La información estadística publicada a continuación representa la
cantidad de Asistidos nuevos por bien jurídico protegido en el período
indicado.
La desagregación solo de algunos delitos se corresponde con la
realizada para la presentación de los datos del Ministerio Público Fiscal.
Tratándose el SIMP de un sistema de gestión dinámico, se han
considerado como Asistidos nuevos, la cantidad de sujetos sindicados o
imputados en una causa penal, asistidos por la Defensa Oficial Penal
por primera vez en el período de tiempo seleccionado.
A los efectos de la confección de la presente, en los casos de concursos
de delitos, se consideró el primer delito ingresado en el
proceso.
Finalmente, no se incluye a los Asistidos nuevos del Fuero de
Responsabilidad Penal Juvenil.
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Bien Jurídico protegido
Delitos contra las personas

Delito
Homicidio
Homicidio criminis causa
Otros homicidios agravados
Homicidio en ocasión de robo
Homicidio culposo
Lesiones culposas
Lesiones leves
Otros delitos contra las personas
Delitos contra la integridad sexual Abuso sexual con acceso carnal
Otros delitos contra la integridad sexual
Delitos contra el Estado Civil
Delitos contra la libertad
Amenazas
Apremios ilegales y torturas
Otros delitos contra la libertad
Delitos contra la propiedad
Daño
Estafa
Hurto
Hurto agravado de vehículos dejados en la vía pública
Robo
Robo agravado uso de arma
Otros robos agravados
Secuestro extorsivo
Otros delitos contra la propiedad
Delitos contra la seguridad pública Infracción Ley N°23.7371
Otros delitos contra la salud pública
Delitos contra la seguridad pública
Delitos contra el orden Público
Delitos contra la Administración
Encubrimiento
Pública
Otros delitos contra la administración pública
Delitos contra la fe Pública
Leyes2

Asistidos
Nuevos
986
148
280
71
302
1.707
2.534
1.319
415
1.026
3
3.682
87
823
1.424
248
3.150
335
4.571
4.935
3.688
21
1.051
1.921
1
2.736
58
2.676
3.498
197
363

Otros delitos3
4

Otros
Total general

36
539
44.831

Fuente de datos: Simp (Sistema Informático del Ministerio Público) -

Datos extraídos de la base SIMP de fecha 9/02/15
Referencias
Asistidos Nuevos: “Ca nti da d de s ujetos s i ndi ca dos o i mputa dos en una ca us a pena l , a s i s ti dos por l a Defens a
Ofi ci a l Pena l , por pri mera vez en el período de ti empo s el ecci ona do, a grupa da s por el pri mer del i to i ngres a do en
el proces o."
1

Infra cci ón Ley n° 23.737 - Ley de Es tupefa ci entes .

2

Leyes :Nº 11.723; nº 12.331; n° 13.944; n° 14.346; nº 22.421;n° 24.270; etc.

3

Otros del i tos : Pos i bl e comi s i ón de del i to de a cci ón públ i ca .

4

Otros : Averi gua ci ón de ca us a l es de muerte; Averi gua ci ón de i l íci to; Denunci a ; etc.
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