
FALLECIMIENTOS EN CONTEXTO DE 

ENCIERRO

Informe anual correspondiente al año 2021

Área de Análisis e Investigaciones Interdisciplinarias 

PROCUVIN



Principales emergentesPrincipales emergentes

-Se registraron 43 decesos durante el año 2021, cifra inferior a

la de 2020 (58).

-El 80% de los hechos tuvieron lugar en establecimientos

metropolitanos de Buenos Aires.

-El mayor registro de muertes fue consecuencia de afecciones

de salud. Ello obliga a poner el foco en las demandas de las

personas detenidas con relación a la salud integral.

-Fallecimientos por COVID:

Se constituye como la primera causa de muertes con 9

decesos distribuidos en 6 establecimientos.

Se trató de 8 hombres y una mujer de entre 44 y 76 años.



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 2021.



Objetivos

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

dimensionar las muertes ocurridas en establecimientos penitenciarios

federales.

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 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.



Contextualización del fenómeno



Fueron 43 los fallecimientos que 

tuvieron lugar en establecimientos 

penitenciarios federales durante el año 

2021. 

Durante 2020 la cifra de decesos total 

fue de 58 casos. 

Durante 2021 en 9 casos se trató de 

personas diagnosticadas con COVID. 



Fuente: PROCUVIN. Base elaborada a partir de información enviada por el SPF y cotejada 

con PPN. 

Evolución general de los hechos para el 
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La media anual 

de fallecimientos 

fue de 44 

decesos en los 

últimos 6 años. 

La cifra 

registrada en 

2021 se acerca a 

este promedio. 

Fallecimientos anuales entre 2015 y 2020



Los 43 fallecimientos se distribuyeron 

en 12 establecimientos del SPF. 

34 tuvieron lugar en 

cárceles ubicadas en 

Ciudad de Buenos Aires 

y el Área Metropolitana.

El AMBA 

concentra el 

80% de las 

muertes



Establecimiento a cargo del fallecido/a
(el deceso puede darse en el establecimiento o extramuros)
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Base: 43 personas fallecidas durante 2021 en establecimientos del SPF. 

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

Fallecimientos según establecimiento

62% de las muertes 

tuvieron lugar en los 

grandes complejos 

de AMBA



Variables demográficas

La edad promedio de las personas fallecidas

fue de 52 años.

Se trató en todos los casos de personas

mayores de 24.
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La mayor frecuencia de

muertes se concentró en las

franjas más jóvenes (24-34) y

más envejecidas (Más 65

años).

Distribución de muertes según franja etaria



Variables demográficas

Se contabilizaron dos mujeres entre las 43

personas fallecidas durante 2021.
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Tipología

32

9
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No traumáticos Traumáticos Sin dato

Deceso 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.

Fallecimientos según tipo

El SPF 

señala causa 

desconocida 

en el parte de 

notificación 

del deceso. 



Tipología por año
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Traumática

No traumática
Se mantiene la 

prevalencia de 

los 

fallecimientos 

por diversas 

enfermedades 

o afecciones a 

la salud. 

Base: 43 personas fallecidas durante el período comprendido entre 2015 y 2021 en establecimientos del SPF.

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

2 casos sin información

Fallecimientos anuales según tipo



Fallecimientos según causal

El COVID se 

constituye (tal como 

en 2020) en una 

causa importante en el 

número de decesos. 

Las heridas de arma 

blanca y los 

fallecimientos como 

consecuencias de 

inicios de incendio 

encabezan los 

causales de 

muertes violentas.
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Quemaduras

Ahorcadura

Traumatismos

Sin dato

Muertes no 

traumáticas: 32

Muertes 

traumáticas: 9

Base: 43 personas fallecidas durante 2021 en establecimientos del SPF.

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



Tipología por dependencia

Los decesos 

producto de 

situaciones violentas 

se concentraron en 

Ezeiza y Marcos Paz.

La Unidad 7 y el 

Complejo V también 

fueron escenario de 

muertes por eventos 

traumáticos. 
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Fallecimientos anuales según tipo

Base: 43 personas fallecidas durante 2021 en establecimientos del SPF.

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



Foco en Covid-Establecimientos

Fueron 9 los 

fallecimientos por 

COVID durante 2021 

y afectaron a 6 

establecimientos. 

Devoto concentró 

más casos, seguido 

por la Unidad 21.

Base: 9 personas fallecidas por COVID durante 2021 en establecimientos del SPF.

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



Los decesos por COVID

involucraron a 8 hombres y una

mujer.

El rango etario osciló entre los 44 y

los 76 años.

Se trató de 4 personas de

nacionalidad argentina, dos

peruanas y una boliviana.

Foco en Covid-Variables demográficas

Base: 9 personas fallecidas por COVID durante 2021 en establecimientos del SPF.




