
 ESTADÍSTICA DE JUZGADOS DE  PAZ 

1. Asuntos Penales 

1.1 Movimiento de asuntos  

Pendientes del año anterior (1) 

Ingresados durante el año (2) 

Resueltos durante el año (3) 

Total de asuntos pendientes al final del año 
(1) + (2) - (3) 

1.2 Desglose de asuntos resueltos durante el año 

Juicios de faltas (4) 

Exhortos penales (5) 

Diligencias previas (6) 

Total (3) = (4) + (5) + (6) + (7) 

Resto de asuntos (7) 

Actos de conciliación (5) 

Total de asuntos pendientes al final del año 
(1) + (2) - (3) 

Juicios verbales (4) 

2.1 Movimiento de asuntos  

2.2 Desglose de asuntos resueltos durante el año 

Pendientes del año anterior (1) 

Resto de asuntos (7) 

Ingresados durante el año (2) 

2. Asuntos Civiles 

Total (3) = (4) + (5) + (6) + (7) 

Exhortos civiles (6) 

Resueltos durante el año (3) 

Año: 

Juzgado de Paz de  

El Secretario del Juzgado de Paz 
Secreto Estadístico: Serán objeto de protección y quedarán amparados por el secreto estadístico , los datos personales que obtengan los servicios estadísticos, tanto directamente de los informantes como a través de fuentes administrativas (art. 13.1 de la Ley de la Función Estadística Pública de 9 
de mayo de 1989, (LFEP). Todo el personal estadístico tendrá la obligación de preservar el secreto estadístico (art. 17.1 de la LFEP). Obligación de facilitar los datos: Las Leyes 4/1990 y 13/1996 establecen la obligación de facilitar los datos que se soliciten para la elaboración de esta Estadística. Los 
servicios estadísticos podrán solicitar datos de todas las personas físicas y jurídicas nacionales y extranjeras, residentes en España (art. 10.1 de la LFEP).Todas las personas físicas y jurídicas que suministren datos, deben contestar de forma veraz, exacta, completa y dentro de los plazos a las 

preguntas ordenadas en la debida forma por parte de los servicios estadísticos (art. 10.2 de la LFEP). Para velar por el cumplimiento de estas normas la LFEP (art. 48) otorga al INE capacidad sancionadora. 


