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Presentación

La función notarial del juez de paz constituye el primer número de una 
serie de documentos de trabajo elaborados por el equipo que conforma 
la ONAJUP, a partir de las necesidades de capacitación de nuestros jueces 
y juezas de paz, con el objetivo de fortalecer el servicio que desempeñan 
en favor de la ciudadanía. Esta es una herramienta útil y práctica, pues 
su contenido servirá para que conozcan las funciones notariales de 
su competencia, diferentes respecto a las de los notarios públicos y 
excluyentes de aquellos por razón de materia, cuantía o territorio; 
asimismo, sin descuidar los criterios técnicos o normativos, este texto es 
accesible en su lectura, dado que emplea un lenguaje sencillo.

Cabe resaltar que en este documento se ha empleado un método 
interrogativo que propicia la interacción con el lector, de manera que 
podrá ubicar fácilmente el tipo de información que requiera: básica, 
normativa, casuística, de advertencia sobre los límites y los impedimentos 
de su servicio notarial, así como de las posibles sanciones disciplinarias y 
penales producto de su ejercicio irregular; además, encontrará consejos 
orientadores que respondan a sus dudas, las cuales también podrán ser 
absueltas por los coordinadores de las ODAJUP.

Por otro lado, se han incluido formatos de uso práctico a efectos de que 
se impriman o transcriban, agregando la información necesaria de cada 
acto notarial que el juez o la jueza de paz emita, lo cual agiliza la atención 
a las partes intervinientes, constata que concurren legítimamente por 
cuenta propia o en representación de terceros y, de ser el caso, valida la 
posesión o la trasferencia de bienes muebles e inmuebles, entre otros.
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Como se puede advertir, debido a su contenido, este será un docu-
mento de consulta diaria que ayudará a uniformizar, clasificar, organizar 
secuencial y cronológicamente la formalización de los actos y los libros 
notariales que registran, a nivel nacional, 5913 jueces y juezas de paz,  
coadyuvando a la seguridad jurídica, la predictibilidad, la transparencia y  
la legalidad de los actos notariales a su cargo, resguardándolos, a su vez,  
de cometer infracciones que les generen sanciones.

De este modo, optimizaremos la importante labor del juez y la jueza de 
paz, de «aquel hombre digno y laborioso, […] autoridad del pueblo, […] 
persona que no siempre porta un título profesional, pero lleva consigo 
conocimientos vastos y sapiencias del lugar, de la costumbre, de lo justo,  
de lo injusto, otorgando la razón y el derecho a quien se lo merece,  
actuando bajo el principio conocedor por todas las legislaciones, “la 
verdad sabida y la buena fe guardada”» (Brandt, 1990, p. 173).

Mercedes Pareja Centeno
Consejera responsable de la ONAJUP

Referencia

Brandt, H. J. (1990). En nombre de la paz comunal: un análisis de la justicia 
de paz en el Perú. Lima: Fundación Friedrich Naumann.
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PrólOgO

La amplia diversidad cultural, geográfica y lingüística del Perú implica 
complejos desafíos para el Estado en cuanto a la prestación adecuada 
de servicios públicos. En particular, los ciudadanos de bajos recursos 
que viven en zonas de difícil acceso y emplean una lengua distinta al 
castellano no cuentan con la posibilidad de acceder a la justicia ordinaria. 
En este contexto, la justicia de paz se erige como una alternativa válida  
y eficaz para la resolución de conflictos en el seno de las comunidades  
a través del ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. 

Esta imposibilidad de buena parte de la población se repite en los 
asuntos notariales. Consciente de esta limitación, el Poder Legislativo 
confirió estas competencias a los jueces de paz, puesto que ellos son 
los más próximos a aquella población frecuentemente marginada, la 
cual afronta graves problemas de acceso al servicio notarial debido a 
obstáculos geográficos, lingüísticos o económicos.

Las funciones jurisdiccionales y notariales conferidas al juez de paz 
deben ser ejercidas de acuerdo con la ley; sin embargo, dado su carácter 
técnico y el perfil de los jueces de paz —quienes son legos en derecho—,  
es necesario brindarles herramientas que les permitan mejorar la 
calidad de su servicio mediante la elaboración de documentos de trabajo, 
como lo es la presente obra. 
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Por lo tanto, La función notarial del juez de paz, documento que reúne 
las sugerencias y las observaciones del Consejo del Notariado, contribuye 
a la consolidación del ejercicio de esta función, ya que servirá para 
orientar su actuación, ayudándolos, por medio de un lenguaje claro y 
sencillo, a entender cómo elaborar los actos notariales que, conforme  
a la ley, se encuentran facultados a realizar y que les son requeridos  
por la población. 

Consejo del Notariado, noviembre de 2020
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intrOducción

a. ¿Cómo usar este documento de trabajo?

El presente documento de trabajo busca acompañar en su práctica 
cotidiana a los jueces y las juezas de paz del Perú. Si eres nuevo en el 
cargo, encontrarás en este texto una orientación esencial para llevar a 
cabo tu función notarial. De otro lado, si ya cuentas con experiencia como 
juez o jueza de paz, hallarás una guía para mejorar tu desempeño, así 
como consejos para evitar varios errores comunes y reducir el riesgo de  
incurrir en algún delito. 

Este libro está dividido en seis capítulos. Los dos primeros contienen 
información general y básica tanto para ejercer la función notarial 
como para elaborar y conservar los documentos. Por su parte, los 
capítulos tercero y cuarto explican en detalle cómo redactar las escrituras 
de transferencia y los distintos tipos de constancias y certificaciones. 
Finalmente, la quinta sección incluye una selección de las normas 
esenciales sobre la función notarial de los jueces de paz, y la sexta reúne 
un conjunto de formatos que cada juez o jueza de paz podrá emplear 
para desempeñar sus funciones notariales.

El diseño y el uso de estos formatos son importantes. A lo largo de 
todo el documento se explican algunas nociones mínimas para entender 
los actos notariales que realiza el juez de paz y se ofrecen formatos que 
podrán ser usados como modelos para redactar, o bien fotocopiar y 
rellenar, e incorporar en el libro notarial de cada juzgado de paz, según 
lo explicado en el segundo capítulo. De este modo, se facilita a los jueces 
de paz la redacción de documentos fundamentales para que se ocupen de 
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otra cuestión esencial de su labor: el trato a las personas, es decir, cómo 
escucharlas y ayudarlas a encontrar soluciones a sus necesidades. Se ha 
procurado reducir el número de formatos y simplificarlos lo más posible  
a fin de que puedan ser utilizados por cualquier ciudadano.

Asimismo, este documento de trabajo ha sido redactado con un 
lenguaje coloquial que, si bien busca tener corrección técnica, también 
procura ser entendido por personas que no poseen una formación 
jurídica, como son la mayoría de jueces y juezas de paz. 

Para potenciar el estilo claro y fluido del texto, en los márgenes del 
documento se encuentran distintos íconos que enfatizan mejor algunos 
puntos importantes, de manera que el lector pueda prestar atención a 
los aspectos más relevantes. También se han incorporado imágenes que 
facilitarán la comprensión de los temas explicados. 

b. Íconos usados en este documento de trabajo

Presta atención a los significados de los siguientes íconos:

Como la normativa sobre justicia de paz es muy extensa, 
este ícono te mostrará las normas y artículos esenciales 
que debes conocer, como mínimo, sobre el tema que estás 
leyendo.

Este ícono te dará consejos prácticos sobre actos válidos que 
puedes realizar, aunque no se encuentren expresamente 
indicados en una norma.

Este ícono te advertirá de posibles riesgos durante el 
ejercicio de tu función.
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Este ícono te ayudará a mejorar tu redacción de documentos 
y utilizar los formularios que te presentaremos.

Este ícono identifica las reglas de oro para el juez de paz, 
las cuales se explican a continuación.

c. Reglas de oro para el juez de paz

Para evitar problemas al ejercer la función notarial, siempre debes 
cumplir las siguientes reglas de oro:

  1. Solo debes dar fe de lo que ves personalmente.
  2. Solo debes dar fe de lo que ocurre hoy, nunca del pasado.
  3. Quien dice y firma algo es responsable de que sea verdad.
  4. Desconfía de quien, pudiendo visitar al notario, prefiere 

ir al juez de paz.
  5. Cuida mucho los archivos notariales del juzgado de paz.
  6. Ante cualquier duda, consulta a tu ODAJUP.
  7. Comunica a tu Corte Superior cualquier irregularidad que 

encuentres.

Durante la lectura de este documento de trabajo, notarás la gran 
importancia de estas reglas de oro. 
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1.1. ¿Qué es la función notarial del juez de paz?

Cuando hablamos de función notarial del juez de paz, nos referimos a los 
siguientes casos:

•	 Otorgamiento	de	certificaciones	y	constancias	donde	da	 fe	de	
algo	que	la	población	le	solicita (como la certificación de firmas 
y fotocopias, la constancia de posesión, etc.).

•	 Otorgamiento	 de	 escrituras	 de	 transferencia	 de	 posesión 
(bienes muebles e inmuebles).

•	 Intervención	 en	 algunos	 procesos	 de	 contratación	 del	 Estado 
(para dar fe de ciertos actos y custodiar documentos).

•	 Protesto	 de	 títulos	 valores (para dejar constancia de que no se 
cancelaron a la fecha de su vencimiento).

En estos casos, el juez de paz da fe de algo que ha observado 
directamente, es decir, garantiza que tales hechos, actos o acuerdos son 
verdaderos. 

De otro lado, cuando ejerce su función jurisdiccional, el juez de paz 
administra justicia, pues debe resolver un conflicto que ya existe. Por 
el contrario, cuando realiza su función notarial, no existe un conflicto 
previo, por lo que interviene no para solucionar un problema, sino para 
garantizar la veracidad de algo que ha ocurrido.

1. la función nOtarial  
del Juez de Paz: lO básicO  

que debes saber
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En nuestro país, la función notarial es ejercida principalmente por 
los notarios públicos, quienes se regulan por el Decreto Legislativo del  
Notariado (D. L. n.o 1049). Ellos pueden realizar todas las competencias 
notariales existentes, por ejemplo, expedir escrituras públicas (para  
compraventa, constituciones de empresas, etc.), testamentos, certifica-
ciones y constancias, incluso procesos no contenciosos (prescripciones 
adquisitivas, divorcios por acuerdo mutuo, etc.). 

Por otro lado, debido a que las notarías se ubican en las principales 
ciudades y los costos del servicio que brindan pueden resultar altos  
para la población de zonas rurales y bajos recursos, únicamente aquellos 
jueces de paz ubicados en centros poblados donde no exista notaría 
pública ejercen una función notarial, pero con restricciones; por ejemplo, 
su función posee un carácter local, pues se limita a atender casos de 
personas que viven en su competencia territorial o hechos que ocurren 
en dicho ámbito.

1.2. ¿Qué normas la regulan?

Las competencias notariales de los jueces se regulan por las siguientes 
normas:

• Ley de Justicia de Paz (Ley n.o 29824).
• Reglamento de la Ley de Justicia de Paz (D. S. n.o 007-2013-JUS).
• Reglamento para el otorgamiento de certificaciones y constancias 

notariales por jueces de paz (R. A. n.o 341-2014-CE-PJ).
• Texto Único Ordenado de la Ley n.o 30225, Ley de Contrataciones del 

Estado (D. S. n.o 082-2019-EF).
• Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (D. S. n.o 344-

2018-EF).

Adicionalmente, el Decreto Legislativo del Notariado (D. L. n.o 1049) es 
aplicable de manera supletoria, es decir, cuando la Ley de Justicia de Paz y 
los reglamentos señalados tienen algún silencio o alguna parte imprecisa, 
se puede recurrir a esta norma para aclarar lo que corresponda.
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Base legal de las competencias notariales de jueces de paz

El principal dispositivo que regula las 
competencias notariales es el artículo 17 
de la Ley de Justicia de Paz.

Artículo 17. Función notarial

En los centros poblados donde no exista notario, el juez de paz 
está facultado para ejercer las siguientes funciones notariales:

1. Dar fe de los actos y decisiones que adopten en asamblea 
las organizaciones sociales o comunales dentro de su 
jurisdicción.

2. Certificar firmas, copias de documentos y libros de actas.
3. Escrituras de transferencia posesoria de bienes de un 

valor de hasta cincuenta (50) Unidades de Referencia 
Procesal y que se ubiquen dentro de su jurisdicción.

4. Transferencia de bienes muebles no registrables hasta un 
límite de diez (10) Unidades de Referencia Procesal.

5. Otorgamiento de constancias, referidas al presente, de 
posesión, domiciliarias, de supervivencia, de convivencia y 
otros que la población requiera y que el juez de paz pueda 
verificar personalmente. En el caso de las constancias 
domiciliarias, debe llevar el registro respectivo en el 
que conste la dirección domiciliaria habitual del titular 
e informar periódicamente al Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil (Reniec).*

6. Protestos por falta de pago de los títulos valores.

Las Cortes Superiores de Justicia, en coordinación con el 
Colegio de Notarios de la jurisdicción correspondiente, definen 
y publican la relación de juzgados de paz que no pueden 
ejercer funciones notariales por no cumplir con los criterios 
indicados en el primer párrafo del presente artículo.

*   Inciso modificado por el artículo 3 de la Ley n.o 30338, publicada el 27 de agosto de 2015.
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Las escrituras de transferencia extendidas ante los juzgados 
de paz constituyen documento público, conforme al Código 
Procesal Civil.

Las actuaciones notariales de los jueces de paz son 
supervisadas por el Consejo del Notariado.

1.3. ¿Todos los jueces de paz pueden ejercerla?

No. El artículo 17 señala que solo pueden hacerlo los jueces de paz 
de los centros poblados donde no existe notario. Además, indica 
que las Cortes Superiores de Justicia deben definir y publicar 
una relación de los juzgados de paz que no pueden ejercer esta 
función.

Por otro lado, toma en cuenta que ya no existe una distancia mínima 
de las notarías para poder ejercer la función notarial. Hasta hace unos 
años, la Ley Orgánica del Poder Judicial disponía que solo podían ejercer 
esta función los juzgados de paz que estuvieran a más de 10 kilómetros 
de las notarías. Sin embargo, desde abril de 2012, con la actual Ley de 
Justicia de Paz, todo juzgado que se ubique en un lugar donde no exista 
notaría puede ejercer la función notarial.

Por esa razón, es importante que consultes a la ODAJUP de tu distrito 
judicial si puedes ejercer esta función. Considera que desempeñarla sin 
estar autorizado puede ocasionar que seas sancionado, como explicamos 
en el subapartado 1.5.
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1.4. ¿Cuánto se puede cobrar?

Si en tu distrito judicial todavía no se ha aprobado el cuadro de 
aranceles con los topes que se puede cobrar en los juzgados de 
paz, te	recomendamos	que	provisionalmente	definas	la	tarifa 
de la siguiente forma:

En primer lugar, puedes usar como referencia las tasas señaladas en 
el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA). Si bien dicho 
TUPA se refiere a las competencias notariales de los jueces de paz letrados, 
puedes usarlas de manera referencial, siempre como topes máximos.

Servicio notarial Monto

Legalización de firmas S/ 6.00

Legalización de documentos (por folio) S/ 6.00

Otorgamiento de carta poder con firmas legalizadas S/ 6.00

Legalización de libros de sociedades, libros de actas, registros 
y libros contables para asuntos tributarios, libros de las juntas 
directivas, de las comisiones de regantes y juntas de usuarios 
(por cada 100 folios, ya sea de libros u hojas sueltas)

S/ 28.20

Otorgamiento de escrituras de transferencia posesoria S/ 35.10

Protesto de títulos valores S/ 29.90

En segundo lugar, para todo lo que no esté incluido en esta tabla, 
averigua cuánto cobra el notario de tu provincia. Trata de definir las 
tarifas por debajo de las del notario. Recuerda que NUNCA debes cobrar 
más que el notario de tu provincia porque, en ese caso, estarías generando 
una barrera económica para que tus paisanos accedan al servicio notarial.

Estos criterios de tasas referenciales SOLO deberían usarse hasta que 
se aprueben las tasas específicas para tu distrito judicial. 
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1.5. ¿Qué sanciones existen por ejercerla  
      incorrectamente?

La función notarial debe ejercerse con cuidado, pues, de lo contrario, 
puedes ser procesado por una falta disciplinaria o incluso un delito.

a) Responsabilidad disciplinaria

El artículo 49, inciso 2 de la Ley de justicia de Paz señala que es falta 
grave: «Desacatar las disposiciones administrativas del Poder Judicial». 
Las normas a las que se refiere son las siguientes:

• Reglamento	 para	 el	 otorgamiento	 de	 certificaciones	 y	 cons-
tancias	 notariales	 por	 jueces	 de	 paz, aprobado por el Consejo  
Ejecutivo del Poder Judicial mediante R. A. n.o 341-2014-CE-PJ.

Esta norma especifica los procedimientos con los cuales se debe 
ejercer la función notarial, de modo que si los desacatas, estarías 
incurriendo en la falta señalada y te correspondería la sanción de 
suspensión	 de	 hasta	 6	 meses, conforme al artículo 53 de la Ley  
de Justicia de Paz.

b) Responsabilidad penal

Existen un par de delitos vinculados a la función notarial de 
jueces de paz. Si no se tiene suficiente cuidado, se puede incurrir 
en ellos y llegar a recibir pena de cárcel. Estos delitos son la 
usurpación	de	función	pública y el otorgamiento	ilegítimo	de	
derechos	sobre	inmuebles.

El delito de usurpación de función pública (conocido también como 
usurpación de funciones) está establecido en el artículo 361 del Código 
Penal. Cuando un juez de paz realiza la función notarial sin estar 
facultado para ello, incurre en este delito, debido a que estaría usurpando  
la función de un notario público, por lo que podría recibir sanción de 
cárcel por un período no menor de cuatro ni mayor de siete años.
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Por otro lado, el delito de otorgamiento ilegítimo de derechos sobre 
inmuebles está establecido en el artículo 376-B del Código Penal y 
le corresponde pena de cárcel entre cuatro y seis años. En el caso de 
los jueces de paz, esto puede ocurrir cuando se otorgan derechos  
de posesión de manera ilegítima (por ejemplo, mediante constancias de 
posesión o transferencias), sin cumplir con lo dispuesto por el Reglamento 
para el otorgamiento de certificaciones y constancias notariales por 
jueces de paz.

Asimismo, podría incurrirse en delito	 contra	 la	 fe	 pública,	
como	 el	 de	 falsedad	 ideológica	 o	 el	 de	 supresión,	 destrucción	 u	 
ocultamiento	 de	 documentos,	 tipificados en los artículos 428 y 430  
del Código Penal.

Delitos establecidos en el Código Penal

Si ejerces mal la función notarial,  
podrías incurrir en uno de los  
siguientes delitos:

Artículo 361. Usurpación de función pública

El que, sin título o nombramiento, usurpa una función pública, 
o la facultad de dar órdenes militares o policiales, o el que 
hallándose destituido, cesado, suspendido o subrogado de 
su cargo continúa ejerciéndolo, o el que ejerce funciones 
correspondientes a cargo diferente del que tiene, será reprimido 
con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor 
de siete años, e inhabilitación de uno a dos años, conforme al 
artículo 36, incisos 1 y 2.

Si para perpetrar la comisión del delito el agente presta 
resistencia o se enfrenta a las Fuerzas del Orden, la pena  
será privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de  
ocho años.
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Artículo 376-B. Otorgamiento ilegítimo de derechos 

sobre inmuebles

El funcionario público que, en violación de sus atribuciones u 
obligaciones, otorga ilegítimamente derechos de posesión o 
emite títulos de propiedad sobre bienes de dominio público 
o bienes de dominio privado estatal, o bienes inmuebles de 
propiedad privada, sin cumplir con los requisitos establecidos 
por la normatividad vigente, será reprimido con pena privativa 
de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años.

Si el derecho de posesión o título de propiedad se otorga 
a personas que ilegalmente ocupan o usurpan los bienes 
inmuebles referidos en el primer párrafo, la pena privativa de 
libertad será no menor de cinco ni mayor de ocho años.

Artículo 428. Falsedad ideológica

El que inserta o hace insertar, en instrumento público, declara-
ciones falsas concernientes a hechos que deban probarse con el 
documento, con el objeto de emplearlo como si la declaración 
fuera conforme a la verdad, será reprimido, si de su uso puede 
resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor 
de tres ni mayor de seis años y con ciento ochenta a trescientos 
sesenta y cinco días-multa. 

El que hace uso del documento como si el contenido fuera 
exacto, siempre que de su uso pueda resultar algún perjuicio, 
será reprimido, en su caso, con las mismas penas. 

Artículo 430. Supresión, destrucción u ocultamiento 

de documentos

El que suprime, destruye u oculta un documento, en todo o en 
parte, de modo que pueda resultar perjuicio para otro, será 
reprimido con la pena señalada en los artículos 427 y 428, según 
sea el caso. 
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1.6. ¿Qué precauciones tomar para no recibir  
      una sanción?

Para que evites una posible sanción administrativa, o incluso un 
proceso penal, te recomendamos lo siguiente:

• Verifica con la ODAJUP de tu distrito judicial si estás facultado para 
ejercer la función notarial.

• Antes de ejercer una competencia notarial específica (por ejemplo, 
legalizar una firma o dar una constancia de posesión), revisa bien 
la norma correspondiente y las pautas dadas para cada una en este 
documento de trabajo.

• Debes dar una constancia o certificado o realizar una escritura 
de transferencia solo cuando	 puedas	 verificar	 personalmente	
(tiempo	presente)	lo	que	indica	el	documento.	Por	ello,	cuando	
no	puedas	verificarlo:

• No otorgues la constancia o certificación.
• No otorgues la escritura de transferencia.

Asimismo, si no puedes verificar lo que alguien dice, es mejor que 
él o ella haga una declaración jurada y tú legalices su firma (revisa 
más información en la sección sobre certificación de firmas en el 
capítulo 4).

• No atiendas casos de personas que no domicilian en tu pueblo o 
dentro de tu jurisdicción. 

• NUNCA atiendas casos de personas que podrían haber acudido a 
una notaría en vez de ir a un juzgado de paz, por ejemplo, gente que 
vive en una ciudad donde hay notario. Cuando buscan a un juez de 
paz, pese a que el notario se encuentra más cerca, existe un gran 
riesgo de que existan irregularidades y te las oculten.
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2. dOcumentOs nOtariales  
en el JuzgadO de Paz

2.1. ¿Cómo se elaboran las escrituras,   
      las certificaciones y las constancias notariales?

En general, puedes redactarlas usando los formatos que aparecen en el 
último capítulo de este documento de trabajo. 

En algunos casos, la certificación se realiza sobre los documentos 
presentados por los solicitantes del servicio, por ejemplo, en la legalización 
de firmas, fotocopias o libros. Cuando ello suceda, los formatos pueden 
servir como modelos para que coloques tu certificación en el mismo 
documento.

En otras ocasiones, debes redactar en tu despacho los documentos  
completos, por ejemplo, la constancia de posesión, la constancia domi-
ciliaria o la escritura de transferencia de posesión. Si empleas una  
computadora, podrás utilizar los formatos como modelos para redactar.  
Asimismo, puedes fotocopiarlos y luego rellenarlos con la información  
necesaria.

Todos estos documentos deben tener tu sello y firma, además de 
elaborarse con fecha presente, nunca con fecha pasada, ya que eso es 
delito y te puede traer muchos problemas. 
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Cada vez que tengas que realizar una actuación notarial específica, 
revisa los detalles en el capítulo que corresponde en este documento de 
trabajo1.

Además de entregar un ejemplar original a cada persona que requiera 
el servicio notarial, debes conservar algunos archivos con todo lo que 
realizas, como explicamos a continuación.

2.2. ¿Qué libros y archivos debo utilizar para  
       conservar los documentos notariales?

Es fundamental que la organización de los documentos notariales sea 
acorde con lo que dispone la Ley de Justicia de Paz y su reglamento. 
De ese modo, se garantiza el orden y la seguridad para beneficiar a los 
ciudadanos que recurren al juzgado y se cuida la responsabilidad de  
los jueces de paz.

Desafortunadamente, todavía existen juzgados cuyos archivos nota-
riales no cumplen con lo dispuesto por la Ley de Justicia de Paz. Esto  
puede ocasionar que muchos documentos importantes se pierdan o que 
no sean reconocidos.

Para que tu juzgado no se vea afectado por ello, recomendamos que 
cuentes con lo siguiente: 

• Libro notarial (también conocido como libro único de actuaciones 
notariales).

• Archivo de actuaciones notariales.

Si en tu juzgado aún no los poseen o tienen muchos archivos 
distintos, debes reorganizar tu despacho y utilizar estos libros 
como explicamos en este capítulo. Eso brindará mayor seguridad 
sobre los documentos notariales que se archiven.

1 Revisa el capítulo 3 para escrituras de transferencia y el capítulo 4 para certificaciones  
y constancias.
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2.3. ¿Qué es el libro notarial y qué requisitos  
       debe cumplir?

Es un libro de actas donde el juez de paz debe llevar registro de todos 
los actos notariales que realiza (escrituras de transferencias de posesión, 
constancias, certificaciones, etc.). 

Para que el libro notarial pueda usarse, primero debe ser  
autorizado por el juez decano de tu provincia. Para gestionar esta 
autorización, o si tu libro notarial no está autorizado todavía,  
debes comunicarte con el(la) coordinador(a) de la ODAJUP de 
tu distrito judicial, a fin de que te oriente y apoye en la coor-
dinación con el despacho del juez decano. Esto te permitirá  
conseguir la autorización de manera más rápida y efectiva.

Siempre que se designa a un nuevo juez de paz (porque el anterior 
terminó su mandato, renunció o cualquier otro motivo), se debe presentar 
el libro notarial al juez decano. Además, cuando el libro se termine y se 
requiera uno nuevo, se debe hacer lo mismo para iniciar otro libro.

2.4. ¿Cómo debo usar el libro notarial?

Es esencial que TODA actuación notarial conste en el libro notarial, tal 
como señalan el artículo 42 de la Ley de Justicia de Paz y el artículo 59 de 
su reglamento. 

Te aconsejamos hacerlo usando una de las siguientes modalidades:

a) Anotación resumida 

Consiste en anotar únicamente los datos principales. 

Se recomienda usar este tipo de anotación para todas las 
certificaciones o constancias, EXCEPTO	para	las	constancias	de	
posesión	y	los	contratos	de	transferencia.	
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Todas las anotaciones de actos notariales deben ser consecutivas y 
cronológicas, sin dejar espacios en blanco. Debido a que la anotación 
resumida no ocupa mucho espacio, es posible anotar más de un acto 
notarial por página, sin dejar espacios en blanco.

Para realizar la anotación resumida, debes incluir los siguientes datos:

Registro	n.o:

Fecha:

Interviniente(s):

Acto notarial realizado (resumen):

Sello y firma del juez

Registro	n.o:

Fecha:

Solicitante:

N.o y objeto del libro:

Entidad:

N.o de folios:

Firma del solicitante

Sello y firma del juez

En la foto n.o 1 (página 31) puedes ver un ejemplo de cómo hacer esta 
anotación resumida sobre distintos tipos de actos notariales.

b) Pegado de documentos en el libro

Consiste en pegar un ejemplar original del documento en el libro notarial, 
agregándole algunas marcas de seguridad para que no sea adulterado.

Esta es la MODALIDAD 

GENERAL. Sirve para 

todo tipo de constancias 

y certificaciones, 

excepto las de libros.

Esta modalidad es SOLO 

para el certificado de 

apertura de libros  

de actas o contables  

de instituciones.
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Se recomienda este tipo de anotación EXCLUSIVAMENTE	
para	 documentos	 sobre	 inmuebles o contratos, por ejemplo, 
constancias de posesión, transferencias de posesión de muebles 
e inmuebles. 

Se debe pegar un ejemplar del documento y poner un sello y firma del 
juez sobre el borde ubicado entre las hojas pegadas y el libro.

A diferencia de la anotación resumida, no se puede hacer varias 
anotaciones en una misma página, debido a que se pega la hoja entera; 
así, solo se puede colocar una anotación a la vez en cada página 
del libro. Si antes de pegar la página queda un espacio en blanco 
en la página anterior, porque hay anotaciones resumidas que no la 
completan, se debe tachar ese espacio en blanco, cruzando unas rayas  
por ese espacio e indicando «Espacio en blanco». 

En las fotos n.os 2 y 3 (páginas 32-33) puedes ver dos ejemplos de 
documentos pegados en el libro y cómo se puso la firma y el sello del juez 
al margen (uno redactado en computadora y otro completado a mano, 
con los formatos de este documento de trabajo). El sello y la firma al 
margen brindan seguridad adicional debido a que si alguien saca la hoja, 
quedará una marca de la adulteración del libro.

El libro notarial en el Reglamento de la Ley de Justicia de Paz

¿Qué debe incluirse en el libro notarial?

Artículo 59. Libro notarial

59.1 El libro notarial es el registro en el cual el juez de paz 
consigna todas las escrituras públicas de transferencia pose-
soria de bienes, transferencia de bienes muebles no inscribi-
bles, contratos, constancias, certificaciones, legalizaciones, 
protestos y los actos y decisiones que adopten en asamblea 
las organizaciones sociales y comunales, siguiendo un orden 
cronológico y la numeración correlativa de los folios.
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59.2 El juez de paz registrará en el libro notarial, como mínimo, 
la siguiente información:

a) Tipo de acto notarial.
b) Lugar y fecha en la que se expide el acto notarial.
c) Nombre e identificación del juez de paz.
d) Nombres, identificación y domicilio de los comparecientes.
e) La indicación de la condición de los comparecientes. En 

caso de que estos sean analfabetos, no sepan o no puedan 
firmar o medie inconveniente para ello, podrán expresar 
su voluntad, sin perjuicio de que impriman su huella 
digital, contándose en su caso con un testigo a ruego.

f) La identificación del representante y del documento que 
lo autoriza, en caso de que una persona comparezca en 
lugar de otra.

g) La declaración del juez de paz de la capacidad, libertad y 
conocimiento con que se obligan los comparecientes y de 
la fe de haberse leído el acto notarial por el juez de paz y 
ante los comparecientes.

h) Cualquier otro dato que resulte necesario a criterio del 
juez de paz.

59.3 El libro notarial tiene el mismo régimen de autorización, 
de prohibiciones e intimaciones, así como las mismas caracte-
rísticas del libro único de actuaciones judiciales.
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Foto n.o 1
Anotaciones	resumidas	en	el	libro	notarial
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Foto n.o 2
Documento	redactado	a	computadora	y	pegado	en	el	libro



La función notarial del juez de paz 33

Foto n.o 3
Formato	completado	a	mano	y	pegado	en	el	libro
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2.5. ¿Qué es el archivo de actuaciones notariales  
       y cómo se usa?

Es el archivo donde guardas todos los documentos adicionales o comple-
mentarios de los casos notariales que atiendes y registras en tu libro  
notarial. Este archivo no está regulado en la Ley de Justicia de Paz, pero 
es necesario que lo tengas para que evites muchos problemas futuros.

Es muy importante que guardes todos los documentos posibles cuando 
realices actuaciones notariales sobre inmuebles (terrenos, casas, chacras, 
parcelas, etc.), ya que son los casos más delicados y peligrosos. También 
debes guardar cualquier documento sobre transferencias de bienes 
muebles. Sobre las demás actuaciones notariales, normalmente no es 
necesario archivar más documentos, pero hazlo siempre que sea posible.

En el caso de tus actuaciones notariales sobre muebles e inmuebles, 
como mínimo, debes guardar:

• En	constancias	de	posesión: La solicitud original que te presen-
tan para que otorgues una constancia de posesión, las copias de 
los documentos que acreditan la posesión, la copia del acta que 
elabores al realizar la constatación, las copias de los DNI.

• En	transferencias	de	posesión:	Las copias de los documentos 
que acreditan la posesión, así como las copias de los DNI.

Para archivar estos documentos, realiza lo siguiente:

• Junta todos los documentos de un mismo caso y ponles una grapa  
o clip.

• En la primera página de esos documentos, escribe el número de 
registro que le corresponde en tu libro notarial.

• Guarda en un fólder o archivador palanca todos los documentos de 
manera cronológica, según la fecha en la que realizaste la actuación 
notarial.

• Usa ese fólder o archivador palanca exclusivamente para registar tus 
actuaciones notariales. No lo combines con otros documentos.
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Las fotos n.os 4 y 5 nos muestran ejemplos de cómo podemos guardar 
los antecedentes que sean necesarios en nuestro archivo de actuaciones 
notariales.

Foto n.o 4
Documentos	engrapados	de	una	constancia	de	posesión	de	

bien inmueble
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Foto n.o 5
Conservación	del	archivo	de	actuaciones	notariales
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2.6. ¿Cuáles son mis obligaciones sobre el cuidado  
       de archivos?

• Al	comenzar	en	el	cargo, debes recibir todos los archivos del 
anterior juez, con un inventario. Si tienes dudas sobre cómo hacer 
el inventario, debes consultar a la ODAJUP de tu distrito judicial. 
Si el juez anterior no quiere entregarte los archivos, también 
debes informar a la ODAJUP, para que inicie acciones legales.

• Mientras	estés	en	el	cargo, debes entregar anualmente los archivos  
y documentos que cumplan más de 5 años de antigüedad. Sin 
embargo, si hay anotaciones de más de 5 años en el libro notarial 
que todavía utilizas, puedes tener ese libro hasta que se concluya, 
pero debes entregarlo antes de iniciar un nuevo libro. 

• Al concluir tu mandato, debes entregar todos los archivos y bienes 
del juzgado a tu sucesor, acompañado del inventario respectivo. 
Guarda una copia del inventario del archivo que entregaste, por si 
surgiera algún problema futuro.

Deberes y faltas sobre el cuidado de archivos

La Ley de Justicia de Paz y su reglamento 
disponen responsabilidades de los jueces 
para cuidar y entregar los archivos.

Ley de Justicia de Paz

Artículo 43. Cuidado de archivos y materiales del 

juzgado

Durante su gestión, el juez de paz es responsable por el cuidado 
de los bienes que recibe bajo inventario al asumir el cargo. Al 
concluir su gestión, se debe entregar todos los archivos, sellos, 
mobiliario y demás enseres correspondientes al juzgado al 
siguiente juez elegido, bajo responsabilidad.
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Los libros de actas y demás documentos que superen los 
cinco (5) años de antigüedad deben ser entregados a la Corte 
Superior correspondiente para su conservación en los archivos 
correspondientes.

Los órganos de gobierno del Poder Judicial tienen la 
obligación de recuperar los archivos perdidos de los juzgados 
de paz y disponer su adecuada conservación en los archivos 
correspondientes, bajo responsabilidad.

Artículo 50. Faltas muy graves

Son faltas muy graves:
[…]
11. No devolver los bienes muebles e inmuebles, útiles de escritorio, 
expedientes, libros de registro, textos y todo aquello que le haya 
sido cedido en propiedad o uso al órgano jurisdiccional, al 
concluir sus funciones.
[…]

Reglamento de la Ley de Justicia de Paz

Artículo 60. Archivo de los libros del Juzgado de Paz

Los libros del Juzgado de Paz y demás documentos que 
superen los cinco (5) años de antigüedad deben ser entregados 
por el juez de paz a la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia 
de Paz respectiva, para su conservación en los archivos 
correspondientes.

Si al concluir tu mandato no entregas los archivos, pueden suceder 
dos situaciones:

• Que	 te	 inicien	 un	 proceso	 disciplinario	 por	 falta	 muy	 grave	
(artículo	50,	numeral	11	de	la	Ley	de	Justicia	de	Paz):	Las faltas 
muy graves se sancionan con destitución. Si bien ya no estarás 
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en el cargo, en caso de que recibas una sanción de destitución, te 
inhabilitarán por 5 años para ejercer cualquier cargo público.

• Que	te	denuncien	por	delito	de	apropiación	 ilícita	o	delito	de	
supresión,	destrucción	u	ocultamiento	de	documentos	(artículos	
190	y	430	del	Código	Penal):	En el caso de la apropiación ilícita, 
se considera delito apropiarse indebidamente de bienes muebles 
(incluyendo los archivos) recibidos en administración, depósito, 
etc., y no devolverlos. En el caso de la supresión, destrucción y 
ocultamiento de documentos, es delito en la medida que la acción 
realizada resulta un perjuicio para otras personas, como ocurriría en 
el caso de los archivos notariales de los juzgados de paz2.

Debemos cuidar los archivos de los juzgados porque en estos se 
plasman muchos derechos de nuestros vecinos y paisanos. Por este 
motivo, es fundamental que realices un inventario de lo que recibes al 
asumir el cargo y que, al concluir, entregues todo de la misma forma. 
Además, es importante dar a conocer a nuestra localidad cuáles son los 
archivos existentes para que en el futuro todos se mantengan vigilantes 
de esta documentación.

2 Artículos del Código Penal sobre los delitos señalados:
	 Apropiación	ilícita	común
	 Artículo	190.	El que, en su provecho o de un tercero, se apropia indebidamente de un bien 

mueble, una suma de dinero o un valor que ha recibido en depósito, comisión, administra-
ción u otro título semejante que produzca obligación de entregar, devolver o hacer un uso 
determinado, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de 
cuatro años.

Si el agente obra en calidad de curador, tutor, albacea, síndico, depositario judicial o en el 
ejercicio de una profesión o industria para la cual tenga título o autorización oficial, la pena 
será privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años.

Cuando el agente se apropia de bienes destinados al auxilio de poblaciones que sufren las 
consecuencias de desastres naturales u otros similares, la pena será privativa de libertad no 
menor de cuatro ni mayor de diez años.

 […]
	 Supresión,	destrucción	u	ocultamiento	de	documentos	
	 Artículo	430.	El que suprime, destruye u oculta un documento, en todo o en parte, de modo 

que pueda resultar perjuicio para otro, será reprimido con la pena señalada en los artículos 
427 y 428, según sea el caso.
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3.1. ¿Qué son las escrituras de transferencia  
      posesoria y qué las diferencia de las  
      escrituras imperfectas?

Son escrituras hechas en el juzgado de paz, para transferir la posesión 
de un bien inmueble (terrenos, chacras, casas) por un precio que no sea 
mayor a 50 Unidades de Referencia Procesal (es decir, S/ 21 500.00 al año 
2020)1.

Hasta el año 2011, en los juzgados de paz se podían realizar «escrituras 
imperfectas». Una de las principales diferencias respecto a las escrituras 
de transferencia posesoria es que las «escrituras imperfectas» se usaban 
para transferir la propiedad de inmuebles y no había un límite en el valor 
de los terrenos, chacras o casas que se podían vender.

Otra diferencia es que las escrituras de transferencia posesoria 
no se pueden inscribir en los Registros Públicos. Es importante 
que sepas que cuando un bien inmueble no está inscrito en 
Registros Públicos, los efectos de una transferencia de posesión 
o una transferencia de propiedad son prácticamente los mismos. 

Esto se debe a que cuando el bien no está inscrito, la posesión directa 
del inmueble es la mejor manera de que las demás personas y las 
autoridades conozcan quién es dueño de dicho inmueble. En cambio,  
 

1 Se recomienda consultar al(a la) coordinador(a) de la ODAJUP el valor de la Unidad de 
Referencia Procesal al inicio de cada año.

3. escrituras de transferencia
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cuando un inmueble ya se encuentra inscrito en Registros Públicos, debe 
ser transferido por escritura pública, hecha en una notaría, dado que así 
se podrá inscribir la nueva transferencia y tendrá más seguridad (como 
explicaremos a continuación).

Recuerda que existe un delito denominado «otorgamiento 
ilegítimo de derechos sobre inmuebles», establecido en el artículo 
376-B del Código Penal. Este delito sanciona a las autoridades 
que otorgan derechos de posesión ilegítimos sin cumplir con las 
normas ni los procedimientos correspondientes. Por ello, ten 
cuidado al elaborar las escrituras de transferencia posesoria. 

Nunca aceptes realizar una escritura si quien transfiere no es el legítimo 
poseedor o si tienes dudas de ello.

Si fuiste juez de paz antes del año 2012, rechaza a cualquier persona 
que te proponga emitir una escritura imperfecta o cualquier documento 
notarial con fecha anterior, porque estos pueden generar procesos 
judiciales y tú podrías asumir responsabilidad penal, ya que indicar 
una fecha pasada no solo configura el delito de otorgamiento ilegítimo 
de derecho sobre inmuebles, sino también delitos contra la fe pública. Si 
alguien te propone realizar ello, presenta una denuncia a la Fiscalía o pide 
ayuda a la ODAJUP para que te oriente sobre qué hacer.

3.2. ¿Cómo emitir las escrituras de transferencia  
       posesoria de inmuebles (terrenos, casas, etc.)?

Primero:	 Verifica	 la	 identidad	 de	 ambas	 partes	 y	 los	
documentos	que	tenga	el	transferente.
Pide a ambas partes su DNI original para que verifiques su 
identidad. Luego, confirma si el transferente obtuvo el bien 
de manera legal. Generalmente es así cuando alguien le hizo 
la transferencia antes, lo recibió como herencia, etc. Si el 

transferente te indica que recibió el inmueble de sus padres o abuelos, 
solicítale que te muestre los papeles a nombre de ellos. También es 
importante si tiene el bien inscrito ante la Municipalidad. En cambio, 



La función notarial del juez de paz 43

si no tiene ningún papel, o si el terreno fue invadido, o quizá solo entró 
al inmueble como inquilino o cuidador, entonces no puede transferir la 
posesión, aunque pueda entrar y usar el inmueble, porque este bien sigue 
siendo de otra persona.

Segundo:	 Si	 el	 inmueble	 está	 inscrito	 en	 Registros	 Públicos,	 
es	mejor	que	vayan	a	una	notaría.
Si la propiedad ya se encuentra inscrita en Registros Públicos, 
las partes deben acudir a una notaría y tramitar una escritura 
pública de compraventa, debido a que si solo se hace una 
transferencia de posesión, el dueño inscrito podría después 

volver a venderlo a otra persona, basándose en que todavía su nombre 
aparece como propietario en los Registros Públicos. Esto generaría un 
problema grave entre los dos adquirentes del inmueble, por lo que debes 
evitar esa situación.

Tercero:	 Si	 el	 inmueble	 NO	 está	 inscrito	 en	 Registros	 Públicos,	
continúa	 con	 la	 escritura	 de	 transferencia	 de	 posesión	 solamente	
si	te	consta	que	el	transferente	muestra	un	documento	de	posesión	
(por	 ejemplo,	 un	 testamento,	 una	 constancia	 de	 posesión	 antigua	
expedida	por	la	Municipalidad	o	por	juez	de	paz,	etc.).	
Debes verificar que el transferente tenga la posesión directa del bien 
y la haya obtenido de manera pacífica. Sigue los pasos indicados en 
el subapartado 4.3.2. (Constancia de posesión) de las páginas 53-56  
de este documento de trabajo.

Cuarto:	 Redacta	 la	 escritura	 de	 transferencia	 posesoria	 e	
ingrésala	en	tu	libro	notarial.
Para redactar la escritura de transferencia posesoria, puedes 
utilizar el formato que se incluye en la página 94.

Este formato solo incluye a un transferente y un adquirente, 
pero si hay más de un transferente o adquirente, debes añadirlos. 
Recuerda que si alguno es casado, debes indicar el nombre de 
su cónyuge. En la cláusula primera, describe detalladamente las 
características del inmueble (su metraje, ubicación, linderos, etc.). En  
la segunda cláusula, explica bien cómo es que el transferente adquirió 
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la posesión del inmueble y que te muestre los documentos para que 
hagas la transferencia de posesión. Además, en la cláusula tercera debes 
indicar la forma de pago, que puede ser en efectivo o usando un banco 
(ver el subcapítulo 3.4.), y si se paga todo o en partes. Si se paga en 
partes, anota las fechas en las que se pagará cada cuota faltante.

Quinto:	Verificar	que	se	firme	la	escritura	solo	si	se	realiza	el	pago	y	
se	entregan	los	documentos	del	inmueble.
Asegúrate de que las firmas sean iguales que en el DNI; si no lo son, 
pídeles que firmen otra vez. También revisa que coloquen su huella digital 
al costado de la firma, y que se puedan ver las líneas (de las huellas) 
con claridad; de lo contrario, coloca la huella de nuevo. Asimismo, 
asegúrate de que se realice el pago por la transferencia. Otro aspecto 
muy importante es que el transferente entregue todos los documentos 
originales (no copias) que tenga del inmueble, para evitar el riesgo de 
que se transfiera también a otra persona y para que el nuevo poseedor 
pueda sumar los años de posesión del transferente en caso de que 
necesite realizar la prescripción adquisitiva.

Sexto:	Incorporar	todos	los	documentos	en	tu	archivo	de	actuaciones	
notariales.
Quédate con una copia de los documentos que acreditan la posesión del 
inmueble, además de la solicitud que debió firmar el transferente para 
que otorgues la constancia de posesión y la copia de los DNI. Engrapa 
todos esos documentos y colócales el número que les pusiste en tu libro 
notarial. Guarda todo en tu archivo de actuaciones notariales, tal como se 
indica en el capítulo 2 del presente documento de trabajo.

3.3. ¿Se pueden transferir bienes muebles?

Sí, el artículo 17 de la Ley de Justicia de Paz permite la venta de «bienes 
muebles no registrables hasta un límite de diez (10) Unidades de 
Referencia Procesal». Estos pueden ser muebles, artefactos, herramientas, 
animales, etc., siempre que no superen el valor de S/ 4300.00 (cuatro mil 
trescientos soles).
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En los juzgados de paz NO se puede hacer compraventa de bienes 
muebles registrables, es decir, vehículos motorizados (motos, mototaxis, 
automóviles).

Puedes seguir los siguientes pasos:

Primero:	 Verifica	 la	 identidad	 de	 ambas	 partes	 y	 los	
documentos	que	tenga	el	transferente.
Pide a ambas partes su DNI original para que verifiques su 
identidad. Para comprobar que fue de manera legal, pregunta el 
modo en que se obtuvo el bien.

Segundo:	Redacta	la	escritura	de	transferencia	e	ingrésala	en	
tu libro notarial.
Para redactar la escritura de transferencia de bien mueble no 
registrable, puedes utilizar el formato de la página 97. Luego, 
tienes que pegar una copia en el libro notarial, como se indica en 
el capítulo 2 de este documento de trabajo.

Tercero:	Verifica	que	se	firme	la	escritura	solo	si	se	realiza	el	pago	 
y	se	entregan	los	objetos	vendidos.
Asegúrate de que las firmas sean iguales que en el DNI; si no lo son, 
pídeles que firmen otra vez. También revisa que coloquen su huella 
digital al costado de la firma, y que se puedan ver las líneas (de la huella 
digital) con claridad; de lo contrario, coloca la huella de nuevo. También 
asegúrate de que se realice el pago por la transferencia. Otro aspecto 
muy importante es que el transferente entregue en ese momento (si 
todavía no lo hizo) el objeto en venta.

Cuarto:	Incorpora	todos	los	documentos	en	tu	archivo	de	actuaciones	
notariales.
Quédate con una copia de la escritura de transferencia y la copia de 
los DNI. Engrapa todos esos documentos y colócales el número que les 
pusiste en tu libro notarial. Guarda todo en tu archivo de actuaciones 
notariales, tal como se menciona en el capítulo 2 del presente documento 
de trabajo.
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3.4. ¿Se debe pagar el precio en efectivo o a través  
       de un banco?

A veces, el precio del contrato debe abonarse utilizando un medio de pago 
bancario, por ejemplo, un depósito en cuenta, transferencia bancaria, 
cheque, pago con tarjeta, etc. 

Esto ocurre cuando el precio del inmueble que se transfiere en posesión  
o del bien mueble que se vende es mayor a 3 UIT (S/ 12 900.00,  
doce mil novecientos soles, al 2020)2, porque así lo ordena el artículo 3 
de la Ley de Bancarización3.

Sin embargo, el pago se puede hacer en efectivo si el precio es 
menor o si no existe en tu jurisdicción algún banco o un agente 
bancario (del Banco de la Nación, BCP o cualquier otro). Esta 
excepción está autorizada por el artículo 6 de la misma Ley de 
Bancarización.

Si usas los formatos de escrituras de transferencia (ver sexto capítulo), 
deberás indicar la forma de pago en la cláusula cuarta. Es decir, en esa 
cláusula debes anotar si el pago fue realizado en su totalidad o si se 
pagará en partes (especificando las fechas), así como la forma de pago 
(efectivo o mediante depósito bancario, cheque, transferencia, etc.).

2 Se recomienda consultar al(a la) coordinador(a) de la ODAJUP el valor de la Unidad 
Impositiva Tributaria al inicio de cada año. 

3 Ley n.o 28194, Texto Único Ordenado aprobado por D. S. n.o 150-2007-EF.
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4.1. ¿Qué son los certificados y las constancias  
      notariales otorgados por el juez de paz?

Son documentos en los que el juez de paz garantiza un hecho o acto que 
ha visto personalmente. Existen varios tipos:

a) Certificación de firmas.
b) Certificación de copias de documentos y otras reproducciones.
c) Certificación de transcripciones de documentos.
d) Certificación de apertura de libros.
e) Constancia de actos y decisiones que adopten en asamblea las 

organizaciones sociales o comunales dentro de su jurisdicción.
f) Constancia de posesión.
g) Constancia domiciliaria.
h) Constancia de supervivencia.
i) Constancia de convivencia.
j) Constancia de viudez.
k) Otras constancias de hechos que el juez de paz pueda verificar 

personalmente. 
l) Otras que las leyes le encarguen.

Estas certificaciones y constancias se derivan de los incisos 1.2 y 5 
del artículo 17 de la Ley de Justicia de Paz1, además, se regulan por el 
Reglamento para el otorgamiento de certificaciones y constancias por 
jueces de paz (R. A. n.o 341-2014-CE-PJ). 

1 En el capítulo 1 se explica todo el contenido del artículo 17 de la Ley de Justicia de Paz.

4. certificadOs y cOnstancias
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Como puede verse, la lista anterior se refiere a varias situaciones en las 
que el juez de paz garantiza algo que ha visto personalmente. Por ejemplo, 
en la certificación de firmas, garantiza que la firma en un documento es la 
que corresponde a la persona que se indica en el mismo, y que no ha sido 
puesta por otra persona. Otro ejemplo es el de la constancia domiciliaria, 
donde el juez garantiza cuál es el domicilio de una persona.

Toma en cuenta que al garantizar que un hecho o acto es cierto, 
tú,	 como	 juez	 de	 paz,	 asumes	 responsabilidad	 por	 ello. De 
este modo, si lo que tú garantizas es falso, puedes involucrarte 
en conflictos serios, incluso afrontar problemas con la justicia 
y correr el riesgo de recibir pena de cárcel porque se cometería 
delito contra la fe pública (ver capítulo 1). Por	eso,	solo	otorga	

certificados	 y	 constancias	 de	 cuestiones	 que	 puedas	 verificar	
personalmente	y	de	las	que	te	sientas	seguro.

4.2. ¿Qué debo tomar en cuenta para otorgar  
       certificados y constancias?

Debes recordar las siguientes pautas generales para que realices 
adecuadamente esta función y evites caer en alguna responsabilidad. 

Primero, no olvides la Regla de oro n.o	 1:	 «Solo	 debes	dar	 fe	 de	
lo	que	ves	personalmente».	Por	ello,	nunca	des	fe	de	algo	que	otra	
persona	te	cuenta	o	de	algo	que	ocurrió	en	el	pasado.	

En segundo lugar, recuerda que nunca debes delegar tu 
facultad de otorgar certificaciones y constancias; asimismo, 
debes negarte a emitir documentos de tus familiares cercanos, 
tu empleador o cualquier persona con quien mantengas una 
relación de dependencia. Según el artículo 6 del Reglamento para 

el otorgamiento de certificaciones y constancias notariales por jueces 
de paz, eso se encuentra prohibido y si lo haces, el acto será nulo.
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Prohibiciones al otorgar certificaciones y constancias notariales

Los jueces de paz deben inhibirse en 
casos de familiares y empleadores. 
Además, no pueden delegar su facultad.

Reglamento para el otorgamiento de  

certificaciones y constancias por jueces de paz  

(R. A. n.o 341-2014-CE-PJ)

Artículo 6. Prohibiciones

Está prohibido a los jueces de paz, bajo responsabilidad 
disciplinaria y sanción de nulidad del acto:

a) Otorgar certificaciones o constancias sobre documentos 
o hechos en los que se concedan derechos o impongan 
obligaciones a él, su cónyuge o conviviente, o parientes 
hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de 
afinidad. En tales casos, debe abstenerse y disponer 
la intervención del juez de paz accesitario con las 
formalidades del caso.

b) Otorgar certificaciones o constancias sobre documentos o 
hechos en los que participen sus empleadores o personas 
naturales o jurídicas con quienes mantengan relaciones 
de dependencia.

c) Delegar parcial o totalmente el ejercicio de esta facultad 
de otorgar certificaciones y constancias notariales.

En tercer lugar, considera que solo debes expedir constancias  
y certificaciones en los siguientes casos:

a) Cuando la persona que te lo solicite viva en tu pueblo o en 
un lugar ubicado dentro de la competencia territorial de tu 
juzgado. 
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b) Cuando lo que certificas se refiera a un hecho o acto que se realiza 
en ese ámbito de competencia territorial.

c) Cuando lo que te piden certificar ocurra en la actualidad. Nunca des 
fe de algo que ocurre en el pasado (por ejemplo: «vive en ese lugar 
desde hace 20 años»), porque solo puedes verificar el presente.

Finalmente, recuerda registrar todos estos actos en tu libro notarial, 
ya sea mediante una anotación resumida o pegando el documento 
(dependiendo del caso), tal como se explica en el capítulo 2 de este 
documento de trabajo.

A continuación, expondremos cuáles son la certificación y la constancia 
más difíciles, pues es recomendable que las conozcas bien para que evites 
problemas futuros. Posteriormente, trataremos los demás tipos.

4.3. Casos complejos

Los dos tipos más complejos y relevantes para los jueces de paz son la 
certificación de firmas y la constancia de posesión. Muchas veces han 
surgido problemas por no realizarlas adecuadamente.

4.3.1. CERTIFICACIÓN DE FIRMAS

¿Qué	es	y	por	qué	es	importante?

En este caso, el juez de paz certifica que la firma que alguien pone en un 
documento sea original, y se regula por el artículo 9 del Reglamento para 
el otorgamiento de certificaciones y constancias por jueces de paz. Esta 
certificación se conoce también como «legalización de firma» o «firma 
legalizada».

Esta es una de las certificaciones más importantes que debes aprender 
debido a dos razones:

a) Porque se puede utilizar en muchos tipos de documentos que la 
población necesita (carta poder, declaración jurada, contratos 
privados, etc.).
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b) Porque el juez de paz solo es responsable de garantizar que la firma 
sea verdadera, pero quien firma es responsable por el contenido2.

El	uso	diverso	de	la	certificación	de	firmas

Se puede colocar una certificación de firmas en cualquier documento 
donde una o varias personas indiquen algo y quieran garantizar que el 
contenido y la fecha son ciertos. Es importante que recuerdes eso, porque 
muchas veces tus vecinos te lo pedirán bajo diversos nombres: declaración 
jurada, contrato privado, carta poder, etc., aunque no sepan que lo que 
necesitan es una certificación de firmas.

Además, a veces tus vecinos podrían pedirte que certifiques algo que no 
puedes verificar personalmente, por ejemplo: que viven en un lugar por 
cierta cantidad de años, que dos personas conviven durante algunos años, 
etc. Cuando alguien te pida algo que no puedes verificar personalmente, 
es mejor que esta persona te presente una «declaración jurada» y tú 
legalices su firma. De esa forma, la responsabilidad por el contenido pasa 
a la persona que declara, mientras que tú solo te haces responsable por la 
firma. A continuación, esto se explica con mayor detalle.

La	responsabilidad	del	firmante

En la certificación de firmas, se observa claramente la Regla de Oro n.o	3:	
«Quien	dice	y	firma	algo	es	responsable	de	que	sea	verdad». Respecto 
a ello, revisa los siguientes diagramas de la responsabilidad del firmante:

Si alguien declara y firma 
algo mencionado en un 

documento

Si el juez de paz da fe de 
haber visto o verificado 

algo

¿Quién es 
responsable?

¿Quién es 
responsable?

La persona 
que firmó

El juez de 
paz

2 Como excepción, el juez de paz es responsable si el contenido es claramente ilegal. En ese 
caso, debe abstenerse y reportar a las autoridades. Recuerda la Regla de Oro n.o 5: «Comunica 
a tu Corte Superior cualquier irregularidad que encuentres».
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Por lo tanto, recuerda que si alguien declara algo en un documento 
y lo firma, esa persona será responsable de su contenido. En cambio, 
si tú das fe de que algo es cierto, entonces tú eres responsable del 
contenido. Por eso, cuando te pidan incorporar algún dato que no 
puedes verificar personalmente, es mejor que se haga una declaración  
jurada. 

¿Cómo	se	elabora?

Primero:	 Lee	 el	 documento	 donde	 se	 debe	 legalizar	 la	 firma	 y	
verifica	que	el	contenido	sea	legal.
Deben entregarte el documento ya redactado. Si no lo tienen, puedes 
ofrecerle uno de los modelos que se encuentran al final de este 
documento de trabajo para que lo redacten. Cuando tengas el documento, 
debes revisar que nadie se comprometa a hacer algo ilegal. Además, 
verifica que la fecha sea del día que vas a certificar. Si la fecha que 
pusieron es anterior, puedes rechazar la certificación, pero si la aceptas, 
debes poner la fecha del día de tu certificación; nunca coloques fecha 
atrasada, porque esa es tu responsabilidad.

Segundo:	Verifica	los	datos	y	la	identidad	del(de	los)	firmante(s).
Verifica que en el documento se haya(n) escrito el(los) nombre(s) 
igual(es) al(a los) del(de los) DNI. Si la(s) persona(s) tiene(n) más de 
un nombre, debe(n) indicarse de esa forma. Si el documento no cumple 
esto, rechaza la certificación. Es tu derecho rechazar la certificación si 
los datos no son correctos.

Tercero:		Pide	que	firmen	en	tu	presencia.
Si el documento ya está firmado, pídele a la persona que lo haga otra vez 
y verifica que su firma sea idéntica a la de su DNI. También ayúdale a 
poner la huella digital, la cual se debe ver con nitidez. No hay problema 
si se firma o se coloca la huella digital varias veces si es necesario; lo 
importante es que la firma sea igual que la del DNI y la huella permita ver 
sus líneas claramente.
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Cuarto:	Redacta	la	certificación,	coloca	tu	firma	y	sello.
Escribe al final del documento, ya sea a máquina o a mano. Puedes 
basarte en el siguiente texto:

«CERTIFICO: A falta de notario en esta localidad, que la(s) 
firma(s) que antecede(n) corresponde(n) al(a la) señor(a)  
......................................................................................., identificado(a) con  
DNI n.o ........................., quien ha firmado en mi presencia. Se 
legaliza la firma, no el contenido. La presente certificación de 
firma se anota en el folio n.o ................. del libro notarial de este 
Juzgado de Paz, de lo que doy fe. 

[Lugar y fecha.]

[Firma y sello del juez de paz]»

Este modelo puedes encontrarlo en la página 100.

Quinto:	Incorpora	la	certificación	en	tu	libro	notarial	y,	si	es	necesario,	
en	tu	archivo	de	actuaciones	notariales.
Recuerda incorporar la certificación en tu libro notarial (con anotación 
resumida o pegado de un original) y, si fuera necesario, también en el 
archivo de antecedentes notariales, como se indica en el capítulo 2 del 
presente documento de trabajo. Es recomendable pegar el original 
cuando se trate de contratos privados. Además, es conveniente guardar 
los siguientes documentos: legalizaciones de firmas en constancias de 
posesión, como veremos a continuación.

4.3.2. CONSTANCIA DE POSESIÓN

¿Qué	es	y	por	qué	es	importante?

En este caso, el juez de paz da fe de que una persona tiene en su posesión 
un bien mueble o inmueble, de manera pacífica, pública y actuando 
como propietario. Se regula por el artículo 14 del Reglamento para el 
otorgamiento de certificaciones y constancias por jueces de paz. 
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Esta es una de las certificaciones más importantes que debes aprender 
debido a tres razones:

a) Porque es importante para la protección legal de los bienes de la 
gente que no tiene título de propiedad registrado.

b) Porque la transferencia de inmuebles ha generado muchos 
problemas legales para jueces de paz y los ciudadanos de muchos 
pueblos del Perú, debido a que se realizaron de manera irregular.

c) Porque realizar bien este tipo de constancias te permitirá cuidar tu 
responsabilidad en el ejercicio de la función notarial.

Recuerda que este tipo de constancia debe expedirse con 
mucho cuidado, pues se puede incurrir en el delito tipificado en 
el artículo 376-B del Código Penal, denominado «otorgamiento 
ilegítimo de derechos sobre inmuebles» (ver capítulo 1). 

¿Cómo	se	elabora?

Primero:	Pide	que	te	entreguen,	por	escrito,	una	solicitud	de	
otorgamiento	de	constancia	de	posesión.
Esta solicitud debe estar acompañada de una declaración 
jurada, en base al anexo 1 del Reglamento para el otorgamiento 
de certificaciones y constancias por jueces de paz. Este formato 
también se encuentra en las páginas 102 y 104. Es preferible que te 

entreguen estos documentos por escrito porque el formato de declaración 
jurada incluye varios datos que son indispensables para que se otorgue 
una constancia de posesión (por ejemplo, que se obtuvo de manera lícita). 
Al entregarte la declaración jurada por escrito, tienes prueba de que el 
solicitante asume responsabilidad por el contenido de esta, como se indicó 
en las páginas anteriores (Regla de oro n.o	3:	«Quien	dice	y	firma	algo	
es	responsable	de	que	sea	verdad»). Es recomendable que legalices la 
firma para que guardes este documento en tu archivo (Regla de oro n.o	4:	
«Cuida	mucho	los	archivos	notariales	del	juzgado	de	paz»).

Segundo:	Evalúa	cómo	fue	adquirido	el	bien	y	si	el	poseedor	actúa	
como propietario.
Aunque la declaración jurada ya indica que el bien fue adquirido 
legalmente, pídele los documentos que tenga el poseedor para que 
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revises personalmente cómo lo adquirió. Si fue de manera ilegal (por 
ejemplo: robo, invasión, estafa o alguna otra modalidad), debes rechazar 
la solicitud de otorgamiento de constancia de posesión. Además, verifica 
que el solicitante actúe como propietario y no haya otro poseedor con 
mejor derecho. En ese sentido, comprueba que el solicitante no sea 
arrendatario, cuidador, partidario ni tenga otra condición similar.

Tercero:	Verifica	la	posesión	y	que	sea	pacífica	y	pública.
En el caso de bienes inmuebles, debes examinar el inmueble y confirmar 
sus medidas y sus linderos. Confirma que el poseedor tenga acceso al 
bien. De ser posible, pregunta a los vecinos si saben quién es el poseedor 
y comprueba que no haya controversias por esa posesión (por ejemplo: 
solicita que te avisen si el inmueble está en juicio o problemas con otra 
persona que lo reclama). Si detectas que el inmueble está en controversia, 
debes rechazar la posesión. 

Levanta un acta de la visita al bien inmueble. Que el solicitante la 
firme y, si fuera posible, también alguno de los vecinos con los que te  
entrevistaste.  

Si se trata de un bien mueble, deben llevarlo al juzgado, pero si debido a 
su tamaño no es posible trasladarlo, debes acudir a verlo personalmente. 
Confirma que no tengan el bien escondido, ya que eso puede ser señal de 
algo ilegal.

Cuarto:	Redacta	la	constancia,	coloca	tu	firma	y	sello.
Puedes utilizar los formatos que te presentamos en este docu-
mento de trabajo, ya sea llenándolos o usándolos como modelo  
para redactarlos por tu cuenta (ver páginas 101 y 103). Es  
primordial que la constancia identifique el inmueble con pre-
cisión. Por eso, describe las características del bien en la  

sección «Otras características» del formato. De esta manera, si es una 
chacra, puedes indicar su forma, algún punto de referencia (por ejemplo: 
está en una ladera) o cualquier dato que ayude a identificarla. Si es una 
casa, puedes anotar cuántos pisos tiene, el tipo de puerta, el número de 
medidor de luz, etc. Si tienes las posibilidades, puedes incluso tomar una 
foto, imprimirla y adjuntarla a la certificación, incluyéndola también en  
tu archivo notarial.
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Quinto:	 Incorpora	 la	 certificación	 en	 tu	 libro	 notarial	 y,	 si	 es	
necesario,	en	tu	archivo	de	actuaciones	notariales.
Recuerda pegar una copia de la constancia de posesión en tu libro 
notarial y guardar copia de los demás documentos en tu archivo de  
actuaciones notariales (la solicitud, la declaración jurada, el acta  
de verificación, etc.).

4.4. Sobre documentos e instituciones

4.4.1. CERTIFICACIÓN DE COPIAS

¿Qué	es?

En este caso, el juez de paz da fe de que una fotocopia es idéntica a un 
documento original y se regula por el artículo 10 del Reglamento para 
el otorgamiento de certificaciones y constancias por jueces de paz. 
Es lo que se conoce también como «legalización de copias» o «copias 
legalizadas».

Esta certificación de copias existe para garantizar que la imagen no ha 
sido alterada y, por lo tanto, se puede confiar en que su contenido es el 
mismo que el original. Por ello, muchas instituciones públicas y privadas 
piden a las personas que les dejen «copias legalizadas», para no tener que 
quedarse con los documentos originales. 

¿Cómo	se	elabora?

Primero:	Recibe	la	copia	y	el	documento	original.
Nunca aceptes que te entreguen solamente la copia. Si no te presentan el 
original, estás facultado para rechazar la solicitud de legalización. Hacerlo 
sin el original es muy riesgoso para ti. 

Segundo:	Verifica	que	la	copia	sea	idéntica	al	original	y	que	no	existan	
borrones	ni	adulteraciones.
Compara cuidadosamente la copia con el original. Solo acepta realizar la 
verificación si la copia no tiene ninguna modificación ni adulteración. Si el 
original tuviera algún tipo de enmendadura, es preferible que rechaces 
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la legalización de copia o que hagas una anotación especial, como se 
indica en el siguiente paso. De lo contrario, en la copia no se notará la 
enmendadura y tú estarías garantizando que el original estaba así, lo que 
te puede traer problemas porque serías responsable.

Tercero:	Redacta	la	certificación,	coloca	tu	firma	y	sello	(haz	
una	anotación	si	fuera	necesario).
Escribe al final del documento, ya sea a máquina o a mano. Puedes 
basarte en el siguiente texto:

«CERTIFICO: A falta de notario en esta localidad, que la 
presente copia fotostática, compuesta de ........... folios, es fiel 
reproducción del documento original que he tenido a la vista. 

La presente certificación de copia se anota en el folio n.o ......... 
del libro notarial de este Juzgado de Paz, de lo que doy fe. 

[Lugar y fecha.]

[Firma y sello del juez de paz]»

Si el original tiene alguna señal de enmendadura, rechaza la 
certificación. Otra opción es dejar constancia de dicha enmendadura en 
tu certificación, pero solo debes hacerlo si la enmendadura no cambia 
nada esencial en el documento (de lo contrario, debes rechazar el caso). 
Además, si el documento tiene varias hojas, debes indicar el número de 
folios y si contiene páginas en blanco.

Debes anotar esta constancia antes de la frase «de lo que doy fe». Esta 
anotación debería decir algo así: «Se deja constancia de que la palabra           
....................... tiene una enmendadura». 

Este modelo puedes encontrarlo en la página 105.

Cuarto:	Redacta	la	certificación	por	cada	documento	fotocopiado.
En ocasiones, en una misma hoja fotocopiada puede haber varios 
documentos pequeños, por ejemplo, los DNI de varias personas. En esos 
casos, debes colocar la certificación por cada documento. 
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En cambio, a veces hay documentos de varias hojas. En ese caso, solo 
debes colocar la certificación al final del documento; mientras que en las 
páginas anteriores, pones tu sello y firma en el margen.

Quinto:	Incorpora	la	certificación	en	tu	libro	notarial	y,	si	es	necesario,	
en	tu	archivo	de	actuaciones	notariales.
Recuerda incorporar la certificación en tu libro notarial (con anotación 
resumida o pegado de un original) y, si fuera necesario, también en el 
archivo de antecedentes notariales, como se indica en el capítulo 2 del 
presente documento de trabajo. 

4.4.2. CERTIFICACIÓN DE APERTURA DE LIBROS

¿Qué	es?

En este caso, el juez de paz da fe de que un libro corresponde a cierta 
institución y garantiza la fecha en que se empieza a usar dicho libro. 
Se regula por el artículo 12 del Reglamento para el otorgamiento de 
certificaciones y constancias por jueces de paz. Es lo que se conoce 
también como «legalización de libros».

Esta certificación se utiliza para garantizar el uso de libros de actas o 
libros contables de instituciones y evitar que se genere más de un libro  
de manera fraudulenta. 

¿Cómo	se	elabora?

Primero:	Pide	que	te	presenten	la	solicitud	por	escrito.
El solicitante debe ser representante de la institución cuyo libro se 
quiere legalizar o debe contar con la carta poder del representante 
(presidente, gerente, etc.) y debes identificarlo plenamente con su DNI. 
Puedes usar el formato que aparece en la página 100.

Segundo:	Revisa	que	el	libro	se	encuentra	completamente	en	blanco.
Si encuentras que el libro ya ha sido utilizado, debes rechazar la 
solicitud, porque estarían intentando que tu legalización convalide el 
contenido.
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Tercero:	 Si	 no	 es	 el	 primer	 libro	 de	 su	 clase,	 que	 te	 presenten	 el	
anterior concluido.
Si el libro anterior no está concluido y tiene fragmentos o páginas en 
blanco, debes rayar en diagonal esos espacios. También puedes escribir: 
«No corre» o «Espacio en blanco». 

Si no tienen el libro anterior porque se les perdió, que te presenten, 
además, lo siguiente:

• Denuncia policial de la pérdida del libro.
• Acta original (en hoja suelta), con la firma de los miembros 

de la institución, en la que acuerdan abrir un nuevo libro por 
la pérdida del anterior.

Si no te presentan estos documentos, debes rechazar la 
legalización porque estarían tratando de engañarte.

Cuarto:	 Redacta	 la	 certificación	 en	 la	 primera	 página	 del	
libro.
Puedes guiarte del siguiente formato:

«CERTIFICO: A falta de notario en esta localidad, la apertura 
del libro n.o ............................... de ........................................... [indicar  
tipo de libro], correspondiente a .........................................................  
[indicar institución], y compuesto por ..........................................  
[indicar cantidad] folios. Esta certificación se realiza a 
pedido de .................... [indicar nombre del(de la) solicitante], 
identificado(a) con DNI n.o ................, quien se desempeña como  
...................................... [indicar cargo] en la institución indicada, y 
se anota en el folio n.o ............. del libro notarial de este Juzgado 
de Paz, de lo que doy fe. 

[Lugar y fecha.]

[Firma y sello del juez de paz]»

Este modelo puedes encontrarlo en la página 106.
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Quinto:	Incorpora	la	certificación	en	tu	libro	notarial	y	la	solicitud	
en	tu	archivo	de	actuaciones	notariales.
Recuerda incorporar la certificación en tu libro notarial (como anotación 
resumida) y la solicitud original en tu archivo de antecedentes notariales.
Si te presentaron la denuncia policial y el acta de acuerdo de apertura de 
nuevo libro, legaliza una copia de estos e incorpóralos en tu archivo.

4.4.3. CERTIFICACIÓN DE TRANSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS

¿Qué	es?

En este caso, el juez de paz da fe de que una transcripción de un 
documento reproduce exactamente el contenido de aquel. Se regula por 
el artículo 11 del Reglamento para el otorgamiento de certificaciones y 
constancias por jueces de paz. Es lo que se conoce también como «copia 
certificada».

Se parece a la legalización de fotocopias en el sentido de que sirve 
para garantizar que el contenido es reproducción de un documento 
original, pero se diferencia en que no se coloca la certificación al final  
de la fotocopia, sino que es un documento elaborado por el juez de  
paz en el cual se transcribe todo el contenido del original. 

Muchas veces, este tipo de certificación es utilizado en trámites 
administrativos para asegurar el contenido de un documento que consta  
en algún archivo privado. Por ejemplo, cuando se inscribe en Registros 
Públicos un acuerdo de una asociación (o institución similar), se 
transcribe la parte pertinente del acta. La ventaja de esta certificación, 
en comparación con la legalización de fotocopias, es que, como la 
transcripción va dentro de un documento que elabora el juez de paz, 
en este se puede agregar información adicional (por ejemplo, a qué 
libro o archivo corresponde el acta), mientras que en la legalización de 
fotocopia solo se ve la página fotocopiada. De otro lado, la legalización  
de fotocopia es más rápida; en cambio, transcribir un texto demora  
mayor tiempo. 
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¿Cómo	se	elabora?

Primero:	Recibe	el	documento	original,	verifica	que	sea	auténtico	y	
no	tenga	enmendaduras	ni	borrones.	
Como generalmente se transcriben actas, verifica a qué institución 
corresponde el libro. Si el libro no fue legalizado apropiadamente, rechaza 
esta certificación. Luego, revisa que el documento a transcribir no tenga 
enmendaduras ni borrones.

Segundo:	Redacta	la	certificación,	incluyendo	la	transcripción,	
coloca	tu	firma	y	sello	(haz	una	anotación	si	fuera	necesario).
Recuerda que tu certificación incluye una transcripción de 
todo el documento. Por eso tienes que incorporar los datos que 
correspondan dentro del siguiente formato de certificación:

 

«CERTIFICO: A falta de notario en esta localidad, que he tenido 
a la vista ...................................................................... [indicar el libro o 
fuente del documento, por ejemplo: el libro de actas n.o 2 de la 
Asociación X], debidamente legalizado ante ....................................... 
[indicar autoridad que legalizó el libro], con fecha ......................., 
registrado en ............................ [indicar el folio del libro notarial 
del Juzgado que lo legalizó o el número de registro si fue 
legalizado por notario], y he constatado que del folio .................. 
al folio ......................... se encuentra el documento denominado  
........................................................, que a continuación transcribo.

[Transcribir íntegramente el documento]

La presente certificación se anota en el folio n.o ........ del libro 
notarial de este Juzgado de Paz, de lo que doy fe. 

[Lugar y fecha.]

[Firma y sello del juez de paz]»

Este modelo puedes encontrarlo en la página 107.
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Tercero:	 Incorpora	 la	 certificación	 en	 tu	 libro	 notarial	 y,	 si	 es	
necesario,	en	tu	archivo	de	actuaciones	notariales.
Recuerda incorporar la certificación en tu libro notarial (con anotación 
resumida o pegado de un original) y, si fuera necesario, también en el 
archivo de antecedentes notariales, como se indica en el capítulo 2 del 
presente documento de trabajo. 

4.4.4. CONSTANCIA DE ACTOS Y DECISIONES DE  

          ORGANIZACIONES SOCIALES O COMUNALES

¿Qué	es?

En este caso, el juez de paz da fe de la veracidad de ciertos actos o 
decisiones adoptadas por las asambleas u otros órganos de asociaciones, 
comunidades, frentes, colectivos y cualquier otra forma de organización 
social. Se regula por el artículo 13 del Reglamento para el otorgamiento 
de certificaciones y constancias por jueces de paz.

Generalmente, cualquier decisión puede ser acreditada mediante las 
actas (de las cuales se puede otorgar copias certificadas), pero este tipo 
de certificación también puede utilizarse cuando la organización social 
no tiene personería jurídica o cuando lo que se acredita no es un acuerdo, 
sino una acción realizada (por ejemplo, una junta de regantes que se 
reúne para ejecutar un acuerdo de limpieza de un canal). A diferencia de 
la certificación de transcripciones de actas, en este caso el juez de paz no 
solo recibe los documentos, sino que debe estar presente cuando ocurre 
el acto que se va a constatar. 

¿Cómo	se	elabora?

Primero:	 Recibe	 la	 solicitud	 escrita	 de	 parte	 de	 un	 representante	
autorizado	de	la	organización.
Asegúrate de que sea el representante legal o que cuente con poder para 
ello. Si se trata de una organización que no posee personería jurídica, 
que sea quien lidera la organización. La solicitud debe indicar el lugar, el 
día y la hora en los que debes asistir, así como el medio por el cual se ha 
convocado dicha reunión. 
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Segundo:	Asiste	a	la	reunión	convocada,	pero	solo	como	observador.
El juez de paz no debe reemplazar al(a la) presidente(a) o al(a la) 
secretario(a) de actas que esté a cargo de la reunión. Si piden tu opinión, 
puedes brindarla, pero evita involucrarte en la conducción del debate y 
la toma de decisión.

Tercero:	Redacta	un	acta	donde	dejes	constancia	de	haber	
asistido	y	lo	que	has	observado.
Incluye estas cuestiones importantes: el lugar, el día y la hora 
exactos en los que ocurrió el hecho, quiénes participaron, 
qué decisión tomaron o qué acción realizaron. Puedes usar el 
siguiente formato:

 

«El juez de paz que suscribe, a falta de notario en esta 
localidad, DEJA	CONSTANCIA de haber asistido a la asamblea  
de ........................................... [indicar organización], realizada en 
……..............……...…….. [indicar lugar], el día …......................…., que 
inició a horas ………......…...........….., con la participación de las 
siguientes personas …................…… [indicar nombres, apellidos 
y DNI de asistentes], bajo la presidencia de ………………………, 
identificado(a) con DNI n.o ………......….., en su calidad de 
……....………….. [indicar cargo], y, actuando como secretario(a)  
de actas, ……………………........... [indicar nombres y apellidos], 
identificado(a) con DNI n.o ………………... Durante la asamblea 
señalada, se adoptaron las siguientes decisiones: 
…………………….......................…………………………………………..…………
…………………….......................…………………………………………..…………
…………………….......................…………………………………………..…………
…………………….......................…………………………………………..…………
…………………….......................…………………………………………..…………
…………………….......................…………………………………………..…………
…………………….......................…………………………………………..…………
…………………….......................…………………………………………..…………
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Se deja constancia de que la verificación del cuórum para el 
inicio de la asamblea y la adopción de acuerdos estuvo a cargo 
del(de la) presidente(a) de la asamblea.

La participación en la referida asamblea y la presente 
constancia se realizaron a pedido de ………….., identificado(a) 
con DNI n.o ………….….., mediante solicitud de fecha ………........… 

La presente constancia se anota en el folio n.o ............... del 
libro notarial del presente Juzgado de Paz, de lo que doy fe. 

[Lugar y fecha.]

[Firma y sello del juez de paz]»

Este modelo puedes encontrarlo en la página 108.

Cuarto:	Incorpora	la	constatación	en	tu	libro	notarial	y	en	tu	archivo	
de	actuaciones	notariales.
Recuerda incorporar la certificación en tu libro notarial (con anotación 
resumida o pegado de un original). También archiva la solicitud original 
que te presentaron al inicio. 

4.5. Sobre personas y familias

4.5.1. CONSTANCIA DOMICILIARIA

¿Qué	es?

En este caso, mediante una constancia, el juez de paz da fe de dónde se 
ubica exactamente el domicilio de una persona. Se regula por el inciso 
5 del artículo 17 de la Ley de Justicia de Paz y por el artículo 13 del 
Reglamento para el otorgamiento de certificaciones y constancias por 
jueces de paz.
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¿Cómo	se	elabora?

Primero:	Visita	personalmente	el	lugar	de	domicilio	actual.	
Debes verificar que el solicitante tenga acceso al lugar y que te permita 
entrar. Al interior del domicilio, puedes pedir que te describa los distintos 
ambientes donde vive para que confirmes si radica ahí de manera 
permanente. Cuando tengas alguna duda, pregunta a los vecinos si el 
solicitante vive habitualmente en ese inmueble. 

Segundo:	Redacta	la	constancia	en	tiempo	presente	y	detalla	
la ubicación exacta.
Si la dirección del domicilio no tiene calles o números bien definidos, 
debes anotar puntos de referencia y explicar las características 
externas del inmueble. Puedes utilizar el siguiente formato:

«El juez de paz que suscribe, a falta de notario en esta 
localidad, OTORGA CONSTANCIA de que ……...................……...……  
[indicar nombre], identificado(a) con DNI n.o ……………...……, 
domicilia habitualmente en …………...............................................……  
[indicar ubicación exacta del inmueble, dar referencias o 
describirlo si la dirección no es precisa], lo que fue verificado 
personalmente. 

La presente constancia se anota en el folio n.o .......... del libro 
notarial de este Juzgado de Paz, de lo que doy fe. 

[Lugar y fecha.]

[Firma y sello del juez de paz]»

Este modelo puedes encontrarlo en la página 109.

Tercero:	 Incorpora	 la	 constatación	 en	 tu	 libro	 notarial	 y	 en	 tu	
archivo	de	actuaciones	notariales.
Recuerda incorporar la certificación en tu libro notarial (con anotación 
resumida) y en tu archivo de actuaciones notariales. 
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Cuarto:	Informa	periódicamente	al	Reniec.
A partir del año 2015, los jueces de paz tienen la obligación de informar 
periódicamente al Reniec sobre todas las constancias domiciliarias 
que realicen. Pero la ley no define cada cuánto tiempo debe hacerse 
esto. Por ello, si estas constancias son frecuentes en tu juzgado de paz, 
te recomendamos informar mensualmente al Reniec; pero si ocurren 
pocas veces, es mejor que informes apenas realices esta función, porque 
no sabrías si la volverás a hacer y podrías olvidar informar. Para saber 
cómo reportar esto al Reniec y a quién dirigir la comunicación, primero 
consulta ante la ODAJUP de tu distrito judicial.

4.5.2. CONSTANCIA DE SUPERVIVENCIA

¿Qué	era?

Se trataba de una constancia por la que el juez de paz daba fe de que 
cierta persona anciana todavía se encontraba viva. Se encontraba 
regulada por el inciso 5 del artículo 17 de la Ley de Justicia de Paz y por 
el artículo 13 del Reglamento para el otorgamiento de certificaciones y 
constancias por jueces de paz.

Este tipo de constancia era utilizado para trámites vinculados al 
pago de pensiones de jubilación o al acceso a programas sociales del  
Estado. Sin embargo, aunque los artículos mencionados no han sido 
expresamente derogados, ya no pueden otorgarse constancias de 
supervivencia debido a que fueron anuladas por el Decreto Legislativo 
n.o 1246, publicado el 10 de noviembre de 2016. 

Dado que estas constancias han sido eliminadas legalmente, 
no vamos a explicar cómo realizarlas. Por el contrario, te 
recomendamos que si alguien te solicita una, infórmale que ya 
no es necesaria. Y si alguna institución pública insiste en solicitar 
este tipo de constancia, deberías exigir que se cumpla lo dispuesto 
por el Decreto Legislativo n.o 1246.
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Eliminación de constancias de supervivencia

El D. L. n.o 1246, Decreto Legislativo 
que aprueba diversas medidas de 
simplificación administrativa, eliminó  
las constancias de supervivencia.

Artículo 9. Eliminación de la exigencia del certificado 

de supervivencia u otras constancias de sobrevivencia

Elimínese la exigencia del certificado de supervivencia u otras 
constancias de sobrevivencia en todos los procedimientos o 
trámites relacionados a las pensiones bajo cualquier régimen, 
y otras prestaciones económicas a cargo del Estado, así como 
para el pago periódico de estas. 

La verificación o constatación de la supervivencia de las 
personas será realizada mediante el cruce de información 
del respectivo listado de pensionistas o beneficiarios con el 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) o de 
sus propios sistemas de verificación, además de la declaración 
jurada a que se refiere la Ley n.o 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General.

4.5.3. CONSTANCIA DE VIUDEZ

¿Qué	es?

En este caso, a través de una constancia, el juez de paz da fe de que una 
persona tiene la condición de viudo o viuda debido a que su cónyuge o 
conviviente ha fallecido. Se regula por el artículo 18 del Reglamento para 
el otorgamiento de certificaciones y constancias por jueces de paz.
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¿Cómo	se	elabora?

Primero:	 Si	 la	 pareja	 estaba	 casada,	 compara	 la	 partida	 de	
matrimonio	y	la	de	defunción.
Si puedes verificar que la persona fallecida es la misma que la persona 
indicada en la partida de matrimonio, puedes continuar con la redacción 
de la constancia.

Segundo:	Si	 la	pareja	era	de	convivientes,	 confirma	primero	dicha	
relación.
Lleva a cabo una verificación domiciliaria para constatarlo, y pide 
la participación de testigos. Si la pareja se había separado antes del 
fallecimiento, no puedes otorgar la constancia; pero si se encontraba 
conviviendo, puedes proceder con la redacción.

Tercero:	Redacta	la	constancia.	
Puedes utilizar el siguiente formato:

«El juez de paz que suscribe, a falta de notario en esta localidad, 
OTORGA CONSTANCIA de que ……...................……........…. [indicar 
nombres y apellidos], identificado(a) con DNI n.o …...........……..…  
tiene la condición de viudo(a), conforme a la verificación 
de la partida de matrimonio de dicha persona con quien en 
vida fue ………………........…........…… [indicar nombre y apellidos  
del(de la) fallecido(a)], identificado(a) con DNI n.o ……….......…., 
así como la partida de defunción de este(a) último(a). 

La presente constancia se anota en el folio  
n.o ……........….. del libro notarial de este Juzgado de Paz, de lo  
que doy fe. 

[Lugar y fecha.]

[Firma y sello del Juez de Paz]»

Este modelo puedes encontrarlo en la página 110.
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Cuarto:	Incorpora	la	constatación	en	tu	libro	notarial	y	en	tu	archivo	
de	actuaciones	notariales.
Recuerda incorporar la certificación tanto en tu libro notarial (con 
anotación resumida) como en tu archivo de actuaciones notariales.

4.5.4. CONSTANCIA DE ABANDONO DE HOGAR

¿Qué	es?

En este caso, se trata de una constancia que se utiliza cuando una  
persona ha abandonado su hogar y su cónyuge desea poseer una prueba 
de ello. 

No hay un artículo específico sobre esta constancia en la Ley de Justicia 
de Paz; sin embargo, se sustenta en el artículo 19 del Reglamento para 
el otorgamiento de certificaciones y constancias por jueces de paz, el cual 
autoriza a los jueces de paz a realizar otras constancias que la población 
le solicite (revisa más detalles en el subcapítulo 4.5.6.).

Esta constancia fusiona la declaración jurada (con firma legalizada) 
y la constatación del juez de paz. En efecto, parte de la declaración de 
una persona que señala que su cónyuge o conviviente abandonó el 
hogar, y continúa con una constatación del hogar realizada por el juez  
de paz. Por ello, necesita una certificación de firma sobre cuyo  
contenido asume responsabilidad la persona declarante y luego requiere 
la labor de constatación del juez de paz, quien se hace responsable de lo 
que señale.

¿Cómo	se	elabora?

Primero:	Recibe	el	testimonio	de	la	parte	que	solicita	la	constatación.
Te explicará con claridad los hechos ocurridos. Debes indicarle que 
firmará un documento que acredita lo que está declarando.

Segundo:	Visita	el	domicilio.
Que el(la) solicitante te explique con pruebas que la persona en cuestión 
realmente vivió ahí y qué evidencias hay de que se ha ido (se llevó sus 
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cosas, dejó alguna nota, avisó a alguien, etc.). Si alguien observó los 
hechos o recibió información sobre el abandono de hogar, pídele que 
participe como testigo. 

Tercero:	Redacta	la	constancia.	
Puedes utilizar el siguiente formato:

«El juez de paz que suscribe, a falta de notario en esta localidad, 
OTORGA CONSTANCIA de que ….......…........................................……  
[indicar nombres y apellidos], identificado(a) con DNI  
n.o …….......…, se ha presentado en este Juzgado de Paz el día 
………........… y declaró lo siguiente: ………………………………......……..
…………………………………………..………………………………..........…………
…………………………………………..………………………………..........…………
…………………………………………..………………………………..........…………

Como constancia de esto, firma al final del presente 
documento, ante lo cual se procede a legalizar su firma. 
Asimismo, a solicitud de la persona indicada, se visitó su 
domicilio, ubicado en ………………………………………………….., y se 
constató personalmente que el referido cónyuge o conviviente 
no vive actualmente en dicho lugar. 

La presente constancia se inscribe en el folio n.o …….. del 
libro notarial de este Juzgado de Paz, de lo que doy fe. 

[Lugar y fecha.]

[Firma y sello del juez de paz]»

[Firma y huella digital de quien solicita la declaración]
[Legalización de la firma de quien solicita]

Este modelo puedes encontrarlo en la página 111.

Cuarto:	Incorpora	la	constatación	en	tu	libro	notarial	y	en	tu	archivo	
de	actuaciones	notariales.
Recuerda incorporar la certificación en tu libro notarial (como anotación 
resumida) y en tu archivo de actuaciones notariales. 
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4.5.5. CONSTANCIA DE SEPARACIÓN DE CUERPOS

¿Qué	es?

Es una constancia en la que el juez de paz da fe de que dos personas 
casadas civilmente se presentaron ante el juzgado para declarar que han 
decidido vivir separados y explican cómo lo harán. 

Esta separación de cuerpos no es lo mismo que el divorcio. Los dos 
cónyuges seguirán casados, pero habrá constancia de que decidieron vivir 
por separado, y se establecerá una fecha precisa sobre ello. 

A diferencia de la constancia de abandono de hogar, no es necesario que 
visites el domicilio porque ambas partes estarán presentes en el juzgado, 
pero sí debes confirmar que están casados por la vía civil.

¿Cómo	se	elabora?

Primero:	Recibe	los	testimonios	de	las	partes	solicitantes.
Deben explicarte con claridad el acuerdo al que han llegado. Deben 
presentarte su partida de matrimonio.

Segundo:	Redacta	la	constancia.	
Puedes utilizar el siguiente formato:

«El juez de paz que suscribe, a falta de notario en esta localidad, 
OTORGA CONSTANCIA de que las siguientes personas se han 
presentado ante este Juzgado de Paz el día …….....…:
• ..…...............….. [indicar nombres y apellidos], identificada con 

DNI n.o ………...............…; y
• ..…….............…. [indicar nombres y apellidos], identificado con 

DNI n.o ………..............….

Ambas personas se encuentran civilmente casadas, según se 
verificó mediante la Partida de Matrimonio de fecha ………......…., 
expedida por la Municipalidad de …………….................……., que 
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presentaron. Asimismo, ambas declararon que han decidido 
realizar la separación de cuerpos, procediendo de la siguiente 
forma:
[indicar el acuerdo con el mayor detalle posible, por ejemplo: a 
dónde irá a vivir cada uno o quién vivirá en el hogar conyugal; 
si cada uno se quedará con algunos bienes; si tienen hijos, al 
cuidado de quién estarán; etc.]……………….........................................…
………………………………..……………………………………................................
………………………………..……………………………………................................
………………………………..……………………………………................................
………………………………..……………………………………................................
………………………………..……………………………………................................
………………………………..……………………………………................................
………………………………..……………………………………................................
………………………………..……………………………………................................

Como constancia de ello, ambos firman al final del presente 
documento, por lo que se procede a legalizar sus firmas. 

La presente constancia se inscribe en el folio n.o .....….. del 
libro notarial de este Juzgado de Paz, de lo que doy fe. 

[Lugar y fecha.]

[Firma y sello del juez de paz]»

[Firmas y huellas digitales de los cónyuges]
[Legalización de las firmas de los cónyuges]

Este modelo puedes encontrarlo en la página 112.

Tercero:	Incorpora	la	constatación	en	tu	libro	notarial	y	en	tu	archivo	
de	actuaciones	notariales.
Recuerda incorporar la certificación en tu libro notarial (como anotación 
resumida) y tu archivo de actuaciones notariales.
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4.5.6. CONSTANCIA DE SEPARACIÓN DE HECHO

¿Qué	es?

Es muy similar a la constancia de separación de cuerpos que vimos 
anteriormente, pero con la diferencia de que es para los convivientes. 
Por lo tanto, el juez de paz da fe de que dos convivientes se presentaron 
ante el juzgado para declarar que han decidido vivir separados y explican 
cómo lo harán. 

En este caso, no es obligatorio que visites el domicilio porque ambas 
partes estarán presentes en el juzgado. Y, como no son personas casadas 
civilmente, tampoco es necesario que te presenten una partida de 
matrimonio. 

¿Cómo	se	elabora?

Primero:	Recibe	los	testimonios	de	las	partes	solicitantes.
Deben explicarte con claridad el acuerdo al que han llegado. 

Segundo:	Redacta	la	constancia.	
Puedes utilizar el siguiente formato:

«El juez de paz que suscribe, a falta de notario en esta localidad, 
OTORGA CONSTANCIA de que las siguientes personas se han 
presentado ante este Juzgado de Paz el día ……......……:
• ………......…………… [indicar nombres y apellidos], identificada 

con DNI n.o ……………; y
• ……………......……… [indicar nombres y apellidos], identificada 

con DNI n.o …………….

Ambas personas manifiestan haber llevado una relación 
de convivencia desde .……….........…. [indicar fecha aproximada, 
al menos el mes y año]. Asimismo, ambas declararon que han 
decidido realizar la separación de hecho procediendo de la 
siguiente forma:
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[indicar el acuerdo con el mayor detalle posible, por ejemplo: 
a dónde se irá a vivir cada uno o quién vivirá en el hogar que 
tenían; si cada uno se quedará con algunos bienes; si tienen hijos, 
al cuidado de quién estarán; etc.]
………………………………..……………………………………................................
………………………………..……………………………………................................
………………………………..……………………………………................................
………………………………..……………………………………................................
………………………………..……………………………………................................
………………………………..……………………………………................................
………………………………..……………………………………................................
………………………………..……………………………………................................
………………………………..……………………………………................................
………………………………..……………………………………................................

Como constancia de ello, ambos firman al final del presente 
documento, por lo que se procede a legalizar sus firmas. 

La presente constancia se inscribe en el folio n.o …….. del 
libro notarial de este Juzgado de Paz, de lo que doy fe. 

[Lugar y fecha.]

[Firma y sello del juez de paz]»

[Firmas y huellas digitales de los convivientes]
[Legalización de las firmas de los convivientes]

Este modelo puedes encontrarlo en la página 113.

Tercero:	 Incorpora	 la	 constatación	 en	 tu	 libro	 notarial	 y	 en	 tu	
archivo	de	actuaciones	notariales.
Recuerda incorporar la certificación en tu libro notarial (como anotación 
resumida).
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4.6. Otras constancias

El inciso 5 del artículo 17 de la Ley de Justicia de Paz señala que los 
jueces de paz pueden otorgar otras constancias que la población les 
encargue y el juez pueda verificar personalmente. Esta forma general 
de constancia está regulada también por el artículo 19 del Reglamento 
para el otorgamiento de certificaciones y constancias por jueces de paz. 

De este modo, puedes otorgar cualquier otro tipo de constancia, pero 
tienes que cumplir con lo señalado en el artículo mencionado:

Otras constancias que puede otorgar el juez de paz

Los jueces de paz pueden otorgar otras 
constancias que les pida la población, pero 
deben cumplir con los criterios siguientes:

Reglamento para el otorgamiento de  

certificaciones y constancias por jueces de paz  

(R. A. n.o 341-2014-CE-PJ)

Artículo 19. Otras constancias

El juez de paz puede otorgar otras constancias siempre que 
cumpla con las siguientes condiciones:

a) El otorgamiento de la constancia no sea facultad de algún 
otro funcionario estatal.

b) Se trate sobre hechos o documentos que pueda constatar 
personalmente.

c) Se cumplan con las disposiciones generales del presente 
reglamento. 

d) Toda persona interviniente pueda ser identificada 
plenamente a través de su Documento Nacional de 
Identidad, indicando sus datos completos en el libro 
notarial.
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e) Se realice sobre cuestiones en tiempo presente. Es nula 
cualquier referencia a un hecho que ocurre en un período 
de tiempo pasado, la cual se considerará como no puesta.

f) La constancia no se refiera a un hecho que, por sí mismo, 
es ilícito o atente contra las costumbres de la localidad 
donde se realiza el Juzgado.

g) El otorgamiento de la constancia no requiera de 
conocimientos especializados en disciplinas como 
ingeniería, derecho, medicina, administración, etc., sea 
a nivel profesional o técnico, salvo que ostente el título 
respectivo en la especialidad. 

h) No formen parte de procesos de adquisiciones del Estado.
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5.1. Ley de Justicia de Paz (Ley n.o 29824)

Artículo	17.	Función	notarial
En los centros poblados donde no exista notario, el juez de paz está 
facultado para ejercer las siguientes funciones notariales:

1. Dar fe de los actos y decisiones que adopten en asamblea las 
organizaciones sociales o comunales dentro de su jurisdicción.

2. Certificar firmas, copias de documentos y libros de actas.
3. Escrituras de transferencia posesoria de bienes de un valor de hasta 

cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal y que se ubiquen 
dentro de su jurisdicción.

4. Transferencia de bienes muebles no registrables hasta un límite de 
diez (10) Unidades de Referencia Procesal.

5. Otorgamiento de constancias, referidas al presente, de posesión, 
domiciliarias, de supervivencia, de convivencia y otros que 
la población requiera y que el juez de paz pueda verificar 
personalmente. En el caso de las constancias domiciliarias, debe 
llevar el registro respectivo en el que conste la dirección domiciliaria 
habitual del titular e informar periódicamente al Registro Nacional 
de Identificación y Estado Civil (Reniec).1

6. Protestos por falta de pago de los títulos valores.

1 Texto vigente a partir del 28 de agosto de 2015, por la modificación incorporada por la 
Ley n.o 30338. El texto original de este numeral, vigente hasta esa fecha, era el siguiente: 
5. Otorgamiento de constancias, referidas al presente, de posesión, domiciliarias, de 
supervivencia, de convivencia y otros que la población requiera y que el juez de paz pueda 
verificar personalmente.

5. nOrmas esenciales
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Las Cortes Superiores de Justicia, en coordinación con el Colegio de 
Notarios de la jurisdicción correspondiente, definen y publican la relación 
de juzgados de paz que no pueden ejercer funciones notariales por no 
cumplir con los criterios indicados en el primer párrafo del presente 
artículo.

Las escrituras de transferencia extendidas ante los juzgados de paz 
constituyen documento público, conforme al Código Procesal Civil.

Las actuaciones notariales de los jueces de paz son supervisadas por el 
Consejo del Notariado.

Artículo	42.	Archivos	del	juzgado
Cada juzgado de paz debe tener los siguientes libros:

1. Libro único de actuaciones judiciales.
2. Libro notarial.
El libro único de actuaciones judiciales debe consignar todas las 

demandas, denuncias, constataciones, actas de conciliación y demás actos 
judiciales que se realicen.

El libro notarial consigna todos los actos, decisiones, firmas o 
documentos sobre los que ha dado fe o ha legalizado.

Las características y requisitos de dichos libros son establecidos por el 
reglamento de la presente ley.

5.2. Reglamento de la Ley de Justicia de Paz  
       (D. S. n.o 007-2013-JUS)

Artículo	24.	Costos	de	la	actuación	del	juez	de	paz
24.1  Los procesos jurisdiccionales que se tramitan ante el juzgado de 

paz son gratuitos por regla general. Sin embargo, el juez de paz está 
autorizado a cobrar un arancel cuando deba ejecutar una actuación 
procesal fuera de su despacho.

24.2  También está autorizado a cobrar un arancel por las funciones 
notariales, conforme lo autoriza el artículo 17 de la ley.

24.3  El costo máximo de los aranceles jurisdiccionales y notariales será 
fijado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, a propuesta de 
cada Corte Superior de Justicia.
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Artículo	57.	Libros	del	juzgado
57.1 Cada juzgado de paz debe tener los siguientes libros:
   a) Libro único de actuaciones judiciales
  b) Libro notarial
57.2  Los libros tendrán una vigencia anual, estarán foliados en cada una 

de sus páginas y llevarán el sello del juzgado de paz. Una vez agotado 
un libro, se pueden agregar folios únicamente para terminar la 
última actuación judicial o notarial.

57.3  Los libros del juzgado serán proporcionados por el Poder Judicial.

Artículo	59.	Libro	notarial
59.1  El libro notarial es el registro en el cual el juez de paz consigna 

todas las escrituras públicas de transferencia posesoria de bienes, 
transferencia de bienes muebles no inscribibles, contratos, 
constancias, certificaciones, legalizaciones, protestos y los actos y 
decisiones que adopten en asamblea las organizaciones sociales 
y comunales, siguiendo un orden cronológico y la numeración 
correlativa de los folios.

59.2  El juez de paz registrará en el libro notarial, como mínimo, la 
siguiente información:
a) Tipo de acto notarial.
b) Lugar y fecha en la que se expide el acto notarial.
c) Nombre e identificación del juez de paz.
d) Nombres, identificación y domicilio de los comparecientes.
e) La indicación de la condición de los comparecientes. En caso 

de que estos sean analfabetos, no sepan o no puedan firmar o 
medie inconveniente para ello, podrán expresar su voluntad, sin 
perjuicio de que impriman su huella digital, contándose en su 
caso con un testigo a ruego.

f) La identificación del representante y del documento que lo 
autoriza, en caso de que una persona comparezca en lugar de 
otra.

g) La declaración del juez de paz de la capacidad, libertad y 
conocimiento con que se obligan los comparecientes y de la fe 
de haberse leído el acto notarial, por el juez de paz y ante los 
comparecientes.
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h) Cualquier otro dato que resulte necesario a criterio del juez 
de paz.

59.3  El libro notarial tiene el mismo régimen de autorización, de 
prohibiciones e intimaciones, así como las mismas características, 
del libro único de actuaciones judiciales.

Artículo	60.	Archivo	de	los	libros	del	juzgado	de	paz
Los libros del juzgado de paz y demás documentos que superen los 
cinco (5) años de antigüedad deben ser entregados por el juez de paz 
a la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz respectiva, para su 
conservación en los archivos correspondientes.

Artículo	61.	Conservación	de	archivos	del	juzgado	de	paz
La Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz de la Corte Superior 
de Justicia respectiva será responsable de la adecuada conservación de 
los libros de actas o registros y demás documentos que le remitan los 
juzgados de paz u otras dependencias en cumplimiento de lo dispuesto 
por el segundo y tercer párrafo del artículo 43 de la Ley.

Artículo	62.	Archivos	de	valor	histórico	y	de	escrituras	imperfectas
62.1  Los libros de actas y registros y otros documentos de los juzgados 

de paz que tengan un valor histórico y/o contengan escrituras 
imperfectas de transferencias de bienes muebles e inmuebles 
con más de diez (10) años de antigüedad deben ser remitidos 
obligatoriamente al Archivo General de la Nación por la dependencia 
judicial o administrativa que los tenga en su poder.

62.2  Los órganos de gobierno judicial y/o la Corte Superior de Justicia 
respectiva, de considerarlo pertinente, pueden guardar copia 
digitalizada de estos libros y documentos.

62.3  Si algunos libros y documentos están en poder de terceros, exjueces 
de paz u otros, deben ser entregados a las Oficinas Distritales de 
Apoyo a la Justicia de Paz que correspondan, dentro de los noventa 
(90) días de publicado el presente reglamento.
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5.3. Reglamento para el otorgamiento de  
       certificaciones y constancias notariales  
       por jueces de paz (R. A. n.o 341-2014-CE-PJ)

I. FINALIDAD

El presente reglamento tiene por finalidad desarrollar y precisar las 
facultades de otorgamiento de las certificaciones y constancias notariales 
por parte de los jueces de paz del país contenidas en el artículo 17, incisos 
1, 2 y 5 de la Ley n.o 29824, Ley de Justicia de Paz, y establecer ciertas 
exigencias procedimentales mínimas para su ejercicio por parte de estos 
operadores. 

II. OBJETIVOS

Son objetivos de este reglamento:
a) Desarrollar y/o precisar las facultades de otorgamiento de las 

certificaciones y constancias notariales por parte de los jueces de 
paz del país.

b) Normar el procedimiento para el otorgamiento de certificaciones y 
constancias notariales que son competencia de los jueces de paz.

c) Asegurar el adecuado y correcto ejercicio de esta atribución por los 
jueces de paz y garantizar al usuario un servicio notarial adecuado, 
oportuno y a un bajo costo. 

III. ALCANCE

Las normas contenidas en el presente reglamento son de observación 
obligatoria por todas las Cortes Superiores de Justicia de la República que 
cuenten con juzgados de paz en su jurisdicción. 

IV. BASE LEGAL

• Constitución Política del Estado.
• Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
• Ley n.o 29824, Ley de Justicia de Paz.
• D. S. n.o 007-2013-JUS, Reglamento de la Ley de Justicia de Paz. 
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• D. L. n.o 1049, Decreto Legislativo del Notariado.
• Ley n.o 26883, Ley que establece la atribución de expedir constancia 

de supervivencia a los notarios públicos, la Policía Nacional y los 
jueces de paz letrados.

• Ley n.o 27839, Ley que establece la atribución de expedir 
certificaciones domiciliarias a los notarios públicos.

• Ley n.o 28662, Ley que elimina la atribución de la Policía Nacional 
del Perú a expedir certificados domiciliarios.

• Ley n.o 28882, Ley de simplificación de la certificación domiciliaria.

VI. VIGENCIA

El presente reglamento entrará en vigencia a partir de su publicación con 
las formalidades previstas en la ley de la materia.

Capítulo	I
Disposiciones	generales

Artículo	1.	Ámbito	de	aplicación
El presente reglamento es de aplicación obligatoria en los procedimientos 
de otorgamiento de certificaciones y constancias notariales que se realicen 
en los juzgados de paz de todo el país.

Artículo	2.	Acceso	al	servicio	notarial	en	juzgados	de	paz
En los centros poblados donde no existe notario, el juez de paz está 
facultado para otorgar las siguientes certificaciones o constancias:

a) Certificación de firmas
b) Certificación de copias de documentos y otras reproducciones
c) Certificación de transcripciones de documentos
d) Certificación de apertura de libros
e) Constancia de actos y decisiones que adopten en asamblea las 

organizaciones sociales o comunales dentro de su jurisdicción
f) Constancia de posesión
g) Constancia domiciliaria
h) Constancia de supervivencia
i) Constancia de convivencia
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j) Constancia de viudez
k) Otras constancias de hechos que el juez de paz pueda verificar 

personalmente 
l) Otras que las leyes le encarguen
El juez de paz no está facultado para otorgar certificaciones o cons-

tancias sobre materias que requieran un nivel de conocimiento especia-
lizado en disciplinas como ingeniería, derecho, medicina, administración, 
etc., sea a un nivel técnico o profesional, salvo que ostente el título respec-
tivo en la especialidad.

Artículo	 3.	Objetivo	 de	 las	 certificaciones	 y	 constancias	 otorgadas	
por	jueces	de	paz
A través del otorgamiento de certificaciones y constancias, el juez de paz 
da fe de la realización de un acto, hecho o circunstancia, de la identidad de 
las personas u objetos, o de la suscripción de documentos, confiriéndole 
fecha cierta.

Artículo	4.	Carácter	local	de	la	justicia	de	paz
La justicia de paz tiene carácter netamente local tanto para la solución 
de conflictos como para el ejercicio de funciones notariales, de acuerdo 
con lo establecido por los artículos I y IV del título preliminar, los 
artículos 8 y 17 de la Ley de Justicia de Paz, así como los artículos 5 
y 6 de su reglamento. En consecuencia, los jueces de paz solo otorgan 
certificaciones y constancias notariales siempre que concurran las 
siguientes condiciones:

a) La persona natural o jurídica que solicite la certificación o constancia 
domicilie de manera permanente en su ámbito de competencia 
territorial.

b) La certificación o constancia se refiera a algún hecho que se realice 
en su ámbito de competencia territorial.

No está permitida la prórroga de competencia notarial al juez de paz 
por parte de personas que no domicilien en su ámbito de competencia 
territorial.

Artículo	5.	Carácter	supletorio	de	las	funciones	notariales	de	jueces	
de	paz
La facultad de otorgar certificaciones o constancias notariales asignadas 
a los jueces de paz está condicionada a la falta de notario en el centro 
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poblado o los centros poblados que forman parte de la competencia 
territorial del juzgado de paz. Se ejerce para permitir el acceso de la 
población a estos servicios notariales. 

En el caso de que la competencia territorial del juzgado de paz abarque 
dos o más centros poblados, esta condición solo se aplicará a aquel o 
aquellos en que exista un notario; en el resto, los jueces de paz no están 
impedidos de ejercer esta facultad, en especial en aquellas zonas que se 
encuentren distantes geográficamente. 

Artículo	6.	Prohibiciones
Está prohibido a los jueces de paz, bajo responsabilidad disciplinaria y 
sanción de nulidad del acto:

a) Otorgar certificaciones o constancias sobre documentos o hechos 
en los que se concedan derechos o impongan obligaciones a 
él, su cónyuge o conviviente, o parientes hasta el cuarto grado 
de consanguinidad o segundo de afinidad. En tales casos, debe 
abstenerse y disponer la intervención del juez de paz accesitario 
con las formalidades del caso.

b) Otorgar certificaciones o constancias sobre documentos o hechos en 
los que participen sus empleadores o personas naturales o jurídicas 
con quienes mantengan relaciones de dependencia.

c) Delegar parcial o totalmente el ejercicio de esta facultad de otorgar 
certificaciones y constancias notariales.

Artículo	7.	Anotación	en	libro	notarial
Todas las certificaciones y constancias que otorgue el juez de paz deben 
ser incorporadas en el libro notarial al que hace referencia el artículo 42 
de la Ley de Justicia de Paz, bajo una de las siguientes modalidades:

a) Anotación resumida, indicando como mínimo la fecha, el nombre de 
la persona o personas que intervienen, sus números de DNI, el hecho 
o documento certificado o constatado, resumiendo su contenido. 
En el caso de certificación de libros, se debe especificar todos los 
datos de la constancia que establece el artículo 12 del presente 
reglamento.

b) Pegado de un ejemplar original del documento certificado, pegando 
cada página del documento en una página distinta del libro, 
colocando sello y firma del juez de paz en el borde entre las fojas 
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pegadas y el libro, a fin de evitar su manipulación posterior. En el 
caso de certificación de apertura de libros, se podrá pegar una copia 
o reproducción del folio donde consta la certificación.

El libro notarial debe ser utilizado sin dejar páginas total o parcialmente 
en blanco. En caso de que se pegue un documento en una página del libro 
y en la página anterior quede un espacio sin utilizar, dicho espacio debe 
ser tachado completamente. El incumplimiento de estas disposiciones 
acarrea responsabilidad disciplinaria.

Artículo	8.	Pago	de	arancel
Al iniciar el servicio, la parte solicitante debe pagar el arancel 
correspondiente, el cual no debe sobrepasar el monto máximo autorizado 
por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. En caso de que no se llegue a 
otorgar la certificación o constancia por causa atribuible al solicitante, el 
importe pagado no será reembolsable.

Capítulo	II
Formas	especiales	de	certificación

Artículo	9.	Certificación	de	firmas
El juez de paz certifica la autenticidad de firmas en documentos privados 
que se suscriben en su presencia.

Toda persona que suscribe un documento debe identificarse con su 
Documento Nacional de Identidad (DNI), original y vigente, bajo sanción 
de nulidad.

En caso de que una persona no cuente con DNI por no estar inscrita en 
el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), el juez de 
paz puede identificarla en base a otros documentos, y solicitará la firma 
de un testigo a ruego plenamente identificado con DNI. Estas medidas no 
son aplicables para personas que no cuenten con DNI por extravío, robo, 
destrucción, etc.

Si alguno de los otorgantes del documento no sabe o no puede firmar, 
lo hará una persona llevada por él a su ruego; en este caso, el juez de 
paz exigirá, de ser posible, la impresión de la huella digital de aquel, 
certificando la firma de la persona y dejando constancia, en su caso, de la 
impresión de la huella digital.
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El juez de paz no asume responsabilidad sobre el contenido del 
documento, de lo que deberá dejar expresa constancia en la certificación. 
Excepcionalmente, asume responsabilidad cuando el contenido del 
documento exprese un acto ilícito o contrario a la moral o a las costumbres 
de la localidad donde ejerce su función.

El juez de paz podrá certificar firmas en documentos redactados en una 
lengua originaria o indígena que sea oficial en su zona y que sea distinta 
a la suya. En este caso, el otorgante asume la plena responsabilidad del 
contenido del documento y de los efectos que de él se deriven. La misma 
regla se aplicará cuando la certificación de firmas sea en documentos 
redactados en un idioma extranjero.

Artículo	10.	Certificación	de	copias	y	otras	reproducciones
El juez de paz certifica que las copias fotostáticas o reproducciones 
realizadas por medios similares son reproducción idéntica al documento 
original que le presenta la parte solicitante. 

En caso de que la copia o reproducción presente enmendaduras o 
alguna otra forma de alteración, el juez de paz rechaza la solicitud de 
certificación.

Artículo	11.	Certificación	de	la	transcripción	de	documentos
El juez de paz certifica que la transcripción de documentos a manuscrito, 
máquina de escribir o un medio similar, reproduce idénticamente el 
contenido del documento original que le presenta la parte solicitante. 

En caso de que la transcripción presente enmendaduras o alguna otra 
forma de alteración, el juez de paz rechaza la solicitud de certificación.

Artículo	12.	Certificación	de	apertura	de	libros
El juez de paz certifica la apertura de libros u hojas sueltas de actas, de 
contabilidad y otros que la ley señale, a solicitud del interesado o su 
representante debidamente acreditado.

El juez de paz debe dejar constancia en la primera foja útil del último 
libro o primera hoja suelta, indicando lo siguiente:

a) El nombre del solicitante y cuál es su relación con la entidad;
b) El objeto del libro, especificando si es el primero, segundo o posterior 

de su tipo;
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c) El nombre, denominación o razón social de la entidad;
d) El objeto del libro;
e) El número de folios que lo componen;
f) El día y lugar en que se certifica, el sello y firma del juez de paz; y
g) El número de folio del libro notarial del juzgado de paz donde se 

anota la certificación, de conformidad al artículo 7 del presente 
reglamento. 

Todas las hojas deben llevar el sello del juzgado de paz, bajo 
responsabilidad.

Si el libro cuya apertura se certifica es el segundo o posterior de su 
tipo, debe acreditarse la conclusión del anterior o la presentación de 
la denuncia policial que acredite su pérdida. Si el libro anterior tuviera 
algunos folios sin utilizar, estos deben ser anulados.

Si el libro tuviera hojas ya utilizadas al momento de la certificación, el 
juez de paz debe dejar constancia de ello, precisando los números que se 
encuentran en ese estado. 

Capítulo	III
Tipos	de	constancia	notarial

Artículo	13.	Constancia	de	actos	y	decisiones	que	adopten	en	asam-
bleas	o	actos	similares	las	organizaciones	sociales	o	comunales
El juez de paz puede dar fe de la veracidad de ciertos actos o decisiones 
adoptadas por las asambleas o actos similares de organizaciones sociales 
o comunales existentes dentro de su ámbito de competencia territorial.

Para la validez de esta constancia, el juez de paz debe estar presente 
durante la realización del acto o toma de decisión. Su participación no 
interfiere ni suple la labor de quien asuma la función de secretario de 
actas durante dicha asamblea o acto similar.

Artículo	14.	Constancia	de	posesión
El juez de paz puede dar fe de que una persona natural o jurídica, 
plenamente identificada, tiene en su posesión un bien mueble o inmueble, 
de manera pacífica, pública y actuando como propietario. Esta constancia 
solo puede referirse al tiempo presente. En consecuencia:
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a) El juez de paz se limita a verificar y dar constancia sobre el presente. 
Es nula toda referencia al período durante el cual el bien se ha 
encontrado en posesión del solicitante, y se considerará como no 
puesta.

b) El juez de paz evalúa cómo fue adquirido el bien y rechaza las 
solicitudes de quienes lo hubieran obtenido de manera ilícita 
mediante robo, invasión, estafa o alguna otra modalidad. Es nula 
toda constancia de posesión otorgada a favor de quien no hubiese 
adquirido el bien por medios lícitos.

c) El juez de paz evalúa previamente si la persona actúa como 
propietario. Es nula toda constancia de posesión otorgada a favor de 
quien no actúe como propietario y se desempeñe como arrendatario, 
mutuatario, cuidador, partidario u otra condición similar.

d) El juez de paz evalúa que la posesión sea pacífica y pública, por lo que 
rechaza la solicitud de constancia cuando existan controversias en 
sede judicial o administrativa sobre el mismo bien y otras personas 
soliciten un documento similar. 

e) El juez de paz confirma las medidas y linderos del bien inmueble y 
los indica expresamente en la constancia de posesión. En caso de 
discrepar la información proporcionada por el solicitante con lo 
verificado físicamente, no otorgará la constancia. 

A la solicitud de otorgamiento de constancia de posesión se adjunta la 
declaración jurada, cuyo formato está contenido en el anexo I del presente 
reglamento y forma parte de él. 

Para el otorgamiento de constancia de posesión de bienes inmuebles, 
el juez de paz debe acudir a verificar personalmente que el solicitante 
tiene acceso al bien y lo posee de manera pública y pacífica; así también, 
que cumple con todas las exigencias previstas en el presente artículo, lo 
que consignará en el documento solicitado.

En caso de que con posterioridad al otorgamiento de la constancia de 
posesión, el juez de paz tome conocimiento de que existe una controversia 
en sede judicial o administrativa sobre la posesión o propiedad del bien 
inmueble, o que el solicitante lo posee como arrendatario, mutuatario, 
cuidador, partidario u otra condición similar, oficia al Ministerio Público 
acompañando la declaración jurada del solicitante para que formule la 
acción penal correspondiente. 
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Artículo	15.	Constancia	domiciliaria
El juez de paz puede otorgar constancia domiciliaria, a través de la cual 
da fe del lugar exacto donde domicilia la persona solicitante al momento 
de la constatación.

El juez de paz debe acudir a verificar personalmente el lugar donde 
domicilia la persona solicitante, constatando que tiene acceso y permanece 
allí.

La constancia solo puede referirse al tiempo presente; es nula cualquier 
referencia al período durante el cual la persona ha domiciliado en el lugar 
verificado, y se considerará como no puesta.

La constancia debe especificar el lugar exacto del domicilio. En caso 
de que las calles de la localidad no tengan denominación o las casas no 
tengan numeración, el juez de paz debe indicar otros puntos de referencia 
o características de la vivienda que permitan identificar con claridad el 
lugar de domicilio. 

La constancia domiciliaria emitida bajo el amparo del presente artículo 
cumple los fines de los certificados de constatación domiciliaria a que se 
refieren las Leyes n.os 27839, 28862 y el certificado domiciliario a que  
se refiere la Ley n.o 28882.

Artículo	16.	Constancia	de	supervivencia
El juez de paz da fe de la supervivencia de una persona a su solicitud. 
Para ello debe confirmar que se trate de la misma persona que figura en 
el Documento Nacional de Identidad (DNI) que acompaña a la solicitud. 

En caso de que esta persona no cuente con Documento Nacional 
de Identidad (DNI) por no estar inscrita en el Registro Nacional de  
Identificación y Estado Civil, el juez de paz debe verificar otros 
documentos y recurrir a la declaración de testigos identificados con 
DNI que confirmen la identidad de la persona, quienes firmarán la 
constancia. Estas medidas no son aplicables para personas que no 
cuenten con DNI por extravío, robo, destrucción, etc.

En caso de que la persona no pueda apersonarse al juzgado de paz por 
limitaciones físicas o de salud, el juez de paz podrá acudir al lugar donde 
se encuentre presente.
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Artículo	17.	Constancia	de	convivencia
El juez de paz puede otorgar constancia de convivencia, a través de la cual 
da fe de que dos personas mantienen una relación de convivencia.

El juez de paz debe verificar la identidad personal de los interesados, 
recibir de ellos la confirmación verbal de ser convivientes y acudir al lugar 
de su domicilio común para la verificación respectiva.

La constancia solo puede referirse al tiempo presente. Es nula cualquier 
referencia al período durante el cual se ha mantenido la relación de 
convivencia, y se considerará como no puesta.

Artículo	18.	Constancia	de	viudez
El juez de paz puede otorgar constancia de viudez, a través de la cual da fe 
de que de que una persona tiene esa condición por el fallecimiento de su 
cónyuge o conviviente.

En caso de viudo o viuda de pareja casada, el juez de paz debe verificar 
el fallecimiento y el estado de viudez a través de la partida de matrimonio 
actualizada y la partida de defunción. En caso de que la partida de 
matrimonio registre anotación de divorcio, el juez de paz no emitirá 
constancia.

Si la pareja no se encontraba civilmente casada o tal estado no puede 
demostrarse documentalmente, el juez de paz puede otorgar la constancia 
de viudez de conviviente. Para la emisión de esta constancia, debe 
constatar la existencia de la relación hasta ocurrida la muerte a través 
de otros documentos, verificación domiciliaria y participación de testigos 
plenamente identificados que deben suscribir el acta de constatación. 
Esta constancia no acredita derechos sucesorios.

Artículo	19.	Otras	constancias
El juez de paz puede otorgar otras constancias siempre que cumpla con 
las siguientes condiciones:

a) El otorgamiento de la constancia no sea facultad de algún otro 
funcionario estatal.

b) Se trate sobre hechos o documentos que pueda constatar 
personalmente.

c) Se cumplan con las disposiciones generales del presente reglamento.
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d) Toda persona interviniente pueda ser identificada plenamente a 
través de su Documento Nacional de Identidad, indicando sus datos 
completos en el libro notarial.

e) Se realice sobre cuestiones en tiempo presente. Es nula cualquier 
referencia a un hecho que ocurre en un período de tiempo pasado, 
la cual se considerará como no puesta.

f) La constancia no se refiera a un hecho que, por sí mismo, es ilícito 
o atente contra las costumbres de la localidad donde se realiza el 
juzgado.

g) El otorgamiento de la constancia no requiera de conocimientos 
especializados en disciplinas como ingeniería, derecho, medicina, 
administración, etc., sea a nivel profesional o técnico, salvo que 
ostente el título respectivo en la especialidad. 

h) No formen parte de procesos de adquisiciones del Estado.

[…]
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Anexo I
Declaración	jurada

Yo, ......................................................................................, identificado(a) con  
DNI n.o ………..........., con domicilio real y legal en ................................
..........................................................., distrito de ……............…………..…........., 
provincia de ……..……..…………............................. y departamento 
de …..…..…….........………….…, quien solicita ante su despacho el 
otorgamiento de una constancia de posesión del bien inmueble 
ubicado en …………....…….......…, distrito de ....................................,  
provincia de ……..…………................................ y departamento de 
………..………..……........….…, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 42 de la Ley n.o 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, declaro bajo juramento, respecto al bien 
inmueble cuya constancia de posesión solicito, lo siguiente:

1. Que lo poseo actualmente de manera pacífica y pública;
2. Que lo he obtenido de manera lícita, es decir, no mediante 

robo, invasión, estafa o alguna otra modalidad;
3. Que no tengo respecto a él la condición de arrendatario, 

mutuatario, cuidador, partidario u otra condición similar;
4. Que no existe una controversia judicial o administrativa 

pendiente respecto al derecho de propiedad o posesión;
5. Que tiene las medidas y linderos que consigno en la solicitud;
6. Que acepto expresamente que se deje sin efecto la constancia 

que se me otorga si lo declarado bajo juramento es falso total 
o parcialmente. 

Hago expresa mención de tener conocimiento de que la falta de 
veracidad de los datos y las declaraciones que suscribo dará 
lugar a responsabilidad penal, sin perjuicio de las demás que 
correspondan conforme a ley.

Lugar ………………………………. y fecha …………………………….

…………………………...........................
Firma y huella dactilar
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En esta sección encontrarás diversos formatos que podrás emplear de 
dos maneras:

• Como modelos para redactar tus propios documentos. Esto te servirá 
especialmente si elaboras documentos a computadora.

• Como formatos para llenar a mano. Para esto, puedes fotocopiarlos 
y utilizarlos cada vez que los necesites (recuerda tapar el número de 
página al copiarlos).

6. fOrmatOs de usO PrácticO
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6.1. Escritura de transferencia posesoria de bien  
      inmueble

En ……...................................…..........…………………………………………………..,  
siendo las ……….....….. horas del ……......…. del mes de ….………………… 
de 202…., ante mí, …….…....…, juez(a) de paz de ……............………,  
distrito de …………..............……., provincia de …………….......………….,  
departamento de ………………….., COMPARECIERON,	CON	EL	FIN	
DE	 OTORGAR	 ESCRITURA	 DE	 TRANSFERENCIA	 POSESORIA, 
las siguientes personas:

• ………………….... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
identificado(a) con DNI n.o ……………………, peruano(a), de 
estado civil …..………………, con domicilio en ………………………
………………………………………………………….........…, de ocupación 
……………………………………………..........., a quien en adelante se 
denominará TRANSFERENTE; y, de la otra parte,

• ……. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  
identificado(a) con DNI n.o ……………………, peruano(a), de 
estado civil …..………………, con domicilio en …………………………
……………………………………………………................……, de ocupación 
…………………………………………............…, a quien en adelante se 
denominará ADQUIRENTE.

Los señores son mayores de edad, sufragantes, hábiles para 
contratar e inteligentes en el idioma castellano, a quienes, luego 
de haber identificado, doy fe, así como de haber constatado que 
proceden con la capacidad, la libertad y el conocimiento que 
se obligan conforme a la Ley de Justicia de Paz (Ley n.o 29824). 
Asimismo, se advirtió a los interesados sobre los efectos legales 
del presente instrumento público notarial, que se realiza sin 
minuta, conforme a los términos y las condiciones establecidos en 
las cláusulas siguientes:

PRIMERA: El(La)	 TRANSFERENTE declara ser posesionario(a)  
del inmueble denominado …………………........…………………………, de 
………… m2, ubicado en ………………………………………………………….
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......................................................................................................................................., 
distrito de ………………………….., provincia de …................……………, 
departamento de ……………………………………………….. (en adelante, 
el	INMUEBLE), el cual cuenta con los siguientes linderos:
Este: …………………………………………………………………………………….......
Oeste: …………………………………………………………………………………....…
Norte: …………………………………………………………………………...………… 
Sur: …………………………………………..…………………………………......………

SEGUNDA: El(La) TRANSFERENTE adquirió la posesión del  
INMUEBLE mediante …………………….………..………...............................…
…………………………………………………………………………………………......…
…………………………………………………………, de fecha ………………...…….
………………………………………………………………………………………….....….

TERCERA: El(La) TRANSFERENTE transfiere la posesión del 
INMUEBLE a favor del(de la) ADQUIRENTE, sujeto únicamente 
a condición de que se verifique el pago de la totalidad del precio 
señalado en la cláusula siguiente.

CUARTA:	 El precio pactado es de S/…………...............……………. 
(………………………… y 00/100 soles), suma que será pagada de la 
siguiente forma: ……………………………..................................…………………
………………………………………………………………………….....………….……….
……………………………………………………………………………......……………….
……………………………………………………………………………......……………….
……………………………………………………………………………......……………….

QUINTA:	 Ambas partes declaran expresamente que la suma 
pactada es el real y justo precio del bien transferido; además, si 
alguna diferencia hubiese, se hacen mutua y recíproca donación 
renunciando a cualquier acción civil o administrativa que pudiera 
derivarse.

SEXTA: Esta transferencia comprende el bien que se transfiere 
con sus usos, costumbres, entradas, salidas, servidumbres, suelo, 
aires, vuelos y todo cuanto hecho y por derecho le corresponde a 
dicho bien sin reserva ni limitación alguna.
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SÉPTIMA: La presente transferencia incluye todo derecho que 
pudiera corresponderle al(a la) TRANSFERENTE respecto del 
INMUEBLE transferido, por lo que renuncia a cualquier acción 
posterior que cuestione el legítimo derecho de posesión del(de la) 
ADQUIRENTE, quien adiciona su plazo posesorio conforme al 
artículo 898 del Código Civil. Asimismo, el(la) TRANSFERENTE 
se compromete a prestar su colaboración futura, en caso resulte 
necesario, para la suscripción de documentos que se requieran 
para la formalización de la propiedad y el saneamiento físico legal 
a favor del(de la) ADQUIRENTE. 

OCTAVA: El(La) TRANSFERENTE hace entrega de todos los 
documentos que tiene en su poder referente al INMUEBLE que 
transfiere, lo que el(la) ADQUIRENTE recibe a su plena satisfacción.

NOVENA: El(La) TRANSFERENTE declara que se encuentra al día 
en el pago de los tributos y arbitrios, o toda obligación que pudiera 
afectar el inmueble transferido en posesión. En caso de que 
existiera alguna deuda pendiente, anterior a la fecha del presente 
contrato, se compromete a su cancelación total.

DÉCIMA: Ambas partes, debidamente informadas del contenido 
de las cláusulas que anteceden, las admiten en todas y cada una de 
sus partes. 

Con	la	finalidad	de	garantizar	el	derecho	transferido,	el	juez	
de	paz	que	suscribe	procedió	a	realizar	la	constatación	de	la	
posesión,	además	de	verificar	las	características	del	bien	y	la	
entrega	de	la	documentación	correspondiente.

La presente escritura se firmó en presencia del juez de paz y se 
registró en el folio n.o …….. del libro notarial de este Juzgado de Paz.

…………………………… (Lugar y fecha)

TRANSFERENTE
Nombre:
DNI:

ADQUIRENTE
Nombre:
DNI:

(Firma y sello del juez de paz)
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6.2. Escritura de transferencia de bien mueble  
       no registrable

En ………………………………………………………...........………………………….., 
siendo las ………… horas del …… del mes de ………………… de 202..…, 
ante mí, ………………………………………………………, juez(a) de paz de 
………………………………………………, distrito de …..………………………., 
provincia de ………………………., departamento de …………………….., 
COMPARECIERON,	 CON	 EL	 FIN	DE	OTORGAR	ESCRITURA	DE	
TRANSFERENCIA	DE	BIEN	MUEBLE, las siguientes personas:

• …………………………...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
identificado(a) con DNI n.o ………………......……, peruano(a), de 
estado civil ……..…………......……, con domicilio en …………………
…………………………………………….....……………………, de ocupación 
………………………………………..........……, a quien en adelante se 
denominará VENDEDOR(A); y, de la otra parte,

• ………….... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
identificado(a) con DNI n.o …………....…………, peruano(a), de 
estado civil …..………….........……, con domicilio en ………...………
……………………………………………………………………, de ocupación 
………………………………………..........……, a quien en adelante se 
denominará COMPRADOR(A).

Los señores son mayores de edad, sufragantes, hábiles para 
contratar e inteligentes en el idioma castellano, a quienes, luego 
de haber identificado, doy fe, así como de haber constatado que 
proceden con la capacidad, la libertad y el conocimiento que se 
obligan, conforme a la Ley de Justicia de Paz (Ley n.o 29824). 
Asimismo, se advirtió a los interesados sobre los efectos legales 
del presente instrumento público notarial, que se realiza sin 
minuta, conforme a los términos y las condiciones establecidos en 
las cláusulas siguientes:

PRIMERO: El(La) VENDEDOR(A) es propietario(a) de ………....……
………………………………………………………………………………….......…………
………………………………………………………………………………….......…………
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………………………………………………………………………………….......…………
………………………………………………………………………………….......…………
………………………………………………………………………………….......…………
………………………………………………………………………………….......…………

SEGUNDO: El(La) VENDEDOR(A) deja constancia de que el bien 
a que se refiere la cláusula anterior fue adquirido de la siguiente  
forma: ………………….……...........……….............................................................…
………………………………………………………………………………….......…………
………………………………………………………………………………….......…………
……………………………………..........................................................…, y que se  
encuentra en perfecto estado de conservación y funcionamiento, 
sin mayor desgaste que el producido por el uso normal y ordinario.

TERCERO: Por el presente contrato, el(la) VENDEDOR(A) 
transfiere la propiedad del bien descrito en la cláusula primera 
en favor del(de la) COMPRADOR(A). Por su parte, el(la) 
COMPRADOR(A) paga al(a la) VENDEDOR(A) el monto total del 
precio pactado en la cláusula siguiente, en la forma, la oportunidad 
y el lugar convenidos.

CUARTA:	 El precio pactado es de S/………....................……………. 
(………………………………… y 00/100 soles), suma que será pagada de 
la siguiente forma: …………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………….....….
………………………………………………………………………………………….....….
…………………………………………………………………………………………....….

QUINTA:	 El(La) VENDEDOR(A) entrega el bien objeto de la 
prestación a su cargo en la fecha de la firma de este documento, de 
lo cual se deja constancia con la sola suscripción del mismo.

SEXTA:	 El(La) VENDEDOR(A) entrega todos los documentos 
relativos a la propiedad y uso del bien objeto de la prestación a su 
cargo.

SÉPTIMA: El(La) VENDEDOR(A) declara que el bien objeto de 
la prestación a su cargo se encuentra, al momento de celebrarse 
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este contrato, libre de toda carga, gravamen, derecho real de 
garantía, medida judicial o extrajudicial y, en general, de todo acto 
o circunstancia que impida, prive o limite la libre disponibilidad 
y/o el derecho de propiedad, posesión o uso del bien. No obstante, 
el(la) VENDEDOR(A)	se obliga al saneamiento por evicción, que 
comprenderá todos los conceptos previstos en el artículo 1495 del 
Código Civil.

OCTAVA: Ambas partes, debidamente informadas del contenido 
de las cláusulas que anteceden, las admiten en todas y cada una 
de sus partes. 

Con	 la	 finalidad	 de	 garantizar	 el	 derecho	 transferido,	 el	
juez	de	paz	verifica	 la	 entrega	del	bien	y	 la	documentación	
correspondiente,	así	como	el	pago	que	corresponde	a	la	fecha	
de	suscripción	del	presente	documento.

La presente escritura se firmó en presencia del juez de paz y se 
registró en el folio n.o ……….. del libro notarial de este Juzgado de 
Paz.

………………………….. (Lugar y fecha)

VENDEDOR(A)
Nombre:
DNI:

COMPRADOR(A)
Nombre:
DNI:

(Firma y sello del juez de paz)
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6.3. Certificación de firmas

CERTIFICO: A falta de notario en esta localidad, que la(s) firma(s) 
que antecede(n) corresponde(n) al(a la) señor(a) …………………
……………………………………………………………….......................………...,  
identificado(a) con DNI n.o ……………………., quien ha firmado y 
colocado su huella digital en mi presencia. Se legaliza(n) la(s) 
firma(s), no el contenido. 

La presente certificación de firma(s) se anota en el folio n.o ....……. 
del libro notarial de este Juzgado de Paz, de lo que doy fe. 
Dado en ……………………………………………, el día …..…… de …………….. 
de 202….

(Firma y sello del juez de paz)
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6.4. Constancia de posesión de bien inmueble

El juez de paz que suscribe, a falta de notario en esta localidad, 
OTORGA CONSTANCIA de que en la actualidad el(la) señor(a) 
……………….................................................................................................….…,  
con DNI n.o ……………..………, con domicilio en ……………….........………
………………………………........................….., posee de manera pacífica y 
pública, actuando como propietario(a), un bien inmueble de las 
siguientes características: 

Tipo de inmueble (descripción): ………………......………………..…………
Ubicación: …………………………………………………………………………...…..
Metraje: ……….………………………...……., que colinda por:

Este: ……………………………………………………………………………...
Oeste: ……………………………………………………………….…………...
Norte: ………………………………………………………………..…………..
Sur: …………………………………………..………………………………...…

Otras características: ………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………….......
lo que he verificado personalmente. 

La presente constancia se realiza a solicitud del(de la) 
interesado(a), quien ha declarado haber obtenido el bien de 
manera lícita, actúa como propietario(a) y no existe controversia 
judicial o administrativa sobre su derecho, y reconoce que la 
falsedad de dicha información le genera responsabilidad legal.

Se anota la presente constancia en el folio n.o …...……. del libro 
notarial de este Juzgado de Paz. 

Lugar y fecha:

Firma y sello del juez de paz
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6.5. Declaración jurada sobre posesión de bien  
       inmueble

Yo, ..……………………………………………………….......…………………………….,  
identificado(a) con DNI n.o ………………………, con domicilio real y 
legal en ……….........................................................., distrito de ……........……...,  
provincia de ……………............…… y departamento de …......…….………,  
quien solicita ante su despacho el otorgamiento de una constancia 
de posesión del bien inmueble ubicado en ………………………………, 
distrito de ……………………...……, provincia de ……………...............……… 
y departamento de ………………..................………., de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley n.o 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, declaro bajo juramento, 
respecto al bien inmueble cuya constancia de posesión solicito, lo 
siguiente:

1. Que lo poseo actualmente de manera pacífica y pública;
2. Que lo he obtenido de manera lícita, es decir, no mediante 

robo, invasión, estafa o alguna otra modalidad;
3. Que no tengo respecto a él la condición de arrendatario, 

mutuatario, cuidador, partidario u otra condición similar;
4. Que no existe una controversia judicial o administrativa 

pendiente respecto al derecho de propiedad o posesión;
5. Que tiene las medidas y linderos que consigno en la solicitud;
6. Que acepto expresamente que se deje sin efecto la constancia 

que se me otorga si lo declarado bajo juramente es falso 
total o parcialmente.

Hago expresa mención de tener conocimiento de que la falta 
de veracidad de los datos y declaraciones que suscribo dará 
lugar a responsabilidad penal, sin perjuicio de las demás que 
correspondan conforme a ley.

Lugar y fecha:

………………………………………..
Firma

Huella dactilar
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6.6. Constancia de posesión de bien mueble  
       no registrable

El juez de paz que suscribe, a falta de notario en esta localidad, 
OTORGA CONSTANCIA de que en la actualidad el(la) señor(a)  
…………………………..................................…, con DNI n.o …………..…………..,  
con domicilio en ……………………………………………....……........…………..,  
posee de manera pacífica y pública, actuando como propietario(a), 
un bien mueble no registrable de las siguientes características: 

………………………………………………………………………………………….......…
………………………………………………………………………………………….......…
………………………………………………………………………………………….......…
………………………………………………………………………………………….......…
………………………………………………………………………………………….......…
………………………………………………………………………………………….......…
………………………………………………………………………………………….......…
………………………………………………………………………………………….......…
………………………………………………………………………………………….......…
……………………………………………………………………………………………......,
lo que he verificado personalmente. 

La presente constancia se realiza a solicitud del(de la) 
interesado(a), quien ha declarado haber obtenido el bien de 
manera lícita, actúa como propietario(a) y no existe controversia 
judicial o administrativa sobre su derecho, y reconoce que la 
falsedad de dicha información le genera responsabilidad legal.

Se anota la presente constancia en el folio n.o …..….. del libro 
notarial de este Juzgado de Paz. 

Lugar y fecha:

Firma y sello del juez de paz
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6.7. Declaración jurada sobre posesión de bien  
       mueble no registrable

Yo, ……..…….......…………………………………………………., identificado(a) 
con DNI n.o ………………………, con domicilio real y legal en …………
............................................................................................................, distrito de  
……………...........….., provincia de ………….....……..…… y departamento  
de ………………....…………, quien solicita ante su despacho el 
otorgamiento de una constancia de posesión del bien mueble no 
registrable de las siguientes características: ………………………………
……………………………………………………………………………………….....……..
…………………………………………………………………………………………......…,
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley  
n.o 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, declaro 
bajo juramento, respecto al bien inmueble cuya constancia de 
posesión solicito, lo siguiente:

1. Que lo poseo actualmente de manera pacífica y pública;
2. Que lo he obtenido de manera lícita, es decir, no mediante 

robo, invasión, estafa o alguna otra modalidad;
3. Que no tengo respecto a él la condición de arrendatario, 

mutuatario, cuidador, partidario u otra condición similar;
4. Que no existe una controversia judicial o administrativa 

pendiente respecto al derecho de propiedad o posesión;
5. Que tiene las medidas que consigno en la solicitud;
6. Que acepto expresamente que se deje sin efecto la constancia 

que se me otorga si lo declarado bajo juramente es falso 
total o parcialmente.

Hago expresa mención de tener conocimiento de que la falta 
de veracidad de los datos y declaraciones que suscribo dará 
lugar a responsabilidad penal, sin perjuicio de las demás que 
correspondan conforme a ley.

Lugar y fecha:

………………………………………..
Firma

Huella dactilar
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6.8. Certificación de copias

CERTIFICO:	A falta de notario en esta localidad, que la presente 
copia fotostática, compuesta de …………. folios, es fiel reproducción 
del documento original que he tenido a la vista. 

La presente certificación de copia se anota en el folio n.o …….…. 
del libro notarial de este Juzgado de Paz, de lo que doy fe. 

Lugar y fecha:

Firma y sello del juez de paz
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6.9. Certificación de apertura de libros

CERTIFICO: A falta de notario en esta localidad, la apertura del 
libro n.o ……… de ……………………………………………………..………………, 
correspondiente a la institución ………………………………....……, y 
compuesto por …….......……. folios. Esta certificación se realiza a 
solicitud de ………………………………………………………………………………
……………, identificado(a) con DNI n.o ……………………………., quien 
se desempeña en el cargo de …………..……………………………. en la 
institución indicada. 

La presente certificación se anota en el folio n.o ……….. del libro 
notarial de este Juzgado de Paz, de lo que doy fe. 

Lugar y fecha:

Firma y sello del juez de paz
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6.10. Certificación de transcripción de documentos

CERTIFICO: A falta de notario en esta localidad, que he tenido a 
la vista el libro n.o ……….. de ………………………………………………………, 
de la institución denominada …………….................................……………
…………………………………………....……., debidamente legalizado ante 
………………………………………………….., con fecha …………….………………, 
registrado en ……………………………, y he constatado que del folio 
……….. al folio …….….. se encuentra el documento denominado 
……………………......………………………………………, que a continuación 
transcribo:

………………………………………………………………………………………….......…
………………………………………………………………………………………….......…
………………………………………………………………………………………….......…
………………………………………………………………………………………….......…
………………………………………………………………………………………….......…
………………………………………………………………………………………….......…
………………………………………………………………………………………….......…
………………………………………………………………………………………….......…
………………………………………………………………………………………….......…
………………………………………………………………………………………….......…
………………………………………………………………………………………….......…
………………………………………………………………………………………….......…
………………………………………………………………………………………….......…
………………………………………………………………………………………….......…
………………………………………………………………………………………….......…

La presente certificación se anota en el folio n.o ………..…. del 
libro notarial de este Juzgado de Paz, de lo que doy fe. 

Lugar y fecha:

Firma y sello del juez de paz
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6.11. Constancia de actos y decisiones de  
        organizaciones sociales

El juez de paz que suscribe, a falta de notario en esta localidad, 
DEJA	 CONSTANCIA de haber asistido a la asamblea de la 
institución denominada ……………………………………………………………, 
realizada en ……………………….........................................................................,  
el día ………..........……., que inició a horas …...………..........….., con la  
participación de las siguientes personas:………………..….......................…
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………,  
bajo la presidencia de ….....……………................…………………………,  
identificado(a) con DNI n.o ………….........….………., en su calidad de 
…………………… [indicar cargo], y, actuando como secretario(a)  
de actas, ……………….…………………....……., identificado(a) con DNI  
n.o ……………………… 

Durante la asamblea señalada, se adoptaron las siguientes 
decisiones: …………………………………………………………………………........
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Se deja constancia de que la verificación del cuórum para el 
inicio de la asamblea y adopción de acuerdos estuvo a cargo  
del(de la) presidente(a) de la asamblea.

La participación en la referida asamblea y la presente constancia 
se realizaron a pedido de ……..……………………….., identificado(a) 
con DNI n.o ………………, mediante solicitud de fecha ……..…………….

La presente constancia se anota en el folio n.o ............ del libro 
notarial del presente Juzgado de Paz, de lo que doy fe. 

Lugar y fecha:

Firma y sello del juez de paz
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6.12. Constancia domiciliaria

El juez de paz que suscribe, a falta de notario en esta localidad, 
OTORGA CONSTANCIA de que …………………………………………..……
…..............………........….., identificado(a) con DNI n.o ………....……………, 
domicilia habitualmente en ………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………, lo 
que he verificado personalmente. 

La presente constancia se anota en el folio n.o …........ del libro 
notarial de este Juzgado de Paz, de lo que doy fe. 

Lugar y fecha:

Firma y sello del juez de paz
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6.13. Constancia de viudez

El juez de paz que suscribe, a falta de notario en esta localidad, 
OTORGA CONSTANCIA de que ……......…....................…………….............,  
identificado(a) con DNI n.o …………....………, tiene la condición 
de viudo(a), conforme a la verificación de la partida de  
matrimonio de dicha persona con quien en vida fue  
……………………………………...............................................................................…,
identificado(a) con DNI n.o …………………, así como la partida de 
defunción de este(a) último(a). 

La presente constancia se anota en el folio n.o ………... del libro 
notarial de este Juzgado de Paz, de lo que doy fe. 

Lugar y fecha:

Firma y sello del juez de paz
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6.14. Constancia de abandono de hogar

El juez de paz que suscribe, a falta de notario en esta localidad, 
OTORGA CONSTANCIA de que ………...……………………….……...............,  
identificado(a) con DNI n.o ………….........……, se ha presentado en 
este Juzgado de Paz el día …………..…...……..… y declaró lo siguiente: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Como constancia de ello, firma al final del presente documento, 
ante lo cual se procede a legalizar su firma. Asimismo, a solicitud 
de la persona indicada, se acudió a visitar su domicilio ubicado 
en …..…………………………………………………………………..................…….., y  
se constató personalmente que el referido cónyuge o conviviente 
no vive actualmente en dicho lugar. 

La presente constancia se inscribe en el folio n.o ……….. del libro 
notarial de este Juzgado de Paz. De lo que doy fe. 

Lugar y fecha:

Firma y sello del juez de paz

Firma y huella digital de quien solicita la declaración

Legalización de la firma de quien solicita 
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6.15. Constancia de separación de cuerpos

El juez de paz que suscribe, a falta de notario en esta localidad,  
OTORGA CONSTANCIA de que las siguientes personas se han 
presentado ante este Juzgado de Paz el día …………………………........:

• ……………………………………………………..........………………………….…, 
identificada con DNI n.o ……………………; y

• ……………………………………………………............……………………………., 
identificado con DNI n.o ……………………

Ambas personas se encuentran civilmente casadas, según 
se verificó mediante la Partida de Matrimonio de fecha 
……..…………………………..……………, expedida por la Municipalidad 
de ……………………………………………………………………………………...……, 
que ambas presentaron. Asimismo, declararon que han decidido 
realizar la separación de cuerpos, procediendo de la siguiente 
forma: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Como constancia de ello, firman al final del presente documento, 
por lo que se procede a legalizar sus firmas. 

La presente constancia se inscribe en el folio n.o ……….. del libro 
notarial de este Juzgado de Paz, de lo que doy fe. 

Lugar y fecha:

Firma y sello del juez de paz

Firmas y huellas digitales de los cónyuges

Legalización de las firmas de los cónyuges
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6.16. Constancia de separación de hecho

El juez de paz que suscribe, a falta de notario en esta localidad,  
OTORGA CONSTANCIA de que las siguientes personas 
se han presentado ante este Juzgado de Paz el día 
……………………………………………….…:

• …………………………………………..............…………………………………….…, 
identificada con DNI n.o …………………....; y

• …………………………………………..............………………………………………., 
identificado con DNI n.o ……………………

Ambas personas manifiestan haber llevado una relación de 
convivencia desde ………………………….. [indicar fecha aproximada, 
al menos el mes y año]. Asimismo, ambas declararon que han 
decidido realizar la separación de hecho, procediendo de la 
siguiente forma:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Como constancia de ello, ambos firman al final del presente 
documento, por lo que se procede a legalizar sus firmas. 

La presente constancia se inscribe en el folio n.o ………….. del 
libro notarial de este Juzgado de Paz, de lo que doy fe. 

Lugar y fecha:

Firma y sello del juez de paz

Firmas y huellas digitales de los convivientes

Legalización de las firmas de los convivientes
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6.17. Modelo general de constancia

El juez de paz que suscribe, a falta de notario en esta localidad, 
OTORGA CONSTANCIA de que ……………….…………………………………, 
identificado(a) con DNI n.o …………………, se ha presentado en este 
Juzgado de Paz el día ………..…………………………… y ha manifestado 
lo siguiente:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Debido a lo señalado, se realizaron las siguientes verificaciones: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Asimismo, solo se han realizado verificaciones sobre hechos 
que ocurren actualmente, de lo que DOY	FE.

La presente constancia se otorga a solicitud del(de la) 
interesado(a) y se registra en el folio n.o ………. del libro notarial de 
este Juzgado de Paz. 

Lugar y fecha:

Firma y sello del juez de paz
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La función notarial del juez de paz constituye el primer número de 

una serie de documentos de trabajo elaborados por el equipo que 

conforma la ONAJUP para optimizar el servicio que desempeñan 

los jueces y las juezas de paz en favor de la ciudadanía. Es una 

herramienta útil, práctica y de sencilla lectura, pues contiene 

información básica, normativa y casuística (incluyendo formatos 

de certificados y constancias); asimismo, advierte los límites y los 

impedimentos de su servicio notarial, además de las sanciones 

disciplinarias y penales producto de su ejercicio irregular. Así, este 

documento coadyuva a la seguridad jurídica, la predictibilidad, la 

transparencia y la legalidad de los actos notariales a cargo de los 

jueces y las juezas de paz, resguardándolos de cometer infracciones 

que les generen sanciones.

Mercedes Pareja centeno
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