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"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

 
Abancay, 09 de septiembre de 2021 
 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°       -2021-P-CSJAP-PJ  
 
VISTO: 

La Ley N° 29824 – Ley de Justicia de Paz, Resolución Administrativa N° 098-2012-CE-PJ, 

que aprueba el Reglamento de Elección Popular de Jueces de Paz; y, el Informe N° 

00023-2021-ODAJUP-CSJAP-PJ, de fecha 02 de setiembre del 2021, emitido por el 

Coordinador de la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz de la Corte Superior de 

Justicia de Apurímac. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Primero.- Mediante Resolución Administrativa N° 253-2021-CE-PJ, de fecha 16 de 

agosto del año 2021, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, dispuso que “Los 

Presidentes y Presidentas de las Cortes Superiores de Justicia del país, convoquen a 

la elección de jueces de paz (titulares y accesitarios) en sus respectivas 

jurisdicciones, en los casos en que se encuentre o está por vencer el período de 

designación”. 

 

Segundo.- En mérito al documento emitido por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 

el coordinador de la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz de la Corte Superior de 

Justicia de Apurímac, mediante Informe N° 00023-2021-ODAJUP-CSJAP-PJ, de fecha 02 

de setiembre del 2021, pone en conocimiento que en este Distrito Judicial existen 270 

Juzgados de Paz, de los cuales 166 concluyeron el cargo el dos mil veinte y en el 

presente año judicial, motivo por el cual, corresponde llevar a cabo la elección en 

aquellos en aquellos lugares ya que cumplieron con el periodo de su mandato, por ello 

solicita que la Presidenta de esta Corte Superior de Justicia, autorice la convocatoria a 

Elecciones de Jueces de Paz Titulares y Accesitarios para el periodo  2021 – 2025, del 

Distrito Judicial de Apurímac, conforme a la relación que se detalla adjunto al informe. 

 

Tercero.- Que, conforme a lo establecido en el artículo 152º de la Constitución Política 

del Perú, artículo 24º de la Ley N° 26859 Ley Orgánica de Elecciones, artículo 8° de la Ley 

N° 29824 Ley de Justicia de Paz, y el artículo 18° de sus Reglamento aprobado mediante 

D.S. N° 007-2013-JUS; El Juez de Paz accede al cargo, a través del mecanismo de Elección 

Popular, en el cual la población que radica en el ámbito geográfico en el que el Juzgado 

de Paz ejerce jurisdicción, participa en la elección de Juez de Paz de manera directa y 

democrática.  
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Cuarto.- Mediante Resolución Administrativa N° 098-2012-CE-PJ, de fecha 06 de junio 

del 2012, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, aprobó el Reglamento de Elección 

Popular de Jueces de Paz, que establece los lineamientos para garantizar la participación 

mayoritaria, directa y democrática, con absoluta transparencia y de que los resultados, 

traduzcan la voluntad auténtica libre y espontánea de los pobladores, enfatizando que su 

aplicación será flexible y funcional, considerando la diversidad social, cultural y jurídica de 

nuestro país. 

 

Quinto.- El Artículo 17° del Reglamento de Elección Popular de Jueces de Paz, señala 

que: “El proceso de elección popular de Juez de Paz es de tres tipos: a) Ordinario: aquel 

convocado por la Corte Superior de Justicia y que se realiza con el apoyo de la autoridad 

municipal o local. Se aplica en jurisdiccionales en las que radican no más de 3,000 

electores; b) Excepcional: Aquel convocado por el Poder Judicial y ejecutado con el 

apoyo e intervención de los organismos del  sistema electoral nacional. Se aplica en 

jurisdiccionales que tengan más de 3,000 electores; y c) Especial: Es utilizado por las 

comunidades campesinas y nativas, y que se desarrolla de acuerdo a sus usos, 

costumbres y/o tradiciones”, Correspondiendo a Presidencia de Corte Superior de 

Justicia, previo informe de la ODAJUP, 1) determinar el tipo de elección popular aplicable 

en los Juzgados de Paz de la circunscripción, 2) su publicación de la convocatoria en el 

diario judicial u otros medios de comunicación que permitan que la población se 

encuentre debidamente informado de la elección a desarrollarse  

 

Sexto.- El Artículo 87° del referido Reglamento, regula respecto del Proceso Especial de 

elección popular de Juez de Paz, disponiendo, que dicho tipo de proceso es utilizado por 

las comunidades campesinas y nativas, y que se desarrolla de acuerdo a sus usos, 

costumbres y/o tradiciones. Puede ser utilizado también por toda comunidad rural que, 

sin haberse constituido en comunidad campesina o nativa de acuerdo a nuestro 

ordenamiento legal, tiene un mecanismo comunal de elección de sus autoridades. 

 

Séptimo.- El Artículo 88° del reglamento mencionado en los considerandos precedente, 

señala “En el proceso especial, tres (3) meses antes de que expire el mandato del Juez de 

Paz en ejercicio, o cuando se cree o reactive un Juzgado de Paz en una comunidad 

campesina o nativa, previo informe de la ODAJUP, el Presidente de la Corte Superior de 

Justicia, mediante resolución, hace la convocatoria respectiva”. 

 

Octavo.- La Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, es la máxima 

autoridad administrativa de la Sede Judicial a su cargo y dirige la política interna de su 

Distrito Judicial, dictando normas administrativas para el adecuado funcionamiento de 

los Órganos Jurisdiccionales y Administrativos, con el objeto de brindar un eficiente 

servicio de administración de Justicia en beneficio de los justiciables. Bajo ese contexto, 
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se encuentra facultado adoptar acciones y medidas necesarias para el cumplimiento de 

las disposiciones emanadas por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. 

 

En uso de las atribuciones y obligaciones conferidas al Presidente de Corte, previsto por 

el artículo 90° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como 

lo previsto en el Reglamento de Organización y Funciones de las Cortes Superiores de 

Justicia que operan como Unidades Ejecutoras. 

 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR la CONVOCATORIA AL PROCESO DE ELECCIONES 

DE JUECES DE PAZ de 159 jueces de paz mediante proceso especial; y, 07 jueces de paz 

mediante proceso ordinario, del Distrito Judicial de Apurímac, de acuerdo al contenido 

del anexo I y anexo II, respectivamente adjuntos al presente, y que forman parte del 

Informe N° 23-2021-ODAJUP-CSJAP-PJ. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR las Bases de Elección Popular, que como anexo III 

forma parte integrante de la presente resolución. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que el coordinador de la ODAJUP efectué las 

notificaciones que correspondan, así como deberá monitorear y prestar el apoyo y 

asesoramiento que fueren necesarios para dar cumplimiento a la disposición contenida 

en el artículo 90° del Reglamento de Elección Popular de Jueces de Paz. 

 

ARTÍCULO CUARTO.- Póngase de conocimiento a la Gerencia de Administración 

distrital, con la finalidad de que otorgue los recursos y facilidades que sean necesarios y 

solicitados, por la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz, para el estricto 

cumplimiento de la presente Resolución, ello bajo responsabilidad. 

 

ARTICULO QUINTO.- DISPONER que el encargado de la OFICINA DE IMAGEN 

INSTITUCIONAL mande a publicar la presente resolución administrativa en el Diario 

Judicial de este Distrito Judicial por el término de tres días hábiles, para conocimiento del 

público en general. 

 

                                                     REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 
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ANEXO N° 01 
 

N° PROVINCIA DISTRITO 
NOMBRE DEL JUZGADO DE 

PAZ  
CATEGORIA 

1 ABANCAY CHACOCHE Casinchihua Centro Poblado 

2 ABANCAY CIRCA Circa Centro Poblado 

3 ABANCAY CIRCA Huirahuacho Comunidad Campesina 

4 ABANCAY CIRCA Unión Kesari Comunidad Campesina 

5 ABANCAY CURAHUASI San Juan de Ccollpa Comunidad Campesina 

6 ABANCAY CURAHUASI Concacha Comunidad Campesina 

7 ABANCAY CURAHUASI Pisonaypata Comunidad Campesina 

8 ABANCAY CURAHUASI Progreso Larata Comunidad Campesina 

9 ABANCAY CURAHUASI Antila Centro Poblado 

10 ABANCAY HUANIPACA Huanipaca Centro Poblado 

11 ABANCAY HUANIPACA San José de karqueque Comunidad Campesina 

12 ABANCAY HUANIPACA San Ignacio de kiuñalla Comunidad Campesina 

13 ABANCAY LAMBRAMA Lambrama Centro Poblado 

14 ABANCAY LAMBRAMA Siusay Comunidad Campesina 

15 ABANCAY LAMBRAMA Marjuni Comunidad Campesina 

16 ABANCAY LAMBRAMA Cruz Pata Comunidad Campesina 

17 ABANCAY PICHIRHUA Auquibamba Comunidad Campesina 

18 ABANCAY PICHIRHUA Cotarma Comunidad Campesina 

19 ABANCAY PICHIRHUA Lucuchanga Comunidad Campesina 

20 ABANCAY PICHIRHUA Pichirhua Centro Poblado 

21 ABANCAY PICHIRHUA Piscaya Comunidad Campesina 

22 ABANCAY SAN PEDRO DE CACHORA San Pedro de Cachora 1ra. Nom. Centro Poblado 

23 ABANCAY SAN PEDRO DE CACHORA San Pedro de Cachora 2da. Nom. Centro Poblado 

24 ANTABAMBA HUAQUIRCA Huaquirca Centro Poblado 

25 ANTABAMBA HUAQUIRCA Matara Centro Poblado 

26 ANTABAMBA JUAN ESPINOZA MEDRANO Juan Espinoza Medrano Centro Poblado 

27 ANTABAMBA JUAN ESPINOZA MEDRANO Silco Comunidad Campesina 

28 ANTABAMBA OROPESA Oropesa  Centro Poblado 

29 ANTABAMBA TOTORA Totora Centro Poblado 

30 ANTABAMBA PACHACONAS Pachaconas Centro Poblado 

31 ANTABAMBA SABAINO Antilla Comunidad Campesina 

32 ANTABAMBA SABAINO Sabaino Centro Poblado 
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33 ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS-CERCADO Cceñuahuarán Comunidad Campesina 

34 ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS-CERCADO Cumbao Centro Poblado 

35 ANDAHUAYLAS HUANCARAMA Carhuacahua Baja y Alto Comunidad Campesina 

36 ANDAHUAYLAS HUANCARAMA Tambi Comunidad Campesina 

37 ANDAHUAYLAS HUANCARAMA Pararani Comunidad Campesina 

38 ANDAHUAYLAS PACOBAMBA Huascatay Comunidad Campesina 

39 ANDAHUAYLAS ANDARAPA Chanta Umaca Comunidad Campesina 

40 ANDAHUAYLAS HUANCARAMA Tambo  Comunidad Campesina 

41 ANDAHUAYLAS HUANCARAMA Tupac Amaru II Chihuarque Comunidad Campesina 

42 ANDAHUAYLAS HUANCARAY Huancaray (1° N.) Centro Poblado 

43 ANDAHUAYLAS HUANCARAY Huancaray (2° N.) Centro Poblado 

44 ANDAHUAYLAS KISHUARÁ Kishuará Centro Poblado 

45 ANDAHUAYLAS KISHUARÁ Quillabamba Comunidad Campesina 

46 ANDAHUAYLAS KISHUARÁ Vischingay Comunidad Campesina 

47 ANDAHUAYLAS KISHUARÁ Colpa Comunidad Campesina 

48 ANDAHUAYLAS PACOBAMBA Ccallaspuquio Comunidad Campesina 

49 ANDAHUAYLAS PACOBAMBA San Miguel de Pacobamba Comunidad Campesina 

50 ANDAHUAYLAS POMACOCHA Pomacocha Comunidad Campesina 

51 ANDAHUAYLAS POMACOCHA Huascatay Comunidad Campesina 

52 ANDAHUAYLAS S. ANTONIO DE CACHI Cachiyaurecc  Comunidad Campesina 

53 ANDAHUAYLAS S. ANTONIO DE CACHI Chullisana Comunidad Campesina 

54 ANDAHUAYLAS SAN ANTONIO DE CACHI Ccapcca Comunidad Campesina 

55 ANDAHUAYLAS S. ANTONIO DE CACHI S. Antonio de Cachi (1° Nom.) Centro Poblado 

56 ANDAHUAYLAS S. ANTONIO DE CACHI S. Antonio de Cachi (2° Nom.) Centro Poblado 

57 ANDAHUAYLAS SAN ANTONIO DE CACHI San Juan de Kula Comunidad Campesina 

58 ANDAHUAYLAS SAN ANTONIO DE CACHI Tanquihua Comunidad Campesina 

59 ANDAHUAYLAS S. MIGUEL DE CHACCRAMPA S. Isidro de Tacta Baja Comunidad Campesina 

60 ANDAHUAYLAS S. MIGUEL DE CHACCRAMPA Iglesia Pata Centro Poblado 

61 ANDAHUAYLAS SAN JERÓNIMO Champaccocha Comunidad Campesina 

62 ANDAHUAYLAS STA. MARIA DE CHICMO Sta. Maria de Chicmo (1° N.) Centro Poblado 

63 ANDAHUAYLAS STA. MARIA DE CHICMO Sta. Maria de Chicmo (2° N.) Centro Poblado 

64 
ANDAHUAYLAS 

STA. MARIA DE CHICMO 
Chichucancha de nueva 
esperanza Comunidad Campesina 

65 ANDAHUAYLAS STA. MARIA DE CHICMO Lamay Comunidad Campesina 

66 ANDAHUAYLAS STA. MARIA DE CHICMO Moyobamba Baja Comunidad Campesina 
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67 ANDAHUAYLAS STA. MARIA DE CHICMO Ccantupata Comunidad Campesina 

68 ANDAHUAYLAS STA. MARIA DE CHICMO Taramba Comunidad Campesina 

69 
ANDAHUAYLAS 

SAN MIGUEL DE 
CHACRAMPA San Miguel de Chacrampa Centro Poblado 

70 ANDAHUAYLAS TALAVERA Llantuyhuanca Chaccamarca Comunidad Campesina 

71 ANDAHUAYLAS TALAVERA Luis Pata Chillcaraccra Comunidad Campesina 

72 ANDAHUAYLAS TUMAY HUARACA Umamarca Centro Poblado 

73 ANDAHUAYLAS TURPO Contucna Comunidad Campesina 

74 ANDAHUAYLAS TURPO Turpo (1° N.) Centro Poblado 

75 ANDAHUAYLAS TURPO Turpo (2° N.) Centro Poblado 

76 ANDAHUAYLAS TURPO Santa Cruz de Yanacma Comunidad Campesina 

77 AYMARAES CAPAYA Mosecca Comunidad Campesina 

78 AYMARAES CHAPIMARCA Chapimarca Comunidad Campesina 

79 AYMARAES CHAPIMARCA Santa Rosa  Comunidad Campesina 

80 AYMARAES CHAPIMARCA Ancobamba Comunidad Campesina 

81 AYMARAES CHAPIMARCA Santiago de Santa Rosa Comunidad Campesina 

82 AYMARAES COLCABAMBA Huayao Comunidad Campesina 

83 AYMARAES CHALHUANCA Mutca Comunidad Campesina 

84 AYMARAES COTARUSE Cotaruse Centro Poblado 

85 AYMARAES COTARUSE Totora Comunidad Campesina 

86 AYMARAES COTARUSE Pampamarca Centro Poblado 

87 AYMARAES IHUAYLLO Ihuayllo Centro Poblado 

88 AYMARAES IHUAYLLO Huayquipa Comunidad Campesina 

89 AYMARAES LUCRE Pinco Acoycha Comunidad Campesina 

90 AYMARAES POCOHUANCA Pocohuanca Centro Poblado 

91 AYMARAES SAÑAYCA Sañayca Comunidad Campesina 

92 AYMARAES SAÑAYCA Huarquiza Comunidad Campesina 

93 AYMARAES SORAYA Ccarhuatani Comunidad Campesina 

94 AYMARAES SAN JUAN DE CHACÑA San Juan de Chacña Comunidad Campesina 

95 AYMARAES TAPAIRIHUA Huayao Comunidad Campesina 

96 AYMARAES TAPAIRIHUA Quischque Comunidad Campesina 

97 AYMARAES TAPAIRIHUA Socco Centro Poblado 

98 AYMARAES TAPAIRIHUA Ccoriray Comunidad Campesina 

99 AYMARAES TINTAY Tintay Centro Poblado 

100 AYMARAES TINTAY Huancarpuquio Comunidad Campesina 

101 AYMARAES TINTAY San Mateo Comunidad Campesina 
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102 AYMARAES TORAYA Tanta  Comunidad Campesina 

103 AYMARAES TORAYA Llinqui Comunidad Campesina 

104 AYMARAES TORAYA Toraya Centro Poblado 

105 AYMARAES YANACA Yanaca-Saraica Comunidad Campesina 

106 AYMARAES YANACA Yanaca Centro Poblado 

107 AYMARAES YANACA Tumire Comunidad Campesina 

108 CHINCHEROS ANCCO HUALLO Mañapucro - Uripa Centro Poblado 

109 CHINCHEROS CHINCHEROS Cayara Comunidad Campesina 

110 CHINCHEROS COCHARCAS Cocharcas Centro Poblado 

111 CHINCHEROS HUACCANA Ahuayro Centro Poblado 

112 
CHINCHEROS 

LOS CHANKAS 
Rio Blanco (dsitrito los chankas) 
huaccana Comunidad Campesina 

113 CHINCHEROS ONGOY Ongoy  Centro Poblado 

114 CHINCHEROS OCOBAMBA San Miguel de Piscobamba Comunidad Campesina 

115 CHINCHEROS ROCCHAC Rocchacc Centro Poblado 

116 CHINCHEROS RANRACANCHA Occepata Comunidad Campesina 

117 CHINCHEROS RANRACANCHA Huaribamba Comunidad Campesina 

118 CHINCHEROS RANRACANCHA Ranracancha Centro Poblado 

119 CHINCHEROS RANRACANCHA Padre Rumi Centro Poblado 

120 CHINCHEROS URANMARCA Culluni Izquierdo Comunidad Campesina 

121 COTABAMBAS TAMBOBAMBA Churoc Comunidad Campesina 

122 COTABAMBAS TAMBOBAMBA Chaccaro Comunidad Campesina 

123 COTABAMBAS TAMBOBAMBA Totorhuaylas Comunidad Campesina 

124 COTABAMBAS TAMBOBAMBA Payancca Comunidad Campesina 

125 COTABAMBAS CHALLHUAHUACHO Fuerabamba Comunidad Campesina 

126 COTABAMBAS COYLLURQUI Coyllurqui Distrito 

127 COTABAMBAS COYLLURQUI ÑAHUINLLA Centro Poblado 

128 COTABAMBAS COYLLURQUI Vilcaro Manasqui Comunidad Campesina 

129 COTABAMBAS HAQUIRA HAQUIRA Centro Poblado 

130 COTABAMBAS HAQUIRA Ccocha Comunidad Campesina 

131 COTABAMBAS HAQUIRA Llachua Comunidad Campesina 

132 COTABAMBAS MARA Pampura Comunidad Campesina 

133 COTABAMBAS MARA Mara Centro Poblado 

134 COTABAMBAS MARA Pitic Comunidad Campesina 

135 COTABAMBAS MARA Huaraqueray Comunidad Campesina 

136 COTABAMBAS MARA Congota Comunidad Campesina 
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137 GRAU CHUQUIBAMBILLA Ccotro y Roncohuasi Comunidad Campesina 

138 GRAU CHUQUIBAMBILLA Cotahuarcay Comunidad Campesina 

139 GRAU CHUQUIBAMBILLA Chapimarca Centro Poblado 

140 GRAU CURPAHUASI Tamboraccay Comunidad Campesina 

141 GRAU CURASCO Curasco Comunidad Campesina 

142 GRAU MARISCAL GAMARRA Ccafiamarca-Sapsi Comunidad Campesina 

143 GRAU MARISCAL GAMARRA Llichivilca Comunidad Campesina 

144 GRAU MARISCAL GAMARRA Ocrabamba Comunidad Campesina 

145 GRAU MARISCAL GAMARRA Pichibamba Comunidad Campesina 

146 GRAU MARISCAL GAMARRA Pituhuanca Comunidad Campesina 

147 GRAU MARISCAL GAMARRA Taribamba Comunidad Campesina 

148 GRAU MARISCAL GAMARRA Utaparo Comunidad Campesina 

149 GRAU MARISCAL GAMARRA Paccaypata Comunidad Campesina 

150 GRAU HUAILLATI Huaillati Centro Poblado 

151 GRAU PATAYPAMPA Pataypampa Centro Poblado 

152 GRAU PATAYPAMPA Checyapa Comunidad Campesina 

153 GRAU PATAYPAMPA San Nicolas de Piyay Comunidad Campesina 

154 GRAU PROGRESO Progreso Centro Poblado 

155 GRAU PROGRESO Record Concacca Centro Poblado 

156 GRAU SAN ANTONIO San Antonio Centro Poblado 

157 GRAU TURPAY Turpay Centro Poblado 

158 GRAU VILCABAMBA Quiscabamba Comunidad Campesina 

159 GRAU VIRUNDO San Juan de Virundo Centro Poblado 

 

ANEXO II 
 

N° PROVINCIA DISTRITO 
NOMBRE DEL JUZGADO 

DE PAZ  
CATEGORIA 

1 ANDAHUAYLAS SAN JERÓNIMO San Jerónimo (2° N.) Centro Poblado 

2 ANDAHUAYLAS SAN JERÓNIMO San Jerónimo (1° N.) Centro Poblado 

3 AYMARAES COTARUSE Cotaruse Centro Poblado 

4 CHINCHEROS ANCCO HUALLO (1° N) Anco Huallo Centro Poblado 

5 CHINCHEROS ANCCO HUALLO (2° N) Anco Huallo Centro Poblado 

6 COTABAMBAS TAMBOBAMBA Palcaro Centro Poblado 

7 GRAU VILCABAMBA Vilcabamba Centro Poblado 
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BASES PARA EL PROCESO DE ELECCIÓN POPULAR 

DE JUECES DE PAZ EN LA CORTE SUPERIOR DE 

JUSTICIA DE APURÍMAC 

AÑO 2021 

 
I. FINALIDAD 

 

El presente documento tiene por finalidad, guiar el desarrollo del proceso de elección popular de 
jueces de paz en el Distrito Judicial de Apurímac, acorde con lo establecido en el artículo 

152º de la constitución Política del Perú1, artículo 24° de la Ley N° 268592, artículo 8° de la 

Ley N° 298243, así como el Reglamento de Elección Popular de Jueces de Paz. 

 
Que, el Reglamento de Elección Popular de Jueces de Paz, en su artículo 19º, establece que el 
proceso ordinario de elección popular del juez de paz es aquél que se realiza mediante 
asamblea general, asamblea popular o en un evento de similares características, en los 
centros poblados, comunidades rurales y zonas urbanas en las que radican no más de 3,000 
electores; y, no habiendo sido aún regulado el proceso excepcional, el cual regiría en las 
jurisdicciones con más de tres mil electores, corresponde. 

 
Que de conformidad con lo resaltado en párrafo anterior, y de la experiencia de las elecciones de 
jueces de paz en nuestro Distrito Judicial; el presente documento, busca regular la elección 
popular de jueces de paz, que se dan de manera distinta a la asamblea general o asamblea 
popular, como es el caso de la elección a través de voto secreto y con la utilización de 
urnas, en una fecha y periodo de tiempo fijado por la Comisión Electoral, en donde los 
electores acuden a votar una por una, sin tener en cuenta un quórum para dar inicio a dicho acto; 
el cual es válido, toda vez que el voto para jueces de paz, no es obligatorio; por lo que obligar a 
los ciudadanos a asistir, al inicio de la elección, sólo con fines de contabilizar el quórum 
establecido, sería contraproducente, con lo establecido en el artículo 4º del Reglamento de 

Elección Popular de Jueces de Paz4, con lo cual se evita las conglomeraciones, lo que no 
sucedería con el caso de la realización de las asambleas eleccionarias. 

 
Asimismo, se está considerando el manejo de un padrón electoral abierto, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 71º del Reglamento de Elección Popular de Jueces de Paz, el cual 
establece que 

 

II. OBJETIVOS: 
 

 Tener en el Distrito Judicial de Apurímac un proceso de elección popular de jueces de paz, 
que garantice la participación mayoritaria, directa y democrática de los pobladores que 
radican en el área geográfica donde se asientan cada uno de los juzgados de paz. 

 Garantizar que el juez de paz electo sea idóneo para el cargo y goce del reconocimiento y 
respeto de la población. 

 
 

1 Artículo 152º de la Constitución Política del Perú. - Jueces de Paz y de Primera Instancia Los Jueces de Paz provienen de 

elección popular. 
2 Artículo 24º de la nº 26859.- Los Jueces de Paz son elegidos mediante elección popular. 
3 Artículo 8 de la Ley nº 29824. Acceso al cargo. - El juez de paz accede al cargo a través de los siguientes mecanismos: a) Por 

elección popular, con sujeción a la Ley Orgánica de Elecciones. 
4 Artículo 4° del Reglamento de Elección Popular de Jueces de Paz. - El ejercicio del derecho a elegir al juez de paz no es 

obligatorio, salvo que alguna norma comunal establezca lo contrario. 
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 Busca tener una adecuada coordinación entre la Corte Superior de Justicia de 
Apurímac, las autoridades electorales, autoridades locales y comunales que intervienen en 
el proceso de elección del juez de paz. 

 

III. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

El presente documento será de observancia obligatoria en el proceso de elección popular de 
jueces de paz para el periodo 2021, convocado por la Corte Superior de Justicia de 
Apurímac. 

 
IV. BASE LEGAL 

 
 Constitución Política del Perú 
 Ley Orgánica del Poder Judicial 
 Ley Orgánica de Elecciones – Ley N° 26859 
 Ley de Justicia de Paz – Ley N° 29824 
 Reglamento de la Ley de Justicia de Paz – D.S. N° 007-2013-JUS 
 Reglamento de Elección Popular de Jueces de Paz 

 

 
DESARROLLO DEL PROCESO ELECCIONARIO DE JUECES DE PAZ 

 
ARTÍCULO 01: Requisitos para postular a juez de paz 

 
1. Ser peruano de nacimiento y mayor de treinta (30) años. 
2. Tener conducta intachable y reconocimiento en su localidad. 
3. Ser residente por más de tres (3) años continuos en la circunscripción territorial del juzgado de 

paz al que postula. La residencia estacional no acredita el cumplimiento del presente requisito, 
aunque supere los tres (3) años. 

4. Tener tiempo disponible para atender el despacho y satisfacer la demanda del servicio de la 
población. 

5. Tener ocupación conocida. 
6. Conocer el idioma castellano, así como la lengua y/o los dialectos predominantes en la localidad. 
7. No haber sido condenado por la comisión de delito doloso. 
8. No haber sido destituido de la función pública. 
9. No haber sido objeto de revocatoria en cargo similar. 
10. No ser deudor alimentario moroso. 
11. No estar incurso en ninguna incompatibilidad establecida por ley. 

 
ARTÍCULO 02.- Derecho a ser elegidos 

 
Todos los pobladores que cumplan con los requisitos antes indicados y que radican en el espacio 
geográfico en el que ejerce jurisdicción el juzgado de paz, tienen el derecho de ser elegidos como juez de 
paz. 

 
ARTÍCULO 03.- El voto para jueces de paz es voluntario. 

 
El ejercicio del derecho a elegir al juez de paz no es obligatorio, salvo que alguna norma comunal 
establezca lo contrario. 

 
ARTÍCULO 04.- Son considerados electores para la presente convocatoria a elección popular de 
jueces de paz. 
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Para el presente proceso de Elección Popular de jueces de paz, se considera elector, al poblador mayor 
de dieciocho (18) años, cuyo domicilio real o legal (el que figura en su DNI), se encuentre dentro de la 
circunscripción en la que se ubica el órgano jurisdiccional donde se elige al juez de paz. 

 
En las comunidades campesinas y nativas tiene esa condición quien, según sus normas comunitarias, 
pueda intervenir en la elección de sus autoridades comunales. 

 
ARTÍCULO 05.- Responsabilidad de quien se arrogue dolosamente la condición de elector. 

 
Quien se arrogue dolosamente la condición de elector sin cumplir con los requisitos previstos en el 
artículo anterior con el fin de favorecer a determinado candidato en el proceso electoral, es denunciado 
ante la autoridad competente. 

 
ARTÍCULO 06.- Impedimento para ejercer el cargo de juez de paz o miembro de la Comisión 
Electoral. 

 
El que ocupa un cargo político por designación o elección popular, el funcionario público y el miembro en 
actividad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, no puede ser elegido como juez de paz ni 
como miembro de la Comisión Electoral, sólo puede ejercer su derecho a elegir. 

 
Precisar que el funcionario público, es el que desarrolla funciones de preeminencia política, reconocida 
por norma expresa, que representan al Estado o a un sector de la población, desarrollan políticas del 
Estado y/o dirigen organismos o entidades públicas (inciso 1 del artículo 4° de la Ley Marco del Empleo 
Público). 

 
ARTÍCULO 07.- Ámbito geográfico del proceso elección popular del juez de paz 

 
La elección popular del juez de paz se efectúa sobre la base de las circunscripciones geográficas que 
constituyen el ámbito de competencia territorial del juzgado de paz. 

 
ARTÍCULO 08.- Cantidad de jueces a elegir por juzgado de paz. 

 
El proceso de elección popular se convoca para elegir a un (1) juez de paz titular y dos (2) jueces de paz 
accesitarios por cada juzgado de paz (única, primera, segunda, tercer o cuarta nominación). 

 
En los casos donde haya juzgados de paz de varias nominaciones en un mismo territorio, los ciudadanos 
electores que radican en él, pueden participar en la elección popular de sus jueces de paz, emitiendo su 
voto por el candidato de su preferencia, para cada una de las nominaciones convocadas a elección. 

 
Los candidatos que obtengan el segundo y tercer lugar en la preferencia de los electores, son designados 
primer y segundo accesitario y cubren en ese orden la ausencia temporal o definitiva del juez de paz. 

 
ARTÍCULO 09.- Periodo de elección de los jueces de paz. 

 
El periodo por el que son elegidos el juez de paz y los accesitarios, es de cuatro (4) años consecutivos. 
Los jueces de paz electos y reelectos ejercerán sus funciones previa juramentación ante el juez decano 
de la provincia a la cual pertenecen. 

 
ARTÍCULO 10.- Responsabilidad en caso de impedir, obstaculizar o suspender injustificadamente 
un proceso de elección popular del juez de paz. 

 
El impedir, obstaculizar o suspender injustificadamente un proceso de elección popular del juez de paz, 
genera responsabilidad penal por atentar contra el derecho de sufragio, acorde a lo establecido por la Ley 
No. 26859 -Ley Orgánica de Elecciones. 
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ARTÍCULO 11.- Prohibición de las autoridades política o comunales en el apoyo de una 
candidatura. 
Las autoridades políticas y comunales están prohibidas de intervenir en el proceso de elección popular 
del juez de paz promoviendo o apoyando una candidatura, bajo responsabilidad. 

 
ARTICULO 12.- Etapas del proceso de elección popular de jueces de paz. 

 

N° ETAPAS DEL PROCESO PLAZO PARA CADA ETAPA 

01 
Difusión y comunicación a la autoridad local, 
comunal o vecinal. 

La notificación del proceso eleccionario a 
las autoridades es de 15 días. 

 

 
02 

 

 
Elección de la Comisión Electoral. 

La convocatoria y elección de la 
Comisión Electoral se realizará dentro de 
los 10 días contados a partir de la 
recepción de la resolución de la 
convocatoria 

03 
Instalación de la Comisión y aprobación del 
cronograma de elecciones y forma de votación 

1 día 

04 Publicación del cronograma de elecciones 7 días 

05 Inscripción de candidatos 2 días 

 
06 

Publicación de la lista de candidatos inscritos y 
presentación de tachas contra los candidatos que no 
cumplen con los requisitos 

 
3 días 

07 Traslado de la tachas para absolución 2 días 

08 Absolución de tachas 2 días 

09 Resolución de tachas y notificaciones de las mismas 3 días 

10 
Apelación de las resoluciones que resuelven las 
tachas 

2 días 

Entre el periodo de apelación y la fecha de sorteo de los números, considerar como mínimo 
cinco días por si se presenten apelaciones. 

 
11 

 
Sorteo de números a los candidatos hábiles 

 
1 día 

12 
Publicación de candidatos hábiles con su respectivo 
número de candidatura 

6 días 

 
13 

 
Fecha de elección y proclamación de ganadores. 

 
1 día 

13 
Remisión de los resultados del proceso eleccionario 
a la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz. 

1 día 

 
Estas etapas deben desarrollarse secuencialmente y en ese orden de forma obligatoria y dentro del plazo 
previsto. 

 
El cronograma puede ser modificado por el Comité Electoral por causas justificadas o de fuerza mayor, 
registrado dicho hecho en el acta correspondiente, con la sustentación del caso que amerita. 
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ARTÍCULO 13.- Elección de la Comisión Electoral. 

 
La Comisión Electoral es el órgano encargado de la conducción del proceso ordinario de elección del juez 
de paz. Su actuar es autónomo y está circunscrito a las disposiciones de este reglamento y al 
ordenamiento legal vigente en materia electoral. 

 
La Comisión Electoral está conformada por un número no menor de tres (3) pobladores que cumplan con 
los requisitos para ser elector, previstos en estas bases; y que, de preferencia, sean vecinos notables que 
gocen del reconocimiento de su comunidad, cuyos cargos son Presidente y suplente de Presidente; 
Secretario y suplente de Secretario y Vocal con su respectivo suplente. 

 
ARTÍCULO 14.- Incompatibilidades para integrar la Comisión Electoral 

 
Existe incompatibilidad para ser integrante de la Comisión Electoral, en los siguientes casos: 

 
a) El que ocupa un cargo político por designación o elección popular. 
b) El funcionario público. 
a) El miembro en actividad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. 
c) El juez de paz en ejercido. 
d) El candidato a juez de paz. 
b) El integrante de la mesa directiva que conduce la elección de la Comisión Electoral. 
a)  El pariente de un candidato cuyo parentesco sea hasta el cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad, o por matrimonio o unión de hecho. 

 
De producirse la hipótesis contendida en el literal e) una vez elegida la Comisión Electoral realizada la 
convocatoria, el integrante que sea pariente de un candidato deberá abstenerse de seguir interviniendo 
en la elección popular del juez de paz y deberá ser remplazado por el suplente electo. 

 
ARTÍCULO 15.- Funciones de la Comisión Electoral 

 
a) Formular y aprobar el cronograma de elecciones, conforme a lo establecido en el presente 

documento. 
b) Velar por la seguridad y transparencia del proceso electoral. 
c) Hacer de conocimiento de la comunidad todo lo relativo a la elección popular del juez de paz. 
d) Coordinar con los organismos del sistema electoral que capaciten a sus integrantes y/o les 

brinden apoyo en el ejercicio de sus funciones. 
e) Absolver consultas de los pobladores. 
f) Elaborar y custodiar el material electoral necesario. 
g) Convocar a los pobladores de la comunidad para que participen como candidatos en el proceso 

de elección popular del juez de paz. 
h) Verificar que los candidatos cumplan con los requisitos exigidos para ser juez de paz. 
i) Dirigir la asamblea eleccionaria. 
j) Coordinar la etapa de votación. 
k) Escrutar y totalizar los votos. 
l) Proclamar los resultados del proceso de elección popular del juez de paz. 
m) Conocer y decidir las tachas interpuestas a los candidatos inscritos. 
n) Levantar el acta del proceso de elección y sus resultados. 

 
Una vez cumplidas estas tareas, la Comisión Electoral cesa en sus funciones. 
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ARTÍCULO 16.- Inscripción del candidato 

 
El candidato se inscribe ante la Comisión Electoral dentro del plazo previsto en el Cronograma de 
Elecciones, presentado una carpeta en la que adjunta la solicitud de inscripción y los documentos que se 
detallan en el siguiente artículo. 

 
Se considera candidato inscrito, al poblador que reúna los requisitos mínimos contenidos en el artículo 
17° del presente documento. La condición de candidato se obtiene una vez que la Comisión Electoral, 
luego de verificar su carpeta, acepte la inscripción. 

 
La inscripción del candidato es gratuita. La Comisión Electoral no puede fijar ni exigir el pago de algún 
derecho por la participación de los pobladores como electores o candidatos en el proceso de elección del 
juez de paz. La ODAJUP del Distrito Judicial respectivo, bajo responsabilidad, cautela el estricto 
cumplimiento de esta disposición denunciando a quienes la infrinjan. 

 
ARTÍCULO 17.- Contenido de la carpeta de postulación 

 
El candidato debe presentar una carpeta con los siguientes documentos al momento de inscribirse ante la 
Comisión Electoral: 

 
a) Solicitud de Inscripción en la que consigna sus datos personales, su domicilio personal y su 

firma, según el formato contenido en el Anexo I del presente documento. 
b) Fotocopia legible de su documento de identidad personal- DNl. 
c) Constancia de Residencia por tres (3) o más años en la zona donde se ubica el juzgado de paz, 

otorgada por la autoridad competente (juez de paz, alcalde, alcalde delegado, agente municipal, 
ST). 

d) Declaración Jurada, según el formato contenido en el Anexo II del presente documento. 
e) Compromiso de Residencia Permanente de acuerdo al formato contenido en el Anexo III del 

presente documento. 

 
ARTÍCULO 18.- Forma de postulación 

 
La candidatura es uninominal. No se aceptan las candidaturas por listas. 

 
El candidato a juez de paz sólo puede inscribirse a una candidatura, cuando la convocatoria involucre a 
juzgados de paz de dos o más nominaciones que compartan el mismo ámbito de competencia territorial. 
El que incumpla esta disposición es descalificado. 

 
Una vez culminada la etapa de inscripción electoral, publica la relación de candidatos inscritos. 

 
ARTÍCULO 19°. - Interposición de tachas a los candidatos que no cumplen con el perfil para ser 
juez de paz 

 
Las tachas pueden ser presentadas por cualquier poblador del centro poblado o la comunidad contra uno 
o más candidatos, por el incumplimiento de uno o más requisitos para ser designado como juez de paz, 
las mismas que deben ser documentadas, bajo apercibimiento de ser rechazada sin mayor trámite por la 
Comisión Electoral, sin perjuicio de dar cuenta en el informe que se eleva a ODAJUP, para ser 
corroborado al momento de la verificación del cumplimiento de los requisitos. 

 
ARTÍCULO 20°. - Traslado de la tacha 

 
Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la presentación de la tacha, la Comisión Electoral corre 
traslado de la misma al candidato tachado, a fin de que desvirtúe o se allane a sus argumentos en un 
plazo similar. 
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ARTÍCULO 21°. - Resolución de tachas 

 
Vencido el plazo anterior, con la absolución del traslado o no, la Comisión Electoral emite 
pronunciamiento. El plazo para hacerlo es de tres (3) días hábiles. 

 
De declararse fundada una tacha, la Comisión Electoral procede a la descalificación y exclusión del 
tachado del proceso de elección. 

 
ARTÍCULO 22°. - Apelación de la resolución que resuelve las tachas 

 
La resolución de la Comisión Electoral que declara fundada o infundada la tacha puede apelarse dentro 
de los tres (3) días siguientes a su publicación y/o notificación. 

 
La Comisión Electoral concede la apelación el mismo día de su interposición y remite al siguiente día el 
expediente al Juez Decano de la provincia. 

 
El Juez Decano resuelve el recurso de apelación dentro de los tres (3) días siguientes a su recepción,  
comunicando su resolución inmediatamente a la Comisión Electoral, para que le dé publicidad y notifique 
al apelante. 

 
ARTÍCULO 23°. - Sorteo de números entre los candidatos hábiles 

 
Aceptada la inscripción de postulantes y/o ejecutoriadas las resoluciones recaídas en las tachas, la  
Comisión Electoral publica la Relación de Postulantes Aptos y les asigna un número por sorteo. 

 
El sorteo debe realizarse obligatoriamente con la presencia de los candidatos o los representantes que 
estos acrediten ante la Comisión Electoral, bajo sanción de nulidad, la inasistencia de uno o más 
candidatos o representantes no invalida el acto. 

 
ARTÍCULO 24.- Responsable de la publicidad de las candidaturas de los postulantes 

 
La Comisión Electoral es la responsable de hacer la publicidad respectiva de las candidaturas en un 
marco de igualdad e imparcialidad. 

 
La publicidad de las candidaturas se hace a través de medios de comunicación social del centro poblado 
o la comunidad, si los tuvieran, también a través de carteles, pancartas, afiches, boletines, folletos, 
volantes o cualquier otro medio escrito que tenga el mismo fin. Es obligatorio que cualquier medio 
utilizado mencione a todos los candidatos, sin excepción. 

 
Los candidatos están prohibidos de hacer publicidad de sus candidaturas por cuenta propia. 

 
El incumplimiento de esta prohibición, debidamente acreditada y verificada por la autoridad competente, 
genera la inmediata descalificación del candidato por parte la Comisión Electoral. 

 
ARTÍCULO 25.- Acto eleccionario 

 
El acto eleccionario es convocado por la Comisión Electoral inmediatamente después de agotada la etapa 
de tachas y publicada la Relación de Postulantes Aptos, teniendo como único tema de agenda la elección 
del juez de paz, bajo sanción de nulidad del acto eleccionario. 

 
El acto eleccionario se desarrolla bajo la dirección de la Comisión Electoral, la que debe observar el 
procedimiento previsto en el presente documento, el Reglamento de Elección Popular de Jueces de Paz y 
supletoriamente la Ley Orgánica de Elecciones. 
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En el supuesto que el procedimiento colisione con la forma tradicional en que los pobladores del lugar 
eligen a sus autoridades, la Comisión Electoral debe preferir a ésta última. 

 
ARTÍCULO 26.- Inscripción de asistentes al acto electoral 

 
Cada uno de los electores asistentes al acto eleccionario, registra su asistencia ante la Comisión Electoral 
o ante los miembros de mesa de votación, en aquellos lugares donde se instala más de una mesa de 
votación, conforme al formato contenido en el ANEXO IV del presente documento, el cual constituye un 
padrón electoral abierto (lo que significa que los electores se registran conforme a su orden de votación). 
El registro debe consignar necesariamente el nombre del elector, su documento de identificación 
personal, su domicilio real, su firma y huella dactilar. 

 
El domicilio real que consigne el elector al momento del acto de votación, tiene valor de una declaración 
jurada y sirve para que, con posterioridad, pueda verificarse su autenticidad y hacer la denuncia 
correspondiente en el caso de ser falso. 

 
ARTÍCULO 27.- forma de votación 

 
La forma de votar es la del voto secreto – a través de cédula de votación o aquélla utilizada habitualmente 
en la zona o la que acuerde la Comisión Electoral, la cual queda registrada en acta al momento de 
aprobar el cronograma. Sólo se puede votar por un candidato de su preferencia, a cada juzgado de 
paz existente en su localidad (única, primera, segunda, tercera o cuarta nominación). 

 
ARTÍCULO 28.- Del escrutinio 

 
Una vez que haya culminado la votación, de acuerdo a como se haya dispuesto o acordado que sea la 
misma, la Comisión Electoral procede a realizar el conteo o el escrutinio de los votos en el mismo local en 
que se efectuó la votación y en un solo acto público ininterrumpido. 

 
Concluido el conteo o el escrutinio, elabora el CUADRO DE VOTACIÓN. 

 
Se prescinde del conteo de votos o escrutinio en la forma prevista en este artículo cuando la votación se 
realiza a mano alzada u otra forma de votación en un solo acto. 

 
ARTÍCULO 29.- Proclamación de los candidatos ganadores 

 
El candidato que haya alcanzado la más alta votación es proclamado Juez de paz Titular. 

 
Los candidatos que hayan ocupado el segundo y tercer lugar en la elección son proclamados Primer y 
Segundo Juez de Paz Accesitario respectivamente. En caso de empate en la votación, se decide por 
sorteo. 

 
ARTÍCULO 30.- Acta final del proceso eleccionario 

 
Concluido el acto eleccionario, se levanta un acta en la que se indica el lugar y tiempo en que ha sido 
efectuado el acto eleccionario y sus ocurrencias más resaltantes, se adjunta la relación de los asistentes, 
los nombres y números de los postulantes, la cantidad de votos obtenidos por cada uno de ellos, los 
resultados y las impugnaciones, si es que las hubiera, conforme a los formatos de actas que forman parte 
de las presentes bases. 

 
El acta debe ser firmada por los integrantes de la Comisión Electoral y por los postulantes y/o 
representantes de estos que lo soliciten y es remitida inmediatamente con todos los antecedentes a la 
Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz de la Corte Superior de Justicia de Apurímac. 
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ARTÍCULO 31.- Presencia de veedor en el acto eleccionario 

 
El acto eleccionario debe contar con la presencia de un representante del Poder Judicial, en calidad de 
veedor. La ausencia del veedor judicial, por razones justificadas, no vicia de nulidad la asamblea 
eleccionaria. 

 
ARTÍCULO 32.- Impugnación de la votación 

 
Es derecho de los candidatos y/o representantes, electores el impugnar, el resultado de la votación, si  
advierte o considera que se ha incurrido en alguna irregularidad o vicio cuya gravedad o trascendencia 
justifique la declaración de nulidad de parte o de toda la elección. 

 
La impugnación se formula verbalmente o por escrito ante la Comisión Electoral, dejando constancia de 
dicho suceso en el acta que contiene los resultados del proceso eleccionario. La Comisión Electoral,  
concederá el plazo de 48 horas para que el impugnante, sustente su recurso impugnatorio, el cual 
contendrá los requisitos establecidos en el artículo 33º, bajo sanción de tener por no interpuesto el 
recurso. 

 
ARTÍCULO 33.- Requisitos del recurso impugnatorio 

 
El recurso impugnatorio debe contener mínimamente lo siguiente: 

 
a) Nombres y apellidos completos, domicilio y número de DNI del recurrente. 
b) Los fundamentos de hecho y cuando sea posible, los de derecho. 
c) Los medios de prueba que sustentan el recurso. 
d) La relación de los documentos y anexos que acompaña, 
e) Lugar, fecha, firma o huella digital, en caso de no saber firmar o estar impedido físicamente de 

hacerlo. 

 
Para la interposición del recurso impugnatorio no se requiere patrocinio de abogado. 

 
ARTÍCULO 34.- Verificación del cumplimiento de los requisitos de la impugnación y elevación al 
órgano competente para su absolución 

 
La Comisión Electoral, de presentarse una o más impugnaciones, debe dejar constancia de este hecho 
en el acta del proceso electoral, concediendo a los impugnantes el plazo de 48 horas para sustentar su 
impugnación - bajo sanción de tenerse por no interpuesto -, formando un expediente por cada recurso y lo 
eleva ante el Juez Decano de la provincia en el día, teniendo en cuenta el término de la distancia. 

 
La Comisión Electoral, verificará que el recurso impugnatorio que sustenta la impugnación, cuente con los 
requisitos previstos en el artículo 33, de no cumplir, se le declara inamisible y se concede 24 horas para 
subsanar, bajo apercibiendo de tenerse por no interpuesto en caso de incumplimiento de la subsanación. 

 
ARTÍCULO 35.- Resolución de las impugnaciones y agotamiento del procedimiento recursivo 

 
El o los recursos de impugnación son resueltos por el Juez Decano de la provincia correspondiente,  
dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a su recepción, salvo que se requiera información adicional 
para resolver. 

 
La resolución que expida este órgano agota el procedimiento recursivo, no procede la interposición de  
otro medio impugnatorio contra ella en esta sede. 
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Corte Superior de Justicia de Apurímac 
Elección Popular de Jueces de Paz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av. Díaz Bárcenas nº 100 – 3er piso – Sede Centra CSJ de Apurímac – Abancay Correo: 

jnaventa@pj.gob.pe / Teléfono 983660022 

 

----- ----- 

El Juez Decano de la provincia comunica a la Comisión Electoral lo resuelto, a fin de que ésta cumpla 
con notificar al o los recurrentes y proclame oficialmente a los elegidos como juez de paz titular y 
accesitarios. 

 
Cumplido con lo anterior, la Comisión Electoral eleva todo lo actuado y las carpetas personales de los 
elegidos a la Corte Superior de Justicia respectiva, concluyendo de esta forma con su labor. 

 
ARTÍCULO 36.- Verificación del cumplimiento de los requisitos de los postulantes electos como 
jueces de paz 

 
La Corte Superior de Justicia, a través de la Oficina Distrital de Apoyo a la justicia de Paz - ODAJUP, 
verifica que los ciudadanos elegidos cumplan con los requisitos contenidos en el artículo 1° de la Ley No. 
29824 - Ley de Justicia de Paz, de advertir que, algunos de los ciudadanos electos no cumplen con 
dichos requisitos; se procede a dejar sin efecto su elección; ocupando su lugar el candidato que le sigue 
en el orden de votación. 

 
Asimismo, de conformidad con la Resolución Jefatural N° 032-2011-OCMA, se procede a verificar que los 
ciudadanos electos no se encuentren afiliados a organización política alguna, de estarlo se les reserva su 
designación, hasta que dure su proceso de desafiliación política. 

 
Posterior a la verificación del cumplimiento de los requisitos de los candidatos electos, el responsable de 
la ODAJUP, eleva el informe correspondiente al despacho de la Presidencia de la Corte, a fin de que 
emita la resolución correspondiente, designando a los ciudadanos electos que cumplen con los requisitos 
establecidos en la Ley de Justicia de Paz. Con la emisión de la resolución administrativa que designa a 
los ciudadanos electos. La ODAJUP notifica con la misma a los ciudadanos designados y fija fecha para 
su juramentación, entrega de títulos y credenciales respectivos, teniendo especial cuidado en que 
previamente hayan concurrido al Taller de Inducción. 

 
****** 
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Corte Superior de Justicia de Apurímac 
Elección Popular de Jueces de Paz 

Av. Díaz Bárcenas nº 100 – 3er piso – Sede Centra CSJ de Apurímac 
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ANEXO I 

FORMATO SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

 
 
 

SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ELECTORAL: 
 
 

 

 

Yo.............................................................................................................., identificado con DNI. No. ............................ , 

celular N°…………………………………, correo electrónico… ....................................................................................................... , 

con domicilio real en ..................................................................................................................................................... ,Distrito 

de...........................................................................................Provincia de ........................................................................... , 

Departamento de .....................................................................................; con el mayor respeto expreso lo siguiente: 

 
 

Que, deseando postular al cargo de juez de paz de (marcar con un aspa): 

ÚNICA PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

cumplo con presentar adjunto a la presente solicitud, mi carpeta personal integrada por los documentos a los que 

hace referencia el artículo 56° del Reglamento de Elección Popular del Juez de Paz, que son: 

 
a) Fotocopia de mi documento de identidad personal-DNI-. 
b) Constancia de Residencia por tres (3) o más años en la zona donde se ubica el juzgado de paz, otorgada 

por la autoridad competente. 
c) Declaración Jurada de cumplir con los requisitos para ser juez de paz, según el formato contenido en el 

Anexo II. 
d) Compromiso de Residencia Permanente de acuerdo al formato contenido en el Anexo III del presente 

reglamento. 
 

POR TANTO: 

Solicito a usted señor Presidente de la Comisión Electoral, acceder a mi solicitud de inscripción por así 

corresponder. 

 
 

………………………………………………………………………………… 
(Lugar y Fecha) 

 
 
 

......................................................... 
Firma 

Huella dactilar 
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ANEXO II 
 

FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DEL POSTULANTE 

 
 

Yo. ............................................................................................. , identificado con DNI. No. ................................... , 

con domicilio real en ..................................................................................................................................................... ,Distrito 

de..................................................................................................Provincia de .................................................................... , 

Departamento de.................................................;candidato(a) para Juez de Paz de ..................................................... 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 42° de la Ley No. 27444 de Procedimiento Administrativo General, 

declaro bajo juramento 10 siguiente: 

 
1. No estar incurso en ninguna incompatibilidad establecida por ley para el desempeño de Juez de Paz. 
2. Tener dominio, además del castellano, del idioma o la lengua que predomina en el lugar donde postulo 

ejercer el cargo. 
3. Estar en plena capacidad de goce y de ejercicio de mis derechos civiles. 
4. No haber sido condenado por delito doloso. 
5. No encontrarme en estado de quiebra judicialmente declarada. 
6. No haber sido destituido o despedido del servicio público. 
7. Carecer de antecedentes penales y policiales, así como de no estar procesado por delito doloso. 
8. Tener trabajo conocido. 
9. Saber leer y escribir. 

 

En caso de ser elegido, pondré a consideración la documentación requerida por la Ley y el Reglamento de 

Elecciones a las autoridades del Poder Judicial, para dar trámite a la juramentación. 

Sí los datos y declaraciones que suscribo carecieran de veracidad, asumiré las responsabilidades de ley. 

 

 
………………………………………………………………………………… 

(Lugar y Fecha) 

 
 
 
 
 
 

 
......................................................... 

Firma 
Huella dactilar 
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ANEXO III 
 

COMPROMISO DEL POSTULANTE 

 
 

Yo.........................................................................................................., identificado con DNI. No. .................................... , 

con domicilio real en .............................................................................................................................................. , Distrito de 

..........................................................................................................Provincia de ................................................................ , 

Departamento de ............................................................................................... candidato(a) para Juez de Paz de 

..........................................................................................................................................., en caso de salir elegido ME 

COMPROMETO a residir de manera permanente en la circunscripción en la que se ubica el órgano jurisdiccional al 

que postulo mientras permanezca en el cargo y, en el caso que por fuerza mayor tenga que residir en lugar distinto, 

me obligo a solicitar autorización del Presidente de Corte Superior de Justicia. 

El incumplimiento de este compromiso por mi parte, constituye infracción disciplinaria que generará mi cese 

inmediato. 

 

………………………………………………………………………………… 
(Lugar y Fecha) 

 
 
 
 
 
 

 
......................................................... 

Firma 
Huella dactilar 
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Corte Superior de Justicia de Apurímac 
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de Apurímac – Abancay Correo: jnaventa@pj.gob.pe / 

Teléfono 983660022 

 

 

 

 

ANEXO IV 
REGISTROS DE ASISTENCIA AL ACTO ELECCIONARIO DE JUECES DE PAZ 

Elección del juez de paz ………………..........................................................................................................................................……………………Fecha.............../......................./....................... 
 

Región........................................................................ Provincia.............................................................................…………  Distrito......................................................................................... 

 

 

N° 

NOMBRES Y APELLIDOS 

COMPLETOS 

 

DNI 

 

DOMICILIO REAL 

 

FIRMA 

 

HUELLA 
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N° 

NOMBRES Y APELLIDOS 

COMPLETOS 

 
DNI 

 
DOMICILIO REAL 

 
FIRMA 

 
HUELLA 
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MODELO DE ACTAS ELECCIONARIAS, PARA 

EL CASO DE JUZGADOS DE PAZ DE ÚNICA 

NOMINACIÓN 



 

 

 

OFICINA DISTRITAL DE APOYO A LA JUSTICIA DE PAZ 

Proceso de Elección Popular de Jueces de Paz 

 

ACTA DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN Y 

APROBACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ELECCIONES 

 

En   el    , comprensión   del   distrito 

de  provincia de   departamento 

de   , siendo las  del 

día         /        / , en los ambientes de     , 

presentes los señores: _         

 

 

 

 
 

El señor presidente de la comisión, saluda y da la bienvenida a cada uno de los 

presentes; asimismo luego de verificar la concurrencia de todos los miembros que 

conforman la comisión electoral de jueces de paz, da por instalada la misma y pone 

a consideración del pleno la elaboración y aprobación del cronograma, así como la 

forma de votación. cuyo acuerdo fue el siguiente. 

A) Aprobar el cronograma de elecciones de jueces de paz, el mismo que se 

adjunta a la presente acta. 

B) Establecer como forma de votación de las elecciones de jueces de paz: 
 
 

 

Con lo que se da por concluida la presente sesión, a las      :       del mismo día. 

Luego de ser leída, firman los presentes en señal de conformidad; de lo cual doy 

fe.- ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 
Presidente de la Comisión Electoral 

Nombres y Apellidos: 

Secretario de la Comisión Electoral 

Nombres y Apellidos: 

Vocal de la Comisión Electoral 

Nombres y Apellidos: 

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

MODELO DE ACTA N° 1 



 

 

OFICINA DISTRITAL DE APOYO A LA JUSTICIA DE PAZ 

Proceso de Elección Popular de Jueces de Paz 

 

CRONOGRAMA DE ELECCIONES DE JUECES 

 

N° ETAPAS DEL PROCESO 
FECHAS HORA 

LUGAR 
DEL AL DE A 

 

01 
Publicación del cronograma 
de elecciones 

  
 

………….. 

 

………… 

 

………………… 

 

02 
 

Inscripción de candidatos 
     

 

03 
Publicación de la lista de 
candidatos inscritos y 
presentación de tachas 

  
 

............... 

 

............... 

 

............... 

04 
Traslado de las tachas para 
absolución 

 
………….. …………. …………………. 

05 Absolución de tachas      

06 
Resolución de tachas y 
notificación de las mismas 

   

............... 
 

............... 
 

............... 

 

07 

Apelación de las 
resoluciones que resuelven 
las tachas y remisión al juez 
Decano de la provincia 

     

 

08 
Absolución de apelaciones y 
notificación de las mismas 

     

 

09 
Sorteo de números con 
presencia de los candidatos 
hábiles 

    

 

10 
Publicación de candidatos 
hábiles con su respectivo 
número de candidatura 

  
 

............... 

 

............... 

 

............... 

11 
Fecha de elección y 
proclamación de ganadores 

    

 

12 

Remisión de los resultados 
del proceso eleccionario a la 
Oficina Distrital de Apoyo a 
la Justicia de Paz 

  

 

............... 

 

 

............... 

 

 

............... 

 

 

 

 

 

Presidente de la Comisión Electoral Secretario de la Comisión Electoral  Vocal de la Comisión Electoral 
Nombres y Apellidos: Nombres y Apellidos:  Nombres y Apellidos: 

 

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

 

* No llenar información en las partes oscuras de los cuadros 



 

 

 

OFICINA DISTRITAL DE APOYO A LA JUSTICIA DE PAZ 

Proceso de Elección Popular de Jueces de Paz 

 

 
CP/Cas./C.C./C.N:   

Distrito:   

Provincia: Departamento:     

 

ACTA DE INSTALACIÓN DE LA MESA DE VOTACIÓN 

 

Siendo las   : _horas, del día   de    

  , se instaló la mesa, pasando luego a la revisión del material recibido. 

del 

 

 Cantidad de Cédulas Recibidas :   

 Otros materiales :   

 
 

 

Observaciones:    

 

  _ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  _ 

Firma del Presidente de Mesa Firma del Secretario de Mesa Firma del Vocal de Mesa 
Nombres y Apellidos: Nombres y Apellidos: Nombres y Apellidos: 

 

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

 

FIRMA DE LOS PERSONEROS 

MODELO DE ACTA N° 2 



 

 

 

 

 
OFICINA DISTRITAL DE APOYO A LA JUSTICIA DE PAZ 

Proceso de Elección Popular de Jueces de Paz 

CP/Cas./C.C./C.N:    

Distrito:    

Provincia: Departamento:     
 

ACTA DE SUFRAGIO 

(Concluida la votación se levanta la presente acta) 

 

 Total de ciudadanos que votaron :   

 Total de cédulas NO utilizadas :   
 

 

Observaciones:    
 
 

 

 

 

 

 

Siendo las   horas,   del   día de      del 

  , se da por finalizado el sufragio en la Mesa Nº    
 

 

 

 

 

 

 
Firma del Presidente de Mesa Firma del Secretario de Mesa  Firma del Vocal de Mesa 
Nombres y Apellidos: Nombres y Apellidos:  Nombres y Apellidos: 

 

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

 

FIRMA DE LOS PERSONEROS 

MODELO DE ACTA N° 3 



 

 

  

OFICINA DISTRITAL DE APOYO A LA JUSTICIA DE PAZ 

Proceso de Elección Popular de Jueces de Paz 

 

CP/Cas./C.C./C.N:   

Distrito:   

Provincia: Departamento:    
 

ACTA DE ESCRUTINIO POR MESA 

 

Siendo las horas, del día de del , se da iniciado el 

escrutinio. 

 
JUZGADO DE PAZ DE ÚNICA NOMINACIÓN 

 

CANDIDATOS Nº VOTOS 

   

   

   

   

   

   

Votos Blancos   

Votos Nulos   

TOTAL DE VOTOS   

OBERVACIONES:    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Presidente de Mesa Secretario de Mesa Vocal de Mesa 

DNI…………………………………….. DNI ……………….…………. 

 
FRIMA DE LOS PERSONEROS 

DNI …………………………………… 

 

MODELO DE ACTA N° 4 



 

 

 

OFICINA DISTRITAL DE APOYO A LA JUSTICIA DE PAZ 

Proceso de Elección Popular de Jueces de Paz 

 

 

ACTA QUE CONTIENE EL CONSOLIDADO DE LAS MESAS DE VOTACIÓN 

 

CP/Cas./C.C./C.N:   Distrito:   

Provincia:  Departamento:     

Siendo las :           horas, del día  de  del , se da iniciado el escrutinio. 

JUZGADO DE PAZ DE ÚNICA NOMINACIÓN 

CANDIDATOS 
Nº CON EL QUE 

POSTULA 

CANTIDAD DE VOTOS 

OBTENIDOS 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Votos Blancos   

Votos Nulos   

TOTAL DE VOTOS   

MODELO DE ACTA N° 5 



 

 

OFICINA DISTRITAL DE APOYO A LA JUSTICIA DE PAZ 

Proceso de Elección Popular de Jueces de Paz 

IMPUGNACIONES:    
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Firma del Presidente de la CEE  Firma del Secretario de la CEE  Firma del Vocal de la CEE 

DNI:………………………………  DNI:………………………………  DNI:………………………… 
 

FIRMAS PERSONEROS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MODELO DE ACTAS ELECCIONARIAS, PARA 

EL CASO DE JUZGADOS DE PAZ DE 

PRIMERA Y SEGUNDA NOMINACIÓN 



 

 

 

OFICINA DISTRITAL DE APOYO A LA JUSTICIA DE PAZ 

Proceso de Elección Popular de Jueces de Paz 

 

ACTA DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN Y 

APROBACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ELECCIONES 

 

En    el    , comprensión   del   distrito 

de  provincia de   departamento 

de   , siendo las  del 

día          /        / , en los ambientes de     , 

presentes los señores:          

 

 

 
 
 

El señor presidente de la comisión, saluda y da la bienvenida a cada uno de los 

presentes; asimismo luego de verificar la concurrencia de todos los miembros que 

conforman la comisión electoral de jueces de paz, da por instalada la misma y pone a 

consideración del pleno la elaboración y aprobación del cronograma, así como la forma 

de votación. cuyo acuerdo fue el siguiente: 

 
A) Aprobar el cronograma de elecciones de jueces de paz, el mismo que se adjunta 

a la presente acta. 

B) Establecer como forma de votación de las elecciones de jueces de paz: 
 
 

 

Con lo que se da por concluida la presente sesión, a las : del mismo día. 

Luego de ser leída, firman los presentes en señal de conformidad; de lo cual doy fe. - --- 

 

 

 

 

 

 

 

 
Presidente de la Comisión Electoral 
Nombres y Apellidos: 

Secretario de la Comisión Electoral 
Nombres y Apellidos: 

Vocal de la Comisión Electoral 
Nombres y Apellidos: 

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

MODELO DE ACTA N° 1 



 

 

OFICINA DISTRITAL DE APOYO A LA JUSTICIA DE PAZ 

Proceso de Elección Popular de Jueces de Paz 

 

CRONOGRAMA DE ELECCIONES DE JUECES 

N° ETAPAS DEL PROCESO 
FECHAS HORA 

LUGAR 
DEL AL DE A 

 

01 
Publicación del cronograma 
de elecciones 

   

………….. 

 

………… 

 

………………… 

 

02 
 

Inscripción de candidatos 
     

 

03 
Publicación de la lista de 
candidatos inscritos y 
presentación de tachas 

  
 

............... 

 

............... 

 

............... 

04 
Traslado de las tachas para 
absolución 

 
………….. …………. …………………. 

05 Absolución de tachas      

06 
Resolución de tachas y 
notificación de las mismas 

   

............... 
 

............... 
 

............... 

 

07 

Apelación de las 
resoluciones que resuelven 
las tachas y remisión al juez 
Decano de la provincia 

     

 

08 
Absolución de las apelación 
y notificación de las mismas 

     

 

09 
Sorteo de números con 
presencia de los candidatos 
hábiles 

    

 

10 
Publicación de candidatos 
hábiles con su respectivo 
número de candidatura 

  
 

............... 

 

............... 

 

............... 

11 
Fecha de elección y 
proclamación de ganadores 

    

 

12 

Remisión de los resultados 
del proceso eleccionario a la 
Oficina Distrital de Apoyo a 
la Justicia de Paz 

  

 

............... 

 

 

............... 

 

 

............... 

 

 

 

 

 

Presidente de la Comisión Electoral Secretario de la Comisión Electoral  Vocal de la Comisión Electoral 
Nombres y Apellidos: Nombres y Apellidos:  Nombres y Apellidos: 

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

 

 

* No llenar información en las partes oscuras de los cuadros 



 

 

 

OFICINA DISTRITAL DE APOYO A LA JUSTICIA DE PAZ 

Proceso de Elección Popular de Jueces de Paz 

 

 
CP/Cas./C.C./C.N:   

Distrito:   

Provincia: Departamento:     

 

ACTA DE INSTALACIÓN DE LA MESA DE VOTACIÓN 

 

Siendo   las : horas,   del   día de      

  , se instaló la mesa, pasando luego a la revisión del material recibido. 

del 

 

 Cantidad de Cédulas Recibidas :   

 Otros materiales :   

 
 

 

Observaciones:    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Firma del Presidente de Mesa Firma del Secretario de Mesa  Firma del Vocal de Mesa 
Nombres y Apellidos: Nombres y Apellidos:  Nombres y Apellidos: 

 

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

 

FIRMA DE LOS PERSONEROS 

MODELO DE ACTA N° 2 



 

 

 

 

 
OFICINA DISTRITAL DE APOYO A LA JUSTICIA DE PAZ 

Proceso de Elección Popular de Jueces de Paz 

CP/Cas. /C.C./C. N:      

Distrito:    

Provincia: Departamento:     
 

ACTA DE SUFRAGIO 

(Concluida la votación se levanta la presente acta) 

 

 Total de ciudadanos que votaron :   

 Total de cédulas NO utilizadas :   
 

 

Observaciones:    
 
 

 

 

 

 

 

Siendo las   horas,   del   día de      del 

  , se da por finalizado el sufragio en la Mesa Nº    
 

 

 

 

 

 

 
Firma del Presidente de Mesa Firma del Secretario de Mesa  Firma del Vocal de Mesa 
Nombres y Apellidos: Nombres y Apellidos:  Nombres y Apellidos: 

 

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

 

FIRMA DE LOS PERSONEROS 

MODELO DE ACTA N° 3 



 

 

  

OFICINA DISTRITAL DE APOYO A LA JUSTICIA DE PAZ 

Proceso de Elección Popular de Jueces de Paz 

 
 

CP/Cas./C.C./C.N:    

Distrito: Provincia: Departamento:    
 

ACTA DE ESCRUTINIO POR MESA 

 

Siendo las : horas, del día de del , se da iniciado el escrutinio. 

 
 

 
JUZGADO DE PAZ DE PRIMER NOMINACIÓN 

 

CANDIDATO Nº VOTOS 

   

   

   

   

   

   

Votos Blancos   

Votos Nulos   

TOTAL DE VOTOS   

 

 

 
 

JUZGADO DE PAZ DE SEGUNDA NOMINACIÓN 

CANDIDATO Nº VOTOS 

   

   

   

   

   

   

Votos Blancos   

Votos Nulos   

TOTAL DE VOTOS   

MODELO DE ACTA N° 4 



 

 

OFICINA DISTRITAL DE APOYO A LA JUSTICIA DE PAZ 

Proceso de Elección Popular de Jueces de Paz 

 
OBSERVACIONES:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Firma del Presidente de la CEE  Firma del Secretario de la CEE  Firma del Vocal de la CEE 

DNI:………………………………  DNI:………………………………  DNI:……………………………… 
 

FIRMA DE LOS PERSONEROS 



 

 

JUZGADO DE PAZ DE PRIMERA NOMINACIÓN 

CANDIDATOS Nº VOTOS 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Votos Blancos   

Votos Nulos   

TOTAL DE VOTOS   

 

JUZGADO DE PAZ DE SEGUNDA NOMINACIÓN 

CANDIDATOS Nº VOTOS 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Votos Blancos   

Votos Nulos   

TOTAL DE VOTOS   

 

 

OFICINA DISTRITAL DE APOYO A LA JUSTICIA DE PAZ 

Proceso de Elección Popular de Jueces de Paz 

ACTA QUE CONTIENE EL CONOSOLIDADO DE LAS MESAS DE VOTACIÓN 

 

CP/Cas./C.C./C.N:    Distrito:    

Provincia:  Departamento:      

Siendo las horas, del día  de  del , se da iniciado el escrutinio. 

 

MODELO DE ACTA N° 5 



 

 

OFICINA DISTRITAL DE APOYO A LA JUSTICIA DE PAZ 

Proceso de Elección Popular de Jueces de Paz 

TOTAL DE VOTOS EN BLANCO  

TOTAL DE VOTOS NULOS  

TOTAL DE CIUDANO QUE VOTARON  

IMPUGNACIONES:    
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Firma del Presidente de la CEE  Firma del Secretario de la CEE  Firma del Vocal de la CEE 

DNI:………………………………  DNI:………………………………  DNI:………………………… 
 

FIRMAS PERSONEROS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MODELO DE ACTAS ELECCIONARIAS, PARA 

EL CASO DE JUZGADOS DE PAZ DE 

PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA 

NOMINACIÓN 



 

 

 

OFICINA DISTRITAL DE APOYO A LA JUSTICIA DE PAZ 

Proceso de Elección Popular de Jueces de Paz 

 

ACTA DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN Y 

APROBACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ELECCIONES 

 

En    el    , comprensión   del   distrito 

de  provincia de   departamento 

de   , siendo las  del 

día          /        / , en los ambientes de     , 

presentes los señores:          

 

 

 
 
 

El señor presidente de la comisión, saluda y da la bienvenida a cada uno de los 

presentes; asimismo luego de verificar la concurrencia de todos los miembros que 

conforman la comisión electoral de jueces de paz, da por instalada la misma y pone a 

consideración del pleno la elaboración y aprobación del cronograma, así como la forma 

de votación. cuyo acuerdo fue el siguiente: 

 
A) Aprobar el cronograma de elecciones de jueces de paz, el mismo que se adjunta 

a la presente acta. 

B) Establecer como forma de votación de las elecciones de jueces de paz: 
 
 

 

Con lo que se da por concluida la presente sesión, a las : del mismo día. 

Luego de ser leída, firman los presentes en señal de conformidad; de lo cual doy fe. - --- 

 

 

 

 

 

 

 

 
Presidente de la Comisión Electoral 
Nombres y Apellidos: 

Secretario de la Comisión Electoral 
Nombres y Apellidos: 

Vocal de la Comisión Electoral 
Nombres y Apellidos: 

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

MODELO DE ACTA N° 1 



 

 

OFICINA DISTRITAL DE APOYO A LA JUSTICIA DE PAZ 

Proceso de Elección Popular de Jueces de Paz 

 

CRONOGRAMA DE ELECCIONES DE JUECES 

 

N° ETAPAS DEL PROCESO 
FECHAS HORA 

LUGAR 
DEL AL DE A 

 

01 
Publicación del cronograma 
de elecciones 

  
 

………….. 

 

………… 

 

………………… 

 

02 
 

Inscripción de candidatos 
     

 

03 
Publicación de la lista de 
candidatos inscritos y 
presentación de tachas 

  
 

............... 

 

............... 

 

............... 

04 
Traslado de las tachas para 
absolución 

 
………….. …………. …………………. 

05 Absolución de tachas      

06 
Resolución de tachas y 
notificación de las mismas 

   

............... 
 

............... 
 

............... 

 

07 

Apelación de las 
resoluciones que resuelven 
las tachas y remisión al juez 
Decano de la provincia 

     

 

08 
Absolución de apelaciones y 
notificación de las mismas 

     

 

09 
Sorteo de números con 
presencia de los candidatos 
hábiles 

    

 

10 
Publicación de candidatos 
hábiles con su respectivo 
número de candidatura 

  
 

............... 

 

............... 

 

............... 

11 
Fecha de elección y 
proclamación de ganadores 

    

 

12 

Remisión de los resultados 
del proceso eleccionario a la 
Oficina Distrital de Apoyo a 
la Justicia de Paz 

  

 

............... 

 

 

............... 

 

 

............... 

 

 

 

 

 

 

Presidente de la Comisión Electoral Secretario de la Comisión Electoral  Vocal de la Comisión Electoral 
Nombres y Apellidos: Nombres y Apellidos:  Nombres y Apellidos: 

 

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

 

* No llenar información en las partes oscuras de los cuadros 



 

 

 

OFICINA DISTRITAL DE APOYO A LA JUSTICIA DE PAZ 

Proceso de Elección Popular de Jueces de Paz 

 

 
CP/Cas./C.C./C.N:   

Distrito:   

Provincia: Departamento:     

 

ACTA DE INSTALACIÓN DE LA MESA DE VOTACIÓN 

 

Siendo   las : horas,   del   día de      

  , se instaló la mesa, pasando luego a la revisión del material recibido. 

del 

 

 Cantidad de Cédulas Recibidas :   

 Otros materiales :   

 
 

 

Observaciones:    

 
 

 

 

 

 

  _ 

 

 

 

 

 

 
Firma del Presidente de Mesa Firma del Secretario de Mesa  Firma del Vocal de Mesa 
Nombres y Apellidos: Nombres y Apellidos:  Nombres y Apellidos: 

 

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

 

FIRMA DE LOS PERSONEROS 

MODELO DE ACTA N° 2 



 

 

 

 

 
OFICINA DISTRITAL DE APOYO A LA JUSTICIA DE PAZ 

Proceso de Elección Popular de Jueces de Paz 

CP/Cas. /C.C./C. N:      

Distrito:    

Provincia: Departamento:     
 

ACTA DE SUFRAGIO 

(Concluida la votación se levanta la presente acta) 

 

 Total de ciudadanos que votaron :   

 Total de cédulas NO utilizadas :   
 

 

Observaciones:    
 
 

 

 

 

 

 

Siendo las   horas,   del   día de      del 

  , se da por finalizado el sufragio en la Mesa Nº    
 

 

 

 

 

 

 
Firma del Presidente de Mesa Firma del Secretario de Mesa  Firma del Vocal de Mesa 
Nombres y Apellidos: Nombres y Apellidos:  Nombres y Apellidos: 

 

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

 

FIRMA DE LOS PERSONEROS 

MODELO DE ACTA N° 3 



 

 

 
 

 
OFICINA DISTRITAL DE APOYO A LA JUSTICIA DE PAZ 

Proceso de Elección Popular de Jueces de Paz 

CP/Cas./C.C./C.N:    

Distrito: Provincia: Departamento:     
 

ACTA DE ESCRUTINIO POR MESA 

 

Siendo las horas, del día de del , se da iniciado el escrutinio. 

 
 

 
JUZGADO DE PAZ DE PRIMERA NOMINACIÓN 

 

CANDIDATO Nº VOTOS 

   

   

   

   

   

   

   

Votos Blancos   

Votos Nulos   

TOTAL DE VOTOS   

 
 

JUZGADO DE PAZ DE SEGUNDA NOMINACIÓN 

 

CANDIDATO Nº VOTOS 

   

   

   

   

   

   

   

Votos Blancos   

Votos Nulos   

TOTAL DE VOTOS   

 

 
JUZGADO DE PAZ DE TERCERA NOMINACIÓN 

 

CANDIDATO Nº VOTOS 

   

   

   

   

   

   

   

Votos Blancos   

Votos Nulos   

TOTAL DE VOTOS   

MODELO DE ACTA N° 4 



 

 

OFICINA DISTRITAL DE APOYO A LA JUSTICIA DE PAZ 

Proceso de Elección Popular de Jueces de Paz 

 
Impugnaciones:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Firma del Presidente de la CEE  Firma del Secretario de la CEE  Firma del Vocal de la CEE 

DNI:………………………………  DNI:………………………………  DNI:……………………………… 
 

FIRMAS DE LOS PERSONEROS 



 

 

 
JUZGADO DE PAZ DE PRIMERA NOMINACIÓN 

 

CANDIDATOS Nº VOTOS 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Votos Blancos   

Votos Nulos   

TOTAL DE VOTOS   

 

 
JUZGADO DE PAZ DE SEGUNDA NOMINACIÓN 

 

CANDIDATOS Nº VOTOS 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Votos Blancos   

Votos Nulos   

TOTAL DE VOTOS   

 

 
 

OFICINA DISTRITAL DE APOYO A LA JUSTICIA DE PAZ 

Proceso de Elección Popular de Jueces de Paz 

ACTA QUE CONTIENE EL CONSOLIDADO DE LAS MESAS DE VOTACIÓN 

 

CP/Cas./C.C./C.N:    Distrito:    

Provincia:  Departamento:      

Siendo las horas, del día  de  del , se da iniciado el escrutinio. 

 

MODELO DE ACTA N° 8 



OFICINA DISTRITAL DE APOYO A LA JUSTICIA DE PAZ 

Proceso de Elección Popular de Jueces de Paz 

 

 

 

 

 
 

  

TOTAL DE VOTOS EN BLANCO 
 

TOTAL DE VOTOS NULOS 
 

TOTAL DE ELECTORES  

 

JUZGADO DE PAZ DE TERCERA NOMINACIÓN 

CANDIDATOS Nº VOTOS 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Votos Blancos   

Votos Nulos   

TOTAL DE VOTOS   

 



OFICINA DISTRITAL DE APOYO A LA JUSTICIA DE PAZ 

Proceso de Elección Popular de Jueces de Paz 

 

 

IMPUGNACIONES:    
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Firma del Presidente de la CEE  Firma del Secretario de la CEE  Firma del Vocal de la CEE 

DNI:………………………………  DNI:………………………………  DNI:………………………… 
 

FIRMAS DE LOS PERSONEROS 


