Provincia de Córdoba.
Datos sobre las víctimas de Femicidios
En la provincia de Córdoba se relevaron 24 víctimas de femicidios durante el año 2017.
Las referentes del Superior Tribunal de Córdoba informaron la existencia de un caso dudoso
que no fue informado. La tasa de femicidios cada 100 mil mujeres fue 1, 29.
Cantidad de Víctimas de Femicidios, femicidios vinculados, vinculados por
interposición en línea de fuego y otras muertes vinculadas a la violencia de género
Víctimas directas de
femicidios
Víctimas de femicidios
vinculados
Víctimas de femicidios
vinculados por
interposición en línea de
fuego
Otras muertes violentas
vinculadas a la violencia de
género.
Total

24
0

0

24

Tabla elaborada por la Oficina de la Mujer de la OM, con base en datos del Superior Tribunal de Justicia de
Córdoba. .

Género de las Víctimas de Femicidios
Mujeres
Mujeres trans/ travestis
Total Víctimas

23
1
24

Tabla elaborada por la Oficina de la Mujer de la OM, con base en datos del Superior Tribunal de Córdoba .

Edad de las Víctimas

Edad de las Víctimas Córdoba
2017. Valores Absolutos.
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

8
1

1

4

4

5
1

Gráfico elaborado por la Oficina de la Mujer de la OM, con base en datos del Superior Tribunal de Córdoba.

Tipo de vínculo entre víctima y sindicado/ imputado
En 2017, los imputados por femicidio en Córdoba son personas con quienes las víctimas
tenían un vínculo y/o una relación de conocimiento previo. Obviamente, se excluye de este
análisis al único caso en que no existe imputado/sindicado identificado en la causa.

Vínculo entre Víctima e
Imputado/Sindicado
Pareja

16

Familiares

2

Otro Tipo de Vínculos

5

Extraños

0

Sin datos

1

Tabla elaborada por la Oficina de la Mujer de la OM, con base en datos del Superior Tribunal de Córdoba.

Como ilustra el siguiente gráfico, en más de la mitad de los casos se trató de parejas y ex
parejas. (16 de 23 casos en los que hay datos)
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Gráfico elaborado por la Oficina de la Mujer de la OM, con base en datos del Superior Tribunal de Córdoba.

Cantidad de niñas, niños y adolescentes a cargo de las víctimas.
En la provincia de Córdoba sólo se pudo relevar en 9 expedientes judiciales la información
relativa a la cantidad de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años de edad a cargo de
las víctimas. Por lo tanto, existe en torno a esta variable un elevado porcentaje de subregistro. En las 9 causas relevadas se identificaron 12 niñas, niños y adolescentes a cargo
del cuidado de las víctimas de femicidios.
Datos sobre las Causas Judiciales de Femicidios y Femicidios Vinculados
Estado procesal de las causas
En 6 de las 23 causas, la acción penal se extinguió por el suicidio del imputado/sindicado.
En las 17 restantes, 13 se encuentran en etapa de investigación y 4 en etapa de Juicio. Es
importante recordar que las causas iniciaron en el período comprendido entre el 1/1/2017
al 31/12/2017 y los datos fueron relevados en el período febrero- marzo de 2018.

Estado de la Causa Córdoba 2017.
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Gráfico elaborado por la Oficina de la Mujer de la OM, con base en datos del Superior Tribunal de Córdoba.

Lugar del Hecho
En 18 causas, los escenarios de los femicidios fueron espacios privados. La mayoría de los
femicidios (15) ocurrieron en las viviendas de las víctimas y en 3 casos en otras viviendas.
Sólo 4 casos se repartieron entre el espacio público y otro tipo de espacios.

Lugar del Hecho.
Córdoba 2017. Valores Absolutos.
16

15

14
12
10
8
6
3

4

2

2

Espacio público

Otros

1

2
0
Vivienda de la
víctima

Otra vivienda

Sin datos

Gráfico elaborado por la Oficina de la Mujer de la OM, con base en datos del Superior Tribunal de Córdoba.

Horario del hecho
La franja horaria en la que ocurrieron el mayor porcentaje de femicidios en Córdoba en 2017
fue la tarde (entre las 12 y las 19. 59).

Horario del Hecho. Córdoba 2017.
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Gráfico elaborado por la Oficina de la Mujer de la OM, con base en datos del Superior Tribunal de Córdoba.

Medios empleados para cometer los Femicidios
En Córdoba los medios empleados se dividen en partes iguales entre armas de fuego y armas
blancas. En 10 casos se trató de armas de fuego, de las cuales no se pudieron relevar datos
sobre el tipo de tenencia (legal/ilegal) Salvo en el caso de uno de los policías que mató usando
su arma reglamentaria. También en 10 casos se usaron “armas blancas” y en los 3 casos
restantes se recurrió a la fuerza física
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Gráfico elaborado por la Oficina de la Mujer de la OM, con base en datos del Superior Tribunal de
Córdoba.

Imputados/sindicados
En 2017 se identificaron 23 imputados en causas judiciales iniciadas en Córdoba por
Femicidios.

Edades de los Imputados/sindicados
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Gráfico elaborado por la Oficina de la Mujer de la OM, con base en datos del Superior Tribunal de Córdoba.

Pertenencia de los imputados/sindicados a fuerzas de seguridad
2 de los 23 imputados/sindicados pertenecían a fuerzas de seguridad y 1 a una agencia de
seguridad privada. Uno de los imputados/sindicados pertenecientes a fuerzas de seguridad,
mató a su pareja con su arma reglamentaria.
Hechos Previos de Violencia y Existencia de Medidas de Protección de las víctimas
respecto de los imputados/sindicados
Se relevaron 5 medidas de protección de las víctimas con respecto a los
imputados/sindicados. No se aportó información sobre esta variable en 8 causas de
femicidios. Las medidas de protección relevadas fueron: prohibición de acercamientos,
restricción de acercamiento, exclusión del hogar y provisión de botón de antipánico. Por su
parte, se identificaron 5 hechos previos de violencia de los imputados/sindicados hacia las
víctimas que fueron denunciados formalmente. Sin embargo, se reportaron como “Sin datos”
un elevado número de casos (18).

Situación Procesal del Imputado/Sindicado
En la siguiente tabla se sintetiza la situación de los 23 imputados/sindicados. Uno de ellos es
desconocido. En 6 de esos casos se extinguió la acción penal por suicido del sindicado. Uno
de los casos es un imputado/sindicado desconocido al momento del cierre de la carga de
datos. En los restantes casos, se observa que 10 se encuentran cumpliendo prisión preventiva
en unidad carcelaria en carácter de imputados y 4 en condición de procesados. Un imputado
se encuentra en libertad al igual que un procesado.

Situación Imputado/Sindicado
Córdoba 2017.
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Tabla elaborada por la Oficina de la Mujer de la OM, con base en datos del Superior Tribunal de Córdoba.
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