
Reincidencia  
en Argentina (2002/2019)

¿Por qué la reincidencia es un problema importante? 

¿A quién se considera reincidente?

AMPLIFICA EL  
PROBLEMA DELICTIVO  
especialmente en contextos  
donde las tasas de delito son altas.

SE INVIERTE UNA ENORME 
CANTIDAD DE RECURSOS 
ESTATALES EN SEGURIDAD  
Y JUSTICIA
Diversas intervenciones,  
como la disuasión policial o el 

encarcelamiento masivo no disminuyen 
sustancialmente la revinculación con el delito  
de las personas que fueron condenadas.

LAS CÁRCELES SON 
COSTOSAS Y NO 
CONTRIBUYEN A 
REDUCIR EL CRIMEN 
La ausencia de políticas 
penitenciarias, que 

contemplen sistemas de alojamiento 
según perfiles, los altos niveles  
de hacinamiento y violencia  
intramuros y el escaso acceso  
a servicios y actividades, dificultan 
seriamente el proceso de  
desistimiento delictivo.

El derecho penal considera 
reincidente a quien luego de 
haber cumplido una pena con 
privación de libertad vuelve a ser 
condenado a cárcel por otro delito.

Usualmente la tasa de  
reincidencia se mide a partir 
de la cantidad de liberados que 
fueron re-encarcelados en un 
plazo determinado de tiempo.

Sólo una fracción de los reiterantes quedan 
incluidos.

Dada las especificaciones del art 50 del C.P muchos de 
los que reiteran en el delito no quedan comprendidos.

Desde una perspectiva 
criminológica se considera 
reincidente a aquella persona 
que luego de cumplir una  
pena vuelve a cometer delitos.

Dado que muchos reiterantes no son detenidos  
la tasa de revinculación con el delito es mucho 
mas alta que la oficial. 



* Las fuentes oficiales que brindan información sobre reincidencia son el Registro Nacional de Reincidencia (RNR) que centraliza la información referida a 
los procesos penales y el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) que compila la estadística penitenciaria oficial del país. 
Ambas toman como medida de referencia a la reincidencia jurídica, es decir, si la condena incluye el artículo 50/52 del Código Penal. Por otro lado se 
presentan los resultados de las encuestas a población privada de libertad realizada por CELIV en sistemas federal y bonaerense en 2013 y 2019.

¿Cuántos reincidentes hay en Argentina?*   

 ¿Qué se está haciendo para reducir la reincidencia?

En la actualidad NO PODEMOS saberlo con precisión. En Argentina NO hay estudios que brinden 
información respecto a cuántas personas que recuperaron su libertad volvieron a cometer delitos, 
cuántos fueron detectados, y cuantos encarcelados nuevamente.

Algunas instituciones tienen como objetivo promover la readaptación social de los condenados  
y reducir la reincidencia. Sin embargo, presentan varias dificultades:

De cada 10 condenados 
aproximadamente, 2 habían  

tenido condena previa  
y eran reincidentes  

según el art. 50 (RNR)

De cada 10 personas privadas 
de libertad condenadas, 2 eran 
reincidentes, de acuerdo a las 

estadísticas penitenciarias (SNEEP)

De cada 10 personas privadas de 
libertad condenadas, 4 habían sido 

encarcelados previamente,  
de acuerdo a las encuestas 

carcelarias 2019 (CELIV - SPF/SPB) 

Ninguna de estas mediciones estiman  
adecuadamente la tasa de reincidencia o la 
re-vinculación con el delito de los condenados.

CÁRCELES

En 2019 sólo el 22% de los 
detenidos participó  

de algún programa laboral.

36% accedió a  
trabajo remunerado.

PATRONATOS DE LIBERADOS

 tienen pocos recursos  
y un alcance limitado. 

De 4 instituciones  
relevadas, 3 tenían un  

promedio de 1 empleado  
cada 150 liberados a cargo. 

Mayormente, cumplen un rol de
agencias de certificación con escasos
apoyos de asistencia, donde prima el

control por sobre la asistencia efectiva.

ONGS Y COOPERATIVAS  
DE LIBERADO

realizan esfuerzos y 
programas valiosos,  

pero tienen  
cobertura modesta  

y recursos limitados.

Producto del aumento de la población penitenciaria cada vez hay más liberados que cuentan con  
antecedentes penales. El apoyo que brinda el Estado para favorecer la inclusión sociolaboral es muy escaso.



5 puntos para debatir la reincidencia 

¿HAY MÁS O MENOS REINCIDENTES? 

MEDICIONES COMPARADAS 

Encuestas diseñadas por el CELIV indican 
que cerca del 40% de los condenados ya 
habían estado encarcelados previamente, 
mientras que los números que presenta  
el SNEEP para los mismos años y sistemas 
penitenciarios, es casi la mitad.

Al comparar con otros países de 
Latinoamérica donde se realizó la 
encuesta a población privada de libertad 
(CELIV), Argentina tenía en 2019 una 
tasa de re-encarcelamiento menor a la 
mayoría de los países evaluados. 
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Condenas (2019)

Argentina Brasil Chile  Costa Rica El salvador

Encarcelamiento Previo 

41% 48% 53%
78%

20%

 
2013  

SPF y SPB
2019  

SPF y SPB

SNEEP (reincidencia + 
reiterancia)

25% 22%

CELIV (encarc. Previo) 41% 39%

En 2019, de la totalidad de condenas, 
el 17% fueron reincidentes y entre las 
condenas con privación de libertad, los 
reincidentes representaban el 26%.

La cantidad de condenas a reincidentes 
en términos absolutos, se mantuvo 
relativamente estable durante el 
período: cada año, entre 6000 y 8000 
reincidentes regresaron  
a las cárceles (RNR).

reincidentes

reincidentes  
con condena de 
privación de libertad17+26+57+A17%

26%



CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN CARCELARIA Y TASA DE REINCIDENCIA

Entre 2002 y 2019, hubo  
un aumento pronunciado  
de la tasa de encarcelamiento, 
caracterizado por un aumento 
de detenidos por delitos de 
drogas y delitos sexuales,  
y un descenso de delitos 
contra la propiedad. 

Aumento 117% de la 
población penitenciaria  
–de 46.288 en 2002  
a 100.634 en 2019–  
la tasa de encarcelamiento 
pasó de 123 cada 100.000 
habitantes a 224 cada 
100.000 habitantes en 18 años

La tasa de reincidencia  
entre las personas privadas 
de libertad condenadas 
disminuyó levemente  
los últimos años, aunque  
con el crecimiento de la  
población carcelaria  
aumenta su número  
en términos absolutos.
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CARACTERIZACIÓN DE LOS/AS REINCIDENTES4

A. Género

B. Tipo de delito

C. Duración de la pena (SNEEP)

El tipo de delito donde hay 
mayor prevalencia son los 
delitos contra la propiedad

Las penas cortas –menores  
a tres años– tienen mayor tasa  
de reincidentes.  

Mujeres

Varones

Las tres fuentes de datos analizadas 
indican que la tasa de reincidencia es 
mayor entre hombres que mujeres. 

De acuerdo al SNEEP, en 2019 de cada 100 
mujeres detenidas en cárceles, 45 estaban 
condenadas, y 4 eran reincidentes. Entre 
los hombres, de cada 100 detenidos, 56 
estaban condenados y 9 eran reincidentes. 

Distribución de la reincidencia según delito (RNR)

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

  propiedad    personas (dolosos)   leyes especiales    delitos sexuales

  pena menor a 2 años       pena menor a 3 años       pena de 3 años y más

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

reincidentes condenados

45%4%

9% 56%

Reincidencia según duración de pena

40%

50%

60%

30%

20%

10%

5 puntos para debatir la reincidencia 



La inserción laboral después de la cárcel

 Uno de los obstáculos más 
importantes para que una 
persona pueda acceder al 
mercado laboral formal es  

contar con antecedentes penales.  
Solicitado por las empresas 

privadas y por el Estado.

La formación de cooperativas 
desarrolla un trabajo que provee 

ingresos modestos para los 
liberados y sus familias  

y además forma espacios  
de contención y compañerismo.

Sin embargo, sigue en vigencia  
la prohibición de que las 

personas con antecedentes 
penales sean parte del consejo 

directivo de una cooperativa.

EN RESUMEN
se destinan una enorme cantidad de recursos para castigar, y  

muy poco se hace para evitar que las personas, después de haber  
cumplido su pena, desistan del delito y eviten regresar a las cárceles.

Centro de Estudios Latinoamericanos  
sobre Inseguridad y Violencia - celiv 

director
Marcelo Bergman PhD

Director Ejecutivo 
Mg. Fernando Cafferata 

Investigadores 
Lic. Juan Ambrogi 
Lic. Carolina Bologna 
Mg. Matias Bruno
Lic. Pablo Fernandez
Dra. Ana Safranoff
Lic. Antonella Tiravassi

www.celiv.untref.edu.ar / celiv@untref.edu.ar

Autoridades

rector 
Aníbal Y. Jozami 
ajozami@untref.edu.ar

vicerrector
Martín Kaufmann
mkaufmann@untref.edu.ar

secretario académico
Ing. Agr. Carlos Mundt
cmundt@untref.edu.ar

secretario general
Dr. Horacio Russo
hrusso@untref.edu.ar

secretario de investigación  
y desarrollo
Dr. Pablo Miguel Jacovkis
pjacovkis@untref.edu.ar

secretario de extensión  
universitaria y bienestar  
estudiantil
Dr. Gabriel Asprella
gasprella@untref.edu.ar

5 puntos para debatir la reincidencia

ENTRE LOS REINCIDENTES DETENIDOS, APROXIMADAMENTE  
LA MITAD VOLVIERON A LA CÁRCEL ANTES DE QUE SE 
CUMPLA UN AÑO DE HABER SIDO LIBERADOS (CELIV- 2019)
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