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1.- Introducción
Para cualquier persona interesada en la seguridad ciudadana dominicana, los
boletines estadísticos que elabora el Observatorio de Seguridad Ciudadana se
constituyen en una herramienta ineludible. La elaboración de cada uno de estos
documentos trimestrales viene precedida por un intenso análisis de datos que se basa
en una labor de consolidación de las cifras que se debe, fundamentalmente, al esfuerzo
coordinador de las once instituciones que forman parte de la llamada Unidad Técnica
Operativa. A pesar de que aún el Observatorio de Seguridad Ciudadana de la República
Dominicana es una institución joven, pues fue fundado en 2012, su labor se ha
cimentado como fundamental para la elaboración de políticas públicas en materia de
seguridad ciudadana y para visibilizar asuntos de esta índole que son de especial
preocupación para toda la población. De este modo, cada boletín y cada documento
emanado de esta institución debe ser entendido como un ejercicio de transparencia que
permite a los dominicanos conocer las cifras oficiales del país, al tiempo que sirve a los
poderes públicos para dotarse de información pertinente de cara a la toma de
decisiones en materia de seguridad ciudadana. Por ello, tal cual se desprende de
estándares internacionales a los cuales el Estado dominicano se ha adherido, dicha
información debe ser de calidad, veraz, y oportuna, de modo que los productos que se
elaboran en esta institución se encuentran siempre sometidos a un continuo proceso
de evaluación.
La elaboración de este informe responde a esta aludida necesidad de mejora y al
compromiso de transparencia asumido por el Observatorio. De manera particular, en
esta ocasión se estará respondiendo a las dudas que pueden suscitan algunos datos
sobre homicidios por delincuencia mencionados en cada uno de los Boletines
Estadísticos trimestrales emitidos hasta la fecha, y concretamente en los anuales que
van desde el de 2011 hasta el correspondiente al 2015. El tratamiento de esa temática
concreta se justifica por el interés que suscita dicho asunto para el conjunto de nuestra
sociedad, que de manera particular se visibiliza en dos categorías circunstanciales: los
homicidios producidos por robos y atracos, y los homicidios que sucedieron como
resultados de intentos de robos y atracos (es decir, en los que el presunto agresor
pierde la vida). De esta manera, en las siguientes páginas se realiza un análisis de la
congruencia de estos dos renglones concretos de circunstancias delictivas a través de
los datos arrojados en los sucesivos boletines estadísticos. Asimismo, en un apartado
de este documento previo a las conclusiones finales, se aprovechará para poner en
perspectiva la relación existente entre el comportamiento de las cifras de datos
clasificados como desconocidos (por no conocerse en ellos la circunstancia homicida)
y los demás contextos detonantes de estas muertes violentas, especialmente aquellos
relacionados con las principales subcategorías delincuenciales.
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2.- Comparación de las discrepancias apreciadas en datos de idéntico período
Cualquier lector que repase los cinco boletines anuales emitidos hasta la fecha
identificará que estos documentos han variado sustancialmente desde sus inicios, no
únicamente en forma, sino también en sus contenidos fundamentales. Es decir: desde
el 2011 hasta la actualidad, entre los diversos boletines existen notorias diferencias que
van desde la tipografía de las letras o los formatos hasta las formas de representación
gráfica, las variables tratadas, e incluso sus propias categorías desagregadas. Hay que
reconocer que estos sucesivos cambios (aunque fueron planteados con fines de
mejora), pueden dificultar el seguimiento temporal entre las diversas variables
tratadas. Indudablemente la posición ideal sería un equilibrio entre un inmovilismo
absoluto que facilite la comparatividad cronológica, y una excesiva adaptabilidad que
incida en el rigor del dato contextualizado y adaptado a las necesidades de un momento
presente. Sin embargo, esto no siempre es factible, sobre todo porque el proceso de
consolidación de los datos que maneja el Observatorio de Seguridad Ciudadana
involucra al menos a once instituciones, y en ocasiones existen contingencias que en
impiden la homogeneidad total de los formatos; como por ejemplo la no disponibilidad
de las bases de datos a tiempo o las diversas formas de interpretar idénticas
informaciones y categorías. Igualmente relevante es el hecho de que las bases de datos
permanecen siempre abiertas y sujetas a revisión, por lo que las investigaciones
pertinentes pueden conllevar cambios y reordenamientos entre los diferentes
indicadores que caracterizan los homicidios. De hecho, como se podrá comprobar en
adelante, este es el principal motivo que explicaría las actualizaciones de algunos datos
que se mencionan en las siguientes páginas de este documento analítico.
En cualquier caso, es preciso reconocer el hecho de que un ejercicio comparativo
realizado entre los diferentes boletines estadísticos anuales puede resultar complicado,
sobre todo porque algunas cifras concretas varían. A pesar de las justificaciones
enumeradas anteriormente, conviene realizar una revisión que de manera aséptica
exponga las discrepancias existentes entre boletines para las dos principales
circunstancias derivadas de la delincuencia. De esta manera, a continuación se realizará
un repaso objetivo de los datos que se extraen de cada boletín anual para así
contextualizar el análisis que se abordará en posteriores apartados de este trabajo. Este
análisis se completará con un apartado final en el que se compararán dichas cifras con
las que se encuentran en la base de datos del Observatorio de Seguridad Ciudadana,
posibilitando así la difusión de los registros oficiales de una materia que tanta
preocupación suscita, como son los homicidios por causa de la delincuencia.
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2.1.- Datos de homicidios por delincuencia según el Boletín Estadístico del 2011
El Boletín Estadístico anual del 2011 apunta a que en ese mencionado año
sucedieron 2,512 homicidios en la República Dominicana1, aunque la cantidad se
corrigió posteriormente con cinco casos más. En dicho documento, que fue el primer
producto del Observatorio de Seguridad Ciudadana, por aquel entonces no se
englobaban los casos en las cuatro categorías circunstanciales sobre las que se trabaja
en la actualidad (convivencia, delincuencia, Fuerzas de Seguridad del Estado y
desconocidos), sino que se listaban directamente desagregadas. De esa manera figuran
los 250 casos registrados para homicidios desencadenados por robos o atracos, y los
142 resultantes del intento de robos o atracos (es decir, aquellos en los que el agresor
perdió la vida), los cuales suman 392 víctimas2.

2.2.- Datos de homicidios por delincuencia según el Boletín Estadístico del 2012
En el Boletín Estadístico anual de 2012 se resalta la ocurrencia de 2,268
homicidios en el país3. En esa ocasión se realiza una separación de los casos derivados
de la criminalidad, aunque en dicha categoría se insertaban los hechos atribuibles a las
Fuerzas de Seguridad del Estado. Tal y como se apunta en dicho boletín, los homicidios
causados por robos o atracos ascendieron a 253 casos, mientras que los producidos por
intentos de robo o atraco causaron 123 víctimas, sumando ambas, por tanto, 376
registros fatídicos4. Sin embargo, resulta interesante comentar que, por vez primera, en
dicho documento se realiza una comparación de casos respecto al año anterior y en la
misma se aprecia cierta discrepancia en relación con el boletín de dicho período, pues
en esta ocasión se plantea que en 2011 hubo 258 muertes por robo o atraco y otras 114
por intento de robo o atraco5. Es decir, que según se enuncia, entre ambos documentos
existiría una discrepancia de 20 casos en los dos renglones analizados, pues conviene
recordar que en el boletín del año anterior estas dos circunstancias sumaban 392
muertes violentas en 2011, mientras que según el boletín del 2012 aquel año la suma
fue de 372 muertes por idéntica causa.

OSC-IE 001, pág. 4.
Ibídem.
3 OSC-IE 006, pág. 1.
4 Ibid., pág. 10.
5 Ibídem.
1
2
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2.3.- Datos de homicidios por delincuencia según el Boletín Estadístico del 2013
En el Boletín Estadístico anual de 2013 se enuncia que la cifra oficial de
homicidios del país fue de 1,978 (sumando los feminicidios, que por alguna razón en
aquella ocasión figuraron de manera separada del total)6, aunque posteriormente esta
se corrige con 13 casos más, alcanzando así las 1,991 víctimas mortales. Para ese año
ya se había adoptado la clasificación por circunstancias aún vigente, de la cual destaca
que, en el apartado de los homicidios por delincuencia, hubo 293 casos causados por
robos o atracos y otros 154 derivados de intentos de robos o atracos, lo cual suma 447
eventos violentos de este tipo7. De igual manera que ocurriera en el boletín anual
anteriormente comentado, en esta ocasión también se realiza una comparación de estos
sucesos respecto al año anterior, de la cual se desprende que en 2012 habían ocurrido
422 homicidios por robos o atracos y otros 123 por intento de robo y atraco, sumando
estas dos cifras 545 homicidios. Por lo tanto, entre el boletín del 2012 y el del 2013
presumiblemente existiría una discrepancia de 169 casos, al menos en lo que se refiere
a estas dos circunstancias concretas.

2.4.- Datos de homicidios por delincuencia según el Boletín Estadístico del 2014
El Boletín Estadístico anual del 2014 plantea una reducción global de los
homicidios hasta los 1,813 casos8. En esta ocasión, a pesar de que la desagregación por
circunstancias se mantiene, los datos solamente se señalan de por medio de
porcentajes, por lo que los relativos a las circunstancias analizadas únicamente pueden
ser inferidos mediante un cálculo. El texto en cuestión lo plantea de la siguiente manera:
«en 2014, los hechos registrados por robos o atracos experimentaron una disminución de
un 30% con relación al 2013. De manera similar acontece con las muertes ocurridas por
intento de robo o atraco, pues disminuyeron en un 6% entre un año y otro» 9. Si el cálculo
se realiza en base a los datos del boletín del año anterior, las cifras para cada una de
estas circunstancias corresponderían aproximadamente a 205 homicidios por robo o
atraco, y 145 causados por intento de robo o atraco.
Evidentemente, la información aportada en estos campos no permite una
verdadera comparación entre documentos, aunque otros datos posibilitan establecer
umbrales de certidumbre, como las cifras globales de homicidios por delincuencia del
2013 que se desprenden del boletín de ese mismo año y del correspondiente al 2014.
OSC-IE 010, pág. 2.
Ibid., pág. 8.
8 OSC-IE 014, pág. 3.
9 Ibid., pág. 10.
6
7
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En este sentido, según el Boletín Estadístico anual del 2013 las cifras globales de
homicidios por delincuencia de ese año se situaron en, aproximadamente, 539 casos
(calculados en base a la afirmación literal de que «los homicidios por delincuencia
representan el 27% del total de los casos»10, sabiendo que los 798 homicidios
correspondientes a la circunstancia global de convivencia representaron en 2013 el
40% de los homicidios11). En idéntico sentido, según el Boletín Estadístico anual del
2014, en 2013 se produjeron 540 homicidios derivados de la delincuencia12, por lo que,
al menos en dicho renglón, la discrepancia sería de un solo caso.

2.5.- Datos de homicidios por delincuencia según el Boletín Estadístico del 2015
El Boletín Estadístico anual del 2015 establece que en dicho año hubo 1,675
homicidios en la República Dominicana13. En ese documento la desagregación por
circunstancias permite constatar 216 homicidios detonados por robos o atracos en el
mismo año, y otros 186 causados por intentos de robo o atraco, lo cual suma 402
sucesos fatídicos entre ambas categorías14. De igual modo se puede observar que en el
2014 habían ocurrido 204 homicidios derivados de robos o atracos, y 176 acaecidos
por intentos de robo o atraco, sumando ambas cifras 380 muertes violentas15, aunque
resulta imposible comparar estas cantidades utilizando el boletín de dicho período
anual, pues como se apuntó, este dato se estructuró en torno a porcentajes. En cualquier
caso, es preciso destacar que entre estos dos boletines la cifra global de homicidios
causados por la delincuencia solamente difiere en un caso, pues en el boletín del 2014
se afirma que en ese año ocurrieron 466 homicidios de este tipo16, mientras que en el
boletín del 2015 se destaca que fueron 467 las muertes derivadas de la delincuencia en
201417.
La figura 1 resume los datos que se extraen de los boletines anuales del 2011 al
2015 en función de las principales cifras que comúnmente caracterizan los homicidios
por delincuencia: los robos y atracos, y los intentos de robos y atracos. De la
comparación de los casos se aprecian diferencias numéricas existentes para cada año
según los boletines que a ellos se refieren. De manera general y objetiva, siempre en
función de la comparación que se extrae de los boletines, se aprecian las siguientes
OSC-IE 010, pág. 8.
Ibídem.
12 OSC-IE 014, pág. 3.
13 OSC-IE 018, pág. 3.
14 Ibid., pág. 9.
15 Ibídem.
16 OSC-IE 014, pág. 3.
17 OSC-IE 018, pág. 3.
10
11
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discrepancias para las dos circunstancias delincuenciales señaladas: 20 homicidios de
diferencia para el 2011, 169 homicidios para el 2012, 40 para el 2014 y un número
indeterminado de casos para el 2013, pues la estructura del boletín del 2014 no permite
la comparación.

Figura 1: Comparativa de las cifras de homicidios por delincuencia (2011-2015).
2011
Total de homicidios del 2011
Total de homicidios por delincuencia
Total de robos o atracos
total intento de robos o atracos
Total para ambas circunstancias
2012
Total de homicidios del 2012
Total de homicidios por delincuencia
Total de robos o atracos
total intento de robos o atracos
Total para ambas circunstancias
2013
Total de homicidios del 2013
Total de homicidios por delincuencia
Total de robos o atracos
total intento de robos o atracos
Total para ambas circunstancias
2014
Total de homicidios del 2014
Total de homicidios por delincuencia
Total de robos o atracos
total intento de robos o atracos
Total para ambas circunstancias
2015
Total de homicidios del 2015
Total de homicidios por delincuencia
Total de robos o atracos
total intento de robos o atracos
Total para ambas circunstancias

Datos de 2011 extraídos del boletín 2011
2512
¿?
250
142
392
Datos de 2012 extraídos del boletín 2012
2268
¿?
253
123
376
Datos de 2013 extraídos del boletín 2013
1978
539
293
154
447
Datos de 2014 extraídos del boletín 2014
1813
466
205
145
350
Datos de 2015 extraídos del boletín 2015
1675
516
216
186
402

Datos de 2011 según el boletín 2012
2517
¿?
258
114
372
Datos de 2012 según el boletín 2013
2268
626
422
123
545
Datos de 2013 según el boletín 2014
1991
540
¿?
¿?
¿?
Datos de 2014 según el boletín 2015
1813
467
204
176
390

Diferencia
5
¿?
8
28
20
Diferencia
0
¿?
169
0
169
Diferencia
13
1
¿?
¿?
¿?
Diferencia
0
1
1
31
40

Nota: Los datos señalados en color rojo son
inferidos a partir del texto de los boletines, pues
en estos no se mencionan expresamente.

3.- Revisión de la integración de las subcircunstancias a lo largo del tiempo
Con anterioridad al 2012 los “contextos”18 en los que se engloban las
circunstancias no se agrupaban en torno a los cuatro tipos que ya son estándar: la
convivencia, la delincuencia, las Fuerzas de Seguridad del Estado y los desconocidos. A
partir de dicho año, los mencionados contextos de las cuatro categorías circunstanciales
pudieran renombrarse como “subcircunstancias”, y en tal sentido se agruparían como
se describe a continuación a grandes rasgos. Dentro de las circunstancias de
convivencia se insertarían las riñas o rencillas o la violencia intrafamiliar. En el grupo
de la delincuencia irían los ya considerados robos (y atracos) e intentos de robos (y
atracos), así como los casos derivados de las drogas, secuestros o sicariato. De igual
manera, en la categoría de las Fuerzas de Seguridad del Estado se conciben los casos
18

Este era el término por el cual se mencionaban los homicidios circunstanciales antes del 2013.
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derivados de la acción policial, militar o de cualquier otro cuerpo, como AMET, DNCD,
etcétera. Por último, apuntar que la categoría de desconocidos es una circunstancia
única, sin subcategorías.

Figura 2: Gráficas del 2011, 2012, 2013 y 2015 correspondientes a contextos y
circunstancias delincuenciales.

En este sentido resulta interesante destacar que a lo largo de estos años algunos
de los “contextos” y subcircunstancias han cambiado a consecuencia de agrupaciones y
cambios en las categorías que los engloban. Esto puede ser apreciado en la figura 2,
que ilustra este hecho a partir de su uso en el boletín anual del 2011 hasta el más
reciente, correspondiente al 2015, aunque sin incluir el 2014 debido a que esta
información no se graficó en dicho boletín. Si se observan los contextos del 2011
susceptibles de ser integrados dentro de los hechos delincuenciales con respecto de la
gráfica correspondiente a la delincuencia en 2012 (que en dicho año agrupaba a las
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Fuerzas de Seguridad del Estado), se aprecia un gran paralelismo, pues todas las
subcircunstancias se repiten, a excepción de la correspondiente al “linchamiento”.
Sin embargo, si se compara el 2012 respecto a los años posteriores se aprecian
algunos cambios de interés: las subcircunstancias de despojo de arma de fuego, despojo
de vehículos y despojo de motocicletas desaparecen. Además, cabe destacar que
existirían dudas acerca de la inclusión de algunas etiquetas, como “odio” o “violencia
intrafamiliar” dentro de las circunstancias delincuenciales. Asimismo, cabe destacar
que entre el año 2013 y el 2015 no se aprecian cambios. De este modo, resulta
imprescindible apuntar a que la enorme discrepancia de datos existe en el 2012
(mencionados en el boletín de dicho año y del siguiente, y en la figura 1) se debe
exclusivamente a recategorizaciones. Según dicho boletín anual, en 2012 hubo 253
robos o atracos, y 123 intentos de robos o atracos, mientras que en el boletín del
siguiente año (precisamente cuando ya se reordenan las subcircunstancias) se apunta
a que en 2012 se produjeron 422 robos o atracos y 123 intentos de robos o atracos. Por
tanto, la discrepancia en los datos afecta únicamente a los robos o atracos (169 casos
de diferencia). Como consecuencia, conviene revisar las cifras de las subcircunstancias
del 2012 que dejaron de incluirse en años posteriores, para así señalar que hubo: 92
homicidios causados por despojos de armas de fuego, 70 por despojos de motocicletas
y 7 por despojos de vehículos, los cuales suman exactamente los 169 casos que no
concordaban. No obstante, es preciso destacar que esta lógica no serviría del todo para
explicar satisfactoriamente la discrepancia apreciada en el resto de años.

3.1.- Revisión de los cambios de subcircustancias entre categorías
Si se comparan año a año los homicidios por delincuencia (desde el 2012, que es
el primer año que contempla la separación en las cuatro grandes circunstancias),
surgen algunas dudas en la calificación de algunas de sus subcircunstancias. De hecho,
su ausencia de un boletín a otro bajo este renglón concreto incide en la posibilidad de
su migración hacia otras circunstancias. En cualquier caso, este hecho únicamente se
aprecia en los boletines del 2011 y el 2012.
En efecto, en el boletín anual del 2012 se insertaron los casos de Fuerzas de
Seguridad del Estado bajo el renglón de delincuencia, aumentando así la cifra total de
esta última circunstancia en 233 casos para dicho año (razón por la cual no se tomó en
consideración tal dato para aportar el total de homicidios por delincuencia de ese año
en la figura 1). De igual modo, en el boletín anual del 2013, como se comentó en el
anterior apartado, hay dos subcircunstancias que debieron categorizarse como
convivenciales: odio y violencia intrafamiliar, aunque entre ambas suman tres casos.
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Asimismo, de los boletines anuales de 2014 y 2015 no se extrae ninguna
subcircunstancia mal clasificada (en el primero de estos años debido a que no se
destacan y en el segundo porque todas sus subcircunstancias sí se identifican como
delincuenciales).

4.- La subcircunstancia “otros” y la circunstancia de homicidios desconocidos
La subcircunstancia de “otros” se reserva en cada circunstancia para englobar
los casos que, por ser poco representativos, deben agruparse de manera separada
conformando un solo grupo. Sin embargo, la circunstancia de homicidios desconocidos
es en sí misma un grupo de circunstancias que se utiliza para los homicidios sobre los
cuales no puede establecerse un origen delincuencial, convivencial o achacable a las
Fuerzas de Seguridad del Estado. En el caso del boletín del 2011 no se entiende bien el
motivo de que estas dos etiquetas figuren al mismo tiempo entre los contextos
homicidas, pues estos no se separan en circunstancias separadas. Para el boletín del
año 2012 llama la atención que no exista un renglón de otros casos para los homicidios
delincuenciales, lo cual implica que no se puedan conocer (por comparación) los casos
así calificados el año anterior en dicha circunstancia. En congruencia con esto, en el
boletín de 2013 no figura ningún caso bajo la etiqueta de otros para el año anterior,
mientras que registra dos casos en el año en curso. Por último, por motivos ya expuestos
no se dispone de esta información en el boletín del 2014, mientras que en el de 2015
figura un caso en “otros” para el año anterior y dos casos más para el mismo año.

Figura 3: Comparativa de las cifras de homicidios desconocidos (2012-2015).
2012
Total de homicidios del 2012
Total de homicidios desconocidos
2013
Total de homicidios del 2013
Total de homicidios desconocidos
2014
Total de homicidios del 2014
Total de homicidios desconocidos
2015
Total de homicidios del 2015
Total de homicidios desconocidos

Dato de 2012 extraído del boletín 2012
2512
¿?
Dato de 2013 extraído del boletín 2013
2268
479
Dato de 2014 extraído del boletín 2014
1978
276
Dato de 2015 extraído del boletín 2015
1675
96

Dato de 2012 según el boletín 2013
2517
456
Dato de 2013 según el boletín 2014
2268
473
Dato de 2014 según el boletín 2015
1991
279

Diferencia
5
¿?
Diferencia
0
6
Diferencia
13
3

Nota: Los datos señalados en color rojo son inferidos a partir
del texto de los boletines, pues en estos no se mencionan
expresamente.

En cuanto a los homicidios clasificados como desconocidos por no haberse
determinado su circunstancia debe señalarse su variabilidad en el tiempo. Como
demuestra el primer Análisis Estratégico elaborado por el Observatorio de Seguridad
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Ciudadana en junio de 201419, esta categoría resulta indispensable para el análisis
global de los homicidios, pues un elevado porcentaje de indeterminación afecta a la
manera en la que el resto de categorías deben ser interpretadas. En este sentido hay
que reconocer que en años anteriores se registraron recurrentemente elevados
porcentajes en dicha categoría. “Para el 2011, el 17.55% de los registros se categorizó
como desconocido en cuanto a la circunstancia en que ocurrió el hecho, al año siguiente
la cifra ascendió al 20.14% de los casos, mientras que el pasado 2013 representaba un
23.80%”20. Afortunadamente, desde entonces, las cifras han ido remitiendo: en el 2014
los desconocidos representaron el 15% del total de los casos21 y en el 2015 únicamente
el 6% de los casos22.

Figura 4: Porcentajes de los homicidios por circunstancias (2011-2015).
Circunstancias

2011

2012

2013

2014

2015

Fuerzas de Seguridad del Estado
Desconocidos
Delincuencia
Convivencia

11%
21%
21%
47%

10%
20%
27%
43%

8%
24%
27%
41%

12%
15%
26%
47%

11%
6%
31%
52%

En este sentido se puede afirmar que existe una estrecha relación entre el
comportamiento de las cifras de las circunstancias desconocidas y las de las otras tres
categorías. Una revisión de la figura 4, que resume porcentualmente la variación de las
cuatro grandes circunstancias homicidas entre el 2011 y el 2015, da cuenta de este
hecho. De la misma se comprueba que las grandes variaciones interanuales en la
circunstancia de homicidios desconocidos siempre van acompañadas de importantes
cambios en las demás circunstancias, lo cual se refleja sobre todo desde el año 2013 en
adelante. Así, si se compara el 2013 respecto al año anterior, se aprecia que el aumento
de cuatro puntos en los desconocidos va acompañado de una reducción de los
homicidios por convivencia y por Fuerzas de Seguridad del Estado de un 2% en ambos
casos. Haciendo el mismo ejercicio para el 2014 se comprueba que la reducción
comparada del 9% de los desconocidos y del 1% de la delincuencia se explica por el
aumento de cuatro puntos en Fuerzas de Seguridad del Estado y de seis puntos en
convivencia. Por último, en 2015 se registra una disminución del 9% de los
desconocidos y de un 1% en las Fuerzas de Seguridad del Estado, ambas entendidas por
sendos aumentos del 5% en delincuencia y convivencia.
OSC-AE 001.
Ibid., pág. 4.
21 OSC-IE 014, pág. 10.
22 OSC-IE 018, pág. 8.
19
20
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A tenor de lo expuesto hasta el momento, se comprueba que la reducción de los
casos desconocidos lleva implícita una obvia transferencia de cifras a las demás
circunstancias, de modo que los incrementos registrados en delincuencia y convivencia
(tanto porcentual como numérico) deben ser entendidos desde esta perspectiva. Es
decir; el aumento apreciado en los últimos boletines de la cantidad de homicidios por
delincuencia y convivencia no necesariamente vendría explicado por incrementos en
estas circunstancias exclusivamente, sino más bien (o también) por una mayor
precisión en el trabajo de categorización, el cual se refleja en lo reducido de las cifras
de homicidios desconocidos. Obviamente, este punto de vista obliga a reconsiderar las
proporciones reales de cada circunstancia para años anteriores.
En cualquier caso, en cuanto a congruencia de datos se refiere, de la figura 3 se
desprende que no son numerosos los casos desconocidos que variaron entre
documentos. De hecho, solamente hubo seis y tres casos de diferencia interanual,
respectivamente, para 2013 y 2014.

5.- Las cifras según la base de datos del Observatorio de Seguridad Ciudadana
Aunque la perspectiva analítica adoptada para este documento ha sido la del
lector externo que únicamente tiene acceso a las fuentes publicadas, conviene realizar
un ejercicio clarificador que arroje luz en la cuestión estudiada. La figura 5, que destaca
las principales cifras de homicidios causados por la delincuencia en el período 20112015 según la base de datos oficial del Observatorio de Seguridad Ciudadana en la
actualidad. En este punto hay que recordar que, como se ha mencionado en apartados
anteriores, estas bases de datos se mantienen abiertas y en continua revisión (lo cual,
evidentemente, conlleva cambios en la caracterización de algunos homicidios), por lo
que con el tiempo pueden suceder cambios en las caracterizaciones.
De esta manera se explica la existencia de diferencias entre estos datos con
relación a algunas de las cifras ya enunciadas en páginas anteriores en estos renglones,
y que fueron extraídas de boletines estadísticos anuales. Sin embargo, con la
perspectiva de lo ya analizado (ver figura 1) es imprescindible reconocer que las
divergencias son mínimas o inexistentes. Para el 2011, al menos según lo que se
actualiza desde el boletín del 2012, la discrepancia se aprecia únicamente en el renglón
de “robo o atraco”, pero es preciso recordar que en aquel documento se separaron los
67 homicidios de las subcircunstancias de “despojos de armas de fuego”, otros 54
correspodientes a “despojo de motocicletas” y 8 de “despojo de vehículos”, y todas ellas
suman exactamente la diferencia que restaría. Para 2012 (si se revisa desde el boletín
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anual del año posterior) las cifras no varían en absoluto, mientras que para el 2013 la
discrepancia es de cuatro casos en robos o atracos y de un caso en intentos de robos o
atracos. En 2014 (según el boletín del año siguiente) la diferencia es de ocho casos en
“robos o atracos” y de otros ocho homicidios en “intentos de robo o atraco”. Por último,
para el 2015, lo que se lleva contabilizado y revisado hasta el momento actual arroja
una corrección de diez casos de “robos o atracos” y de ocho en “intentos de robo y
atracos” entre la información del boletín y las cifras de la base de datos.
Estas pequeñas diferencias comentadas son producto de actualizaciones
sucesivas sobre las bases de datos y, en realidad, deben ser entendidas como una
fortaleza del sistema dominicano de captura de los datos. En ocasiones esto pudiera
derivar en dificultades de comparación de algunos datos en el tiempo, pero hay que
asumir que un sistema de bases de datos sujetas a revisión es siempre más deseable
que uno estático si se quiere contar con una imagen más certera de la situación del país
en materia de seguridad ciudadana. Además, por otra parte, lo cierto es que las
diferencias entre los datos no es en absoluto relevante, ya que no afecta a la
contextualización de las cifras macro, como la tasa o las propias circunstancias. Un
sencillo ejercicio comparativo entre la figura 1 y la figura 5 permite constatar que, para
toda la categoría delincuencial (siempre reconociendo que la configuración del boletín
de 2014 no permite tal análisis), en los cinco años estudiados apenas hay 12 diferencias
entre la base de datos y los boletines de los años posteriores al año considerado en cada
caso.

Figura 5: Homicidios por delincuencia y cifras desagregadas de sus dos principales
subcircunstancias según la base de datos del Observatorio (2011-2015).
2011

2012

2013

2014

2015

Delincuencia
Robo o atraco
Intento de robo o atraco

532
387
114

621
422
123

544
297
155

467
196
184

514
206
194

Total para ambas subcircunstancias

501

545

452

380

400

6.- Conclusiones
El repaso realizado en este Informe Temático, dedicado a clarificar los aspectos
relativos a las posibles dificultades de comparatividad interanual de las cifras
delincuenciales, se concibe desde un punto de vista pedagógico de cara a que
profesionales del área y ciudadanos interesados en seguridad ciudadana puedan contar
con una base que les permita profundizar en sus investigaciones en la materia. Por
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diversas razones ya expuestas, con el tiempo ha sido extremadamente complicado
mantener un esquema estático en el que las categorías y subcategorías analizadas
interanualmente fuesen siempre las mismas y en el que la información estuviese
siempre ordenada de igual manera. Aceptando que este hecho en sí mismo puede
dificultar la comparación de datos entre algunas de las cifras que más preocupación
suscitan, se ha realizado un repaso objetivo a través de los principales documentos de
referencia de cuantos emanan del Observatorio de Seguridad Ciudadana (los boletines
anuales) para constatar que, en efecto, pudieran existir dudas acerca de la concordancia
de algunas cifras si no se cuenta con la perspectiva de cómo ha ido evolucionando el
funcionamiento del sistema de recolección, tratamiento y análisis de información.
En este sentido, el análisis de cada uno de los aspectos que derivan en posibles
discrepancias en los datos evidenció que, fundamentalmente, existen dos motivos por
los que las cifras de idénticas variables pueden variar entre documentos. El primero se
explica por el reordenamiento de algunas de las subcircunstancias (sobre todo cuando
se puso en marcha la clasificación por circunstancias en los análisis), ya que esto ha
supuesto en algunos casos grandes migraciones de datos de unas categorías a otras. La
segunda razón explicativa reside en que la base de datos se mantiene abierta, por lo que
en ocasiones existen reclasificaciones de homicidios que van a parar a otras categorías
como producto de investigaciones. Tal es el caso de la transferencia de registros entre
las circunstancias (principalmente desde/hasta la categoría de homicidios
“desconocidos”), aunque como se pudo comprobar, la cantidad de datos migrados suele
ser reducida.
En este punto es preciso, además, determinar que a lo largo del tiempo los
homicidios clasificados bajo el renglón de desconocidos ha ido representando cada vez
menor proporción. Este hecho debe ser entendido de manera positiva, ya que incide
decisivamente en la calidad de los datos analizados, aunque obliga a poner en
perspectiva la manera en la que ha ido variando el porcentaje que representan las otras
tres circunstancias. Es decir; conviene tener presente que una disminución en los
homicidios desconocidos implica necesariamente mayor certeza en las otras categorías,
y sobre todo en las delincuenciales y las convivenciales, que ahora contabilizan más
casos.
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