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En diciembre de 2019 el Servicio Penitenciario 

Federal (en adelante SPF) reportó 14.016

personas privadas de libertad distribuidas en sus 

diferentes establecimientos.

En el presente reporte se presenta una síntesis 

con los principales indicadores vinculados a la 

evolución de la población en establecimientos 

del Servicio Penitenciario Federal. 

Fuente: elaboración propia en base a información publicada por el SPF en su sitio Web. 
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Evolución de la población en el SPF-

2015/2019 

En los últimos 5 años la cifra de personas

encarceladas acumula un crecimiento del 35%.

El mayor salto se registra en el año 2017.
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Población Capacidad de alojamiento

Evolución de la capacidad de alojamiento en 

el SPF-2015/2019 

Al finalizar 2019 eran 1781 las personas alojadas

por encima de los cupos reportados por el propio

Servicio Penitenciario Federal.

14,5% de 

exceso



4.052
4.448

5.098
5.615

6.2106.271 6.532 6.772

7.740 7.803

2015 2016 2017 2018 2019

Condenados/as

Procesados/as

Evolución de la población según situación procesal

en el SPF-2015/2019 

El conjunto de personas encarceladas

preventivamente no se ha reducido en los últimos

años. 

Sin embargo ha sido mayor el ingreso de personas 

condenadas. 
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Evolución de la población según jurisdicción en el 

SPF-2015/2019 

Importante incremento en la proporción de personas

con causas dependientes del fuero federal en el últimos

5 años.

Este segmento creció un 60% respecto de 2015 e iguala

en cantidad a la población con causas por delitos del

fuero nacional.
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Evolución de los fallecimientos

En 2019 se registra una cifra de fallecimientos muy

superior al promedio de los últimos años.
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Evolución de la población femenina en el SPF-

2015/2019 

El conjunto de mujeres privadas de libertad se

incrementó un 50% durante los últimos 5 años.

Esta suba es significativamente mayor al

crecimiento total de la población que fue del orden

del 35%.
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Evolución de la población femenina en el SPF-

2015/2019 

En los ultimos 5 años se incrementó la proporción

de mujeres dependientes del fuero federal respecto

del conjunto total de encarceladas (pasó del 60,1%

al 65,9%)
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Evolución de la población de jovenes adultos en el 

SPF-2015/2019 

Se mantiene estable la cifra de jóvenes

encarcelados durante el periodo analizado.



La información precedente permite conocer los cambios 

en las configuraciones y en la composición de la 

población privada de libertad en los últimos años. 

Se destaca el incremento sostenido sobre todo a partir 

del año 2017 momento en que la suba se intensifica. 

El conjunto de mujeres es el que más ha crecido durante 

el periodo y es el segmento que concentra los niveles 

más altos de encarcelamiento preventivo. 

Síntesis




