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Informe sobre los detenidos por Homicidios Dolosos 

SNEEP 2015 

 

Introducción 

 

El presente artículo propone indagar sobre los casos de personas privadas de su 

libertad en establecimientos penales federales y provinciales imputados por la 

comisión del delito de homicidio doloso. Se analizarán los casos tanto de personas que 

se encuentran cumpliendo penas privativas de la libertad como los de aquéllas que 

cumplen prisión preventiva. Si bien esta última no constituye una institución de la 

ejecución penal, entendemos que debe ser considerada en virtud del peso cuantitativo 

que tiene en la población privada de la libertad en nuestro país así como por el peso 

cualitativo en lo referente al funcionamiento cotidiano de los establecimientos de 

ejecución de la pena (SNEEP, 2016:2). Para ello trabajaremos con los datos obtenidos a 

través del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) llevado 

a cabo en la Dirección Nacional de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación 

Penal desde el año 2002. 

Tal como lo señaláramos en un informe anterior, el homicidio “(…) es aquel hecho que 

comporta el grado extremo de violencia, ya que implica la muerte (provocada 

intencionalmente), de una o más personas” (DNPC, 2004:5). El carácter extremo de 

violencia que caracteriza a los homicidios suele ubicar a estos hechos en una relación 

estrecha con el fenómeno de la criminalidad, activando intensos debates en la opinión 

pública. Sin embargo, y tal como se desprende de las investigaciones realizadas por 

esta Dirección sobre el tratamiento judicial de estos delitos, la muerte de una persona 

en manos de otra no es producto frecuentemente –ni en la mayoría de los casos- de 

situaciones vinculadas a la comisión de otros delitos, como robos por ejemplo, sino de 

conflictos interpersonales resueltos de manera violenta en un grado extremo. Por ello, 

el delito de homicidio constituye un fenómeno de interés para problematizar ya que 
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“conocer los tipos de situaciones y/o circunstancias en que se producen estas muertes 

-que revisten carácter intencional- colabora en la comprensión de los niveles de 

violencia existente en la resolución de diferentes tipos de conflictos que no 

necesariamente remiten a otros hechos delictuosos.” (op.cit.: 6). Si bien el presente 

artículo no indagará sobre las situaciones y circunstancias en las que se producen 

muertes violentas –análisis que, como hemos sostenido anteriormente, ha tenido 

lugar en las investigaciones sobre expedientes judiciales llevadas a cabo por la DNPC- 

es interesante señalarlo como contexto y antecedente de este trabajo. 

De esta manera, y partiendo de la hipótesis de que el homicidio doloso no 

necesariamente aparece vinculado a los llamados “problemas de seguridad”, es central 

abordar este universo intentando responder preguntas que den cuenta de las 

particularidades de las personas privadas de su libertad por la comisión de homicidios 

dolosos, la asociación a la comisión de otro delito y las características de las decisiones 

judiciales adoptadas así como del funcionamiento del sistema de justicia penal. 

A diferencia de las investigaciones centradas en el trabajo con expedientes judiciales 

que brindan información sobre aspectos vinculados tanto a los hechos investigados y a 

los actores intervinientes (características del lugar, motivos desencadenantes, perfil y 

vínculo entre las personas involucradas, sexo, edad) como al proceso penal 

propiamente dicho (principales medidas dictadas, resolución de la causa, etc.), el 

análisis de los datos provenientes del SNEEP nos permitirán indagar sobre las 

particularidades de las personas detenidas en establecimientos penitenciarios, su vida 

cotidiana en los mismos y las resoluciones judiciales y de ejecución de la pena 

adoptadas sobre estas personas. 

 

El universo de las personas detenidas por homicidios dolosos 

Uno de los elementos que distingue a los homicidios dolosos de otro tipo de delitos es 

el alto nivel de registro de los mismos, fenómeno que les otorga un grado de 

confiabilidad muy alto en comparación con otros hechos delictuosos registrados. 

Por otra parte, los casos de homicidios dolosos son los que presentan el mayor 

número de condenas en proporción a la cantidad de delitos registrados. Durante el 

año 2015, según el Sistema Nacional de Investigación Criminal (SNIC), se registraron 

2744 homicidios dolosos lo cual representa el 0,2% del total de hechos delictuosos. 
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Para ese mismo año el Registro Nacional de Reincidencia informó 1694 sentencias 

condenatorias sobre el mismo delito, lo cual nos habla de un 62% de condenas sobre 

los homicidios registrados ese año. Vale aclarar que si tomamos la evolución de la 

relación de estos índices a lo largo de los últimos 10 años, el porcentaje de sentencias 

condenatorias para los homicidios dolosos se ubica cercano al 50%. Al trasladar esta 

relación a los casos de robos –los cuales ocupan el primer lugar entre los hechos 

delictuosos con 473.068 casos (31% del total)- vemos un ostensible descenso de las 

condenas (18.020) en comparación con la cantidad de casos denunciados, lo cual 

representa un 3,8%. En síntesis, los homicidios dolosos presentan un movimiento 

inverso al de los robos: los homicidios constituyen un número bajo en relación a las 

denuncias y alto si comparamos cantidad de condenas con hechos delictuosos; en 

cambio los robos representan el 31% de los hechos delictuosos denunciados y al 

comparar sentencias condenatorias con denuncias el porcentaje presenta un marcado 

descenso. 

 

Delitos 
según SNIC 

Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 
Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 2014 Año 2015 

Total de 
Delitos 

1.206.946 1.224.293 1.218.243 1.310.977           1.597.052 1.545.375 

Homicidios 
Dolosos 

2.115 2.052 2.071 2.305           3.178 2.744 

Robo y 
tentativa 

355.332 354.040 367.681 398.361           515.777 473.068 

Nota aclaratoria: No hay informes del SNIC disponibles de los años 2009 al 2013. 

Sentencias por 
HOMICIDIO 

Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 

Año 
2015 

Sentencias de 
Homicidios 

dolosos 
1.044 1.044 1.026 1.094 1.106 1.380 1.372 1.463 1.524 1.741 1.694 

Homicidios 
Dolosos según 

SNIC 
2.115 2.052 2.071 2.305 

     
3.178 2.744 
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Porcentaje de 
Sentencias por 

cantidad de 
Homicidios 

49,4% 50,9% 49,5% 47,5% 
     

54,8% 61,7% 

 

 

Sentencias 
por ROBO 

Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 

Año 
2015 

Sentencias de 
Robos 

16.909 16.792 15.240 15.877 15.708 16.644 14.448 15.521 15.776 17.306 18.020 

Robos y 
Tentativas 

según SNIC 
355.332 354.040 367.681 398.361 

     
515.777 473.068 

Porcentaje de 
Sentencias por 

cantidad de 
Robos 

4,8% 4,7% 4,1% 4,0% 
     

3,4% 3,8% 

 

Para el año 2015, la población penitenciaria de todo el país sumaba un total de 72.693 

detenidos. Uno de los datos que releva el SNEEP se relaciona con los delitos imputados 

a los detenidos, especificando en cada caso hasta cinco posibles menciones de delito. 

Sobre esa base, por ejemplo, se puede conocer la cantidad de personas acusadas de 

cometer un homicidio, más allá que también pueden estar imputadas por otro delito. 

Así, podemos observar que al año 2015 existían 28.332 personas que fueron 

imputadas por cometer el delito de robo, seguidas por los autores de homicidios 

dolosos (10.146), los infractores a la ley de drogas (8012) y, en cuarto lugar, los 

acusados de violación (6.382). Si comparamos este ranking con el existente en hechos 

delictuosos registrados por las policías de todo el país, veremos una marcada 

diferencia ya que los homicidios dolosos ocupan uno de los últimos lugares en esta 

fuente. Como se sostuvo en el Informe Ejecutivo SNEEP 2015 “esta característica 

responde fundamentalmente al funcionamiento del sistema de justicia penal y a la 

gravedad de las figuras delictivas; y no es equiparable a la distribución de la estadística 

general sobre delitos registrados (2016:7).  



 

6 
 

 

Al considerar el total de delitos imputados1 a las personas privadas de la libertad en el 

año 2015 (84.928) advertimos que la distribución existente en el caso de cantidad de 

detenidos se mantiene: el 34% corresponde a robos y tentativas, y el 12% a homicidios 

dolosos, proporciones que se sostienen, también, a lo largo de los últimos diez años. 

 

Delitos 
imputados a 

los detenidos 
SNEEP 

Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 

Año 
2015 

Total de 
Delitos 

50.790 54.916 57.579 61.775 64.496 67.347 69.531 68.505 73.674 78.177 84.928 

Homicidios 
Dolosos 

6.079 7.223 7.449 7.839 8.463 7.515 7.840 7.978 9.291 9.357 10.282 

Robos y/o 
tentativas 

17.818 22.132 22.471 22.312 22.322 25.687 25.062 24.566 25.199 25.928 28.863 

Nota aclaratoria: Incluye todas las menciones, puede haber más de un delito por 

detenido. 

Al comienzo de este trabajo arrojamos como hipótesis que el delito de homicidio 

doloso funciona como un importante indicador para el análisis del fenómeno de la 

                                                     

1 Los delitos imputados a los detenidos, según el SNEEP, incluye todas las menciones del mismo, razón por la cual este número no 
coincide con el número de personas privadas de la libertad ya que a un detenido se le puede imputar más de un delito. 

Personas 
imputadas por 
los principales 

delitos

SNEEP 2015

39%  

Robos

11% 
Infracción 
Ley 23.737

9% 
Violaciones

14% 
Homicidios 

Dolosos



 

7 
 

violencia en una sociedad determinada, afirmación que no supone que este hecho se 

encuentre directamente asociado a los llamados “problemas de seguridad”. Siguiendo 

esta línea de indagación es de destacar que de las 10.146 personas que se encuentran 

detenidas por la posible comisión de homicidios dolosos, el 75% lo está por ese delito 

en forma exclusiva. En los casos en que el homicidio aparece vinculado con otro delito, 

encontramos que en un 11% está asociado al delito de robo y tentativa y que en el 

14% restante los delitos que se presentan con más menciones son contra la seguridad 

pública 2,2%, lesiones dolosas 1,8%, tentativas de homicidios 1,6% y violaciones 1%.  

 

 

 

Desde el año 2005, se observa una tendencia en aumento en el total de personas 

privadas de su libertad en establecimientos penitenciarios por la comisión de 

homicidios dolosos, con un leve descenso en el año 2010 y 2011 y desde allí un 

aumento sostenido hasta la actualidad. Si comparamos la cantidad de personas 

detenidas por este delito en el 2015 con el año anterior, el aumento es del 9%, ahora si 

lo hacemos con el año 2005 el incremento se eleva al 69%. Sin embargo, si 

consultamos los datos producidos por el Sistema Nacional de Investigación Criminal 

(SNIC) advertimos que, al contrastar la cantidad de denuncias de homicidios dolosos 

realizadas en el año 2015 con las del 2005, el aumento ha sido sólo del 30% en 

comparación con el marcado crecimiento de personas detenidas por este delito. Si la 

ponderación la hacemos entre los años 2014 y 2015 los datos nos muestran, inclusive, 

10.146 
Homicidios 

dolosos

7.590 solo 
homicidio

1413 
homicidio y 

robo

1143 
homidio con 
otros delitos
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un descenso de este ilícito (-14%). Concordantemente, si tomamos la evolución de la 

información producida por el Registro Nacional de Reincidencia -esto es, la cantidad de 

sentencias condenatorias por homicidios dolosos- y la comparamos con la del total de 

detenidos por el mismo delito (dato proveniente del SNEEP), podemos advertir que la 

misma se comporta de un modo similar, a diferencia de lo que sucede con los casos de 

denuncias por este ilícito (SNIC). En este sentido, se podría decir que las diferencias 

porcentuales entre denuncias policiales por un lado, y sentencias condenatorias y 

detenciones por la comisión de este delito, por el otro, nos hablan, antes que de un 

aumento en la comisión de homicidios, del particular funcionamiento del sistema 

penal que ha respondido con mayor rigor y efectividad en su respuesta punitiva.  

 

Nota aclaratoria: Datos provenientes del Registro Nacional de Reincidencia 
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La población penitenciaria, en general, viene sosteniendo un crecimiento continuo 

desde principios de este siglo relacionado con múltiples causas entre las que confluyen 

tanto el incremento delictivo como aspectos sociales, aspectos normativos y aspectos 

vinculados al funcionamiento del sistema de justicia penal. 

En lo referente a la distribución geográfica, los establecimientos penitenciarios 

ubicados en la provincia de Buenos Aires son los que concentran el mayor número de 

detenidos por homicidios dolosos en términos absolutos (4.582), cuestión que se 

condice con el número elevado de población y con la cantidad de delitos registrados 

en ese territorio. En segundo lugar se encuentra Santa Fe con 953 detenidos, seguida 

por Mendoza (903) y Chaco (426). 

Vale aclarar que el lugar de alojamiento de un detenido no implica que el mismo haya 

cometido el delito en la provincia donde se encuentra el establecimiento 

penitenciario. Es por este motivo que para tener un indicador más certero de la 

proporción de personas detenidas por este ilícito en relación a la población de cada 

provincia, consideraremos las tasas de detenidos cada 100.000 habitantes según la 

Jurisdicción Judicial interviniente. De esta manera, advertimos que en el primer lugar 

se ubica la provincia de Mendoza con una tasa de 48 personas cada 100.000 

habitantes, seguida por Chaco con una tasa de 35 personas y Misiones (31). 
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Otra manera interesante de ponderar la distribución de detenidos por jurisdicción es 

considerar el porcentaje de imputados por homicidios dolosos sobre el total de la 

población de personas privada de su libertad en cada Jurisdicción Judicial. De esa 

manera la distribución presenta variaciones: en el primer lugar se ubica la provincia de 

Santiago del Estero que tiene el 45% de los presos imputados por homicidios dolosos, 

seguida por Neuquén (41%) y en un tercer lugar se ubican, con valores muy similares, 

las provincias de Tucumán, Chubut y Santa Fe. 

 

 

 

Características generales de las personas privadas de la libertad por 

homicidios dolosos 

Según los datos correspondientes al 2015 de las 10.146 personas detenidas –tanto 

procesadas como condenadas- existe una muy amplia mayoría de varones (9752) por 

sobre las mujeres (389 personas). Asimismo, los 9.686 ciudadanos argentinos 

constituyen el 96% de las personas en comparación con el 4% de ciudadanos 

extranjeros entre los que prevalecen los pertenecientes a países limítrofes y a Perú. 

Por otra parte, el 61% de los detenidos por el delito en cuestión tiene menos de 35 

años (6.183), mostrando una distribución similar a la del total de población penal. En 
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este rango etario se destacan las personas que tienen entre 25 y 34 años, lo cual 

representa el 41% del total. 

El nivel de instrucción en general es bajo: 6422 (66%) detenidos no han superado los 

estudios primarios y el 7% no posee ninguna formación. Asimismo, al momento del 

ingreso a los establecimientos penitenciarios, el 42% de los imputados por este delito 

se encontraba desocupado y el 50% carecía de oficio y profesión. Estos indicadores son 

similares a los que se observan en relación al resto de la población penitenciaria. 

 

 

En lo referente a la vida dentro de los establecimientos penitenciarios, según lo 

establecido por la ley 24.660 -de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad-, las 

personas que se encuentran detenidas y que ya han recibidos condenas penales, 

podrán incorporarse a Programas de Capacitación Laboral y Educativos. Sin embargo, 

es habitual que muchos de los detenidos con prisión preventiva también sean 

incorporados a estos programas. Es por ello que para analizar estos datos recurrimos, 

en este primer momento, al total de la población de detenidos por la comisión de 

homicidios dolosos, sin discriminar su situación legal. Así, en lo referente a la 

capacitación laboral en cárceles, podemos advertir que sólo el 23% de las personas 

privadas de su libertad por la comisión de homicidios dolosos, ha participado en algún 

Programa de este tipo, mientras que el 48% lo ha hecho en algún Programa Educativo. 

Estos porcentajes son similares a los existentes a nivel general entre todos los 

Detenidos por 
Homicidios  

10146

96% 
varones

66% 
estudios 
primarios

61% de 18 
a 34 años

96% 
argentinos

42% 
Desocupa-

dos

50% Sin 
Oficio ni 

Profesión
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detenidos. Del mismo modo, en lo que respecta a la participación en actividades 

recreativas o deportivas2, existe un amplio porcentaje de personas que han 

participado de las mismas (79%). 

 

En el año 2015, de las 10.146 personas privadas de su libertad por la posible comisión 

de un homicidio doloso, algo más de la mitad (55%) tenían impuesta una sentencia 

condenatoria. Sin embargo, el análisis de la evolución de la situación legal de los 

detenidos muestra que hasta el año 2010 el porcentaje de procesados era superior al 

de condenados, situación que se invierte recién a partir del 2011, sosteniéndose hasta 

la actualidad. 

 

                                                     

2 Es de destacar que esta variable es muy amplia y engloba una serie muy vasta de actividades. 
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Si trabajamos sobre el sub universo de personas con condena, advertimos que el 33% 

(1.866 personas) tienen penas que van de los 8 a los 13 años. También es de destacar 

que en segundo lugar de relevancia, con el 19%, se encuentran aquellas personas que 

cumplen prisión perpetua (1.087). 

 

 

Por otra parte, en un número muy amplio (81%), los condenados por homicidio son 

primarios, esto es que no poseen condenas ni procesos anteriores, mientras que sólo 

el 14% de esta población es reincidente (poseen condenas previas). Esta distribución 

se sostiene a lo largo de los últimos 10 años. 
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En lo referente a los datos de edad, género, nacionalidad y nivel de instrucción, se 

advierte que los porcentajes son similares a los de la población general de personas 

privadas de la libertad por este delito.  

 

Con respecto a la participación en programas de capacitación laboral y educativos por 

parte de los presos sentenciados por homicidio doloso, se observa un leve aumento en 

relación a la población general: 29% y 50%, respectivamente. 
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Al analizar los datos correspondientes al proceso de progresividad de la pena, 

observamos que para el año 2015 aproximadamente la mitad de los condenados se 

encuentra en Período de Tratamiento y el 23% en Período de Prueba. Asimismo, en lo 

referente a las personas que se encuentran en período de libertad condicional, 

podemos ver que el número es muy bajo (63 casos). Una de las razones posibles que 

expliquen esta cifra podría ser el alto monto de las penas para este delito en relación a 

los demás, sin embargo llama la atención que el bajo porcentaje se sostiene a lo largo 

de los últimos 10 años.  

 

Mujeres privadas de la libertad por la comisión de homicidios dolosos 

Las mujeres privadas de la libertad imputadas de haber cometido homicidios dolosos 

representan apenas el 4% sobre ese universo, valor que se ha sostenido a lo largo de 

los años y que es similar al porcentaje de mujeres presas en general. Es de destacar 

que de estas 389 mujeres, el 89% han sido detenidas exclusivamente por la comisión 

de un homicidio doloso; en otros términos, en estos casos el delito no se encuentra 

asociado a otra infracción penal. Este porcentaje, incluso, supera el de la población 

general de detenidos por este delito, ubicada en el 75% como mostramos a comienzo 

del informe. 

 

Cantidades 
de Detenidos 
por Homicidio 

Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 

Año 
2015 

Total 
detenidos 

5.999 7.173 7.408 7.770 8.349 7.466 7.676 7.940 9.247 9.314 10.146 

Mujeres 
detenidas 

217 440 400 452 373 425 405 338 362 344 389 

Porcentaje de 
Mujeres por 

cantidad Total 
de Detenidos 

3,6% 6,1% 5,4% 5,8% 4,5% 5,7% 5,3% 4,3% 3,9% 3,7% 3,8% 
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Por otra parte, y siguiendo un patrón similar al del total de la población detenida por 

este delito, las mujeres de nacionalidad argentina representan la mayor parte, 

alcanzando el 93%. En lo referente a las edades, el 50% tiene menos de 35 años, 

destacándose –al igual que en la distribución general- el rango de 25 a 34 años que 

concentra el 36%. Las mujeres mayores de 45 años representan el 25%, a diferencia de 

lo que se puede observar en el total de detenidos por homicidios dolosos que 

constituyen solo el 15%. A su vez podemos destacar que, de las mujeres detenidas al 

31 de diciembre de 2015, sólo el 8% tenían a sus hijos con ellas. 

En lo relativo al nivel de instrucción de las detenidas, si bien el mismo es bajo, posee 

valores superiores a los del total de detenidos por este delito: el 45% no supera los 

estudios primarios y el 6% carece de cualquier tipo de formación escolar3. A su vez, el 

73% de las mujeres estaban desocupadas al momento de ingresar a los 

establecimientos penitenciarios y el 82% de las mismas no tenía oficio ni profesión, 

porcentajes que superan los valores de la población general sobre este delito, 

profundizando aún más su perfil de vulnerabilidad. 

 

 

 

                                                     

3 Población general: el 66% no supera los estudios primarios y el 7% no tiene ninguna formación. 
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En lo que hace a la vida en las prisiones, podemos observar que menos de la mitad de 

las mujeres detenidas por homicidios han participado en algún Programa de 

Capacitación Laboral y el 59% ha formado parte de algún Programa Educativo. Como 

se puede ver, estos valores superan en varios puntos los correspondientes al universo 

del total de detenidos por este delito. En forma inversa, el porcentaje de mujeres que 

participan de actividades recreativas o deportivas (54%) es menor que el general. 

 

 

De las 389 mujeres privadas de la libertad a diciembre del año 2015, la mitad (194) se 

encontraban condenadas. Si analizamos la evolución de la situación legal de las 

mujeres detenidas por homicidios dolosos, podemos ver que hasta el año 2013 el 

porcentaje de procesadas era superior al de condenadas (con la excepción del año 

2005 donde se advierte una pronunciada inversión porcentual), situación que 

parecería comenzar a equipararse a partir del año 2014. En la evolución general esta 

equiparación y/o aumento de los detenidos condenados por sobre los procesados 

comenzó a consolidarse, al igual que en el caso de los hombres, a partir del año 2011.  
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Como vimos en párrafos anteriores, los datos de la población general referidos a los 

condenados por homicidios dolosos presentan un elevado porcentaje de personas que 

no poseen condenas ni procesos anteriores. En el caso de las mujeres, estos índices 

son aún mayores: para el año 2015, el 94% había delinquido por primera vez y sólo el 

3% era reincidente 

 

 

En lo relativo a los montos de las condenas que concentran los porcentajes más 

elevados podemos observar que las penas que van de los 8 a los 13 años representan 
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el 30%, valor similar al de los condenados en general. Sin embargo, las mujeres que 

han sido condenadas a prisión perpetua constituyen el 38% de los casos en 

comparación con el 19% de la población condenada general. 

 

Conclusiones 

Toda investigación que se realice sobre la base del estudio de casos de homicidios 

dolosos, en términos generales, cuenta con un alto grado de rigurosidad ya que se 

trata de un tipo de delito que posee un valor bajo de “cifra negra” -esto es, sub 

registro oficial- lo cual le brinda un marcado nivel de confiabilidad en términos 

metodológicos. 

Paralelamente, estos hechos que suponen un grado extremo de violencia, constituyen 

una serie cuantitativamente minoritaria de casos dentro de lo que es la dinámica del 

sistema penal. El bajo número de homicidios dolosos dentro del universo de hechos 

delictuosos registrados por el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) ubica al 

delito en cuestión en uno de los últimos lugares en el ranking. Sin embargo, al analizar 

el porcentaje de personas privadas de la libertad por este delito, podemos observar 

que la proporción es elevada, ocupando el segundo lugar entre la población detenida 

en establecimientos penitenciarios.  

Al comparar el comportamiento de los homicidios con el de los robos podemos 

observar que –si bien los delitos contra la propiedad siempre ocupan los primeros 

lugares en los distintos registros- el movimiento es inverso: los robos presentan un alto 

porcentaje en los hechos delictuosos denunciados y comparativamente bajo en las 

detenciones (más allá de que ocupen el primer lugar en cárceles); por su parte, los 

homicidios constituyen un número bajo en lo que refiere a las denuncias y alto en la 

comparación de privaciones de la libertad con hechos delictuosos. En función de ello 

Sanciones penales de las mujeres 
condenadas por Homicidio Doloso

30% 
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38%

Prisión Perpetua



 

20 
 

podemos afirmar que, antes que un aumento en el número de homicidios, estamos 

ante la presencia de un sistema penal que opera de un modo mucho más efectivo –en 

términos de punitividad- en el tratamiento de estos delitos en comparación con otros. 

Asimismo, es destacable que las tres cuartas partes de las personas detenidas por 

homicidios dolosos, sólo lo están por este delito, no encontrándose asociado a ningún 

otro ilícito. Este hecho permite pensar que mayormente el homicidio funciona como 

una forma de resolver conflictos y que no siempre está vinculado a otros delitos. En 

esa línea, es interesante analizar otro estudio realizado por esta Dirección en base a la 

consulta de expedientes judiciales sobre homicidios tramitados en la CABA. En dicho 

estudio surge que durante el año 2002 en el 48% de los casos existía algún grado de 

relación previa entre los participantes de estos hechos, predominando las variables 

“conocidos”, “vecinos” y “familiares”. Para el año 2009, este porcentaje había 

ascendido al 57% con la predominancia de las mismas variables. 

Asimismo, podemos recuperar lo señalado en párrafos anteriores con respecto a las 

mujeres condenadas por homicidios dolosos. En este universo en un 89% este delito 

no se encuentra asociado a otro. A su vez, el 94% de las mujeres detenidas por 

homicidios dolosos delinquieron por primera vez y sólo el 3% es reincidente. A 

diferencia de lo que se puede ver en la población general vinculada con este ilícito, en 

el caso de las mujeres, las condenas que concentran el mayor porcentaje son las 

prisiones perpetuas (38%). Este dato nos permite inferir que estas elevadas condenas 

se deben a la existencia entre las mujeres de un alto porcentaje de homicidios 

agravados por el vínculo, lo cual hablaría de la existencia de una relación familiar 

previa entre víctimas e imputadas. 

En función de lo antedicho, es posible sostener que la mayor parte de los homicidios 

dolosos no parecen ser de un modo fundamental el resultado de la dinámica delictiva 

(esto es, consecuencia de la comisión de otros delitos) sino más bien parte de un 

entramado que involucra otras cuestiones.  

En suma, entendemos que estudiar el problema de los homicidios dolosos a partir del 

análisis de estadísticas penitenciarias nos brinda la posibilidad de conocer aspectos 

relacionados a esta grave problemática social pero también al funcionamiento del 

sistema de justicia penal, en particular, del último eslabón identificado con la ejecución 
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de la pena. Este artículo se propuso poner de relieve algunas características básicas 

que surgen de esta mirada. 
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ANEXO – 

CUADROS SNEEP 2005 A 2015 – DETENIDOS POR HOMICIDIOS DOLOSOS 

 

Situación 
Legal de los 

Detenidos por 
Homicidio 

Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 

Año 
2015 

Condenado 3.008 3.174 3.286 3.371 3.893 3.659 3.978 4.158 4.962 4.788 5.615 

Procesado 2.909 3.851 3.971 4.280 4.354 3.677 3.609 3.726 4.224 4.426 4.478 

Contraventor 0 0 1 0 0 6 0 1 0 0 1 

Inimputable 55 106 117 100 76 98 68 44 35 39 27 

Otra situación 27 42 33 19 26 26 21 11 26 61 25 

Sin Datos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 5.999 7.173 7.408 7.770 8.349 7.466 7.676 7.940 9.247 9.314 10.146 

 

Reincidencia de condenados por 
homicidio  

Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 

Año 
2015 

Primario 2.203 2.206 2.157 2.608 2.727 2.867 3.047 3.336 3.610 3.592 3.908 

Reiterante 174 176 300 341 342 184 254 281 497 286 255 

Reincidente (art 50 CP) 304 336 328 333 410 438 451 397 596 576 641 

Reincidente múltiple (art 52 CP) 17 22 14 7 10 15 15 34 21 19 31 

Sin Datos 310 434 487 82 404 155 211 110 238 315 780 

TOTAL 3.008 3.174 3.286 3.371 3.893 3.659 3.978 4.158 4.962 4.788 5.615 
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Períodos de la 
Progresividad 

Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 

Año 
2015 

Observación  220 260 328 333 370 315 372 535 765 643 741 

Tratamiento 1.440 1.529 1.727 1.680 2.040 1.616 1.763 1.887 2.147 2.170 2.322 

Prueba 482 543 564 554 738 682 919 1.007 1.076 837 1.170 

Libertad 
Condicional 

5 14 9 20 6 18 7 8 26 86 63 

Se aplica otra 
caracterización 

53 16 25 71 37 132 89 20 142 35 243 

No se aplica 
ninguna 

441 132 252 286 327 386 459 266 292 560 637 

Sin Datos 367 680 381 427 375 510 369 435 514 457 439 

TOTAL 3.008 3.174 3.286 3.371 3.893 3.659 3.978 4.158 4.962 4.788 5.615 
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CUADROS SNEEP AÑO 2005 

AÑO 2015 

Provincias 
Personas detenidas por homicidios dolosos 
por provincia donde se encuentran alojadas 

BUENOS AIRES 4.582 

CATAMARCA 87 

CHACO 426 

CHUBUT 185 

CIUDAD DE BUENOS AIRES 97 

CÓRDOBA 116 

CORRIENTES 221 

ENTRE RIOS 359 

FORMOSA 140 

JUJUY 195 

LA PAMPA 80 

LA RIOJA 63 

MENDOZA 903 

MISIONES 361 

NEUQUEN 188 

RIO NEGRO 228 

SALTA 16 

SAN JUAN 129 

SAN LUIS 136 

SANTA CRUZ 70 

SANTA FE 953 

SANTIAGO DEL ESTERO 210 

TIERRA DEL FUEGO 36 

TUCUMÁN 365 

TOTAL 10146 
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AÑO 2015 

Edades 
Total de detenidos por 

homicidios 
Condenados por 

homicidios 
Mujeres detenidas por 

homicidios 

De 18 a 20 años 463 96 10 

De 21 a 24 años 1.579 637 44 

De 25 a 34 años 4.141 2.397 138 

De 35 a 44 años 2.495 1.549 98 

De 45 a 54 años 899 588 58 

De 55 a 64 años 384 249 29 

65 años y más 137 68 10 

Sin Datos 48 31 2 

TOTAL 10.146 5.615 389 

 

 

 

AÑO 2015 

Sexo 
Total de detenidos por 

homicidios 
Condenados por 

homicidios 
Mujeres detenidas por 

homicidios 

Masculino 9.752 5.418  

Femenino 389 194 389 

Transexual 5 3  

TOTAL 10.146 5.615 389 
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AÑO 2015 

Nacionalidad 
Total de detenidos por 

homicidios 
Condenados por 

homicidios 
Mujeres detenidas por 

homicidios 

Argentina 9.686 5.406 360 

Boliviana 59 26 6 

Brasileña 17 11 1 

Chilena 40 18 1 

Paraguaya 175 75 7 

Uruguaya 43 23 5 

Peruana 55 25 3 

Colombiana 21 2 2 

Italiana 6 3 1 

China 7 1 1 

Otras 15 7 1 

Sin Datos 22 18 1 

TOTAL 10.146 5.615 389 

 

AÑO 2015 

Nivel de instrucción 
Total de detenidos por 

homicidios 
Total de condenados por 

homicidios 
Mujeres detenidas por 

homicidios 

Ninguno 718 368 21 

Primario incompleto 2838 1.629 71 

Primario completo 3584 1.883 90 

Secundario incompleto 1644 920 85 

Secundario completo 720 403 66 

Terciario/Universitario 224 119 26 

Sin Datos 418 293 30 

TOTAL 10.146 5.615 389 
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AÑO 2015 

Situación laboral al momento del 
ingreso 

Total de detenidos por 
homicidios 

Total de condenados 
por homicidios 

Mujeres detenidas por 
homicidios 

Trabajador de tiempo completo 1515 763 34 

Trabajador de tiempo parcial 3980 2.445 63 

Desocupado 4059 2.052 260 

Sin Datos 592 355 32 

TOTAL 10146 5.615 389 

 

AÑO 2015 

Capacitación laboral al ingresar 
Total de detenidos por 

homicidios 
Total de condenados 

por homicidios 
Mujeres detenidas por 

homicidios 

Tenía algún oficio 3567 2.147 40 

Tenía alguna profesión 1300 590 24 

No tenía oficio ni profesión 4855 2.581 295 

Sin Datos 424 297 30 

TOTAL 10146 5.615 389 

 

 

AÑO 2015 

Participó de algún programa de 
capacitación laboral? 

Total de detenidos por 
homicidios 

Total de condenados 
por homicidios 

Mujeres detenidas por 
homicidios 

Si 2322 1.626 165 

No 7598 3.915 206 

Sin Datos 226 74 18 

TOTAL 10146 5.615 389 
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AÑO 2015 

Participó de algún programa educativo? 
Total de detenidos por 

homicidios 
Total de condenados 

por homicidios 
Mujeres detenidas 

por homicidios 

Si - Educación formal - EGB 1651 885 69 

Si – Educación formal - Polimodal 1729 1.009 76 

Si – Educación formal - Terciaria 102 55 6 

Si – Educación formal – Universitaria 222 154 13 

Si – Educación no formal  1111 671 54 

No participa de programa educativo 5124 2.772 153 

Sin Datos 207 69 18 

TOTAL 10146 5.615 389 

 

 

 

 

AÑO 2015 

Participó de actividades 
recreativas o deportivas? 

Total de detenidos por 
homicidios 

Total de condenados 
por homicidios 

Mujeres detenidas por 
homicidios 

Si 7.859 4.304 198 

No 2.034 1.232 172 

Sin Datos 253 79 19 

TOTAL 10.146 5.615 389 
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