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ESTADISTICAS DE CAUSAS: JUSTICIA DE PAZ 

Correspondiente al mes de .......................................... de .................... 
 

Departamento Judicial ............................................................................ 
Juzgado de Paz de ................................................... 

 
 

  RESUELTAS por 

Causas  
INGRESADAS 

durante el 
periodo 

Sentencia 
Incompete
ncia/Excus

ación 

Desistimi
ento 

Allanamien
to 

Transacció
n 

Conciliació
n 

Caducidad Nulidad Prescripción 
Resoluciones 

que ponen 
fín a la causa 

Civil y Comercial (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Contravenciones (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Faltas - Ley 8031 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Familia (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Violencia Familiar (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

 

 
EN TRAMITE 

Totales al fin del 
periodo 

(12) 
PARALIZADAS 

durante el 
periodo 

(13) 
EN ETAPA DE 

EJECUCION Totales al 
fin del periodo 

(14) 

 

 

 

Otros 
Ingresos 

Ingresados 
Diligenciados 

/Resueltos 
En Trámite 

  
 AUDIENCIAS   

Exhortos (15) (15 a) (15 b) (15 c)   
Realizadas Actas Realizadas 

Suspendidas/ 
No Realizadas 

Ultima Fecha 
Fijada 

Oficios (16) (16 a) (16 b) (16 c)  Civil y Comercial 
 

(20) (20 a) (20 b) (20 c) 

Habeas 

Corpus (17) 
(17 a) (17 b) (17 c)  Contravencional y 

Penal 
(21) (21 a) (21 b) (21 c) 

Amparos 

(18) 
(18 a) (18 b) (18 c)   

Familia 
(22) (22 a) (22 b) (22 c) 

Art. 25 Ley 

11922 (19) 
(19 a) (19 b) (19 c) 

 Solicitadas por 
Oficios de Otros 

(23) (23 a) (23 b) (23 c) 
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Datos Calculados de los Registros del Sistema de Gestión AUGUSTA 

 Cantidad  Cantidad 

Declaratoria de 
herederos 

(24) D. H - inscripción (28) 

Información sumaria (25) Poder - Acta (29) 
Declaración jurada - 
presenta 

(26) Autorización de viaje (30) 

Certificación de firma (27) 
Autenticación de 
documento 

(31) 

Cedulas y Mandamientos 

 Cantidad 

Cedulas Propias (32) 
Cedulas Extrajurisdicción (33) 
Mandamientos propios (34) 
Mandamientos 
Extrajurisdicción 

(35) 

Informe por mandamientos 
y/o notificaciones 

(36) 


