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RESUMEN EJECUTIVO 

Este informe analiza los datos de arresto, condena y antecedentes penales para crear un perfil de los 
delincuentes de violencia en todo el estado de Indiana durante 2017. Los datos de arresto se obtuvieron 
del Sistema de Información del Almacén de Antecedentes Penales (CHRIS), los datos de condenas 
vinieron del Consejo de Abogados Fiscales de Indiana (IPAC) y los datos de antecedentes penales fueron 
recopilados por el Centro de Desempeño Gerencial (MPH) que utilizó los datos de la Policía del Estado de 
Indiana. El IPAC no está obligado a recopilar datos sobre la relación del delincuente con la víctima, por lo 
cual, solo los casos que estaban inherentemente relacionados con violencia doméstica se incluyeron en 
el análisis. Estos delitos incluyen maltrato (y todas sus variaciones) e invasión de la privacidad. Una 
limitación de este estudio es que no pudo recopilar delitos adicionales fuera de su dominio que fueron 
casos de violencia doméstica.

Durante 2017, se reportaron 11,610 maltratos domésticos e invasión de arrestos de privacidad en CHRIS. 
De estos arrestos, los hombres representaron más de cuatro veces la cantidad de mujeres (9,521 a 
2,087) y se desconoce el género de dos delincuentes. La mayoría de los delincuentes eran blancos y más 
del 81% tenían entre 15 y 44 años. El condado de Marion experimentó el mayor número de arrestos 
totales con 2,982, y fue el segundo mayor número de arrestos en relación con la población del condado, 
al igual que el condado de Vigo. El Condado de Allen lidera el mayor número de arrestos en relación con 
la población del condado. Los condados de Orange y Ohio experimentaron la menor cantidad de 
arrestos, con uno y dos, respectivamente. 

El IPAC reportó en total 3.172 delitos condenatorios, cometidos por 3.036 delincuentes diferentes en 87 
condados, con datos de los cinco condados restantes que no están disponibles. El análisis mostró que el 
delincuente promedio de violencia doméstica en el estado de Indiana es un blanco (~ 78%), no hispano 
(~ 86%), hombre (87%) y tiene entre 25 y 34 años (~ 40%). La mayoría de los delitos (~ 70%) se 
cometieron en condados "principalmente urbanos", según la clasificación de la Oficina del Censo de los 
Estados Unidos. En relación con la población total del condado, el condado de St. Joseph tiene el mayor 
número de delitos de violencia. El 59% de los delincuentes de maltrato doméstico fueron condenados 
por un delito menor y el 41% fueron acusados de un delito grave. La sentencia más común fue la cárcel 
(63.4%), seguida de prisión (20%) y libertad condicional (13.5%). Las sentencias de corrección 
comunitaria solo representaron el 2.5%. El 97% de los delitos de invasión de privacidad fueron 
condenados como delitos menores con la sentencia más común que es la cárcel (74%). Más del 63% de 
todas las sentencias fueron parciales o totalmente suspendidas. 

Los datos de antecedentes penales mostraron 15,396 arrestos previos entre los delincuentes en la base 
de datos del IPAC 2017. Lo que significa que estos 3.036 delincuentes tenían al menos 15.396 casos 
únicos de delito antes de ser arrestado por maltrato doméstico. Estas cifras darían como resultado un 
promedio de más de 5 delitos anteriores por delincuente, aunque los datos no pueden reflejar el número 
de delincuentes individuales representados en esos 15,396 arrestos. Los datos de INcite mostraron que, 
de los 3,036 delincuentes, 1,819 (59.9%) han reincidido desde que fueron juzgados y sentenciados por 
sus delitos de violencia doméstica en el 2017.
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