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Introducción 

• Desde el año 2013 Procuvin contabiliza y analiza las muertes 
de personas detenidas bajo custodia del Servicio Penitenciario 
Federal (SPF). 

 

• La continuidad en el trabajo de actualización de bases de 
datos permite desplegar series históricas y evolutivas, tanto en 
términos cuantitativos como también en la profundización de 
las modalidades y circunstancias que dan lugar a los diferentes 
tipos de fallecimientos. 

 

• En esta oportunidad se presenta la información sobre lo 
ocurrido durante el año 2019.  

 



Objetivos 

Como objetivo general, este informe se orienta a identificar, tipificar y 

dimensionar las muertes ocurridas en establecimientos penitenciarios 

federales durante el año 2019.  

En cuanto a los objetivos específicos, se avanzará en:  

 

a) Tipificar los fallecimientos según su modalidad y clasificarlos en 

hechos “traumáticos” o “no traumáticos”.  

b) Establecer categorizaciones según características de las víctimas y 

lugar de ocurrencia de los hechos.  

c) Efectuar comparaciones interanuales.  
 



Metodología 

• La estrategia metodológica adoptada utiliza como fuente los de partes de 

notificación de los fallecimientos enviados por el Servicio Penitenciario Federal 

(SPF) a Procuvin. Toda la información es cotejada con la obrante en otros 

organismos de monitoreo, principalmente la Procuración Penitenciaria de la 

Nación.  

  

• Los datos y caracterización de cada suceso, tanto en lo relativo a aspectos 

clasificatorios de las personas fallecidas como de la situación en torno a la 

investigación judicial, son recabados desde Procuvin cada vez que se toma 

conocimiento de un nuevo hecho. 

 

• La información es ingresada a la “Base de Fallecimientos en Contextos de 

Encierro”, que es construida y actualizada por el Área de Análisis e 

Investigaciones Interdisciplinarias. Se cuenta además con la colaboración del 

Área de Violencia en Instituciones de Encierro, concentrando esta base la fuente 

principal para la elaboración del presente informe.  
 

 

 



Principales emergentes Principales emergentes 

-Con 50 personas fallecidas 2019 reúne la mayor cantidad de decesos 

desde 2014.  

-Se registra un incremento del 20% respecto del año anterior.  

-En los Complejos I de Ezeiza, II de Marcos Paz y Devoto ocurrieron 

seis de cada diez muertes.   

-Se registra un crecimiento de los fallecimientos no traumáticos 

mientras se mantiene estable el número de muertes traumáticas.  

-Dentro del conjunto de muertes violentas las producidas por heridas de 

arma blanca duplican la cifra de 2018, y triplica la media de los últimos 

cuatro años, cercana a los tres casos.  

-En el 25% de los casos los fallecimientos tuvieron lugar dentro de los 

primeros seis meses de permanencia.  

-Para todos los fallecimientos intramuros se han iniciado las respectivas 

investigaciones judiciales, en 14 casos las denuncias fueron 

presentadas por la Procuvin. 



Contextualización del fenómeno 



Caracterización general de los hechos para 

el período 2008-2019  
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Federal. 
Fuente: PROCUVIN. Base elaborada a partir de información enviada por el SPF y cotejada 

con PPN. Para los años 2008 y 2009 se consultaron los Informes Anuales de la PPN. 



50 fueron los fallecimientos en 

establecimientos penitenciarios 

federales durante 2019.  

 

Es la cifra más alta de los últimos 5 

años. 

 

Representa un salto del 20% en 

relación al registro de fallecimientos 

del año anterior.  



Según lugar de ocurrencia 
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Base: 50 personas fallecidas durante 2019 en establecimientos del SPF.  

Fuente: PROCUVIN elaborada en base a información enviada por el SPF  



6 de cada 10 los fallecimientos 

se concentran en los tres 

Complejos correspondientes al 

AMBA: Ezeiza, Marcos Paz y 

Devoto.  

 

Allí se registraron 30 de los 50 

decesos.  



Fallecimientos en los principales Complejos 

del SPF. Evolución 2014-2019 
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En los Complejos 

de Devoto y 

Marcos Paz es 

donde se 

incrementó de 

modo más notable 

el número de 

fallecimientos 

respecto de las 

cifras de años 

anteriores. 

Base: personas fallecidas entre 2014 y 2019 en establecimientos del SPF. 

Fuente: PROCUVIN elaborada en base a información enviada por el SPF y cotejada con PPN 



Variables demográficas 

La edad promedio de las personas fallecidas 

durante 2019 fue de 45 años. 

En 20 casos las personas fallecidas tenían 

menos de 40 años.  

En 2019 se registra el fallecimiento de una 

mujer dentro de los casos totales.  

Esto no ocurría desde el año 2016 



Tipología 

No 
Traumáticos; 

32 

Traumáticos; 
18 

Deceso no es producto de un padecimiento 

físico o enfermedad preexistente, sino que 

remite a eventos que comportan actos lesivos 

dirigidos a producir la muerte como su 

principal causal. 

Suceden como desenlace de 

padecimientos físicos y/o de 

enfermedades diagnosticadas. 



Tipología por año 
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Traumática

No traumática

Desde 2015 se 

registra un 

incremento sostenido 

en el número de 

fallecimientos por 

deterioro en las 

condiciones de salud. 

 

La cifra de 

fallecimientos 

violentos se mantiene 

relativamente  

estable.  

Base: personas fallecidas durante el período comprendido entre 2010 y 2019 en establecimientos del SPF. 

Fuente: PROCUVIN elaborada en base a información enviada por el SPF y cotejada con PPN. 



Tipología por dependencia 

Los fallecimientos 

producto de 

situaciones 

violentas se 

concentran 

fundamentalmente 

en los complejos del 

AMBA.  

 

Allí tuvieron lugar 12 

de las 18 muertes 

violentas. 
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Base: 50 personas fallecidas durante 2019 en establecimientos del SPF. 

Fuente: PROCUVIN elaborada en base a información enviada por el SPF y cotejada con PPN. 



Fallecimientos según causal 

Dentro del conjunto 

de muertes 

traumáticas 

prevalecen aquellas 

que son 

consecuencia de 

heridas de arma 

blanca.  

Ello es novedoso 

pues históricamente 

el tipo de muerte 

violenta más usual 

ha sido el 

ahorcamiento. 
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Base: 50 personas fallecidas durante 2019 en establecimientos del SPF. 

Fuente: PROCUVIN elaborada en base a información enviada por el SPF y cotejada con PPN. 



Foco en decesos por lesiones corto 

punzantes 

Se trata de 11 hechos 

que tuvieron lugar en: 

CPF I-Ezeiza (3), CPF 

II-Marcos Paz (3), 

Complejo CABA-

Devoto (2), Unidad 6-

Rawson (2) y Unidad 

15-Río Gallegos (1).  

En 2019 se duplica el 

número de muertes por 

heridas de arma blanca y 

es una tipología que 

creció significativamente 

en los últimos años. 

Esto pone de manifiesto un incremento en las 

condiciones que posibilitan el ejercicio de la violencia 

interpersonal y una pérdida en las potestades para 

proveer seguridad a las personas detenidas. 
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Base: personas fallecidas por episodios traumáticos entre 2015 y 2019 en establecimientos del SPF. 

Fuente: PROCUVIN elaborada en base a información enviada por el SPF y cotejada con PPN. 



Tempo de permanencia 

El tiempo promedio 

de permanencia en la 

cárcel hasta la fecha 

de deceso fue de 

poco más de dos 

años (27 meses). 

 

Son 12 las personas 

que murieron antes 

de los 6 meses de 

detención y 

representan el 25% 

de los decesos 

totales.  

Hasta 6 
meses; 12; 

25% 

Entre 6 meses 
y un año; 5; 

10% 

Entre uno y 
dos años; 11; 

22% 

Entre dos y 
tres años; 8; 

16% 

Más de tres 
años ; 13; 27% 

35% 

Base: 49 personas fallecidas durante 2019 en establecimientos del SPF con dato de permanencia. 

Fuente: PROCUVIN elaborada en base a información enviada por el SPF y cotejada con PPN. 



De las 50 muertes producidas dentro de establecimientos 

penitenciaros federales, se iniciaron investigaciones judiciales en 

todos los casos.  

 

Además de trabajar a partir de la toma de conocimiento de los casos 

e impulsar el seguimiento activo de cada hecho, la Procuvin propicia 

la apertura de causas a través de la radicación de denuncias frente 

a la notificación de los decesos en los que se constata que no 

fueron iniciadas las respectivas actuaciones judiciales. 

 

En 2019 Procuvin impulsó la acción penal en 14 de los 50 casos 

correspondiendo en su totalidad a decesos producto de 

enfermedades o diversos padecimientos.  

Ello colabora en la visibilización de la responsabilidad del servicio 

penitenciario en las cuestiones vinculadas con el cuidado en salud, 

promoviendo así el inicio de las respectivas investigaciones 

judiciales para todos los decesos ocurridos en ámbitos de privación 

de libertad del SPF.  




