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JUSTICIA DE PAZ 
• ¿Cúales son las competencias, deberes, derechos, 

facultades, y prohibiciones del Juez o Jueza de Paz? 





¿Qué es la Justicia de Paz? 

Es la primera 
instancia del sistema 
de administración de 
justicia. 

Los Juzgados de Paz son órganos 

jurisdiccionales del Poder Judicial, 
conforme lo establece el Texto 
Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial en el 
artículo 26º. 

La justicia de paz es ejercida por 
operadores denomidados Jueces 
y Juezas de Paz, quienes son 
elegidos por el publo a través de 
elección popular y designados 

por la Presidencia de la Corte 
Superior de Justicia respectiva. 

Los jueces y juezas de paz 
realizan una labor ad honorem, 
es decir que no es 
remunerada. 

Los jueces y juezas de paz 
resuelven conflictos 
principalmente a través de la 

conciliación, en atención de 
sus usos y costumbres. 



¿Qué es la ONAJUP? 

Con sede en Lima, actualmente esta conformado por dirigido por el Dr. Ricardo 

Hobispo Granados, Jefe de la ONAJUP. 

La ONAJUP cuenta con dos áreas de trabajo: Área de Justicia de Paz y Área de 

Justicia Intercultural. 

La Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena es el ente rector 

de la Justicia de Paz. Órgano de línea del Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial, encargado de la formulación, planificación, gestión, ejecución y 

evaluación de las actividades de fortalecimiento y consolidación de la 

Justicia de Paz en el país. 

La ONAJUP tiene además oficinas descentralizadas en 33 Distritos Judiciales del país, 

en los que hay presencia de Juzgados de Paz. 



¿Qué es son las ODAJUP? 

Ubicados en la Sede Central de cada una de las 33 Cortes Superiores de Justicia que 

tienen presencia de Juzgados de Paz, estan dirigidos por un coordinador (a), el 

mismo que es designado por la ONAJUP a través de Resolución Administrativa. 

Las Oficinas Distritales de Apoyo a la Justicia de Paz –ODAJUP- son órganos 
descentralizados de la ONAJUP, y se encargan de conducir, coordinar y 

ejecutar todas las actividades asignadas a ellas en sus respectivos Distritos 

Judiciales. 



¿Cuáles son las principales 
funciones de las ODAJUP? 

Mantener 

actualizado el 

Registro Distrital de 

Juzgados de Paz 

Ejecutar las actividades de 

inducción y capacitación de 

Jueces de Paz, en 

coordinación con la ONAJUP, 

con otras dependeccias del 

Poder Judicial; y/u otras 

instituciones 

Brindar asesoría a los 

jueces de paz que lo 

requieran 

Coadyuvar a las 

organizaciones sociales y 

comunales en la 

formulación de sus 

solicitudes de creación o 

supresión de Juzgados de 

Paz. 

Realizar visitas de supervisión a 

fin de levantar información 

relevante del Juzgado de Paz así 

como la evaluación del 

desempeño del juez de paz en 

el cargo 



Normas a tener en cuenta en la Justicia 
de Paz  

Ley Nº 29824 -Ley de 

Justicia de Paz- 

Reglamento de la 

Ley Nº 29824 -Ley de 

Justicia de Paz- 

Reglamento del 

Régimen Disciplinario 

del Juez de Paz 

Reglamento para el 

Otorgamiento de 

certificaciones y 

constancias 

Reglamento para el 

Ejercicio de 

competencias de Jueces 

de Paz en conflictos 

patrimoniales 

Reglamento del 

Procedimiento de 

reembolso por exhortos a 

jueces de paz 



¿Qué es el Juez de Paz? 

El Juez de Paz es elegido por el pueblo a través de un proceso de elección popular; y 

designado por el Presidente de la Corte Superior de Justicia de su jurisdicción, por el 

periodo de 4 años. 

Las funciones que realiza no son remuneradas, y son consideradas como un servicio a 

la comunidad. 

El Juez o Jueza de Paz son ciudadanos honorables de la localidad, que 

tienen buena conducta pública, basada en los valores y principios 
establecidos en la Constitución Política del Perú. 

El juez de paz soluciona conflictos y controversias preferentemente mediante la 

conciliación, y también a través de decisiones de carácter jurisdiccional. 

Sus decisiones deben ser motivadas de acuerdo a su leal saber y entender, 

respetanto los valores consagrados en la Constitución.  



Requisitos para ser Juez o Jueza de 
Paz 

Artículo 1º de la Ley de Justicia de Paz 
Peruano mayor de 30 

años 

Conducta 
intachable y 

reconocimiento local 

Disponibilidad para 
la atención del 

despacho  

No haber sido 
condenado por 

delito doloso 

No ser deudor 
alimentario morosoç 

No estar incurso en 
niguna 

incompatibilidad 
establecida por Ley 

Es importante tener en cuenta que los 

requisitos establecidos en el artículo 1º de 

la Ley, se deben considerar no sólo al 

momento de acceder al cargo, sino 

durante todo el periodo por el cual han 

sido designados como jueces y juezas de 

paz. 

 

El incumplimiento de alguno de estos 

requisitos puede ser causal de suspensión 

y/o destitución; y, en otros casos, el 

término inmediato de la designación en el 

cargo. 



Artículo 4º de la Ley de Justicia de Paz 

Recibir atención médica gratuita a través del Seguro Integral de Salud (SIS). 

Ser constantemente capacitado 

Contar con infraestructura y recursos materiales indispensables para el ejercicio de su 
función, para lo cual debe recibir apoyo de su respectiva CSJ, de su comunidad y gobiernos 
locales 

1 

2 

3 

Derechos del Juez o Jueza de Paz 



Deberes del Juez o Jueza de Paz 

Artículo 5º de la Ley de Justicia de Paz 

Mantener una conducta personal y funcional 
irreprochable acorde con el cargo que ocupa. 

Residir permanentemente en el lugar 
donde ejerce el cargo 

Acatar las disposiciones de 
carácter administrativo del PJ 

Inhibirse de conocer o seguir 
conociendo casos en los que 

peligre o se ponga en duda su 
imparcialidad y/o 

independencia 

Asistir a los eventos de inducción y/o 
capacitación que organice el PJ u otras 

instituciones. 

Controlar al personal auxiliar 
del Juzgado de Paz 

Custodiar, conservar y usar los 
bienes materiales que le 
proporcione el PJ o las 

instituciones de su localidad 
para el ejercicio del cargo. 



Prohibiciones del Juez o Jueza de Paz 

Artículo 7º de la Ley de Justicia de Paz 

Intervenir en 
actividades politico 

partidarias 

Ejercer su función en 
procesos y/o tramites 
notariales en las que 
este comprendido 

alguno de sus parientes 

Cobrar por sus servicios 
notariales, montos que 

excedan los topes 
fijados por el Consejo 

Ejecutivo del PJ 

Aceptar donaciones, 
obserquios, agasajos 
en su favor o de su 

cónyuge o pariente. 

Desempeñar la labor 
de abogado defensor 
ante el Distrito Judicial 
donde desempeña el 

cargo 

El incurrir en alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 7º de la Ley, constituye una 

falta tipificada, cuya sanción podría ser la suspensión y/o destitución del cargo. 



COMPETENCIAS DEL JUEZ O 
JUEZA DE PAZ 



COMPETENCIAS 
JURISDICCIONALES 
Artículo Nº 16º de la 
Ley de Justicia de 
Paz  

Alimentos y procesos derivados o conexos a estos. 

Conflictos patrimoniales: Hasta un valor de 50 URP cuando vaya a conciliar; y hasta 
10 URP cuando vaya a sentenciar. 

Faltas, de manera excepcional, cuando no exista Juzgado de Paz Letrado. 

Violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, cuando no exista 
Juzgado de Paz Letrado y/o Juzgado de Familiar  

Sumarias intervenciones respecto de niñas, niños, adolescentes que hayan 
cometido acto antisocial, sólo para dictar ordenes privisionales y urgentes de 
protección. 



COMPETENCIAS 
NOTARIALES 

Artículo Nº 17º de la 
Ley de Justicia de 
Paz  

 

SOLO ESTAN 
FACULTADOS LOS 
JUECES Y JUEZAS DE 
PAZ DE LOS 
CENTROS POBLADOS 
EN DONDE NO 
EXISTA NOTARIO 
PÚBLICO  

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

Certificar firmas, copias de documentos y libros de actas  

(Ver Reglamento para el otorgamiento de certificaciones y constancias) 

Escrituras de transferencia posesoria de bienes de un valor de hasta 50 URP y que se ubiquen 
dentro de su jurisdicción. 

Transferencia de bienes muebles no registrables hasta por un valor de 10 URP. 

Otorgamiento de constancias, referidas al presente, de posesión, domiciliarias, supervivencia, 
convivencia y otros que la población requiera y que el juez de paz pueda verificar 
personalmente. 

Protestos por falta de pago de titulos valores. 



OTRAS 
COMPETENCIAS 

Artículo Nº 18º, 20º Y 
21º de la Ley de 
Justicia de Paz  

 

ESTAS 
COMPETENCIAS SON 
DELEGADAS AL JUEZ 
DE PAZ POR UN JUEZ 
DE SUPERIOR 
JERARQUIA O POR 
REPRESENTANTES DEL 
MINISTERIO PÚBLICO 
SEGÚN SEA EL CASO 

Diligenciamiento de exhortos, en materia de notificaciones, declaración testimonial e 
inspección judicial. 

Cabe precisar que, el exhorto debe ser librado por un juez que no se encuentre dentro de la 
misma provincia que el juez de paz al que se le delega dicha labor. 

Levantamiento de cadáver, este caso se puede presentar, cuando las condiciones así lo 
ameriten, y dicha diligencia debe ser encargada al juez de paz por escrito por el fiscal 
provincial, para lo cual el Ministerio Público debe otorgar los medios y materiales económicos; 
asi como la previa coordinación con la Policía Nacional del Perú. 

El juez de paz deberá levantar un acta sobre lo ocurrido en la diligencia. 

Hábeas corpus; el Juez Penal o Mixto dictará orden perentoria e inmediata para que el juez de 
paz cumpla con hacer las verificaciones y ordenar las medidas inmediatas para hacer cesar la 
afectación. 

Esta encargatura se da cuando la afectación de la libertad individual se da en un lugar de 
dificil acceso y/o lejano al de la sede del Juzgado Penal o Mixto. 



TEMA: VARIABLE ÉTNICA EN EL SISTEMA INTEGRADO JUDICIAL 



AVANCES EN LA ATENCIÓN 
CON PERTINENCIA CULTURAL 

• Incorporación de la pregunta de autoidentificación étnica en los 
censos nacionales del 2017 

Los Censos Nacionales 2017 incluyeron, por primera vez en el Perú,
una pregunta de auto identificación étnica que fue respondida por
toda la población del país.

Esta pregunta buscaba recoger información sobre la condición
étnica de las personas de 12 años a más, considerando costumbres
(como tradiciones, fiestas, expresiones artísticas, entre otros) o
antepasados (como padres, abuelos o familia en general) con el
objetivo de visualizar y conoce mejor la realidad cultural de nuestro
país.

AUTODENTIFICACIÓN ÉTNICA 

Autorreconocimiento de una
persona como parte de un
grupo étnico específico, de
acuerdo con sus costumbres,
tradiciones o antepasados y
familia.

CENSO 2017: 

• Autoidentificación: 5 millones 985 mil (26% aprox.) 

Existen 55 pueblos indígenas en Perú

• Lengua materna indígena: 4 millones 477 mil (16% aprox.)

Existen 48 lenguas indígenas u orignarias



PUBLOS INDÍGENAS: ¿QUIÉNES SON? 

FUENTE: CARTILLA MINCUL 2020



Identidad cultural: Sentido de pertenencia a una
cultura con características propias que la hacen
única y diferente con respecto a otras. Va más allá
del idioma, la vestimenta, o el uso de tecnologías

FUENTE: MINCUL 2021
(ABC INTERCULTURALIDAD)



Ley Nº 29735, Ley que regula el uso, 
preservación, desarrollo, recuperación, fomento 
y difusión de las Lenguas Originarias del Perú

LENGUAS INDÍGENAS U ORIGINARIAS 

• Lengua anterior a la difusión del

idioma castellano o español y que

se preserva y emplea en el ámbito

del territorio nacional -> 48

CENSO 2017:
Lengua materna indígena: 4 millones 477 

mil (16% aprox.)



FUENTE: MINCUL 2021
(ABC INTERCULTURALIDAD)REVITALIZACIÓN LINGÜÍSTICA: ES EL PROCESO POR EL CUAL SE IMPLEMENTA UN

CONJUNTO DE DIVERSAS ESTRATEGAS CON LA FINALIDAD DE RESTITUIR O
DINAMIZAR LA TRANSMISIÓN INTERGENERACIONAL DE UNA LENGUA VIGENTE. ESTA
SITUACIÓN PERMITIRÁ REVERTIR EL PROCESO DE EXTINCIÓN DE UNA LENGUA
FOMENTANDO Y FORTALECIENDO SU USO. (DS 004-2016-MC REGLAMENTO DE LA LEY
29735, LEY DE LENGUAS)



FUENTE: MINCUL 2021
(ABC INTERCULTURALIDAD)SERVICIOS PÚBLICOS CON PERTINENCIA CULTURAL: SE OFRECEN TOMANDO EN

CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS CULTURALES DE LA POBLACIÓN DONDE SE
INTERVIENE. SE ADAPTAN TODOS LOS PROCESOS DEL SERVICIOS A LAS
CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS, AMBIENTALES, SOCIO-ECONÓMICAS, LINGUÍSTICAS
Y CULTURALES (PRÁCTICAS, VALORES Y CREENCIAS), SE INCORPORA LAS
CONCEPCIONES Y EXPECTATIVAS DE LA POBLACIÓN.





ENFOQUE INTERCULTURAL

1. Valoración e incorporación de las diferentes visiones culturales, concepciones

de bienestar y desarrollo de los diversos grupos étnico-culturales.

2. Servicios con pertinencia cultural, la promoción de una ciudadanía intercultural

3. Basada en el diálogo y la atención diferenciada a los pueblos indígenas y a la

población afroperuana.

Decreto Supremo Nº 003-2015-MC, que aprueba 
la Política Nacional de Transversalización del 
Enfoque Intercultural, en adelante, PNTEI.

JUSTICIA INTERCULTURAL

LA JUSTICIA INTERCULTURAL PERMITE EL
DIÁLOGO Y COORDINACIÓN EN
CONDICIONES DE IGUALDAD, CON
POBLACIÓN HISTÓRICAMENTE VULNERADA,
Y HACE LOS PROCESOS JUDICIALES SEAN
MÁS JUSTOS.



VARIABLE ÉTNICA EN EL SISTEMA
INTEGRADO JUDICIAL

PUNTO DE PARTIDA PARA EFECTIVIZAR LA JUSTICIA 
INTERCULTURAL:

Identificar a las/os indígenas, comuneros 

y/o ronderos que forman parte de procesos 

judiciales.

Y NECESARIAMENTE, DE MANERA 

ESTANDARIZADA



Componentes 
• Normativa 

• Informático 

• Investigación y gestión de información 

• Difusión

• Capacitación  

• Seguimiento y monitoreo 

-> Apoyo CSJ: SSJJ, Capacitación, Imagen, 
Informática, Escuela/Instituto 



Ampliación a nivel nacional 
COMPONENTE NORMATIVO 2 

RES. ADM.
88-2022-CE-PJ 

APROBACIÓN DEL 
ALCANCE DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA 
VARIABLE ÉTNICA EN EL 
SIJ A NIVEL NACIONAL

21.03.22 



COMPONENTE INFORMÁTICO
INCORPORAR VARIABLE ÉTNICA EN SIJ

• OPCIONES
ACTUALIZADAS

LENGUA MATERNA TIPO COMUNIDAD/RONDA PUEBLO INDÍGENA

AIMARA COMUNIDAD CAMPESINA AIMARA 

ASHÁNINKA COMUNIDAD NATIVA ASHÁNINKA

AWAJÚN RONDA CAMPESINA AWAJÚN 

CASTELLANO NINGUNO QUECHUA 

QUECHUA SHIPIBO-CONIBO

SHIPIBO-CONIBO OTRO PUEBLO INDÍGENA AMAZÓNICA 

OTRA LENGUA INDÍGENA AMAZÓNICA OTRO PUEBLO INDÍGENA ANDINA

OTRA LENGUA INDÍGENA ANDINA NINGUNO 

OTRA



COMPONENTE DIFUSIÓN
JUSTICIA QUE RECONOCE LA DIVERSIDAD CULTURAL 

• Videos cortos 

• Spots radiales en 
castellano e idiomas 
originarios

• Entrevistas en medios 
locales

• Afiches y banners 

• Reuniones con 
autoridades especiales



R.A. N°88-2022-CE-PJ



IMPLEMENTACIÓN DE 
LA VARIABLE ÉTNICA EN 
PROCESOS JUDICIALES

1
APLICACIÓN DEL

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
EN PROCESOS JUDICIALES 

QUE INVOLUCREN A 
INDÍGENAS, COMUNEROS Y 

RONDEROS 

R.A. N°88-2022-CE-PJ



IMPLEMENTACIÓN DE 
LA VARIABLE ÉTNICA EN 
PROCESOS JUDICIALES

2
APLICACIÓN DEL 
PROTOCOLO DE 

COORDINACIÓN ENTRE 
SISTEMAS DE JUSTICIA 

R.A. N°88-2022-CE-PJ


