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Área de Estadísticas de Administración de Justicia 

Planilla de Estadística de Gestión – Acuerdo 3623 

F1 – JUZGADOS DE FAMILIA 

Planilla de Estadísticas 

 

 (1) Ingresadas en Etapa Previa: causas nuevas ingresadas al órgano en la Etapa Previa 
durante el período, discriminadas por objeto. 

 (8) Ingresadas en Etapa de Conocimiento: 

o Ingreso desde Etapa Previa (8.1) Adicionalmente se solicita los ingresos desde la 
Etapa Previa.  

o Ingreso Directo (8.2): causas nuevas ingresadas al órgano en la Etapa de 
Conocimiento (Ingreso Directo), discriminadas por objeto.  

Resueltas Por: causas resueltas en el período, discriminando las Etapas y las distintas formas de 
resolución. - Se considera resuelta la causa en la que se dictó sentencia, aun cuando ésta no se 
encuentre firme 

 (2) a (7) Cantidad de Causas Resueltas durante la Etapa Previa por: Incompetencia, 
Conciliación, Homologación, Conclusión por petición, Agotada Intervención y Excusación. 

  (9) a (15) Cantidad de Causas Resueltas durante la Etapa de Conocimiento por: Sentencia, 
Incompetencia, Conciliación, Homologación, Excusación, Sentencia Interlocutoria y Otras 
Formas. 

Otros Ingresos 

(16) Oficios y Exhortos  

 Oficios Ley y Exhortos: peticiones de órganos jurisdiccionales de otros 
departamentos judiciales u otras provincias, sobre diligencias a realizar dentro del 
ámbito de su competencia. 

 Debe informarse los ingresados (16a), los diligenciados (16b) y los que continúan en 
trámite al fin del período (16c). No deben contabilizarse los oficios diligenciados 
dentro de los expedientes del Juzgado, ya que éstos son parte de la gestión propia 
de los mismos. 

 (17) Amparos  

 Ingresados (17a) y Resueltos (17b) durante el período, y En Trámite (17c) a fin del 
período. 
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 (18) Etapa Previa - (19) Etapa de Conocimiento 

  En Trámite: causas pendientes de resolución definitiva que no han sido paralizadas. 
No se consideran ‘en trámite’ las causas informadas como ‘resueltas’, que han sido 
apeladas. En Etapa Previa (18a) y en Etapa de Conocimiento (19a) 

  Paralizadas: causas que se encuentren en este estado, pendientes de resolución 
definitiva. En Etapa Previa (18b) y en Etapa de Conocimiento (19b) 

(20) Autos para Sentencia dictados: Cantidad de Autos para Sentencia dictados en el período. 

(21) Audiencias 

 (21 a) Audiencias Realizadas durante el período: Cantidad de Audiencias, de 
cualquier tipo, Realizadas en el período 

 (21 b) Actas realizadas: Cuentas las Actas de audiencias registradas en el 
período. 

  (21 c) Suspendidas /No Realizadas: Sin importar el motivo de la no realización 
de la audiencia, cantidad de suspendidas y/o frustradas y/o no celebradas y/ o no 
ejecutadas. 

  (21 d) Última Fecha de audiencia Fijada: Última fecha programada en la agenda 
durante el período de informe de cualquier audiencia. Puede ser una fecha 
posterior al período que se esté informando. 


