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Factores de variación del índice de criminalidad del Hurto y Robo en
Cajamarca, 2013-2015
Variation factors of theft and robbery’s rate in Cajamarca, 2013 – 2015
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Resumen
El objetivo de la investigación fue determinar los factores que han influido en la variación
del índice de criminalidad de los delitos de hurto y robo en la localidad de Cajamarca, desde
el año 2013 al 2015. Para ello, se determinaron las dimensiones de la variable variación del
índice de criminalidad siendo: delito de robo y delito de hurto; para la variable realidad
socioeconómica, las dimensiones fueron realidad social y realidad económica; para la variable
grado de instrucción de los sentenciados o procesados, su dimensión fue: analfabetos, primaria
incompleta, primaria completa, secundaria incompleta, secundaria completa, superior no
universitaria incompleta, superior no universitaria completa, superior universitaria incompleta,
superior universitaria completa, y finalmente se describieron cada una de las variables. Los
resultados muestran que la variación del índice de criminalidad de los delitos de hurto y robo en
Cajamarca del año 2013 al 2015, está relacionado con el grado de instrucción, siendo 90% de
procesados y sentenciados por el delito de hurto y robo, los que ostentan un grado de instrucción
que varía entre analfabetos y secundaria completa, con una situación laboral inestable. Estas
personas procesadas y sentenciadas del Centro Penitenciario de Cajamarca, realizaban trabajos
de forma eventual, con un ingreso mensual menor de seiscientos soles.
Palabras Clave: Hurto, robo, variación de criminalidad, realidad socioeconómica,
indicadores económicos, índice de pob
Abstract
The aim of the research is to determine the factors that influenced the variation of theft and
robbery’s rates in Cajamarca between 2013 and 2015. The dimensions of the crime rate’s
variation were established as: theft and robbery. For the social-economic reality, the dimensions
were social reality and economic reality. For the level of education of the prosecuted and
sentenced criminals, the dimensions were: illiterates, incomplete primary education, complete
primary education, incomplete secondary education, complete secondary education, incomplete
non-university education, complete non-university education, incomplete university education,
complete university education and lastly, each of them was explained. The findings show that
the variation of theft and robbery’s rate in Cajamarca between 2013 and 2015 is linked with the
level of education. About 90% of the prosecuted and sentenced criminals for theft and robbery
had an educational level that ranged between illiterates and complete secondary education,
with an unstable employment status. These criminals, prosecuted and sentenced by the Prison
of Cajamarca, were casual employees that had an income smaller than six hundred Peruvian
Nuevos Soles.
Keywords: Keywords: Theft, Robbery, Criminality Variation, Social-Economic Reality,
Economic Performance Indicators, Poverty Rate
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Introducción
Los factores de variación del índice de
criminalidad de los delitos de robo y hurto
varían en el tiempo y en el espacio, vale
decir que si bien es cierto que existe teorías
que describen de manera general cuáles son
los factores criminógenos para el delito de
Hurto y Robo, lo cierto es la manifestación
delictiva varía de una localidad a otra en
función a diversos factores socioeconómicos
y culturales.
Montani (1984), citado por Prado Saldarriaga
indica que: “también en el campo de la
criminología, vale más que nunca, la
constatación general que cada teoría, cada
ideología, tiene en sí mismas verdades y
excesos, así que el progreso verdadero no
podrá hacerse más que de la aceptación, de
los puntos verdaderos y del rechazo de los
excesos y de los radicalismos, algunos de los
cuales pueden surgir y surgen debido a los
propios factores criminógenos” (Prado, 2016,
p. 28).
Además es necesario indicar que “en las
ciudades había más criminalidad (y otras
«patologías») que en sitios más pequeños y
restringidos, porque las grandes cantidades,
la heterogeneidad y los rápidos movimientos
y traslados de población hacen difícil el
hecho de que las personas puedan establecer
relaciones estrechas capaces de refrenar las
malas conductas. Las tasas de criminalidad
de los barrios y las comunidades dentro
de las ciudades también fueron teorizadas
como un reflejo de las variaciones en la
ciudad en cuanto a la heterogeneidad y el
movimiento de la población, sin embargo,
el deterioro económico fue sustituido por la
magnitud de la población como la principal
variable estructural que afecta a los procesos
intercomunitarios” (Tittle, 2000, p. 23).
La variación de los índices de criminalidad
respecto a los delitos de Hurto y Robo en
la localidad de Cajamarca, sin dejar de
lado factores generales estudiados por la
Criminología, responden a una realidad
social, económica y cultural de la población,
la misma que hace diferentes al resto de
comunidades o ciudades del país, siendo unos
factores más influyentes que otros en cada
una de las localidades.
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Teniendo en cuenta la situación antes
señalada, se formula la siguiente pregunta
de investigación: ¿Cuáles fueron los factores
que han influido en la variación del índice
de criminalidad de los delitos de hurto y robo
en la localidad de Cajamarca (2013 – 2015)?;
por lo que, se plantea como hipótesis de que
los factores que han influido en la variación
del índice de criminalidad de los delitos de
hurto y robo en la localidad de Cajamarca,
desde el año 2013 al 2015, son: La realidad
socioeconómica, el grado de instrucción; y la
heterogeneidad de la población de Cajamarca.
Se obtuvo como resultado principal que los
factores que han influido en la variación del
índice de criminalidad de los delitos de hurto
y robo en la localidad de Cajamarca (2013 –
2015), fueron la realidad socio económica
(inflación e índice de pobreza), el bajo
grado de instrucción, la realidad laboral: la
mayoría con oficios eventuales; así como el
bajo ingreso económico: menor a 600 soles
mensuales, de los procesados por el delito
de Hurto y Robo del Centro Penitenciario de
Cajamarca.
La importancia de la investigación resalta
la variación del índice de criminalidad de
los delitos de robo y hurto, no solo teniendo
en cuenta las cifras en el INEI (2015), del
INPE, en el Anuario Estadístico de la Policía
Nacional, en los que no se indica con claridad
(menos en provincias), cuáles son los factores
que incrementan o disminuyen el índice de
criminalidad del delito de Robo y Hurto,
menos aún de la ciudad de Cajamarca: Por
ello, no existen estudios de manera específica
respecto a los factores que influyen en la
comisión de dichos delitos; por lo que, no
existen o no son efectivas las políticas de
prevención de dichos delitos. Además, la
determinación de los factores que provocan
la variación del índice de criminalidad de los
delitos en estudio, facilitará la implementación
y evaluación de métodos preventivos para
evitarlo o minimizarlo.
Materiales y métodos
La muestra que se ha considerado para
el presente estudio, corresponde a 284
procesados y sentenciados por el delito de
hurto o robo del año 2013; 318 procesados y
sentenciados por el delito de hurto o robo en
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el año 2014; 361 procesados y sentenciados
por el delito de hurto o robo, año 2015; 01
juez superior (penal), del Poder Judicial de
Cajamarca; y el índice macroeconómico
anual de inflación y pobreza de los años
2013 y año 2015.
La investigación
es descriptiva, no
experimental y transeccional. El estudio
se realizó con el propósito de Identificar
las características socioeconómicas de los
sentenciados y procesados por los delitos
de hurto y robo del Centro Penitenciario de
Cajamarca, para ello se recurrió al registro de
datos de los procesados y sentenciados por el
delito de hurto y robo del Centro Penitenciario
de Cajamarca. También se recopiló y analizó
información policial respecto a las denuncias
por el delitos de hurto y robo en la localidad
de Cajamarca, para lo cual se solicitó
mediante un oficio a la Policía Nacional
respecto a información referente a la cantidad
denuncias registradas por los delitos de Hurto
y Robo, al mismo tiempo que se aplicó una
encuesta estructurada a las autoridades de
cada uno de los barrios o urbanizaciones
de Cajamarca, respecto a la cantidad de
hurtos y robos en el año 2015, para luego
comparar con las cifras brindadas por la
Policía Nacional del Perú, de tal forma que la
diferencia constituye la cifra negra. Incluso
también se tuvo como propósito conocer la
variación de los indicadores económicos en
la localidad de Cajamarca desde el año 2013
al 2015, incidiendo en la inflación y el índice
de pobreza, para que luego permita hacer
una descripción en función a la cantidad de
personas que han hurtado o robado desde
el año 2013 al 2015. Finalmente como
propósito del presente estudio fue el de
compilar información de un juez superior del
Poder Judicial de Cajamarca respecto a las
características de los sentenciados por hurto
o robo.
El método utilizado para el presente estudio
fue el método sociológico, de donde se resalta
lo siguiente: “un hecho social es normal para
un tipo social determinado, considerado
en una fase determinada de su desarrollo,
cuando se produce en el promedio de las
sociedades de esta especie, consideradas en la
fase correspondiente de su evolución. B) Se
pueden comprobar los resultados del método
anterior mostrando que la generalización
del fenómeno depende de las condiciones
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generales de la vida colectiva en el tipo
social considerado. C) Esta comprobación es
necesaria cuando ese hecho se relaciona con
una especie social que no ha efectuado aún su
evolución integral (Durkheim, 1986, p. 111).
Los datos obtenidos se registran en tablas y
gráficos estadísticos, que hacen referencia a
porcentajes o cantidades en cada uno de los
casos.
Resultados y discusión
Se obtuvo información respecto a las
características socioeconómicas de los
sentenciados y procesados por los delitos
de hurto y robo del Centro Penitenciario de
Cajamarca, en el cual se pude apreciar que:
De la totalidad de personas procesadas y
sentenciadas por el delito de hurto o robo, más
del 95% corresponden al género masculino,
es decir que quienes delinquen más en dicho
delito son los varones.
Del 100 % de personas que han sido procesadas
y sentenciadas por el delito de Hurto y Robo,
la mayoría corresponde a personas que tienen
estado civil de convivientes: el 52.82 %
en el año 2013, el 52.83 % en el año 2014
y el 54.01% en el año 2015; además, un
buen porcentaje: 32.02 % en el año 2013, el
33.33% en el año 2014 y el 30.47 % en el
año 2015, corresponde a personas a personas
en estado civil solteras. Es decir que del 100
% de personas procesadas o sentenciadas
por el delito de Hurto o Robo, la mayoría de
quienes delinquieron en dichos delitos o han
sido convivientes o han sido solteros.
Respecto al grado de instrucción de los
procesados o sentenciados por el delito de
Hurto y Robo en el en el Centro Penitenciario
de Cajamarca, la mayoría tienen como grado
de instrucción máximo secundaria completa,
así en el año 2013 es el 90.45%, en el año
2014 el 89.62% y en el año 2015 el 90.57%;
es decir que quienes delinquieron en el delito
de Hurto o Robo en los años 2013, 2014 y
2015 corresponde a personas que máximo
tiene secundaria completa.
El ingreso económico de las personas
sentenciadas o procesadas por el delito de
Hurto o Robo, antes de ingresar al Centro
Penitenciario de Cajamarca, fue: en el año
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2013, el 80.98 %, en el año 2014 el 86.48% y
en año 2015 el
88.64 % tenían un
ingreso mensual menor a 600.00 soles.
La situación laboral de los procesados o
sentenciados por el delito de Hurto o Robo,
antes de ingresar en el Centro Penitenciario
de Cajamarca, se puede rescatar que del
totalidad de personas consideradas para
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este estudio, en el año 2013 el 91.55 %
corresponde a personas que antes de ingresar
al centro penitenciario se dedicaban a oficios
eventuales. En el año 2014, la cantidad de
personas objeto de estudio en el presente
trabajo de investigación, el 91.19% se
dedicaban realizar trabajos de oficios; y en el
año 2015, el 91.61% de personas se dedicaban
a realizar como trabajo múltiples oficios.

Tabla 1. Factores socioeconómicos de los procesados y sentenciados por el delito de Hurto y
Robo del Centro Penitenciario de Cajamarca.
Dimensión
Género

Estado civil

Grado de
instrucción

Ingreso económico mensual

Situación
laboral

Año 2013

Año 2014

Año 2015

fi

%

fi

%

fi

%

Masculino

271

95.42

303

95.28

352

97.51

Femenino

13

4.58

15

4.72

9

2.49

Convivientes

150

52.82

168

52.83

195

54.01

Casados

34

11.97

33

10.38

41

11.36

Viudos

4

1.42

5

1.57

6

1.66

Divorciados

0

0

0

0

1

0.28

Subdimensiones

Separados

5

1.76

6

1.88

8

2.22

Solteros

91

32.04

106

33.33

110

30.47

Analfabeto

11

3.84

13

4.09

12

3.32

Primaria incompleta

81

28.52

80

25.16

90

24.93

Primaria completa

45

15.84

52

16.35

62

17.17

Secundaria incompleta

59

20.77

67

21.06

90

24.93

Secundaria completa

61

21.48

73

22.96

73

20.22

Superior no universitaria incompleta

7

2.46

8

2.51

9

2.49

Superior no universitaria completa

10

3.82

10

3.14

12

3.32

Superior universitaria incompleta

6

2.11

8

2.51

8

2.23

Superior universitaria completa

4

1.41

7

2.20

5

1.39

Mayor a 1000

2

0.74

1

0.31

1

0.28

entre 800 a 999

7

2.46

4

1.26

2

0.55

Entre 600 a 799

45

15.85

38

11.95

38

10.53

Menor a 600

230

80.98

275

86.48

320

88.64

Profesionales

9

3.17

8

2.51

9

2.49

Técnicos

7

2.46

4

1.26

5

1.39

Oficios (*)

260

91.55

290

91.19

331

91.69

Estudiantes

8

2.82

12

3.77

13

3.60

No trabajan

0

0

4

1.26

3

0.83

284

100

318

361

100

Total por cada dimensión

(*) Según información recogida en el Centro Penitenciario de Cajamarca corresponde a
trabajos de zapatería, carpintería, vendedores ambulantes, etc.
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Al recopilar información policial respecto a
las denuncias por el delitos de hurto y robo en
la localidad de Cajamarca, durante el año 2013
y 2015, así como de la información obtenida
por parte de las autoridades vecinales (jefe
de ronda, alcalde vecinal o afines), se obtuvo
que según información de las autoridades
policiales, en el año 2014 la cantidad de
denuncias por Hurto en las comisarías de
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Cajamarca fue de 1185 y de Robo 301; en el
año 2015, las denuncias por el delito de Hurto
y Robo en las Comisarías de Cajamarca fue
de 404 y 291 respectivamente; sin embargo,
dichas cifras difieren respecto a las denuncias
que reportan las autoridades vecinales, las
mismas que indican que en el año 2015 la
cantidad de hurtos y robos fue de 2064 y 660
respectivamente.

Tabla 2: Denuncias hechas por los pobladores en las comisarías de Cajamarca y el registro de
Hurtos y Robos por las autoridades vecinales (2014-2015)
2014

2015

Institución o
autoridad

Hurto

Robo

Hurto

Robo

Comisarías

1185

301

404

291

2064

660

Autoridades vecinales

Al estudiar la variación de los indicadores
económicos en la localidad de Cajamarca
desde el año 2013 al 2015, se obtuvo que los

índices de pobreza tienen una relación directa
con la inflación reportada para Cajamarca.

Tabla 3. Indicadores macroeconómicos de Cajamarca: 2013-2015
Límites de pobreza

Año

inferior

superior

Inflación

Año 2013

18.4

26.97

2, 35 %

Año 2014

15.16

23.22

2,40 %

Año 2015

16.63

23.89

4,13 %

Al aplicar la entrevista a un Juez Penal
Superior, se compiló información respecto
a las características de los sentenciados
por hurto o robo, siendo la información la
siguiente:
¿A qué se debe los delitos de hurto y robo
en Cajamarca? ¿Cuáles serían las causas o
factores? Respuesta: Existe una deficiente
labor policial y de Serenazgo para prevenir
la comisión de los delitos de hurto y robo. En
cuanto a las causas de la mayor incidencia
de los delitos de hurto y robo se encuentra
en la situación de desprotección en que se
encuentran los ciudadanos, la mayor facilidad
de su comisión, así como en el estado de
marcada pobreza de la población, los bajos
niveles educativos y las pocas oportunidades
laborales para los potenciales infractores
(entrevista, 2015)

Como se puede observar en la tabla 1, respecto
a las características socioeconómicas de los
sentenciados y procesados por los delitos
de hurto y robo del Centro Penitenciario
de Cajamarca, el mayor porcentaje de
procesados y sentenciados por dichos
delitos corresponde al estado civil de
convivientes, con grado de instrucción de
máximo primaria completa, dedicados a
actividades laborales eventuales (oficios) y
con un ingreso económico mensual menor
a 600.00 soles; por lo que considerando que
, “en cada sociedad o formación económica
social, el tipo de estructura socio-económica
influye en la orientación y características de
las diversas instituciones de dicha sociedad,
desde la familia hasta el Estado; así como
el conjunto de ideas, ya sea desde las
creencias hasta el conocimiento científico
y las razones ideológicas. En tal contexto
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macrosocial (estructural y superestructural),
ocurren las múltiples acciones microsociales,
tales como las interrelaciones familiares,
laborales y educacionales, entre otras, que
son calificadas de normales o desviadas,
según criterios prestablecidos” (Solis, 2004,
p. 286). Es decir, considerando los delitos de
hurto y robo en la localidad de Cajamarca,
los factores que influyen en la comisión de
dichos delitos y por ende en la variación del
índice de criminalidad, son los relacionados
con aspectos socio económicos de la
población, por lo que quienes delinquen en
los delitos en estudio, presentan en su mayoría
características socioeconómicas comunes.
Respecto a la información policial reerente
a las denuncias por el delito de hurto y robo
en la localidad de Cajamarca: 2013 - 2015,
existe una gran diferencia entre los datos
que se registran en las oficinas de la Policía
Nacional con lo que registran las autoridades
vecinales de Cajamarca, ello se debería a lo
que los criminólogos llaman la cifra negra.
Porque “se sabe que no todas las víctimas
de un delito lo hacen del conocimiento de
la autoridad. Estudios realizados demuestran
que una gran mayoría de ciudadanos optan
por no denunciar los delitos de los que
han sido víctimas, entre otras razones: por
temor a represalias, desconfianza en que las
autoridades den con los responsables, por la
pérdida de tiempo que implica la denuncia,
por evitar ser sujetos de chantaje o corrupción
y considerar que el daño fue irrelevante
o bien porque recibieron un maltrato por
parte de las autoridades” (Jiménez, 2002, p.
174). Es decir, que en este caso la mayoría
de víctimas de delitos de Hurto y Robo, no
denuncian los hechos en las comisarías.
Conclusiones
a) Los factores que han influido en la
variación del índice de criminalidad
de los delitos de hurto y robo, son: la
realidad socio económica, el bajo grado
de instrucción, el grado de instrucción y
la realidad laboral.
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b) Las características socioeconómicas de los
sentenciados y procesados por los delitos
de hurto y robo del Centro Penitenciario
de Cajamarca radican en bajo grado
de instrucción (máximo secundaria
completa), inestabilidad laboral porque
se dedican a oficios o no tener ni oficio
ni trabajo; tener un estado civil de
convivientes y ser predominantemente un
delito cometido por el género masculino.
c) Las denuncias policiales registradas en el
año 2014 y 2015, son menores a las que se
muestra en la percepción de la población
respecto al delito de hurto y robo, esto
explicaría, lo que los criminólogos llaman
la cifra negra.
d) La variación del índice de criminalidad
tienen relación con los indicadores
considerados en la presente investigación,
porque si existe un considerable
índice de pobreza, constituye un factor
predisponente para que las personas con
bajos recursos económicos, sin un trabajo
permanente o con ingresos económicos
menores a 600 soles, sin dejar de lado
otros factores criminógenos terminen
cometiendo delitos contra el patrimonio
(Hurto y Robo).
e) Las autoridades del Poder Judicial, sobre
todo a opinión de un juez superior de
Cajamarca, el hurto y robo en la localidad
de Cajamarca se debería prioritariamente a
la deficiente labor policial y de Serenazgo,
poco interés de las autoridades para cumplir
su labor, a través del diseño y ejecución
de estrategias combinadas de control,
inteligencia, disuasión y prevención. En
cuanto a las causas de la mayor incidencia
de los delitos de hurto y robo se encuentra
en la situación de desprotección en que
se encuentran los ciudadanos, la mayor
facilidad de su comisión, así como en
el estado de marcada pobreza de la
población, los bajos niveles educativos y
las pocas oportunidades laborales para los
potenciales infractores.
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f)
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