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I. EstadístIcas gEnEralEs. UnIvErso dE ImpUtados dEtEnIdos por dElItos 
dE lEsa hUmanIdad.

periodización 1. Imputados detenidos

En el gráfico, se registra la cantidad de imputados detenidos en todo el país, sin distinción del 

lugar de detención.

Marzo 
2015

Junio
2015

Septiembre 
2015

Diciembre
2015

Marzo 
2016

Junio
2016

Agosto
2016

10701065 1065 1056 10551046970

Imputados detenidos. Periodización 2015-2016

Fuente: Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, según datos propios.

Las detenciones fueron aumentando durante el año 2015, hasta el mes diciembre, cuando comienza 

una paulatina tendencia decreciente. De todas maneras, como puede observarse los cambios en 

este universo de imputados aún no son significativos.
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periodización 2. Imputados detenidos según tipo de detención

En el gráfico, se registra al total de imputados detenidos según si se encuentran cumpliendo arresto 

domiciliario, están alojados en dependencias del servicio penitenciario (federal y/o provincial) o en 

hospitales, clínicas o dependencias de fuerzas de seguridad (estas tres últimas consignadas como “otras”).

Marzo 
2015

Junio
2015

Septiembre 
2015

Diciembre
2015

Marzo 
2016

Junio
2016

Agosto
2016

Imputados detenidos, según tipo de detención. Periodización 2015-2016

593

557

384

29 25 37 28 29 26 31

428 441 439 446 462
489

587 603 590 568
535

Arresto domiciliario Servicio penitenciario

Lineal (arresto domiciliario)Otras

Fuente: Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, según datos propios.

En el gráfico, se observa una tendencia creciente en el número de imputados con arresto 

domiciliario, que abarca prácticamente todo el periodo relevado. Entre marzo y diciembre de 

2015 (9 meses), el aumento fue de 55 imputados, mientras que en lo que va de 2016 (8 meses) el 

aumento ha sido de 50 imputados. 
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Además de la tendencia al aumento de este tipo de detención, el dato clave es la actual diferencia 

entre el número de detenidos en arresto domiciliario y aquellos en dependencias del servicio 

penitenciario: son 46 imputados, un dato que discute con cualquier manifestación que sugiera que 

este beneficio se deniega en forma sistemática. 

Existen algunas otras cuestiones que es importante mencionar. La periodización muestra que esta 

tendencia no es un fenómeno nuevo, sino que se ha producido sostenidamente desde el 2015. 

Aunque, si proyectamos los datos a diciembre de 2016, es posible que este año la suba sea mayor. 

Hay algunas particularidades en el presente año. Durante los meses relevados de 2015, aumentó tanto 

el número de personas con arresto domiciliario como el de detenidos en el servicio penitenciario. 

Ambos crecían en una distribución pareja, consistente con el aumento del total de imputados 

detenidos que se dio durante ese periodo. Esto cambia en 2016, cuando la tendencia es a la baja 

para el total de detenciones y para el número de detenidos en cárceles, pero el arresto domiciliario 

aumenta. No puede inferirse que el aumento de un tipo de detención es la consecuencia directa 

de la baja del otro, pero este cambio se da en un escenario en el que además se dictan menos 

detenciones o se producen excarcelaciones.  

Por último, los imputados con arresto domiciliario al mes de agosto de 2016 eran 105 más que en 

marzo de 2015, y 50 más que en diciembre de 2015. En conjunto, este aumento representa cerca 

del 10% del total de detenidos en un año y medio aproximadamente. Este tipo de movimiento en 

los datos confirma que la tendencia es creciente pero aún residual. 

Puede sostenerse entonces que el aumento de la cantidad de detenidos en prisión domiciliaria es 

sostenido desde marzo de 2015, junto con una tendencia a la baja de la cantidad de detenidos en 

servicio penitenciario y de los detenidos en general. Los datos muestran además que en ningún 

caso se trata de cambios abruptos o representativos de un alto número de imputados. 

condición de detención o libertad de los imputados según su situación procesal

Aquí, presentamos los datos totales del universo de imputados, con un foco en la situación procesal 

de quiénes se encuentran detenidos.

La tabla siguiente presenta el cruce entre el dato de situación procesal y la condición de los 

imputados. Las condiciones de “detenido”, “excarcelado” y “libre” corresponden a aquellos 

imputados para los que la persecución penal se encuentra activa.
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dEtEnIdo EXcarcElado lIBrE prÓFUgo FallEcIdo total

condenado 509 20 96 1 66 692

73,55% 2,89% 13,87% 0,14% 9,54%

absuelto 11 1 57 0 1 70

15,71% 1,43% 81,43% 0,00% 1,43%

procesado 522 42 283 0 0 847

61,63% 4,96% 33,41% 0,00% 0,00%

Falta de mérito 2 28 125 0 0 155

1,29% 18,06% 80,65% 0,00% 0,00%

Indagado 9 3 23 0 0 35

25,71% 8,57% 65,71% 0,00% 0,00%

Imputado 1 1 259 0 0 261

0,38% 0,38% 99,23% 0,00% 0,00%

sobreseido 1 2 41 0 0 44

2,27% 4,55% 93,18% 0,00% 0,00%

Incapaz 0 1 4 0 0 5

0,00% 20,00% 80,00% 0,00% 0,00%

prófugo 0 0 0 47 0 47

0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

Fallecido 0 0 0 0 362 362

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

total 1055 98 888 48 429 2518

Fuente: Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, según datos propios.



Entre los aspectos más salientes que muestra la tabla se encuentran los siguientes:

 ' El 73,5% de los imputados condenados se encuentran detenidos, mientras que cerca de un 

17% está en libertad.

 ' El 62% de los procesados está detenido y el 38% en libertad. La mayoría de los detenidos 

están en juicio o con elevación a juicio. En el caso de los absueltos, el 16% se encuentra 

detenido por encontrarse procesado en otras causas. Lo mismo aplica para dos imputados 

con falta de mérito y uno sobreseído. 

 ' En el resto de las situaciones procesales, predomina una alta tasa de libertad. 

Si analizamos únicamente el universo de imputados detenidos, la siguiente es la distribución de su 

situación procesal:

0%
1

1%
9

0%
2

0%
1

1%
11

48%
509

Imputado

Sobreseido

Falta de merito

Detenidos según situación procesal

50%
522

Condenados

Absueltos

Indagado

Procesados

Total: 1.055
Detenidos

Fuente: Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, según datos propios.
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II. EstadístIcas por sEccIÓn jUdIcIal.

Los datos que se presentan a continuación detallan la condición y tipo de detención por sección 

judicial en la que tramita la causa en la que cada imputado tiene la situación procesal más 

avanzada. Esto implica que, si bien hay imputados que están siendo investigados en múltiples 

causas en diversas jurisdicciones, en estas tablas sólo aparecen registrados una vez, de acuerdo 

a este criterio de situación procesal, y en relación a su condición “real”: dónde se encuentra el 

imputado efectivamente, sin perjuicio de que pueda tener múltiples condiciones o lugares de 

detención en diferentes causas.

Imputados según condición, por sección donde tramita la causa más gravosa.

1. secciones con predominio de imputados detenidos

dEtEnIdo EXcarcElado lIBrE prÓFUgo FallEcIdo total

Bahía Blanca 90 3 25 3 22 143

62,90% 2,10% 17,50% 2,10% 15,40% 100,00%

capital Federal 174 9 92 6 61 342

50,90% 2,60% 26,90% 1,80% 17,80% 100,00%

corrientes 21 1 6 0 4 32

65,60% 3,10% 18,80% 0,00% 12,50% 100,00%

jujuy 37 3 24 0 3 67

55,20% 4,50% 35,80% 0,00% 4,50% 100,00%

la plata 118 1 26 4 26 175

67,40% 0,60% 14,90% 2,30% 14,90% 100,00%

mar del plata 54 4 37 4 21 120

45,00% 3,30% 30,80% 3,30% 17,50% 100,00%

mendoza 62 5 18 11 13 109

56,90% 4,60% 16,50% 10,10% 11,90% 100,00%

paraná 17 0 10 1 4 32

53,10% 0,00% 31,30% 3,10% 12,50% 100,00%

posadas 7 2 4 0 5 18

38,90% 11,10% 22,20% 0,00% 27,80% 100,00%

reconquista 6 0 3 0 3 12

50,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 100,00%
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resistencia 27 0 9 0 6 42

64,30% 0,00% 21,40% 0,00% 14,30% 100,00%

rosario 35 0 20 5 9 69

50,70% 0,00% 29,00% 7,20% 13,00% 100,00%

san juan 40 12 13 3 34 102

39,20% 11,80% 12,70% 2,90% 33,30% 100,00%

san luis 32 0 1 0 6 39

82,10% 0,00% 2,60% 0,00% 15,40% 100,00%

san rafael 22 0 8 2 8 40

55,00% 0,00% 20,00% 5,00% 20,00% 100,00%

santa Fe 26 2 18 1 12 59

44,10% 3,40% 30,50% 1,70% 20,30% 100,00%

santiago del Estero 15 1 12 0 6 34

44,10% 2,90% 35,30% 0,00% 17,60% 100,00%

tucumán 58 6 30 1 19 114

50,90% 5,30% 26,30% 0,90% 16,70% 100,00%

Fuente: Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, según datos propios.

2. secciones con predominio de imputados en libertad

dEtEnIdo EXcarcElado lIBrE prÓFUgo FallEcIdo total

azul 34 4 41 0 7 86

39,50% 4,70% 47,70% 0,00% 8,10% 100,00%

caleta olivia 0 0 3 0 0 3

0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

catamarca 4 0 10 0 0 14

28,60% 0,00% 71,40% 0,00% 0,00% 100,00%

comodoro rivadavia 5 1 21 0 3 30

16,70% 3,30% 70,00% 0,00% 10,00% 100,00%

concepción del 
Uruguay

0 2 1 0 0 3

0,00% 66,70% 33,30% 0,00% 0,00% 100,00%
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córdoba 47 14 138 1 51 251

18,70% 5,60% 55,00% 0,40% 20,30% 100,00%

la rioja 15 0 30 0 6 51

29,40% 0,00% 58,80% 0,00% 11,80% 100,00%

neuquén 15 0 43 0 7 65

23,10% 0,00% 66,20% 0,00% 10,80% 100,00%

paso de los libres 6 1 17 0 3 27

22,20% 3,70% 63,00% 0,00% 11,10% 100,00%

rawson 4 2 54 0 19 79

5,10% 2,50% 68,40% 0,00% 24,10% 100,00%

río gallegos 0 0 23 0 5 28

0,00% 0,00% 82,10% 0,00% 17,90% 100,00%

salta 13 1 53 1 8 76

17,10% 1,30% 69,70% 1,30% 10,50% 100,00%

san martín 49 13 45 2 15 124

39,50% 10,50% 36,30% 1,60% 12,10% 100,00%

san nicolás 2 0 29 1 7 39

5,10% 0,00% 74,40% 2,60% 17,90% 100,00%

viedma 1 0 11 0 1 13

7,70% 0,00% 84,60% 0,00% 7,70% 100,00%

Fuente: Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, según datos propios.
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3. secciones con predominio de imputados fallecidos

dEtEnIdo EXcarcElado lIBrE prÓFUgo FallEcIdo total

Formosa 9 0 3 2 9 23

39,10% 0,00% 13,00% 8,70% 39,10% 100,00%

la pampa 10 11 10 0 26 57

17,50% 19,30% 17,50% 0,00% 45,60% 100,00%

Fuente: Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, según datos propios.

Imputados detenidos, según tipo de detención, por sección donde tramita la causa más gravosa.

1. secciones con predominio de imputados detenidos en arresto domiciliario

sErvIcIo 
pEnItEncIarIo

arrEsto 
domIcIlIarIo otros total

azul 5 28 1 34

14,70% 82,40% 2,90% 100,00%

comodoro rivadavia 1 4 0 5

20,00% 80,00% 0,00% 100,00%

corrientes 7 12 2 21

33,30% 57,10% 9,50% 100,00%

mar del plata 18 35 0 53

33,90% 66,00% 0,00% 100,00%

neuquén 2 13 0 15

13,30% 86,70% 0,00% 100,00%

paraná 8 9 0 17

47,00% 52,90% 0,00% 100,00%

paso de los libres 1 5 0 6

16,70% 83,30% 0,00% 100,00%

rawson 0 4 0 4

0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
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salta 2 11 0 13

15,40% 84,60% 0,00% 100,00%

san juan 18 22 0 40

45,00% 55,00% 0,00% 100,00%

san martín 15 30 2 47

31,90% 63,80% 4,20% 100,00%

san nicolás 0 2 0 2

0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

san rafael 10 12 0 22

45,40% 54,50% 0,00% 100,00%

tucumán 14 44 0 58

24,20% 75,90% 0,00% 100,00%

viedma 0 1 0 1

0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

Fuente: Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, según datos propios.

2. secciones con predominio de imputados detenidos en servicio penitenciario

sErvIcIo 
pEnItEncIarIo

arrEsto 
domIcIlIarIo otros total

capital Federal 113 54 0 167

67,70% 32,30% 0,00% 100,00%

catamarca 3 1 0 4

75,00% 25,00% 0,00% 100,00%

córdoba 31 16 0 47

65,90% 34,00% 0,00% 100,00%

Formosa 5 3 1 9

55,60% 33,30% 11,10% 100,00%

jujuy 29 8 0 37

78,40% 21,60% 0,00% 100,00%

la plata 72 42 1 115

62,60% 36,50% 0,90% 100,00%
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la rioja 9 5 1 15

60,00% 33,30% 6,70% 100,00%

posadas 4 3 0 7

57,20% 42,90% 0,00% 100,00%

reconquista 6 0 0 6

100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

resistencia 20 6 1 27

74,10% 22,20% 3,70% 100,00%

rosario 22 11 2 35

62,80% 31,40% 5,80% 100,00%

santa Fe 15 9 0 24

62,50% 37,50% 0,00% 100,00%

santiago del Estero 9 4 2 15

60,00% 26,70% 13,40% 100,00%

Fuente: Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, según datos propios.

3. secciones con paridad en el tipo de detención de los imputados

sErvIcIo 
pEnItEncIarIo

arrEsto 
domIcIlIarIo otros total

Bahía Blanca 44 43 2 89

49,50% 48,30% 2,20% 100,00%

la pampa 5 5 0 10

50,00% 50,00% 0,00% 100,00%

mendoza 31 31 0 62

50,00% 50,00% 0,00% 100,00%

san luis 16 16 0 32

50,00% 50,00% 0,00% 100,00%

Fuente: Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, según datos propios.



16 |  MPF | INFORME DE LA PROCURADURÍA DE CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD

resumen de datos por sección

Luego de las tendencias generales plasmadas en las tablas anteriores, aquí realizamos un breve 

resumen del estado de cada sección en relación a condiciones y tipo de detención de los imputados.

1. azul 
86 imputados

En esta sección, predominan los imputados libres/excarcelados (52%) en relación al total de 

detenidos (40%). Respecto del tipo de detención, la preeminencia es la detención domiciliaria 

(82%) frente a los detenidos en servicio penitenciario (15%).

2. Bahía Blanca
143 imputados

En esta sección, predominan los imputados detenidos (63%) en relación al total de imputados 

en libertad (20%). Respecto del tipo de detención, existe paridad entre la detención domiciliaria 

(50%) y los detenidos en servicio penitenciario (48%).

3. caleta olivia 
3 imputados

En esta sección, todos los imputados están libres.

4. capital Federal
342 imputados

En esta sección, predominan los imputados detenidos (51%) en relación al total de imputados 

en libertad (30%). Respecto del tipo de detención, la preeminencia es la detención en servicio 

penitenciario (68%) frente a los detenidos en su domicilio (32%).

5. catamarca
14 imputados

En esta sección, predominan los imputados libres/excarcelados (71%) en relación al total de 

detenidos (29%). Respecto del tipo de detención, la preeminencia es la detención en servicio 

penitenciario (75%) frente a los detenidos en su domicilio (25%).
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6. comodoro rivadavia
30 imputados
En esta sección, predominan los imputados libres/excarcelados (73%) en relación al total de 

detenidos (17%). Respecto del tipo de detención, la preeminencia es la detención domiciliaria 

(80%) frente a los detenidos en servicio penitenciario (20%).

7. concepción del Uruguay
3 imputados
En esta sección, todos los imputados están libres.

8. córdoba
251 imputados
En esta sección, predominan los imputados libres/excarcelados (61%) y fallecidos (20%) en relación 

al total de detenidos (19%). Respecto del tipo de detención, la preeminencia es la detención en 

servicio penitenciario (66%) frente a los detenidos en arresto domiciliario (34%).

9. corrientes
32 imputados
En esta sección, predominan los imputados detenidos (66%) en relación al total de imputados en 

libertad (21%). Respecto del tipo de detención, la preeminencia es la detención domiciliaria (57%) 

frente a los detenidos en servicio penitenciario (33%).

10. Formosa
23 imputados
En esta sección, hay una tendencia variada de imputados fallecidos (39%) y detenidos (39%) frente 

a una minoría de imputados en libertad (13%) o prófugos (8%). Respecto del tipo de detención, 

la preeminencia es la detención en servicio penitenciario (56%) frente a los detenidos en arresto 

domiciliario (33%) y en otras dependencias (11%).

11. jujuy
67 imputados
En esta sección, predominan los imputados detenidos (55%) en relación al total de imputados 

en libertad (40%). Respecto del tipo de detención, la preeminencia es la detención en servicio 

penitenciario (78%) frente a los detenidos en su domicilio (22%).
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12. la pampa
57 imputados
En esta sección, predominan los imputados fallecidos (46%) y libres/excarcelados (37%) frente 

a una minoría de imputados detenidos (17,50%). Respecto del tipo de detención, existe paridad 

entre la detención domiciliaria (50%) y los detenidos en servicio penitenciario (50%).

13. la plata
175 imputados
En esta sección, predominan los imputados detenidos (67%) en relación al total de imputados 

en libertad (15,50%) y los fallecidos (15%). Respecto del tipo de detención, la preeminencia es la 

detención en servicio penitenciario (63%) frente a los detenidos en su domicilio (36,50%).

14. la rioja
51 imputados
En esta sección, predominan los imputados libres/excarcelados (59%) en relación al total de 

detenidos (29%) y fallecidos (12%). Respecto del tipo de detención, la preeminencia es la detención 

domiciliaria (60%) frente a los detenidos en servicio penitenciario (33%).

15. mar del plata
120 imputados
En esta sección, predominan los imputados detenidos (45%) en relación al total de imputados en 

libertad (34%). Respecto del tipo de detención, la preeminencia es la detención domiciliaria (66%) 

frente a los detenidos en servicio penitenciario (34%).

16. mendoza
109 imputados
En esta sección, hay una tendencia variada con mayoría de imputados detenidos (57%) y una 

minoría de imputados en libertad (21%), fallecidos (12%) o prófugos (10%). Respecto del tipo de 

detención, existe paridad entre la detención en servicio penitenciario (50%) y los detenidos en 

arresto domiciliario (50%).

17. neuquén
65 imputados
En esta sección, predominan los imputados libres/excarcelados (66%) en relación al total de 

detenidos (23%). Respecto del tipo de detención, la preeminencia es la detención domiciliaria 
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(87%) frente a los detenidos en servicio penitenciario (13%).

18. paraná
32 imputados
En esta sección, predominan los imputados detenidos (53%) en relación al total de imputados en 

libertad (31%) y fallecidos (12,50%). Respecto del tipo de detención, la preeminencia es leve para 

la detención domiciliaria (53%) frente a los detenidos en servicio penitenciario (47%).

19. paso de los libres
27 imputados
En esta sección, predominan los imputados libres/excarcelados (67%) en relación al total de 

detenidos (22%). Respecto del tipo de detención, la preeminencia es la detención domiciliaria 

(83%) frente a los detenidos en servicio penitenciario (17%).

20. posadas
18 imputados
En esta sección, hay una tendencia variada de imputados detenidos (39%), libres/excarcelados 

(33%) y fallecidos (28%). Respecto del tipo de detención, la preeminencia es leve para la detención 

en servicio penitenciario (57%) frente a los detenidos en arresto domiciliario (43%).

21. rawson
79 imputados
En esta sección, predominan los imputados libres/excarcelados (71%) y fallecidos (24%) frente a 

una minoría de detenidos (5%), que se encuentran arresto domiciliario.

22. reconquista
12 imputados
En esta sección, predominan los imputados detenidos (50%) mientras que el resto se encuentran 

libres/excarcelados (25%) y fallecidos (25%). Los detenidos se encuentran alojados en dependencias 

del servicio penitenciario.

23. resistencia
42 imputados
En esta sección, predominan los imputados detenidos (64%) en relación al total de imputados en 
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libertad (22%) y fallecidos (14%). Respecto del tipo de detención, la preeminencia es la detención 

en servicio penitenciario (74%) frente a los detenidos en arresto domiciliario (22%).

24. río gallegos
28 imputados
En esta sección, los imputados se encuentran libres/excarcelados (82%) o fallecidos (18%).

25. rosario
69 imputados
En esta sección, predominan los imputados detenidos (51%) en relación al total de imputados en 

libertad (29%). Respecto del tipo de detención, la preeminencia es la detención en servicio penitenciario 

(63%) frente a los detenidos en su domicilio (31%) y los alojados en otras dependencias (6%).

26. salta
76 imputados
En esta sección, predominan los imputados libres/excarcelados (71%) frente a una minoría de 

detenidos (17%) y fallecidos (11%). Los detenidos se encuentran mayoritariamente en arresto 

domiciliario (85%) y el resto en dependencias del servicio penitenciario (15%).

27. san juan
102 imputados
En esta sección, hay una tendencia variada de imputados detenidos (39%), fallecidos (33%) y 

libres/excarcelados (24%). Respecto del tipo de detención, la preeminencia es leve para el arresto 

domiciliario (55%) frente al servicio penitenciario (45%).

28. san luis
102 imputados
En esta sección, predominan los imputados detenidos (82%). Respecto del tipo de detención, 

existe paridad entre la detención domiciliaria (50%) y los detenidos en servicio penitenciario (50%).

29. san martín
124 imputados
En esta sección, hay una tendencia a la paridad entre imputados libres/excarcelados (47%) y 

detenidos (40%). Respecto del tipo de detención, la preeminencia es el arresto domiciliario (64%) 
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frente al servicio penitenciario (32%).

30. san nicolás
39 imputados
En esta sección, predominan los imputados libres/excarcelados (75%) frente a una minoría de 

fallecidos (18%) y detenidos (5%), quienes están alojados en su domicilio. 

31. san rafael
40 imputados
En esta sección, predominan los imputados detenidos (55%) frente a una minoría de fallecidos 

(20%) y libres/excarcelados (20%). Respecto del tipo de detención, la preeminencia es leve para 

el arresto domiciliario (54,5%) frente al servicio penitenciario (45,5%).

32. santa Fe
59 imputados
En esta sección, hay una tendencia variada de imputados detenidos (44%), libres/excarcelados 

(34%) y fallecidos (20%). Respecto del tipo de detención, la preeminencia es la detención en 

servicio penitenciario (62,5%) frente a los detenidos en su domicilio (37,5%).

33. santiago del Estero
34 imputados
En esta sección, hay una tendencia variada de imputados detenidos (44%), libres/excarcelados 

(38%) y fallecidos (18%). Respecto del tipo de detención, la preeminencia es la detención en servicio 

penitenciario (60%) frente a los detenidos en su domicilio (27%) y en otras dependencias (13%).

34. tucumán
114 imputados
En esta sección, hay una tendencia variada de imputados detenidos (51%), libres/excarcelados 

(31%) y fallecidos (17%). Respecto del tipo de detención, la preeminencia es la detención domiciliaria  

(76%) frente a los detenidos en servicio penitenciario (24%).

35. viedma
13 imputados
En esta sección, predominan los imputados libres/excarcelados (85%) frente a una minoría de 

detenidos (7%), alojados en su domicilio. 
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