
EVOLUCION DE LA LITIGIOSIDAD SEGÚN FUERO EN LA PROVINCIA DEL 

CHUBUT 

 

Qué se entiende por Litigiosidad? 

La litigiosidad da cuenta de la cantidad de pleitos iniciados judicialmente en un determinado período de 

tiempo.  

Estos pleitos se pueden materializar como denuncias formalizadas (en el caso del Fuero Penal), o 

demandas (en los pleitos iniciados en los fueros Civil y Comercial, Familia, Laboral, Ejecución).  

Dependiendo de la cobertura del análisis, se puede hablar de litigiosidad provincial, o litigiosidad por 

circunscripción, y siempre referido a un fuero en particular. 

En el caso que se quiera comparar la litigiosidad entre circunscripciones, esta comparación no es válida 

a partir de valores absolutos. Es necesario relativizar la cantidad de denuncias o demandas a la 

población de la circunscripción donde se radicaron esas denuncias para así estandarizar los valores 

quitando el efecto poblacional que puede estar directamente correlacionado con la cantidad de litigios 

(esto es, bajo el supuesto de que las circunscripciones más pobladas tienen una mayor litigiosidad que 

las circunscripciones más chicas). 

La Tasa de Litigiosidad asume este supuesto y le quita al valor absoluto de la litigiosidad el efecto 

poblacional, computando la cantidad de litigios iniciados cada 10000 habitantes 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐿𝑖𝑡𝑖𝑔𝑖𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑡𝑖𝑔𝑖𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑥10000 

 

Así, y de acuerdo a lo expresado anteriormente, se puede calcular la Tasa de Litigiosidad por Fuero y 

por Circunscripción o Provincial. 

En el fuero penal se definirá la  

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐿𝑖𝑡𝑖𝑔𝑖𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙 𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑝𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑗𝑢𝑑𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑥10000 

 

  



Metodología 

Se utilizarán los datos proporcionados por la Dirección de Estadísticas e Indicadores Judiciales de la 

Secretaría de Informática Jurídica del Poder Judicial de la Pcia del Chubut.  

Estos datos se toman desde los sistemas de gestión que son administrados por los propios organismos. 

El día 5 de cada mes se genera la estadística correspondiente al mes anterior y se releva la variable 

Carpetas iniciadas, en las Oficinas Judiciales, y Causas Ingresadas, en los Juzgados de los distintos fueros no 

penales.  

En el caso de los juzgados de competencia no penal (Civil y Comercial, Familia, Laboral y Ejecución), y 

para contabilizar inicios genuinos en el mes (pleitos reales denunciados en ese período), se descuentan 

las causas provenientes de otros organismos y los ingresos que no constituyen litigios (ingresos 

caratulados como ‘Incidentes’, ‘Beneficio de litigar sin gastos’, ‘Oficios’, ‘Exhortos’ y cualquier otro que 

no constituya una causa principal). Esto debido a que la variable ‘Causas Ingresadas’ tiene en cuenta 

todos los ingresos del organismo, aunque muchos de ellos no sean causas propiamente dichas. 

En cuanto al fuero penal, se brinda información respecto del volumen de causas que formalizaron 

investigación, y no respecto del total de denuncias recibidas en el Ministerio Público Fiscal. No todas 

las denuncias que llegan a las Fiscalías pasan a la etapa preparatoria ya que algunos legajos son 

desestimados o archivados antes de pedir la formalización de la investigación (como por ejemplo los 

casos con Autores Ignorados o los que no constituyen delito). 

Los ingresos se agregan por Fuero y por circunscripción. 

A los efectos de calcular la Tasa de Litigiosidad, se utilizan las proyecciones poblacionales por 

departamento para el año 2015 y siguientes, a partir del censo 2010, proporcionadas por la Dirección 

General de Estadística y Censos de la Provincia del Chubut 

Circunscripción 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Esquel 78.082 78.953 79.798 80.614 81.401 82.157 

Com. Rivadavia 213.031 217.695 222.355 227.001 231.597 236.182 

Trelew 154.438 155.758 157.002 158.177 159.274 160.297 

Pto Madryn 101.997 105.304 108.671 112.083 115.547 119.055 

Sarmiento 19.374 19.756 20.130 20.505 20.910 21.303 

Total Provincia 566.922 577.466 587.956 598.380 608.729 618.994 

 

Mensualmente se presentarán tablas como las que siguen, y también un agregado provincial que 

mostrará la Tasa de Litigiosidad Provincial por Fuero o la Tasa Provincial de Litigiosidad Penal 

Formalizada en este fuero. 

LITIGIOSIDAD CIVIL Y COMERCIAL /LABORAL/FAMILIA/EJECUCION 

Mes COMODORO 
RIVADAVIA 

ESQUEL PUERTO 
MADRYN 

SARMIENTO TRELEW TOTAL 
PROVINCIA 

Enero       

Febrero       

Marzo       

Abril       



Mayo       

Junio       

Julio       

Agosto       

Septiembre       

Octubre       

Noviembre       

Diciembre       

 

TASA DE LITIGIOSIDAD CIVIL Y COMERCIAL /LABORAL/FAMILIA/EJECUCION 

Mes COMODORO 
RIVADAVIA 

ESQUEL PUERTO 
MADRYN 

SARMIENTO TRELEW TOTAL 
PROVINCIA 

Enero       

Febrero       

Marzo       

Abril       

Mayo       

Junio       

Julio       

Agosto       

Septiembre       

Octubre       

Noviembre       

Diciembre       

 

DENUNCIAS PENALES QUE FORMALIZARON INVESTIGACIÓN 

Mes COMODORO 
RIVADAVIA 

ESQUEL PUERTO 
MADRYN 

SARMIENTO TRELEW TOTAL 
PROVINCIA 

Enero       

Febrero       

Marzo       

Abril       

Mayo       

Junio       

Julio       

Agosto       

Septiembre       

Octubre       

Noviembre       

Diciembre       

 

TASA DE LITIGIOSIDAD PENAL FORMALIZADA 

Mes COMODORO 
RIVADAVIA 

ESQUEL PUERTO 
MADRYN 

SARMIENTO TRELEW TOTAL 
PROVINCIA 

Enero       

Febrero       

Marzo       



Abril       

Mayo       

Junio       

Julio       

Agosto       

Septiembre       

Octubre       

Noviembre       

Diciembre       

 


