Contextos de encierro
en Argentina: derechos y
garantías procesales
Una lectura en perspectiva temporal 2013/2019
POBLACIÓN CARCELARIA EN ARGENTINA
EVOLUCIÓN 2013/2019 (SPF/SPB)*
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

40.652 44.483

46.204

49.595

54.977

61.117

63.094

En 6 años aumentó un 55%

CARACTERÍSTICAS 2019

50%

tenía 30 años
o menos
cuando lo/la
detuvieron

42%

cursó estudios
hasta la
primaria

76%

estaba trabajando
el mes previo
a la detención

Delito prevalente
43%

Delitos patrimoniales
Drogas
Homicidios

19%
15%

Otros

13%

Delitos sexuales

11%

El 72% de las personas que
ingresaron a la cárcel en los
últimos 16 meses lo hicieron
por delitos patrimoniales o
vinculados a las drogas

Reincidencia
El 39% ha estado en prisión anteriormente por otro delito
*Sistema Penitenciario Federal / Sistema Penitenciario Bonaerense: estos dos servicios
repesentan el 69% de la pobración carcelaria total de la Argentina.

GARANTÍAS 2013-2019
En la policía
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51%

Noches que estuvo detenido/a
en la comisaría
1%

4%

13%

12%
6%

8%

23%

11%

8%

70%

Le informaron que Le informaron que
tenía derecho a
tenía derecho a
realizar una llamada tener un abogado
telefónica
2013

Alguien lo golpeó
o utilizó la fuerza
física

67%

2013

2019

2019

No pasó ninguna
noche

Entre tres noches y
menos de una semana

Una noche

Una semana o más

Dos noches

En la cárcel

En la declaración indagatoria

41%
82%
34%

34%

81%

79%

76%

21%

34%

18%

2,3% 1,2%
Estaba presente
Estaba presente
Alguien le informó
el Juez al
el abogado al
que tenía derecho a
momento de rendir momento de rendir
no declarar
su declaración
su declaración
indagatoria
indagatoria
2013

Lo/a han obligado a Alguna vez le han En los últimos
usted a sostener
robado aquí sus seis meses lo/a
intercambios
pertenencias
han golpeado
sexuales
personales

2019

2013

2019

Percepciones del proceso
58%

56%

56%

61%

56%

47%

Considera que su Entendía poco/nada Considera que el
condena fue
lo que pasaba
juez lo/la escuchó
poco/nada justa en las audiencias en
poco/nada
el juicio
2013

2019

56%

50%

Considera que fue
poco/nada
defendido/a por
sus abogados

El respeto por
las garantías procesales
en el año 2019
no tuvo mejoras significativas
en comparición
al año 2013.

TIEMPOS PROCESALES

En 2019

Tiempo transcurrido entre
la detención y la sentencia
2 meses o menos
3-4 meses
5-6 meses
Más de 6 meses
Mediana (en meses)

2013*
18%
12%
10%
60%
8

2019*
29%
10%
14%
47%
6

A el 49% de los/as detenidos/as
en los últimos 3 años la fiscalía
les propuso un juicio abreviado
El 41% de los/as recientemente
detenidos/as han sido sentenciados/as
bajo el proceso de flagrancia*

*para detenidos/as en los últimos 3 años.
* Procedimiento que permite resolver los casos donde los detenidos,
sorprendidos in fraganti, son puestos a disposición del juez de manera inminente y juzgados mediante un sistema oral abreviado.
(Argentina.gob.ar).

En el año 2019 se aceleran
los procesos respecto a 2013

VICTIMIZACIÓN DENTRO
DE LA PRISIÓN 2019

Las mayores diferencias en victimización dentro de la
prisión se observan según edad y situación procesal.

Inmigrantes
Alguna vez le han robado aquí sus pertenencias
personales

Jóvenes
Alguna vez le han robado aquí sus pertenencias
personales

34+66+A 32+68+A
14+86+A 13++A87
32%

34%

En los últimos 6 meses, lo/la han golpeado
13%

14%

argentino/a

inmigrante

Mujeres
Alguna vez le han robado aquí sus pertenencias
personales

34+66+A 31+69+A
14+86+A 15++A85
34%

31%

En los últimos 6 meses, lo/la han golpeado
15%

14%

varón

mujer

40+60+A 30+70+A
23+77+A 9++A91
40%

30%

En los últimos 6 meses, lo/la han golpeado
23%

9%

29 años o menos

30 años o más

Procesados/as
Alguna vez le han robado aquí sus pertenencias
personales

41+59+A 28+72+A
18+82+A 10++A90
41%

28%

En los últimos 6 meses, lo/la han golpeado
18%

10%

condenado/a

Encuesta representativa población carcelaria Argentina 2019. Margen de error +/- 3% (95% de confianza N:1033).

procesado/a
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