
79%

20%

1%

Expedientes Ingresados en lo Civil y Comercial 
1° Instancia- Año: 2014

Controvertido

No controvertido

No Justiciable

 

Expedientes Civiles – Año: 2014 

Controvertido No controvertido No Justiciable 
Total de Expedientes 
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De un total de 21477 expedientes ingresados en el área Civil y Comercial en 1° Instancia 

en el año 2014, el 79% de los expedientes corresponde a los Controvertidos, el 20% a los 

No Controvertidos y 1% a los No Justiciables. 

Se trabajó con números totales, separando los objetos de causa naturalmente 

controvertidos de los no controvertidos. 
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Expedientes Ingresados en lo Civil y Comercial 
1° Instancia - Año: 2014



79%

Cantidad de casos controvertidos en 
relación con  total de Expedientes 

Ingresados 

 Casos controvertidos

El así llamado “turno comercial” fue relevado en sus totales manualmente según cuaderno 

de ingreso de cada una de las secretarías de primera instancia que entraron de turno en el 

2014. 

En los casos de una Secretaría sin libro de registro se halló el promedio de los expedientes 

ingresados a partir de un número finito con respecto de los demás turnos, lo cual nos da la 

seguridad que los valores son proporcionales y reales. 

Para los objetos de casos que pudieran ser tanto controvertidos como no controvertidos 

se examinó cada uno de los expedientes para determinar si eran o no controvertidos, en 

sus números totales cuando esos no superaban la cantidad de 100, a saber (Autorización 

Judicial, Disolución de la Comunidad Conyugal e Inscripción Preventiva), se realizó un 

Muestreo Aleatorio Simple, en donde cada expediente tenía la misma probabilidad de ser 

elegido al alzar de un listado, y así se obtuvo un tamaño de muestra representativa para 

población finita, con un nivel de confianza 95% y un error del 5 %, convirtiéndose la misma 

en el valor absoluto analizado. Todos los demás objetos de causas se usan en valores 

totales o absolutos. 
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Del total de expedientes ingresados en el año 2014 en el área Civil y Comercial de 

1° Instancia, el 79 % corresponde a casos controvertidos.  

 

 

 

Cantidad de casos controvertidos   Total de Expedientes Ingresados  

16980 21477 


