autores, y aplicando un 

modelo de elección binaria al reciente publicado Censo Penitenciario nacional se permitió  

poder probar la hipótesis principal de este trabajo. Encontrándose que los factores 

socioeconómicos y del entorno al cual están o han estado expuestos los delincuentes tienen 

una gran influencia en la en la probabilidad de reincidencia criminal. 

El segundo propósito del presente trabajo era poder predecir la actividad futura del criminal 

según los tres principales tipos de delito, encontrándose que los criminales que se encuentran 

recluidos por delitos contra el patrimonio tienen un 50% de probabilidades de reincidencia. 

A diferencia de los internos recluidos por delitos contra la persona, de los cuales 

aproximadamente solo el 16% tiene probabilidades de reincidir en actividades criminales 

.Por otro lado, de los internos recluidos por delitos asociados a las drogas, se estima que un 

22% podría volver a cometer un delito como se muestra en el Anexo 3.  

En conclusión, los resultados del presente trabajo de investigación permiten identificar los 

factores clave que influyen en la probabilidad de reincidir en actividades criminales. Sin 

embargo, se espera tener en un futuro, un mejoramiento tanto en la recolección como en la 

disponibilidad de data para poder mejorar la capacidad de predicción del modelo así como 

también para obtener indicadores que reflejen más a profundidad la situación de toda la 

población penitenciaria, tanto de las personas que están dentro de las cárceles como los que 

se encuentran cumpliendo condena fuera de los centros penitenciarios, como se viene 

realizando en otros países del mundo ,para finalmente mejorar la eficiencia en los E.P y 

poder tener algún impacto en la reducción de la criminalidad. 
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9 ANEXOS  

9.1 Anexo 1 

Tabla 1 

Resultados de los efectos marginales del modelo Probit de reincidencia 

VAR. EXPLICATIVAS 

MODELO I MODELO II 

Efectos 

Marginales 
p>|z| 

Efectos 

Marginales 
p>|z| 

Edad  0.006 0.000 0.006 0.000 

 (0.001)  (0.001)  
Hombre* 0.099 0.000 0.099 0.000 

 (0.015)  (0.015)  
Hijos* 0.035 0.000 0.034 0.000 

 (0.010)  (0.009)  
Nivel de educación  -0.009 0.000 -0.009 0.000 

 (0.001)  (0.001)  
Estado conyugal* -0.0024 0.757     

  (0.008)       

Consumo de drogas* 0.114 0.000 0.114 0.000 

 (0.010)  (0.010)  
Consumo de alcohol* -0.0002 0.985     

  (0.008)       

Empleabilidad* -0.092 0.000 -0.093 0.000 

 (0.019)  (0.019)  
IDH 0.542 0.000 0.542 0.000 

 (0.033)  (0.033)  
Entorno Social Adverso 0.374 0.000 0.374 0.000 

 (0.016)  (0.015)  
Entorno Familiar Adverso 0.149 0.000 0.149 0.000 

 (0.016)  (0.015)  
Delitos contra el patrimonio* 0.108 0.000 0.109 0.000 

 (0.010)  (0.010)  
Delitos contra la persona* -0.117 0.000 -0.116 0.000 

 (0.010)  (0.010)  
Delitos asociados a drogas* -0.028 0.009 -0.028 0.011 

 (0.011)  (0.011)  
Observaciones 20,589 20,605 

Pseudo R2 0.1683 0.1681 

*( ) Valores que representan el error estándar de cada variable 

Fuente: Censo Penitenciario 2016. Elaboración Propia     
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9.2 Anexo 2 

Pruebas Post-estimación: 

9.2.1 Test de Hosmer-Lemeshow 

Los resultados mostrados en la Figura 17 indican que la probabilidad estimada es menor al 

5% lo que indicaría que el modelo no tiene un buen ajuste, por lo que la capacidad de 

predicción del modelo seria baja. Sin embargo, este resultado no es concluyente y se debe 

de realizar las otras pruebas de bondad de ajuste al modelo. 

 

Figura 17. Resultados del Test de Hosmer-Lemeshow 

Fuente: Elaboración Propia 

9.2.2 Test de Wald 

Los resultado después de aplicar el test de Wald al modelo probit mostrado en la Figura 18 

indican que todas las variables seleccionadas en el modelo son significativas, ya que al ser 

la probabilidad menor al 5% se rechaza la hipótesis nula de que los coeficientes estimados 

de las variables son significativamente iguales a cero. 
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Figura 18. Resultados del Test de Wald 

Fuente: Elaboración propia 

9.2.3 Análisis de sensibilidad 

Las figuras 19 y 20 muestran que el modelo se encuentra bien especificado ya que los datos 

presentan una correcta clasificación en un 73% aproximadamente. Así como también 

presenta según el grafico 4 un área bajo la curva ROC (Receiver Operating Characteristic) 

de 0.7724, por lo cual se considera que se tiene un buen modelo. 

 

Figura 19. Análisis de sensibilidad y especificidad 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 20. Curva ROC 

Fuente: Elaboración propia 

En conclusión, después de aplicar las diferente pruebas de post-estimación para ver el buen 

ajuste de los datos al modelo de reincidencia probabilístico, se concluye que a pesar de que 

la prueba de Hosmer-Lemeshow no da un resultado favorable, las demás pruebas si tienen 

un resultado concluyente a favor de un buen modelo con el que finalmente se podrán realizar 

inferencias sobre los efectos marginales de las variables seleccionadas y la probabilidad de 

reincidencia criminal mostrado en la Tabla 1. 
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9.3 Anexo 3 

 

En la Tabla 2 se muestran los efectos marginales de las variables que resultan significativas 

al modelo de reincidencia según los tres tipos de delitos seleccionados. Los delitos contra el 

patrimonio se encuentran expresados en el modelo A, seguidamente se presenta los delitos 

contra la persona expresados en el modelo B y por último se tiene al modelo C en el cual se 

analiza a los internos detenidos por delitos asociados a las drogas. 

Tabla 2 

Resultados del modelo probit según los tres principales tipos de delitos 

VARIABLES 

EXPLICATIVAS  

MODELO A MODELO B MODELO C 

Efectos 

Marginales 
p>|z| 

Efectos  

Marginales 
p>|z| 

Efectos  

Marginales 
p>|z| 

Edad 0.010 0.000     0.007 0.004 

 (0.002)       (0.002)  

Hombre* 0.114 0.002     0.058 0.003 

 (0.037)       (0.020)  

Hijos*             

             

Nivel de educación -0.011 0.000 -0.003 0.054 -0.013 0.000 

 (0.002)   (0.002)   (0.002)  

Estado conyugal*             

             

Consumo de drogas* 0.087 0.000 0.107 0.000 0.144 0.000 

 (0.014)   (0.022)   (0.021)  

Consumo de alcohol*             

             

Empleabilidad* -0.108 0.000         

 (0.026)           

IDH 0.621 0.000 0.207 0.000 0.648 0.000 

 (0.062)   (0.050)   (0.058)  
Entorno Social 

Adverso 0.360 0.000 0.292 0.000 0.353 0.000 

 (0.024)   (0.025)   (0.032)  
Entorno Familiar 

Adverso 0.232 0.000     0.128 0.000 

 (0.026)       (0.030)   

Observaciones 8,176 4,146 4,091 

Pseudo R2 0.0968 0.1097 0.2047 

*() Valores que representan el error estándar de cada variable 

Fuente: Censo Penitenciario 2016. Elaboración Propia 
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Seguidamente, en las Figuras 21, 22 y 23 se muestran los resultados de la predicción de los 

modelos de reincidencia criminal según el tipo de delito por el que están recluidos los 

internos.  

 

 

Figura 21. Predicción para el modelo de reincidencia A. (Delitos contra el patrimonio: 50.2%) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 22. Predicción para el modelo de reincidencia  B. (Delitos contra la persona: 16.19%) 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 23. Predicción para el modelo de reincidencia C. (Delitos asociados a las drogas: 22.20%) 

Fuente: Elaboración propia 


