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RESUMEN EJECUTIVO 

El 1 de julio de 2014, los cambios propuestos al Código Penal de Indiana se implementaron 
oficialmente, modificando el sistema de justicia penal. El Instituto de Justicia Criminal de 
Indiana (ICJI) está estatutariamente obligado a monitorear y evaluar el impacto de la reforma 
del código penal, informando los resultados a los legisladores estatales sobre una base anual. 
Los resultados de los informes de la Evaluación de la Reforma del Código Penal de Indiana1 
sugieren que los profesionales locales de justicia penal se preocupen por la disminución de la 
severidad de las sentencias asociadas con delitos de drogas. Señalan que esta reducción en la 
gravedad puede haber aumentado la reincidencia, perpetuando la puerta giratoria del sistema 
de justicia, y está afectando negativamente la capacidad de un delincuente para recuperarse 
del trastorno por uso de sustancias - una asociación comúnmente identificada con un delito de 
drogas. En un esfuerzo por poner en práctica los cambios en la severidad de la sentencia, este 
informe compara datos de condenas por drogas de nueve condados de Indiana desde un 
período anterior a la reforma hasta un período similar después de los cambios establecidos. 
Los resultados indican que aumentaron las condenas por tratos y posesión, en las que el tráfico 
de marihuana y la posesión de metanfetamina tuvieron los mayores incrementos. Los 
resultados también muestran que los delincuentes y los delitos menores parecidos están 
siendo condenados de manera diferente a los delincuentes bajo el código heredado. Hubo una 
disminución del 50% en la sentencia consultiva de los delitos de posesión y tráfico. Además, 
mientras que la cárcel es la sentencia más común establecida en ambos períodos de tiempo, la 
sentencia alternativa se utiliza con mucha más frecuencia que antes de la reforma, lo que 
indica que en general las sanciones por delitos de drogas han disminuido. Este trabajo se suma 
a la literatura sobre los efectos de la reforma del código penal en Indiana, y puede sentar las 
bases para un análisis posterior más amplio, como el impacto de la reforma sobre la 
reincidencia y la rehabilitación del delincuente.

1 Access reports beginning in 2015 on the Indiana Criminal Justice Institute’s website under Reports, Forms & Resources. 

https://www.in.gov/cji/2370.htm



