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Sección: Breves del OPS

¿Qué dicen las estadísticas judiciales sobre 
la violencia? Tendencias en los homicidios y otros 

indicadores de la violencia interpersonal en la provincia 
de Buenos Aires (2009-2017)1

Las estadísticas judiciales permiten señalar que entre 2009 y 2017 han descendido los homicidios 
dolosos en la provincia de Buenos Aires. Esto se verifica tanto en aquellos presuntamente cometidos 
por adultos/as como en las investigaciones que involucran a jóvenes, menores de 18 años de edad. El 
trabajo realizado por el equipo del Observatorio de Políticas de Seguridad (OPS) en base a los infor-
mes difundidos por la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos 
Aires (PGSCJBA), permite reconstruir la evolución de homicidios dolosos, culposos y otros delitos que 
son tomados como indicadores de la violencia interpersonal.2 

Esta mirada de mediano plazo contradice algunas lecturas difundidas recientemente en medios de 
comunicación, que se redujeron a una comparación con 2016 e intentaron vincular el descenso de los 
homicidios con la modificación de ciertas políticas de seguridad. Como puede verse, la tendencia des-
cendente se inició antes y el comportamiento estructural de estos hechos demuestra que su relación 
con las políticas públicas no siempre es lineal.

El siguiente informe presenta series históricas y tasas cada cien mil habitantes, aportando marcos 
de referencia temporales y poblacionales que facilitan la lectura e interpretación de los datos oficiales 
por parte de lectores/as no especializados/as. En los próximos días, el OPS publicará un Informe que 
profundiza el análisis de los delitos y las violencia en la provincia de Buenos Aires que se podrá descar-
gar en forma gratuita desde el sitio web http://observaseguridad.fahce.unlp.edu.ar/

Las estadísticas de la Procuración se basan en Investigaciones Penales Preparatorias (IPP). Dar cuen-
ta de los totales de IPP registradas permite contar con un panorama general del delito, antes que con 
una descripción detallada de la totalidad de los delitos cometidos. 

Por lo demás, trabajar a partir de IPP implica referir a presuntos delitos, en tanto deben ser pro-
bados y juzgados.

1. La tendencia entre los años 2009 y 2017 para los homicidios dolosos 
en la provincia de Buenos Aires es descendente.

La baja en los homicidios que algunas fuentes gubernamentales y medios de comunicación ubican 
en el período 2016-2017, como se observa en el gráfico siguiente, corresponde a una tendencia de más 
largo plazo: de los 9 años examinados, sólo en 2 creció la cantidad de homicidios dolosos. 

1 El Observatorio de Políticas de Seguridad está integrado por la Comisión Provincial por la Memoria y la Facultad de Hu-
manidades y Ciencias de la Educación de la UNLP. Su equipo se encuentra conformado por Ángela Oyhandy, Yesica Montagna, 
Santiago Galar y Ariel Lede, y los/as becarios/as Natalia Romero Marchesini, Fanny Florín, Sebastián Gabriel Rosa, Betania Ca-
bandié, Tamara Paganini y Juliana Armendano. 

2 Información Estadística Penal del FCC y FRPJ, e Informe del Relevamiento de las Investigaciones Penales Preparatorias por 
Homicidios Dolosos, Provincia de Buenos Aires, 2017, Departamento de Estadísticas, Ministerio Público de la Provincia de Bue-
nos Aires. Disponibles en https://www.mpba.gov.ar/informesregistrosyestadisticas.
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Fuente: OPS en base a datos de la PGSCJBA. “FCyC” significa Fuero Criminal y Correccional; “FRPJ” significa Fuero 

de Responsabilidad Penal Juvenil.

Por otro lado, si bien esta lectura interanual evidencia una fuerte baja para los años 2015 y 2016, 
muestra que esta tendencia descendente se desacelera en 2017, alcanzando una variación similar a la 
observada, por ejemplo, para el año 2010 respecto del 2009.

Fuente: OPS en base a datos de la PGSCJBA.

La tasa de homicidios dolosos en relación a la cantidad de IPPs iniciadas en la provincia de Buenos 
Aires disminuye 3 puntos entre 2009 y 2017. En 2009 la tasa era de 8,6 IPPs iniciadas por homicidios 
cada cien mil habitantes, mientras que en 2017 fue de 5,7. Esta tendencia general se interrumpió 
en 2013 y 2014, pero volvió a descender a partir de 2015. Aunque los datos disponibles para años 
anteriores al 2009 corresponden a otras fuentes3 y, por esto, las comparaciones deben realizarse con 

3 Estas otras fuentes son el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) y el Ministerio de Seguridad de la provincia de 
Buenos Aires 
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cautela, es posible hipotetizar que este descenso se inscribe en una línea decreciente de más largo 
plazo iniciada en 2003, tras los picos de homicidios dolosos registrados en 2001 y 2002. 

La tasa de homicidios dolosos en relación a la cantidad de víctimas en la provincia de Buenos Aires, 
un dato más preciso pero para el cual solo contamos con registros desde 2013, también posee una 
dirección descendente. Esta tendencia general, que registró una baja de 2,7 entre 2013 y 2017, solo se 
interrumpió en el año 2014 con una suba de 0,2 puntos.

2. Los homicidios culposos: la principal causa de muertes violentas 
en la provincia de Buenos Aires.4

Como destacamos en trabajos anteriores, las muertes investigadas en el marco de homicidios 
culposos constituyen la principal causa de muerte violenta en la provincia de Buenos Aires. Desde el 
comienzo de la serie las investigaciones preliminares correspondientes a homicidios culposos superan 
a las de homicidios dolosos. Desde el año 2014 en ambos casos se observa una tendencia a la baja, 
con un descenso más pronunciado en los homicidios dolosos que en los culposos: entre 2009-2017 los 
homicidios culposos disminuyeron 10% y los dolosos 38%.

Fuente: OPS en base a datos de la PGSCJBA

3. Los delitos vinculados a la violencia interpersonal aumentan entre 2009 y 2017. 
Presentamos a continuación datos sobre delitos que constituyen indicadores de violencia inter-

personal, a pesar de corresponder en términos del Código Penal a “bienes jurídicos” distintos: la 
propiedad en el caso del robo agravado por uso de armas, la libertad en el caso de las amenazas o la 
integridad física en el caso de las tentativas y lesiones. Como señalamos en nuestro primer libro5, estos 
datos deben ser tomados con cautela dado que, debido al sub-registro, son menos confiables que las 
cifras de homicidios.

4 Los homicidios dolosos son aquello en los que se presume que existió la intencionalidad de matar, es decir la voluntad 
deliberada aun a sabiendas de la ilicitud de esta conducta. Por oposición, los homicidios culposos son aquellos en que falta la 
intencionalidad de matar (dolo) por parte de quien le provoca la muerte a otra persona. Gran parte de los homicidios culposos 
se relacionan con muertes ocurridas en el marco de los denominados “hechos de tránsito”.

5 Descargable en: www.observaseguridad.fahce.unlp.edu.ar/informes/2014-1/Oyhandy.pdf
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Fuente: OPS en base a datos de la PGSCJBA.

Se observa una tendencia general ascendente en las IPPs iniciadas por tentativas de homicidio6 en-
tre 2009 y 2016. Mientras que en 2009 la tasa cada cien mil habitantes era de 6,2, en 2016 alcanzó un 
valor máximo de 8,1. En 2017 se evidencia un descenso, aunque los valores se mantienen por encima 
de los registrados al inicio de la serie. Además, debe tenerse en cuenta que la tasa para el año 2017, a 
pesar de haber bajado en relación con el año anterior, continúa siendo alta con relación a los valores 
anteriores al 2013.

Fuente: OPS en base a datos de la PGSCJBA.

En el gráfico se exponen datos correspondientes a lesiones leves, amenazas, robos y robos agra-
vados. Las amenazas muestran un incremento sostenido y lento desde 2010, cuando se registraron 
537 cada 100 mil habitantes. En 2017 el valor para esta categoría alcanzó a 670. Las lesiones leves 
reportan un comportamiento estable entre 2009 y 2015, momento a partir del cual se evidencia un 
leve descenso. En el caso de los robos y robos agravados, se ve una disminución desde 2009 hasta 2011, 

6 Con tentativa de homicidio referimos a aquella acción que ha comenzado con la ejecución del homicidio pero que no se 
consuma por circunstancias ajenas a la voluntad de quien la realiza.
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acompañado por un aumento significativo hasta 2014. Es destacable un marcado descenso en 2015 
para después estabilizarse alrededor de los valores iniciales de la serie.


