
 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FEMICIDIOS  

   20  
Víctimas 

 

18 Mujeres  

 2 Hombres 

El 78 % de los hechos se 
produjo en el Interior de 
la Provincia de Córdoba. 

El 70 % de los hechos ocurrió en 
la vivienda de las víctimas.  

 

  

11% 

28% 

22% 

22% 

17% 

Franja horaria en la que sucedió el 
hecho 

 Entre 0 y 5.59

Entre 6 y 11.59

Entre 12 y 19.59

Entre 20 y 23.59

Sin datos



Menor 16 16 a 20 21 a 30 31 a 40 41 a 50 51 a 60 Mayor de 60

3 
3 1 6 2 3 2 

Edad de las víctimas 

El 15% de las víctimas 
realizó denuncias previas 
por Violencia Familiar (*). 

El 30% de las victimas 
convivía con su atacante.  

Vínculo entre Víctimas y Victimarios 

Pareja  40%  

Ex Pareja  20%  

OTRO 40%  

El 45 %  de las 
víctimas tenía 
hijos /as 
menores. 
 
 La cantidad de 
hijos /as de las 
víctimas de 
Femicidio alcanza 
la cifra de 14. 

El 22 % de los casos 
se produjo en un 
marco de Violencia 
Sexual. 

(*) Se tuvieron en cuenta solo las que surgen por vía formal. 

Dos de las víctimas 
estaban 
embarazadas. 



En el 44% de los casos la muerte se 
produjo con arma de fuego. 
En el 12% se utilizó arma blanca y en el 
44% no se utilizó arma ,en tanto que la 
víctima fue asesinada a golpes o 
estrangulada. 

Al 31 de diciembre de 2018 el 22 % de los 
casos está en Etapa de Investigación. 
El 39% en Etapa de Juicio Oral , y el 39% 
restante se extinguió la acción por la muerte 
del  imputado. 

El  15% de los agresores  
pertenecía a fuerzas de 
seguridad.  
En todos los casos el 
hecho se cometió con  
arma de fuego. 

El  35% de los agresores  
se suicidó luego de 
cometer el crimen. 

16 a 20 21 a 30 31 a 40 41 a 50 Mayor de 60 Sin datos

1 
5 8 

2 2 2 

Edad del Imputado  

Arma 
Blanca 

12% 

Arma de 
Fuego  
44% 

Sin Arma  
44% 



TENTATIVAS DE FEMICIDIO 

En el 62% de los 
casos existía una 

relación de pareja. 

El 69 %  de las víctimas tiene hijos menores. La 
cantidad de hijos /as de las víctimas de Tentativa de 
Femicidio alcanza la cifra de 19(**). 
 
Una de las víctimas estaba embarazada. 

 

En el 92% de los casos de las tentativas de 
Femicidio se realizó denuncias previas(*). 

(*) Se tuvieron en cuenta solo las que surgen por vía formal. 
(**) En uno de los casos no se cuenta con  el  dato de hijos menores  

Fuente : Datos extraídos del Sistema de Administración de  Causas ( SAC Multifuero ) y complementados con consultas a autoridades 
judiciales– Período 01/01/2018 al 31/12/2018  . 
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Víctimas 
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Edad de la Víctima 

16 a 20 21 a 30 31 a 40 41 a 50 51 a 60
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Edad del Imputado 

arma de
fuego

arma blanca sin arma

33% 50% 

17% 

Medio utilizado 


