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Rubén Maciel Guerreño
Viceministro de Política Criminal

PRESENTACIÓN.

El Viceministerio de Política 
Criminal se complace en presentar 
el segundo informe cuantitativo 
sobre el sistema penitenciario 
del Paraguay, que compila datos 
correspondientes al segundo 
semestre del año 2021, completando 
con ello la información generada en 
el año.

La tarea de recopilación y análisis 
de la información cuantitativa 
del sistema penitenciario, fue 
realizada por el Observatorio de 
Política Criminal, dependiente del 
Viceministerio de Política Criminal. 
En ese sentido, se mantuvo la 
temática del primer informe, 
correspondiente al primer semestre 
del 2021, a fin de facilitar la 
comparación de datos. Además, en 
relación a algunos tópicos se hizo 

referencia a datos correspondientes 
a todo el año 2021, por considerarlo 
pertinente para comprender mejor 
determinados aspectos, como lo es 
la variación diaria de la población 
penitenciaria.

Sigue siendo una debilidad la 
dificultad en acceder a ciertas 
informaciones por falta de un sistema 
de registro de datos que sea estándar, 
sistematizable y de fácil consulta. Por 
lo que demanda mucho esfuerzo la 
obtención de la información. En ese 
sentido, agradezco el compromiso 
y la colaboración de las directoras, 
los directores y funcionarios del 
Viceministerio de Política Criminal en 
la búsqueda, compilación y provisión 
de los datos presentados en este 
informe, sin su ayuda esto no sería 
posible.
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POBLACIÓN PENITENCIARIA
La población penitenciaria del Paraguay está conformada por varones y mujeres 
adultos privados de su libertad, que se hallan bajo régimen penitenciario, en 
cumplimiento de una medida cautelar de prisión preventiva o de una pena privativa 
de libertad o medida de seguridad privativa de libertad. Por ende, no se incluyen 
a las demás personas privadas de libertad que se hallen en establecimientos 
policiales o militares. Tampoco a los adolescentes en conflicto con la ley penal 
que se hallan en los centros educativos.

Diariamente, cada centro penitenciario, realiza un conteo matutino y otro 
vespertino, como medida de control de las personas privadas de libertad. Esa 
información es remitida a la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios, 
que lo consolida en un parte diario general, el cual constituye la fuente de 
información sobre la población penitenciaria. El parte diario tiene el siguiente 
formato, recientemente modificado y aprobado por Resolución N° 302 del 30 de 
abril de 2021.

Este parte diario, consolidado por la Dirección General de Establecimientos 
Penitenciarios, es emitido los días hábiles, es decir, de lunes a viernes, salvo días 
feriados. Sobre la base de esa información, se realizó el cálculo de la variación de 
la población penitenciaria durante el segundo semestre del año 2021 y la variación 
anual registrada, como así también el promedio, la mediana y la moda de la 
población penitenciaria, distinguiendo la población prevenida de la condenada, 
según el sexo de los privados de libertad.
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VARIACIÓN DIARIA DE LA 
POBLACIÓN PENITENCIARIA

Durante el segundo semestre del año 2021, según los partes diarios emitidos entre 
el día 02/07/2021 al 30/12/20212 por la Dirección General de Establecimientos Pe-
nitenciarios, se puede observar que existió un aumento gradual y sostenido de la 
población privada de libertad bajo régimen penitenciario. En el siguiente gráfico 
se puede observar cómo se dio ese aumento.

2 Durante este periodo se emitieron 116 partes diarios de la Dirección General de 
Establecimientos Penitenciarios.
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La variación porcentual acumulada en ese periodo fue del 4,72%, es decir, el total 
de la población penitenciaria, durante este segundo semestre del 2021, creció 
en ese porcentaje. Si analizamos todo el año 2021, la variación porcentual de 
toda la población penitenciaria fue del 8,79%, dado que se inició el año con una 
población de 13.829 personas privadas de libertad y cerró con una población de 
15.090 personas, siendo el número máximo alcanzado 15.216 personas el día 15 de 
diciembre de 2021. En el siguiente gráfico, se puede observar la evolución diaria 
de la población penitenciaria durante todo el año 2021.

Al discriminar por sexo la población penitenciaria, se observa que la variación 
porcentual acumula (durante todo el año 2021) de mujeres privadas de libertad 
fue del 0,55%, es decir, casi se mantuvo la población penitenciaria femenina. Sin 
embargo, la variación porcentual de varones privados de libertad fue del 9,28%, 
durante todo el año 2021, lo que indica que el aumento de la población peniten-
ciaria en general se debió al aumento de la población penitenciaria masculina. 
En el gráfico de abajo se comparan las líneas de variación diaria de la población 
femenina y masculina privada de libertad, con la variación diaria de toda la pobla-
ción penitenciaria.
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Como se puede apreciar, la línea de la variación diaria de la población masculina 
es un reflejo de la evolución de la población penitenciaria en general, mientras 
que la población penitenciaria femenina se mantuvo casi en línea recta, con una 
leve tendencia al descenso a fines de año.
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VARIACIÓN DIARIA DE PREVENIDOS Y 
CONDENADOS DURANTE EL 2° SEMESTRE

Como la población penitenciaria está compuesta de prevenidos y condenados, 
resulta útil analizar la variación diaria de la población de prevenidos y condenados, 
discriminando por sexo de las personas privadas de libertad.

En el gráfico siguiente se visualiza la variación de la población de prevenidos y 
condenados varones, durante el segundo semestre.

La línea correspondiente a varones condenados presenta un aumento a partir 
de octubre, por lo que su variación porcentual acumulada fue del 7,66%. Sin 
embargo, la variación diaria de varones prevenidos fue menor, registrando una 
variación porcentual acumulada del 3,93%.  

Si lo comparamos con los datos del primer semestre del año, vemos que en el 
segundo semestre aumentó la cantidad de varones condenados en proporción 
al de prevenidos, mientras que en el primer semestre se observó un fenómeno 
inverso, dado que la población de varones condenados presentó una variación 
porcentual negativa (-0,40%) y la de varones prevenidos un aumento del 7,65%. 
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En el caso de las mujeres privadas de libertad, se puede ver en el siguiente 
gráfico que la línea de mujeres prevenidas tuvo un pequeño descenso, por lo 
que su variación porcentual acumulada en el segundo semestre del 2021 fue del 
-0,41%. Mientras que la línea correspondiente a las mujeres condenadas tuvo un 
ascenso, registrando una variación porcentual acumulada del 8,08%. Durante el 
primer semestre, las mujeres condenadas registraron un descenso del -16% y las 
mujeres prevenidas un leve descenso del -1,34%.

Al comparar la variación porcentual de la población penitenciaria en función 
al sexo del privado de libertad, se verifica que la población masculina privada 
de libertad registró un aumento del 4,86% y la población femenina registró 
un aumento del 2,43% durante el segundo semestre del año 2021. La misma 
tendencia se registró en el primer semestre del año 2021, en el que la variación 
porcentual acumulada de la población de varones privados de libertad fue del 
5,28%, mientras que el de las mujeres tuvo una variación porcentual acumulada 
negativa (-7,27), registrando un descenso importante.
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Por último, la variación porcentual diaria acumulada de la población de 
prevenidos durante el segundo semestre del 2021 fue del 3,72%, mucho menor 
a la variación porcentual registrada durante el primer semestre (7,22%). Mientras 
que la variación porcentual acumulada de la población de condenados durante 
el segundo semestre fue del 7,59%, que fue mucho mayor a la registrada en el 
primer semestre, en el que la variación porcentual fue incluso negativa (-1,51%).
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VARIACIÓN DIARIA DE PREVENIDOS Y 
CONDENADOS DURANTE EL AÑO 2021

Al analizar todo el año 2021, se puede observar que la variación diaria de prevenidos 
y condenados registró un aumento, lo cual es coherente con el aumento de toda 
la población penitenciaria. La variación porcentual acumulada de la población de 
prevenidos fue del 9,48% y la de condenados fue del 7,77%. El aumento se puede 
observar en el último cuatrimestre del año 2021.

Al discriminar por sexo la población de condenados y prevenidos, vemos que 
aumentó la población de varones privados de libertad, en particular la de 
varones prevenidos que durante todo el año registró una variación porcentual 
del 10,14% mientras que la de varones condenados del 7,84%. En cambio, la 
población de mujeres prevenidas tuvo una variación porcentual acumulada 
negativa del -3,76% y la población de mujeres condenadas aumentó en un 11,9% 
durante el transcurso del año 2021. En el siguiente gráfico se puede visualizar 
las variaciones porcentuales acumuladas en la población de condenados y 
prevenidos discriminados según el sexo del privado de libertad.
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Estos valores demuestras que se mantuvo el fenómeno observado en el primer 
semestre, donde el aumento de la población penitenciaria se dio a raíz del aumento 
de la población de varones condenados y prevenidos. Si bien la población de 
mujeres condenadas registró el mayor aumento, no incidió en el aumento de 
la población penitenciaria, dado que sólo representa un 2,1% del total general. 
Esta comparación evidencia también que el mayor porcentaje de prevenidos es 
masculino y supera al porcentaje de aumento de condenados, lo que indica que 
el fenómeno de los “presos sin condena” (prevenidos a la espera de la conclusión 
de sus causas) se mantiene y no da aun muestras de que se pueda revertir.
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MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL DE LA 
POBLACIÓN PENITENCIARIA

Como la cantidad de personas privadas de libertad bajo régimen penitenciaria 
varía en forma diaria, lo que conforma un conjunto de datos, es conveniente 
calcular las medidas de tendencia central, siendo las más usadas para poblaciones 
la media o promedio, la mediana y la moda, lo que permitirá resumir en un único 
valor al conjunto de datos relacionados a la cantidad de privados de libertad 
durante el semestre de julio a diciembre del año 2021 y durante todo el año 2021.

Para el cálculo se tuvo en cuenta todos los días en que la Dirección General de 
Establecimientos Penitenciarios emitió su parte diario general, lo que permitió 
obtener los siguientes valores.

Como los valores de las tres medidas de tendencia central son semejantes, se 
utilizará en adelante el valor promedio, dado que no hubo datos que estuvieron 
muy por encima o muy por debajo de los valores del conjunto, que puedan haber 
distorsionada la media o promedio.

Sobre la base de esos valores promedios, se calcularon los siguientes porcentajes.
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PORCENTAJE DE VARONES Y MUJERES 
PRIVADOS DE LIBERTAD

En los dos gráficos que siguen, se visualiza el porcentaje promedio de la población 
masculina y femenina que conforma la población penitenciaria: la primera torta 
se refiere al porcentaje promedio registrado en el segundo semestre del año 
2021 y en la segunda el porcentaje promedio corresponde a los datos registrados 
durante todo el año 2021.

Como se puede observar los datos del segundo semestre y del año son muy 
semejantes, la diferencia es sólo en decimales. La diferencia tampoco es 
importante si comparamos los porcentajes del primer semestre del año 2021, 
donde se registró un 5,12% de población femenina y un 94,88% de población 
masculina. Sí se observa un leve aumento de la población masculina, lo que 
ya se evidenció al analizar la variación porcentual acumulada de prevenidos y 
condenados varones durante el año 2021.
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PORCENTAJE DE PREVENIDOS 
Y CONDENADOS

Si calculamos los porcentajes promedios de prevenidos y condenados durante el 
segundo semestre del año 2021, que son porcentajes semejantes si considerados 
todo el año 2021, lo que indica que los elevados porcentajes de prevenidos se 
mantuvieron.

Como se puede apreciar, la población de prevenidos representa más del 70% de 
toda la población penitenciaria. Esto coloca a Paraguay en el primer lugar de los 
países de América del Sur, con mayor número de prevenidos en su población 
penitenciaria, según se puede consultar en el World Prision Brief13.

3 https://www.prisonstudies.org/highest-to-lowest/pre-trial-detainees 



18

Al discriminar por sexo los prevenidos y condenados, la proporción varia, como 
se grafica a continuación:

Se puede apreciar que la relación prevenida/condenado en el caso de las mujeres 
es prácticamente una relación 60/40, lo cual es positivo si lo comparamos con 
la situación de los varones, donde la relación es 72/28, que es el porcentaje que 
define la situación general, dada la hegemonía de la población penitenciaria 
masculina.

TASA DE PERSONAS EN PENITENCIARÍAS.
Los valores diarios de la población penitenciaria, permitieron igualmente calcular 
la tasa de personas privadas de libertad, bajo régimen penitenciario, por cada 
100.000 habitantes (Tasa de PPL x 100.000 habitantes), para ello se tuvo en 
cuenta la población estimada y proyectada por el Instituto Nacional de Estadística 
para el año 2021.4 En ese sentido, la tasa máxima registrada durante el segundo 
semestre del año 2021 fue de 205 personas presas, bajo régimen penitenciario, 
por cien mil habitantes y la mínima registrada fue de 196. Mientras que el promedio 
de la tasa de personas en penitenciarías durante el segundo semestre fue de 
202 PPL x 100.000 habitantes. Más elevada que el promedio registrado en el 
primer semestre. Si consideramos todo el año 2021, la tasa máxima de personas 
en prisión fue de 207, la mínima de 188 y el promedio fue de 198.

4 Cf. La Proyección de la población nacional 2000-2025, revisión 2015, capítulo 1 refe-
rente a la población total estimada y proyectada, disponible en línea https://www.ine.
gov.py/default.php?publicacion=2 
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DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR 
CENTRO PENITENCIARIO

Actualmente, la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios dispone de 
18 centros penitenciarios habilitados, de los cuales 15 son centros penitenciarios 
bajo régimen cerrado y 3 son bajo régimen semiabierto. 

De los 18 centros penitenciarios, 8 son exclusivamente para varones privados de 
libertad, 4 son exclusivamente para mujeres privadas de libertad y 6 son mixtas, 
en las que se destina un pabellón para mujeres privadas de libertad.

De los 18 centros penitenciarios, 4 son exclusivamente para personas privadas 
de libertad que cuentan con condena firme y ejecutoriada. Los demás centros 
albergan tanto a prevenidos como a condenados.

Tomando igualmente el promedio de la población registrada en los 18 centros 
penitenciarios, según los datos consignados en los partes diarios emitidos por 
la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios durante el segundo 
semestre del año 2021, la distribución de la población penitenciaria por cada 
centro, según la situación procesal de los privados de libertad, es la siguiente:
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Como se puede apreciar, los cinco centros penitenciarios con mayor población 
privada de libertad son Tacumbú (2156), Coronel Oviedo (1580), Misiones (1489), 
Encarnación (1408) y “Padre Antonio De La Vega” (1404). Esto significa que, de 
los 18 centros penitenciarios, estos cinco establecimientos albergan a más de la 
mitad de la población penitenciaria promedio.

En términos porcentuales, esta sería la población de prevenidos y condenados 
por cada centro penitenciario.
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En el siguiente gráfico se puede observar la relación porcentual entre prevenidos 
y condenados en los centros penitenciarios del Paraguay, durante el segundo 
semestre del 2021.

Se puede observar que en este segundo semestre del año 2021, sólo dos 
penitenciarías registran 87% o más de prevenidos en su población: Encarnación 
y Coronel Oviedo. La más crítica es la penitenciaría de Encarnación, que 
registró en promedio 91% de prevenidos, lo que la convierte más bien en un 
centro de prevenidos. Mientras que la penitenciaría que alberga menos cantidad 
de prevenidos sigue siendo Tacumbú. Obviamente, se excluyen aquellas 
penitenciarías que son exclusivamente para personas condenadas y que figuran 
con un 100% de condenados.
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TASA DE OCUPACIÓN DE LOS 
CENTROS PENITENCIARIOS

La tasa de ocupación evidencia el porcentaje de ocupación de cada centro 
penitenciario, en función a su aforo y su población. Como los datos relacionados 
a la población de cada penitenciaría varia diariamente, se tomará como referencia 
el promedio de las tasas de ocupación registradas durante el semestre de enero 
a junio del año 2021.

La Penitenciaría Regional de Emboscada (Antigua) sigue siendo la que presenta 
la tasa de ocupación más crítica de todo el sistema penitenciario, luego le sigue 
la Granja penitenciaria semiabierta “Ko’e Pyahú” en Asunción.

De los 18 centros penitenciarios, 11 presentan tasas de ocupación superiores a 
120%, lo que implica una sobrepoblación crítica.

Un dato destacable es que, de los cuatro centros penitenciarios para mujeres, 
tres se hallan sub ocupados. Únicamente el centro penitenciario para mujeres 
“Serafina Dávalos” presenta una tasa de ocupación del 108%. Esto es compatible 
con la reducción de la población de mujeres privadas de libertad. Si consideramos 
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únicamente los establecimientos penitenciarios destinados exclusivamente a 
mujeres, vemos que su tasa de ocupación es de sólo 76%, es decir, están sub 
ocupadas.

La tasa de ocupación promedio de los establecimientos penitenciarios habilitados, 
durante el segundo semestre del 2021, es de 135%, levemente superior a la tasa 
de ocupación promedio del primer semestre del año.

PERSONAS ESPECIALMENTE VULNERABLES 
EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS

Si bien todas las personas que se hallan privadas de su libertad en los centros 
penitenciarios se hallan en una situación de vulnerabilidad, existen otros 
colectivos que son especialmente vulnerables en contexto de encierro, como lo 
son los extranjeros, adultos mayores, indígenas, personas con discapacidad física 
o psicosocial, madres con hijos y personas que integran el colectivo LGTBIQ+

La Dirección de Atención a Grupos Vulnerables del Viceministerio de Política 
Criminal es la encargada de brindar atención a las personas pertenecientes a 
grupos vulnerables. En ese sentido, los datos cuantificables de esa población es 
la siguiente:

Como se puede apreciar, la población vulnerable aumentó, en particular los 
extranjeros, que de una cantidad de 371 pasó a 612 extranjeros privados de 
libertad.
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En términos porcentuales, los grupos vulnerables con mayor número de personas 
son los extranjeros que representan el 40% de toda la población especialmente 
vulnerable y la de adultos mayores que representan el 29%.

En los siguientes gráficos se visualizan los tipos de hechos punibles en virtud de 
los cuales están privados de libertas estos colectivos de personas especialmente 
vulnerables.

Tipos de Hechos punibles imputados a Extranjeros



25

Tipos de Hechos punibles imputados a Adultos Mayores

Tipos de Hechos punibles imputados a Personas con 
discapacidad físico o psico-social

Tipos de Hechos punibles imputados a Indígenas
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Tipos de Hechos punibles imputados a
Personas LGTBIQ+

Tipos de Hechos punibles imputados a
Madres con hijos
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FALLECIMIENTOS Y HUELGAS DE HAMBRES 
DE PRIVADOS DE LIBERTAD

El Observatorio de Política Criminal lleva igualmente un registro de los 
fallecimientos y de las huelgas de hambre de personas privadas de libertad bajo 
régimen penitenciario.

Durante el segundo semestre del 2021, se produjeron dieciocho (18) muertes de 
personas privadas de libertad, totalizando en el año cuarenta (40) fallecimientos 
en todo el sistema penitenciario. En los últimos tres años, el total de fallecidos 
bajo régimen penitenciario fue el siguiente:

En los siguientes gráficos se visualiza la cantidad de fallecidos registros por 
establecimiento penitenciario, siendo la Penitenciaría Nacional de Tacumbú la 
que registra la mayor cantidad de muertos.
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En el siguiente gráfico se puede observar las muertes registradas por mes, desde 
enero a diciembre del año 2021.

En relación a las causas que motivaron el fallecimiento de las personas privadas 
de libertad durante el año 2021, fueron shock hipovolémico a causa de hechos de 
violencia y muerte súbita. El siguiente gráfico se indican las causas de muertes y 
las cantidades registradas.
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En relación a las huelgas de hambre, durante todo el año 2021 se registrados 
43 huelgas de hambre realizadas por personas privadas de libertad, por los 
siguientes motivos que se indican en el siguiente gráfico.

Las solicitudes de libertad y de traslado a otro centro penitenciario siguen siendo 
los principales motivos de reclamo a través de la huelga de hambre, que sumando 
ambos motivos equivalen al 53% de las causas de huelga de hambre.

Motivos de huelga de hambre
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AUDIENCIAS TELEMÁTICAS REALIZADAS DESDE 
LOS CENTROS PENITENCIARIOS

La Ley N° 6495 “Que autoriza la implementación del sistema de audiencias por 
medios telemáticos en el Poder Judicial y el Ministerio Público”, promulgada el 6 de 
enero de 2020, dispuso que el Ministerio de Justicia disponga la implementación 
de la referida Ley en el ámbito de su competencia. En ese sentido, se aprobó por 
Resolución N° 514 del 21 de agosto de 2020, el protocolo de implementación del 
sistema de audiencias por medios telemáticos de los centros penitenciarios y 
educativos del Paraguay.

La Dirección de Política Criminal y Penitenciaria, dependiente del Viceministerio 
de Política Criminal, es la dependencia encargada de llevar el registro de las 
audiencias telemáticas realizadas con personas privadas de libertad. 

Según los informes recolectados de los establecimientos penitenciarios durante 
el segundo semestre del año 2021, se realizaron un total de 17.753 audiencias 
telemáticas de diversa índole, incluyendo audiencias de defensores, entrevistas 
de psicólogos y propiamente audiencias judiciales. En la siguiente tabla se 
especifican las cantidades de audiencias telemáticas según su tipo y cantidad 
por mes.
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En el siguiente gráfico se puede observar el total de las audiencias telemáticas 
realizadas en los centros penitenciarios durante los meses de julio a diciembre 
del año 2021.

Si agrupamos los tipos de audiencias en tres categorías: (1) audiencias con 
defensores; (2) audiencias con técnicos; y (3) audiencias judiciales, los porcentajes 
son los siguientes:
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PROGRAMAS EDUCATIVOS EN LOS 
CENTROS PENITENCIARIOS

La Dirección de Bienestar y Reinserción Social del Viceministerio de Política 
Criminal es la encargada de coordinar los proyectos educativos con el Ministerio 
de Educación y Ciencias y las Universidades que, en el marco de convenios con 
el Ministerio de Justicia, ofrecen carreras universitarias intra muros.

Actualmente, se ofrece a las personas privadas de libertad cursos de educación 
básica, educación media, programas de alfabetización para adultos y carreras 
universitarias. En los siguientes gráficos se puede observar la cantidad de 
personas privadas de libertad que cursaron los diferentes programas educativos, 
durante el segundo semestre del año 2021.
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Cabe aclarar que en 15 centros penitenciarios se cuenta con Escuelas Básicas 
y 9 centros penitenciarios cuentan con Escuelas Básicas y Medias. Durante el 
segundo semestre del 2021, las únicas penitenciarías con carreras universitarias 
son la de Tacumbú y Buen Pastor en Asunción.
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