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RESUMEN 
 
Elaborado por el equipo de Estadísticas y bases de datos de Infancia Compartida 
 
OBJETIVO 
1. Estimar en número de niñas, niños y adolescentes (NNyA) de Argentina que sufren algún tipo de 

interferencia en sus vínculos parentales 
 
METODOLOGÍA y RESULTADOS 
 
Enfoque metodológico 
 
Específicamente, se realizó la estimación partiendo del número de expedientes en Juzgados de Familia 
de la provincia de Buenos Aires (PBA) para 2019. Es decir, la estimación sólo representa los casos 
judicializados, existiendo aún más que no han ingresado al sistema judicial. Asumiendo que un 
determinado porcentaje de esos expedientes son causas que típicamente conllevan interferencia en los 
vínculos parentales de los NNyA, y empleando datos propios sobre número de NNyA en dichas causas, 
se realizó la estimación para dicha provincia. Esta estimación fue relativizada por el número de 
habitantes según la proyección poblacional del INDEC, para luego realizar la extrapolación final a nivel 
país. A continuación se detallan cada uno de estos pasos.  
 
Expedientes en Juzgados de Familia de PBA 
 
Se utilizó la base de datos de causas ingresadas en los 99 juzgados de familia de PBA desde el año 2008 
a 2019 (Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, Suprema Corte de Justicia, Área de Estadísticas, 
Secretaría de Planificación) y se consideró el total de ingresos en 2019 (291.235 causas totales, 2942 
causas promedio por juzgado). Luego se calculó el número de causas activas multiplicando dicha cifra 
por 2,33. Este factor de corrección surge para alcanzar la cantidad de causas activas, más alla de las 
ingresadas cada año, a partir de consultar a Juezas y Jueces de Familia, cuya experiencia les indica que, 
en promedio, a un Juzgado ingresan 3000 causas por año que se suman a unas 4000 que siguen activas 
de períodos anteriores.  

En base a estas mismas fuentes, se consideró que entre el 10% y 17% de ese total corresponden 
a causas por custodia, régimen de comunicación y alimentos, que son típicamente el foco de conflictos 
que incluyen interferencia parental con la infancia involucrada. Si se consideran las causas donde 
además se han hecho denuncias por violencia, ese porcentaje asciende a 20-25%. De esta manera, se 
calculó el número mínimo y máximo de expedientes con NNyA involucrados para ambos escenarios 
por separado (denominados de aquí en más “sin violencia” y “con violencia”). Los resultados se 
muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla 1. Número estimado de expedientes activos en 2019 con NNyA involucrados 
en situaciones de interferencia parental en PBA. Los valores mínimo y máximo 
surgen de considerar el rango de porcentaje de causas bajo cada escenario. 

Escenario Mínimo Máximo 

Sin violencia 67.955 116.494 

Con violencia 135.910 169.887 
 
Número medio de NNyA por expediente 
 

Para estimar el número medio de NNyA por expediente, se utilizó la base de datos del “Relevamiento 
Nacional de Impedimento de Contacto” realizado por Infancia Compartida 
(https://forms.gle/1dHPbBonQBwWfxkL7). Se calculó la media aritmética de los casos registrados en 
PBA (n=150) y el intervalo de confianza del 95% para dicha estimación.  

 

Los resultados fueron: 

 

Media Desviación estándar 
Intervalo de confianza (95%) 

Límite inferior Límite superior 
1,57 0,87 1,43 1,71 

 
Número estimado de NNyA con interferencia parental en PBA 
 
La media y los límites del intervalo de confianza fueron multiplicados por el número de expedientes 
activos (Tabla 1), obteniéndose la media y rango estimado del número de NNyA sufriendo interferencia 
parental en PBA para cada escenario.  
 

Tabla 2. Número estimado de NNyA con interferencia parental en PBA. Entre paréntesis se 
presentan las estimaciones con los límites del intervalo de confianza del número medio de NNyA 

por expediente. Los valores mínimo y máximo surgen de considerar el rango de porcentaje de 
causas bajo cada escenario. 

Escenario Mínimo Máximo 

Sin violencia 106.689 (97.151 - 116.228) 182.896 (166.544 – 199.247) 

Con violencia 213.379 (194.301 – 232.456) 266.723 (242.876 – 290.569) 
 
Número estimado de NNyA con interferencia parental en Argentina 
 
Los límites de los rangos estimados para PBA fueron relativizados a su número de habitantes 
(17.370.144), según proyección poblacional 2019 del INDEC publicada en su página web. Así, para 
obtener las estimaciones a nivel nacional se multiplicaron esos valores por 2,59 (44.938.712 habitantes 
proyectados para 2019 en toda la Argentina). Los resultados se presentan en la siguiente tabla: 
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Teniendo en cuenta la proyección 2019 del INDEC para la población de Argentina entre 0 y 14 años, 
las estimaciones mostradas en la Tabla 3 representan entre el 2,3% y el 6,8% de dicha población 
infantil.  
 
CONSIDERACIONES FINALES 

• Es importante destacar que las estimaciones corresponden sólo a los casos judicializados, por 
lo que la cantidad de casos reales debe ser aún mayor.  

• Las estimaciones hechas en este trabajo se realizaron mediante extrapolación simple, proceso 
que involucra varios supuestos, pero la virtual ausencia de datos oficiales específicos a la 
problemática obliga a adoptar enfoques simplistas.   

• El principal objetivo del trabajo fue cuantificar al menos el orden de magnitud de la 
problemática. Sin embargo, el planteo de diferentes escenarios y la obtención de rangos para 
las estimaciones permiten abarcar una mayor proporción de la incertidumbre propia de este 
abordaje metodológico.  

 

 
Tabla 3. Número estimado de NNyA con interferencia parental en Argentina. Entre paréntesis se 
presentan las estimaciones con los límites del intervalo de confianza del número medio de NNyA 

por expediente. Los valores mínimo y máximo surgen de considerar el rango de porcentaje de 
causas bajo cada escenario. 

Escenario Mínimo Máximo 

Sin violencia 276.019 (251.341 – 300.696) 473.173 (430.689 – 515.478) 

Con violencia 552.037 (502.682 – 601.392) 690.044 (628.351 – 751.738) 


