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Estadísticas sobre delincuencia
Datos extraídos en julio de 2020.

Fecha prevista para la actualización del artículo: noviembre de 2021.

Las estadísticas que se presentan en este artículo se basan en los datos oficiales sobre delitos registrados por la
policía (actos delictivos) en Europa entre 2008 y 2018. Los datos cubren la Unión Europea (EU-27) , la tres
jurisdicciones del Reino Unido, los países de la AELC , así como, parcialmente, los países candidatos y los países
candidatos potenciales .

Los robos con violencia disminuyeron un 34 % en la EU-27 entre 2012 y 2018
Entre 2012 and 2018, los robos con violencia registrados en la EU-27 por la policía disminuyeron un 34 %,
hasta aproximadamente los 299 000. En cambio, entre 2008 y 2012, que fue el año que registró el valor más
elevado del período 2008-2018, se produjo un aumento del 8,8 %, según se muestra en el gráfico 1. Faltan las
cifras correspondientes a 2018 de Estonia, Francia, Luxemburgo y Finlandia, por lo que el cambio exacto para
la EU-27 entre 2017 y 2018 es algo incierto. De 2017 a 2018 hubo descensos en la mayoría de los países de la
EU-27, mientras que los mayores incrementos relativos correspondieron a Irlanda (8 %) y Eslovenia (11 %).

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:European_Union_(EU)/es
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:European_Free_Trade_Association_(EFTA)
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Candidate_countries
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Candidate_countries
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Candidate_countries
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Robbery


Gráfico 1: Robos con violencia (delitos registrados por la policía), EU-27, 2008-2018 (número de
delitos) Fuente: Eurostat (crim_off_cat)

En el gráfico 2 se muestran los robos con violencia registrados por la policía en relación con el tamaño de la
población (número de delitos por cada 100 000 habitantes). En promedio para el período 2016-2018, las tasas
más altas de la EU-27 se observaron en Bélgica (154,3), Francia (153,3), España (132,5) y Portugal (115,5),
mientras que las tasas más bajas se registraron en Estonia (17,1), Rumanía (16,2), Chequia (14,6), Eslovenia
(11,7), Chipre (10,5), Eslovaquia (9,0) y Hungría (9,0). Entre los países de la AELC, Suiza presentó la tasa más
elevada, con 20,9 robos con violencia registrados por la policía por cada 100 000 habitantes.
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Gráfico 2: Robos con violencia, promedio 2016-2018 (delitos registrados por la policía por cada
cien mil habitantes) Fuente: Eurostat (crim_off_cat)

En 2018 se cometieron 3 993 homicidios intencionados en la EU-27
En 2018 hubo 3 993 homicidios intencionados registrados por la policía en la EU-27, una reducción de casi el
30 % respecto a 2008. En la tabla 1 se muestran las cifras comunicadas por países.
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Tabla 1: Homicidios intencionados, 2008-2018 (número de delitos registrados por la policía)
Fuente: Eurostat (crim_off_cat)

En el gráfico 3 se muestran los homicidios intencionados en relación con el tamaño de la población (delitos
registrados por la policía por cada cien mil habitantes). En 2018, las cifras más elevadas se observaron en
Letonia (5,2), Lituania (3,5) y Estonia (1,9). En 15 países la tasa fue inferior al 1 por 100 000.
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Gráfico 3: Homicidios intencionados, 2018 (delitos registrados por la policía por cada cien mil
habitantes) Fuente: Eurostat (crim_off_cat)

En 2018 se cometieron 583 000 agresiones en la EU-27
En la EU-27, las agresiones registradas por la policía en 2018 ascendieron aproximadamente a 583 000, un 6,2
% menos que las 621 500 de 2010. Como se muestra en el gráfico 4, hubo una tendencia general a la baja
entre 2010 y 2018. Sin embargo, cabe destacar que los «totales de la UE» para el período 2016-2018 se basan
en parte en cifras anteriores, debido a la falta de datos de Francia (2017-2018) y Hungría (2016-2018). Las
cifras comunicadas muestran una tendencia al alza en Francia entre 2010 y 2016 (de 232 000 a 243 000) y una
disminución en Hungría entre 2010 y 2015 (de 14 600 a 12 500).

El número de agresiones registradas por la policía varía ampliamente en la EU-27, incluso en relación con
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el tamaño de la población. Las diferencias en las legislaciones, en las tasas de denuncias y en las prácticas de
registro afectan a las comparaciones entre países. Por ejemplo, además de las agresiones graves , algunas cifras
nacionales incluyen agresiones leves, agresiones mortales (homicidios imprudentes, asesinatos, etc.) o agresiones
sexuales (que normalmente se contabilizan por separado).

Gráfico 4: Agresiones, EU-27, 2010-2018 (número de delitos registrados por la policía) Fuente:
Eurostat (crim_off_cat)

En 2018 hubo 528 000 robos de automóviles en la EU-27
En la EU-27 la policía registró aproximadamente 528 000 robos de automóviles en 2018, una reducción de
en torno al 40 % en comparación con 2008. Obsérvese, sin embargo, que para las cifras que faltan de Francia
(2017-2018), Chipre (2018) y Hungría (2016-2018) se han utilizado las correspondientes al último año disponible.
Según se muestra en el gráfico 5, se ha registrado una tendencia a la baja en el total de la EU-27 entre 2008
y 2018. En cambio, Irlanda y Croacia experimentaron un incremento del 8 % en los robos de automóviles
registrados por la policía entre 2017 y 2018.
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https://ec.europa.euhttps://ec.europa.eu/eurostat/web/crime/data/comparisons.
https://ec.europa.euhttps://ec.europa.eu/eurostat/web/crime/data/comparisons.
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https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Sexual_assault
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Car_theft


Gráfico 5: Robo de vehículos terrestres motorizados, EU-27, 2008-2018 (número de delitos reg-
istrados por la policía) Fuente: Eurostat (crim_off_cat)

En el caso de los robos de automóviles registrados por la policía por cada 100 000 habitantes, las cifras más
elevadas (promedio 2016-2018) se registraron en Grecia (260,6), Italia (244,2), Francia (241,9), Suecia (237,3)
y Países Bajos (169,3). Las cifras más bajas en la EU-27 se observaron en Eslovaquia (27,8), Estonia (25,1),
Croacia (21,4), Rumanía (10,8) y Dinamarca (4,0). Entre los países de la AELC, Suiza presenta la cifra más
elevada, con 80,5 robos de automóviles por cada 100 000 habitantes.

El «robo de automóviles» incluye el robo de motociletas, turismos, autobuses, autocares, camiones, camionetas,
niveladoras, etc., pero las prácticas de denuncia y de registro difieren y afectan a la comparación entre los países
y a lo largo de los años.
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Gráfico 6: Robo de vehículos terrestres motorizados, promedio 2016-2018 (delitos registrados por
la policía por cada cien mil habitantes) Fuente: Eurostat (crim_off_cat)

Datos para las tablas y los gráficos
Datos para las tablas y los gráficos (en inglés)

Fuentes de datos
Estadísticas sobre delincuencia y sobre los sistemas de justicia penal en general Entre las fuentes
de datos se incluyen la policía y otras fuerzas y cuerpos de seguridad, la fiscalía, los tribunales de justicia, los
centros penitenciarios, los ministerios pertinentes y los institutos de estadística. Las autoridades nacionales son
responsables de las cifras oficiales que se envían a Eurostat y a las Naciones Unidas (Estudio de las Naciones
Unidas sobre las tendencias delictivas y las operaciones de los sistemas de justicia penal) .

Los datos de este artículo Este artículo presenta resultados basados en datos oficiales sobre los delitos
registrados por la policía (actos delictivos) desde 2008. Eurostat actualiza la base de datos en línea cuando
los países remiten nuevas cifras, que pueden diferir de las cifras presentadas en artículos en línea anteriores.
Un problema importante para las estadísticas sobre delincuencia a nivel europeo es la falta de cifras. Por este
motivo se han realizado varios ajustes en los totales de la UE de este artículo. Por ejemplo, si faltaba una cifra
de 2017, se ha utilizado la cifra de 2016 del mismo país para el mismo delito. En algunos casos, se ha recurrido
al promedio del los años anterior y posterior. Otro método para hacer frente a la ausencia de datos es comparar
los promedios de tres años. En el caso de algunos delitos, sencillamente faltan demasiados datos para presentar
un total de la UE. La base de datos en línea contiene las cifras tal como se comunican (sin ajuste).

Delitos concretos Datos adicionales sobre homicidios intencionados, violaciones y agresiones sexuales:
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https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/5/56/Crime_statistics_2020_tables_and_charts.xlsx
https://ec.europa.euhttps://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/United-Nations-Surveys-on-Crime-Trends-and-the-Operations-of-Criminal-Justice-Systems.html
https://ec.europa.euhttps://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/United-Nations-Surveys-on-Crime-Trends-and-the-Operations-of-Criminal-Justice-Systems.html
https://ec.europa.euhttps://ec.europa.eu/eurostat/web/crime/data/database
https://ec.europa.euhttps://ec.europa.eu/eurostat/web/crime/data/database


• Victims, suspects, prosecutions, convictions (en inglés)

• Prisoners (en inglés)

• Worldwide homicide statistics (en inglés)

Datos anteriores

• Police-recorded crimes 1950-1992 (total) (en inglés)

• Police-recorded crimes 1993-2007 (by crime) (en inglés)

Contexto
Los usuarios de las estadísticas sobre delincuencia son las instituciones europeas, las autoridades nacionales, los
medios de comunicación, los políticos, las organizaciones y el público general. Cada Estado establece sus leyes
penales, define los delitos, los procedimientos judiciales y las reacciones judiciales, así como las especificaciones
de las estadísticas oficiales sobre delincuencia (excepto para los delitos a los que se aplica el Derecho interna-
cional o el de la UE). Normalmente, las estadísticas sobre delincuencia son menos comparables entre Estados
que las estadísticas especificadas internacionalmente.

En cuanto a las diferentes leyes penales, también cabría argumentar que existen muchas similitudes entre
los países europeos. Lo mencionado anteriormente, combinado con el interés público y político, fue la base para
desarrollar estadísticas sobre delincuencia para toda la UE. Durante la última década, las instituciones europeas,
las autoridades nacionales y las Naciones Unidas han colaborado para mejorar las estadísticas europeas sobre
delincuencia. Una importante mejora en términos de calidad es utilizar una clasificación común de los delitos .

Las estadísticas oficiales sobre delincuencia reflejan principalmente la forma en que las autoridades registran
y abordan los casos. Las cifras son facilitadas por autoridades nacionales como la policía, la fiscalía, los tri-
bunales y los centros penitenciarios. Entre dichos datos, son las cifras aportadas por la policía las que ofrecen
la visión panorámica más amplia, pues abarcan los delitos registrados, con independencia de si llegaron o no a
los tribunales. Aun así, los registros policiales no miden la ocurrencia total de los delitos. En pocas palabras, la
ocurrencia total estaría constituida por los casos denunciados más los no denunciados, menos los denunciados
incorrectamente. Es justo suponer que la tasa de denuncias es elevada cuando se requiere una registro policial
como justificante para reclamar una indemnización del seguro (por ejemplo, un allanamiento de morada o el
robo de un automóvil).

Otros artículos
• Police, court and prison personnel statistics (en inglés)

• Prison statistics (en inglés)

• Quality of life indicators — economic security and physical safety (en inglés)

• SDG 16 — Peace, justice and strong institutions (statistical annex) (en inglés)

Publicaciones
• Publication list (en inglés)
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https://ec.europa.euhttps://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=crim_hom_soff
https://ec.europa.euhttps://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=crim_pris_off
https://ec.europa.euhttps://dataunodc.un.org/crime/intentional-homicide-victims
https://ec.europa.euhttps://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=crim_hist
https://ec.europa.euhttps://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=crim_gen
http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics/iccs.html
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Police,_court_and_prison_personnel_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Prison_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-_economic_security_and_physical_safety
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/SDG_16_-_Peace,_justice_and_strong_institutions_(statistical_annex)
http://ec.europa.eu/eurostat/web/crime/publications


Base de datos
• Crime and criminal justice (en inglés)

• Crime, violence, or vandalism in the area (en inglés)

• Rating trust in institutions (en inglés)

• Death due to homicide and assault (en inglés)

• General government expenditure by function (en inglés)

Sección temática
• Crime and criminal justice statistics main page (en inglés)

Metodología
• Methodology overview and links to detailed information (en inglés)

Enlaces externos
• Links to other institutions (en inglés)
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https://ec.europa.euhttps://ec.europa.eu/eurostat/web/crime/data/database
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/ilc_mddw03
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_pw03&amp;lang=en
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&amp;init=1&amp;plugin=1&amp;pcode=tps00146&amp;language=en
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/gov_10a_exp
http://ec.europa.eu/eurostat/web/crime/overview
http://ec.europa.eu/eurostat/web/crime/methodology
http://ec.europa.eu/eurostat/web/crime/links
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