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El informe estadístico fue realizado con los datos extraídos de las resoluciones comunicadas al registro nacional de reincidencia en el año 2016
por los distintos organismos judiciales de todo el país.
en el mismo, se exponen los cuadros correspondientes a los delitos según el código penal de la nación argentina.

Población

Base de Estadística 

2016

Fuente:

40.117.096 

26.878
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GRÁFICO COMPARATIVO 2011-2016

-11,59%
-4,93% -0,89%

+3,13%+1,13%
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Cuadro comparativo de las suspensiones del juicio a prueba

Categoría de delitos 2015 2016 Variación de casos

Delitos contra las personas (culposos) 1626 1582 -44

Delitos contra las personas (dolosos) 3298 3550 252

Delitos contra el honor 1 0 -1

Delitos contra la integridad sexual 206 233 27

Delitos contra el estado civil 10 9 -1

Delitos contra la libertad 2055 2216 161

Delitos contra la propiedad 9086 9146 60

Delitos contra la seguridad pública 1798 1796 -2

Delitos contra el orden público 20 22 2

Delitos contra la administración pública 3167 3372 205

Delitos contra la fé pública 630 606 -24

Delitos previstos por Leyes Especiales y Decretos Ley 1094 1384 290

Delitos contra el orden económico y financiero 1 0 -1

No especificado 3062 2962 -100

Total general 26054 26878 824
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suspensión del juicio a prueba

Nota: No se registraron suspensiones del juicio a prueba para los siguientes delitos:
Delitos contra el Honor
Delitos contra el orden económico y �nanciero
Delitos de lesa humanidad
Delitos contra la Seguridad de la Nación
Delitos contra los Poderes Públicos y el Orden Constitucional

9

Delitos contra las personas (dolosos)

Delitos contra la integridad sexual

Delitos contra el estado civil

Delitos contra la libertad

Delitos contra la propiedad

Delitos contra la seguridad pública

Delitos contra el orden público

Delitos contra la administración pública

Delitos contra la fe pública

Delitos previstos por Leyes Especiales y Decretos Ley

delito no especificado

total general
100%

Delitos contra las personas (culposos) 5,89%

13,21%

0,86%

0,03%

8,25%

34,03%

6,68%

0,08%

12,55%

2,25%

5,15%

11,02%

1582

26878

3550

233

9

2216

9146

1796

22

3372

606

1384

2962
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Base de Resoluciones 26.878

Delitos contra las personas (culposos)

Delitos contra las personas (culposos) Total

Total

11

Homicidio culposo 360
Lesiones culposas 1222
Total 1582

Homicidio simple 33
Homicidio calificado 12
Homicidio preterintencional 3
Aborto 2
Lesiones leves 1745
Lesiones leves calificadas 564
Lesiones graves 611
Lesiones graves calificadas 65
Lesiones gravísimas 17
Lesiones gravísimas calificadas 2
Lesiones en estado de emoción violenta 2
Homicidio en riña 2
Lesiones graves o gravisimas en riña 25
Lesiones en riña calificadas 2
Disparo de arma de fuego sin herir 2
Agresión con toda arma 26
Disparo de arma de fuego y agresión agravada 1
Abandono de persona 8
Omisión de auxilio 2
Homicidio calificado por el vínculo 5
Homicidio premeditado; pluralidad de agentes 3
Lesiones leves en riña 30
Abuso de armas 147
Lesiones 240
Homicidio calificado a miembros de seguridad, policial o penitenciaría 1
Total 3550

Delitos contra la integridad sexual Total

Total

Total

Violación 5
Estupro 1
Abuso deshonesto 1
Publicaciones y reproducciones obscenas 4
Exhibiciones obscenas 43
Adulterio 1
Promoción o facilitación de la prostitución 1
Abuso sexual 151
Abuso sexual agravado 26
Total 233

Delitos contra el estado civil
Supresión y suposición del estado civil 3
Supresión y suposición de estado civil agravado 1
Falsificación, cercenamiento o adulteración de títulos de la deuda nacional, provincial o municipal 4
Facilitación o promoción de la supresión y suposición del estado civil y de la identidad 1
Total 9

Delitos contra la libertad
Reducción a servidumbre o condición análoga 1
Privación ilegal de la libertad 21
Privación ilegal de la libertad calificada 10
Privación ilegal de la libertad por funcionario público 1
Privación ilegal de la libertad por funcionario público calificada 1
Ocultamiento de un menor sustraídoo fugado 1
Amenazas y coacciones agravadas 341
Violación de domicilio 209
Violación de domicilio calificada 10
Atentado a la libertad de prensa 1
Amenazas y coacciones 254
Violación de correspondencia por autor calificado 1
Privación abusiva de libertad, vejaciones, severidades y apremios ilegales 1
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Delitos contra la Libertad Total

Delitos contra la propiedad Total

Delitos contra la propiedad Total

Hurto 1576
Hurto calificado 312
Robo 3122
Defraudaciones menores 1
Usura 1
Quiebra fraudulenta 6
Insolvencia fraudulenta, concurso civil fraudulento 3
Estafa 402
Extorsión 28
Abigeato 108
Hurto calamitoso 9
Hurto con ganzúa, llave falsa u otro instrumento 14
Hurto con escalamiento 97
Hurto de carga transportada 3
Robo calificado 336
Robo calificado por lesiones 2
Robo con arma, en despoblado y en banda 52
Robo agravado 744
Robo en despoblado 16
Robo en poblado y en banda 325
Robo por efracción 63
Robo agravado por las circunstancias del hurto calificado 33
Chantaje o extorsión mediante amenazas de imputaciones contra el honor 1
Defraudaciones 228

Depositario infiel 1
Hurto impropio 2
Administración fraudulenta 98
Supresión de documentos 3
Estelionato 21
Desbaratamiento de derechos acordados 18
Defraudaciones agravadas 9
Circunvención de incapaces 10
Fraude en perjuicio de la administración pública 54
Apropiación de cosa perdida o tesoro 2
Apropiación de cosa ajena habida por error o caso fortuito 2
Usurpación 407
Usurpación de aguas 1
Daños 715
Daño agravado 108
Daño con el fin de impedir el libre ejercicio de la autoridad o en venganza de sus determinaciones 4
Daño para producir infección, contagio en aves u otros animales domésticos 1
Daño empleando sustancias venenosas o corrosivas 1
Daño ejecutado en cosas de valor científico, cultural, militar o religioso, e instalaciones públicas. 5
Retención indebida 39
Robo a mano armada 115
Robo con arma, en poblado y en banda 30
Destrucción o alteración de términos o límites 1
Turbación de la posesión 17
Total 9146
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Amenazas 1357
Cohecho/dadivas 1
Art. 145 bis. Incorporado por Art. 10 de la Ley 26.364 5
Art. 145 ter. Incorporado por Art. 11 de la Ley 26.364 (inc 3) 1
Total 2216
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Delitos contra el orden público Total
Instigación pública a cometer delitos determinados 1
Asociación ilícita 17
Intimidación pública 4
Total 22

Delitos contra la Seguridad Pública Total
Incendio, explosión e inundación 8
Incendio calificado 13
Incendio o estrago culposo 14
Fabricación o tenencia de materiales peligrosos 10
Entorpecimiento de transporte o servicio público 16
Piratería 1
Alteración peligrosa de aguas potables, alimentos o medicinas 1
Propagación de una enfermedad peligrosa y contagiosa 1
Ejercicio ilegal de la medicina 1
Violación de leyes de policía sanitaria animal 3
Incendio, explosión e inundación con peligro para bienes determinados
(bienes públicos, arsenal,astillero, etc.) 1

Interrupción del telégrafo o del teléfono ferroviario 1
Arrojamiento de cuerpos contundentes contra un tren 1
Suministro infiel de medicamentos 1
Venta de medicamentos sin autorización 1
Violación de medidas contra epidemias 1
Tenencia ilegal de arma de guerra o material peligroso. Tenencia ilegal
de arma de fuego sin la debida autorización legal. Portación. 741

Portación de arma de fuego de uso civil 968
Acopio de armas o municiones, piezas o instrumental 2
Proporcionar un arma de fuego a quien no es legítimo usuario 11
Total 1796

Delitos contra la Administración Pública Total
Atentado a la autoridad 128
Atentado a la autoridad calificado 26
Resistencia a la autoridad 589
Resistencia a la autoridad calificada 16
Desobediencia a la autoridad 306
Turbación de un acto legítimo de autoridad 1
Violación de deberes procesales 1
Falsa denuncia 69
Usurpación de títulos u honores 7
Uso ilegítimo de insignias 1
Abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos 4
Violación de sellos y documentos 2
Sustracción de elementos probatorios 8
Cohecho 18
Cohecho calificado 1
Malversación de caudales públicos 3
Peculado 5
Enriquecimiento i lícito de funcionarios y empleados 1
Falso testimonio 75
Falso testimonio calificado 3
Encubrimiento 1302
Encubrimiento calificado 413
Evasión 5
Evasión calificado 1
Favorecimiento de evasión 2
Receptación sospechosa 29
Falta de requisitos legales para la admisión al cargo público 2
Falsificación de sellos, timbres y marcas 8
Resistencia o desobediencia a un funcionario público 346
Total 3372
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Delitos contra la Fe Pública Total

Total

Falsificación de moneda, billetes de banco, títulos al portador y documentos de crédito 26
Falsificación de moneda, billetes de banco, títulos al portador y documentos de crédito calificada 2
Falsificación de sellos, timbres y marcas 4
Falsificación o adulteración de documentos 258
Falsificación o adulteración de documentos calificada 20
Falsedad ideológica en documentos 40
Falsedad ideológica en documentos calificada 1
Falsedad en certificado médico 2
Pago con cheque sin provisión de fondos 43
Uso de documento falsificado o adulterado 209
Cercenamiento o alteración de moneda 1
Total 606

Delitos previstos por Leyes Especiales y Decretos Ley

TotalDelitos previstos por Leyes Especiales y Decretos Ley

Ley N° 11.723 Propiedad intelectual 46
Ley N° 12.331 Profilaxis enfermedades venereas 1
Ley N° 13.944 Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar 190
Ley 14346: Malos tratos y actos de crueldad a los animales 35
Ley N° 20.974 Potencial humano 3
Ley N° 22.415 Represión contrabando 41
Ley N° 23.184 y Ley N° 24.192 Espectáculos deportivos 1
Ley N° 24.270 Impedimento u obstrucción de contacto de menores de
edad con sus padres no convivientes 42

Ley N° 24.721 Hurto de automóvil dejado en vía pública 109
Ley N° 24.769 Régimen penal tributario 48
Ley Nº 23.737 de Estupefacientes - Tenencia 370
Ley Nº 23.737 de Estupefacientes - Consumo 11
Ley Nº 23.737 de Estupefacientes - Comercialización 54
Ley Nº 22.421 de Fauna Silvestre 64
Ley Nº 23.737 de Estupefacientes 223
Ley Nº 22.362 de Marcas y designaciones 67

Ley Nª 24.192 2
Decreto Ley 6582/58 Robo de automotor 35
Ley Nº 25.086, de Armas 27
Ley Nº 22.415 Contrabando de estupefacientes 5
Tráfico ilegal de personas 4
Ley N° 12.569 Proteccion Contra la Violencia Familiar 4
Ley N° 22.117 Art.8 Inc. e 1
Ley N° 26485 Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra las mujeres (Violencia de género) 1

Total 1384

Otros Total
No especificado 2962
Total 2962

Total general 26878
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