Boletín de la Sociedad Española de Investigación Criminológica

Criminología Hoy

www.criminologia.net
SEIC 2016, Número 3
El tercer número del
Boletín de la Sociedad
Española de Investigación
Criminológica sale con
motivo del XI Congreso
Español de Criminología.

Presentación de la Presidenta de la SEIC
Bienvenidos a todos a esta tercera edición del Boletín Criminología Hoy. Esta presentación coincide con la
celebración del XI Congreso Español de Criminología que tendrá lugar los días 15, 16 y 17 de junio en
Barcelona. En esta ocasión, junto con la Universidad Autónoma de Barcelona, como universidad
organizadora, contamos con la colaboración excepcional de una cuarta entidad convocante el Centre
d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada que tiene una sólida trayectoria de investigación en el ámbito
de la Criminología. El lema del congreso como no podía ser de otra manera, por la tradición de ambas
instituciones es “Abriendo vías a la reinserción”. Por ello, un número importante de paneles y mesas
redondas están centrados en el ámbito de la rehabilitación. Esperamos que como en otras ocasiones este foro
sirva para dar a conocer los avances que la comunidad criminológica española ha ido desarrollando en los
últimos años.
Por su parte en este Boletín trataremos sobre las intervenciones policiales en el ámbito penal y
administrativo. También podremos conocer el recién creado Observatorio criminológico del sistema penal
ante la inmigración que surge a iniciativa del Instituto de Criminología de la Universidad de Málaga y que
lidera Elisa García España. Además la gerontocriminología aparece como un ámbito de trabajo novedoso
en la sección de Criminólogos en la red. Finalmente, en la sección Criminología en acción conoceremos un
curioso caso policial que esperemos que junto con el resto del Boletín sea de vuestro agrado.
Esther Fernández Molina
Presidenta de la Sociedad Española de Investigación Criminológica
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Intervenciones policiales en el ámbito penal y administrativo
Juan Miguel Avellaneda y Almudena Francos. Grado en Criminología, Universidad de Málaga.

1. Introducción

municipio.

Es indudable la importancia que tiene la
policía como medio de control social
formal en el ámbito de la criminología, de
ahí surge nuestro interés por analizar las
intervenciones realizadas por un grupo
especializado de Policía Local de
Estepona denominado Unidad de Apoyo
y Prevención, por sexo y edad, y según el
lugar y el momento de la intervención.
Un análisis novedoso, original y un poco
más ambicioso que el limitado a las
intervenciones por infracciones en materia
penal. Un análisis no exento de dificultad,
debido por un lado a la poca información
que hay sobre infracciones en el ámbito
administrativo, y por otro por la dificultad
de acceder a datos sobre este tipo
infracciones detectadas y sancionadas por
los agentes de la Policía Local.
Infracciones que consideramos relevantes
para analizar las conductas antisociales en
general, no sólo las consideradas como
más graves; ya que son una fuente que
ofrece información valiosa sobre otros
tipos de comportamientos desviados de la
norma social establecida, que en muchas
ocasiones producen una gran sensación de
malestar en los ciudadanos.

Para así obtener información sobre qué
tipo de conductas infractoras son más
frecuentes en el municipio y sobre cuáles
son las variables demográficas que
presentan los mayores porcentajes de
intervenciones, y así poder conocer qué
sectores de la población presentan más
intervenciones policiales y qué tipo de
infracciones prevalecen dependiendo de
estos.

A raíz de lo anterior, nos planteamos una
serie de objetivos:
I.
Analizar
los
tipos
de
infracciones intervenidas en relación con
el sexo, para conocer qué intervenciones
policiales presentan mayores porcentajes
dependiendo del sexo del infractor.
II.
Analizar
los
tipos
de
infracciones en relación con los diferentes
grupos de edad, para conocer qué
intervenciones
policiales
presentan
mayores porcentajes dependiendo de la
edad del infractor.
III.
Analizar las intervenciones en
espacio y tiempo, para conocer en qué
zonas y durante que meses se realizan
mayor número de intervenciones en el

Y respecto a los objetivos propuestos
planteamos las siguientes hipótesis:
I.
Los hombres están sometidos a
un mayor número de intervenciones de la
UAP que las mujeres.
II.
Los
jóvenes
de
edades
comprendidas entre los 18 y 30 años son
objeto de un mayor número de
intervenciones tanto por infracciones
administrativas como penales.
III.
Los deltas con mayor extensión
territorial y mayor número de residentes
son las que presentan un mayor número
de intervenciones.
IV.
El
mayor
número
de
intervenciones se realizan en las
estaciones de primavera y verano (sobre
todo durante los meses de julio y agosto).

2. Metodología
Nuestro análisis se asienta en una base de
datos propia, original y única, obtenida
mediante
la
recogida
de
4.186
intervenciones
policiales
a
nivel
municipal, labor realizada por los agentes
del UAP (Unidad de Apoyo y Prevención
de la Policía Local de Estepona), desde el
1 de enero al 31 de diciembre de 2013, en
una ficha de intervención, formulario
creado con la finalidad de realizar un
registro de las infracciones detectadas por
los agentes, donde se especifica cuál ha
sido el resultado de la intervención. Los
agentes pueden encontrarse con dos tipos

de intervenciones que se han clasificado
como intervenciones negativas y/o
positivas. Las intervenciones negativas
son identificaciones por tener indicios
suficientes de que el identificado está en
situación de cometer alguna infracción
penal o administrativa, o ha sido
interceptado
en
un
control
de
alcoholemia y documentación o filtro de
seguridad.
En el caso de que además de la
identificación haya que realizarse alguna
otra intervención, estaríamos hablando
de intervenciones positivas.
Durante el tiempo de recogida de datos,
se lleva a cabo una observación
participante, técnica que nos ha
permitido observar y compartir con los
agentes el escenario natural, donde se
desarrolla su actividad interventora.
Además se realizan una serie de
entrevistas no estructuradas a los
agentes, ya que entendimos que sus
conocimientos
y
su
experiencia
profesional
nos
aportarían
una
información directa y relevante sobre la
realidad que hay detrás de este tipo de
actuación policial, para así poder
explicar algunos de los resultados
obtenidos en nuestro estudio.
Otra fuente importante para la obtención
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de datos referentes al municipio ha sido el
Ayuntamiento de Estepona, en especial
dentro del Área de Economía del
Ayuntamiento, la Oficina del Censo
(Padrón de habitantes). Y dentro del Área
de Fomento, Infraestructura y Turismo; la
Oficina de Urbanismo, Turismo y Policía
Local.
Para el análisis de los datos obtenido se
han empleado el paquete estadístico
informático IBM SPSS Statistics, sistema
global para el análisis de datos en
Ciencias Sociales; en la versión 21 y las
hojas
de cálculo
Numbers
para
Macintosh, actualizado para OS X
Yosemite. Los datos obtenidos se
clasificaron y posteriormente codificaron
atendiendo a las variables que se
muestran en la tabla 1.

3. Resultados
3.1. Frecuencias de las variables de
estudio
En primer lugar describiremos algunas de
las características de las intervenciones
realizadas por la UAP, ante la comisión

de infracciones administrativas en
Estepona, durante el 2013. De las 4.186
intervenciones
un
porcentaje
desproporcionadamente alto se realizan
a hombres, con edad media de 29,72
años y desviación típica de 11,2. El
mayor número de intervenciones las
presenta el grupo de edad comprendido
entre los 18 y los 30 años. La edad
máxima de los intervenidos es de 93
años y la edad mínima de 13 años. Por
último señalar que los residentes en el
municipio de Estepona son los más
intervenidos.
Estos datos coinciden con los que hasta
hoy expone la literatura científica con
respecto al factor sexo y edad, en
relación con la comisión de delitos, que
afirma por una parte que las mujeres
cometen menos delitos que los hombres;
y por otra que los más jóvenes cometen
mayor número de conductas antisociales
y/o delictivas que las personas de mayor
edad (Rutter y Giller, 1988; Hirschi y
Gottfredson, 1983; Garrido, Stangeland,
Redondo, 2006; Loeber, Farrington y
Redondo, 2011; Garrido y Redondo,
2013).

Con respecto al lugar de intervención,
más del 70% de las intervenciones se
realizan en los delta 1 y 2, estos deltas se
caracterizan por ser las zonas con mayor
extension y número de habitantes, y son
puntos claves de acceso al municipio, de
ahí que en ellos se realizan el mayor
número de controles de alcoholemia y
seguridad.
Tan solo el 10,7% de las intervenciones
acontecen en la zona centro y el Puerto
Deportivo, zonas acotadas y peatonales
que han experimentado en los últimos
años una regeneración comercial y
cultural a través de la apertura de
negocios,
actividades
culturales,
deportivas, etc; dando lugar a que las
calles de estos deltas se llenen de personas
que pasean, van de compras, etc;
circunstancia que proporciona según Jane
Jacobs (1973) una mayor seguridad, ya
que la presencia continuada de personas
da lugar de forma inconsciente a una
vigilancia informal pero eficaz. Además
se hace responsables a los residentes de la
zona de las áreas comunes, a través de
actividades para mejorar el entorno físico,
lo que según afirma Oscar Newman
(1996) supone un freno de la
delincuencia, ya que los vecinos sienten
más suyos los vecindarios, y están
dispuestos a defenderlos ante cualquier
amenaza que rompa con esa armonía.
También se observa en la zona presencia
policial y medidas de seguridad privada
las 24 horas del día. Las calles tienen un
buen alumbrado público y además hay
buena iluminación en los comercios, y un
diseño de calles peatonales que
obstaculiza la huida, medidas de
prevención situacional que según Cerezo
y Díez Ripollés (2011); ofrecen un mayor
y más eficaz resultado que poner
videocámaras de vigilancia en las calles,
por lo que la presencia de estas cámaras
en el municipio podría anularse y con ello
además de evitar el coste que supone
mantener estos sistemas de vigilancia, se
evitarán los problemas de legitimidad que
suponen usarlas.
En relación a la cantidad de
intervenciones que se realizan según el
mes del año, noviembre es el mes del año
que presenta el mayor número de
intervenciones, junto a los meses del
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primer trimestre del año, enero, febrero y
marzo. Esto se debe en gran medida a
que durante los meses de temporada alta
la unidad tiene encomendadas otro tipo
de funciones enfocadas a la seguridad y
vigilancia de grandes eventos y
concentraciones
humanas
(ferias,
conciertos, mercadillos etc.), lo que
limita su discrecionalidad a la hora de
actuar y reduce el número de
intervenciones en la vía pública,
realizando
menos
intervenciones
preventivas durante las fechas estivales,
actuando por motivos más evidentes,
como la comisión de alguna infracción o
delito. Aunque también influyen factores
como las vacaciones, permisos y
participación en cursos de formación.
Circunstancias
que
cambian
las
prioridades de intervención de los
agentes y reducen el número de efectivos
durante las estaciones de primavera y
verano.
De los diferentes tipos de intervenciones
(positivas y negativas) realizadas en
Estepona
durante
el
2013,
las
intervenciones negativas, en las que
simplemente se realiza la identificación
de la persona, sin efectuarse ningún otro
tipo de intervención; presentan algo más
de la mitad de las intervenciones (56%).
El resto son intervenciones positivas.
Este mayor número de intervenciones
negativas, se da en relación con el sexo,
la edad y el lugar de residencia del
intervenido, y a la zona donde se realiza
la intervención;
y podría explicarse
mediante una serie de circunstancias que
determinan la actuación del agente en el
cumplimiento de sus funciones.
En principio, el agente puede realizar
una intervención por propia iniciativa o
por existir una denuncia previa; denuncia
donde se facilitan unas características
determinadas y un modus operandi
concreto, lo que conlleva a que el agente
actúe sobre un perfil determinado de
individuos. En ambos casos, por norma
general se trata de actuaciones
preventivas y el resultado de las mismas
da lugar a intervenciones negativas.
Con respecto a la actuación de los
agentes cuando realizan filtros de
seguridad y controles de documentación,
estos se pueden encontrar con dos

situaciones. En algunos casos el criterio
para detener a los vehículos en los filtros
depende del motivo por el que se realizan
dichos filtros (seguridad ciudadana,
control preventivo de alcoholemia,
documentación de vehículos, etc). Siendo
el agente encargado de seleccionar los
vehículos quien procede a actuar
conforme a su criterio cuando detecta
algún tipo de posible infracción (ITV,
síntomas de ir bajo los efectos de alcohol,
irregularidades en el vehículo, sospecha
de
portar
armas
o
sustancias
estupefacientes, etc). En otros casos los
vehículos pueden ser seleccionados de
forma aleatoria, teniendo el agente que
cumplimentar un determinado número
de vehículos por cada filtro realizado. En
ambas situaciones se observa que el
número de intervenciones negativas
supera al número de intervenciones
positivas.
Otra circunstancia que explica la
existencia de un mayor número de
intervenciones
negativas,
son
las
intervenciones a grupos de individuos
por tenencia y/o consumo de sustancias
estupefaciente, ya sea por requerimiento
o de parte. En estos casos, los agentes
proceden a la identificación de los
individuos que se encuentran en el lugar,
procediendo a sancionar al que está
consumiendo y/o en posesión de la
sustancia en ese momento, el resto de los
miembros del grupo, son identificados
pero no pueden ser sancionados por los
agentes,
registrándose
estas
intervenciones como negativas.
Sin embargo cuando las intervenciones
son debido a la comisión de algún hecho
delictivo o infracción administrativa
infraganti detectada por los agentes las

intervenciones positivas superan a las
intervenciones negativas.
Por otro lado, si relacionamos los dos
tipos de intervenciones con los meses del
año, observamos que hay un aumento de
las intervenciones positivas, llegando a
casi un 50% del total de las
intervenciones realizadas, equilibrándose
así el resultado entre intervenciones
negativas y positivas durante los meses
en los que disminuye el número de
intervenciones. Esto quiere decir que los
agentes son más efectivos a la hora de
intervenir, ya que como señalamos
anteriormente los agentes, durante los
meses de verano realizan funciones más
selectivas y menos preventivas, y actúan
por motivos más evidentes, lo que
supone
este
aumento
de
las
intervenciones positivas con respecto a
las negativas.
Las intervenciones positivas (gráfico 1) se
realizan en caso de que la persona
hubiera cometido una infracción, y
requieren además de la identificación, de
algún otro tipo de actuación por parte del
agente.
La infracción de la Ley Orgánica 1/1992,
de 21 de febrero, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana en referencia a
drogas es la que muestra el mayor
porcentaje de las intervenciones (15%).
Infringir las Ordenanzas Municipales es
el segundo motivo de intervención con
los porcentajes más altos (13%), siendo el
tercero las infracciones de tráfico (9%).
Las intervenciones por infringir otras
normas
del
municipio
muestran
porcentajes muy bajos.
En relación a la infracción de la Ley
Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre
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Protección de la Seguridad Ciudadana, la
droga ilícita que muestra un mayor
número de intervenciones es el cannabis,
seguido de la cocaína. Datos que
coinciden con los estudios sobre
consumo de drogas realizados en España
y Andalucía.
El cannabis, es la droga ilegal más
intervenida en Estepona por los agentes
de la UAP, y aunque los diferentes
estudios y encuestas realizados en
España y Andalucía sobre prevalencia de
consumo de sustancias estupefacientes
revelan que también es la droga que más
se consume tanto a nivel nacional como
autonómico, sería interesante señalar que
desde un enfoque de intervención
policial,
el
mayor
número
de
intervenciones sobre personas que
consumen este tipo de sustancia estaría
relacionado principalmente a que el
cannabis, ya se trate de marihuana o
hachís; es una sustancia muy fácil de
detectar por los agentes y por los perros
policía, tanto en los cacheos superficiales
como en los registros de vehículos;
debido a determinados factores como por
ejemplo, el fuerte y característico olor
que desprende esta sustancia (sobre todo
cuando es consumida dentro de un
vehículo), la presencia de accesorios
característicos que se utilizan para la
manipulación de eta droga. Y además
este tipo de sustancia es más difícil
ocultar que otro tipo de drogas como la
cocaína o el MDMA.
Por otro lado, y siguiendo con la misma
ley, pero en relación a infracciones por
tenencia de armas y alteración del orden
público;
observamos
como
las
intervenciones por alteración del orden
público y tenencia de arma blanca
presentan el mismo porcentaje de
intervenciones, casi la mitad. Mientras
que la intervención por tener algún tipo
de objeto peligroso muestra un
porcentaje muy bajo, lo que podría estar
relacionado con la falta de un catálogo
que clasifique o tipifique la posesión de
estos, como el nomenclátor de armas
blancas, de fuego o simuladas. Y se deje
a criterio del agente considerar si un
objeto es o no peligroso.
La Ley prohibe “la exhibición de objetos
peligrosos para la integridad física de las

personas con la finalidad de causar
intimidación”. Los objetos peligrosos son
todos aquellos que pueden poner en
peligro la integridad de una persona, de
ahí que un agente puede considerar
cualquier objeto como peligroso si piensa
que puede causar algún daño o
intimidación.
Una de las causas que puede llevar al
agente a considerar que un objeto puede
ser utilizado para intimidar o causar
daño a las personas, es que el objeto se
encuentre fuera de lugar o contexto. Por
ejemplo, un bate de baseball, es un objeto
deportivo, que se utiliza para jugar, pero
puede ser utilizado para intimidar o
agredir a otras personas. Si un agente
encuentra un bate debajo del asiento de
un vehículo, puede considerar que se
trata de un objeto peligroso, y en
consecuencia puede retirarlo de forma
cautelar y levantar la correspondiente
acta, que será tramitada a
la
Subdelegación de Gobierno.
El consumo de alcohol en la vía pública
presenta un porcentaje altísimo del total
de las intervenciones por infringir una
Ordenanza Municipal. Seguidas muy por
debajo se encuentran las intervenciones
por orinar en la vía pública. Ambas
conductas antisociales relacionadas con
el ocio juvenil nocturno, que generan
numerosos conflictos y malestar entre los
ciudadanos,
ya
que
repercuten
negativamente en la convivencia pacífica
del municipio.
Las
intervenciones
policiales
con
respecto a este tipo de conducta se
realizan hacia grupos de individuos,
generalmente
jóvenes,
que
están
consumiendo cualquier tipo de bebida en
la vía pública, no tiene que ser alcohol; y
que a su vez están poniendo en peligro la
pacífica convivencia ciudadana. Todo
ello en virtud de la Ley 7/2006, de 24 de
octubre, sobre potestades administrativas
en materia de determinadas actividades
de ocio en los espacios abiertos de los
municipios de Andalucía, conocida
como “Ley Antibotellón”. El gran
número de intervenciones realizadas por
la UAP por consumo de alcohol en la vía
pública se debe principalmente a la
facilidad que tienen los agentes de poder
detectar a estos jóvenes concentrados en

un mismo punto del municipio,
ocasionando molestias a los vecinos de la
zona donde se reúnen.
Tras este tipo de infracciones asociadas a
la movida nocturna, nos encontramos la
venta ilegal en cada una de sus
modalidades (venta ilegal de tabaco,
venta ambulante, carecer de licencia y
venta ilegal de alcohol).
Según la Dirección General de Tráfico,
en el año 2013, al menos el 49% de los
conductores implicados en accidentes
habían cometido alguna infracción de
tráfico previa al este. Un Informe de
Siniestralidad Vial elaborado por la
mismo organismo revela que la
antigüedad del vehículo, carecer de los
sistemas y equipamientos de seguridad, y
los problemas derivados del uso del
vehículo fueron factores de riesgo que
incidieron directamente en la seguridad
de nuestras carreteras. De ahí la
importancia de realizar con periodicidad
las Inspecciones Técnicas recomendadas
a los vehículos que lo necesitan.
La infracción de tráfico con mayor
porcentaje de intervenciones en Estepona
durante el año 2013, fue no tener en regla
la Inspección Técnica del Vehículo, con
casi la mitad de las intervenciones. Para
los agentes, este tipo de infracción es fácil
de detectar, ya que los vehículos tienen la
obligación de llevar en el parabrisas
delantero una pegatina que informa de la
vigencia de la ITV. En el caso de que el
vehículo carezca de esta pegatina, o si la
tiene, esta se encuentra fuera del plazo de
vigencia estipulado para ello, el agente
procederá a interceptar al vehículo y
proceder conforme al Reglamento
General de Vehículos.
Infringir el Reglamento General de
Circulación (conducción negligente,
rebasar semáforo en rojo, etc.) y no llevar
el cinturón de seguridad son las
siguientes infracciones con mayor
número de intervenciones en Estepona;
tras estas, sobrepasar los límites
permitidos de alcohol, no tener en regla
el seguro, y por último hablar con el
móvil cuando se conduce; infracciones
que según la Dirección General de
Tráfico (2014) son otros de los factores
de riesgo que inciden en la seguridad de
nuestras carreteras.
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Son pocos los casos en los que la UAP
interviene sobre infracciones penales, tan
sólo un 1,7% del total de las
intervenciones; ya que aunque en
Estepona la Policía Local también actúa
sobre delitos, esta tiene su principal
campo de actuación en servicios de
patrulla o en los puntos de verificación y
controles de vehículos, con lo cual los
delitos detectados por estos agentes son
infraganti, es decir mientras se están
cometiendo o al instante de haberse
cometido.
El mayor número de intervenciones
penales que realiza la UAP es por delitos
contra la seguridad vial, esto se debe a
que los delitos contra la seguridad del
tráfico son competencia exclusiva de la
Policía Local. Los delitos de escasa
gravedad, hurtos y faltas, representan la
segunda causa de intervención por
infracción penal, seguidos de los delitos
contra la salud pública y contra la
Administración de Justicia (requisitoria).
Los delitos de robo con fuerza son más
intervenidos que los robos con violencia.

3.2. Análisis del factor sexo
Del mismo modo que diferentes estudios
que describen la relación entre delito y
sexo afirman que las mujeres cometen
menos delitos que los hombres (Rutter y
Giller, 1988; Hirschi y Gottfredson,
1983; Garrido, Stangeland, Redondo,
2006; Loeber, Farrington y Redondo,
2011; Garrido y Redondo, 2013), nuestro
análisis revela que la Policía Local de
Estepona realiza un menor número de
intervenciones a mujeres que a hombres,
por la infracción de las normas que
regulan el municipio.
Poco más de la mitad de las
intervenciones realizadas a los hombres
son negativas (solo identificaciones), el
resto son intervenciones positivas. Lo
mismo ocurre en las mujeres. Si
observamos las intervenciones positivas
(sin contar con las identificaciones). Los
hombres
son
intervenidos
(1.551
intervenciones) en mayor medida por
tenencia de drogas ilegales, ocupando el
segundo lugar las intervenciones por
infracción de Ordenanzas Municipales.
En las mujeres, con 288 intervenciones,

ocurre los contrario; en primer lugar son
más
intervenidas
por
infringir
ordenanzas municipales y después por
infringir la Ley 1/92 al tener drogas
ilegales. Para ambos sexos la tercera
infracción más intervenida es en materia
de tráfico. El resto de intervenciones por
infringir otras normas del municipio
representan
porcentajes
poco
significativos en ambos sexos.
En relación con las intervenciones por
infracción de la Ley 1/92 de Protección y
seguridad ciudadana. La droga más
intervenida en ambos sexos es el
cannabis, seguida de la cocaína, con
aproximadamente la mitad menos de
intervenciones. Datos en consonancia
con El Observatorio Andaluz sobre
drogas y adicciones, que en el “Estudio
de la población andaluza ante las drogas
XII” (2011); revela que los hombres
presentan prevalencias de consumo mas
elevadas que las mujeres tanto en el
consumo de cannabis (hachís y
marihuana), como en el consumo de
cocaína; siguiendo las prevalencia de
consumo este orden en ambos sexos.
Por otro lado, y siguiendo con la misma
Ley, los hombres son en primer lugar
más intervenidos por tenencia de arma
blanca, pero con un porcentaje similar
también son intervenidos por alteración
del orden público. En las mujeres no hay
intervenciones
por
llevar
objeto
peligroso, y esto está relacionado con la
anteriormente
mencionada
discrecionalidad de los agentes a la hora

de decidir que objeto es peligroso, que
consideran que las mujeres no hacen uso
de los objetos con la intención de
intimidar o causar daño en las personas.
Las
mujeres
son
intervenidas
mayormente por alterar el orden público
y desobedecer a los agentes de la
autoridad
(no
facilitando
la
identificación, increpando a los agentes,
desobedeciendo los mandatos). Es
interesante señalar aquí que la mayoría
de las mujeres llevan un arma blanca
porque son consumidoras de sustancias y
la utilizan para manipular la droga.
Aunque los hombres son en mucho
mayor grado intervenidos por consumo
de alcohol en vía pública que las mujeres
(317 hombres frente a 97 mujeres), este
tipo de infracción es la más intervenida
en ambos sexos, situándose muy por
encima de cualquiera de las otras
intervenciones por la infracción de
Ordenanzas Municipales.
Estos resultados concuerdan con los
extraídos de la “Encuesta sobre alcohol y
drogas en población general en España,
EDADES 2011-2012”, que revelan que
la prevalencia del consumo de alcohol en
las mujeres es inferior a la de los
hombres, aunque a medida que
desciende la edad tiende a igualarse el
consumo de alcohol entre los sexos.
Sobre la práctica del “botellón”, la
encuesta expone que el porcentaje de
participacion también es mayor entre los
chicos que entre las chicas.
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Siguiendo con infracciones a Ordenanzas
Municipales, muy por debajo se sitúan en
los hombres las intervenciones por orinar
en la vía pública. Y en las mujeres las
intervenciones por venta ilegal en todas
sus modalidades, sobretodo por venta
ilegal de tabaco.
En materia de tráfico, ambos sexos
presentan el mayor número de
intervenciones por no tener en regla la
ITV. Siendo este tipo de infracción tal
como hemos señalado anteriormente uno
de los factores causante de accidentes de
tráfico. El resto de las intervenciones en
materia de tráfico presentan también una
distribución bastante similar en ambos
sexos.
En relación con las infracciones penales
intervenidas por la UAP, los hombres
son intervenidos en mayor medida por
delitos contra la seguridad vial, después
con igual número de intervenciones por
delitos contra la salud pública y contra la
Administración de Justicia (requisitoria),
y a continuación por delitos contra el
patrimonio. Por último se sitúan las
intervenciones por faltas y delitos menos
graves. Las mujeres muestran el mayor
porcentaje de sus intervenciones por
delitos menos graves y faltas. El resto de
intervenciones se distribuyen por igual
entre los delitos contra la seguridad vial y
delitos contra la salud pública. Tal como
afirma Gil Villa
(2013, p:29), “las
mujeres rompen menos con la norma
general y con las normas sancionadas por
el código penal en particular”. Y además
del menor volumen de actividad delictiva
en mujeres que en hombres, la
delincuencia femenina es una actividad
de escasa gravedad (Garrido, Stangeland,
Redondo, 2006).

3.3. Análisis del factor edad
Nuestro análisis revela que la Policía
Local de Estepona realiza el mayor
número de intervenciones a los más
jóvenes. Datos que coinciden con los que
hasta hoy expone la literatura científica
con respecto al factor edad, en relación
con la comisión de delitos, que afirma
que los más jóvenes cometen mayor
número de conductas antisociales y/o
delictivas que las personas de mayor

edad (Rutter y Giller, 1988; Hirschi y
Gottfredson, 1983; Loeber, Farrington y
Redondo, 2001; Garrido, Stangeland,
Redondo, 2006; Garrido y Redondo,
2013).

que se sitúan entre los 18 y los 64 años,
superan en más del doble las
intervenciones por tenencia de cannabis
frente a las intervenciones por tenencia
de cocaína.

En todos los grupos de edad se realizan
más intervenciones negativas que
positivas. Los menores de edad y los más
mayores, presentan un poco más de estas
intervenciones negativas. En lo que se
refiere a las intervenciones positivas, el
grupo de edad que va desde los 18 a los
30 años (1.044 intervenciones), es
principalmente intervenido por tenencia
de drogas ilegales, y después por
infracción de Ordenanzas Municipales y
por infracciones de tráfico.

El Observatorio Andaluz sobre drogas y
adicciones, en el estudio anteriormente
mencionado, revela con respecto a la
edad que la prevalencia de consumo de
cannabis se centra en el grupo de edad de
los 16 a los 24 anos, y de consumo de
cocaína, entre el grupo de edad de los 21
a los 34 anos; franjas de edad similares a
la franja de edad más intervenida por la
tenencia de este tipo de sustancia.

El grupo de edad de los 31 a los 40 años
(381 intervenciones), es también más
intervenido por estar en posesión de
drogas ilegales, pero después por
infracciones de tráfico e infracciones a
Ordenanzas Municipales. Y Las edades
comprendidas entre los 41 y los 64 años
(297 intervenciones), tiene su mayor
porcentaje
de
intervenciones
por
infracciones de tráfico, Ordenanzas
Municipales y por tenencia de drogas
ilegales. Los menores de edad, son
intervenidos principalmente por tenencia
de drogas y absentismo escolar. Al grupo
de mayor edad se le interviene en mayor
porcentaje por infracciones de tráfico.
Con respecto a las intervenciones por
infracción de la Ley 1/92 de Protección y
seguridad ciudadana. Los grupos de edad

Las pocas intervenciones realizadas a los
menores de edad muestran más
intervenciones por tenencia de cocaína
que por tenencia de cannabis, lo que
podría deberse a determinados aspectos
como el bajo número de intervenciones
que se les realiza a los menores pudiera
no ser representativo y la forma de
actuación de los agentes hacia este
colectivo dotado por sus características
de una protección especial, de ahí que en
ocasiones, los adultos entreguen a los
menores la droga, para evitar las posibles
consecuencias ocasionadas por su
tenencia ilícita.
Por otro lado, el grupo de edad va desde
los 18 a los 30 años presenta el mismo
porcentaje de intervenciones en lo
relativo a tenencia de arma blanca que en
lo relativo a la alteración del orden
público. Las edades comprendidas entre
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los 31 y los 40 años presentan una
distribución de los porcentajes más alta
por intervenciones al alterar el orden
público y el grupo de los 41 a los 64 por
tener un arma blanca.
El consumo de alcohol en vía pública es
la Ordenanza Municipal más intervenida
en todas las edades, exceptuando a los
más mayores. Siendo el grupo de edad
comprendido entre los 18 y los 30 años el
que presenta el mayor porcentaje de las
intervenciones realizadas por este tipo de
infracción, datos que concuerdan con los
datos extraídos de la Encuesta EDADES,
2011-2012, que muestra que los jóvenes
de entre 25 y 34 años presentan la mayor
prevalencia de consumo de alcohol.
La Encuesta EDADES también revela
que prácticamente la totalidad de
adolescentes menores de edad consideran
que es fácil o muy fácil conseguir bebidas
alcohólicas, aún estando prohibida por la
normativa española la venta de alcohol y
tabaco hasta los 18 años. La venta ilegal
en Estepona muestra el mayor número
de intervenciones en el grupo de edad
entre los 41 y los 64 años, que muestra
sus mayores porcentajes en la venta
ambulante y la venta de tabaco. La franja
de edad comprendida entre los 31 y los
40 presenta sus mayores porcentajes en la
venta de alcohol y tabaco, y carecer de
licencia. A los jóvenes de 18 a 30 años se
les interviene en mayor medida por venta
de tabaco.
Como hemos señalado antes, hay una
relación entre los accidentes de tráfico y
las infracciones en materia de seguridad
vial. Según un Estudio de siniestralidad
vial realizado por la Mutua Madrileña
(2010), el perfil más proclive a tener
accidentes es el de un hombre de 30 años,
que viaja acompañado de amigos. En
nuestro caso los jóvenes de 18 a 30 años
también son los más intervenidos por
infringir la norma administrativa en
materia de seguridad vial, seguido del
grupo de edad que va desde los 41 a los
64 años, grupo con el que se tendría que
tener especial cuidado ya que según este
estudio es un rango de edad crítico en lo
que respecta a la gravedad del accidente.
Todos los grupos de edad presentan un
mayor porcentaje de sus intervenciones
por no tener la ITV en regla. El grupo de

edad entre los 18 y los 30 años, distribuye
el resto de sus porcentajes más altos, por
infracciones del RGC y por no llevar el
cinturón de seguridad puesto. El grupo
de edad comprendida entre los 31 y 40
años, por alcoholemia e infracciones del
RGC; y el grupo que va desde los 41 a los
64 años, por no llevar el cinturón de
seguridad puesto, no tener seguro y
alcoholemia.
Por último y en relación con las
infracciones penales intervenidas por la
UAP, el grupo de edad que presenta el
mayor porcentaje de las intervenciones
por
infringir
tanto
la
norma
administrativa como la penal, tanto a
nivel estatal como local; es el grupo de
edad comprendido entre los 18 y los 30
años. Datos que como antes hemos
señalado, coinciden con llos autores que
afirman que el mayor volumen de
actividad fuera de la norma recae sobre
los jóvenes (Rutter y Giller, 1988; Hirschi
y Gottfredson, 1983; Loeber, Farrington
y Redondo, 2001; Garrido, Stangeland,
Redondo, 2006; Garrido y Redondo,
2013). Ya se trate de infracciones
administrativas
y/o
penales,
circunstancia que se observa tanto a nivel
estatal como municipal.
Siendo la tipología delictiva con mayor
porcentaje de intervenciones para todos
los grupos de edad, los delitos contra la
seguridad vial. La franja de edad que va
de los 18 a los 30 años sigue la
distribución de sus porcentajes en las
intervenciones por la comisión de faltas y
delitos menos graves. El grupo de edad
de los 31 a los 40, por la comisión de

delitos contra la salud pública. Casi la
mitad de las intervenciones que se
realizan a las edades comprendidas entre
los 41 a los 64 años son por delitos contra
la seguridad vial, el resto de las
intervenciones se distribuyen entre los
delitos contra el patrimonio (robo con
fuerza), los delitos contra la salud pública
y las faltas y delitos menos graves.

3.4. Análisis del lugar de residencia
Una de las limitaciones de nuestro
trabajo
fue
no
establecer
una
diferenciación
entre
nacionales
y
extranjeros, ya que supusimos que esta
labor sería una carga extra en la
colaboración prestada por los agentes de
la UAP. Aunque si pudimos establecer
una diferenciación por lugar de
residencia, es decir; entre residentes en el
municipio, personas empadronadas en
Estepona; no residentes, personas no
empadronadas en Estepona pero si en
algún lugar del territorio español y
extranjeros, personas cuyo domicilio
figura fuera de nuestras fronteras.
En principio se podría predecir que tanto
los no residentes como los residentes en
el extranjeros serían más intervenidos los
meses pertenecientes a temporada alta,
aquella que atrae un mayor número de
visitantes hacia nuestras costas por las
buenas
condiciones
meteorológicas.
Aunque tanto los residentes en Estepona,
los residentes en otro municipio del
territorio español y los extranjeros,
muestran sus mayores porcentajes de
intervenciones en invierno y otoño. Esta
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circunstancia tiene su explicación en los
factores explicados anteriormente, como
son la existencia de fiestas especiales,
vacaciones de los agentes, cursos de
formación, etc; que hacen que el número
de agentes disminuya y que cambien sus
prioridades de intervención durante las
estaciones de primavera y verano.
Con respecto al tipo de intervención, los
residentes en Estepona y los residentes en
el extranjero presentan mayor porcentaje
de
intervenciones
negativas.
Los
residentes en otros municipios del
territorio español muestran, aunque por
muy poco, un mayor porcentaje de
intervenciones positivas.
El mayor número de las intervenciones
positivas a los residentes de Estepona
(1.117 intervenciones) se realizan por
tenencia de drogas ilegales, a los
residentes en otros municipios del
territorio español (701 intervenciones)
por
infracciones
de
ordenanzas
Municipales. Y a los extranjeros (21
intervenciones) por infracciones en
materia de tráfico.

3.6. Modelo logístico
A continuación incorporamos nuestras
variables independientes en un modelo
logístico que permita depurar la
influencia de las mismas. Los resultados
del modelo logístico, sin embargo, vienen
a confirmar lo que ya se había observado
en los cruces anteriores. A igualdad de
edad, lugar de residencia y lugar de
intervención no existen diferencias
significativas según género de la persona.
Las mujeres y los hombres tienen la
misma
probabilidad
de
que
su
intervención haya sido positiva. La
misma afirmación la podemos hacer con
la edad, independientemente del sexo de
la persona, lugar de la residencia y lugar
de la intervención, no existen diferencia
significativas según la edad de la persona.
En cambio, sí que se observa que la
probabilidad de una intervención positiva
es superior en el Puerto Deportivo, aún
controlado por el resto de variables, por
las mismas razones ya expuestas a lo
largo del trabajo. Vimos que el puerto
Deportivo es la principal zona de ocio de
Estepona, es una zona acotada que

cuenta con su propia vigilancia y
sistemas de cámaras de vigilancia, esto
hacía que muchos jóvenes se desplazaran
al delta 2 para realizar “botellón”,
consumo de sustancias, etc. Con lo
expuesto y atendiendo al resultado del
análisis logístico, se puede entender que
si los agentes actúan en esta zona que
cuenta con su propia vigilancia, haya
sido por requerimiento de estos vigilantes
o por ser comisionado por la sala del 092,
con lo cual es más probable que la
intervención sea positiva.

residentes, donde el número de
intervenciones positivas es mayor que las
negativas. Estos resultados pueden ser
debido a que los no residentes a
diferencia de los residentes no conocen
los diferentes puntos donde se realizan
los
controles
de
documentación,
alcoholemia y seguridad, a diferencia de
los residentes que pueden conocer los
sitios más idóneos para realizar estas
funciones policiales y con lo cual pueden
eludirlos o evitar la comisión de
infracciones.

El resultado más interesante es que a
igualdad de edad, sexo y lugar de
intervención, los residentes en otros
municipios españoles son los que tienen
una probabilidad significativamente más
alta de una intervención positiva, y los
residentes en el extranjero una
probabilidad significativamente más baja
que las personas residentes en Estepona.

Por otro lado, los residentes pueden
conocer la poca permisibilidad por parte
de la policía de conductas susceptibles de
ser sancionadas administrativamente
como puede ser el “botellón”, música
alta en el vehículo, consumo de
sustancias estupefacientes, etc., y este
conocimiento hace que eviten realizar
estas conductas en la vía pública. En
cambio, el no residente ya sea por existir
más permisibilidad en sus municipios por
alguna de las conductas citadas, o por el
desconocimiento de la forma de actuar
en el municipio de Estepona sobre este
tipo de conductas, son más propensos a

A lo largo del trabajo hemos observado
como tanto en los residentes y los
extranjeros el número de intervenciones
negativas eran superiores a las positivas,
resultados que no coinciden con los no
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cometerlas y por consiguiente a ser
sancionados.

4. Conclusión
I. Los resultados de nuestro estudio
confirman la primera hipótesis que
planteamos, el mayor número de las
intervenciones llevadas a cabo por la
UAP en Estepona durante el año 2013 se
realizan a los hombres, obteniendo las
mujeres un porcentaje muy bajo a este
respecto.
Nuestros resultados y la realidad a nivel
policial revelan que en lo que se refiere a
infracciones administrativas, aunque
ambos sexos por lo general comenten el
mismo
tipo
de
infracciones
administrativas, los hombres suelen
llevar mucha más cantidad de droga,
armas y objetos peligrosos en los
vehículos; y suelen ser más indiscretos
cuando consumen en la vía pública
(tanto alcohol como drogas ilegales).
En lo que se refiere a infracciones
penales,
las
mujeres
realizan
comportamientos menos graves y con
menor uso de la violencia, siendo más
habitual que una mujer se encuentre
envuelta en una alteración del orden que
en una pelea con resultado de lesiones.
II. En relación a lo que señalamos en
nuestra segunda hipótesis podemos
concluir que, en efecto, los jóvenes de
edades comprendidas entre los 18 y 30
años van a ser objeto de un mayor
número de intervenciones tanto por
infracciones
administrativas
como
penales, presentando sobretodo en lo que
se refiere al nivel administrativo, mayor
porcentaje
de
intervenciones
por
conductas antisociales asociadas a la
movida nocturna, como consumo de
alcohol,
tenencia
de
drogas,
y
alteraciones y desórdenes públicos. Los
más mayores son intervenidos en mayor
medida por infracciones relacionadas con
la venta ilegal en todas sus modalidades y
por infracciones en materia de seguridad
vial.
III. También se verifica la tercera
hipótesis, siendo los deltas 1 y 2, zonas
con gran extensión territorial y
residencial, y donde se realizan el mayor

número de controles de alcoholemia y
seguridad; las zonas del municipio que
presentan
mayor
número
de
intervenciones.
IV. Sin embargo, La cuarta hipótesis
queda refutada, ya que al contrario de lo
que se podría suponer en un municipio
que aumenta considerablemente su
población y actividad durante las
estaciones de primavera y verano, son los
meses de noviembre, enero, febrero y
marzo cuando se observan el mayor
número de intervenciones. Esto se
explica por los diferentes factores
expuestos con anterioridad.
Por otro lado, y tal y como señalamos
anteriormente; en nuestro estudio las
intervenciones por conductas delictivas
realizadas por la UAP, en Estepona
durante el 2013 son muy pocas; pero
pensamos
que
sería
interesante
compararlas con las cifras del anuario
estadístico del Ministerio del Interior
(MIR) del año 2013, que refleja la
criminalidad registrada en España,
determinada por los datos de las
infracciones penales (delitos y faltas)
conocidas por los cuerpos policiales. Tras
comparar las cifras observamos que no
había diferencias entre las intervenciones
penales a nivel estatal y local, en lo que
se refiere a sexo, edad y tipología
delictiva.
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NACE EL OBSERVATORIO CRIMINOLÓGICO DEL SISTEMA PENAL ANTE LA
INMIGRACIÓN
Elisa García España
Directora del OCSP

A principio de 2016 inició su actividad prospectiva e

como Araceli Aguilar Conde y Rodrigo Campos Hellín, así

investigadora el Observatorio Criminológico del Sistema Penal

como con la colaboración de una red nacional de expertos en

ante la Inmigración (OCSPI), una iniciativa del Instituto de

las nueve áreas de observación que se han definido como

Criminología de la Universidad de Málaga, con proyección

principales ámbitos de estudio.

nacional e internacional, que se enmarca dentro de un
proyecto de investigación de excelencia financiado por la Junta
de Andalucía, cuyo objetivo principal es profundizar en la
respuesta

del

sistema

penal

a

inmigrantes

víctimas,

delincuentes y sospechosos.

El OCSPI pretende ser una herramienta útil para favorecer
una mejor comprensión de la respuesta del sistema penal a la
delincuencia cometida por, o contra, el

colectivo de

inmigrantes, aportar buenas prácticas en los diferentes ámbitos
de actuación del sistema penal (policial, judicial, penitenciario,

El nuevo observatorio está dirigido por Elisa García España,

etc.) y sensibilizar a los agentes de control social para

profesora de Derecho Penal y Criminología de la Universidad

promover un sistema penal más justo y eficaz en su trato con

de Málaga y está coordinado por María Contreras Román,

los inmigrantes desde la base del conocimiento científico.

investigadora del Instituto de Criminología de la Universidad
de Málaga. Cuenta además con el trabajo de investigadores
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¿Cuáles son las principales áreas de observación del
OCSPI?

extranjeros en tránsito.
Asimismo, el OCSPI busca conocer la representación que los

En el campo del sistema policial, el OCSPI ha comenzado a

medios de comunicación hacen de la delincuencia cometida

trabajar los sesgos raciales en las identificaciones policiales

por minorías étnicas, así como la opinión de los ciudadanos

callejeras a partir de la evaluación de un programa de

sobre el binomio inmigración y delincuencia, siendo objeto de

identificaciones eficaces en el entorno de la policía local.

especial atención una línea de investigación específica centrada

En materia judicial, el OCSPI está analizando la aplicación

en las actitudes punitivas de los ciudadanos hacia los
extranjeros infractores.

del art. 57.7 LOEX, que prevé la renuncia al proceso penal
cuando el imputado es un extranjero sobre el que pesa una

Para cada una de estas nueve áreas de observación se han

orden de expulsión, y la aplicación del art. 89 CP que prevé la

recopilado las publicaciones académicas más recientes y

sustitución de la pena de prisión por la expulsión, adquiriendo

enlaces directos a estadísticas oficiales y manuales de buenas

especial relevancia la última reforma al exigir una mayor

prácticas. Datos que se van actualizando a través de los

motivación judicial individualizada.

resultados de las investigaciones en curso por parte del equipo
que conforma el OCSPI o de la red de colaboradores.

En el sistema penitenciario, el observatorio se interesa por la
representación de los extranjeros en la población penitenciara
española

y

su

calidad

de

vida,

así

como

por

las

particularidades que presenta la reinserción de los inmigrantes
respecto a la población autóctona.

¿Qué más podemos encontrar en el OCSPI?
El OCSPI pone también a disposición de las personas
interesadas una recopilación de los observatorios existentes a
nivel nacional sobre el sistema penal o sobre la inmigración

Los menores y jóvenes inmigrantes en situaciones de

desde diferentes enfoques que, aun teniendo relación con la

vulnerabilidad son también objeto de especial atención, y en

Criminología, se han aproximado a estos temas desde una

particular los menores no acompañados en situación de riesgo

perspectiva científica diferente. También se facilita un listado

delictivo y los jóvenes inmigrantes en prisión.

de los grupos de investigación sobre inmigración en diferentes
universidades del territorio nacional, un directorio de entidades

Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs), que se

sociales dedicadas a la defensa de los derechos del colectivo

utilizan como centros de detención cautelar de hasta 60 días

inmigrante o una selección de recursos internacionales sobre la

para ejecutar una expulsión, también son objetivo de

materia.

observación, especialmente la frecuencia del uso que se hace
de ellos en las tramitaciones de las expulsiones penales o la

Asimismo, para facilitar la labor de las administraciones de

eficacia del uso de este tipo de internamiento en función al

control social y de los diferentes colectivos profesionales en su

número de expulsiones materializadas.

relación con la inmigración, se han recopilado códigos de
buenas prácticas que han ido editando diferentes instituciones

En materia de victimización de inmigrantes, el OCSPI se

durante los últimos años para ser aplicados en diferentes

interesa por los factores de riesgo que hace a este colectivo más

ámbitos que abarcan desde la gestión policial de la diversidad,

vulnerable de ser víctima de delitos que la población

la acción comunitaria intercultural, la integración socio-laboral

autóctona, tanto en determinados delitos que afectan a ambos

de personas inmigrantes, la atención a mujeres inmigrantes

colectivos, como especialmente de delitos de los que

víctimas de violencia de género, la inclusión de niños y jóvenes

únicamente los extranjeros pueden ser victimizados, como

inmersos en procesos migratorios, o el periodismo socialmente

ocurre con el delito de trata de personas o los delitos contra los

responsable con el fenómeno migratorio.

trabajadores extranjeros.
También

merece

especial

atención

del

OCSPI

el

conocimiento de las variables que explican la delincuencia
cometida

por

los

extranjeros,

buscando

visibilizar

especialmente las diferencias existentes entre las motivaciones
delictivas de los inmigrantes asentados respecto de los

¿Dónde se puede consultar información más detallada sobre
el OCSPI?
Todo el trabajo del OCSPI está recogido en la siguiente
web. https://ocspi.wordpress.com/ ¡Te animamos a
consultarla!
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SECCIÓN DE CRIMINÓLOGOS EN LA RED
GERONTOCRIMINOLOGÍA:
CUANDO GERONTOLOGÍA Y CRIMINOLOGÍA SE DAN LA MANO
Iratxe Herrero Zarate www.gerontocriminologia.com
espacio común que propongo de la Gerontocriminología el

En qué consiste, cómo surge el concepto...
Aprovecho esta oportunidad que me ofrece la SEIC —y que
agradezco

con

mucha

ilusión—

para

presentar

la

Gerontocriminología: el estudio del delito en relación con las
personas mayores, tanto cuando son víctimas del mismo como
cuando lo cometen. La idea de este concepto me surgió

cual, por su carácter integrador, está también abierto al aporte
de otras disciplinas. En definitiva, en este proceso he
descubierto la complementariedad de ambas ciencias, la
pertinencia de su convergencia en este nuevo concepto y, sobre
todo, su aplicación práctica.

inicialmente como consecuencia de una búsqueda en el ámbito
criminológico de respuestas relativas al delito contra las
personas mayores que complementasen el tratamiento dado a

Y todo esto, ¿qué utilidad práctica tiene?

este fenómeno desde la Gerontología. Posteriormente, al ir

Desde la perspectiva de la victimización, la utilidad se

adentrándome en este conocimiento criminológico, tanto

concreta en la mejora de la seguridad de las personas mayores

desde el punto de vista teórico como de mis investigaciones de

en el espacio público y privado, tanto desde el punto de vista

campo, fui constatando la necesidad de desarrollar un espacio

de las competencias de los agentes públicos de protección

común de conocimiento entre ambas disciplinas, de ampliar la

ciudadana, como de las propias personas mayores, mejorando

perspectiva del concepto de delito contra las personas mayores

sus capacidades de autoprotección frente al delito o, cuando

—que inicialmente centraba en el maltrato— y de contemplar

esto no sea posible, facilitando herramientas de protección a

no sólo a estas personas como víctimas sino también como

quienes velan por su seguridad desde las redes formales e

sujetos que cometen delitos.

informales de cuidado. Por otro lado, cuando son las personas

Fueron varios los motivos que me llevaron a este nuevo
enfoque a lo largo de este proceso de investigación y
aprendizaje teórico-práctico. Así, constaté que las personas
mayores han sido sujetos históricamente olvidados dentro de la
criminología, tanto cuando son víctimas del delito como

mayores quienes cometen los delitos, las investigaciones al
respecto resultan útiles, por ejemplo, en el ámbito de la
reinserción o en la respuesta penitenciaria y judicial;
diseñando, si fuera el caso, políticas o recursos específicos para
las necesidades de este grupo de población.

cuando lo comenten; sin embargo, considero que es necesario

Tomando en cuenta lo anterior, y desde el punto de vista

visibilizar ambos roles e investigar sobre ellos por varias

profesional, mi objetivo es desarrollar dos líneas de trabajo.

razones; por ejemplo, en el caso concreto de las víctimas, se

Por una parte, a nivel macro, realizando investigaciones para

constata un incremento paulatino de sus porcentajes de

dotar a este enfoque de un marco teórico de referencia para su

victimización. Asimismo, aunque la mayoría de los estudios al

posterior aplicación práctica; en este sentido, me gustaría

respecto se focalizan en el maltrato intrafamiliar, estas

formar un grupo de investigación y crear una red de

personas son también víctimas de otros delitos. Por otra parte,

colaboración entre diferentes perfiles profesionales. Por otra

en el caso de quienes cometen delitos —y aun pudiendo

parte, a nivel micro, prestando servicios de investigación

resultar una idea controvertida—, visibilizar su figura

aplicada y consultoría junto con actividades formativas y

permitiría también desligar a las personas mayores del

divulgativas.

estereotipo de seres débiles e indefensos que únicamente

Estoy o estamos —si sentís interés por este tema—, ante un

pueden asumir el papel de víctimas. Además, ambos roles

ámbito apasionante sobre el que ya estoy investigando y que

presentan características gerontológicas específicas que les

compartiré

confieren singularidad criminológica y que requieren de su

www.gerontocriminologia.com y de colaboraciones periódicas

consideración conjunta, con un enfoque integrador en este

en otros medios de difusión citados en ella. Gracias por leerme

a través

de

artículos en mi página web

y por compartir y difundir este proyecto.
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SECCIÓN DE
CRIMINOLOGÍA
EN ACCIÓN

EL CASO DE LA MARIHUANA INGRÁVIDA
Salvador Ruiz Ortiz
Doctor por la Universidad de Murcia y Licenciado en Criminología
Tras la obtención del Título de Licenciado en Criminología y

obtener algún elemento que evitase la no emisión del informe.

ante la ausencia de una parcela laboral definida, con la firme

Un análisis más detallado de la documentación aportada,

convicción de la utilidad intrínseca que posee en una sociedad

llevado a cabo desde la más absoluta abstracción, es decir,

tan compleja, decidí aventurarme haciendo propuestas de

cuestionando todo lo cuestionable desde un punto de vista

diversa índole a abogados, policías, detectives privados e

objetivo, llevó a la detección de dos elementos susceptibles de

incluso a particulares.

crítica científica: de un lado, las propias fotografías de la

En ese proceso, un abogado, también criminólogo, me propuso
la elaboración de un dictamen pericial criminológico sobre un
caso en el que estaba trabajando. Su pretensión era la emisión

plantación aportadas por la Policía Judicial y de otro, el
contenido del informe pericial emitido por el Servicio de
Sanidad sobre la sustancia intervenida.

de un informe de tipo psicosocial sobre dos imputados (ahora

Estos hallazgos sirvieron de base para establecer una línea de

investigados o encausados) por actos de cultivo de marihuana

investigación

supuestamente preordenados al tráfico, los cuales habían sido

multidisciplinariedad de conocimientos y establecimiento de

sorprendidos con 176 ejemplares de esta sustancia y todo el

una interpretación sistémica de los hechos enjuiciados y medios

utillaje para su explotación. Tras examinar detenidamente la

de prueba aportados. En este sentido, el reportaje fotográfico

documentación del caso, se concluyó que, si bien existían

incluía imágenes de la “plantación” en el interior de una

razones para elaborar el informe solicitado (ausencia de

vivienda, en las que se apreciaba que los ejemplares de cannabis

antecedentes, entorno familiar prosocial, integración laboral,

sativa estaban en distinto estadio evolutivo, desde simples brotes

juventud de los implicados,…), también era cierto que existía

hasta plantas dispuestas para el proceso de desecación. Con

un hecho objetivo: tenencia de una gran cantidad de plantas que

respecto al informe de Sanidad, éste indicaba que se trataba de

difícilmente podía ser cuestionada. Ante esta evidencia, no

“cannabis sativa fresca” con un peso total de 9.560 gramos. Este

parecía que la opción solicitada resultase susceptible de surtir el

último elemento, junto al número de plantas intervenidas, era el

efecto deseado de minimizar las pretensiones del Ministerio

esgrimido por el Fiscal para interpretar que su destino era el

Fiscal.

tráfico, pues objetivamente así lo parecía.

Este contratiempo supuso un serio problema, pues si a la

En el informe criminológico, finalmente emitido, se hacía

primera propuesta seria no se ofrecía una respuesta técnica

referencia a la ausencia de referencia expresa al porcentaje de

satisfactoria, probablemente no habría una segunda petición.

principio activo, determinante para verificar la presunta

Ante ello, se recurrió al principio de entropía, intentando

toxicidad

de

criminológica,

la

sustancia

desarrollada

pero,

desde

principalmente,

la

a

la
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indeterminación de la cantidad de producto apto para su

presentaban ni una sola hoja sino únicamente los “cogollos” y

consumo

las ramas y tallos que posteriormente se desechan.

recreativo,

dato

necesario

para

inferir

su

preordenación al tráfico, dado que las propias imágenes
aportadas por la Policía demostraban que no todas las plantas
habían alcanzado el estado de maduración preciso para su
consumo.

Finalmente, defensa y acusación emitieron sus conclusiones
definitivas, absolución por ausencia de determinación de
cantidad

de

sustancia

estupefaciente

que

presuma

su

disposición para el tráfico; y petición de condena por el número

En el acto del juicio oral, defensa y acusación pública

y peso de la sustancia tóxica intervenida. En ello, el Fiscal

depusieron sus conclusiones provisionales, con argumentos

aprovechó para recriminar públicamente que “no sabía para qué

contrapuestos.

por

se había presentado un perito criminológico” ya que “no había

videoconferencia entre el perito criminológico y el técnico de

aportado nada”, siendo respondido por el criminólogo en los

Sanidad que había emitido el informe oficial. El Juez se

siguientes términos: “modestamente, únicamente he pretendido

encontraba ante versiones antagónicas, por lo que, en un

aportar que no merece el mismo castigo alguien que posee

momento dado, solicitó a ambos técnicos que precisasen, según

9.560 gramos de plantas frescas en distinto estadio evolutivo,

su saber y entender, cómo determinar la cantidad de sustancia

que quien posee la misma cantidad de sustancia apta para el

tóxica efectiva. El de Sanidad determinó que, tras eliminar el

consumo”.

Así

mismo,

se

produjo

un

careo

peso de elementos tales como raíces o tallos, así como el
descenso por el proceso de desecación, vendría a ser sobre un
70-80% del peso total; mientras que el criminólogo defendía que
ese porcentaje debería ser muy inferior, eliminando también el
peso correspondiente a las hojas, pues únicamente debería ser
tenido en cuenta el pesaje de los “cogollos” (flores) desecadas,
las cuales ni habían sido cribadas ni se conocía cual era su
proporción. Ante esta última consideración, el técnico de
Sanidad replicó que las hojas también poseían principio activo y

Semanas después, una llamada telefónica del abogado
confirmaba la emisión de sentencia absolutoria. El propio
abogado estaba perplejo, pero el Juez había llegado a la
convicción de que, en efecto, no podía partir de una cantidad
objetiva de sustancia estupefaciente, por lo que no le quedaba
más remedio que dictar una sentencia absolutoria y ordenar la
devolución de todos los instrumentos utilizados para el cultivo,
que también habían sido intervenidos.

que, por tanto, habían de ser tenidas en cuenta para la

En este caso, el informe criminológico resultó de utilidad para

determinación del peso final. Para contrarrestar este argumento,

las pretensiones de la defensa si bien, objetivamente, las plantas

el criminólogo utilizó las fotografías captadas por la propia

tenían un destino ilícito lógico y plausible. Si la fiscalía, o

Policía, concretamente una en la que se apreciaba la distinta

Sanidad, hubiesen contado con un asesoramiento criminológico

fase de crecimiento y otra en la que se visualizaban varias

previo, probablemente el proceso de cribado se habría realizado

plantas dispuestas para su proceso de secado, las cuales no

de forma correcta, se hubiese conocido la cantidad exacta de
sustancia tóxica y se habría optado, en función de ello, por
incoar el expediente judicial o no.

*Para más información puede consultarse la Sentencia 39/2013,
de 5 de febrero, del Juzgado de lo Penal nº 2 de Murcia.
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Para el próximo número del Boletín de la SEIC…
Retomar esta iniciativa supone un esfuerzo por parte de todos. Por este
motivo, desde la Junta de la SEIC, os animamos a enviar propuestas para el
próximo número del Boletín que saldrá a final de este año.
También estamos a vuestra disposición si queréis enviar noticias, información
sobre seminarios, cursos o congresos, o cualquier otra iniciativa relacionada
con la Criminología. Dicha información se publicará en el Facebook de la
SEIC o en el apartado de noticias del Boletín.
Finalmente, si no estás recibiendo en tu email la información que se envía
desde la Junta de la SEIC, ponte en contacto con nosotros para estar al tanto
de la últimas novedades y noticias de nuestra sociedad.

CONTACTO:
Junta de la Sociedad Española de Investigación Criminológica (SEIC)
Vocal: Meritxell Pérez Ramírez
difusion@criminologia.net / www.criminologia.net

