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Tendencias en indicadores de violencia interpersonal
en la provincia de Buenos Aires (2009-2018)

Hace pocos días la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos
Aires (PGSCJBA) publicó la estadística correspondiente a las investigaciones penales preparatorias iniciadas durante 2018 en la provincia de Buenos Aires.1 A partir de la difusión de estos datos, el equipo
del Observatorio de Políticas de Seguridad (OPS)2 actualizó su trabajo sobre violencias y delitos en la
provincia de Buenos Aires.
El siguiente informe presenta series históricas sobre cantidad de investigaciones iniciadas por delitos
y tasas cada cien mil habitantes, aportando marcos de referencia temporales y poblacionales que facilitan la lectura e interpretación de los datos oficiales. Con la publicación de los datos 2018 se completan
los primeros diez años de la serie, cuestión relevante si consideramos el grave déficit en la producción
y difusión de datos en el ámbito de la seguridad. Más allá de esto, resulta indispensable insistir en la
necesidad del mejoramiento de la producción, el acceso, el análisis y los usos de datos de fuentes oficiales sobre el delito, las violencias y el sistema penal con miras a favorecer el desarrollo de políticas basadas
en diagnósticos certeros que puedan ser monitoreadas en su implementación y evaluadas en sus efectos.
Las estadísticas de la Procuración que aquí sistematizamos se basan en Investigaciones Penales Preparatorias (IPP). Dar cuenta 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 probados y juzgados.
1. La tendencia entre los años 2009 y 2018 para los homicidios dolosos en la provincia de Buenos
Aires es descendente
La baja en los homicidios dolosos, como se observa en el gráfico que sigue, corresponde a una tendencia de largo plazo: de los diez años examinados, sólo en 2 creció la cantidad de homicidios dolosos.

1
Información Estadística Penal del FCC y FRPJ, e Informe del Relevamiento de las Investigaciones Penales Preparatorias por
Homicidios Dolosos, Provincia de Buenos Aires, 2018, Departamento de Estadísticas, Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires. Disponibles en https://www.mpba.gov.ar/informesregistrosyestadisticas.
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Hasta marzo de 2019 el OPS funcionó en convenio con la Comisión Provincial por la Memoria de la provincia de Buenos Aires.
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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.

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 2018. En 2009 la tasa era de 8,6 IPP iniciadas por homicidios
cada cien mil habitantes, mientras que en 2018, manteniendo la tasa del año anterior, fue de 5,7. Esta
tendencia general se interrumpió en 2013 y 2014, pero volvió a descender a partir de 2015.3
2. La principal causa de muertes violentas en la provincia de Buenos Aires siguen siendo los homicidios culposos
Como solemos destacar en los informes del OPS, las muertes investigadas en el marco de homicidios culposos constituyen la principal causa de muerte violenta en la provincia de Buenos Aires. 4

3
Aunque los datos disponibles para años anteriores al 2009 corresponden a otras fuentes y, por esto, las comparaciones
deben realizarse con 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. Estas otras fuentes son el Sistema Nacional de
Información Criminal (SNIC) y el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.
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”.
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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.

Desde el comienzo de la serie las investigaciones preliminares correspondientes a homicidios culposos (con una tasa promedio de 7,9) superan a las de homicidios dolosos (con una tasa promedio
de 7,3). Los homicidios culposos son más numerosos pero también, por primera vez en cuatro años,
manifiestan una leve suba: pasaron de 7,6 IPP iniciadas cada cien mil habitantes en 2017 a 8,1 en 2018.
3. Los delitos vinculados a la violencia interpersonal se mantienen altas entre 2009 y 2018
En lo que sigue presentamos datos sobre delitos que constituyen indicadores de violencia interpersonal, 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. Estos datos deben ser tomados con cautela
dado que, debido al sub-registro, son menos confiables que las cifras de homicidios.

Fuente: OPS en base a datos de la PGSCJBA. “FCyC” significa Fuero Criminal y Correccional; “FRPJ” significa Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.
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Se observa una tendencia general ascendente en las IPPs iniciadas por tentativas de homicidio
entre 2009 y 2016.5 Mientras que en 2009 la tasa cada cien mil habitantes era de 6,2, en 2014 y 2016
alcanzó un valor máximo de 8. En 2017 y 2018 se evidencia un descenso, aunque los valores se
mantienen por encima de los registrados al inicio de la serie.

Fuente: OPS en base a datos de la PGSCJBA. “FCyC” significa Fuero Criminal y Correccional; “FRPJ” significa Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

En el gráfico se exponen datos correspondientes a lesiones leves, amenazas, robos y robos agravados. Las lesiones leves reportan un comportamiento estable entre 2009 y 2015, momento a partir
del cual se evidencia un leve descenso. Las amenazas muestran un incremento sostenido y lento desde 2010, cuando se registraron 537 IPPs iniciadas cada 100 mil habitantes. En 2018 el valor para esta
categoría alcanzó a 674, el valor más alto de la serie. En el caso de los robos y robos agravados, se
ve una disminución desde 2009 hasta 2011, acompañado por un aumento significativo hasta 2014. Es
destacable un marcado descenso en 2015 para después estabilizarse en 2017 alrededor de los valores
iniciales de la serie. Los datos publicados sobre 2018 muestran un aumento significativo, pasando de
860,6 en el año anterior a 942,3.

5
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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