
Evolución de los ingresos de causas 

penales al Poder Judicial de Córdoba

2017-2019

Período de Análisis: 01 enero del 2017 al 31 de diciembre del 2019.

Fuente: datos extraídos del sistema de administración de causas S.A.C.

Investigación, procesamiento y presentación realizada por el Centro de Estudios y Proyectos Judiciales.
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El presente informe pretende describir la evolución -durante los últimos 3 años- de los ingresos de nuevas

causas penales en el Poder Judicial de Córdoba.

El universo de causas penales comprende todas aquellos procesos jurisdiccionales en los que se procura

determinar la responsabilidad -y en su caso la penalidad correspondiente- de aquellas personas que

presuntamente han cometido alguno de los delitos definidos por el C.P. de la Nación y las Leyes Especiales.

También abarca las contravenciones reguladas por el Código de Convivencia Ciudadana de la Provincia de

Córdoba. Finalmente se incorporan los procesos sumarísimos referidos a las garantías constitucionales del

recurso de amparo, habeas corpus y habeas data, tramitadas ante los juzgados con competencia en Control.

A los fines expositivos la información se presenta tanto a nivel global como en dos niveles de desagregación.

El primero de ellos se conforma de acuerdo al objeto del proceso. Así, la primer división del universo de causas

penales se estructura en las siguientes cuatro categorías:

• Penal (en sus dos regímenes: mayores de edad y juvenil)

• Faltas y contravenciones

• Procesos de control de garantías constitucionales

El segundo nivel de desagregación presenta los principales tipos de juicio iniciados en cada una de las categorías

descriptas anteriormente.

Para la presentación de este nivel de detalle, las nominaciones utilizadas por el sistema informático de

administración de causas del Poder Judicial fueron simplificadas y adaptadas para brindar mayor claridad a su

comprensión e interpretación.
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Evolución del total de causas penales ingresadas 

desagregadas por tipo de materia

Materia / Año 2017 2018 2019

Penal (mayores y juvenil) 61.024 59.859 62.514 

Faltas y Contravenciones 178 76 82 

Procesos de control de 

garantías constitucionales 493 525 747 
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Causas ingresadas en materia penal -mayores de edad-

desagregadas por tipo de juicio

Tipo de juicio / Año 2017 2018 2019

Actuaciones de oficio 18.614 19.623 20.779 

Actuaciones de oficio en Violencia Familiar* - 3 4 

Causa con imputados 28.350 27.155 27.795 

Causa con imputados delitos contra la Integridad 

Sexual y Violencia Familiar y de Género*
- 14 52 

Denuncia formulada 11.088 10.139 11.093 

Denuncia formulada delitos contra la Integridad 

Sexual y Violencia Familiar y de Género*
2 1 9 

Mantenimiento de libertad 388 565 644 

* El sistema informático de administración de causas incorporó la posibilidad de distinguir las Denuncias formulada
delitos contra la Integridad Sexual y Violencia Familiar y de Género durante el transcurso del año 2016; mientras que
en el 2017 se adicionaron los juicios para los casos de las Actuaciones de oficio en Violencia Familiar y las Causas con
imputados delitos contra la Integridad Sexual y Violencia Familiar y de Género.
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Causas ingresadas en materia penal -mayores de edad-
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Causas ingresadas en materia penal juvenil

desagregadas por tipo de juicio

Tipo de juicio / Año 2017 2018 2019

Causa con niños, niñas y adolescentes no punibles 1.285 1.185 978

Causa con adolescentes sometidos a proceso penal 736 650 663

Causa con niños, niñas y adolescentes en 

coparticipación o conexión con mayores de edad
439 426 395

Causa con niños, niñas y adolescentes punibles y 

no punibles
118 96 100

Habeas Corpus 4 2 2
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Causas ingresadas en materia de faltas y contravenciones

desagregadas por tipo de juicio

Tipo de juicio / Año 2017 2018 2019

Infracción al Código de Convivencia Ciudadana* 168 71 77

Apertura de Instancia Judicial 7 4 4

Actuaciones de oficio 3 1 1

*Competencia según Ley Provincial Nro. 10.326. vigente a partir del 1 de abril de 2016.
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Causas ingresadas en materia de 

procesos de control de garantías constitucionales

desagregadas por tipo de juicio

Tipo de juicio / Año 2017 2018 2019

Habeas Corpus 464 506 730

Recurso de amparo 29 16 17

Habeas Data - 3 -
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