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INTRODUCCIÓN 

“¿Quién es el que está en lo correcto: el que sigue la 

corriente o el que se adelanta a ella?1” 

El presente trabajo de investigación, presenta una propuesta razonable para la mejor 

funcionalidad de la Justicia de Paz en las zonas urbanas y rurales de nuestro país; ello a partir de 

la experiencia de esta institución en la región de Arequipa; procura el adelanto y la novedad que 

requiere toda tesis, expone la necesidad de mayor “eficacia y calidad de justicia” de la Justicia de 

Paz; advirtiendo que hay cuatro presupuestos jurídicos  de la Justicia de Paz que en la actualidad 

serían la causa de la insuficiente calidad de justicia  e ineficacia de esta institución, y estos 

serían:  1) juez de paz aledaño del lugar; 2) administración de justicia de acuerdo al libre criterio 

del juez de paz; 3) administración de justicia de acuerdo a las normas y costumbres de la 

localidad; y 4) juez de paz lego en Derecho. Cuatro presupuestos jurídicos que actualmente se 

promueven y prefieren por nuestras autoridades judiciales para su aplicación general, obligatoria 

y sin considerar las realidades diferentes de la zona urbana y rural y, que ha consolidado una 

Justicia de Paz tradicional, ortodoxa; de jueces de paz con buenas intenciones, solidarios con la 

comunidad pero sin conocimientos jurídicos, sin vocación jurídica y, en las zonas más pobres y 

alejadas del país, jueces de paz con bajos niveles de educación; condiciones que influyen el libre 

criterio del juez de paz, y en consecuencia la calidad de justicia y eficacia de las sentencias y 

conciliaciones de los jueces de paz.  

Esta idea férrea y desactualizada, de mantener la administración de justicia de nuestra Justicia de 

Paz, basada en la posición ortodoxa y tradicional: donde el juez de paz necesariamente tiene que 

ser aledaño del lugar; que solamente debe administrar justicia recurriendo a su libre criterio y las 

normas y costumbres ancestrales; que principalmente concilie y evite en lo posible sentenciar; 

precisamente por su alto desconocimiento jurídico, y bajo nivel educativo, tenía sustento en los 

tiempos de los grandes gamonales, hacendados y empoderadas autoridades políticas y jurídicas 

de épocas pasadas; y de hecho era “necesario” y “funcionaba” en aquellos tiempos; ya que tales 

empoderados, hacían uso y abuso de su poder, contra el llamado indígena o simple obrero a 

cargo del hacendado. Entonces, había la necesidad de que el llamado indígena cuente con un juez 

de su confianza, que lo defienda, y entienda sus tradiciones y comportamientos; que no lo juzgue 

                                                 
1 GOETHE ; Desventuras del Joven Werther ; Editorial Claridad ; Buenos Aires  
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por su ropa, su raza e idioma. En respuesta a ello, nace el juez de paz “aledaño del lugar”; que 

administra justicia con las normas y costumbres ancestrales y su libre criterio; y por supuesto sin 

ninguna influencia de las leyes positivas u oficiales que en ese entonces parecían siempre 

defender al gamonal o aquel que ostentaba el poder, y que nunca se preocupaba por entender al 

hombre rural y pobre del país. Sin embargo, hoy en día, tal realidad ha cambiado y está 

cambiando hacia una “sociedad del conocimiento”; donde precisamente hay un altísimo  deseo 

por el conocimiento y exposición del mismo para todos: el mismo que nos ha llevado a la 

conquista de los Derechos Humanos; legalidad, igualdad, Estado Social de Derecho, etc. Por tal 

razón, nuestra Justicia de Paz debe saber actualizarse a las nuevas realidades y nuevas 

necesidades jurídicas que vive la zona urbana y rural. Ya no es suficiente para los justiciables de 

la Justicia de Paz, mantenerlos en sus normas y costumbres ancestrales; nuestra Justicia de Paz 

debe considerar ello, pues si bien es importante mantener, respetar y enorgullecerse de lo 

ancestral y tradicional; también es importante aplicar y reconocer los beneficios del 

conocimiento jurídico moderno, de actualizarse, y tomar una posición activa en el desarrollo de 

la comunidad.  

Suponer una Justicia de Paz basada solamente en normas y costumbres ancestrales y siempre 

rechazando cualquier intromisión del Derecho moderno, es un error que actualmente se prefiere 

y defiende, y que con el pasar de los años ya no podrá sostenerse; pues las culturas a las que la 

Justicia de Paz normalmente se dirige (pueblos alejados, zonas rurales y urbano marginales) cada 

vez tienen mayor acceso al contenido jurídico moderno, y exigen, con razón, la igualdad de la 

ley para todos. De hecho, tal suposición en las zonas urbanas y específicamente en las zonas 

urbanas marginales, es una realidad; pues administrar justicia solo con el libre criterio del juez de 

paz, basado en costumbres; en estas zonas, es verdaderamente una imprudencia, ya que no 

existen costumbres ancestrales que respetar, y el libre criterio del juez de paz no es suficiente, y 

de hecho los jueces de paz letrados constantemente están desautorizando  a los jueces de paz; 

generando en la población, una imagen de la Justicia de Paz  de desconfianza e inutilidad de esta 

institución para la sociedad y en especial para cumplir la loable labor de impartición de justicia. 

En las zonas rurales, un juez de paz que administra justicia solamente con su libre criterio y las 

normas y costumbres ancestrales, todavía parece ser necesario; sobre todo en aquellas 

comunidades arraigadas a sus normas y costumbres ancestrales, que tienen poca o ninguna 

relación con las grandes urbes del desarrollo y el conocimiento actual. Sin embargo, mantener, 
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preferir y promover para siempre, este tipo de juez de paz para estas zonas, significara a largo 

tiempo, estancarlas en sus costumbres y tradiciones; presuponiendo desde el mundo urbano, sin 

consulta previa, sin prueba alguna; que así, manteniéndolos “aislados” viven mejor y más felices. 

Sin embargo, suponer por siempre, tal idea en nuestra Justicia de Paz, provoca en el poblador 

rural, el sentimiento de exclusión y abandono del Estado hacia estas comunidades tan lejanas y 

sumidas en la pobreza. Así también, se les priva el derecho al conocimiento, a la información; 

pues en muchas comunidades ni siquiera el conocimiento jurídico actual se les presenta  como 

una alternativa a escoger entre sus tradiciones o lo moderno; simplemente lo ignoran en 

absoluto; o lo poco que les llega, es de manera distorsionada e incompleta; y en muchos casos 

“incomprensiva”, generando el sentimiento de “rechazo” e ineficacia del Derecho moderno. Ante 

esta situación, hay la necesidad de instrumentos jurídicos cercanos y accesibles a estas 

poblaciones, para promocionar, exponer el Derecho moderno; pero respetando, comprendiendo 

las normas y costumbres locales; sin imponer, sino escuchando y enseñando. Nuestra Justicia de 

Paz es una muy buena alternativa  

Nuestra Justicia de Paz tiene grandes potenciales para acercar el Poder Judicial a las poblaciones 

más vulnerables, y viceversa; ello permitiría un sentimiento de “compañía” y “preocupación” del 

Poder Judicial por los más necesitados. Tiene potenciales para ser el principal órgano 

jurisdiccional de “acceso a la justicia”, por su accesibilidad, gratuidad, simplicidad y 

conciliación. Tiene potencialidades para ser el punto de encuentro entre el Derecho moderno y 

las normas y costumbres ancestrales, y a partir de ese encuentro diálogo, compresión, respeto, y 

acuerdos hacia un Derecho superior. Producto de ese  dialogo conseguiríamos el conocimiento 

de nuestras diversas normas y culturas; confluyendo en un Derecho que integra y que hace 

participar a la diversidad legal y cultural de nuestro país. Tiene potencialidades para ayudar a 

descargar la excesiva carga procesal; pues tiene la peculiaridad de resolver aquellos conflictos 

menores, que pueden resolverse dentro de la comunidad y entre las partes, antes de que llegue a 

un juzgado letrado; de esta manera también evita la agravación del conflicto, ayudando a la paz y 

tranquilidad de la comunidad 

Nuestra Justicia de Paz tiene amplias posibilidades, siempre y cuando nos preocupemos por 

procurar jueces de paz: “capaces”, “creativos” y con “amplios conocimientos”; que no se centre 

en lo tradicional y  se plantee objetivos de acuerdo a las realidades actuales y necesidades 

jurídicas actuales, y buscando siempre el desarrollo de las personas. Por ello, es importante que 
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el Estado, atienda a nuestra Justicia de Paz y le procure un ideal superior, que el que actualmente 

parece perseguir.  Ya bien lo dice Friedrich Nietzsche: “quien no sabe encontrar los caminos de 

su propio ideal, vive una vida más frívola e imprudente que el hombre sin ideal”2. Pretendamos 

un ideal superior para nuestra Justicia de Paz: de fortalecimiento, eficacia y calidad de justicia 

para sus justiciables. 

La presente investigación se divide en cuatro capítulos:  

El primer capítulo refiere al marco teórico de la investigación, tiene la intención de exponer de lo 

que fue, lo que ha logrado, y lo que es actualmente la Justicia de Paz.; empieza con un repaso 

breve sobre la historia de la Justicia de Paz, su aparición, su desarrollo y consolidación en el 

Perú; después,  se centra en lo que es actualmente la Justicia de Paz, su definición, sus 

características, su jurisdicción, sus competencias, sus órganos de control, su ubicación en el 

ordenamiento jurídico, y las instituciones del Poder Judicial que tienen a cargo la Justicia de Paz. 

Así también, comprende algunos planteamientos personales y necesarios, que habrían de 

anticipar mi propuesta de solución para su mejor y posterior entendimiento; específicamente en 

aquellos puntos en los que se trata la “eficacia jurídica”; la “naturaleza jurídica de la Justicia de 

Paz”; y “el apoyo de la sociedad y demás instituciones a la Justicia de Paz”.  

En el segundo capítulo empieza la parte expositiva de la investigación; se concentra en resaltar, 

exponer y enaltecer la importancia de la Justicia de Paz, para la sociedad y el Sistema de Justicia 

del país. Contiene también, las diferencias de esta institución con los “Mecanismos Comunitarios 

de Administración de Justicia”, “Las MARC”, y “El Derecho Oficial formal positivo”; y por 

último expone, como la Justicia de Paz, últimamente está consiguiendo instalarse y consolidarse 

en los distintos países latinoamericanos de la región; y ello, gracias a la experiencia de esta 

institución en el Perú.   

En el capítulo tres, se sientan los principales argumentos  que fundamentan la propuesta que se 

plantea; empieza por decir que nuestro Perú es un país heterogéneo, tremendamente diverso y 

complejo; por tanto aquellas leyes generales dadas para actuar y ser aplicadas de manera general 

en todo el Perú, no funcionan, o no funcionan de igual manera en ciertos sectores, pues no hay 

homogeneidad de la realidad peruana, hay desigualdad de condiciones; y el desarrollo: jurídico, 

económico, cultural, social, tecnológico, institucional, y de conocimiento; no están en iguales 

grados en todos los sectores sociales del país. Ejemplo claro, es la diferencia entre la zona urbana 

                                                 
2 FRIEDRICH NIETZSCHE; Más Allá Del Bien Y Del Mal; LIBRO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD. 

pág. 127 
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y rural; y dentro de ellas, las diferencias entre zona alto andina y rural; y las diferencias entre 

zona urbana y urbana marginal; tal heterogeneidad debe ser considerada por el legislador a la 

hora de hacer una ley; y nuestra Ley de Justicia de Paz debió ser elaborado considerando tal 

heterogeneidad, y más aún cuando se sabe que nuestra Justicia de Paz tiene jurisdicción 

focalizada en los distintos sectores económicos y culturales de nuestro país: de zona urbana, 

rural, e incluso de zona de selva. A pesar de la Ley de Justicia de Paz “general”, la actuación de 

esta, debe ser diferente; según cada zona, según la realidad, necesidades y pretensiones jurídicas 

de cada zona, y siempre y cuando no vulnere derechos fundamentales y signifique el bienestar, 

tranquilidad y desarrollo de la población. Puntos más adelante se expone las ventajas y 

desventajas de seguir prefiriendo y promoviendo jueces de paz: aledaños del lugar; legos en 

Derecho; que administren justicia preferentemente con su libre criterio, las normas y costumbres 

ancestrales; y que principalmente concilien y eviten sentenciar. Por último el capítulo termina 

con un análisis de la Justicia de Paz desde los derechos fundamentales del: “debido proceso”, 

“igualdad ante la ley”, “integración nacional”, “el derecho a ser diferente”, y “el derecho a la 

libertad”. 

En el cuarto y último capítulo se encuentra la propuesta de solución que planteo para la Justicia 

de Paz; que básicamente consiste en proponer una Justicia de Paz “intercultural” e “interlegal”; 

que se prefiera y promueva al juez de paz  con conocimientos jurídicos modernos de igual 

manera como se promueve y prefiere al juez de paz lego en Derecho. Así también que haya una 

preocupación por parte del Estado por fortalecer y dotar de eficacia y calidad de justicia a nuestra 

Justicia de Paz. Hacer de nuestros jueces de paz agentes de desarrollo; de emisores de 

información jurídica y asesoramiento jurídico gratuito para las personas más vulnerables del 

país; capacitación de los jueces de paz en derechos fundamentales, equidad, información jurídica 

moderna; y capacitación en los límites y competencias de la Justicia de Paz. Por último, 

establezco las consecuencias y modificaciones a realizar, para hacer factible la propuesta que se 

pretende. Así también las conclusiones y anexos de la investigación. 
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HIPÓTESIS Y OBJETIVOS DE L INVESTIGACIÓN 

 

Hipótesis. 

Si los presupuestos jurídicos de la Justicia de Paz: 1) juez de paz aledaño del lugar; 2) 

administración de justicia de acuerdo al libre criterio del juez de paz; 3) administración de 

justicia de acuerdo a las normas y costumbres de la localidad; y 4) juez de paz lego en Derecho; 

son las causas de la insuficiente calidad de justicia, e ineficacia de la Justicia de Paz. Entonces, 

deberían dejar de aplicarse; principalmente en las zonas urbanas; y en las zonas rurales, 

aplicarlos, pero solo en caso signifique el beneficio jurídico de la persona; el respeto de las 

características sociales y culturales de la zona, y la satisfacción de las necesidades jurídicas de la 

zona rural. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

1. Determinar cuánto afectan los presupuestos jurídicos: 1) juez de paz aledaño del lugar; 2) 

administración de justicia de acuerdo al libre criterio del juez de paz; 3) administración 

de justicia de acuerdo a las normas y costumbres de la localidad; y 4) juez de paz lego en 

Derecho; a la calidad de justicia y eficacia de la Justicia de Paz. 

 

2. Proponer, soluciones para la mejor eficacia y calidad de justicia  de la Justicia de Paz en 

la zona urbana y rural. 
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CAPÍTULO I. 

LA JUSTICIA DE PAZ EN AREQUIPA Y EL PERÚ 

Este capítulo tiene el objetivo de delimitar  la materia de investigación, que en este caso es la 

“Justicia de Paz”, su posición y situación histórica y actual; social y jurídica en el Perú, y en 

específico en la región de Arequipa; entendiendo que, para encontrar el problema, defecto o error 

de tu materia de investigación, previamente tienes que conocerlo y entenderlo, para finalmente 

cuestionarlo o alabarlo. Es así que este capítulo es el marco teórico de la investigación. Sin 

embargo, no dejo de exponer previas opiniones y argumentos antes de entrar al debate de la 

investigación, que se podrán observar después de cada cita y de manera más extensa en los 

títulos que refieren así: “Sobre la necesidad e importancia de definir la naturaleza de la Justicia 

de Paz: naturaleza formal, lega o mixta”, “Sobre la eficacia de la Justicia de Paz”, “Eficacia de la 

colaboración de otras instituciones a la Justicia de Paz” y “Sobre el control de la función 

jurisdiccional del juez de paz para la eficacia de la Justicia de Paz”.  

El capítulo también contiene la investigación material y fáctica del investigador, respecto al 

problema y lo que se pretende probar, pues se expondrá la entrevista a la principal coordinadora 

de la ODAJUP de Arequipa; la cantidad de juzgados de paz a nivel nacional; los resultados 

estadísticos y gráficos de la entrevista a 60 jueces de paz; listado de juzgados de paz de Arequipa 

autorizados para resolver faltas  y, el listado de juzgados de paz que no están autorizados para 

ejercer funciones notariales en  Arequipa; informaciones que aportan al marco teórico.  

Las entrevistas a los jueces de paz y a la coordinadora de la ODAJUP, en especial, aportan a 

VERIFICAR la hipótesis planteada, pues se deducen de las mismas, la necesidad de jueces de 

paz capaces; la escasa presencia de normas y costumbres ancestrales en la realidad jurídica de la 

región Arequipa; el desconocimiento jurídico del juez de paz respecto a derechos fundamentales  

que influyen en el libre criterio y su administración de justicia; la preferencia a jueces de paz 

legos en Derecho y la preferencia a una administración de justicia basada solamente al libre 

criterio del juez de paz y normas ancestrales de la comunidad. Todo esto habrá de complementa 

con los anexos de la investigación que contienen el listado de todos los juzgados de paz de 

Arequipa; las entrevistas personales a los jueces de paz de Arequipa, y resoluciones, sentencias y 

conciliaciones. 
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1.1. BREVE MARCO HISTÓRICO SOBRE LA JUSTICIA DE PAZ. 

La opinión general, dentro de ellos la de Jorge Basadre, consideran que el origen legal de la 

Justicia de Paz3 se da en el siglo XVI, época de la colonia; específicamente con la Constitución 

de Cadiz de 18124, bajo el nombre de “justicia municipal”: esta instancia permitía al alcalde 

administrar justicia dentro de su localidad. Sin embargo, sus orígenes también podemos 

remontarlos hasta la época del incanato, siendo su antecedente más remoto “El Consejo de 

Ancianos”; institución que encargaba la solución de los conflictos a las personas más antiguas de 

la comunidad, o aquellas con mayor reconocimiento. De esta manera se combinaba la 

experiencia, conocimiento y tiempo de vida5”.  

Después de la independencia, a inicios de la República, la Justicia de Paz mantiene su vigencia 

en la Constitución de 1823, bajo los preceptos de la “justicia municipal”. La referida 

Constitución no solo permitía ejercer la función de juez de paz al alcalde; sino también a los 

regidores, cuando se trataba de poblaciones numerosas6. En la zona urbana se les denominaba 

alcaldes de hermandad; en la zona rural, según la investigación de la Comisión Andina de 

Juristas, se estableció un sistema de justicia similar  llamado “jueces pedáneos”; que solo podían 

resolver los conflictos entre indígenas7.  

Por esos años, se establecía también; que para la selección de los jueces de paz-alcaldes, se 

requería ser ciudadano, y fastuoso propietario; en otras palabras, tener ciertos niveles de ingreso; 

por tanto, los mestizos e indígenas más pobres estaban excluidos8. A razón de ello, en diversas 

zonas de nuestra serranía, la Justicia de Paz se encontraba vinculada a los poderes locales; por lo 

cual, el juez de paz se vinculaban al sector terrateniente9. Dentro las funciones judiciales que se 

                                                 
3 GUERRA CERRÓN, MARÍA ELENA. “Justicia de Paz en el Perú: un servicio de justicia eficiente”. Lima. 

Perú. 2004. Pág. 12  
4 Citado por ARDITO VEGA, WILFREDO; de LEDESMA, MARIANELLA. (“La Justicia de Paz en Lima”). 

Lima. Universidad Inca Garcilazo de la Vega, 2002. Pág. 5. También puede encontrarse en AA. VV. Justicia 

de Paz, el otro poder judicial. Instituto de Defensa Legal, 1999. Pág. 15-17 
5 GUERRA CERRÓN, MARÍA ELENA. “Justicia de Paz en el Perú: un servicio de justicia eficiente”. Lima. 

Perú. 2004. Pág. 10 
6 CONSTITUCIÓN DE 1823. Art. 142 
7 BALVUENA PALACIOS, PATRICIA YAQUELYN. “Acceso a la Justicia con equidad de género: una 

propuesta desde la justicia de paz” (Tesis para obtener el grado de abogado. UNIVERSIDAD NACIONAL 

MAYOR DE SAN MARCOS). Lima-Perú. 2006. Pág. 48 
8 BALVUENA PALACIOS, PATRICIA YAQUELYN. “Acceso a la Justicia con equidad de género: una 

propuesta desde la justicia de paz” (Tesis para obtener el grado de abogado. UNIVERSIDAD NACIONAL 

MAYOR DE SAN MARCOS). Lima-Perú. 2006. Pág. 48 
9 PREDICTAMEN DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, RECAÍDO EN EL 

PROYECTO DE LEY NRO. 2949/2008-CR. Sobre la Justicia de Paz en el Perú. Lima-Perú. 2008. Pág. 2 
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le encargaba al juez de paz-alcalde10, eran: conocer ciertas cuestiones penales, demandas civiles 

de menor cuantía, casos de injurias leves y delitos menores11.  

Así también, la Constitución de 1823 indicaba como requisito, que antes de entablar una 

demanda civil en la jurisdicción letrada, se debería intentar una conciliación ante el juez de paz12.  

En la Constitución de 1826, la Justicia de Paz deja de ser una función del alcalde para 

convertirse un rol municipal, pues se les concede a los jueces de paz, una amplia potestad 

conciliadora13. Se  reafirma la no admisión de demanda alguna sin haber agotado el requisito 

previo de la conciliación14.  

Así también, por estos años, la nueva posición de la Justicia de Paz como integrante de los 

municipios, producía confusión, pues la poca claridad sobre su ubicación en el poder judicial o 

en el municipio, causaba divergencias. Para Silvia Loli, ello fue un acierto; porque permitió la 

sobrevivencia de la Justicia de Paz: 

"La supervivencia de la institución fue posible porque la justicia de paz había sido considerada 

integrante de los municipios y del  Poder Judicial a la vez. La poca claridad sobre su ubicación 

en el nuevo orden de cosas que se venía gestando permitió que, desaparecido uno de los 

espacios de referencia, el otro le sirviera como soporte15”. 

 

Sin embargo, ya en la Constitución de 1828 se deslinda este conflicto, y ubica a la Justicia de 

Paz dentro del rubro de la administración de justicia16, es así que, a partir de ese año, la Justicia 

                                                 
10 CONSTITUCIÓN DE 1823. Art. 142. 
11 CONSTITUCIÓN DE 1823. Art. 143. 
12 CONSTITUCIÓN DE 1823. Art. 120. 
13 BALVUENA PALACIOS, PATRICIA YAQUELYN. “Acceso a la Justicia con equidad de género: una 

propuesta desde la Justicia de Paz” (Tesis para obtener el grado de abogado. UNIVERSIDAD NACIONAL 

MAYOR DE SAN MARCOS). Lima-Perú. 2006. Pág. 48 
14 Citado por DANIELA VELIT BASSINO de (LEDESMA 2002: 6). “El juzgado de paz: instancia natural 

del Poder Judicial”. Lima-Perú. 2013. Pág. 4 
15 LOLI, SILVIA.OP.CIT. pág., 84. 
16 BALVUENA PALACIOS, PATRICIA YAQUELYN. “Acceso a la Justicia con equidad de género: una 

propuesta desde la Justicia de Paz” (Tesis para obtener el grado de abogado. UNIVERSIDAD NACIONAL 

MAYOR DE SAN MARCOS). Lima-Perú. 2006. Pág. 49 
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de Paz perteneció al Poder Judicial17. Bajo esta Constitución, los jueces de paz, además de 

realizar conciliaciones en las materias delegadas, podían conocer otros asuntos en juicio verbal18.    

En la Constitución de 1834, señalaba que los jueces de paz resolverían los casos de menor 

cuantía19; este mismo año, la Ley Orgánica de municipalidades establecía que además del 

alcalde, también pueden ocupar el cargo de juez de paz, los vecinos notables; desde entonces, se 

propuso que en el transcurso de los años, paulatinamente los alcaldes dejaran de ejercer la 

Justicia de Paz y el cargo pasara a ser desempeñado por un vecino notable20. En los años 

venideros de (1836-1839), se consolidan preceptos de la Justicia de Paz, tales como: 1) la 

potestad conciliadora: que se institucionaliza en los reglamentos para jueces de paz de 1834 y 

183921; 2) los jueces de paz quedan definitivamente incorporados al Poder Judicial, donde se van 

creando las demarcaciones judiciales que dotaron de independencia y autonomía organizativa a 

la recién creada organización judicial (1836)22. Ese mismo año se disuelven los municipios, pero 

la Justicia de Paz sobrevive, y el gobierno quedó a cargo de nombrar a los jueces de paz, atraves 

de los prefectos y subprefectos, quienes preparaban las ternas entre los vecinos notables23. 

Años después, en 1854, durante el gobierno de Rufino Echenique, se promulga el Reglamento de 

jueces de paz, que es expresión de la discusión con las nuevas corrientes jurídicas de mediados 

del siglo XIX, donde se expresa la necesidad de un Derecho formal o “moderno”. La comisión 

que elaboró el reglamento de Justicia de Paz optó por aislar a la Justicia de Paz de estas 

discusiones24, volviéndola a los ámbitos de las  municipalidades, las mismas que tenían la  

responsabilidad de la elección del juez de paz25. Esta norma buscaba ordenar la competencia, las 

                                                 
17 GUERRA CERRÓN, MARÍA ELENA. “Justicia de Paz en el Perú: un servicio de justicia eficiente”. Lima. 

Perú. 2004. Pág. 12 
18 CONSTITUCIÓN DE 1828. Art. 121. 
19 CONSTITUCIÓN DE 1834. Art. 121. 
20 Citado por el INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL de LEDESMA, MARIANELLA (Pág. 7). “La Justicia 

de Paz en los Andes”. Lima-Perú. 2005. Pág. 35  
21 Tales reglamentos rebaten la idea generalizada, de que el reglamento de jueces de paz de 1854 es la única 

norma que ha regulado completamente la justicia de paz y que ni antes ni después han existido otras normas o 

esfuerzos similares. GÁLVEZ RIVAS, Aníbal, “Apuntes sobre la problemática de las competencias notariales 

de los jueces de paz en el Perú”,  Derechovirtual.com,  Nº  3,  Año I  Nº  3 Noviembre 2006-Enero 2007.  

Lima: Asociación Civil  Impulso Legal Peruano, p. 4, http://www.derechovirtual.com. 
22 BALVUENA PALACIOS, PATRICIA YAQUELYN. “Acceso a la Justicia con equidad de género: una 

propuesta desde la Justicia de Paz” (Tesis para obtener el grado de abogado. UNIVERSIDAD NACIONAL 

MAYOR DE SAN MARCOS). Lima-Perú. 2006. Pág. 49 
23 Citado por ARDITO VEGA, WILFREDO, de LOLI, SILVIA (Pág. 85-86). “La promoción del acceso a la 

justicia en las zonas rurales”. Lima-Perú. 2010. Pág. 150. 
24 BALVUENA PALACIOS, PATRICIA YAQUELYN. “Acceso a la Justicia con equidad de género: una 

propuesta desde la Justicia de Paz” (Tesis para obtener el grado de abogado. UNIVERSIDAD NACIONAL 

MAYOR DE SAN MARCOS). Lima-Perú. 2006. Pág. 49 
25 REGLAMENTO DE LA JUSTICIA DE PAZ DE 1854. Art. 2. 
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funciones, la designación y la fiscalización de los jueces de paz26; reitera el papel conciliador del 

juez de paz; recalca la oralidad y verbalidad del proceso27; señala las características que van a 

delimitar el perfil de la Justicia de Paz, que, según el texto de Silvia Loli, lo podemos resumir en: 

el cargo es ad honorem, no se percibe sueldo, gratificaciones ni emolumentos; pero, se le debía 

pagar cuando se llegaba a un acuerdo. Esto último, se explica, por el hecho de que los primeros 

jueces de paz tenían una buena posición económica respecto de los otros ciudadanos, requisito 

que luego fue eliminado dada la pobreza de muchas zonas. También se puede decir, que ello era 

así, para evitar el peligro del soborno, esto pensado desde el presupuesto de que los jueces de paz 

eran ciudadanos acaudalados, lo cual en los tiempos venideros ya no era cierto28.  

Al año siguiente, en 1855, el Presidente Castillo en el contexto en que los municipios no habían 

sido instaurados, decidió transitoriamente que los jueces de paz sean nombrados por los 

prefectos a propuesta de las cortes respectivas. Ese mismo precepto  en el año 1861, paso a ser 

prerrogativa exclusiva de los prefectos29, la misma que volvió a cambiar con la Constitución de 

1867, donde se determinó con claridad que los jueces de paz eran nombrados por la Corte 

Superior30. Posteriormente tal disposición fue recogida por la Ley Orgánica del Poder Judicial de 

1900, asumiendo que el juez de paz es parte efectiva del aparato judicial31. Años después, la Ley 

Orgánica del poder judicial de 1911 ratifica tal posición32, esta norma a diferencia de las 

anteriores, disminuye las funciones de la Justicia de Paz; lo mismo hace el Código de 

Enjuiciamientos Civiles de 1912, reduciendo a la Justicia de Paz a conocer casos de menor 

cuantía33.  

Es importante añadir: que un aporte importante que hace Arequipa a la Justicia de Paz, en el año 

1963, por medio del entonces Juez de Primera Instancia de la Provincia de Caylloma, Hipólito 

Sánchez;   es presentar de puño y letra; el primer manual para jueces de paz. Este texto sería 

                                                 
26 INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL (IDL). “La Justicia de Paz en los Andes”. Lima-Perú. 2005. Pág. 35 
27 DANIELA VELIT BASSINO. “El juzgado de paz: instancia natural del poder judicial”. Lima-Perú. 2013. 

Pág. 2 
28 BALVUENA PALACIOS, PATRICIA YAQUELYN. “Acceso a la Justicia con equidad de género: una 

propuesta desde la justicia de paz” (Tesis para obtener el grado de abogado. UNIVERSIDAD NACIONAL 

MAYOR DE SAN MARCOS). Lima-Perú. 2006. Pág. 49 
29 Citado por ARDITO VEGA, WILFREDO, de LOLI, SILVIA (Pág.87). La promoción del acceso a la 

justicia en las zonas rurales. Lima-Perú. 2010. Pág. 151. 
30 CONSTITUCION DE 1867. Art. 123 
31 LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE 1900. Art. 11 
32 Citado por ARDITO VEGA, WILFREDO, de LOLI, SILVIA (Pág.87). “La promoción del acceso a la 

justicia en las zonas rurales”. Lima-Perú. 2010. Pág. 151. 
33 BALVUENA PALACIOS, PATRICIA YAQUELYN. “Acceso a la Justicia con equidad de género: una 

propuesta desde la Justicia de Paz” (Tesis para obtener el grado de abogado. UNIVERSIDAD NACIONAL 

MAYOR DE SAN MARCOS). Lima-Perú. 2006. Pág. 50 
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importante en lo que restaría del siglo, habiendo sido reeditado en diversas ocasiones; iniciaría 

además una tendencia, al tratarse del primer manual que tendría un tono exegético de las normas 

debido a la metodología que utilizaba.34 

En resumen, lo resaltante del siglo XX, fue la pertenencia de la Justicia de Paz al Poder Judicial 

de manera indiscutible35. Por esos años, también se discutía la modificación o sustitución del 

reglamento de Justicia de Paz de 1854, que seguía manteniendo su vigencia. Esta por ejemplo, la 

iniciativa  del magistrado Lino Cornejo, que en 1917, señala que había presentado en un  

proyecto  de  ley  para  modificar  diversas  partes  del  reglamento  de 1854, que  se 

consideraban inadecuadas36, pero no llego a mayores.  

Ya para el año 1924, de fecha 3 de Enero, el Presidente Augusto B. Leguia promulgo la ley 

4871, la cual estableció que la judicatura de Lima y Callao sea ejercida por abogados, al igual 

que las capitales de departamentos37. Con esta norma se dividió a la justicia: en Justicia de Paz 

letrada y no letrada. La primera vinculada  al Poder judicial en una jerarquía mayor a las de los 

jueces de paz; de esta manera, los jueces de paz no letrados se convierten en el nivel más bajo 

del Poder Judicial, ligándose a las clases más pobres, porque sólo ellas se toman el trabajo de 

litigar judicialmente por problemas de escaso valor dinerario38; a partir de ello la Justicia de Paz 

había estado cayendo  en descredito, por lo cual, el Poder Judicial dispone que paulatinamente 

esta instancia de la administración de justicia, en la capital, quedase en manos de los jueces de 

paz letrados, siendo la disposición:  

                                                 
34 ANIBAL GALVEZ RIVAS. “Apuntes sobre las problemáticas de las competencias Notariales de los Jueces 

de Paz del Perú”. Lima-Perú. 2007. Pág. 8. www.derechovirtual.com. 

La técnica utilizada, era la de explicar los distintos asuntos importantes para los jueces de paz parafraseando 

las disposiciones legales, por lo cual se indica siempre entre paréntesis el artículo y la ley de la cual se deriva 

cada afirmación. Además se agregan “formularios” que consisten en colecciones de modelos de actas, 

citaciones, resoluciones, etc. que el juez de paz puede utilizar en su labor. El éxito de este libro se verifica 

en que habría sido reeditado en nueve oportunidades antes de que el autor falleciera en 1893, indicándose 

en la novena edición (1890), que se trataba de la “Última edición corregida y aumentada”. No obstante, se 

habría publicado una edición póstuma casi cincuenta años después, en Lima. 
35 de LOLI, SILVIA (Pág.87), citado por ARDITO VEGA, WILFREDO en “La promoción del acceso a la 

justicia en las zonas rurales”. Lima-Perú. 2010. Pág. 151. 
36 PREDICTAMEN DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, RECAÍDO EN EL 

PROYECTO DE LEY NRO. 2949/2008-CR. Sobre la Justicia de Paz en el Perú. Lima-Perú. 2008. Pág. 5 
37 INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL. “La Justicia de Paz en los Andes”. Lima-Perú. 2005. Pág. 40/En el 

Libro de juramentos de jueces del distrito judicial de Lima aparece, a fojas 126 del 22 de marzo de 1924, el 

juramento de Bruno Bueno y de la Fuente como primer juez de paz letrado de Lima. 
38 BALVUENA PALACIOS, PATRICIA YAQUELYN. “Acceso a la Justicia con equidad de género: una 

propuesta desde la Justicia de Paz” (Tesis para obtener el grado de abogado. UNIVERSIDAD NACIONAL 

MAYOR DE SAN MARCOS). Lima-Perú. 2006. Pág. 50 

http://www.derechovirtual.com/
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“la justicia de menor cuantía en Lima, debe ser ejercida por los jueces de paz letrados39”.  

La ley 4871 de B. Leguía, fue inspirada bajo un contexto solamente urbano, excluía a la zona 

rural de la autoridad estatal, es más, muchas normas promulgadas sobre Justicia de Paz, 

carecieron de vigencia efectiva en estas zonas, remitiendo la autoridad judicial únicamente a los 

hacendados, terratenientes y a contingentes militares que aparecían solamente por el surgimiento 

de tensiones entre el Estado y la población indígena40; esto era así, por la política jurisdiccional 

de la época,  y porque así lo permitía el reglamento de Justicia de Paz de 1854, que seguía 

regulando. Precisamente los intentos por cambiar este reglamento seguían dándose. Por ejemplo: 

el magistrado Eduardo García Calderón señaló que en 1935 existía otro proyecto presentado al 

Congreso; así también, existió una norma, basada en Anteproyecto de Ley Orgánica de Jueces de 

Paz, elaborado por el  Colegio de Abogados de Lima (1941) y que fue aprobado por Decreto, el 

16 de julio de 1945, cambiándole el nombre por el de “Código de Justicia de Menor Cuantía”. 

Esta norma debió entrar en vigencia el  18 de marzo de 1946 (al iniciarse un nuevo año judicial), 

sin embargo el 15 de diciembre de 1945 se promulgó la Ley Nro.10326 que suspendió la norma 

que aprobaba el Código de Justicia de Menor Cuantía, hasta que el  Congreso la revise y la 

apruebe con las modificaciones que estime procedentes”, lo cual nunca ocurrió41. 

En 1964,  una comisión “integrada por distinguidos juristas, por encargo del  Ministro de Justicia 

de ese entonces doctor  Emilio Llosa Rickets, sobre la base del  necesario reajuste del Código del 

doctor Navarro (el proyecto que derivó en el Código de Justicia de Menor Cuantía), elaboró un 

nuevo proyecto, que fue remitido al Senado de la República, sin concitar  tampoco su 

aprobación42.  

El tiempo pasaba, y mientras, en las zonas urbanas las competencias de la justicia de paz era 

asumida por los jueces de paz letrados; en las zonas rurales, los terratenientes y hacendados 

hacían uso y abuso del cargo de juez de paz; muchas veces sus atribuciones judiciales se 

extendían sobre un territorio más extenso que su hacienda, con lo cual el cargo le permitía 

inclusive expandir sus propiedades. El juez de paz-terrateniente al administrar justicia tenía la 

libertad de no regirse por las leyes y aplicar su propio criterio al momento de resolver una 

                                                 
39 Comunicación personal de WILFREDO, ARDITO VEGA, con MARIANELLA LEDESMA, el 15 de abril 

del 2005. INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL. “La Justicia de Paz en los Andes”. Lima-Perú. 2005. Pág. 40 
40 INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL (IDL). “La Justicia de Paz en los Andes”. Lima-Perú. 2005. Pág. 41 
41 PREDICTAMEN DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, RECAÍDO EN EL 

PROYECTO DE LEY NRO. 2949/2008-CR. Sobre la Justicia de Paz en el Perú. Lima-Perú. 2008. Pág. 4 
42 Este dato se publicó en la revista de jurisprudencia peruana en 1979. PREDICTAMEN DE LA 

COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY NRO. 

2949/2008-CR. Sobre la Justicia de Paz en el Perú. Lima-Perú. 2008. Pág. 4 
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controversia, esta medida le permitía defender sus intereses particulares, los mismos que si eran 

afectados, disponía que el poblador rural sea sometido a castigos corporales, calabozo o 

expulsión de la hacienda43. Al respecto, el Poder Judicial, brillaba por su ausencia, pues bajo la 

influencia positivista o estatista, prefirió mantener esa Justicia de Paz; porque era utilizada como 

instrumento de dominación sobre los campesinos y los indígenas44. 

Esta situación se mantuvo durante más de un siglo, solo con la reforma agraria iniciada en 1969, 

por el presidente Juan Velazco Alvarado; la Justicia de Paz dejo de ser un instrumento que 

reforzaba la estructura de dominación económica de los hacendados; pues la reforma permite que 

las haciendas se disuelvan, produciendo una masiva titulación de las comunidades campesinas, 

las mismas que pasaron a ser sedes de juzgados de paz; desde entonces el cargo de juez de paz 

era ocupado por comuneros, personas aledañas del lugar; había una  relación horizontal entre 

justiciero y justiciables, situación que produjo una marcada vinculación entre las prácticas 

comunales tradicionales y las decisiones del juez de paz45. Podemos decir que desde la reforma 

agraria, se inicia la idea de administrar justicia de acuerdo a las costumbres y normas de la 

comunidad, y con el pasar de los años se consolida  y se practica hasta la actualidad. 

Los años pasaban, y los cambios culturales y políticos que modificaban la realidad, obligaban a 

la Justicia de Paz a reformularse, pues el reglamento de 1854 que todavía regia, se tornaba 

inservible, por lo mismo, urgía cambiarlo, es así que se propone un Anteproyecto de Justicia de 

Paz elaborado por el Consejo Nacional de Justicia, y presentado al ejecutivo el 27 de enero de 

1974, pero no logró la concreción legislativa,  pues carecía del  criterio orgánico de los anteriores 

proyectos46; aun así, tenía que cambiarse este reglamento. En 1999, el Instituto de Defensa  

Legal  publicó  una  importante  propuesta  de  ley  para  reemplazar  al Reglamento de Jueces de 

Paz de 1854, reglamento, que aunque formalmente no estaba derogado, en la práctica ya ninguna 

de sus disposiciones estaba vigente, pues diversas normas han regulado la misma temática y por 

lo tanto ha sido derogado tácitamente en diversas oportunidades.    

Finalmente, Los más recientes esfuerzos por dotar a la Justicia de Paz de una regulación 

unificada y sólida están constituidos por el  proyecto JUSPER sobre Justicia de Paz, la cual  se 

basó en la propuesta del Instituto de Defensa Legal (1999). Con pocas modificaciones esta  

                                                 
43 ARDITO VEGA, WILFREDO. “La promoción del Acceso a la Justicia en las zonas rurales” (tesis 

doctoral). Lima-Perú. 2010. Pág. 152 
44 INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL. “La Justicia de Paz en los Andes”. Lima-Perú. 2005. Pág. 42 
45 ARDITO VEGA, WILFREDO. “La promoción del Acceso a la Justicia en las zonas rurales” (tesis 

doctoral). Lima-Perú. 2010. Pág. 152 
46 PREDICTAMEN DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, RECAÍDO EN EL 

PROYECTO DE LEY NRO. 2949/2008-CR. Sobre la Justicia de Paz en el Perú. Lima-Perú. 2008. Pág. 5 
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propuesta  de  JUSPER inspiro  el  proyecto  de  ley  original,  que posteriormente se ha 

enriquecido por los procesos de consulta; dando lugar al Pre dictamen de la Comisión de Justicia 

y Derechos Humanos, recaído en el Proyecto de Ley Nro. 2949/2008-cr 47. En la misma línea, en 

mayo de 2011, la Presidencia de la Corte Suprema dispone la creación de la Comisión de 

Trabajo en Justicia Indígena y Justicia de Paz, que tuvo la finalidad de proponer un proyecto de 

ley de coordinación y una ley sobre Justicia de Paz. Para elaborar ambas propuestas, la Comisión 

organizó 3 encuentros macro regionales en Chiclayo, Lima y Arequipa, con la finalidad de que 

autoridades del sistema de justicia tuvieran la oportunidad de discutir las iniciativas. Cabe 

resaltar que en la elaboración de la metodología de trabajo de dichos encuentros macro 

regionales participó el equipo de Acceso a la Justicia de IDL. Los proyectos fueron presentados 

al Congreso, ingresando ambos a la Comisión de Justicia48. Posteriormente, con la 

correspondiente discusión, aparece la Ley 29824 (Ley de Justicia de Paz), aprobada en el 201149, 

y entra en vigencia el 3 de abril del 201250. Esta ley finalmente logra derogar formalmente el 

reglamento de Justicia de Paz de 1854, que ya había pasado a la historia como la norma de 

Justicia de Paz más duradera en la región andina, y que para beneplácito de los justiciables, 

actualmente, ya está derogada. Desde entonces la ley 29824 se propone como la principal norma 

reguladora de la Justicia de Paz. En su primera disposición final establece que el Poder Ejecutivo 

aprobara su Reglamento mediante Decreto Supremo y siguiendo tal disposición, en el 2013, por 

decreto supremo se aprueba el reglamento de Justicia de Paz de la ley 2982451.  

1.2. LA JUSTICIA DE PAZ EN LA ACTUALIDAD. 

Los cambios trascendentales de la Justicia de Paz han sucedido desde el año 1969. El primer 

hecho trascendental que manifiesta el antes y el después de la Justicia de Paz, es la Reforma 

Agraria; pues desaparecieron las haciendas, por lo cual la institución dejo de estar vinculada al 

sector terrateniente, para dar hegemonía a la autoridad de las comunidades campesinas. En la 

misma línea se suma la circular de la Corte Suprema del 11 de diciembre de 1975, que señalaba 

que al designar a los jueces de paz en zonas rurales, se debía dar prioridad a las ternas 

                                                 
47 PREDICTAMEN DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, RECAÍDO EN EL 

PROYECTO DE LEY NRO. 2949/2008-CR. Sobre la Justicia de Paz en el Perú. Lima-Perú. 2008. Pág. 5. 
48 CIDES: Centro sobre Derecho y Sociedad /Ecuador, del Centro de Estudios Regionales Andinos 

Bartolomé de las Casas“– CBC, Cusco/Perú. Peace Research Ins tute Frankfurt – PRIF/Alemania y el 

Instituto de Defensa Legal (IDL). “Justicia Comunitaria en los andes del Perú y el Ecuador: Cambios en la 

Justicia Comunitaria y factores de influencia”. Lima-Perú. 2013. Pág. 154. 
49 LA OTRA JUSTICIA, REVISTA DE ANALISIS SOBRE JUSTICIA INTERCULTURAL. III Congreso 

Internacional sobre Justicia Intercultural. Lima-Perú. 2011. Pág. 43. 
50 MANUAL EXPLICATIVO DE LA LEY 29824. Pág. 4. 
51 DIARIO EL PERUANO. Reglamento de la Ley 29824, Ley de Justicia de Paz. 
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presentadas por las organizaciones campesinas52. Desde entonces la Justicia de Paz se va 

forjando y toma nuevos bríos. 

Otro año importante es el 2000, época en la que el Perú se libraba de una de las dictaduras más 

corruptas de nuestra historia republicana. El presidente Alberto Fujimori escapaba al Japón y 

dejaba un país sumido en sus miserias; ante tal situación, un Perú delatado, como indignado, 

buscaba a los culpables  de su desgracia, para encontrarlos sigue  las líneas de corrupción que 

desde tiempos pasados se habían disparado a todo sector; los mismos que habían llegado a los 

medios de comunicación, se habían concentrado en el Poder Ejecutivo, Legislativo y 

lamentablemente también habían invadido y subordinado al Poder Judicial. Tal situación, 

evidentemente produjo en la población un descrédito, una total desconfianza en el Poder Judicial, 

viéndose el Estado obligado a reformar el sistema judicial del país. Precisamente con esa 

intención se crea La Comisión Especial de Reforma Integral de la Administración de Justicia 

(CERIAJUS53). Se instaló el 24 de octubre del 2003 y culmino su tarea el 23 de abril del 200454; 

a esta comisión se le encargó la elaboración de un plan de reforma de todas las entidades 

involucradas en el servicio de justicia de manera conjunta y coordinada, la cual además estaría a 

cargo tanto de las autoridades de cada una de estas entidades como de representantes de la 

sociedad civil, quienes debieron trabajar conjuntamente en tan loable tarea55. Dentro de esta 

reforma se incluye a la Justicia de Paz, y entonces, se empieza a discutir su mejora. Es así que, a 

favor de la Justicia de Paz sucede lo siguiente: En el 2004 la aparición de la ONAJUP 

(Organismo Nacional de Apoyo a la Justicia de Paz); en el 2007, aparición de las ODAJUP 

(Organismo Descentralizado de Apoyo a la Justicia de Paz); así también, la creación del Fondo 

de Apoyo a la Justicia de Paz. En el 2012, aparición de la ley 29824, Ley de Justicia de Paz; esta 

ley, dentro de los muchos preceptos que propone, resaltan algunos, como que: los jueces de paz 

pueden percibir de parte del Estado el equivalente al pago de las tasas por los exhortes, hasta 1 

URP56; que el juez de paz cuente con un seguro de vida y contra accidentes cuando ejerza 

                                                 
52 PREDICTAMEN DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, RECAÍDO EN EL 

PROYECTO DE LEY NRO. 2949/2008-CR. Sobre la Justicia de Paz en el Perú. Lima-Perú. 2008. Pág. 2. 
53 Se creó de acuerdo al mandato establecido en el artículo 1 de la ley 28083, el 24 de octubre del 2003, con 

la finalidad de elaborar el Plan Nacional de Reforma Integral de la Administración de Justicia, que contenga 

una propuesta global y concertada de reforma de la administración de justicia. 
54 GUERRA CERRÓN, MARÍA ELENA. “Justicia de Paz en el Perú: un servicio de justicia eficiente”. Lima. 

Perú. 2004. Pág. 23-24. 
55 Plan de Reforma de la Administración de Justicia de la CERIAJUS: El acuerdo por la Justicia que debemos 

respetar. Lima-Perú. 2004. Pág. 8. 
56 LEY DE JUSTICIA DE PAZ, 29824. Art. 19. 
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funciones en zonas de alto riesgo para su vida e integridad física; que reciba atención médica 

gratuita a través del Seguro Integral de Salud (SIS)57, entre otros avances. 

Es importante señalar, que los cambios que se están suscitando actualmente en la Justicia de Paz, 

han sido desde un ámbito legal, cultural y social; por ejemplo, desde el ámbito legal se puede 

decir que actualmente la Justicia de Paz, quiere que el juez de paz sea la persona más intachable, 

respetada, honorable, conocida y reconocida de la localidad58. A razón de ello, quiere que sea 

elegido y legitimado por elección popular59, que sea aledaño del lugar60, que administre justicia a 

su libre entender y de acuerdo a las normas y costumbres de su localidad; por tanto, 

preferentemente lego; es más, la actual Ley de Justicia de Paz promueve ese tipo de jueces, antes 

que un juez de paz con conocimientos jurídicos modernos.  

Dentro los cambios sociales y culturales podemos citar: los cambios poblacionales, como las 

migraciones masivas de los jóvenes de las zonas rurales, a las zonas urbanas; la expansión del 

sistema educativo, hecho que ha generado una marcada diferenciación entre los tradicionales 

jueces de paz y los futuros jueces de paz61, pues el  analfabetismo, que siempre había sido más  

intenso  en el  campo,  empezó  a disminuir,  por  lo que parte de la  población campesina ya 

podía acceder al cargo de juez de paz, pues siempre ha sido requisito saber leer y escribir. Las 

migraciones por ejemplo han producido el fenómeno cultural denominado “interculturalidad”.  

La educación no es la única que se expandió, sino también los servicios sociales (agua, desagua, 

electricidad, internet, etc.), así también la expansión de los medios de comunicación, desarrollo 

económico, entre otros. Situaciones que desde mi punto de vista puede retomar el debate entre 

preferir jueces de paz legos o con conocimiento jurídico; entre ver si la Justicia de Paz, es solo 

un medio de acceso a la justicia o empezar a discutir la calidad de justicia que debe ofrecer a las 

personas más vulnerables, en tanto que estos, también son seres humanos, iguales, pertenecientes 

a una Nación, con derecho a la igualdad jurídica, calidad de vida y al desarrollo jurídico.  

                                                 
57 LEY DE JUSTICIA DE PAZ, 29824. Art. 4. 
58 LEY DE JUSTICIA DE PAZ, 29824. Art. 1 literal 2. 
59 CONSTITUCIÓN DEL PERÚ DE 1993. Art. 152, concordado con el Art. II del Título Preliminar de la ley 

29824, Ley de Justicia de Paz. 
60 LEY DE JUSTICIA DE PAZ, 29824. Art. 1, literal  3. Y el Art. 5, literal 3. 
61 ARDITO VEGA, WILFREDO. “La promoción del Acceso a la Justicia en las zonas rurales” (tesis 

doctoral). Lima-Perú. 2010. Pág. 153. 
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En fin, todos estos cambios han modificado las realidades a las que se avoca la Justicia de Paz, 

por ello es oportuno conocerlos, porque sería un error pretender plantear tratamientos comunes a 

realidades heterogéneas62. 

1.2.1. CANTIDAD DE JUZGADOS DE PAZ EN EL PERU ACTUAL63. 

En el Perú actual, se sabe que el 73% de los jueces de paz se concentra en la sierra, y el 58% se 

dedica a la agricultura o a la ganadería; dicha información revela que los jueces de paz en la 

realidad son ciudadanos que tienen arraigo dentro de  la comunidad, los que están asentados en 

su gran mayoría en zonas rurales de nuestro país; así también, es importante  recalcar que los 

jueces de paz en su mayoría no son Abogados, es un miembro de la comunidad, y generalmente 

son agricultores, ganaderos, pero también existen profesores, ciudadanos jubilados, madres de 

familia, quienes por ser del mismo medio social, ejercen dicho cargo con servicio a la 

comunidad64.  La Justicia de Paz a lo largo del tiempo, ha ganado  aprobación  y el respeto  

ciudadano,  de  allí  que  no  sea  casualidad  que  según  una  encuesta desarrollada por Hans-

Jürgen Brandt en 1990, el  63% de la población usuaria de la justicia de paz tenía una opinión 

satisfactoria de dicha figura, y más recientemente, en 1999, esta cifra casi mantenía en 64%65. 

La cantidad de juzgados de paz en la actualidad son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
62 ARDITO VEGA, WILFREDO. “La promoción del Acceso a la Justicia en las zonas rurales” (tesis 

doctoral). Lima-Perú. 2010. Pág. 154. 
63 Fuente: ONAJUP. Pagina web. www.onajup.gob.pe 
64 Citado por NOE RODECINDO ÑAHUINLLA ALATA. Del IDL: “El otro Poder Judicial. Pág. 67”, en  

 “La función Notarial del Juez de Paz en la Región Andina” (Tesis para optar el grado académico de 

“Magister” en Derecho, con mención en Derecho Civil y Comercial de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

SAN MARCOS). Lima-Perú. Pág. 73. 
65 AA.VV. “Justicia de Paz. El otro Poder Judicial”. Instituto de Defensa Legal, Lima-Perú. 1999. Pág. 238 
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Si bien es cierto que se tiene la cifra indicada de juzgados, también es cierto que no se tiene el 

número exacto de Jueces de Paz que estén ejerciendo en forma efectiva dicha función, cómo y en 

qué condiciones cumplen la función jurisdiccional, ya que no se cuenta con los datos estadísticos 

fiables como el de la judicatura ordinaria, ello por una deficiencia en las cifras oficiales que 

maneja el Poder Judicial respecto de los jueces de paz66.   

1.2.2. JUSTICIA DE PAZ EN AREQUIPA. 

La Justicia de Paz en Arequipa, ha seguido los designios de la Justicia de Paz en el Perú; los 

avances y deficiencias de esta institución le afectan de igual manera que al resto del Perú. En el 

distrito judicial de Arequipa, hay 232 juzgados de paz, de los cuales: 71 se encuentran en la 

provincia de Arequipa; 13 en la provincia de Caravely; 25 en la provincia de Castilla; 44 en la 

                                                 
66 NOE RODECINDO ÑAHUINLLA ALATA. “La función Notarial del Juez de Paz en la Región Andina” 

(Tesis para optar el grado académico de “Magister” en Derecho, con mención en Derecho Civil y Comercial 

de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARCOS). Lima-Perú. Pág. 70. 
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provincia de Caylloma; 9 en la provincia de Camaná; 15 en la provincia de Condesuyos; 18 en la 

provincia de Islay; y 37 en la provincia de la Unión67. 

La Justicia de Paz en Arequipa es principalmente rural, aunque la mayor concentración de jueces 

de paz se encuentra en la zona urbana y urbana marginal, específicamente en la provincia de 

Arequipa. 

 

1.2.2.1. ENTREVISTA A LA ODAJUP-AREQUIPA. 

INFORME: 

La entrevista está dirigida a la actual coordinadora de la Justicia de Paz  del distrito judicial de 

Arequipa (ODAJUP) periodo 2017. Dra. Inés Blanca Fernández Hurtado; sin embargo la 

entrevista se dio el 25 de julio del 2014, aproximadamente a las 9.am, con una duración de 

30.min.  

La entrevista contenía 11 preguntas, pero respondió solo 8 preguntas; pues la doctora, Inés 

Blanca Fernández Hurtado, disponía de muy poco tiempo. Así también, se pretendió grabar la 

entrevista, pero la doctora lo prohibió; justificando, que solo el presidente del Poder Judicial 

estaba autorizado para emitir opinión respecto a cualquier institución a su cargo. Entonces  

convenimos, que a lo más que podía, era tomar apuntes en un papel. Le anticipo a la doctora que 

hay preguntas, de las cuales quiero respuestas críticas sobre la Justicia de Paz; a lo que ella 

responde: que no puede emitir ninguna crítica a la institución que ella dirige, porque se vería 

mal, y que en realidad esa posición le toca al investigador en la elaboración de la tesis. 

Finalmente convenimos, que a las preguntas que considere que debe dar una respuesta critica, 

puede negarse a responder. 

1. ¿Qué funciones cumple en su labor como coordinadora de la ODAJUP? 

Todas las que están en la ley 29824, específicamente en el art. 59 

2. ¿Considera que hay una administración de justicia eficaz y de calidad en las zonas 

rurales y alto andinas? 

No es eficaz la administración de justicia en esas zonas. Y eso por muchas razones, 

dentro de ellas como la falta de presupuesto para llevar la justicia letrada a esos lugares. 

Son lugares regidos por costumbres, normas culturales distintas a los urbanos, hay 

                                                 
67 Fuente: ODAJUP, del Distrito Judicial de Arequipa. Para información más detallada al respecto revisar los 

anexos de la presente investigación. 
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pobreza, falta de comunicación, pero se está haciendo proyectos para la alcanzarles una 

Justicia de Paz eficaz; por ejemplo hay un proyecto de justicia intercultural, que 

básicamente refiere a una coordinación entre la Justicia de Paz, las Comunidades 

Campesinas, Rondas Campesinas y el Estado. 

3. Se dice que la elección popular  de los jueces de paz lo hacen un mínimo de 

personas, que no abarca en ningún supuesto, la mayoría de la comunidad ¿Qué de 

cierto hay en ello?: No hay respuesta. 

4. ¿Cuáles son las razones que justifican una preferencia por la elección popular de los 

jueces de paz, considera que esas razones son aplicables en las zonas urbanas y 

urbanas marginales?: No hay respuesta. 

5. ¿En todo este tiempo de estar ejerciendo su cargo, cómo calificaría la labor de los 

jueces de paz? Eficaz, no eficaz, buena, mala, regular. 

Es una labor trascendente e importante, porque cumple funciones de administración de 

justicia  para gente pobre, para gente alejada de los juzgados letrados, y lo hacen de 

manera rápida, barata. Se dan tiempo en sus labores para resolver conflictos y hacen lo 

que pueden. 

6. En el proceso de esta investigación, me encontré con algo que a mi parecer es una 

contradicción, se trata del art. 60  y las competencias que establece la ley 29824.  Me 

explico: parece existir una contradicción que existe entre el art. 60 de la LOPJ, que 

nos dice que cuando coexistan un juzgado de paz con un juzgado letrado y la ley les 

asigna las mismas competencias, el demandante podrá recurrir indistintamente a 

cualquiera  de ellos. Sin embargo la Ley 29824 establece restricciones; pues señala 

que los jueces de paz cercanos a juzgado letrado, no podrán asumir las 

competencias notariales, violencia familiar, faltas, en tanto estén cerca de un 

juzgado letrado ¿A cuál norma le hago caso? 

La norma es clara. El art. 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial es una norma general 

y para esa norma general hay algo más específico que es la Ley 29824, y es a esa norma 

más específica, a la que finalmente hacemos caso, o sea la Ley 29824 

7. ¿Cuáles son las razones por las que no se remunera adecuadamente  a los jueces de 

paz? 

Básicamente por falta de presupuesto, y además porque la ley así lo ha establecido, es un 

cargo ad honorem 
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8. ¿Según la ODAJUD, cuales son los principales problemas que padece la Justicia de 

Paz? 

El principal problema es el presupuesto. La Justicia de Paz está en una posición relegada, 

no hay una preocupación por implementarla mejor. Siempre que se ve el presupuesto del 

Poder Judicial. A la Justicia de Paz, le toca nada o casi nada 

9. ¿Cuáles son las medidas que el Poder Judicial ha diseñado para promover, 

fortalecer a la Justicia De Paz? 

Básicamente capacitación, la ODAJUP se preocupa por capacitar a los jueces de paz 

constantemente, ya ves que la mayoría de ellos no tienen conocimientos jurídicos y 

además la ley les dice que pueden resolver los problemas a su leal entender. 

10. ¿Según la ODAJUP, como ve, proyecta a futuro la justicia de paz, o todavía es algo 

incierto?: No hay respuesta. 

11. ¿Qué opinión le merece, si le proponen que un juez de paz de la zona urbana y 

urbana marginal, tenga estudios en Derecho; refiriendo a un egresado de Derecho, 

bachiller en Derecho o abogado? ¿Estaría de acuerdo o no? y más aun considerando 

su cercanía a las facultades de Derecho y al cúmulo de abogados. 

No estaría de acuerdo. Porque así como están actualmente la Justicia de Paz, los jueces de 

paz lo hacen bien, lo hacen de manera, rápida, barata y según sus costumbres, los 

abogados tienden a formalizarlo todo, y muchas veces a complicar más. Además la ley 

prácticamente les prohíbe, porque cualquier abogado que sea juez de paz, no puede 

ejercer su profesión dentro de su jurisdicción, no pueden asumir asuntos notariales, que 

antes les daba algo de sustento económico. Y si lo hacen corren un alto peligro de ser 

denunciados en la ODECMA y penalmente. 

12. ¿Considera acotar algo más? 

No  

De la entrevista se deduce que efectivamente, la Justicia de Paz no es muy eficaz, básicamente 

por falta de presupuesto para implementarla mejor, y el poco interés por mejorarla; sin embrago 

es muy importante para las poblaciones vulnerables; ya que es la más cercana, accesible y barata 

para las personas pobres; precisamente considerando esta última condición, la coordinadora no 

estaría de acuerdo con implementar en la Justicia de Paz jueces de paz con conocimientos 

jurídicos modernos, pues deduzco que  el temor es, que estos implementen costos y se guíen por 

las formalidades del Derecho formal Positivo al que ellos están acostumbrados. Así también, la 
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ventaja de un juez de paz lego, seria que estos conocen las costumbres de la comunidad y 

administran en base a ello; por lo que deduzco que hay una preferencia por un juez de paz lego 

en Derecho. La coordinadora señala también “que hacen lo que pueden”, expresión que 

manifiesta que entiende el desconocimiento jurídico de los jueces de paz, pero que a pesar de 

ello son importantes para administra justicia para los pobres; observo también que la única forma  

en que enfrentan el desconocimiento jurídico de los jueces de paz, es por medio de la 

capacitación. 

De la entrevista concluyo que todavía no hay una verdadera visión de fortalecimiento, calidad de 

justicia y eficacia de la Justicia de Paz, y precisamente la ausencia de tales presupuestos solo se 

está resolviendo con la capacitación de los jueces de paz; sin embargo queda al aire en que se 

basa la capacitación, que tipo de jueces de paz se pretende formar, que se hace para una mayor 

calidad de justicia y eficacia de nuestra Justicia de Paz. 

1.2.2.2. ENCUESTAS A LOS JUECES DE PAZ DE AREQUIPA. 

Para realizar la encuesta, se aplicará un muestreo probabilístico aleatorio simple68.  Dónde: la 

población total de juzgados de paz es de = 22669. El tamaño de la muestra es  69.  El mismo que 

ha sido determinado por la siguiente fórmula:                                                                                                                                                          

 
 

 

Donde: n, es el tamaño de la muestra (Valor desconocido); N, es el tamaño de la población 

(226);  desviación estándar con un valor constante de 0,5; Z, es el valor obtenido mediante 

niveles de confianza. Siendo este el  95% de confianza, (1,96) y  e, es el límite aceptable del 

error muestral que tiene un valor de 5 % (0,05). Reemplazando los valores en la formula, el 

resultado del tamaño de la muestra es 69 jueces de paz a encuestar. Sin embargo hay que 

considerar que de los 226 juzgados de paz establecidos para el distrito judicial de Arequipa, no 

todos ellos están ejerciendo efectivamente sus funciones; por lo tanto el número de jueces de paz 

en Arequipa, que realmente han asumido el cargo y cumplen efectivamente sus funciones, puede 

reducirse a 116 o 110 jueces de paz; por tanto, finalmente el número de jueces de paz a encuestar 

seria de 60. 

 

                                                 
68 “Se define la población y se confecciona una lista de todos los individuos, se concreta el tamaño de la 

muestra y se extraen al azar los elementos “UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO 

ESCUELA SUPERIOR DE TIZAYUCA. “Muestra y muestreo”. Enero del 2012. Página web: revisado  en 

octubre del año 2014. 

http://www.uaeh.edu.mx/docencia/P_Presentaciones/tizayuca/gestion_tecnologica/muestraMuestreo.pdf 
69 Fuente, ODAJUP (organismo distrital de apoyo a la Justicia de Paz). Del directorio de los juzgados de paz 

de la provincia de Arequipa, año 2014. 
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CUESTIONARIO DE PREGUNTAS PARA EL JUEZ DE PAZ70 

Objetivo:  

 Determinar el nivel de conocimiento jurídico del juez de paz, el apoyo a la Justicia de Paz 

y preocupaciones del juez de paz 

Nombre:……………………………………………………………………………………… 

Trabajo o profesión…………………………………………………………………………...                       

1.- ¿Ha recibido usted capacitación por el Poder Judicial, y cuantas han sido? 

      No ninguna.        Si. Cuantas……………………………………………………………… 
 

 

 
 

De los 60 jueces de paz encuestados 11 respondieron que no recibieron capacitación  y 49 que si 

recibieron, y el número de capacitaciones oscila entre 1 a 2 capacitaciones por año, lo cual 

concluye que en Arequipa hay un alto grado de capacitación de los jueces de paz, el problema 

radicaría en el contenido de las capacitaciones, ¿Qué tipo de juez de paz se está formando? 
 

2.- ¿Considera que hay apoyo por parte del Poder Judicial hacia la Justicia de Paz?  
      Si         No 

 
 

                                                 
70 Los cuadros estadísticos desarrollados en estas páginas, son la tabulación de las 60 encuestas referidas en 

los Anexos de la presente investigación (al final de la tesis).  

18%

82%
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De los 60 jueces de paz encuestados 31 respondieron que el Poder Judicial si apoya a la Justicia 

de Paz y 29 que no, exponiendo una paridad entre estas dos opciones. Sin embargo ese 48% que 

no se siente apoyado, es un porcentaje muy alto, que nos dá ápices del abandono en que se 

encuentra nuestra Justicia de Paz. 
 

3.- ¿Desde qué inicio su cargo, hasta el día de hoy, alguna vez algún miembro o            

representante del Poder Judicial ha venido a controlarlo u orientarlo? 

      No ninguna ves.           Si, fueron……..veces 
 

 
 

 

De los 60 jueces de paz encuestados, 27 respondieron que no fueron orientados ni controlados 

por el Poder Judicial, y 33 que sí; y ello, otra vez manifiesta un alto sentimiento de los jueces de 

paz, de desidia por parte del Poder Judicial hacia su mejor capacitación. 

  

4.- ¿Qué normativa aplica para administrar justicia en su localidad?  
      El Derecho estatal.        Las costumbres y tradiciones de la localidad.        El Derecho estatal 

y las costumbres de mi localidad.       Ninguna de las anteriores, solamente mi criterio.  

 

 
 

Este cuadro manifiesta que en Arequipa, el 50 % de los jueces de paz a la hora de administrar 

justicia, no solo aplican las normas y costumbres locales, sino también las normas del Derecho 

45%
55%

Miembros del Poder Judicial alguna 
ves han venido a controlar u 

orientarlo

NO NINGUNA

SI

28%

10%50%

12%

Que normativa aplica al administrar 
justicia 

Derecho estatal

Costumbres y tradiciones

Derecho estatal y
Costumbres

Solo criterio
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ordinario y moderno; expresa también que hay una conciencia por parte de los jueces de paz, de 

que la Justicia de Paz tiene una naturaleza mixta, donde concurren diversas formas y normas a la 

hora de resolver los conflictos. Por otro lado, me preocupa ese 50% de jueces de paz que se ciñe 

a administrar justicia, solamente con las costumbres y tradiciones, o solo con las normas 

formales y ordinarias del Derecho moderno o solo utilizando su libre criterio, pues una 

administración de justicia en ese sentido, a mi modo de ver es errónea. 

 

5.- ¿Existe en su localidad normas o tradiciones que podrían ir en contra de las leyes del 

Estado? 

      No.       Si, por ejemplo………………………………………………………………… 

 

 
 

Este cuadro manifiesta que en Arequipa, prácticamente no hay normas ni costumbres ancestrales 

que contravengan las normas del Derecho moderno, y ese 10 % que considera que si, en la 

cedula de encuesta no especifican la costumbre o norma que si contradice y como lo contradice, 

algunos se limitan solo a señalar que es la comunidad la que finalmente decide, incluso al 

margen de lo que decida el juez de paz.  

 

6.- ¿Considera que un juez de paz con estudios en Derecho, realizaría una mejor 

administración de justicia? 

      Si.       No.        No siempre. 

 

90%

10%

Hay normas o tradiciones que 
podrian ir en contra del Estado

NO

SI
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Este cuadro expresa que en el distrito judicial de Arequipa, hay una gran predisposición hacia 

jueces de paz con conocimientos jurídicos, los propios jueces de paz profesionales y no 

profesionales, rurales y urbanos así lo reconocen. Hay un 47 % que consideran que sí es 

necesario jueces de paz con conocimiento jurídico, y un 40 % que no siempre serian mejor. 

Sumando ambos porcentajes se concluye que un 87 % no rechaza totalmente a los jueces de paz 

con conocimiento jurídico.  

  

7.- ¿Usted está de acuerdo, en que su cargo lo ejerza hasta 4 años? 

      Si.       No.       Menos tiempo.       Más tiempo. 

 

 
 

 

8.- ¿Qué son derechos humanos? 

      No sé.       La ley no me exige saberlo.       Si sé (mencione algunos derechos fundamentales)  

 

47%

13%

40%

Un juez de paz con conocimientos 
juridicos realizaria una mejor labor

SI

NO

NO SIEMPRE

68%
5%

17%

10%

Título del gráfico

SI

NO

MENOS TIEMPO

MAS TIEMPO
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Estos cuadros muestran que el 95 % de jueces de paz de Arequipa, manifiestan saber lo que son 

los derechos humanos, sin embargo cuando se le pide mencionar algunos derechos, el 61 % no 

mencionan ninguno o mencionan erróneamente, y esto sumado a los que dicen no saber, 

manifiestan que un 66 % de jueces de paz encuestados no saben realmente, ni son conscientes de 

la importancia del respeto de los derechos humanos en la administración de justicia de la Justicia 

de Paz.  

 

9.- ¿Dígame lo que sabe sobre faltas? 

      No sé.       La ley no me exige saberlo.        Si sé.        Son conductas ilícitas menos gravosas 

que el delito.      Inasistencia al centro laboral u estudio   

 

5%0%

95%

Que son derechos humanos
NO SE

LA LEY NO LO EXIGE

SI SABE

61%

39%

Porcentaje de quienes mencionaron 
derechos

MENCIONA DERECHOS

NO MENCIONA DERECHOS
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10.- ¿Qué entiende sobre violencia familiar y cuáles son las posibles víctimas? 

      No sé.       La ley no me exige saberlo.       Si sé.        Maltrato físico y psicológico contra el 

niño, conyugue u esposa(o).       Golpear a la esposa. 

 

 
  

11.- ¿Qué sabe sobre el debido proceso? 

      No sé.       La ley no me exige saberlo.       Si sé.        Derecho que exige respeto a los 

requisitos mínimos e indispensables para la administración de justicia.        Seguir un proceso.  
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17%

73%
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inasistencia al centro laboral u estudio

2%0%

7%

88%

3%

Que entIende sobre violencia familiar
NO SE

LA LEY NO LO EXIGE

SI SE

maltrato fisico y psicologico
contra el niño cónyugue  u
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1.3. DEFINIENDO LA JUSTICIA DE PAZ. 

 

Algunas definiciones sobre Justicia de Paz, pueden encontrarse en la Ley Orgánica del Poder 

Judicial (LOPJ. Art. 61); en la ley 29824. Ley de Justicia de Paz. (Art. I, del Título Preliminar) y 

por supuesto en el manual explicativo y el reglamento de Justicia de Paz (Art. 4, literal 1). 

1.3.1. DEFINICIÓN SEGÚN LA LEY DE JUSTICIA DE PAZ 29824: 

“La Justicia de Paz es un órgano integrante del Poder Judicial cuyos operadores solucionan 

conflictos y controversias preferentemente mediante la conciliación, y también a través de 

decisiones de carácter jurisdiccional, conforme a los criterios propios de justicia de la 

comunidad y en el marco de la Constitución Política del Perú”71.  

Como puede apreciarse, esta definición establece cuatro puntos esenciales que merecen 

comentario72. 

1) La Justicia de Paz forma parte del Poder Judicial (pero sus miembros no pertenecen a la 

carrera judicial73) 

                                                 
71 LEY DE JUSTICIA DE PAZ. 29824. Art. I del Título Preliminar. 
72 MANUAL EXPLICATIVO DE LA LEY DE JUSTICIA DE PAZ, 29824. 
73 LEY DE JUSTICIA DE PAZ. 29824. Art. III del Título Preliminar. 

5% 2% 5%

78%

10%

Que sabe sobre el debido proceso

NO SÉ

LA LEY NO EXIGE

SI SÉ

derecho que exige respeto de los requisitos mínimos
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2) Los jueces de paz resuelven principalmente mediante conciliación74(pero también pueden 

sentenciar75. 

3) Los jueces de paz deben tomar en cuenta las costumbres y cultura locales (pero si bien es 

un deber del juez de paz, también es un derecho que puede hacer valer ante los demás76). 

4) El juez de paz debe respetar la Constitución Política del Perú: esto quiere decir que a 

pesar de la libertad del juez de paz para tomar decisiones de acuerdo a las costumbres y normas 

locales, y su libre criterio; sus soluciones deben estar acorde a la legislación ordinaria y sobre 

todo a los derechos fundamentales77. 

1.3.2. DEFINICIÓN SEGÚN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE JUSTICIA DE PAZ, 

29824: 

“La Justicia de Paz es una instancia jurisdiccional que forma parte de la estructura orgánica 

del Poder Judicial. Cuyos Jueces solucionan conflictos atraves de decisiones debidamente 

motivadas, preferentemente mediante conciliación”78. 

Esta definición añade que los jueces de paz deben motivar sus decisiones; pues es un deber del 

juez de paz y un derecho de los justiciables. Cabe aclarar que esta motivación, no necesariamente 

debe ser jurídica79, ya que existe una permisividad para que el juez de paz administre justicia a 

su libre entender y dentro las costumbres de la localidad80. Ahora, si bien en la realidad peruana, 

los jueces de paz fundamentan sus decisiones principalmente con las normas y tradiciones del 

lugar: pues la mayoría son legos en Derecho y están en las zonas rurales, alejados del Derecho 

moderno, tampoco no están exentos de fundamentar bajo conceptos y nociones del  Derecho 

formal Positivo. Por tal, si lo hacen, debe ser bajo conceptos simples y básicos del Derecho: 

produciendo una sentencia inteligible, de factible comprensión para las personas externas a ella, 

principalmente para aquellas pertenecientes a una realidad diferente y en la que se va a ejecutar 

la decisión. Pero además tiene que ser justa y equitativa. La fácil comprensión de la sentencia del 

juez de paz, permitirá la compresión y exigencia de los derechos reconocidos, la sanción a 

ejecutar, y la aprobación colectiva de la misma, todo ello promueve y suma a la eficacia de la 

Justicia de Paz.     

                                                 
74 Concordar con los artículos  6. 1 y 23 de la Ley de Justicia de Paz 29824. 
75 Concordar con el Art. 27 de la Ley de Justicia de Paz, 29824. 
76 LEY DE JUSTICIA DE PAZ, 29824. Art. 4, literal  3. 
77 LEY DE JUSTICIA DE PAZ, 29824. Art. 29. 
78 REGLAMENTO DE LA LEY DE JUSTICIA DE PAZ, 29824. Art. 4, literal 1. 
79 REGLAMENTO DE LA LEY DE JUSTICIA DE PAZ, 29824. Art. 6, literal 2. 
80 LEY DE JUSTICIA DE PAZ, 29824. Art. IV del Título Preliminar. 
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1.3.3. DEFINICIÓN SEGÚN LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL: 

“La Justicia de Paz es un órgano jurisdiccional del Poder Judicial cuya ubicación jerárquica se 

encuentra establecida por el artículo 26 de la presente Ley Orgánica. La elección, atribuciones, 

deberes, derechos y demás aspectos vinculados a esta institución, son regulados por la ley 

especial de la materia”81. 

En esta definición cabe resaltar la referencia firme y directa a la Justicia de Paz como un  Órgano 

Jurisdiccional del Poder Judicial, este título de “Órgano Jurisdiccional de administración de 

justicia”, es importante, pues supone a los jueces de paz como autoridades jurisdiccionales 

oficiales, y se les debe reconocer como tales; esto implica respeto a la autoridad de su presencia 

y a la autoridad de sus decisiones; frente a las partes en conflicto, frente a cualquier institución 

estatal y frente a cualquier autoridad judicial formal u especial, como son los juzgados letrados, 

las rondas campesinas y las comunidades nativas y campesinas.  

Considerar a la “Justicia de Paz” como órgano jurisdiccional, hace del juez de paz una 

“autoridad jurisdiccional”. Un reconocimiento, que parte desde la Constitución, cuando dice:  

“El Poder Judicial está integrado por órganos jurisdiccionales que administran justicia en 

nombre de la Nación, y por órganos que ejercen su gobierno y administración.  

Los órganos jurisdiccionales son: la Corte Suprema de Justicia y las demás cortes y juzgados 

que determine su ley orgánica”82.  

Entonces, si vamos a la Ley Orgánica del Poder Judicial encontramos el artículo 26 que nos dice: 

Son órganos jurisdiccionales del poder judicial: 1) la Corte Suprema de Justicia de la República. 

2) las Cortes Superiores de Justicia, en los respectivos distritos judiciales. 3) los Juzgados 

Especializados y Mixtos en las respectivas provincias. 4) los Juzgados de Paz Letrados, en la 

ciudad o población de su cede; y 5) los Juzgados de Paz.  

Como puede apreciarse, la Justicia de Paz ocupa  un lugar en los órganos jurisdiccionales del 

Poder Judicial, y no solo eso, para muchos el primer nivel en cuestión de acceso a la justicia83, 

pero el último lugar en cuestión de cuantía o contenciosidad de la causa, pues el ordenamiento 

jurídico le otorga causas de mero trámite, las de menor cuantía y las menos contenciosas.  

Si bien la Justicia de Paz es un órgano jurisdiccional del Poder Judicial, se trata de una 

jurisdicción diferente, pero igual su administración de justicia es a nombre de la Nación.  

                                                 
81 LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL. Art. 61. 
82 CONSTITUCIÓN DEL PERÚ DE 1993. Art. 143. 
83 GUERRA CERRÓN, MARÍA ELENA. “Justicia de Paz en el Perú: un servicio de justicia eficiente”. Lima. 

Perú. 2004. Pág. 6 
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1.4. SOBRE LA NECESIDAD E IMPORTANCIA DE DEFINIR LA 

NATURALEZA DE LA JUSTICIA DE PAZ: NATURALEZA LEGA, 

FORMAL O MIXTA. 

Zenón y sus discípulos entendían por “naturaleza” como: “el principio rector que penetraba todo 

el universo (…) ese principio rector era esencialmente racional84”. Por naturaleza de la Justicia 

de Paz, pretendo responder  a la pregunta: ¿Cuál es el principio rector inherente a la Justicia de 

Paz, que debe regirlo? En este caso, como principios rectores de nuestra Justicia de Paz, se 

presentan tres opciones:  

1) Si la Justicia de Paz solo debe guiarse por los preceptos, conceptos, técnicas, formas y normas 

de la justicia letrada o Derecho ordinario moderno (naturaleza formal). 

 2) Si solo debe guiarse por los preceptos, conceptos, técnicas, formas, tradiciones, costumbres y 

normas de la justicia lega, no letrada o derecho consuetudinario (naturaleza lega). 

 3) Si debe asimilar y dejar influirse por las dos opciones anteriores, o sea administrar justicia 

con el derecho ordinario u oficial; así también con las normas y costumbres de la comunidad o 

localidad (naturaleza mixta. PROPUESTA MIA).  

Determinado la naturaleza de la Justicia de Paz, está deberá guiarse por  tales dictados, 

conducirse de acuerdo a las leyes de su propia naturaleza. Así mismo, crear, acomodar y 

modificar sus normas, de acuerdo a esa naturaleza. Pero, ¿Cuál es la naturaleza de la Justicia de 

Paz? La opción por la que yo optado es la tercera; que la naturaleza de la Justicia de Paz es 

mixta; esto quiere decir, que el juez de paz puede resolver los conflictos; en algunos casos, de 

acuerdo a las normas y costumbres de la localidad; en otros, de acuerdo a las normas del 

Derecho ordinario y, en otras, combinar ambas influencias: porque la intención principal en la 

Justicia de Paz, no es la hegemonía de uno u otro Derecho, sino la justicia del caso. Es así que el 

juez de paz administra justicia de acuerdo al caso concreto, y del análisis del mismo, determinará 

cual derecho aplicar o por ultimo combinar. En la Justicia de Paz todo debe importar en aras de 

la justicia y tranquilidad de la comunidad, hasta el punto de aceptar la lógica y el libre entender 

del juez de paz. En la Justicia de Paz, las distintas formas de entender la justicia, no deben 

excluirse, sino, asimilarse e influir para la mejor decisión del juez de paz. 

La naturaleza mixta de la Justicia de Paz la deduzco de su reglamento, cuando dice: 

                                                 
84 BODENHEIMER, EDGAR. “Teoría del Derecho”. México 1971, tercera reimpresión. Pág. 130. 
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“EI Juez de Paz resuelve y concilia de acuerdo a su leal saber y entender, pudiendo emplear  

usos, costumbres y tradiciones locales, sin transgredir los derechos establecidos en la 

Constitución política del Perú, así como las leyes vigentes si resulta necesario85”. 

Como puede apreciarse, este concepto no prohíbe el uso del Derecho ordinario en la Justicia de 

Paz, es más, en las últimas líneas se acepta su aplicación si resulta necesario; así también, remite 

la razón de la resolución, al leal saber entender del juez y a los usos y costumbres locales. 

Entonces, la Justicia de Paz conglomera todas estas posiciones. Dentro de esta conglomeración, 

incluso pueden aceptarse normas de las MARC (Mecanismos Alternativos de Resolución de 

Conflictos), pues el juez de paz resuelve principalmente por conciliación; no siendo exigible sus 

normas, pero tampoco excluibles de aplicación: 

“no resulta exigible en la instancia de justicia de paz la aplicación de normas que regulan la 

conciliación extrajudicial86”. 

En resumen, la Justicia de Paz, principalmente resuelve por conciliación, pero también puede 

sentenciar; tiene tres criterios para resolver: 1) los valores y costumbres de la localidad, 2) las 

normas estatales y 3) el criterio personal87. Esta última opción amplía las posibilidades del juez 

de paz, llevándolo incluso a las normas y criterios de las MARC, la justicia restaurativa88 y otros. 

La Justicia de Paz tiene como único limite la no vulneración a los derechos fundamentales. A 

esto me refiero cuando digo que la naturaleza de la Justicia de Paz es mixta: por la variedad de 

opciones de justicia que pueden actuar.   

Se podría decir que la Justicia de Paz es como el Perú: “mezclada” o “mestiza”. Vino desde 

Europa, interactuó y se mezcló con las normas y costumbres locales, para finalmente formar la 

actual Justicia de Paz peruana. Hoy en día, me parece que es la institución donde confluyen todas 

las formas de ver y entender el Derecho, y todas tienen la oportunidad de actuar o combinarse, 

dependerá del conocimiento, capacidad  y criterio del juez de paz para engranar tales opciones. 

Tal situación en términos académicos tiene el nombre de  “interlegalidad”. La interlegalidad en 

la Justicia de Paz es un hecho, una verdad irrefutable, que ha hecho de la misma, una institución 

                                                 
85 REGLAMENTO DE LA LEY DE JUSTICIA DE PAZ, 29824. Art. 5. 
86 REGLAMENTO DE LA LEY DE JUSTICIA DE PAZ, 29824. Art. 4, literal 2. 
87 ARDITO VEGA, WILFREDO. “La promoción del Acceso a la Justicia en las zonas rurales”. Lima-Perú. 

2010. Pág. 167. 
88 Esta justicia no busca una distinción clara entre aspectos civiles o penales, sino más bien la solución de los 

conflictos. La cárcel es percibido como perjudicial, tanto para el detenido que termina empeorando su 

comportamiento, como para la propia sociedad, puesto que se expone a nuevos y más actos de violencia 

cuando aquel salga de la prisión. Esta justicia considera que entre el daño realizado a la sociedad y el daño 

realizado a la víctima, es más importante realizar el segundo, buscando que el culpable se arrepienta y que la 

comunidad no sienta temor hacia él. 
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Hibrida, Mixta. La variedad de opciones de justicia que la atentan, también la influyen y 

transforman.  

El Instituto de Defensa Legal (IDL), no se equivoca cuando dice: 

“La coexistencia de diversas instancias de justicia estatal y comunal ha producido verdaderos 

espacios interlegales, o espacios híbridos, mixtos, plurales, que reproducen relaciones de 

apropiación, recreación, intercambio, subordinaciones, pero también tensiones y 

confrontaciones que niegan la existencia de unos hacia los otros, que desconocen y no le 

atribuyen capacidades jurisdiccionales o de producción de Derecho:, lo que redunda en una 

incertidumbre, inseguridad, y limitada protección de los derechos de los pueblos ubicados en 

estos espacios(sobre todo rurales). Una expresión de estos espacios híbridos es la Justicia de 

Paz… pues los mismos jueces de paz hallan una situación difícil de entender, porque comparten 

con los demás ciudadanos los valores de la comunidad arraigada en los usos y costumbres 

adquiridos, pero al mismo tiempo deben actuar legitimando el sistema, el Derecho oficial, las 

leyes de la Nación”89.  

La Justicia de Paz aunque fue creada para los sectores alejados y más vulnerables de nuestro 

país, puede aplicarse a todos sin exclusión, esto incumbe a la zona rural y urbana y selva, solo 

que actualmente todavía no se explotan sus potencialidades. 

Por todo lo expuesto, mi conclusión es que la naturaleza jurídica de la Justicia de Paz es mixta, 

diversificada, heterogénea, por tanto compleja como es el Perú.  

A pesar de la naturaleza mixta de la Justicia de Paz, la tendencia en el Perú, es hacia una Justicia 

de Paz lega; en otras palabras, principalmente: respeto de las normas y costumbres de la 

comunidad, jueces de paz legos y administración de justicia bajo el leal saber y entender del juez 

de paz. Posiciones que desde mi punto de vista merecen mayor discusión; y esto, en aras del 

desarrollo jurídico y cultural de la Justicia Paz, de la Nación y siempre a favor de las personas 

más vulnerables de nuestro país.  Por lo pronto, puedo adelantar que mi posición, muy a pesar de 

muchos, implicaría volver a lo que alguna vez dijo la Ley Orgánica  del Poder Judicial; donde se 

proponía lo siguiente: “que los candidatos deben reunir los requisitos establecidos por el 

reglamento que apruebe el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, teniendo preferencia los 

titulados, egresados y estudiantes de Derecho”.  

                                                 
89 JUSTICIA VIVA; INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL. “Acceso a la Justicia en el mundo Rural”. Lima-

Perú. 2007. Pág. 178. 
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Tal posición, para muchos significaría una norma desconocedora de la realidad de la Justicia de 

Paz a nivel nacional, pues se estaría abriendo una puerta para la desnaturalización paulatina de 

esta instancia judicial90. Sin embargo, para mí, La naturaleza de la Justicia de Paz es Híbrida o 

Mixta; que quiere decir que administra justicia de manera “informal”,  y a la vez “formal”. 

Entendiendo por  “justicia informal”, a todas las formas de resolución de conflictos que se 

aplican fuera del aparato formal de justicia, pero con autorización del ordenamiento jurídico. 

Entonces, se refiere a aquel sistema de justicia informal cuya alta legitimidad ha generado su 

reconocimiento constitucional en el Perú, y están constituidos por las formas de justicia comunal 

desarrolladas por las comunidades campesinas y nativas asentadas principalmente en la Sierra y 

en la Selva, a cargo de las autoridades comunales, y en algunos casos, con participación de las 

asambleas comunales, y por las rondas campesinas, que forman otra estructura de liderazgo 

importante en algunas comunidades de la Sierra norte del país, básicamente en el departamento 

de Cajamarca91. Nuestra Justicia de Paz, si bien constituye un mecanismo de respuesta comunal; 

paradójicamente forma parte del sistema formal de justicia desde 1823, en que es incorporada a 

la Constitución Política del Perú, sin haberse distorsionado por los problemas inherentes a la 

justicia ejercida por los jueces profesionales92. 

1.5. CARACTERÍSTICAS DE LA JUSTICIA DE PAZ. 

Hans-Jürgen Brandt  señalaba que entre los rasgos comunes que podía percibirse de la Justicia de 

Paz se encontraba93: 

 No son mayoritariamente abogados, (sino principalmente legos en Derecho). 

 Son elegidos por la población 

 Tienen una función típicamente conciliadora 

 No sólo aplican normas legales sino también el  derecho consuetudinario del lugar 

 Las partes en conflicto pueden litigar  en su idioma materno y dentro de los parámetros 

culturales del lugar 

 Se trata de una justicia cercana, rápida, eficiente y no costosa94. 

                                                 
90 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE 

DERECHOS HUMANOS. “Acceso a la Justicia y Equidad”. San José. 2000. Pág. 272. 
91 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE 

DERECHOS HUMANOS. “Acceso a la Justicia y Equidad”. San José. 2000. Pág. 268. 
92 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE 

DERECHOS HUMANOS. “Acceso a la Justicia y Equidad”. San José. 2000. Pág. 270. 
93 Citado por el PREDICTAMEN DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, 

RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY NRO. 2949/2008-CR. De BRANDT, Hans Jürgen.  Informe Final 

Asistencia técnica para fortalecer y desarrollar la Justicia de Paz.  Proyecto JUSPER, Lima, 2007 p. 10 
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Otras características destacables de la Justicia de Paz, que podría añadir, son: 

 Su carácter predominantemente no formal,  

 Su constitución y funcionamiento lo establece el Poder Judicial,  

 Sus miembros no pertenecen a la carrera judicial. 

 Es una labor, básicamente no sujeta a remuneración95.   

 Resuelve conflictos cotidianos como problemas vecinales o familiares, la represión de 

conductas antisociales menores (faltas o contravenciones), pequeños conflictos 

económicos y asuntos de violencia familiar, entre otros. 

1.5.1. POR QUE PREFERIR UN JUEZ DE PAZ. 

Entre las razones que esta investigación encontró al examinar la preferencia de la comunidad por 

recurrir al Juez de Paz, varias de ellas tenían que ver directamente con las condiciones personales 

y actitudes del juez de paz : a) es justo, b) tiene experiencia, c) es capacitado, d) conoce la 

realidad, e) busca la conciliación, f) es rápida, g) no es oneroso  h) hace justicia a favor del 

pueblo, i) resuelve el problema96. 

1.6. JURISDICCIÓN DE LA JUSTICIA DE PAZ. 

Actualmente la justicia de paz se avoca a tres escenarios geográfico, estas son: las zonas  

urbanas, y dentro de ella, las zonas urbano marginales; las zonas rurales y, dentro de ella, las 

zonas alto andinas; y las zonas de selva, que incluye selva alta y baja. 

1.6.1. ZONA URBANA:  

La definición de la categoría, según censo; “urbano”  se define así: “Área urbana es la parte del 

territorio de un distrito, cuyas viviendas en número mínimo de 100, se hallan agrupadas 

contiguamente. Por excepción, se considera urbanas a todas las capitales de distrito”. Según 

Vergara (2000), a partir de los 10,000 habitantes, un centro poblado empieza a tener una 

                                                                                                                                                     
94 Al respecto la ley 29824 en su artículo VI de su Título Preliminar,  establece: “La actuación del juez de paz 

es gratuita por regla general. De modo excepcional, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial reglamentará 

aranceles por diligencias y actividades especiales que deba realizar el juez de paz”. 
95 REGLAMENTO DE LA LEY DE JUSTICIA DE PAZ, 29824. Art. 9, literal 2 
96 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE 

DERECHOS HUMANOS. “Acceso a la Justicia y Equidad”. San José. 2000. Pág. 271. 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/pole/pole.shtml#ju
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dinámica de atracción migracional y desarrollo de servicios más complejos (hospitales, 

secundarias, policías, instituciones del estado, etc.)97.  

Como ya es sabido, la mayoría de la población se concentra en las ciudades, como consecuencia 

del desarrollo industrial. En la zona urbana, la actividad se centra en los sectores secundarios y 

terciarios: comercial, industrial, administrativo, etc. Existen mayores posibilidades de encontrar 

empleo, numerosos servicios sociales y mayores ofertas culturales y de ocio. El Estilo de vida 

urbana es agitado, los contactos personales son más diversos, la relación con la comunidad es 

ocasional, la población tiene poco contacto con la naturaleza, más diversidad para cualquier 

opción personal o laboral. 

1.6.1.1. La Justicia de Paz en la zona urbana. 

Las condiciones económicas, sociales, de educación, hacen que esta población prefiera acudir a 

un juzgado de paz letrado o juzgados especializados: porque los urbanos sienten que estas 

instituciones les da mayor garantía y seguridad jurídica; y en el caso en que decidieran ir a un 

juez de paz, acuden con su abogado, produciéndose una situación tensa, pues normalmente estos 

profesionales perciben al juez de paz como alguien inferior98. 

En la ciudad urbana, en el caso que se produzca un conflicto con un vecino, normalmente el 

contacto es superficial y no se siente la necesidad de mantener una relación armoniosa. En un 

entorno social de esta naturaleza se hace menos importante el rol del juez de paz99. Me parece 

que la importancia de la Justicia de Paz en estas zonas, está en la posibilidad de ayudar a la 

justicia letrada a desconcentrar carga procesal. 

Así mismo, en las zonas urbanas es donde están el mayor número de jueces de paz abogados, y 

el mayor número de jueces de paz mujeres; a esto último Wilfredo Ardito Vega señala que son 

las ciudades de Arequipa, Lambayeque, La Libertad, Ica, Tacna en donde más ocurre esto, de los 

cuales el 14.7 % de las mujeres encuestadas son abogadas, frente al 4%, en el caso de varones, 

                                                 
97 Ob, cit. sacado del ensayo de María Isabel Remy, socióloga e investigadora del IEP (Instituto de Estudios Peruanos) 

ensayo en la revista “ARGUMENTOS, revista de análisis y crítica”. Vergara, Ricardo, “Gobiernos locales en el medio 

rural”. En: Socialismo y Participación Nº 87, CEDEP, Lima, mayo 2000. 

98 ARDITO VEGA, WILFREDO. “La promoción del Acceso a la Justicia en las zonas rurales”. Lima-Perú. 

2010. Pág. 156. 
99 ARDITO VEGA, WILFREDO. “La promoción del Acceso a la Justicia en las zonas rurales”. Lima-Perú. 

2010. Pág. 156. 
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esto nos dice que la Justicia de Paz es un cargo estatal, que admite con mayor facilidad la 

presencia de las mujeres100. 

SEXO DE JUECES DE PAZ ABOGADOS101 

 HOMBRES MUJERES 

SIN ESTUDIOS EN DERECHO 82.2 % 13.2 % 

ESTUDIANTES  79.2 % 20.8 % 

ABOGADOS 65.1 % 34.8 % 

1.6.1.2. Zona urbana marginal.  

El término marginal se utiliza para referir a todo aquello que se encuentra al margen, en el 

extremo u orilla de un objeto102. 

Las áreas urbano marginales se encuentran a las afueras de las ciudades, donde la gente vive en 

extensa pobreza, algunos han vivido ahí toda su vida ya que en este lugar nacieron pero muchos 

son personas que migran de las zonas rurales por la falta de empleo y posibilidades de desarrollo, 

buscando algo mejor para ellos y sus hijos; pero son golpeados por la discriminación de la 

ciudad y obligados a vivir en los cinturones de pobreza de las zonas urbanas. 

Estas poblaciones viven en condiciones de estrés social, manifestado por la privación económica, 

el yacimiento, la inestabilidad familiar, la insalubridad de la vivienda y el ambiente y la 

seguridad: condiciones que de manera aislada y en conjunto influyen en la mortalidad prematura.  

De acuerdo a la definición de la ONU, un barrio marginal es aquel que carece de una o más de 

las siguientes condiciones: acceso a agua potable, a la sanidad, a espacio habitable suficiente, a 

una vivienda levantada con material sólido y el derecho de usufructo. 

“Moreno”,  un especialista de la ONU, afirmó que para que un país tenga éxito al abordar los 

problemas de los barrios marginales debe haber un compromiso político de no menos de diez 

años, lanzar reformas serias en materia de vivienda y propiedad de la tierra, movilizar 

importantes recursos de sus propios presupuestos y enfrentar de inmediato el problema de la 

                                                 
100 REVISTA IIDH. “Cambios culturales en la Justicia de Paz”. Lima-Perú. 2000-2001. Vol.32-33. Pág. 160. 
101 REVISTA IIDH. “Cambios culturales en la Justicia de Paz”. Lima-Perú. 2000-2001. Vol.32-33. Pág. 160. 
102 Desde Definición ABC: http://www.definicionabc.com/general/marginal.php#ixzz30J1Obocw 

http://www.definicionabc.com/general/marginal.php#ixzz30J1Obocw
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pobreza y la desigualdad; nuestra Justicia de Paz, puede hacer un importante aporte jurídico en 

estas zonas.  

1.6.1.2.1. La Justicia de Paz en la zona urbana marginal. 

Es importante señalar, que la Justicia de Paz en las ciudades, se instala principalmente en estas 

zonas, por tratarse de las personas más vulnerables de la ciudad, y considerando las 

características de la Justicia de Paz, esta significa la instancia más accesible para estas personas; 

básicamente por cuestiones económicas y culturales; por lo mismo, no comparto la idea de 

Wilfredo Ardito Vega, cuando dice que en el entorno social urbano, el rol del juez de paz es 

menos importante”; siendo todo lo contrario, ya que el número de usuarios potenciales de un 

juez de paz de las zonas urbano-marginales es mucho mayor que el promedio a nivel nacional103. 

La Justicia de Paz se ha incrementado lentamente en las zonas urbano-marginales básicamente 

por las constantes y recientes migraciones. Los jueces de paz que trabajan en estas zonas tienen 

un nivel educativo mucho más elevado y son abogados o profesionales en su mayoría. En estas 

zonas populares existe mucho más movimiento económico que en las zonas rurales y por lo tanto 

es frecuente que los jueces de paz reciban ingresos importantes por sus actividades notariales, y 

también debido a la función de administrar justicia104. 

1.6.2. ZONA RURAL:  

Las personas se asientan en pueblos, aldeas o en zonas aisladas. Se dedican principalmente a la 

agricultura, la ganadería y la pesca. El sector terciario o de servicios es poco productivo; 

predominan las actividades relacionadas con la Administración pública y el pequeño comercio. 

Poseen una red de transportes y de comunicaciones insuficiente y poco variada, lo que dificulta 

los desplazamientos. Sin embargo, podemos decir que en los últimos años el escenario rural ha 

experimentado cambios significativos.  

Es posible que la definición vigente de rural incluya áreas que están lejos de ser homogéneas, 

con lo cual actividades, personas e  infraestructura puede que no sean clasificadas 

adecuadamente. Por ejemplo, el documento elaborado por el Banco Mundial (2005), lo define, 

“Más allá de la ciudad: el aporte del campo al desarrollo”; así también, está el criterio, que lo 

rural es aquella densidad demográfica, inferior a 150 personas por km2, y una distancia a las 

                                                 
103 INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL. “La Justicia de Paz en los Andes”. Lima-Perú. 2005. Pág. 57. 
104 INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL. “La Justicia de Paz en los Andes”. Lima-Perú. 2005. Pág. 57. 
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zonas urbanas más importantes superiores a una hora: todo esto señala que lo rural es de mayor 

tamaño que lo que indican las estadísticas oficiales en América Latina.  

En varios departamentos del país, más del 50 % de la población es considerada rural. Aclaremos, 

que esta es una cifra relativa y hasta arbitraria, pues los censos consideran rurales todos los 

conglomerados de menos de 100 casas juntas. Sin embargo, si tomamos como referencia la 

población económicamente activa(PEA), lo rural aumenta conforme se incrementa la cantidad de 

gente vinculada a la producción agropecuaria y a otras actividades que son propiamente rurales; 

pero, como el último censo no dice nada sobre la ocupación del censado, no podemos decir 

cuanta población hay en realidad105. 

En los pueblos de la zona rural: los vínculos familiares y sociales son más fuertes; la relación con 

la vecindad es mayor; la población tiene un contacto más directo con la naturaleza; el número de 

habitantes no es muy elevado, debe ser por debajo de las 10.000 personas y son más frecuentes 

las casas unifamiliares o independientes.  

1.6.2.1. La Justicia de Paz en la zona rural. 

En el Perú, la Justicia de Paz, históricamente es un fenómeno predominantemente rural, 

concentrado sobre todo en la zona andina, donde se encuentra 73% de los jueces de paz. Esta 

distribución refleja el ordenamiento de la población peruana durante el siglo XIX, cuando fue 

creada la mayor parte de los juzgados de paz106. Sin embargo, cabe aclarar que si bien es 

eminentemente rural, actualmente la identidad étnica no tiene un carácter decisivo (tampoco 

estoy diciendo que no importa107), ya que en el Perú, desde hace casi tres décadas, el discurso 

étnico ha pasado a segundo plano entre los propios campesinos; esto se debe a la migración a las 

ciudades, a la expansión del sistema educativo, y de las telecomunicaciones; pero, el factor clave 

fue la Reforma Agraria, que al entregar la tierra a la población generó demandas más orientadas 

al desarrollo y a los derechos sociales y económicos, que a reivindicaciones culturales. La 

población siempre busca su integración al resto del país marcadamente centralista y 

excluyente108.  

                                                 
105 INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL Y JUSTICIA VIVA. “Acceso a la justicia en el mundo rural”. Lima-

Perú. Pág. 14. 
106 INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL. “La Justicia de Paz en los Andes”. Lima-Perú. 2005. Pág. 53. 
107 Lo dicho entre paréntesis es del investigador 
108 REVISTA IIDH. “Cambios culturales en la Justicia de Paz”. Lima-Perú. 2000-2001. Vol.32-33. Pág. 149. 
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En estas zonas, el Juez de Paz, normalmente es un individuo conocido y respetado por los 

ciudadanos, y basa el cumplimiento de sus decisiones en su conocimiento de las costumbres 

locales, su capacidad de persuasión y su autoridad moral. Estas son características subjetivas que 

normalmente solo son importantes en un círculo relativamente pequeño109, donde se practica las 

relaciones de comunidad, donde están unidos por vínculos que datan de mucho tiempo; esto 

quiere decir que el sentimiento colectivo tiene más importancia que el individual. Precisamente 

esta situación produce una diferencia importante entre la zona rural y la urbana, que el legislador 

debió tener en cuenta a la hora de crear los preceptos normativos de la Justicia de Paz.  

Ahora, cuando la población rural escoge a una persona de origen foráneo, como un profesor, este 

es alguien preocupado por la comunidad y tiene mucho ascendiente; de lo contrario difícilmente 

sería elegido. La población aprecia que se haya establecido en la localidad y confía en él: porque 

maneja criterios más modernos para resolver conflictos, especialmente tratándose de derechos de 

la mujer o del niño110: esto manifiesta también, que ciertas comunidades rurales están dispuestas 

a cambios jurídicos y sociales en su cultura y costumbres ancestrales. 

1.6.2.2. Zonas alto andinas. 

Según la Ley Nº 29482, define zonas alto andinas en El artículo 2 así: 

“Se determina como zona alto andina, por el criterio de la altitud en metros sobre el nivel de 

mar (m.s.n.m.) los alcances sobre los beneficios en zonas andinas ubicadas a partir de los 2,500 

m.s.n.m. y los 3,200 m.s.n.m. No se encuentran comprendidas las capitales de los 

departamentos, entendiendo por tales a los distritos donde se encuentran ubicados111”. 

Las zonas altoandinas, incumben ecosistemas como la puna húmeda, la puna seca y el páramo, 

que ofrecen importantes servicios ambientales de regulación hídrica y almacenamiento de 

carbono. 

En estos espacios han vivido históricamente, comunidades y pueblos indígenas; en la actualidad 

aymaras y quechuas, mayoritariamente. Estos pueblos poseen conocimientos y prácticas 

tradicionales que les han permitido manejar humedales y bofedales, adaptarse a la variabilidad 

                                                 
109 ARDITO VEGA, WILFREDO. “La promoción del Acceso a la Justicia en las zonas rurales”. Lima-Perú. 

2010. Pág. 155. 
110 ARDITO VEGA, WILFREDO. “La promoción del Acceso a la Justicia en las zonas rurales”. Lima-Perú. 

2010. Pág. 155. 
111 REGLAMENTO DE LA LEY NRO. 29482, “Ley de promoción para el desarrollo de actividades 

productivas en zonas alto andinas”. Publicada el 1 de febrero del 2010. 
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climática y mantener prácticas de diversificación de semillas. Más importante aún, son 

poseedores de un capital social que les ha permitido guardar su cohesión. 

Contrariamente, según las estadísticas nacionales y regionales, estos pueblos se encuentran en 

condiciones de pobreza, o de pobreza extrema. Su vulnerabilidad aumenta cuando el acceso a la 

tierra y el territorio son limitados, o no tienen la seguridad jurídica de la posesión y propiedad; 

así mismo, cuando el acceso a los recursos naturales se ve afectado por procesos como la 

dinámica del crecimiento poblacional, los factores políticos, los factores  socioeconómicos y los 

efectos del cambio climático. 

En el Perú, las comunidades alto-andinas, son catalogadas como campesinas, se encuentran 

fragmentadas debido a una débil identificación étnica, limitado reconocimiento y acceso a 

derechos reconocidos internacionalmente para pueblos indígenas, y afectados por la pérdida de 

las garantías de la inalienabilidad e inembargabilidad de sus tierras comunitarias. 

1.6.2.2.1. La Justicia de Paz en la zona alto andina. 

Los juzgados de paz en estas zonas  son escasos, básicamente su función es de coordinación con 

las Comunidades Campesinas112. El problema con las comunidades campesinas, es que muchas 

veces suceden conflictos de competencia, y si hay una buena relación, se reparten las funciones 

según sus facultades. Junto con la Amazonía o selva, es una de las poblaciones más arraigadas a 

las costumbres y tradiciones del lugar. Hay un amplio grado de aislamiento entre los mismos 

pobladores y el Estado. El aislamiento de estas comunidades, se refleja en que la mayoría de 

jueces de paz, no tiene acceso a servicios como la energía eléctrica o el teléfono, lo que les 

importa serias dificultades para comunicarse con sus superiores jerárquicos o con el Ministerio 

Público. En algunas ocasiones, realizar una consulta implica para el juez  de paz viajar durante 

varios días, muchas veces a pie. Debe además tomarse en cuenta que existen juzgados de paz 

asignados por el Poder Judicial a juzgados mixtos o fiscalías provinciales sumamente alejados113. 

Muchas veces la Justicia de Paz en la zona alto andina, específicamente en las zonas con  mayor 

arraigo tradicional, está subordinados a las rondas campesinas y los comités de autodefensa; 

casos emblemáticos Cajamarca y Puno114. Actualmente falta mayor presencia de la justicia de 

                                                 
112 CONSTITUCIÓN DE 1993. Art. 149. 
113 INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL. “La Justicia de Paz en los Andes”. Lima-Perú. 2005. Pág. 54. 
114 REVISTA IIDH. “Cambios culturales en la Justicia de Paz”. Lima-Perú. 2000-2001. Vol.32-33. Pág. 170-

171. 
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paz en la zona alto andina básicamente por las dificultades geográficas y por la reticencia de la 

población. 

1.6.3. ZONA URBANA Y RURAL DE AREQUIPA. 

La Región Arequipa está conformada por ocho provincias y 109 distritos: la provincia de 

Arequipa tiene 29 distritos; Camaná 8 distritos; Caraveli 13 distritos; Castilla 14 distritos, 

Caylloma 20 distritos; Condesuyos 8 distritos; Islay con 6 distritos; y La Unión con 11 

distritos115. Cada provincia tiene su zona urbana y rural; pero la mayoría de provincias son 

preponderantemente rurales; siendo la provincia de Arequipa la capital, y el principal punto 

urbano de la región. De otro lado, considerando la distribución de la población por área de 

residencia, se observa un proceso de urbanización intenso que se refleja en el 90,6% de la 

población total que se ubica en zonas urbanas, en comparación con el 9,4% asentado en zonas 

rurales. La población urbana se incrementó en 32,9% en relación al año 1993, mientras que la 

población rural censada disminuyó en 17,6% en el mismo período. Es decir mientras que en la 

zona urbana se observa un crecimiento promedio anual de 2%, en la zona rural la tasa promedio 

anual es negativa en 1,3%.  

Este mismo comportamiento, referido a una alta concentración de población urbana, se presenta 

en la mayoría de provincias de Arequipa, destacando la provincia de Arequipa con el 97,5%, 

seguida de Islay (90,7%), Camaná (84,3%), Caylloma (66,6%) y Caraveli (64,2%). Por el 

contrario, las provincias de Condesuyos y La Unión concentran mayor población rural (59,1% y 

51,8% respectivamente)116. En cuanto al comportamiento de esta variable según provincia, casi 

en todas ellas, el porcentaje de jóvenes que residen en zonas urbanas es mayoritario. En las 

provincias de Arequipa e Islay, este porcentaje supera el 90%, a diferencia de la provincia de 

Condesuyos en la que un porcentaje mayoritario de jóvenes se concentra en el ámbito rural 

(60,4% en zonas rurales y 39,6% en zonas urbanas). 

Este hecho, estaría revelando la gran preferencia de la población joven por vivir en las zonas 

urbanas en la que esperan encontrar mayores oportunidades de acceso a servicios de salud, 

educación, empleo, entre otras posibilidades que les favorezcan su desarrollo integral.    

En los últimos años se han conformado miles de nuevas familias,  producto de las migraciones 

internas y externas, que suceden desde el año 1950, situación que ha derivado en la ampliación 

                                                 
115 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA, ÁREA DE GESTIÓN CULTURAL Y SOCIAL “Plan 

Regional de la Juventud de Arequipa 2012-2015". Pág. 20. 
116 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA, ÁREA DE GESTIÓN CULTURAL Y SOCIAL “Plan 

Regional de la Juventud de Arequipa 2012-2015". Pág. 23. 
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de las zonas urbano marginlaes, en el crecimiento del nivel de hacinamiento, delincuencia, 

mercado informal etc. Los distritos con mayor expansión demográfica en la provincia de 

Arequipa, son: José Luís Bustamante y Rivero; Paucarpata y Cerro Colorado. Así también se 

puede observar grandes explosione demográficas en las faldas del Misti y Chachani, y muchos 

terrenos eriazos de los distritos de Cerro Colorado; Mariano Melgar y Paucarpata; las mismas 

que son consecuencia de las migraciones de las zonas altas del departamento de Arequipa117.  

En la provincia de Arequipa existen tres  principales escenarios socioeconómicos: la zona 

urbana, la urbano marginal (que está en creciente expansión), y la zona rural agrícola118; pero es 

principalmente urbano y urbano marginal. En la provincia de Camaná, zona costera  y una de las 

provincias que más ha crecido en los últimos años, por las migraciones de las zonas altas: es 

urbana y rural. La provincia de Caraveli es principalmente rural agrícola, con zonas urbanas. La 

provincia de castilla es predominantemente rural, siendo su principal centro agrícola el valle de 

tambo. La provincia de Caylloma es rural y urbana; siendo su principal centro rural y urbano el 

valle de Majes y el Pedregal. La provincia de Condesuyos es principalmente rural: siendo la 

agricultura, ganadería y minera su principal fuente de desarrollo. La provincia de Islay es rural y 

urbano, es también la zona costera de la región. La provincia de la Unión es principalmente rural, 

y es la zona más pobre de la región, por lo tanto con mayores deficiencias de educación, 

económica y jurídica119. 

1.6.4. ZONA DE SELVA. 

En las últimas cuatro décadas hemos vivido una época de mayor difusión y consolidación de la 

justicia de paz en los sectores más humildes de nuestras zonas rurales y zonas urbano-

marginales; lo que incluye una gradual expansión hacia la Amazonía y sus comunidades 

nativas120. Sin embargo, quizás por lo reciente de la Justicia de Paz en estas zonas, todavía hay 

reticencia hacia esta institución, pues según LOBATÓN, la amazonía es la región peruana cuya 

población tiene mayor conciencia de su identidad étnica. Tanto el 10% de nativos e indígenas, 

como el 90 % de colonos tienen mucha conciencia de serlo y suelen mirar con desconfianza al 

                                                 
117 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA: “análisis de la situación de salud de Arequipa 2013”. Pág. 15. 
118 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA: “análisis de la situación de salud de Arequipa 2013”. Pág. 22. 
119 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA: “análisis de la situación de salud de Arequipa 2013”. Pág. 22-

30. 
120 PREDICTAMEN DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, RECAÍDO EN EL 

PROYECTO DE LEY NRO. 2949/2008-CR. Sobre la Justicia de Paz en el Perú. Lima-Perú. 2008. Pág. 2. 
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otro componente social121. Lo cierto es que, a diferencia de Ecuador y Bolivia, en el Perú resulta 

marcada la distancia entre las poblaciones indígenas de la Amazonia y las poblaciones indígenas 

del resto del país, no habiendo sido posible hasta ahora, que los indígenas amazónico y andinos 

se visualicen como parte de una misma problemática o tengan planteamientos comunes; sea 

sobre aspectos de recursos naturales o sobre aspectos de su propia regulación122. 

En la región amazónica(o selva), la densidad poblacional es mucho menor que en las zonas 

andinas. En ese ámbito territorial existe un fuerte contraste entre una minoría indígena y la 

población migrante, a cuyos integrantes se denomina, mestizos. El desarrollo de actividades 

económicas extractivas muy importantes es acompañado de denuncias referidas a que éstas 

atentan contra los intereses de los indígenas y el medio ambiente. Con frecuencia, las autoridades 

estatales han estado más vinculadas al sector de colonos que a los indígenas123. 

La migración de colonos andinos, intensa desde los años sesenta del siglo XX, ha implicado un 

crecimiento marcado de la población pero no se ha traducido en una similar expansión del 

aparato judicial, que padece de escasez en sus diversas instancias. De esta forma, la exigua 

presencia del Estado ha afianzado la condición de marginalidad jurisdiccional de esta población 

migrante124.  

Siendo la amazonía la región peruana cuya población tiene mayor conciencia de su identidad 

étnica, quiere decir que más de los 60 grupos étnicos mantienen sus tradiciones, idiomas y su 

clara conciencia de identidad125. 

1.6.4.1. La Justicia de Paz en la selva. 

En la zona de selva el cargo de juez de paz es mucho más reciente, porque se ha ido extendiendo 

conforme avanzo la colonización, en las últimas décadas del siglo XX, como parte de la 

incipiente presencia del Estado en esta región126.  

En su abrumadora mayoría, los jueces de paz son colonos, que se sienten muy distantes de los 

indígenas en términos culturales; esto se debe a que, por lo general, son elegidos por los 

habitantes de las capitales de distrito, que son poblados predominantemente mestizos. El déficit 

                                                 
121 De LOBATÓN (Pág. 91), citado por ARDITO VEGA, WILFREDO en  “La promoción del Acceso a la 

Justicia en las zonas rurales”. Lima-Perú. 2010. Pág. 158. 
122 ARDITO VEGA, WILFREDO en  “La promoción del Acceso a la Justicia en las zonas rurales”. Lima-

Perú. 2010. Pág. 202. 
123 INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL. “La Justicia de Paz en los Andes”. Lima-Perú. 2005. Pág. 55. 
124INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL. “La Justicia de Paz en los Andes”. Lima-Perú. 2005. Pág. 56. 
125 REVISTA IIDH. “Cambios culturales en la Justicia de Paz”. Lima-Perú. 2000-2001. Vol.32-33. Pág. 150. 
126 ARDITO VEGA, WILFREDO. “La promoción del Acceso a la Justicia en las zonas rurales”. Lima-Perú. 

2010. Pág. 158. 
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resultante para atender las demandas sociales es muy alto. Algunos jueces de paz deben atender 

hasta a 15.000 personas, en una superficie de más de 20.000 kilómetros cuadrados127. 

Los nativos por lo general prefieren no acudir ante los jueces de paz mestizos: porque se sienten 

discriminados o porque no consideran que les baya hacer justicia con eficacia; por ello, grupos 

como los Shipibo (Ucayali), Lamisa (San Martín), Ashaninka (Junín y Ucayali) y Aguarunas 

(Amazonas), han solicitado ser sede de Juzgados de Paz. En algunos distritos inclusive se ha 

llegado a nombrar un juez de paz indígena, para los nativos y mestizo para los colonos128.  Esto 

parece ser porque los jueces de paz mestizos, carecen de real cercanía a los habitantes de los 

caseríos más alejados; además no hablan su idioma, desconocen sus prácticas culturales y en 

ocasiones ni siquiera ocultan su desprecio hacia ellos129. 

El número de Jueces de Paz en la amazonía es incipiente y eso podría deberse en parte al 

desconocimiento de la población, como también a la resistencia del Poder Judicial para 

incrementar el número de Juzgados de Paz, debido a lo reducido de la población. Por el 

momento, el hecho de que los jueces de paz sean autoridades nombradas por el Estado no ha 

generado un rechazo idiologizado dentro de las poblaciones indígenas amazónicas; no se le 

considera un “instrumento de penetración estatal” o una instancia ajena130.  

  

1.6.5. CREACIÓN O SUPRESIÓN DE LOS JUZGADOS DE PAZ131. 

La creación y supresión de juzgados de paz se inician siempre con la solicitud de la población y 

las autoridades locales y concluye con una decisión del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en 

Lima. 

Estos procedimientos están regulados por los artículos 44 y 45 de la ley, y los artículos 44 a 47 

del reglamento. Adicionalmente, se aplica la Directiva Nº 005-2011-CE-PJ, Procedimientos para 

la creación de órganos jurisdiccionales en los distritos judiciales del país (aprobada en julio de 

2011 mediante R.A. Nº 171-2011-CE-PJ). 

Conforme al reglamento, pueden crearse juzgados de paz en los centros poblados y en las 

comunidades campesinas o nativas que cuenten con ochocientos (800) o más habitantes. 

                                                 
127 INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL. “La Justicia de Paz en los Andes”. Lima-Perú. 2005. Pág. 56. 
128 REVISTA IIDH. “Cambios culturales en la Justicia de Paz”. Lima-Perú. 2000-2001. Vol.32-33. Pág. 150-

151. 
129 De LOBATÓN (1999. Pág. 94); citado por ARDITO VEGA, WILFREDO en “La promoción del Acceso a 

la Justicia en las zonas rurales”. Lima-Perú. 2010. Pág. 159. 
130 ARDITO VEGA, WILFREDO. “La promoción del Acceso a la Justicia en las zonas rurales”. Lima-Perú. 

2010. Pág. 160. 
131 MANUAL EXPLICATIVO DE LA LEY DE JUSTICIA DE PAZ 29824. 
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Excepcionalmente puede crearse juzgados en centros poblados o comunidades campesinas o 

nativas con menor población con el  fin de que puedan acceder al servicio de justicia. Sin 

embargo, en este último caso se requiere adicionalmente una evaluación del Consejo Ejecutivo 

del Poder Judicial.  

De acuerdo a la directiva señalada, el trámite de creación se inicia siempre con la solicitud de la 

población y/o las autoridades locales (municipales, comunales o ronderas).Es decir, el Poder 

Judicial no impone la decisión de crear juzgados, sino que esto debe ser iniciativa de la 

población. 

1.7. SOBRE LA EFICACIA DE LA JUSTICIA DE PAZ. 

Si hablamos de la “eficacia de la Justicia de Paz”, debo decir, que actualmente no se sabe 

exactamente sobre un estudio contundente que acredite fehacientemente la eficacia de la 

administración de justicia, por parte de los jueces de paz; que implique, la existencia de la 

posibilidad del restablecimiento de las relaciones afectadas por un conflicto y la reintegración del 

responsable de una infracción a la comunidad; y que niegue la ineficacia dado por la mayor 

gravedad de un problema, la reincidencia de uno o más involucrados , o algunas circunstancias 

personales que hacen imposible que dicho restablecimiento se produzca132. Por tal, la suposición 

general sobre la Justicia de Paz, es que es una herramienta eficaz; y como tal, está hecha para 

funcionar, de modo que si, su la legislación es considerada como una herramienta, es fácil 

asumir que generalmente produce los resultados deseados133. Sin embargo, antes de suponer 

premeditadamente su eficacia, habrá que definir cuáles son los resultados primordiales y básicos 

que debe conseguir y si está consiguiéndolos como institución; y cuáles son las metas que debe 

procurar perseguir, y cuanto hace para modificarse y mejorarse, en bien de la administración de 

justicia y sus justiciables. 

1.7.1. DEFINIENDO LA EFICACIA DE LA NORMA 

Para hablar de eficacia jurídica, he previsto dos conceptos, y estas son: 1) La noción general de 

“eficacia”; 2) la noción especifica: “eficacia jurídica”.  

                                                 
132 I Y II CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE JUSTICIA INTERCULTURAL EN PUEBLOS 

INDÍGENAS. Dicho por Wilfredo Ardito Vega  en su discurso sobre (retos que el pluralismo jurídico plantea 

al Poder Judicial en el Perú). Edición en Perú 2001. Pág. 45 
133 PONTÍFICE UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ (PUCP). “Pluralismo jurídico e Interlegalidad”. 

Lima-Perú. 2014. Pág. 100. 
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A partir de estas definiciones habrá que hacer el análisis de la eficacia de la Justicia de Paz. Cabe 

aclarar que para mí, ambas definiciones aplican para determinar lo que significa “la eficacia 

jurídica, en su totalidad”, pues ambas, en este caso se interrelacionan y confluyen para dar una 

mejor explicación de la eficacia. 

En general; “eficacia”: 

La palabra “eficacia” viene del Latín efficere que, a su vez, es derivado de facere, que significa 

“hacer o lograr”.  El Diccionario de la Real Academia Española señala que “eficacia” significa 

“virtud, actividad, fuerza y poder para obrar”. María Moliner interpreta esta definición y sugiere 

que “eficacia” “se aplica a las cosas o personas que pueden producir el efecto o prestar el 

servicio a que están destinadas”.  Algo es eficaz si logra o hace lo que debía hacer.  Los 

diccionarios del idioma ingles indican definiciones semejantes.  Por ejemplo, el Webster’s 

International define eficacia (“efficacy”) como “el poder de producir los resultados 

esperados”134. Entonces, a nuestra Justicia de Paz se le podrá considerar “eficaz”, siempre y 

cuando consiga los objetivos o resultados esperados y para los cuales fue creado.  

En específico; “Eficacia jurídica”: 

Al respecto, Norberto Bobbio enuncia: 

 “El problema de la eficacia de una norma es el problema de si la norma es o no cumplida por 

las personas  a  quienes se dirige(los llamados destinatarios de la norma jurídica) y, en el caso 

de ser violada, que se le haga valer con medios coercitivos por la autoridad que la impuesto135”. 

Desmembrando esta definición, y añadiendo el pensamiento de DÍEZ PICAZO Y GUILLÓN, se 

dirá, que la norma jurídica presenta una triple eficacia136: 

 PRIMERO: Existe un deber jurídico de cumplimiento de la previsión establecida por la 

norma (deber jurídico de cumplimiento de la norma). Este nos lleva a la voluntad de 

los justiciables, que tienen la libertad de obedecer o desobedecer la norma. Pero 

finalmente la norma será eficaz si es que los justiciables cumplen fielmente con obedecer 

la norma.   

                                                 
134 KAREN MOKATE. Eficacia, eficiencia, equidad y sostenibilidad: ¿qué queremos decir? 1999. Pág. 2. 
135 Citado por RANILLA COLLADO ALEJANDRO Y SUMARI BUENDIA JORGE. “Teoría General del 

Derecho” (compilado de lecturas [Norberto Bobbio; “Teoría General del Derecho”]) Arequipa- Perú. 2002. 

Págs. 232. 
136 DERECHO CIVIL I. asignatura RB01Derecho Civil I. Plan 2002. España. Pág. 56. 
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 SEGUNDO: Existe una serie de consecuencias que el ordenamiento jurídico establece 

para la falta de cumplimiento del deber de observancia de la norma (eficacia 

sancionadora de la norma). Esto quiere decir que el poderío de la norma no solo se basa 

en el cumplimiento espontaneo de los justiciables, sino también en la capacidad del poder 

jurídico, en hacer obedecer la norma, y esto es así, porque la norma está avalada por un 

juez que lo manda y por mecanismos de coerción que hacen obedecer la norma (PNP, 

Ministerio Público, Rondas Campesinas etc.). estos a su vez, están avalados por un 

supremo sistema normativo nacional y racional, y en algunos casos internacional, 

producto del muy bien conocido “Contrato Social”; que significaba que todos daban una 

parte de su poder para crear una suprema autoridad, llamada, “Estado”: quien dirigirá, 

ordenara, organizara la sociedad; bajo los ideales del bien común, la igualdad, la justicia, 

la libertad, y otros. En pocas palabras bajo todo aquello que permita el equilibrio, 

tranquilidad y el desarrollo de las personas. En constitucional esto no es más que el paso 

del poder constituyente al poder constituido. Entonces, obedecer la norma, y hacer 

obedecer la norma por los medios coercitivos, significa respeto y hacer respetar el 

contrato social o la autoridad del Estado; en otras palabras significa hacer respetar la 

voluntad general de los hombres de una sociedad.   

 TERCERO: La norma acota una parcela de realidad social y en cuanto que planea para 

ella un determinado orden jurídico, la transmuta o la convierte en realidad jurídica 

(eficacia constitutiva de la norma). 

Esto se sustenta bajo la idea de que el Estado se guía por objetivos supremos loables; por 

tanto sus normas se guían por tales objetivos; entonces la sociedad, debe obedecer; 

porque se supone que las normas que promulga son de buena fe, racionales, justas; que 

buscan el bienestar del ser humano: y de hecho, muchos obedecen por esa razón.  

Entonces, una norma será “eficaz”, si es que fue creada para mejorar, o cambiar para bien 

una realidad; y finalmente cumple con convertirla y transformarla.   

La mencionada triple eficacia, ocurre, cuando ya existe un supuesto de la norma que se anticipó 

al hecho, o mejor dicho, al problema que plantea la realidad; por consiguiente sigue lo que 

García Maynes describió como: “las vinculaciones de la norma con la realidad”, que significa: 

verificación del supuesto de la norma, después, verificación del supuesto de la norma en la 

realidad; si coinciden ambos supuestos, le cabe la consecuencia prevista por la norma; la 

consecuencia se aplica a los justiciables; estos obedecen y se da la rápidamente la eficacia de la 
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norma; en el caso en que no obedezcan, se accionan los mecanismos de coerción para hacer 

cumplir la norma, y finalmente se da la tan anhelada eficacia de la norma137(eficacia jurídica). 

A todo esto yo lo llamare “el procedimiento para hacer eficaz una norma”, pero el problema de la 

eficacia de la norma, para mí, no solo se limita a ese procedimiento, va más allá, o por decirlo de 

otra manera no termina ahí, pues la norma desde el momento de su creación, tiene 

predeterminados objetivos, los mismos que están relacionados con los objetivos del Estado; y el 

cumplimiento del procedimiento para hacer eficaz una norma, no garantiza el cumplimiento de 

los objetivos de la norma y del Estado; pues se debe entender que la “eficacia” no se refiere a la 

simple aplicación o respeto de una norma jurídica, sino también, al logro de sus objetivos como 

resultado de su aplicación, ya que puede aplicarse una norma, pero en un sentido distinto y hasta 

contrario a la finalidad para la que fue creada138. Un ejemplo de lo dicho, se da en aquellos casos 

en que la norma está divorciada de la realidad; esto quiere decir que la norma misma está 

equivocada desde de su creación, pues no supone bien la realidad a la que se avoca. Con esto 

quiero decir que la norma finalmente será eficaz cuando además de haber seguido el 

procedimiento para hacer valer su eficacia, ha conseguido en la realidad los objetivos para los 

que fue creado y mejor aún si es que sirve de apoyo para conseguir los objetivos del Estado; 

porque finalmente todo está organizado, concatenado para conseguir los fines supremos del 

Estado, mejor dicho del hombre.  

Siguiendo esta línea, diré: que una norma no acorde a la realidad a la que se avoca, nunca será 

eficaz aunque se cumpla el procedimiento para hacerla eficaz, pues el defecto de la norma, es de 

origen, un defecto que no permitiría lograr los efectos jurídicos (objetivos) que se previó para 

ella; para la institución que la guarece, y para el Estado que espera su eficacia. Seguro el Estado 

aplicara todos los mecanismos coercitivos para que las personas cumplan con esa norma 

divorciada de la realidad a la que se avoca, y hasta consigan hacerla obedecer a la fuerza; pero 

eso no significa que es eficaz, ya que finalmente no consigue el bienestar, la solución o la 

respuesta para el problema, por estar mal planteada y fuera de la realidad a la que se avoca.  

Los efectos jurídicos de la norma, no son otra cosa que los objetivos previstos para los hombres 

de una sociedad, pues todas las normas se hacen para aplicarse en la sociedad; y los humanos, 

                                                 
137 Citado por RUBIO CORREA, MARCIAL, de García Máynez (Introducción al Derecho) “El sistema 

jurídico: Introducción al Derecho”. Lima-Perú. 2001. Pág. 86. 
138 CORILLOCLLA TERBULLINO, PAVEL GABRIEL. “El derecho fundamental de gozar un ambiente 

equilibrado y adecuado, como un derecho individual y social: una propuesta para garantizar su eficacia” (tesis 

para obtener el grado de abogado). Lima-Perú. 2006. Pág. 11. 
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esperan de las normas utilidad y hacia ellas, obediencia; en otras palabras que la norma de 

derecho tengan una realización social139. 

 

1.7.2. JERARQUÍA DE OBJETIVOS EN LA EFICACIA. 

Nótese que digo objetivos y no objetivo; que digo, efectos jurídicos y no efecto jurídico,  y esto 

porque la existencia de una norma  no guarda un solo objetivo, sino varios, y son más cuando 

estos se relacionan con los objetivos del Estado; entonces, una norma no persigue, única y 

exclusivamente su “cumplimiento”, pues quedaría en el aire la pregunta ¿Por qué cumplir? ¿Qué 

se gana cumpliendo? Como puede apreciarse, no es una cuestión de cumplir por cumplir, hay 

objetivos que incita el cumplimiento, hay razones, por quienes finalmente, uno, obedece la 

norma. La pregunta sería ¿Cuáles son, esos otros objetivos que tiene la norma? (En nuestro caso 

¿Cuáles son los objetivos de la Justicia de Paz?).  

Antes, me importa precisar los objetivos que puede encontrarse en una norma. Estaba diciendo 

que la norma responde a un conjunto de objetivos interrelacionados entre sí, en una cadena 

causa-efecto o una cadena medios-fines, que supone a la norma como una gran jerarquía de 

objetivos140.  Esta jerarquía, supone objetivos primarios; en este rubro tenemos; la aplicación de 

la norma y el cumplimiento de la misma. Objetivos intermedios; aquí están los de, organizar, 

sancionar, garantizar, ordenar, etc. Objetivos superiores, yo les llamo supremos, Karen Mocate 

los llama objetivos sociales; aquí están el bien común, la igualdad, la justicia, la libertad, la 

dignidad, y otros. Los conceptos que definen a estos, pueden ser los siguientes141: 

Objetivos sociales (supremos): Resulta del contraste de la situación actual y una situación 

deseada, que a la vez nos permitiría definir una transformación deseada, que estipula 

determinadas condiciones de vida de la población objetivo que se espera modificar.  Esta 

transformación esperada llega a conformar el objetivo máximo de la iniciativa: el objetivo social. 

Objetivos intermedios: Son medios para lograr el objetivo social (o el objetivo máximo).  

Pueden causar o provocar el logro de los objetivos máximos por medio de un conjunto de 

acciones que podrían provocar los cambios sociales esperados. Típicamente tienen que ver con 

algún cambio en los servicios, hábitos o actitudes en la población objetivo. 

                                                 
139 NOVAETVETERA: TEMAS DE DERECHOS HUMANOS. “Eficacia jurídica y sociológica de los 

derechos fundamentales de las trabajadoras sexuales en Colombia”. Bogotá- Colombia. vol. 20, nº. 64  enero-

diciembre 2011; issn 0123-2614. 
140KAREN MOKATE. Eficacia, eficiencia, equidad y sostenibilidad: ¿Qué queremos decir? 1999. Pág. 9.  
141KAREN MOKATE. Eficacia, eficiencia, equidad y sostenibilidad: ¿Qué queremos decir? 1999. Pág. 9. 
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Objetivos primarios142: Son lo mínimo y básico que se quiere de una norma, al promulgarla. 

Karen Mocate establece otra clase de objetivos “los objetivos operativos” que se definen como 

aquellos que permiten lograr los objetivos intermedios.  Se trata de objetivos relacionados con la 

entrega de algún servicio, algún bien o alguna información a la población objetiva. 

Ahora, si la norma guarda tantos objetivos importantes para la convivencia social, la calidad de 

vida y la superación humana; el Estado requiere que la sociedad obedezca lo que él ordena, y la 

sociedad debe obedecer si es que quiere acercarse a tales objetivos; suponiendo claro está, la 

buena fe de sus promulgaciones y su buen criterio para anticiparse y reconocer la realidad de su 

sociedad, caso contrario la razón humana tendrá que delatar el planteamiento bueno o malo de la 

norma. 

1.7.3. CONDICIONES DE LA EFICACIA. 

A partir de todo lo expuesto respecto a la eficacia de la norma, he podido deducir las tres 

siguientes condiciones; y el cumplimiento de las mismas, dan el título de eficaz a cualquier 

norma: 

1) Aplicación de la norma: 

Toda norma está hecha para aplicarse a los hombres. Esta, es una prerrogativa exclusiva del juez, 

o de la autoridad reconocida y autorizada por el Sistema Nacional de Justicia para administrar 

justicia. En nuestro caso: es el juez de paz el que puede aplicar normas del Derecho ordinario o 

aquellas provenientes de la costumbre y tradiciones de la localidad.  

Para que se consiga la eficacia de la aplicación de la norma, es importante que el juez de paz 

conozca las normas a su disposición, caso contrario muchas normas serán inaplicadas; por tanto, 

ineficaces de principio, y peor aún, inútiles. Así también, es importante la capacidad, lógica y 

buen juicio del juez de paz para aplicar debidamente la norma, pues una norma mal aplicada 

indefectiblemente decae en la ineficacia; esta norma es tan o más ineficaz que una norma no 

aplicada. 

La falta de conocimiento de la norma y la ausencia de capacidad y buen juicio del juez de paz, 

evidentemente ya no son defectos de la norma, sino defectos del hombre que las aplica: defectos 

que extienden el tema a los asuntos de la educación y capacitación que pueda recibir el juez de 

paz; estos a su vez se extienden a los asuntos referidos al “nivel económico”, “igualdad de 

posibilidades para todos”, etc. Sin embargo, es importante aclarar que existen sociedades que 

carecen de códigos escritos o de “hombres sabios” que no recuerden una variedad de normas; y 

                                                 
142 Esta definición la hace el investigador. 
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que a pesar de ello, viven en paz y tranquilidad; específicamente se trata de sociedades 

aborígenes, aisladas de lo urbano y moderno. Tal hecho, cuestiona la postura que sostiene que el 

derecho es solamente un conjunto de normas abstractas. Es más, según Pospisil, las normas 

abstractas no son siempre operacionales en términos de control social porque la mayor parte del 

tiempo estas sociedades tienen lo que él llama “normas muertas” carentes de una función 

controladora143. Entonces, en estas sociedades es más eficaz e importarte aplicar una costumbre o 

norma tradicional que mantenga el control de la comunidad, a una norma muerta que no provoca 

ningún sentimiento de obediencia. 

2) Cumplimiento de la norma: 

Esta es una prerrogativa que les compete a todos sin excepción, incluido los jueces. El 

cumplimiento se refiere a la obediencia de la norma de manera espontánea o por medios 

coercitivos. La eficacia del cumplimiento de la norma depende del “sentimiento de obediencia de 

las personas”, que a su vez depende del respeto que genere o infunda el Estado; de la razón 

superior que contengan las normas del Estado y la manera como subsumen la realidad por medio 

de sus normas; así también, como resuelve las necesidades de la población.  

Los medios coercitivos para hacer valer una norma, es mero ejercicio de fuerza y poder que 

también vale para el cumplimiento, en última instancia y siempre cuando sea la defensa de: la 

mejor razón, la justicia y demás valores u objetivos supremos. Pero, la defensa de una norma, 

solamente por su validez, sin ningún contenido justo o razonable que convenza a la mayoría o 

como mínimo a las personas a las que se avoca la ley (o norma), la transforma de una ley, a una 

orden autoritaria y dictatorial que vulnera el contrato social y la democracia; que se aprovecha 

del poder otorgado por el pueblo, para someterlo a la injusticia e irracionalidad de las ideas de un 

hombre o una cúpula de hombres. Y esto, es porque: hay ley (o norma144) cuando la materia 

sobre la que se estatuye es tan general como la voluntad que la estatuye.  “Reuniendo la ley, la 

universalidad de la voluntad y la del objeto. Lo que un hombre, cualquiera que pueda ser, ordena 

por su cuenta, no es una ley, lo que ordena el mismo soberano sobre un objeto particular, 

tampoco es una ley, sino un decreto145, ni un acto de soberanía, sino de magistratura146”. “Las 

                                                 
143 PATRICIA URTEAGA CROVETTO (PROJUR). “Reimaginando el Derecho: visiones desde la 

antropología y otras ciencias sociales (1950-2000)”. Lima-Perú. 2009. Pag.39. 
144 Las palabras entre paréntesis es añadidura del investigador. 
145 Me parece importante aclarar que el presidente, gobernador, alcalde y demás cargos populares no son 

soberanos sino los representantes del soberano; el soberano es el pueblo. 
146 REVISTA DE JURE. “Validez eficacia y legitimidad de la norma jurídica: ¿Qué la hace exigible?”. 

BARCO DE PAPEL•II ETAPA VOL. III• NUM. 2 • DICIEMBRE 2005. Pág. 204. 
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leyes no son propiamente más que las condiciones de la asociación civil. El pueblo sometido a 

las leyes debe ser su autor147”.   

El incumplimiento e inaplicación de la norma preliminarmente genera la ineficacia de la norma, 

que en síntesis ocurre cuando la población no cumple la norma, porque no quiere; cuando la 

población no contraviene la norma, por tanto no hay necesidad de aplicarla; cuando la población 

no conoce la norma, por tanto no exige su cumplimiento o cuando la autoridad judicial no 

conoce la norma, por tanto no sabe que debe aplicarla, todos estos supuestos pueden estar 

sucediendo en la realidad urbana y rural de nuestro país, el trabajo de la presente investigación es 

referir cuanto y cuales influyen en mayor o menor grado en la eficacia de la Justicia de Paz 

3) Cumplimiento de los objetivos: 

En parágrafos anteriores se decía que para la “eficacia”, no basta con la aplicación y el 

cumplimiento de la norma, importa también el cumplimiento de los objetivos de la norma, que 

van desde objetivos primarios, intermedios y supremos. 

Como puede apreciarse, esta última condición de la eficacia (cumplimiento de los objetivos) es 

el nexo que amplia y conecta la eficacia meramente jurídica con los valores del derecho, 

denominado, axiológicos o supremos, que en este caso los tomo como objetivos de toda norma. 

Por la idealidad de tales objetivos, la eficacia absoluta de las normas, se hace utópica o por lo 

menos bastante difícil de alcanzar; como todo lo que quiere el hombre. Muy pocas normas 

pueden jactarse de ser eficaces; dependerá del cumplimiento de sus objetivos, y su relación con 

los objetivos superiores del Estado y del hombre. Dada esa dificultad,  cabe precisar que el 

hombre solo alcanza a medir la eficacia, de acuerdo al acercamiento a sus objetivos y al 

cumplimiento más o menos de lo que manda la norma; en ese sentido, cabría el siguiente 

concepto de eficacia: “la eficacia podría entenderse como el grado en que se alcanzan los 

objetivos propuestos.”148. Al respecto, Michael Scriven (1991) sugiere que si definimos la 

eficacia en términos del grado de cumplimiento de unos objetivos predefinidos, resulta ser un 

mero sinónimo de “éxito”. Pues sí, tildar de eficaz a algo, es decir, que tuvo éxito149; y asegurar 

el éxito de una norma no es tarea sencilla. 

                                                 
147 ROUSSEAU JEAN JACQUES. “El Contrato Social”.  Barcelona: Editorial Vosgos. 1977. 
148 KAREN MOKATE. “Eficacia, eficiencia, equidad y sostenibilidad: ¿qué queremos decir?”. 1999. 

Pág. 2. 
149

KAREN MOKATE. “Eficacia, eficiencia, equidad y sostenibilidad: ¿qué queremos decir?”. 1999. 

Pág. 4. 
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Debemos de entender que las normas, desde el momento de su creación ya tienen objetivos, 

metas que deben conseguir para bien del hombre. Así mismo, vínculos con diversos principios y 

objetivos superiores que persigue el Estado y la humanidad; y el cumplimiento real de tales 

objetivos las hace verdaderamente efectivas y beneficiosas. Por tal, es importante dejar de pensar 

bajo el modelo Jacobino y paleopositivista, donde las leyes que emanan de él, son solamente 

validas, por el simple hecho de existentes, esto es, por haber sido producidas de acuerdo con las 

formas previstas en las normas sobre su producción. Y empezar a pensar que también sus 

contenidos deben ser coherentes con los principios constitucionales150, de bien común, justicia, 

libertad, igualdad y demás objetivos supremos por alcanzar. 

 

1.7.4. LOS OBJETIVOS DE LA JUSTICIA DE PAZ PARA SU EFICACIA. 

La ley de Justicia de Paz (ley 29824), como toda ley, requiere para su eficacia como mínimo, su 

creación, aplicación y cumplimiento (objetivos primarios), pues no basta con que la norma exista 

formalmente y pueda ser exigida, sino que cumpla las funciones para las cuales fue creado (para 

que encauce, limite, garantice y eduque); para ello, es necesario que nuestra norma pueda ser real 

o materialmente aplicada, que existan las situaciones para las cuales fue creada; que sus mandato 

aun cuando no se cumpla voluntariamente, si sea exigida por los aparatos especiales con que 

cuenta el Estado, que se sancionen los incumplimientos de las prohibiciones, o se ofrezcan las 

garantías para la realización de las prescripciones y de los derechos reconocidos en la ley de 

Justicia de Paz; y que por supuesto permitan el cumplimiento, la aplicación y la enseñanza de los 

valores axiológicos y supremos del Estado y la humanidad; solo así nuestra norma concluiría en 

la (eficacia jurídica)151. Nuestra Justicia de Paz, si la observamos desde los objetivos de 

“aplicación” y el “cumplimiento” de la norma, por el momento, calificaría de eficaz; y ello 

básicamente por un respeto de la gente, a la validez de la ley, esto quiere decir, que el juez de paz 

efectivamente aplica, y los justiciables efectivamente cumplen las normas de Justicia de Paz: 

porque la gente respeta, el hecho de que se trata de una ley  que ha seguido las exigencias que la 

legislación peruana propone para crear y hacer válida una norma, o sea: ser creada por la 

autoridad correspondiente; que antes no haya sido derogada y que por supuesto no sea 

                                                 
150 LUIGI FERRAJOLI. “El Garantismo y la filosofía del Derecho”. Universidad externado de Colombia. 

2000. Págs. 134. 
151 REVISTA DE JURE. “Validez, eficacia y legitimidad de la norma jurídica: ¿QUÉ LA HACE 

EXIGIBLE?”. BARCO DE PAPEL•II ETAPA VOL. III• NUM. 2 • DICIEMBRE 2005. Pág. 205. 
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inconstitucional152. La obediencia de una norma (en nuestro caso, la Ley de Justicia de Paz), en 

principio, es respuesta a la validez de la misma, y esto, hasta que se detecte la injusticia e 

irracionalidad de lo que propone; mientras, será para los demás válida y eficaz. 

Hay que considerar también que la actual ley de Justicia de Paz, para el año 2017 apenas tendrá 

una vigencia de cinco años, un tiempo bastante corto, pues muchas de sus disposiciones hasta el 

día de hoy, todavía no son eficaces en algunos lugares; por ejemplo: en el anexo de Taya, distrito 

de Lluta, provincia Caylloma, departamento de Arequipa por primera ves en el 2015 se están 

realizando las elecciones populares para designar al juez de paz; conversando con algunos de sus 

pobladores me comentaban que antes era un cargo que se traspasaba de allegado a allegado, de 

conocido a conocido, de familiar a familiar, y era increíble escuchar ello, porque la elección 

popular no es algo nuevo en la Justicia de Paz, es una disposición, que se exige desde el 

reglamento de Justicia de Paz de 1854, ahora derogado. 

El cumplimiento y aplicación de las normas también está determinado por la cantidad de 

conflictos que resuelve el juez de paz y por la cantidad de personas que residen en la localidad, 

pues a mayor cantidad de conflicto mayor aplicación de las normas y exigencia de eficacia de las 

mismas; por tanto, hay una actuación de la norma. Entonces su existencia (validez) está 

justificada, caso contrario estamos hablando de una norma inútil, una inutilidad que puede ser 

porque hay un juez de paz que no la aplica ya sea por desconocimiento de la norma o porque no 

sabe aplicarla; otra hipótesis seria, porque no hay necesidad de aplicarla, ya que la comunidad 

vive en paz y tranquilidad; por último, porqué la norma no está acorde a la realidad a la que se 

avoca, por tanto es insulsa, imposible de aplicar. Estos supuestos, indudablemente indicarían 

ineficacia de la Justicia de Paz. 

Evidentemente, para determinar concienzudamente la eficacia de la Justicia de Paz en razón de 

su aplicación y cumplimiento, debe hacerse un estudio pormenorizado, un seguimiento de los 

jueces de paz y de las causas. A 4 años de vigencia de la ley 29824 catalogar de eficaz o ineficaz 

la Justicia de Paz, es todavía “muy apresurado”, pero claro, es una tarea pendiente. Lo que si me 

atrevo  en la presente investigación es detectar ciertas disposiciones normativas dentro de la ley, 

que a criterio mío, impiden la mayor eficacia y fortalecimiento de la Justicia de Paz, puesto que 

impiden, contrarían el desarrollo, y el cumplimiento de los objetivos de la Justicia de Paz. Ya he 

                                                 
152 RANILLA COLLADO ALEJANDRO Y SUMARI BUENDIA JORGE. “Teoría General del Derecho” 

(compilado de lecturas [dicho por Norberto Bobbio. “Teoría General del Derecho”]) Arequipa- Perú. 2002. 

Págs. 233. 
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planteado en parágrafos anteriores que el cumplimiento de los objetivos de la norma, importa 

para la eficacia; es el fin último que finalmente determinara si es eficaz o ineficaz una ley o 

norma. Entonces, la pregunta sería: ¿Cuáles son los objetivos que la ley de Justicia de Paz debe 

seguir y cumplir para verificar su eficacia o ineficacia? 

Me parece que determinando los objetivos de la Justicia de Paz, podremos encausarla mejor, en 

razón de la eficacia, su fortalecimiento y desarrollo. 

1.7.4.1. Objetivos generales de la Justicia de Paz. 

De principio, los objetivos primeros que persigue la Ley de Justicia de Paz, es que sus normas se 

apliquen y se cumpla en la sociedad; después están los objetivos de organizar el órgano 

jurisdiccional y demás instituciones a cargo; a la par están los objetivos de regular, ordenar, 

permitir conductas de los justiciables; así también, defender, garantizar, respetar los derechos de 

los justiciables.  

Como puede apreciarse se trata de objetivos que normalmente persigue toda norma. 

1.7.4.2. Objetivos específicos de la Justicia de Paz. 

Para determinar los objetivos específicos o exclusivos de la Justicia de Paz, hay que preguntarse: 

¿Cuál es la finalidad de la Justicia de Paz en la sociedad?, ¿Qué busca o que persigue la Justicia 

de Paz? Revisando la historia de la Justicia de Paz, he podido apreciar que este, es el órgano 

jurisdiccional con mayor llegada a la población, es de acceso fácil, cercanía a los justiciables y 

bajos costos del proceso; por tanto, la justicia se hace accesible a la mayoría de las personas. 

Entonces, deduzco que uno de los objetivos de la Justicia de Paz es: “facilitar el acceso a la 

justicia al mayor número de personas”; que los limites económicos, culturales, geográficos no 

impidan la actuación de la justicia, por lo menos en asuntos menores; más aún cuando el 

Acuerdo Nacional, en su Política Nº 28 sobre la vigencia plena de la Constitución y los derechos 

humanos, acceso a la justicia e independencia de la judicatura, establece el compromiso del 

Estado Peruano de garantizar el acceso universal a la justicia y la promoción de la Justicia de Paz 

así como regular la complementariedad entre el Poder Judicial y la Justicia comunal153. 

                                                 
153 PREDICTAMEN DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, RECAÍDO EN EL 

PROYECTO DE LEY NRO. 2949/2008-CR. De BRANDT, Hans Jürgen.  Informe Final Asistencia técnica 

para fortalecer y desarrollar la Justicia de Paz.  Proyecto JUSPER, Lima, 2007 pág. 10. 
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Al juez de paz se le pide resolver los conflictos principalmente por medio de la conciliación, y en 

algunos asuntos sentenciar, de acuerdo  a las normas y costumbres de la comunidad: porque lo 

que se quiere no es agravar el conflicto, ni recargar los juzgados letrados con asuntos que pueden 

resolverse dentro la localidad; tampoco generar tensión o riñas, sino mantener la paz y 

tranquilidad de las personas. Entonces, otro objetivo que plantearía, sería el de “mantener la paz 

y tranquilidad de la comunidad o localidad”. 

Últimamente se habla de la sobrecarga procesal en los juzgados letrados, un problema que 

genera demora en la resolución de los conflictos, carga laboral, estrés y mayor cantidad de 

operadores jurídicos; esto a su vez produce una reacción negativa en la ciudadanía, por la falta de 

respuesta oportuna de su demandas, y peor aún, cuando los resultados de justicia no son los que 

ellos esperaban y más cuando lo que se trataba era un asunto menor; entonces el tiempo es 

demasiado y en el caso de la parte perdedora, la demora no valió la pena. Por esto, tales casos 

menores que ocupan un espacio, un tiempo en la jurisdicción letrada y que pueden resolverse por 

conciliación, terminan siendo una piedra en el zapato que incomoda a los operadores del derecho 

y que en paralelo desacredita y descalifica  a la jurisdicción letrada. A partir de este problema se 

ha visto a la Justicia de Paz como una alternativa distinta, para ayudar en la carga procesal. 

Entonces, otro objetivo de la justicia de paz seria: “ayudar a desconcentrar carga procesal”. Al 

respecto el Acuerdo Nacional, en su Política Nº 28 sobre la vigencia plena de la Constitución y 

los derechos humanos, acceso a la justicia e independencia de la judicatura, dice que una de sus 

metas es el incremento de la participación de los jueces (zas) de paz en la resolución de 

conflictos154. 

1.7.4.3. Objetivos específicos de la Justicia de Paz según los últimos cambios sociales. 

La expansión de la educación, de los medios de comunicación, de las vías de acceso, y claro está, 

un mayor interés por las personas más vulnerables: ha hecho que la información y el 

conocimiento se empiece a trasladar a todo sector; modificando la personalidad y la mentalidad 

de muchas personas, que haciendo comparaciones entre lo actual y lo antiguo, y buscando 

siempre lo mejor, empieza a cuestionar la calidad de justicia que ofrece la Justicia de Paz; pues 

corre la idea de que este órgano jurisdiccional propone una justicia de segundo o tercer nivel; 

                                                 
154 PREDICTAMEN DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, RECAÍDO EN EL 

PROYECTO DE LEY NRO. 2949/2008-CR. De BRANDT, Hans Jürgen.  Informe Final Asistencia técnica 
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esto quiere decir, una justicia sin garantías mínimas, jueces legos, inseguridad jurídica, irrespeto 

a las conciliaciones y sentencias del juez de paz, indiferencia del Estado y de los jueces letrados. 

A pesar de tales calificativos, hay personas que acuden a ella por los bajos costos, rapidez y la 

cercanía; prerrogativas que le suman valor pero no la eximen de las deficiencias que arrastra y 

mantiene hasta el día de hoy. Ciertas poblaciones conscientes de ello y no fanáticos a lo 

tradicional, procuran elegir jueces de paz más capaces, preferentemente instruidas o 

profesionales. Según WILFREDO ARDITO VEGA, la actual tendencia es elegir como jueces de 

paz a personas que han estudiado y tienen una mayor formación desde el punto de vista 

occidental. En la costa, por ejemplo, la Justicia de Paz parecería paulatinamente quedar en manos 

de personas con formación profesional: 65 % en el año 2000, frente a 57 ,2 en 1998, pues cuando 

una persona tiene una educación superior, la población está dispuesta a confiar en ella. Esto ha 

facilitado el acceso al cargo de las mujeres y de las personas que tienen poco tiempo en la 

comunidad, pero que tienen instrucción superior y han residido mucho tiempo en una ciudad 

grande155. Esto me hace suponer que las poblaciones vulnerables y más alejadas de nuestro país 

y en especial  las poblaciones más cercanas a las principales ciudades, están prefiriendo o 

exigiendo calidad de justicia para ellos, y el órgano jurisdiccional accesible y más cercano,  a 

ellos, es la Justicia de Paz, y de momento el Estado debe empezar a ofrecer calidad de justicia a 

estas personas por medio de esta institución. Entonces, a partir de lo expuesto, deduzco que un 

nuevo objetivo en la justicia de paz debería ser: “procurar brindar justicia de calidad a sus 

justiciables”. 

Otro cambio social importante, son las migraciones de la zona rural y alto andina a las ciudades, 

trayendo sus normas, costumbres y tradiciones, pero también dispuestos a asumir las costumbres 

y sobre todo las normas de la urbanidad; que no es otra cosa que la obediencia al derecho 

ordinario o preponderante. Esta realidad produce un contraste y contraposición entre las normas 

y costumbres  de distintas culturas, generando lo que se denomina “interculturalidad” e 

“interlegalidad”; evidentemente en la ciudad este contraste de culturas y normas no es tan 

contencioso, ya que hay una predisposición de los visitantes a asumir el Derecho de la ciudad, 

pero la influencia igualmente se da y se palpa en la realidad. Arequipa por ejemplo recibe 

migrantes de sus zonas rurales y alto andinas y de los departamentos de Puno  y Cusco.  

A partir de lo dicho me hace suponer que la interlegalidad e interculturalidad está profundamente 

inmerso en la Justicia de Paz. Se suma a ello, el hecho de que los jueces de paz están autorizados 

                                                 
155 ARDITO VEGA, WILFREDO. “cambios culturales en la Justicia de Paz”. Lima-Perú. Pág. 27. 
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por la propia legislación a resolver casos de acuerdo a sus propios criterios de justicia. Al mismo 

tiempo, la Justicia de Paz coexiste con 5 000 comunidades campesinas, alrededor de 1000 

comunidades nativas y un número similar de rondas campesinas. En este último aspecto, se hace 

evidente la influencia de los valores comunales en la toma de decisión de los jueces de paz; así 

mismo, el juez de paz se encuentra también influido por los cursos de capacitación que recibe y 

el contacto con los magistrados y funcionarios de la Corte Superior. Por ello, en su desempeño 

aparece un delicado balance entre concepciones tradicionales y argumentaciones legales, que 

podría estar modificándose en los últimos años156. Así también, si bien, la mayoría de jueces son 

legos en Derecho, hay un número considerable de jueces de paz con conocimiento jurídico.  

Como puede apreciarse hay una influencia en el juez de paz; por un lado  del Derecho ordinario 

o justicia letrada; por el otro, una influencia de las normas y costumbres de la localidad o 

comunidad. Dos posiciones tradicionalmente opuestas y que la Justicia de Paz siempre ha 

asimilado y seguirá asimilando. Por esto: la interculturalidad y la interlegalidad en la  Justicia de 

Paz son inevitables; por tanto, la Justicia de Paz es el primer llamado a promover y desarrollar la 

interculturalidad  e interlegalidad en el Perú.  

A partir de lo expuesto diré, que otro de los objetivos de la Justicia de Paz es: “promover y 

desarrollar la interculturalidad  e interlegalidad en nuestro país”.   

La paz y tranquilidad de una comunidad o sociedad, si bien lo propongo como un objetivo de 

nuestra Justicia de Paz, no debe ser considerado como algo absoluto y permanente, hay que 

también aceptar el “cambio”; ello, es una verdad inminente. Si un sistema de administración de 

justicia quiere jactarse de eficaz; no solo debe garantizar la convivencia pacífica de los 

habitantes, sino también el desarrollo de su sociedad. Incluyo al desarrollo porque todo lo que 

hace el hombre, absolutamente todo (esto incumbe al Derecho) se hace en aras de mejorar al 

hombre, ello sucede como una acción inconsciente e innata a la naturaleza humana. Por lo 

mismo,  las normas que están contenidas en un sistema de administración de justicia no solo 

deben formularse y aplicarse, para mantener la paz y tranquilidad, sino también para promover 

su desarrollo, pues las normas pueden llevar en sus palabras, oraciones y párrafos; información, 

sabiduría que erradique el error, que modifique pensamientos y que complemente razones. Si 

bien, la convivencia pacífica entre los hombres y el desarrollo humano, son posiciones que 

muchas veces se contrarían; estos no siempre se enfrentan, más bien, se complementan.  

                                                 
156 ARDITO VEGA, WILFREDO. “cambios culturales en la Justicia de Paz”. Lima-Perú. Pág. 1. 
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Mientras que la convivencia pacífica quiere mantener un status cuo, un modelo de sociedad. El 

“desarrollo”, quiere cambiarlo hacia un estado mejor. Mantener el status cuo, o sea la paz y 

tranquilidad hasta cierto tiempo es bueno; porque en ese tiempo; que debe ser el suficiente, el 

hombre se permitirá consolidar ideas y practicar razones hasta encontrar verdades, pero ante la 

aparición de una posición mejor, una razón superior: el status cuo debe ceder al “desarrollo”, al 

“cambio”, para superarse, y enfrentar mejor los nuevos retos; “evolución”, le llaman algunos. “El 

hombre es algo que debe superarse”, decía Nietche. Ante esta situación inevitable en el 

comportamiento humano un sistema de administración se jactará de eficaz  si es que tiene la 

capacidad de adaptar sus normas a los cambios, a los nuevos retos, a los nuevos objetivos, y 

deberá hacerlo de tal forma que no violente de manera radical la paz y tranquilidad de la 

sociedad. En ese sentido, me parece que otro de los objetivos de la Justicia de Paz es: “procurar 

siempre el desarrollo de la comunidad o localidad donde tiene jurisdicción”. 

 

1.7.4.4. Objetivos de la Justicia de Paz en relación con los objetivos del hombre.  

Como todas las normas del Sistema Nacional de Justicia, las normas de la Justicia de Paz se 

relacionan con los objetivos que el hombre propone para el hombre, y que el Estado está 

obligado a procurar su cumplimiento y lograr su eficacia en la sociedad; estos objetivos en los 

términos de Norberto Bobbio son llamados también “supremos”, aunque él los plantea como el 

problema de la justicia e injusticia de la norma; en este caso yo los planteo como los objetivos 

superiores que finalmente persiguen todas las normas, en razón del bienestar, equilibrio, 

desarrollo y mejoramiento del hombre: porque, está claro que el objetivo final siempre es el 

hombre. Todo está armado, todo confluye, incluido la Justicia de Paz, para lograr los objetivos 

supremos, pero, ¿Cuáles son?: se trata pues de los Derechos Humanos, en realidad de todo 

aquello que procure, como lo dije en líneas más arriba; el bienestar, equilibrio, desarrollo y 

mejoramiento del ser humano. El cumplimiento o la realización de los derechos humanos, 

finalmente determinara la eficacia o ineficacia de la Justicia de Paz; es así que los derechos 

humanos se presentan como objetivos a perseguir y como límites que no hay que transgredir; y 

así lo establece la ley de Justicia de Paz cuando dice: 
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“En toda controversia el juez de paz debe respetar la dignidad humana y los derechos 

fundamentales de las personas contenidos en la Constitución Política del Perú”157. 

Bien, en seguida nombrare algunos derechos humanos u objetivos supremos que persigue la 

Justicia de Paz; mencionaré exactamente a aquellos que refiero y me importan para la presente 

investigación; estos son: el bien común; la seguridad jurídica; el debido proceso; la integración 

nacional; la justicia; la igualdad, dentro ella: la igualdad de oportunidades, la igualdad ante la 

ley; la dignidad, dentro ella la calidad de vida; la libertad, dentro de ella, la libertad de 

pensamiento, de opinión, de credo, etc. 

finalmente quiero mencionar que la eficacia de la Justicia de Paz le corresponde a todos: al Poder 

Judicial planteando la legislación adecuada a la realidad heterogénea a la que se avoca la Justicia 

de Paz; a las instituciones de apoyo de la Justicia de Paz (instituciones formales y no formales ) 

pues estos son los responsables directos de su eficacia, ya que son los delegados por el sistema 

nacional de justicia para funcionar como principales inductores de eficacia, ya sea colaborando 

para evitar el error, y promoviendo la mejor decisión del juez de paz; las ODAJUP y ONAJUP  

como capacitadores, contralores  o supervisores  de la función jurisdiccional del juez de paz; los 

jueces de paz como aplicadores y ejecutores de la ley: por eso es importante su conocimiento de  

la ley y las costumbres; y por último, a los justiciables, los llamados a obedecer las normas de la 

Justicia de Paz. 

1.7.5. LA EFICACIA DE LA NORMA CONSUETUDINARIA. 

A veces, la eficacia de una norma, no solamente debe medirse por la razón superior  de su 

Derecho, en comparación con otros sistemas; o por su mayor complejidad, formalidad, y 

cantidad de normas: normas tratando de anticiparse a todos los hechos y supuestos posibles, 

garantizando el castigo y protección para todas las posibles vulneraciones.  Sino simplemente 

por el sentimiento de obediencia y posterior cumplimiento de sus habitantes, no importando en 

este caso la complejidad, formalidad  y cantidad de normas; si no simplemente unas pocas 

normas y costumbres arraigadas en la psiquis de la comunidad a quienes todos obedecen. 

Precisamente esto último es lo que tiene una costumbre, una norma consuetudinaria. 

                                                 
157 LEY DE JUSTICIA DE PAZ 29824. Art. 29. 
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En la costumbre como fuente del Derecho se encuentra un elemento denominado “sentimiento de 

obligatoriedad” este elemento determina la eficacia o cumplimiento de cualquier norma. No 

importando si es una norma oficial o consuetudinaria. Pues de ese sentimiento de obligatoriedad 

depende la obediencia o no de la norma. Pues el mismo permite el cumplimiento de la norma y la 

realización de los objetivos de la misma. Si no hay este sentimiento en las personas; nadie 

obedece voluntariamente, o finalmente se hacen obedecer a la fuerza, produciendo conflicto y 

tensión social y jurídica. Por ejemplo, hay situaciones en que uno no puede pretender llevar una 

justicia letrada o normas occidentales a algunos pueblos arraigados en sus costumbres y normas 

interiorizas; pues probablemente no la obedecerán por qué no la sientes suyas, ni obligatorias. 

Porque la cultura que las formulo es ajena a sus pensamientos, a su realidad y sus necesidades. 

No entienden sus problemas y sus deseos. En estos casos, lo más que se pude hacer, es 

manifestar y exponer, la norma que se pretende implantar al conocimiento de la comunidad; 

planteándoles la elección, y así con el tiempo por medio de la razón prevalecerá la norma más 

razonable, justificada por la razón y su mejor cercanía a lo justo, o puede ocurrir una mezcla, una 

integración, creándose nuevo Derecho, más completo, complejo e integracionista. Ello, debemos 

entenderlo todos. Incluyendo a nuestros pueblos letrados o pueblos urbanos, que deben entender 

ciertas costumbres, prácticas y normas ancestrales, que son parte de la moral e idiosincrasia 

presente, de ciertos seres humanos; de los que no escapan, porque no conocen otra, o son 

hombres subsumidos al fanatismo de su cultura. Por eso, no hay que cuestionar así porque si, la 

norma consuetudinaria de determinada cultura, quizás para su moral e idiosincrasia dicha norma 

es más eficaz que la propuesta letrada; y esta última por muy garantizadora, respetuosa de 

derechos y bien elaborada y compleja, no termina adecuándose a lo que ellos entienden por 

eficacia: que tiene que ver más con la rapidez, la solución del conflicto, gratuidad y la no 

reincidencia al delito. Pero también, hay que entender que son sociedades más inocentes, más 

sencillas, respetuosas de la palabra puesta, menos inconscientes y más solidarias. A diferencia de 

la urbana que comúnmente está más corrompida; son sociedades más propensas a la codicia, la 

misma que produce el engaño, la falsedad, corrupción, etc. Más propensos al egoísmo, a la rutina 

y las enfermedades, etc. En fin, un lugar propenso a mayor cantidad de debilidades por la 

necesidad de sobrevivencia. En un lugar donde no se vive de la tierra y las bondades que da la 

naturaleza, si no de lo que puede comprar el dinero. Por eso para estas culturas son suficientes 

una cantidad menor de normas, simples y la mayoría no escritas. Y estas son suficientes y 

eficaces para la paz social de su sociedad.  
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Hay mucho que aprender de estas culturas y hay necesidad de comprendernos para idear aquello 

que es mejor para el hombre.  

1.8. EL APOYO DEL ESTADO Y LA SOCIEDAD A LA JUSTICIA DE PAZ. 

De lo que se trata, es que la Justicia de Paz administre justicia lo más eficazmente posible, por 

ello se plantea que las demás instituciones del sistema de justicia, deben apoyar a la Justicia de 

Paz, cuando esta lo requiera para el cumplimiento de sus funciones; pues es necesario que para 

que se garantice la eficacia de cualquier norma, no basta que las normas se expresen con claras 

ideas, sino que han de crearse los medios e instituciones; (…) los órganos que hacen falta para su 

aplicación; así como las normativas legales secundarias que sean necesarias para instrumentar la 

disposición normativa y que propicien, a su vez, la realización de los derechos y deberes que de 

tales situaciones resulten158. En este caso se habla de los órganos e instituciones que tienen a 

cargo a la Justicia de Paz, y por efecto, también influyen para su eficacia. 

 

Actualmente se ha dispuesto tres clases de apoyo a la Justicia de Paz159: a) El apoyo de otras 

instituciones cuando los jueces de paz administran justicia; b) Las Oficinas de Apoyo a la 

Justicia de Paz del Poder Judicial; y c) El Fondo de Apoyo a la Justicia de Paz. 

Estas instituciones se encargan de prevenir y controlar el error, deficiencia e ineficacia de la 

Justicia de Paz, por tanto, un apoyo eficaz de estas instituciones, ayudará a la mejor eficacia de la 

Justicia de Paz.  

1.8.1. EL APOYO JURÍDICO DE OTRAS INSTITUCIONES EN LA ADMINISTRACIÓN 

DE JUSTICIA DE LA JUSTICIA DE PAZ. 

Desde una concepción sistémica, sabemos que en el Sistema Nacional de Justicia Peruano, no 

sólo está  el Poder Judicial, sino que,  lo integran además, otros actores directos e indirectos que 

vendrían a ser sub-sistemas. Así en el Sistema Nacional de Justicia Peruano (SNJP),  tenemos 

como actores directos al  Poder Judicial y al Ministerio Público y como actores indirectos: 

Abogados, Defensores de Oficio, Procuradores Públicos, Defensoría del Pueblo, Policía 

Nacional del Perú, etc. A cada uno de ellos le corresponde según la función que desarrollan 

                                                 
158 REVISTA DE JURE. “Validez eficacia y legitimidad de la norma jurídica: ¿Qué la hace exigible?”. 

BARCO DE PAPEL•II ETAPA VOL. III• NUM. 2 • DICIEMBRE 2005. Pág. 205. 
159 MANUAL EXPLICATIVO DE LA LEY DE JUSTICIA DE PAZ, 29824. 
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promover de manera conjunta y coordinada el  fortalecimiento de la Justicia de Paz160. Siguiendo 

esa línea, la Justicia de Paz, refiere a sus colaboradores de la siguiente manera:  

“El juez de paz, para el adecuado cumplimiento de sus funciones, debe recibir el apoyo del 

Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú, las Fuerzas Armadas, el Ministerio del 

Interior, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, las comunidades campesinas, las 

comunidades nativas y las rondas campesinas161”.   

Así también, podemos citar como colaboradores de la Justicia de Paz : al Ministerio de Justicia, 

los Municipios, el Ministerio de la Mujer, la Sociedad Civil, Defensoría del Pueblo; los 

Procuradores, abogados de oficio, los consultorios gratuitos, los centros de conciliación, los 

defensores del niño y del adolescente, los Centros de Emergencia de la Mujer, con sus 

coordinadoras, defensorías y consultorios. 

También son colaboradores de la Justicia de Paz, los gobernadores y teniente gobernadores: 

“En los lugares donde no exista comisaría o delegación policial, las rondas campesinas 

coordinarán con los jueces de paz la ejecución de las sanciones comunitarias y los mandatos de 

comparecencia. En caso de no existir Rondas Campesinas, el apoyo corresponde a los 

gobernadores o tenientes Gobernadores162”. 

Algo muy importante de resaltar, es que todas estas instituciones estatales y civiles, están en la 

obligación, de apoyar a la Justicia de Paz, caso contrario, deberían ser sancionados, pues así lo 

exige el reglamento de la Justicia de Paz:  

“las instituciones y organizaciones mencionadas en el numeral precedente impondrán las 

medidas disciplinarias y correctivas necesarias cuando alguno de sus representantes se niegue 

injustificadamente a colaborar con el juez de paz”163.  

Se puede leer que la ley, no especifica una sanción, lo deja al albedrio de la institución, lo cual, 

en la actualidad significaría dejar impune tal atrevimiento, pues persiste en muchas autoridades 

estatales un menosprecio al juez de paz, que lo ven como una autoridad comunal de asuntos 

menores, casi sin importancia; entonces, hacer o no hacer caso al juez de paz, para muchos es 

                                                 
160 GUERRA CERRÓN, MARÍA ELENA. “Justicia de Paz en el Perú: un servicio de justicia eficiente”. 

Lima. Perú. 2004. Pág. 2. 
161 LEY DE JUSTICIA DE PAZ, 29824. Art. VII del Título Preliminar. 
162 LEY DE JUSTICIA DE PAZ, 29824. Art. 61. 
163 REGLAMENTO DE LA JUSTICIA DE PAZ 29824. Art. 7.1. 
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irrelevante, pues suponen tener problemas mucho más importantes que los que pueda traer el 

juez de paz; esta percepción influye para que la sanción no sea tan drástica, como debería ser 

para corregir el mal comportamiento en contra del juez de paz; en algunos casos simplemente no 

se da ninguna sanción. 

No olvidemos que los jueces de paz son “autoridades jurisdiccionales”, reconocidas 

constitucionalmente; no atenderlos, es una falta gravísima, es una falta a la autoridad, al mismo 

nivel como si se faltara la autoridad de un policía o de un juez letrado. Además, por su condición 

de persona, de ciudadano peruano, tiene el derecho a ser atendidos por cualquier entidad estatal. 

Esta también el hecho de que los jueces de paz deciden derechos de otras personas; de las 

personas más vulnerables de nuestro país. Por tanto, está en juego derechos constitucionales no 

decididos, y que los jueces de paz  traen consigo, con la intensión de no vulnerarlos y de realizar 

la mejor labor posible; y si están acudiendo a sus colaboradores, es porque realmente necesitan 

ayuda, realmente están padeciendo dificultades; entonces, no atenderlos claro que es una falta 

gravísima; no solo contra la autoridad del juez de paz, sino también contra las personas. Desde el 

momento en que el juez de paz acude a la institución a pedir ayuda y no es atendida, la culpa de 

la futura decisión debe ser compartida, pues  el Estado en general y el sistema judicial en 

especial, deben compartir con el juez de paz el riesgo de incurrir en errores o vicios por acción u 

omisión que se genera al encargar el ejercicio de impartición de justicia a un ciudadano sin 

formación jurídica164, así como la responsabilidad penal, civil o administrativa que derive. Por lo 

dicho, me atrevo a decir, que queda pendiente determinar literalmente en la norma, una sanción 

importante para aquellos que no atiendan a un juez de paz, y así prevenir el gravísimo riesgo de 

vulnerar derechos, de faltar a la autoridad y de desvalorar a la Justicia de Paz.   

  

1.8.1.1. Eficacia de la colaboración de otras instituciones a la Justicia de Paz  

Como se puede apreciar, la colaboración a los  jueces de paz es masiva. ¿Por qué?: deduzco que 

una de las causas, es el desconocimiento jurídico de la mayoría de sus miembros, y que, 

precisamente en consideración a ese desconocimiento, necesitan el apoyo de un gran número de 

instituciones jurídicas que los dirijan y orienten, para de esa forma evitar negligencias u errores 

del juez de paz; que, en desmedro del justiciable, vulneren derechos fundamentales, debido 

                                                 
164 PROYECTO DE LEY PARA EL REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DEL JUEZ DE 

PAZ 
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proceso, seguridad jurídica y garantías jurídicas. Bajo esta causa, es importante tener presente, 

que para administrar justicia con equidad y transparencia en los asuntos jurisdiccionales de la 

Justicia de Paz, es necesaria la colaboración y el apoyo de otras instituciones, sin las cuales, 

probablemente no se podría cumplir con los objetivos de esta institución.  

La variedad de instituciones del sistema judicial nacional, deben ayudar a la  Justicia de Paz, 

precisamente para la eficacia, el cumplimiento de las decisiones del juez de paz; para que las 

normas dispuestas en la ley de Justicia de Paz, sean obedecidas y en caso no sean obedecidas, se 

aplicará la función coercitiva de la Justicia de Paz; es así que, para sumar mayor coerción, que 

mejor que la presencia de otras autoridades también respetadas y autorizadas por la legislación 

peruana. Desde ese ángulo, la colaboración de todas esas instituciones es importante y relevante; 

pero, también da a pensar, que la presencia, la autoridad del juez de paz, no es suficiente para 

infundir respeto y obediencia a los justiciables de su competencia. El título de juez de paz 

debería ser suficiente para empoderarlo y así sucumbir voluntades por medio de su razón, justicia 

y equidad, pero no es así, lo cierto es que muchos jueces de paz son menospreciados por 

autoridades estatales del Derecho formal Positivo, por los policías, abogados e incluso los 

mismos justiciables; esta situación va en desmedro de la eficacia de la Justicia de Paz, pues si un 

juez de paz no tiene el coraje, la personalidad, la inteligencia y la fortaleza para hacer cumplir 

sus decisiones, lamentablemente su labor es insulsa e ineficaz. 

Ahora, según todo lo expuesto, debo hacer la atingencia, de que la “eficacia” de la colaboración 

de todas esas instituciones estatales, depende de la realidad a la que se avoca, por ejemplo. 

Precaviendo una realidad urbana y rural, deduzco  que su eficacia será mayor en las zonas 

urbanas y urbano-marginales, e inferior o casi nula en las zonas rurales y alto andinas; pues es 

una realidad, que todas estas instituciones estatales de apoyo a la Justicia de Paz, están 

concentradas en las zonas urbanas; por tanto su apoyo, colaboración, según sus posibilidades y 

según su voluntad, podrían darse solamente en las zonas urbanas y urbano-marginales, pues las 

dificultades para llegar a las zonas rurales y alto andinas , por ahora son insalvables. A pesar de 

ello, la colaboración de la mayoría de estas instituciones a la Justicia de Paz es escasa en las 

zonas urbanas, ya sea porque estas instituciones están subsumidas en sus labores y falta tiempo, 

o simplemente por falta de voluntad de la institución y de los mismos jueces de paz, que por 

temor, desconocimiento, vergüenza, no acuden a sus colaboradores. Entonces, uno puede 
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concluir, que actualmente la cercanía de los jueces de paz urbanos a estas instituciones, 

lamentablemente no es una ventaja. 

También puede ser que la lista sea amplia, para que el juez de paz acuda a aquel que le produzca 

mayor confianza o aquel que por razón de distancia este más accesible a él.  

Los jueces de paz rurales y alto andinos, así quisieran acudir a sus colaboradores, no podrían 

hacerlo, pues las dificultades para ellos, son aún mayores, pues además de lidiar con la falta de 

voluntad, que seguro encontraran en la ciudad, tendrían que enfrentarse a los costos de traslado y 

estadía, dificultades geográficas, discrepancias culturales y lingüísticas. En fin, muchos jueces de 

paz lo tomarían como una pérdida de tiempo. 

La eficacia de la colaboración de las otras instituciones a la justicia de paz, desde mi punto de 

vista es cuestionable; todavía hay mucho que hacer, sobre todo en las zonas rurales. 

1.8.2. LAS OFICINAS DE APOYO A LA JUSTICIA DE PAZ DEL PODER JUDICIAL. 

Los órganos a los que refiere el presente título son: la ONAJUP y las ODAJUD. La ley 29824 las 

refiere desde el Artículo 57 al 59. Bajo el título de “Oficinas de Apoyo a la Justicia de Paz”. La 

ley orgánica del poder judicial hace lo mismo, cuando dice: 

Oficinas de Apoyo a la Justicia de Paz:  

“Las oficinas de apoyo son la Oficina Nacional de A poyo a la Justicia de Paz (ONAJUP), con 

sede en Lima, y las Oficinas de Apoyo Distrital a la Justicia de Paz (ODAJUP), con sede en las 

ciudades sede de cada Corte Superior. La ONAJUP es un órgano de línea del Consejo Ejecutivo 

del Poder Judicial y las ODAJUP son órganos de las Cortes Superiores de Justicia165”  

Las funciones de la ONAJUP y de las ODAJUP están claramente articuladas, pues varias de sus 

funciones son similares, pero se distinguen porque la ONAJUP las realiza a nivel nacional y las 

ODAJUP se enfocan en el ámbito del distrito judicial, esto quiere decir que la ONAJUP asume 

un rol de mayor jerarquía166. 

                                                 
165 LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL. Art. 62. 
166 MANUAL EXPLICATIVO DE LA LEY 29824, LEY DE JUSTCIA DE PAZ. / Establecido por el decreto 

supremo  Nro. 043-200 S · PC M .art. 21 
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Últimamente estos órganos han adquirido gran importancia, principalmente porque están 

generando en los jueces de paz un sentimiento de pertenencia al Poder Judicial, que antes nunca 

tuvieron debido a la falta de atención de las autoridades judiciales167. 

1.8.2.1. LA ONAJUP (La Oficina Nacional de Justicia de Paz y de Justicia Indígena)168. 

La ONAJUP es el 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 Perú169, con arreglo a las políticas institucionales, los 

planes estratégicos, planes operativos y las disposiciones que emanen de y/o apruebe el Consejo 

Ejecutivo del Poder Judicial. También se encarga de promover y desarrollar las acciones de 

coordinación entre la justicia ordinaria, la Justicia de Paz y la justicia especial170, esto último 

acorde con lo establecido en las declaraciones de la Merced y Cajamarca, fruto del I Y II 

Congreso Internacional de Justicia Intercultural171, así mismo, ello también es en obediencia al 

artículo 149 de la Constitución Política del Estado. 

La ONAJUP fue creada el 12 de agosto del 2004172, pero empezó a funcionar como tal, recién a 

inicios del 2008, cuando se le doto de recursos humanos y materiales173; tiene competencia a 

nivel nacional y desarrolla sus actividades en los Distritos Judiciales del Perú a través de las 

Oficinas Distritales de Justicia de Paz - ODAJUP174. 

1.8.2.2. ODAJUD (Las Oficinas Distritales de Justicia de Paz)175  

Son los órganos desconcentrados de la Oficina Nacional de Justicia de Paz y de Justicia Indígena 

(ONAJUP) que se encargan de conducir, coordinar y ejecutar todas las actividades de apoyo a la 

                                                 
167 LA OTRA JUSTICIA, REVISTA DE ANALISIS SOBRE JUSSTICIA INTERCULTURAL. Lima-Perú. 

2011. Número 01. Pág. 45. 
168 Por R.A. N° 227-2012-CE-PJ, aprobada en noviembre de 2012 por el Consejo Ejecutivo del Poder 

Judicial, este órgano aprobó su Reglamento de Organización y Funciones, la denominación de este órgano de 

línea se cambió a Oficina Nacional de Apoyo a la Justicia de Paz y Justicia Indígena (artículo 26), lo que 

refleja la preocupación del Poder Judicial por responder a la diversidad cultural en la justicia 
169 LEY DE JUSTICIA DE PAZ, 29824. Art. 58. 
170 RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nro. 417-2010-CE-PJ. 
171 LA OTRA JUSTICIA, REVISTA DE ANÁLISIS SOBRE JUSTICIA INTERCULTURAL. Lima-Perú. 

2011. Número 01. Pág. 46. 
172 RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 150-2004-CE-PJ. 
173 LA OTRA JUSTICIA, REVISTA DE ANÁLISIS SOBRE JUSTICIA INTERCULTURAL. Lima-Perú. 

2011. Numero 01. Pág. 45. 
174 REGLAMNETO DE LA LEY 29824, LEY DE  JUSTICIA DE PAZ. Art. 67.3.  
175 PAGINA WEB DE LA ONAJUP. “Órganos de Apoyo de la Justicia de Paz”. Consultado en junio del 

2014. 
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Justicia de Paz en sus respectivos Distritos Judiciales176, en el marco de los planes y objetivos 

estratégicos de la ONAJUP, aprobados por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Se encarga, a 

su vez, de garantizar la transparencia de los procesos de elección de Jueces de Paz, teniendo en 

consideración las diferentes manifestaciones de la Justicia de Paz en las diversas regiones de un 

país pluricultural, plurilingüístico y pluriétnico como el nuestro. 

Las ODAJUP fueron creadas al interior de cada Corte Superior de Justicia del Perú el 31 de 

enero del 2007177. Cada ODAJUP requiere de la participación de operadores identificados con la 

idiosincrasia, las costumbres y la cultura del lugar, quienes son los encargados de organizar y 

promover las acciones de fortalecimiento en cada sede distrital; encargándose de promover y 

desarrollar las acciones de coordinación entre la jurisdicción de paz, la jurisdicción ordinaria y la 

jurisdicción especial. 

El coordinador de la ODAJUP debe brindar atención a los Jueces de Paz y esforzarse por 

obtener una solución para sus problemas, identificar sus necesidades, coordinar con las 

autoridades judiciales locales, para que se integre al Juez de Paz en el sistema público de 

impartición de justicia y asistirles en sus dudas y consultas 

En el 2004 la CERIAJUS recomendaba extender estas oficinas a todos los distritos judiciales178; 

actualmente, se cuenta con Oficinas Distritales de Apoyo a la Justicia de Paz en los 31 Distritos 

Judiciales del Perú179. 

1.8.2.3. Sobre el control de la función jurisdiccional del juez de paz para la eficacia de la 

Justicia de Paz. 

Se sabe que los responsables directos de la Justicia de Paz, son la ONAJUP y las ODAJUP, por 

lo mismo, junto con el Juez de Paz, son los principales llamados a promover y consolidar la 

eficacia de la Justicia de Paz, pues además de proponer, elaborar, evaluar y difundir los planes y 

estrategias de mejoramiento de la Justicia de Paz, tienen a su cargo la capacitación y el 

monitoreo o supervisión de la función jurisdiccional del juez de paz, que debería implicar visitas 

periódicas a los juzgados de paz, para ver sus necesidades logísticas y económicas; sus consultas 

                                                 
176 LEY DE JUSTICIA DE PAZ, 29824. Art. 59. 
177 RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 010-2007-CE-PJ. 
178 Plan de Reforma de la Administración de Justicia de la CERIAJUS: El acuerdo por la Justicia que 

debemos respetar 
179 Página web de la ONAJUP.  
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jurídicas y no jurídicas y su aprobación colectiva, como así lo hacia la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de 1963, cuando decía  que debía haber jueces visitadores, que supervisaran la labor de 

los juzgados de paz. Actualmente, ello es una labor de la ODAJUP, que debe enviar personal 

capacitado180. Entonces, la ONAJUP y las ODAJUP, principalmente deberían cumplir una 

función preventiva; esto quiere decir que previenen el error, deficiencia e ineficacia en que pueda 

incurrir el juez de paz, por medio de la capacitación y el monitoreo. La capacitación y el 

monitoreo del juez de paz y la elaboración de un buen plan de mejoramiento, determinará la 

eficacia y calidad de la Justicia de Paz. 

 

1.8.3. EL FONDO DE APOYO A LA JUSTICIA DE PAZ. 

El Fondo de Apoyo a la Justicia de Paz es un fondo económico formado con el dinero excedente 

luego del pago realizado a los jueces de paz por los exhortos que tramitan181. 

Como se sabe, una de las novedades positivas de la Ley de Justicia de Paz es que otorga a los 

jueces de paz el derecho a percibir el equivalente al pago de las tasas por los exhortos que 

tramiten. Sin embargo, el pago mensual a los jueces de paz por este concepto no puede exceder 

de una Unidad de Referencia Procesal, es decir el 10% de una UIT (S/. 385.00 para el 2014). Eso 

quiere decir que el dinero que queda luego de hacer el pago a los jueces de paz por los exhortos 

pasa a formar parte del Fondo de Acceso a la Justicia de Paz (artículo 19 de la ley). Esa es la 

principal fuente de recursos para este fondo, pero pueden existir otras, como182: a) Los que le 

asigne el Poder Judicial dentro de su Presupuesto Institucional  

b) Las donaciones y transferencias, que a título gratuito se efectúen a su favor por entidades 

públicas o privadas, y c) Los intereses que devenguen los depósitos de sus recursos financieros 

en entidades bancarias del Sistema Financiero Nacional. 

Para garantizar el manejo ordenado del fondo, son aplicables las disposiciones del Sistema 

Nacional de Presupuesto en cuanto a la administración de los recursos financieros, y además está 

sujeto a la supervisión y fiscalización del órgano de control interno del Poder Judicial, en lo 

correspondiente a los recursos financieros que administra y su respectiva asignación183 (artículos 

72 y 73 del reglamento). 

                                                 
180 LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL PERÚ DE 1963, artículos 101 y 137, inciso 7. El inciso 

27 de este artículo y el artículo 206. 
181 LEY DE JUSTICIA DE PAZ, 29824. Art. 19 y el REGLAMENTO DE LA LEY 29824. Art. 71-74. 
182 REGLAMENTO DE LA LEY 29824, LEY DE JUSTICIA DE PAZ. Art.74. 
183 REGLAMENTO DE LA LEY 29824, LEY DE JUSTICIA DE PAZ. Art.72-73. 
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1.9. ÓRGANO DE CONTROL DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL DEL JUEZ DE 

PAZ: 

1.9.1. LA ODECMA. 

El órgano competente para conocer las quejas o denuncias planteadas contra el juez de paz es la 

Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (ODECMA) de cada distrito judicial184, la 

cual procede con arreglo a las disposiciones contenidas en la presente Ley y en los 

reglamentos185.  

Es el último filtro del control de eficacia de la Justicia de Paz; se encarga de cuestionar la 

función jurisdiccional del juez de paz, por tanto sancionarlo ante el error, deficiencia e ineficacia, 

las mismas que empiezan en el juez de paz; si no se resuelven bajo los criterios obtenidos en la 

capacitación de este; en caso de consulta deben ser detectados por las instituciones colaboradoras 

de la Justicia de Paz, o por los monitoreos constantes de la función jurisdiccional del juez de paz, 

realizadas por la ONAJUP y las ODAJUP. Si pasado todo ello, aún se mantiene el error, 

deficiencia e ineficacia tendrá que ser sancionado por la ODECMA y como mínimo debe ser 

investigado como presunción. 

La Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (ODECMA) debe encargar la labor de 

control disciplinario de jueces de paz a personal especializado en esa materia; por personal 

especializado, debe entenderse que son personas capacitadas por la ONAJUP en los aspectos 

concernientes a la Justicia de Paz186. 

El procedimiento disciplinario del juez de paz tiene una regulación especial con la finalidad de 

garantizarle el respeto a sus derechos de defensa y a un debido proceso. Asimismo, debe tenerse 

en consideración el grado de instrucción, su cultura, costumbres y tradiciones, así como su 

lengua materna y el nivel de conocimiento que tiene del idioma castellano187.  Para garantizar la 

defensa del juez de paz. Además de lo dicho, se ha planteado los siguientes principios, que deben 

ser observados por el personal y los magistrados de la ODECMA y la OCMA, los mismos que 

                                                 
184 LEY DE JUSTICIA DE PAZ, 29824. Art. 55. 
185 LEY DE JUSTICIA DE PAZ, 29824. Art. 46. 
186 REGLAMENTO DE LA LEY 29824, LEY DE JUSTICIA DE PAZ. Art.65. 
187 LEY DE JUSTICIA DE PAZ, 29824. Art. 55. Y el REGLAMENTO DE LA LEY 29824, LEY DE 

JUSTICIA DE PAZ. Art.64.2.  
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están definidos en un glosario, al final del manual explicativo de la Justicia de Paz188, estos son: 

a) Integralidad de las acciones y reconocimiento de las particularidades de la Justicia de Paz, b) 

Independencia funcional, c) Publicidad, d) Acceso a la Información, e) No interrupción del 

funcionamiento del Juzgado de Paz, f) Objetividad, g) Proceso de oficio, h) Gratuidad, i) 

Reserva, j) Inmediación, k) Proporcionalidad, l) Debido procedimiento. 

Las faltas disciplinarias que cometen los jueces de paz se clasifican en leves, graves y muy 

graves, y están desarrolladas entre los artículos 47 y 50 de la ley de Justicia de Paz. Por su lado, 

las sanciones existentes son amonestación, suspensión y destitución, y están reguladas por los 

artículos 51 a 54 de la ley de Justicia de Paz.  

 

1.10. UBICACIÓN DE LA JUSTICIA DE PAZ EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO 

DEL PAÍS 

En el Perú, los órganos jurisdiccionales que forman parte del Poder Judicial están estructurados 

jerárquicamente, y en la base de tal estructura se encuentran los juzgados de paz. Así mismo se 

hace referencia a la Justicia de Paz desde nuestra carta magna, que es la Constitución de 1993; la 

Ley Orgánica del Poder Judicial y por ultimo de manera extensa y explicita, la ley 29824, ley de 

Justicia de Paz: que establece los parámetros sobre los cuales se rige este órgano jurisdiccional. 

 

1.10.1. EN LA CONSTITUCIÓN:  

Se refiere a la Justicia de Paz en el artículo 152: donde se manifiesta que provienen de elección 

popular y que todo respecto ha dicho órgano jurisdiccional esta normado por su ley; que vendría 

a ser la ley 29824. Lo dispuesto en este artículo debe concordarse con el artículo 150 de la 

Constitución, para efectos de la selección del juez de paz, ya que según este, “El Consejo 

Nacional de la Magistratura”, no está facultado para seleccionar un juez de paz, por ser 

autoridades provenientes de elección popular. 

Así mismo, encontramos otra referencia en el artículo 149: donde se manifiesta que la Justicia de 

Paz debe administrar justicia en coordinación con las comunidades campesinas y nativas y las 

rondas campesinas. Otro dato importante de este artículo, es que expone tres clases de 

                                                 
188 MANUAL EXPLICATIVO DE LA LEY DE JUSTICIA DE PAZ 29824. La explicación también se da en 

el REGLAMENTO DE LA  JUSTICIA DE PAZ. Art. 63. 
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jurisdicción: 1) la jurisdicción ordinaria; 2) la jurisdicción especial (se trata de las Comunidades 

Campesinas y Nativas y Las Rondas Campesinas) y 3) la jurisdicción de la Justicia de Paz. 

1.10.2. EN LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL. 

Antes de la ley 29824, la Ley Orgánica del Poder Judicial otorgaba todo un capítulo a la Justicia 

de Paz, específicamente el capítulo VII, que lo exponía desde el artículo 61 al 71. Actualmente 

está derogado desde el artículo 63 al 71 y preserva solo tres artículos; evidentemente porque todo 

lo referido a la Justicia de Paz ya está regulado en su ley 29824. 

1.10.3. LEY DE JUSTICIA DE PAZ 29824. 

Esta ley presenta la posibilidad de ordenar y reforzar la administración de justicia en zonas 

rurales y urbanas marginales del país, mejorando la calidad del acceso a la justicia en 

condiciones de respeto a la diversidad cultural. 

Organización de la ley de Justicia de Paz189: 

 Título Preliminar (arts. I al IX). 

 Título I: Régimen del Juez de Paz. 

Cap. I: Requisitos, impedimentos e incompatibilidades (arts. 1 a 3). 

Cap. II: Deberes, derechos, facultades y prohibiciones (arts. 4 a 7). 

Cap. III: Acceso y terminación del cargo (arts. 8 a 12). 

Cap. IV: Duración del cargo y jueces accesitarios (arts. 13 a 15).  

 Título II: Competencia, procedimiento, ejecución forzada y despacho. 

Cap. I: Competencia (arts. 16 a 21). 

Cap. II: Procedimiento (arts. 22 a 29). 

Cap. III: Ejecución forzada de actas de conciliación y sentencias (arts. 30 a 36).  

Cap. IV: Despacho del Juzgado de Paz (arts. 37 a 45).  

 Título III: Régimen disciplinario y sanciones 

Cap. I: Responsabilidad disciplinaria (art. 46). 

Cap. II: Faltas (arts. 47 a 50). 

Cap. III: Sanciones (arts. 51 a 54). 

Cap. IV: Procedimiento disciplinario (arts. 55 a 56).  

 Título IV: Oficinas de Apoyo a la Justicia de Paz (arts. 57 a 59). 

                                                 
189 MANUAL EXPLICATIVO DE LA LEY 29824, LEY DE JUSTICIA DE PAZ. 
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 Título V: Coordinación con actores de Justicia Comunitaria (arts. 60 a 64). 

 Disposiciones finales y complementarias (7 Disp. Finales y 3 Disp. Complementarias). 

 Anexo de definiciones (Glosario con 9 términos básicos)  

Como se observa, la ley tiene 64 artículos distribuidos en 5 títulos, además 9 artículos en su 

título preliminar y un total de 10 normas de cierre, entre disposiciones finales y 

complementarias. 

Las materias reguladas tienen que ver con cuestiones generales de la Justicia de Paz, las 

características del cargo de juez de paz, los aspectos procesales de su actuación, el régimen 

disciplinario al que están sometidos. También se regula la organización administrativa del Poder 

Judicial para apoyar a la Justicia de Paz y la coordinación con la justicia comunitaria, que 

también tiene una extendida presencia en las zonas rurales. 

1.10.3.1. Leyes, resoluciones y reglamentos que complementan la ley 29824. 

1.10.3.1.1. Normas sobre Justicia de Paz190.  

a) Ley de Justicia de Paz (ley 29824, entró en vigencia el 3 de abril de 2012).  

b) Reglamento de la ley de Justicia de Paz (D.S. Nº 007-2013-JUS, publicado el 

26 de junio de 2013).  

c) Reglamento de Elección Popular del juez de paz (R.A. Nº 098-2012-CEPJ).  

d) Reglamento de Selección del juez de paz (R.A. Nº 098-2012-CEPJ).  

e) Procedimientos para la creación de órganos jurisdiccionales en los distritos judiciales del país 

(aprobada en julio de 2011 mediante R.A. Nº 1712011-CE-PJ). 

f) Reglamento para el otorgamiento de certificaciones y constancias Notariales por Jueces de 

Paz. (R. A. Nro. 341-2014-CE-PJ.  )191 

g) Reglamento para la formulación de aranceles por servicios prestados por los juzgados de paz. 

(R. A. Nro. 392-2014-CE-PJ.  ) 

j) Reglamento: “Procedimiento para el pago al juez de paz por concepto de reembolso de gastos 

en los que incurre en el diligenciamiento de exhortos”. 

k) Reglamento para el ejercicio de competencias de Jueces de Paz  en conflictos patrimoniales 

(R. A. Nro. 340-2014-CE-PJ.  ) 

 

 

                                                 
190 MANUAL EXPLICATIVO DE LA LEY 29824, LEY DE JUSTICIA DE PAZ. 
191 Del literal f) hasta la k) es añadidura del investigador. 
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1.10.3.1.2. Normas sobre Justicia Comunitaria.192  

l) Protocolo de coordinación entre sistemas de justicia (aprobado por el Consejo Ejecutivo del 

Poder Judicial en diciembre de 2013 mediante la R.A. Nº 333-2013-CE-PJ).  

m) Ley de Rondas Campesinas (ley N° 27908). 

n) Ley de Comunidades Campesinas y Nativas 193  

1.10.3.1.3. Normas generales194.   

o) Constitución Política del Perú.  

p) Ley Orgánica del Poder Judicial (Texto Único Ordenado aprobado por D.S. 

017-93-JUS).  

q) Ley de los derechos de participación y control ciudadanos (Ley N° 26300).   

r) Ley Orgánica de Elecciones (Ley N° 26589).  

Todas estas normas se deben revisar en la medida que sean relevantes para entender la 

regulación especial sobre Justicia de Paz. 

 

1.11. COMPETENCIAS DE LA JUSTICIA DE PAZ. 

1.11.1. ASUNTOS DE VIOLENCIA FAMILIAR. 

Según el IDL, en el Perú, esta temática corresponde a casi la mitad del total de casos de la 

Justicia de Paz195. En 1997, se publicó el Texto Único Ordenado de la Ley N° 26260, Ley de 

Protección frente a la Violencia Familiar, aprobada por Decreto Supremo N° 006-97-JUS. Esta 

ley marca un hito y constituye una de las herramientas más valiosas para la lucha contra la 

violencia familiar en el país; pero también esta nuestra Justicia de Paz, sobre todo  para las 

personas vulnerables y de escasos recursos de la zona urbana y rural.  

En la Justicia de Paz, según las actas, en el Perú, el porcentaje que se maneja sobre violencia 

familiar es de (14,3%), aunque al ser entrevistados, ellos refirieron un porcentaje mucho más alto 

(46,9%). Esta aparente incoherencia debe ser, porque  las denuncias por violencia familiar no 

terminan necesariamente consignadas en un acta de conciliación; que la víctima desiste de 

continuar el proceso o que el esfuerzo que un caso de violencia familiar le demanda a un juez de 

                                                 
192 MANUAL EXPLICATIVO DE LA LEY 29824, LEY DE JUSTICIA DE PAZ. 
193 Esto es añadidura del investigador. 
194 MANUAL EXPLICATIVO DE LA LEY 29824, LEY DE JUSTICIA DE PAZ. 
195 INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL. “La Justicia de Paz en los Andes”. Lima-Perú. 2005. Pág. 163. 
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paz es mucho mayor que un caso de faltas o deudas y que, por ende, se genera la sensación de 

mayor carga procesal196. 

La ley actual establece que en los asuntos de Violencia familiar, el Juez de Paz resolverá en los 

casos en que no exista un Juzgado de Paz Letrado197, esto quiere decir, que la mayoría de los 

jueces de paz rurales y alto andinos están acreditados para resolver estos asuntos; porque, 

precisamente son estos, los más alejados de la ciudad  y de los Juzgados de Paz Letrados. Sin 

embargo, esto no significa que en los lugares donde existe juzgado de paz letrado (zona urbana y 

urbano-marginal), los jueces de paz no deban tener ninguna intervención en este tipo de casos, 

sino que pueden dar orientación, protección inicial a las víctimas, remitir los casos al órgano 

competente, etc.198.  

Pero, el Juez de Paz, no solo debería ser un orientador jurídico para la víctima, sino también, un  

emisor de la denuncia ante la fiscalía o el juzgado  de familia; indicándole los procedimientos 

para salvaguardar su integridad, y, si es posible, ir con ella a entregar la demanda o denuncia; así 

la víctima se siente respaldada, resguardada por una autoridad cerca de su localidad; además, 

cualquier cosa que ocurriese, al primero a quien acudiría seria al Juez de Paz, que serviría 

también de veedor, inspeccionador; constatando el maltrato u abuso, contra alguno de los padres, 

el menor, o un anciano; Una especie de defensor cerca de casa.  

Un Juez de Paz serviría también, de informante sobre lo que ha visto y lo que las partes le dicen, 

e incluso en algunos casos actuaría como testigo en un proceso de alimentos o violencia familiar 

que el haya atendido con anterioridad. Estas últimas prerrogativas mencionadas, desde mi punto 

de vista, sumarian eficacia y calidad de justicia a  nuestra “Justicia de Paz”, pero, 

lamentablemente la iniciativa del Juez de Paz está limitada, ya sea por la personalidad del mismo 

juez de paz, que puede ser temerosa, ausencia de voluntad o simplemente ignorancia; así también 

está limitada por la misma ley, que lo encuadra a no entrometerse en más que para conciliar. 

Es importante recordar, que cuando se trata de violencia familiar, no se pueden resolver 

mediante conciliación199, sino solo dictando sentencia; esto quiere decir que todo acto de 

violencia familiar debe ser sancionado200. Evidentemente porque la violencia familiar concibe 

                                                 
196 INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL. “La Justicia de Paz en los Andes”. Lima-Perú. 2005. Pág. 164.  
197 LEY 29824, LEY DE JUSTICIA DE PAZ. Artículo 16, literal 4. La misma idea, lo ratifica el Reglamento 

de la Ley de Protección contra la Violencia Familiar (D.S. 006-97-JUS). Artículo 21. 
198 MANUAL EXPLICATIVO DE LA LEY 29824, LEY DE JUSTICIA DE PAZ. 
199 REGLAMENTO DE LA LEY 29824, LEY DE JUSTICIA DE PAZ. Artículo. 35, literal. 3. 
200 Concordar con el TUO de la Ley Nro. 26260, Ley de Protección frente a la Violencia Familiar y su 

reglamento, los cuales también atribuyen competencia a los jueces de paz en caso no exista juez de paz 

letrado. 



 

 

91 

 

generalmente conflictos  irreconciliables y afecta principalmente derechos fundamentales del 

niño, la mujer y la persona. Esto, no era así en el reglamento de Justicia de Paz de 1854. En ese 

sentido es un acierto y avance por parte de la ley actual; pues, los jueces de paz eran propensos a 

realizar prácticas discriminatorias en contra de las mujeres, a través de la práctica de la 

conciliación; y mucho más, si son jueces de zonas rurales: donde los roles tradicionales 

asignados al hombre y a la mujer están muy arraigados. Las conciliaciones que se promovían en 

casos de violencia familiar en la Justicia de Paz, según el Instituto de Defensa Legal, “solían 

estar impregnados de estereotipos y prejuicios en torno a la inferioridad y rol doméstico de la 

mujer… con tendencia a perennizar situaciones de maltrato o subordinación”; y esto, no sólo por 

la existencia de valores machistas sino por la tradición histórica reconciliatoria de la Justicia de 

Paz, donde no sólo se debe conciliar sino reconciliar a las partes201.  

Abrahán Siles en su estudio de actas de conciliación de la judicatura de Justicia de Paz, toma 

nota de lo siguiente: que por lo general las mujeres de zona rural, dicen que ellas cumplen 

cabalmente su rol doméstico, pero igual su marido o conyugue les pega; a pesar de ello, no 

quieren separarse, más bien quieren negociar y parar la agresión; ante esta situación, los jueces 

de paz  prefieren conservar la familia y la protección de los hijos, y para conseguirlo basta con el 

arrepentimiento del agresor y la promesa de no volver a agredir… y, en aras de proteger la paz y 

tranquilidad, el rito y la tradición de la comunidad. Sin embargo, tales actitudes de los jueces de 

paz, podrían estar legitimando el uso de la violencia a cambio del cumplimiento de los mandatos 

culturales y los quehaceres del hogar a cargo de la mujer”, de esta manera la  intervención del 

juez de paz estaría dejando intactas las causas que dan  origen a los hechos y situaciones de 

violencia en el seno de la familia202 y no resguardando los derechos e integridad de las víctimas. 

Tales actitudes de nuestros jueces de paz, evidentemente tiene que cambiar,  si es que se quiere 

mejorar y ofrecer eficacia y calidad de justicia en la Justicia de Paz. No olvidemos, que cualquier 

persona y en caso de violencia familiar: la mujer, al llegar al juzgado o en general al relacionarse 

con el sistema de justicia, espera entrar en un ambiente neutro, donde la protección de sus 

derechos sea garantizada y donde se eviten mayores situaciones u oportunidades para la 

violencia de género: lamentablemente no siempre es así, la justicia suele mostrar un fuerte sesgo 

                                                 
201 BALVUENA PALACIOS, PATRICIA YAQUELYN. “Acceso a la Justicia con equidad de género: una 

propuesta desde la Justicia de Paz” (Tesis para obtener el grado de abogado. UNIVERSIDAD NACIONAL 

MAYOR DE SAN MARCOS). Lima-Perú. 2006. Pág. 84. 
202 BALVUENA PALACIOS, PATRICIA YAQUELYN. “Acceso a la Justicia con equidad de género: una 

propuesta desde la Justicia de Paz” (Tesis para obtener el grado de Magister. UNIVERSIDAD NACIONAL 

MAYOR DE SAN MARCOS). Lima-Perú. 2006. Pág. 85. 
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masculino, entre otras palabras, una visión androcéntrica que distorsiona una correcta 

interpretación de las normas203, que para mal de la Justicia de Paz no ayuda a su eficacia ni 

calidad de justicia. 

Ahora, un Juez de Paz debe saber sus límites en estos asuntos, pues, si los casos se tornan más 

graves, como el abuso sexual, y otros, debe saber que tienen penas mucho más severas y que 

competen a los juzgados letrados o la justicia ordinaria; por ejemplo, los artículos 121. A Y 122. 

A, del Código Penal, que establece que la pena por lesiones graves y lesiones leves se 

incrementa en casos que el agresor sea padre, cónyuge, conviviente, descendiente o pariente 

colateral de la víctima, y, si es el padre, perderá la patria potestad. Igualmente, sabemos que las 

lesiones que ocasionan menos de diez días de descanso son faltas, pero según el artículo 441, si 

la víctima es hijo del agresor, hay circunstancias agravantes, que las convierten en un delito. 

 

1.11.1.1. Diferenciando la violencia familiar  de la zona rural de la urbana. 

La violencia en la familia, es una realidad constante en el Perú. A veces se cree que es 

consecuencia de la falta de instrucción y la pobreza; dos factores que sin duda alguna  influyen 

en la violencia familiar, aunque, no son los únicos factores que lo posibilitan; pues, si bien es 

más común en las zonas de poca instrucción y pobreza, está presente en familias de toda 

condición social.  

Si se dice que la violencia familiar es más frecuente en las zonas de poca instrucción y pobreza; 

se entenderá que las poblaciones de las zonas rurales y urbano-marginales son las más propensas 

a sufrir  este mal; y, es precisamente en estas zonas donde la Justicia de Paz tiene más 

trascendencia y operatividad, y esto, por la imposibilidad o ausencia de juzgados letrados, y por 

las características de pobre y poco acceso a la educación o educación deprimente.  Entre la zona 

rural y urbana, la zona más abandonada, es la rural, de ahí lo que señala en la ley contra la 

violencia familiar: de establecer medidas para la prevención y atención de la violencia familiar 

en las zonas rurales del país (artículo 3). Sin embargo a pesar de la letra y la orden legal: esta es 

otra norma más que pareciera que no se aplica ni funciona eficazmente en la realidad. 

A la pobreza y la poca educación, en las zonas rurales, se suma la lejanía: que los distancia de la 

justicia letrada; de las instituciones del Estado protectoras de la persona; de los servicios básicos 

de vivienda y convivencia; de los medios de comunicación; del amplio conocimiento humano; en 

                                                 
203 WILSON HERNANDES BREÑA. “Cuanto le cuesta la justicia a las mujeres”. Lima-Perú. 2011. Pág. 43. 
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fin, de muchos beneficios que el Estado ha concentrado en las ciudades. Este comportamiento 

del Estado, ha significado principalmente, un distanciamiento histórico entre la población 

indígena-campesina y el sistema judicial oficial, que al proponer un desigual acceso a la 

educación convirtió las leyes en instrumentos técnicos en manos de las clases más cultivadas; 

que desde inicios de la Republica permitió una nueva modalidad de dominación: “la legal”204. 

Esto significó, que toda población alejada del conocimiento jurídico, será más vulnerable, 

precisamente, por desconocer las leyes y autoridades que lo protegen. Ante esto, hay la 

necesidad de acercar a la población urbana marginal y rural, a las instituciones que enfrenten con 

mayor contundencia la violencia familiar.  

Sobre violencia familiar para las poblaciones  indígenas, lamentablemente no existen estudios 

que analicen esa problemática en el marco de sus derechos originarios y del Derecho Nacional, y 

de cómo se articulan ambos para su defensa. Por ello, también urge un diagnóstico en ese 

sentido205.  Lo que sí es cierto, es que las estrategias para enfrentar la violencia familiar en la 

zona rural: todavía no dan resultados felices; y así lo dice el Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables (MIMP):  

“el estudio de evaluación al diseño de los servicios CEMS determinó que la actual estrategia de 

prevención y atención de personas afectadas por violencia familiar y sexual no responde a las 

necesidades de la población en las zonas rurales” (MIMP, PNCVFS 2012, 2). En términos 

generales, se sabe que existe una clara brecha en lo relativo al acceso a los servicios y 

protección del Estado en las zonas rurales206.  

Muchas zonas rurales, son poblaciones abandonadas en sus tradiciones y costumbres, que en su 

necesidad de justicia, crean y se arruman a instituciones de administración de justicia más 

cercanas a ellas, como la Justicia de Paz, las Rondas Campesinas, Juntas Comunales  y 

Ronderos; tales, surgen y se desarrollan de forma silvestre; manteniendo una idiosincrasia 

comunal, que en algunos casos  guarecen normas y costumbres que vulneran derechos de las 

víctimas de violencia familiar. Algunas de estas normas ancestrales y costumbres que contienen 

abusos contra la mujer y los niños: se aplican y se socapan en la comunidad. Y esto, por la 

conducta pasiva de la comunidad y del juez de paz; pues en las poblaciones de las zonas rurales: 

                                                 
204 JUSTICIA VIVA Y EL INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL. “Acceso a la Justicia en el mundo Rural”. 

Primera edición. Lima-Perú. 2007. Pág. 107. 
205 JUSTICIA VIVA Y EL INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL. “Acceso a la Justicia en el mundo Rural”. 

Primera edición. Lima-Perú. 2007. Pág. 104. 
206 RED ANDINA DE JUSTICIA DE PAZ Y COMUNITARIA. “Justicia Intercultural en los Paises 

Andinos”. Lima-Perú. 2013. Pág. 150. 
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los jueces de paz y las autoridades comunales, son bastante tolerantes respecto del maltrato a los 

niños (y la mujer), puesto que el modelo de familia imperante es de carácter autoritario, en el que 

los hijos deben obedecer y los padres tienen derecho de corregirlos, inclusive violentamente. 

Sólo los hechos más graves llaman la atención de la comunidad207. Es decir, cuando se percibe 

que está en peligro la vida de la persona; cuando se trata de una situación permanente de 

agresión, o cuando las agresiones  se desbordan a los espacios públicos.  

Opiniones como: “verde su ojo, verde su cara, otro y otro  en todo su cuerpo, ya no teníamos 

paciencia; entonces dijimos que haya separación de cuerpos, el borracho era peor, decidimos 

separación definitiva; porque podría matar a la mujer y a los hijos”208; ejemplifican 

fugazmente, cómo es la violencia familiar en las zonas rurales. 

Muchas veces, en las zonas rurales y zona urbana marginales, hay un lenguaje popular que dice: 

"le dio como a hijo", que quiere decir que se maltrató mucho a una persona. Esto nos demuestra 

que la violencia hacia los niños todavía está demasiado extendida y aceptada en estos lugares, 

cuando se trata de niños. 

El Perú, es un país machista, pero en las zonas rurales lo son más. Silvia Loly y Giulia Tamayo 

en su evaluación de la administración de justicia en el Perú, no se equivocan  cuando dicen209:   

 A nivel normativo la ley ha sido elaborada en un parámetro urbano y centralista donde no 

se toma en cuenta que en las zonas rurales  no existe una presencia uniforme de las 

instituciones del Estado.  

 No existen mecanismos especiales para garantizar el acceso de las mujeres rurales más 

pobres a la administración de justicia  que tomen en cuenta sus dificultades económicas y 

geográficas 

 No existe información sobre la violencia y sus particularidades en las zonas rurales lo 

cual se agrava con la ausencia de un  Sistema Único Nacional e intersectorial de registro 

y procesamiento de esta información. 

 Existe un desfase entre  la difusión de la ley de violencia familiar  y el número real  de 

servicios  que puedan atender esta demanda.  

                                                 
207 INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL. “La Justicia de Paz en los Andes”. Lima-Perú. 2005. Pág. 167. 
208 JUSTICIA VIVA Y EL INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL. “Acceso a la Justicia en el mundo Rural”. 

Primera edición. Lima-Perú. 2007. Pág. 120. 
209 BALVUENA PALACIOS, PATRICIA YAQUELYN. “Acceso a la Justicia con equidad de género: una 

propuesta desde la Justicia de Paz” (Tesis para obtener el grado de Magister. UNIVERSIDAD NACIONAL 

MAYOR DE SAN MARCOS). Lima-Perú. 2006. Pág. 36-35. 
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 No se han superado barreras culturales que favorezcan el acceso de las mujeres a los 

servicios estatales de atención en casos de violencia familiar.  

 No existe una política nacional de capacitación a los jueces de paz que constituyen la 

principal instancia donde acuden las mujeres rurales, que por ejemplo repercute en el 

hecho de la compulsión de los jueces de paz a “reconciliar ". 

Si bien hay datos que nos revelan que la situación de las mujeres en el Perú ha mejorado 

sustancialmente en algunos campos como educación, participación política, etc. Esto no ha sido 

igual para las mujeres rurales, quienes siguen ajenas a los beneficios en la conquista de los 

derechos.  Algunos datos nos pueden mostrar un panorama de su situación210: 

 En las zonas rurales hay un 8% más de mujeres con anemia que en los sectores urbanos  

 El 75% de mujeres rurales da a luz en su casa  

 El 80% de mujeres rurales que fueron maltratadas no busco ayuda 

 Sólo el 17% de las mujeres rurales señala defender sus posiciones cuando piensa distinto  

 Sólo el 18% de las mujeres rurales dice participar en decisiones como cuándo tener 

relaciones sexuales, usar anticonceptivos o tener hijos.  

 Las mujeres rurales son dueñas del 20,3% de parcelas frente a un 79.9% de los hombres 

 Las mujeres rurales siguen presentando el mayor número de mujeres sin nivel educativo 

24,7%  

 El 65% de las mujeres rurales pobres que sufren un aborto no son atendidas por un 

especialista en salud, 

Estos datos, a pesar de no estar actualizados y ser escasos, nos dan pinceladas de la realidad de 

estas mujeres históricamente excluidas. 

Al respecto, en muchas comunidades alejadas, los discursos de los dirigentes indígenas hombres 

y mujeres, no tocan el problema de la violencia contra la mujer, lo atribuyen a la contaminación 

con el mundo externo, pero es asumido como un asunto que la comunidad puede resolver a pesar 

de las normas nacionales y leyes internacionales que protegen a las mujeres de estas agresiones. 

Situaciones además donde se ponen en juego derechos fundamentales; por un lado los intereses 

                                                 
210 BALVUENA PALACIOS, PATRICIA YAQUELYN. “Acceso a la Justicia con equidad de género: una 

propuesta desde la Justicia de Paz” (Tesis para obtener el grado de Magister. UNIVERSIDAD NACIONAL 

MAYOR DE SAN MARCOS). Lima-Perú. 2006. Pág. 66. 
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de los movimientos indígenas por que se reconozcan sus derechos culturales que colisionan con 

los derechos individuales de las mujeres211. 

Es importante decir que si bien debe haber un respeto hacia otras culturas, sus pobladores tienen 

derecho a otras opciones jurídicas o por lo menos el derecho a decidir la justicia que quieren, 

pues no siempre las normas consuetudinarias de una comunidad u ronda campesina solucionan 

de manera adecuada. Muchas mujeres campesinas y nativas sufren diversas formas de 

discriminación, aun dentro de sus comunidades y costumbres, lo cual genera una fuerte 

impunidad en casos de violencia familiar y violencia sexual212.  

Algunas mujeres saben decir y murmurar entre ellas: “las costumbres que nos hacen sufrir a las 

mujeres tienen que cambiar”213. Pues sí, tienen que cambiar; y nuestra Justicia de Paz puede ser 

una buena alternativa para iniciar ese cambio, siempre y cuando actué de una manera educadora 

y promotora de derechos. 

Con todo lo expuesto, es importante señalar las observaciones de abogada214, PATRICIA 

YAQUELYN BALVUENA PALACIOS, respecto al trato que deben dar los jueces de paz a las 

mujeres o víctimas de violencia familiar; y que sería importante tomar en cuenta en aras de que 

esta institución judicial brinde una justicia de calidad y eficaz en asuntos de violencia familiar: 

1. Las mujeres no denuncian (violencia familiar, maltrato infantil, reconocimiento de hijos, 

alimentos, etc.) por miedo o vergüenza, porque detrás de ellas están las costumbres, el que dirá la 

gente  o el miedo a quedarse solas, perder los bienes que han adquirido como pareja y que sus 

hijos se queden sin padres.  

2. Las mujeres no denuncian porque no se sienten protegidas por los jueces, además de las 

razones que hemos mencionado, señalan que los jueces y otras autoridades (tenientes 

gobernadores, presidentes comunales, etc.) usualmente les echan la culpa de los problemas, y si 

son muy pobres y viven en anexos alejados no pueden cubrir los gastos que les implica acudir al 

juez  letrado. 

                                                 
211 El mundo al Revés. Imágenes de la mujer indígena. Colección Becas de Investigación 

ASDI. CLACSO. Buenos Aires, 2001. 
212 I Y II CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE JUSTICIA INTERCULTURAL EN PUEBLOS 

INDIGENAS. Dicho por Wilfredo Ardito Vega  en su discurso sobre (retos que el pluralismo jurídico plantea 

al Poder Judicial en el Perú). Edición en Perú 2011. Pág. 46. 
213 JUSTICIA VIVA Y EL INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL. “Acceso a la Justicia en el mundo Rural”. 

Primera edición. Lima-Perú. 2007. Pág. 107. 
214 BALVUENA PALACIOS, PATRICIA YAQUELYN. “Acceso a la Justicia con equidad de género: una 

propuesta desde la Justicia de Paz” (Tesis para obtener el grado de Magister. UNIVERSIDAD NACIONAL 

MAYOR DE SAN MARCOS). Lima-Perú. 2006. Pág. 112. 
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3. El Juez  no sanciona a los responsables como la ley señala. Los jueces en aplicación de sus 

reglamentos comunales sanciona para que los culpables hagan faenas o pagar algún monto en 

beneficio de la comunidad, pero no repara a la familia o a la persona afectada. Las normas 

consuetudinarias no son favorables para las mujeres por eso ellas quieren que se aplique la Ley. 

4. No hay seguimiento a los compromisos adoptados en las actas de conciliación, ni mecanismos 

para garantizar el cumplimiento de los mismos, no hay ninguna garantía de que el acuerdo se 

cumpla. 

 

1.11.1.2. Comportamiento rural, respecto a la violencia familiar. 

La Encuesta Nacional Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) presenta información sobre 

violencia familiar y sexual, desagregada por zona urbana y rural. Por ejemplo, de la zona rural 

presenta las siguientes estadísticas215: 

VIOLENCIA HACIA LA MUJER RURAL. 2004-2012 

 CONTROL DE LA PAREJA VIOLENCIA FISICA 

ENDES C. 2004 66.5 % 40.4 % 

ENDES.C. 2005 68.6 % 38.1 % 

ENDES.C. 2006 67.1 % 38.8 % 

ENDES.C. 2007-2008 68.8 % 36.4 % 

ENDES.C. 2009 68.7 % 37.7 % 

ENDES.C. 2010 69.8 % 35.5 % 

ENDES.C. 2011 66.8 % 36.8 % 

ENDES.C. 2012 67.8 % 34.2 % 

 

Las cifras son altas, lo cual requiere una preocupación por resguardar la integridad y salud de las 

mujeres; las mujeres rurales en especial: porque para muchas de ellas tienen como única opción, 

al juez de paz. Por tal, es importante transformar nuestra Justicia de Paz, para cambiar aquellas 

opiniones que dicen que los jueces de paz: ¡son machistas y les falta decisión!;  ¡entre los 

varones se apoyan, son injustos!; ¡te ayudan, te hacen entender, pero luego no hacen 

seguimiento!; ¡en la comunidad hay compadrazgos, hay familiares y se apoyan entre ellos!; ¡si 

son familiares queda el caso archivado, eres mujer tienes la culpa!. 

                                                 
215 RED ANDINA DE JUSTICIA DE PAZ Y COMUNITARIA. “Justicia Intercultural en los Paises 

Andinos”. Lima-Perú. 2013. Pág. 149-150. 
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Opiniones que delatan una preferencia; la misma que ha sido estatuida por una moral, una 

idiosincrasia común, que somete a las mujeres, a los jueces de paz y a todas las personas que 

conforman dicha comunidad. Idiosincrasia que guarda principios y costumbres; para muchos 

inalienables y sagrados: justificándose en la conservación y sustentación de su cultura. Una 

cultura que puede ser buena, como errada, violenta y abusiva, la misma que justifica y dirige las 

acciones del Juez de Paz. Un entendimiento, con el que administra justicia en su localidad, y que 

fácilmente en el momento de administrar justicia, puede aplicar casi inconscientemente, los 

defectos y virtudes de su cultura. Lo ideal sería que excluya aquello que le hace mal a su gente; 

pero, padece por culpa de su cultura, su desidia y su falta de autoanálisis, lo que  John Locke 

denomino, “las erróneas medidas de probabilidad”. Para el caso, este Juez de Paz sufre dos de 

ellas216: 1) proposiciones que no son en sí mismas ciertas y evidentes, sino dudosas y falsas, 

consideradas como principios. 2) hipótesis recibidas. La primera refiere que, es la conformidad 

de algo con nuestro propio conocimiento, especialmente con aquella parte de nuestro 

conocimiento que hemos abrazado y que hemos considerado como principios. Esto tiene gran 

influencia sobre nuestras opiniones que mediante ellos juzgamos acerca de la verdad, 

convirtiéndose ello en una medida de probabilidad para nosotros, hasta el punto de que lo que 

es inconsistente con nuestros principios no se considera posible. Cuantas costumbres y normas 

influyen para rechazar el conocimiento urbano u occidental, simplemente por ser extranjero y 

vulnerador de sus principios, sin previo análisis del beneficio que puede ofrecer tal 

conocimiento.  

La segunda refiere a aquellos cuyos entendimientos están como fundidos en un molde y se 

adaptan a unas exactas hipótesis recibidas. Se ocasionan así errores de hipótesis equivocadas, e 

incluso de hipótesis verdaderas o de principios rectos, pero que no se comprenden 

adecuadamente217. En las zonas rurales es normal encontrar moldes, estereotipos que durante 

años han forjado hipótesis, verdaderas y falsas, que ante la falta de contrastes con otras hipótesis 

se suponen verdaderas 

Ocurre entonces, que ciertas normas, costumbres y en específico la violencia familiar, esta 

apañada por la conciencia de su población, que mira con normalidad escenas de violencia, de 

injusticia e impunidad, recibidas desde sus autoridades y de sus propios paisanos; que a lo más 

                                                 
216 JOHN LOCKE. “Ensayo sobre el Entendimiento Humano”, pág. 164: establece 4 errores de probabilidad: 

1) proposiciones que no son en sí mismas ciertas y evidentes, sino dudosas y falsas, considerarlas como 

principios. 2) hipótesis recibidas. 3) pasiones o inclinaciones predominantes. 4) autoridad. 
217 JOHN LOCKE; “Ensayo Sobre El Entendimiento Humano”; Editorial San José. Libro patrimonio de la 

humanidad. Arequipa-Perú. pág. 165 
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consigue de ellos, “pena”; mas no indignación, mas no repudio, mas no sanción contundente que 

modifique su percepción y que los eduque: pues su desconocimiento, su falta de percepción de la 

gravedad del caso, no les permite ver más allá de sus normas y costumbres, y ello, como bien 

dice Aristóteles, porque  es imposible, o difícil obrar noblemente sin la debida preparación218. Y 

es que a este juez de paz le ocurre lo que normalmente le ocurre a todos los hombres en una 

sociedad, y lo que Erich Fromm219 llamó como la unión a su sociedad, basada en la 

conformidad con el grupo, con sus costumbres, prácticas  y creencias. Se trata de una unión en 

la que el ser individual desaparece en gran medida, y cuya finalidad es la pertenencia al rebaño. 

Si soy como todos los demás, si no tengo sentimientos y pensamientos que me hagan diferente, si 

me adapto en las costumbres, las ropas, las ideas, al patrón del grupo, estoy salvado, salvado de 

la terrible experiencia de la soledad220. 

Entonces los jueces de paz son víctimas de ese poder que infunde el miedo de ser diferentes, un 

temor a la no conformidad con los demás. Para darse cuenta de ello, requieres de un grado de 

conocimiento que resalte tu individualidad, tu propia personalidad, la misma que enfrentara y 

educara la costumbre errada. Esto implica, cambiar la moralidad de la localidad, entendiendo por 

moralidad a esa autodeterminación por el deber. Los pueblos no son suma de individuos, donde 

cada uno de los cuales hace la experiencia moral de ver si sus máximas pueden convertirse en 

leyes universales (…). Debe haber el contraste con otras máximas, porque, “la prudencia se 

aprende de los hombres prudentes”221. Pero, qué pasa si es que la prudencia no se le presenta al 

entendimiento, “nunca sabrá de ella”, como ocurre con ciertos conocimientos que no se les 

presentan a los pobladores rurales y lo que es peor no se procura presentárselos. Un buen Juez de 

Paz en una localidad, debería hacer un autoanálisis  individual de sus costumbres  y normas, en 

comparación con el Derecho formal Positivo; debería procurar lo mejor para su gente. A su vez 

el Poder Judicial debería siempre procurar extender el conocimiento jurídico a todos los sectores; 

                                                 
218 ARISTÓTELES; Extractos de la Ética a Nicomano; recopilado  por: ALFONSO REYES, FRANCISCO 

ROMERO, FEDERICO DE ONIS, RICARDO BAEZA, GERMAN ARCINIEGAS y traducción de LILA 

SEGURA. editado por W.M. JACKSON.INC. México, New York, Panamá. 1973. PAG. 172 
219ERICH FROMM. Destacado psicólogo social, psicoanalista, filósofo y humanista alemán. Miembro del 

instituto de investigaciones sociales de la universidad de Frankfurt, participó activamente en la primera fase 

de las investigaciones interdisciplinarias de la escuela de Frankfurt , hasta que a fines de los años 40 rompió 

con ellos debido a su heterodoxa  interpretación de la teoría freudiana (intento singtetizar en una sola 

disciplina el psicoanálisis y los postulados del marxismo). Fue uno de los principales renovadores de la teoría 

y la practica psicoanalítica a mediados del siglo XX 
220 ERICH FROMM; El Arte De Amar, paidos estudios; pag.19 al 20 
221 JORGE IGNACIO SINFON PHUM (juez y fiscal del Perú); “Ética y Revalorización del Juez y Fiscal”; 

edición de la academia de la magistratura, Lima-Perú 2000; pág. 39 
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porque creo que “El fin de la justicia peruana222 es ser la mejor, y la justicia peruana debe 

emplear sus mayores esfuerzos en procurar que los ciudadanos posean cierto carácter, es decir, 

que sean buenos y estén capacitados para los actos nobles”223. 

1.11.2. ALIMENTOS. 

Los conflictos que atienden los jueces de paz que se refieren a la fijación o modificación de 

cuota de alimentos, en el Perú, el porcentaje llega hasta el 13,3%224.  

Sobre el asunto, la ley establece que los jueces de paz pueden conocer los casos de Alimentos y 

procesos derivados y conexos a estos, (ejemplo, “régimen de visitas225”), cuando el vínculo 

familiar esté fehacientemente acreditado226, o cuando no estando acreditado ambas partes se 

allanen a su competencia227. Cabe añadir que en el Perú, el porcentaje de situaciones que afectan 

a los niños es de (4,7%), que incluye conflictos como el reconocimiento de la paternidad, 

demandado a menudo antes del nacimiento; problemas relacionados con la patria potestad y el 

régimen de visitas, en casos de separación228. 

Ahora, para efectos de la eficacia en estos asuntos, el juez de paz debe conocer como mínimo, 

por ejemplo: que, en materia jurisdiccional de “alimentos”, no es solo la comida, sino todo lo 

indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica, según las necesidades del 

alimentista y las posibilidades del obligado; que cuando se trata de niños y adolescentes, los 

alimentos también incluyen educación, instrucción y capacitación para el trabajo, y recreación. 

Así mismo, si el alimentista llega a ser mayor de edad, la obligación subsiste hasta los 28 años si 

cursa estudios superiores de manera satisfactoria. Además, ante la ausencia de los padres, los 

hijos pueden exigir alimentos a los abuelos o tíos  y es posible embargar hasta un 60% de los 

ingresos del obligado229.  

Se dice también, que el vínculo familiar debe acreditarse de manera fehaciente. Esto debe 

interpretarse conforme al Interés Superior del Niño y del Adolescente. Por ello, existen dos 

                                                 
222 Se trata de una cita de Aristóteles, modificada por el investigador, siento está así: “El fin de la ciencia 

política es ser el mejor, y la ciencia política emplea sus mayores esfuerzos en procurar que los ciudadanos 

posean cierto carácter, es decir, que sean buenos y estén capacitados para los actos nobles” 
223 ARISTÓTELES; Estractos de la Ética a Nicomano; recopilado  por: ALFONSO REYES, FRANCISCO 

ROMERO, FEDERICO DE ONIS, RICARDO BAEZA, GERMÁN ARCINIEGAS y traducción de LILA 

SEGURA. editado por W.M. JACKSON.INC. México, New York, Panamá. 1973 PAG. 173 
224 INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL. “La Justicia de Paz en los Andes”. Lima-Perú. 2005. Pág. 166. 
225 REGLAMENTO DE LA LEY 29824, LEY DE JUSTICIA DE PAZ. Artículo. 35, literal. 2. 
226 Concordar con el Código de los Niños y Adolecente (Ley Nro. 27337). Articulo. 96. 
227 LEY 29824, LEY DE JUSTICIA DE PAZ. Artículo 16, literal 1. 
228 INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL. “La Justicia de Paz en los Andes”. Lima-Perú. 2005. Pág. 167. 
229 Concordar con el Código Civil, del art. 472-501. 
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formas de acreditación fehaciente del vínculo familiar. En primer lugar, puede realizarse 

mediante documentos como partidas de nacimiento, otros documentos donde el padre reconoce 

al niño o niña (por ejemplo, partida de bautizo, inscripción en el colegio, etc.). En segundo lugar, 

es válida cualquier otra forma de acreditación fehaciente de acuerdo al contexto y derecho de la 

localidad donde se desempeña el juzgado230.  

En las zonas urbanas los asuntos de pensión alimentaria, normalmente son resueltos por los 

juzgados letrados, pero en las zonas rurales, las mujeres, procuran las pensión por vías alternas a 

la judicial, como bien podrían ser las Rondas Campesinas, la Justicia de Paz u otras que le 

impliquen menores barreras económicas y geográficas. Así también, existe la dificultad de 

adaptación del proceso y las normas que lo rigen a la realidad rural, es decir, el conjunto de 

reglas y normas que rigen el proceso de alimentos encuentran algunas dificultades para ajustarse 

correctamente a la realidad rural. Frente a ello es perentorio que se analicen los mecanismos para 

reducir tales barreras de acceso y hacer la trasmisión de estos procesos menos larga y costosa y 

con  mayor satisfacción para las partes231. Esto último significaría mejor eficacia en la Justicia de 

Paz. 

Se sabe también, que cuanto mayor es el desarrollo económico en una Región (aspecto en la que 

la zona rural y urbana claramente contrastan), más grande es el número de demandas por 

alimentos. Esto se debe a varios factores: 1) hay mayor inestabilidad de los vínculos de pareja; 2) 

hay mayor conciencia de los derechos personales y de los niños; y 3) hay mayor presencia 

estatal, que permite que los jueces de paz incluso hagan efectivo que parte del sueldo del 

responsable sea retenido y asignado a sus hijos232. En ese sentido es importante que la capacidad 

coercitiva y ejecutiva de la Justicia de Paz sea real y efectiva, sobre todo para las zonas más 

alejadas como son las zonas rurales; esto implica mayor capacidad del Juez de Paz y un mayor 

respaldo de la ley, el Estado y sus autoridades. Un respaldo real, material y presencial. 

Muchas veces, interponer una demanda de alimentos, puede significar una forma de romper con 

ese siclo de violencia. Obtener la pensión podría convertirse casi en una acción de 

empoderamiento, en tanto permite a la mujer reducir su dependencia económica. Ese 

empoderamiento lamentablemente esta obstaculizado por varios factores; uno de ellos es la débil 

difusión de los derechos en ciertos grupos y en ciertas zonas; por ejemplo, la mayoría de las 

mujeres de zonas rurales desconocen que tienen derecho a una pensión para sus hijos y para 

                                                 
230 MANUAL EXPLICATIVO DE LA LEY 29824, LEY DE JUSTICIA DE PAZ. 
231 WILSON HERNANDES BREÑA. “Cuanto le cuesta la justicia a las mujeres”. Lima-Perú. 2011. Pág. 39. 
232 INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL. “La Justicia de Paz en los Andes”. Lima-Perú. 2005. Pág. 167. 
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ellas, y son más propensas a sufrir las represalias del marido y muchas veces las de la comunidad 

machista;  en otras palabras, las mujeres al defender sus derechos, se exponen a intimidaciones u 

amenazas233 que en muchos casos surten efecto. 

En ese sentido el Juez de Paz debería trabajar en la promoción de derechos y la construcción de 

una femineidad y masculinidad sanas; así también, debería trabajarse  por proveer a la mujer de 

una red de soporte psicológico, legal y económico, que le permita tomar la decisión de 

demandar, afrontar apropiadamente el proceso y desarrollar su vida después de este. 

En la medida que estos aspectos sean abordados, no solo será mayor el empoderamiento de las 

mujeres demandantes por alimentos, sino que con algo más de esfuerzo, este tipo de acciones 

legales, disminuirán en el tiempo, y, a su vez, se contribuirá con una mejor integración de la 

mujer en el  medio económico y laboral234. 

Por lo dicho, se concluye que la baja calidad de la justicia, en temas de alimentos, se convierte en 

un factor de desigualdad social en el acceso a la justicia en contra de las mujeres, ya sea por tener 

escasos recursos o simplemente por ser mujer. Por tal, es importante que haya instituciones 

jurídicas, accesibles, gratuitas y dispuestas para las mujeres, en caso decidan defender sus 

derechos y los de sus hijos; y nuestra Justicia de Paz es una muy buena alternativa. 

 

1.11.3. CONFLICTOS PATRIMONIALES. 

Conflictos patrimoniales son todos aquellos sobre bienes, servicios o deudas que se pueden 

valorizar en dinero; por ejemplo asuntos de obligación de dar suma de dinero e indemnizaciones; 

esto último, cuando trata de compensar un daño cometido, Por ejemplo, si el ganado de una 

persona invade un terreno cercado y daña los cultivos, el dueño del ganado deberá pagar al 

dueño del terreno una compensación. 

Según la ley, los jueces de paz pueden resolver conflictos patrimoniales por un valor de hasta 

treinta (30) Unidades de Referencia Procesal235, y los pueden resolver mediante conciliación o 

por sentencia. Al respecto, existe una discrepancia entre el artículo 16, inciso 2 de la Ley de 

Justicia de Paz y su Cuarta Disposición Final, que modificó el artículo 547 del Código Procesal 

Civil. El artículo 16, 2 de la Ley de Justicia de Paz señala que los jueces de paz pueden conocer 

                                                 
233 WILSON HERNANDES BREÑA. “Cuanto le cuesta la justicia a las mujeres”. Lima-Perú. 2011. Pág. 42. 
234 WILSON HERNANDES BREÑA. “Cuanto le cuesta la justicia a las mujeres”. Lima-Perú. 2011. Pág. 

134-135. 
235 LEY 29824, LEY DE JUSTICIA DE PAZ. Artículo 16, literal 2. 
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conflictos patrimoniales por un valor de hasta 30 URP (es decir 3 UIT). Por su parte, el 547 del 

Código Procesal Civil indica 1 UIT en casos que se resuelven por sentencia y 5 para casos 

resueltos por conciliación. Ambas normas tienen rango de ley y con la misma antigüedad. No 

obstante, lo que debe prevalecer es la Cuarta Disposición Final porque esto fue ratificado por la 

Ley Nro. 29887, que al ser norma posterior definió esta diferencia. Entonces, aclarado el 

problema, los jueces de paz resuelven mediante sentencia (en caso no fuera posible una 

conciliación) el límite es de casos que superen las 10 URP, es decir 1 UIT, que es un valor más 

conocido. Para el año 2014 cada UIT equivale a S/. 3800. En cambio, mediante conciliación se 

pueden resolver casos de hasta 50 URP, es decir 5 UIT. Esto equivale a S/. 19,000236. 

En los casos de las materias que se pueden conciliar se refuerza las funciones de los jueces de 

paz en dos temas recurrentes en sus despachos: los casos de alimentos en los que el vínculo no 

está totalmente acreditado (se entiende que mediante una partida de nacimiento) y los casos de 

deslindes de terrenos entre herederos intestados. En estos casos el  proyecto reconoce una 

práctica actual  pero que aún no tiene asidero legal bajo la premisa de que se trata de derechos 

disponibles y que los jueces de paz tienen capacidad de conocer localmente las relaciones entre 

familias. Sin embargo, en estas mismas materias el juez de paz no tiene facultad de sentenciar; 

por lo cual, en caso de no llegarse a una conciliación, el juez de paz debe derivarlo a un juez de 

paz letrado o especializado según corresponda237. 

Algo importante que acotar, es que en el año 2014 se publicó y entro en vigencia “El 

Reglamento para el ejercicio de Competencia de Jueces de Paz en conflictos patrimoniales238”, 

con la finalidad de desarrollar, especificar y aclarar las competencias de los jueces de paz en 

conflictos patrimoniales y así asegurar el adecuado y correcto ejercicio de tal competencia. 

Cuenta con 14 artículos que todo juez de paz debe seguir en aras de una labor eficaz.   

 

1.11.4. INTERVENCIÓN SOBRE MENORES. 

Los jueces de paz tienen sumarías intervenciones respecto de menores que han cometido acto 

antisocial y con el solo objeto de dictar órdenes provisionales y urgentes, sobre tenencia o guarda 

del menor en situación de abandono o peligro moral. Concluida su intervención remite de 

inmediato lo actuado al juez que corresponda; adicionalmente dicta medidas urgentes y de 

                                                 
236 MANUAL EXPLICATIVO DE LA LEY 29824. 
237 PREDICTAMEN DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, RECAIDO EN EL 

PROYECTO DE LEY NRO. 2949/2008-CR. Sobre la Justicia de Paz en el Perú. Lima-Perú. 2008. Pág. 9. 
238 R.A. Nro. 340-2014-CE-PJ. 
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protección a favor del niño o adolescente, en los casos de violencia familiar239. Es por tal 

condición de protección urgente que estas competencias no están condicionadas a que no exista 

juzgado de paz letrado, como en los dos casos anteriormente explicados240. 

 

1.11.5. FALTAS. 

En el Perú, casi la tercera parte de las actas de conciliación versan sobre faltas, a pesar de que 

legalmente no es posible conciliar en materia penal. Si a esa cifra sumamos las sentencias que los 

jueces de paz han emitido en esta materia, tendríamos que las faltas constituyen uno de los 

principales problemas que conocen los jueces de paz241. 

Según la ley, los jueces de paz, conocerán de este proceso excepcionalmente cuando no exista 

juez de paz letrado242. Además deben tratarse de acciones consumadas o efectivamente 

cometidas. Las respectivas Cortes Superiores fijan los juzgados de paz que pueden conocer  los 

procesos por faltas243. 

Bajo  un análisis diferencial de zonas, diré que el porcentaje de actas de conciliación sobre faltas 

se incrementa en las zonas andina y amazónica, dado que la presencia de la policía es mucho 

más reducida, y esto, en base a un estudio realizado en los distritos judiciales con menor 

presencia del Estado; por ejemplo, el porcentaje de faltas puede llegar a 49,2% (Cusco) o 42,9% 

(Amazonas) de las actas de conciliación. En cambio, en la costa de Lambayeque, apenas llega a 

11,9% de las conciliaciones. En la costa es más usual que el juez resuelva un caso de esta 

naturaleza mediante sentencia244. 

El problema de este asunto para los jueces de paz, es que, la frontera entre el delito y la falta 

puede ser borrosa: por ejemplo; En un caso de lesiones, si al agredido se le reconocen más de 

diez días de descanso médico, se trata legalmente de un delito. Ante la ausencia de médicos, el 

Juez de Paz debe optar, de acuerdo con su criterio, por resolver o no el conflicto. Igual ocurre en 

casos de abigeato: si el ganado robado vale más de 1.000 soles, se trata de delito. Sin embargo, 

los precios de los animales varían según diversos factores y apreciaciones, aunque también se 

                                                 
239 LEY 29824, LEY DE JUSTICIA DE PAZ. Artículo 16, literal 5. 
240 MANUAL EXPLICATIVO DE LA LEY 29824. 
241 INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL. “La Justicia de Paz en los Andes”. Lima-Perú. 2005. Pág. 168. 
242 Concordar con la ley 27939. 
243 LEY 29824, LEY DE JUSTICIA DE PAZ. Artículo 16, literal 3. Así mismo, concordar con el Nuevo 

Código Procesal Penal. Artículo 482, literal 2. 
244 INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL. “La Justicia de Paz en los Andes”. Lima-Perú. 2005. Pág. 168. 
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dice que, el juez de paz conoce las faltas cuando el valor patrimonial de las pertenencias no es 

mayor a 4 remuneraciones mínimas vitales que a la fecha equivale a  2000 nuevos soles245. 

Finalmente, no todos los jueces de paz están informados sobre los cambios que pueden 

producirse respecto a la cuantía de faltas y delitos, ya que la unidad impositiva tributaria (UIT), 

que sirve de unidad de medida al efecto, suele actualizarse246. Estas situaciones, son muy 

probables y de hecho ocurren principalmente en las zonas rurales y que, evidentemente dificultan 

la labor del juez de paz, y que, ante una mala decisión del mismo, provocaría mala fama e 

ineficacia de la institución. Asimismo, en la justicia formal está prohibido conciliar faltas o 

delitos: cuando un Juez de Paz concilia en faltas o delitos, con conocimiento de que está 

prohibido o aún por desconocimiento y ello se denuncia al Ministerio Público o al Poder 

Judicial, será sancionado. En este contexto es necesario que se tengan en cuenta los diferentes 

escenarios en los cuales los Jueces de Paz ejercen sus funciones, a fin de no incurrir en 

arbitrariedades al momento de calificar las denuncias que contra ellos se puedan presentar ya sea  

por abuso de autoridad, usurpación de funciones o incluso por prevaricato.247. 

Otro problema que afectaba la eficacia de la institución, es en cuanto a la imposición de las 

sanciones; en la determinación del servicio comunitario no hay problema, pero sí en la 

imposición de la multa. Cabe aconsejar que el servicio comunitario debe ser ejecutado durante 

los fines de semana para no afectar la jornada laboral. En cuanto a la multa, ésta, al  momento de 

hacerse efectiva tendría que ser depositada  en el Banco de la Nación, pero  existen muchos 

lugares en los cuales no existe una sucursal, por lo que resultaba inviable que se haga este 

depósito; de otro lado es una situación contradictoria por cuanto la Justicia de Paz no tiene una 

partida en el Presupuesto del Poder Judicial; sin embargo, cuando cobra la multa ésta pasa a 

formar parte del Poder Judicial pero ello no beneficia en nada a la Justicia de Paz, pero sí a la 

Magistratura formal248. Este problema, con la nueva ley se estaría resolviendo por medio del 

Fondo de Apoyo a la Justicia de Paz: donde llegarían todos los dineros de la justicia de paz para 

posteriormente administrarlo en beneficio de ella. Aunque, debo decir, que el problema todavía 

                                                 
245 MARIA ELENA, GUERRA CERRON (Fiscal Civil Superior, Ministerio del Publico del Perú). “Justicia 

de Paz en el Perú: un servicio de justicia eficiente”. Lima-Perú. 2006. Pág. 17. 
246 INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL (IDL). “La Justicia de Paz en los Andes”. Lima-Perú. 2005. Pág. 

169. 
247 MARÍA ELENA, GUERRA CERRÓN (Fiscal Civil Superior, Ministerio del Público del Perú). “Justicia 

de Paz en el Perú: un servicio de justicia eficiente”. Lima-Perú. 2006. Pág. 18-19. 
248 MARÍA ELENA, GUERRA CERRÓN (Fiscal Civil Superior, Ministerio del Publico del Perú). “Justicia 

de Paz en el Perú: un servicio de justicia eficiente”. Lima-Perú. 2006. Pág. 18. 
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se mantiene y más en las zonas alejadas  de la ciudad, pues el fondo tiene una creación reciente y 

está en plena instauración en los distintos sectores. 

Algo que me parece importante acotar; es sobre la posibilidad de conciliar asuntos de acción 

privada; por ejemplo, el juez de paz de Colombia está facultado para conocer aquellos hechos 

punibles que derivan de una acción privada: como injuria, calumnia o difamación; dado que 

pueden ser objeto de transacción, desistimiento o conciliación. En el Perú, debido a que de 

acuerdo con el Código Penal se trata de delitos, aunque sean de acción privada, los jueces de paz 

están excluidos de su atención. No obstante, sobre todo en el mundo rural, éste es uno de los 

tipos de casos que el juez de paz soluciona frecuentemente, mediante mutuas disculpas y la 

consiguiente reconciliación entre las partes. En esta categoría se encuentran también los casos de 

daños, que en la legislación de algunos países son de acción privada. En el Perú, los daños están 

considerados dentro de las faltas249. 

Al respecto me parece que debería permitirse conciliar a los jueces de paz, en materia de, injuria, 

calumnia y difamación, pues de hecho ya lo hacen en distintos escenarios rurales y muchos de 

estos hechos son materias conciliables; en las zonas urbanas ayudarían bastante en la descarga 

procesal del sistema judicial. Evidentemente tendría que tratarse de cuestiones menores. 

 

1.11.5.1. Juzgados de paz de Arequipa autorizados para resolver faltas250. 

CUADRO NRO. 1 

 

JUZGADOS DE PAZ DEL DISTRITO JUDICIAL DE AREQUIPA, DE LA PROVINCIA DE 

AREQUIPA, AUTORIZADOS PARA RESOLVER FALTAS. 

DISTRITO DE CERRO COLORADO 

1.- Juzgado de  Paz de Cono Norte  

2.- Juzgado de Paz de Margen Derecha del Cono norte 

DISTRITO DE CHARACATO  

1.- Juzgado de  Paz de  Characato. 

DISTRITO DE CHIGUATA    

1.- Juzgado de  Paz de Chiguata. 

                                                 
249

INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL (IDL). “La Justicia de Paz en los Andes”. Lima-Perú. 2005. Pág. 

250 fuente: Corte Superior de Justicia de Arequipa. Resolución de Consejo Ejecutivo Distrital de Arequipa 

Nro.  005-2010-CEJD/CSA. 
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 DISTRITO DE LA JOYA  

1.- Juzgado de  Paz de La Joya  

2.- Juzgado de Paz de San Camilo   

3.- Juzgado de Paz de San Isidro  

4.- Juzgado de Paz de La Cano  

5.- Juzgado de Paz de San José. 

DISTRITO DE MIRAFLORES  

1.- Juzgado de  Paz de  El Porvenir 

DISTRITO DE MOLLEBAYA   

1.- Juzgado de  Paz de  Mollebaya 

DISTRITO DE PAUCARPATA 

1.- Juzgado de  Paz de Campo de Marte  

2.- Juzgado de  Paz de Ciudad Blanca   

3.- Juzgado de  Paz de Miguel Grau   

4.- Juzgado de  Paz de Progresista. 

DISTRITO DE POCSI     

1.- Juzgado de  Paz de  Pocsi. 

DISTRITO DE POLOBAYA   

1.- Juzgado de  Paz de  Polobaya. 

DISTRITO DE QUEQUEÑA    

1.- Juzgado de  Paz de  Quequeña. 

DISTRITO DE SABANDIA  

1.- Juzgado de  Paz de  Sabandía. 

 DISTRITO DE SACHACA 

1.- Juzgado de  Paz de  Pampa de Camarones 

2.- Juzgado de  Paz de  2da Nominación – Pueblo Joven Chiriguana   

3.- Juzgado de  Paz de  Tío Chico. 

DISTRITO DE SAN JUAN DE SIGUAS  

1.- Juzgado de  Paz de San Juan de Siguas. 

DISTRITO DE SAN JUAN DE TARUCANI    

1.- Juzgado de  Paz de Huayllacucho  

2.- Juzgado de  Paz de  La Yunta   

3.- Juzgado de  Paz de  San Juan de Tarucani. 

DISTRITO DE SANTA ISABEL DE SIGUAS  
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1.- Juzgado de Paz de Pitay   

2.- Juzgado de  Paz de  Santa Isabel de Siguas. 

DISTRITO DE SANTA RITA DE SIGUAS  

1.- Juzgado de  Paz de  Santa Rita de Siguas. 

DISTRITO DE SOCABAYA  

1.- Juzgado de Paz de Ciudad Mi Trabajo  

2.- Juzgado de  Paz de  San Martín  

3.- Juzgado de  Paz de  4 de Octubre. 

DISTRITO DE TIABAYA 

1.- Juzgado de  Paz de  San José  

2.- Juzgado de  Paz de  Tiabaya. 

DISTRITO DE UCHUMAYO  

1.- Juzgado de  Paz de Congata  

2.- Juzgado de  Paz de  Uchumayo. 

DISTRITO DE VITOR  

1.- Juzgado de  Paz de Vítor. 

DISTRITO DE YANAHUARA  

1.- Juzgado de  Paz de Tambocañahuas. 

DISTRITO DE YARABAMBA  

1.- Juzgado de  Paz de  Yarabamba. 

DISTRITO DE YURA   

1.- Juzgado de  Paz de Yura. 

 

CUADRO NRO. 2 

JUZGADOS DE PAZ DE LAS PROVINCIAS DE AREQUIPA DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE  AREQUIPA, AUTORIZADOS PARA QUE PUEDAN  

CONOCER PROCESOS POR FALTAS251 

PROVINCIA DE CAMANÁ  

1.- Juzgado de Paz de Urasqui 1ra Nominación 

2.- Juzgado de Paz de Urasqui 2da Nominación 

3.- Juzgado de Paz de Quilca  

                                                 
251 fuente: Corte Superior de Justicia de Arequipa. Resolución de Consejo Ejecutivo Distrital de Arequipa 

Nro.  006-2010-CEJD/CSA. 
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4.- Juzgado de Paz de Ocoña 

PROVINCIA DE ISLAY 

1.- Juzgado de Paz de 1ra, 2da y 3ra  Nominación de La Punta de Bombón  

2.- Juzgado de Paz de 1ra, 2da y 3ra  Nominación de Cocachacra  

3.- Juzgado de Paz de Bombón  

4.- Juzgado de Paz de Catas  

5.- Juzgado de Paz de Chucarapi  

6.- Juzgado de Paz de Toro  

7.- Juzgado de Paz de Quelgua y Cocotea  

8.- Juzgado de Paz de El Arenal  

9.- Juzgado de Paz de Ensenada  

 

PROVINCIA DE CASTILLA 

1.- Juzgado de Paz de Orcopampa  

2.- Juzgado de Paz de Tipán  

3.- Juzgado de Paz de Tagre  

4.- Juzgado de Paz de Viraco  

5.- Juzgado de Paz de Ayo  

6.- Juzgado de Paz de 1ra, 2da y 3ra Nominación de Pampacolca  

7.- Juzgado de Paz de Uñón  

8.- Juzgado de Paz de Andagua  

9.- Juzgado de Paz de Machaguay  

10.- Juzgado de Paz de Choco  

11.- Juzgado de Paz de Llanca   

12.- Juzgado de Paz de Chilcaymarca  

13.- Juzgado de Paz de Chachas  

14.- Juzgado de Paz de Tolconi  

15.- Juzgado de Paz de Nahuira  

PROVINCIA DE CARAVELI  

1.- Juzgado de Paz de Atiquipa  

2.- Juzgado de Paz de Chaparra  

3.- Juzgado de Paz de Jaquí  

4.- Juzgado de Paz de Cahuacho  

5.- Juzgado de Paz de Primera y Segunda Nominación de Yauca 
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6.- Juzgado de Paz de Atico  

7.- Juzgado de Paz de Bella Unión  

8.- Juzgado de Paz de Chala  

9.- Juzgado de Paz de Huanuhuanu 

10.- Juzgado de Paz de Quicacha  

11.- Juzgado de Paz de Lomas252 

PROVINCIA DE CONDESUYOS 

1.- Juzgado de Paz de Chichas  

2.- Juzgado de Paz de Yanque  

3.- Juzgado de Paz de Iquipí  

4.- Juzgado de Paz de San Juan de Chorunga  

5.- Juzgado de Paz de Piuca  

6.- Juzgado de Paz de Cayarani  

7.- Juzgado de Paz de Arcata  

8.- Juzgado de Paz de Yanaquihua  

9.- Juzgado de Paz de Ispacas  

PROVINCIA DE CAYLLOMA  

1.- Juzgado de Paz de Lluta  

2.- Juzgado de Paz de Huanca  

3.- Juzgado de Paz de Murco  

4.- Juzgado de Paz de Tapay  

5.- Juzgado de Paz de LLatica  

6.- Juzgado de Paz de Callalli 

7.- Juzgado de Paz de Janansaya I  

8.- Juzgado de Paz de Urinsaya  

9.- Juzgado de Paz de Cauca  

10.- Juzgado de Paz de Llapa y Yanahuara  

11.- Juzgado de Paz de San Antonio de Chuca  

12.- Juzgado de Paz de Pillone  

13.- Juzgado de Paz de Lari  

14.- Juzgado de Paz de Cabanaconde 1ra y 2da Nominación  

15.- Juzgado de Paz de Pinchollo 

                                                 
252 Incluido a esta lista por la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Resolución de Consejo Ejecutivo 

Distrital de Arequipa Nro.  035-2010-CEJD/CSA. 
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16.- Juzgado de Paz de Madrigal  

17.- Juzgado de Paz de Sibayo 

18.- Juzgado de Paz de Condorcuyo 

19.- Juzgado de Paz de Canocota  

20.- Juzgado de Paz de Huambo  

21.- Juzgado de Paz de Consñirgua Malata  

22.- Juzgado de Paz de Taya  

23.- Juzgado de Paz de Achacota  

24.- Juzgado de Paz de Maca  

25.- Juzgado de Paz de Tisco  

26.- Juzgado de Paz de Cota Cota  

27.- Juzgado de Paz de Quenco Calacala  

28.- Juzgado de Paz de Llacto Sayana  

29.- Juzgado de Paz de Tuti  

30.- Juzgado de Paz de Chalhuanca  

31.- Juzgado de Paz de Pulpera  

32.- Juzgado de Paz de Pasma 

33.- Juzgado de Paz de Caylloma 

PROVINCIA DE LA UNIÓN 

1.- Juzgado de Paz de Puica  

2.- Juzgado de Paz de Pettce   

3.- Juzgado de Paz de Chincayllapa  

4.- Juzgado de Paz de Alca 1ra y 2da Nominación  

5.- Juzgado de Paz de Cahuana  

6.- Juzgado de Paz de Ayahuasi  

7.- Juzgado de Paz de Huillac  

8.- Juzgado de Paz de Huaynacotas 1ra y 2da Nominación  

9.- Juzgado de Paz de Taurisma  

10.- Juzgado de Paz de Visbe  

11.- Juzgado de Paz de Antabmaba  

12.- Juzgado de Paz de Piramarca  

13.- Juzgado de Paz de Pampamarca  

14.- Juzgado de Paz de Mungui  

15.- Juzgado de Paz de Huarhua  
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16.- Juzgado de Paz de Toro  

17.- Juzgado de Paz de Ancaro  

18.- Juzgado de Paz de Caspi  

19.- Juzgado de Paz de Chaucalla  

20.- Juzgado de Paz de Quechualla  

21.- Juzgado de Paz de Velinga  

22.- Juzgado de Paz de Huanuca  

23.- Juzgado de Paz de Sayla  

24.- Juzgado de Paz de Sayna  

25.- Juzgado de Paz de Allancay  

26.- Juzgado de Paz de Tauria  

27.- Juzgado de Paz de Charcana  

28.- Juzgado de Paz de Andamarca  

29.- Juzgado de Paz de Locrahuanca  

30.- Juzgado de Paz de Achambi 

 

1.11.6. LEVANTAMIENTO DE CADÁVER. 

Si las circunstancias lo ameritan, el fiscal provincial puede encargar al juez de paz llevar a cabo 

la diligencia de levantamiento de cadáver.   

En este caso, el Ministerio Público debe proporcionar al juez de paz los medios materiales y 

económicos necesarios para cumplir el encargo, así como coordinar el apoyo de la Policía 

Nacional del Perú, debiendo el juez de paz levantar un acta en la que conste la delegación 

expresada253. 

1.11.7. COMPETENCIA EN ASUNTOS NOTARIALES. 

A manera de información, se sabe que a partir de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1963 es 

que se conceptúa  oficialmente las competencias notariales propiamente dichas del juez de paz 

(escrituras, legalizaciones y protestos) y se empieza a utilizar esa denominación: “competencias 

notariales del juez de paz”, aunque en el caso de escrituras públicas habría que protocolizarse 

                                                 
253 LEY 29824, LEY DE JUSTICIA DE PAZ. Artículo 20. 
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después254. Hoy en día, los jueces de paz tienen competencia en asuntos notariales, en los centros 

poblados donde no exista notario; siendo facultado para ejercer las siguientes funciones 

notariales255:   

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.  

 Al respecto, desde el 2014, existe un “reglamento para el otorgamiento de certificaciones 

y constancias notariales por jueces de paz” para asegurar el adecuado y correcto ejercicio 

de estas atribuciones256. 

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.  

 Esto corresponde a lo que antes se denominaba escritura imperfecta, pero con la nueva 

ley solo se puede hacer transferencias de posesión, no se pueden hacer compraventas de 

inmuebles en los juzgados de paz. Además se pueden transferir bienes de hasta 50 URP o 

5 UIT, es decir S/.19,000.00 para el año 2014257. 

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

Referencia Procesal.  

 Cualquier tipo de bien mueble, es decir transportable, que no supere el valor de 10 URP, 

es decir S/. 3,800.00 al año 2014. Deben ser bienes que no se puedan inscribir en 

registros públicos. Esto excluye a los bienes motores. 

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.  

 Por ejemplo que alguien posee cierto bien, que vive en cierto lugar, que convive con 

determinada persona, etc. Lo importante es que el juez pueda verificar actualmente de 

                                                 
254 ANIBAL GALVES RIVAS. “Jueces o Notarios de Paz: apuntes para percibir la importancia de las 

funciones notariales de los jueces de paz”. Revista Suyana. NRO. 4. Agosto 2008. 
255 LEY 29824, LEY DE JUSTICIA DE PAZ. Artículo 17. 
256 Fuente: UNAJUP. R.A. Nro. 341-2014-CE-PJ. 
257 MANUAL EXPLICATIVO DE LA LEY 29824. 
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manera personal la situación por lo que no debe guiarse por documentos referidos a 

situaciones pasadas o confiar en lo que las partes le dicen. 

 Debe tomarse en cuenta que las constancias de posesión emitidas por los jueces de paz 

son distintas de los certificados de posesión expedidos por las municipalidades. Mientras 

que los jueces de paz solo pueden dar fe de que alguien posee un bien en ese momento, 

las municipalidades puede certificar que la posesión ha sido continuada durante cierto 

período de tiempo en base a sus archivos. A esto se refiere la norma cuando dice que las 

constancias son referidas al presente258. 

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

 Los protestos son constancias sobre la falta de pago de los títulos valores, como la letra 

de cambio. Los requisitos, plazos y procedimiento de esta facultad notarial se rigen por la 

Ley de Títulos Valores. 

 La facultad de protestar títulos valores es totalmente surrealista porque muchos jueces de 

paz ni siquiera conocen qué son títulos valores y menos cómo protestarlos.  

Así también, los jueces de paz tramitará exclusiva y excluyentemente los exhortas por 

requerimiento de otro órgano jurisdiccional en materia de notificaciones, declaración testimonial 

e inspección judicial259.  

El costo de ésta actuación es asumido por la respectiva Corte Superior de Justicia.  

Asimismo, el juez de paz, por delegación o encargo de otro juez ejecutará los actos previstos en 

la ley que le sean requeridos. En cualquiera de estos supuestos, el Poder Judicial está obligado a 

asumir el costo que demande su ejecución260.  Por todos estos trámites, el juez de paz recibe el 

pago mensual por los exhortes realizados; esto coordinado por la Oficina Distrital' de Apoyo a la 

Justicia de Paz (ODAJUP) de cada distrito judicial.  

El pago mensual a cada juez de paz no puede exceder de una Unidad de Referencia Procesal. El 

dinero excedente en el cobro de tasas por exhortes que gestionen los jueces de paz se destina a 

un Fondo de Apoyo a la Justicia de Paz, el cual sirve como seguro contra accidentes, y de vida 

para los jueces de paz, y para apoyo logístico. En los casos en los que no se pagan tasas por 

                                                 
258 MANUAL EXPLICATIVO DE LA LEY 29824. 
259 Cumple la función de Fiscal por encargo, cuando no existe un fiscal en su jurisdicción. 
260 LEY 29824, LEY DE JUSTICIA DE PAZ. Artículo 18. 
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exhortes los costos son asumidos por el Fondo de Apoyo a la Justicia de Paz261. Al respecto, cabe 

informar que actualmente que existe un reglamento que refiere el “Procedimiento para el pago al 

Juez de Paz, por concepto de reembolso de gastos en los que incurre en el diligenciamiento de 

exhortos262”.  

Por último, si por un lado existen competencias que no son ejercidas en la práctica como el 

protesto de títulos valores, por el otro lado, existen competencias de índole notarial que sí son 

ejercidas a pesar de que no son otorgadas por la norma, tales como el otorgamiento de 

testamentos o legalización de fotocopias. Al respecto, el único caso en que los jueces de paz han 

tenido potestad de extender testamentos era con el Código Civil de 1852, cuyo artículo 676 les 

facultaba a hacerlo en aquellos lugares incomunicados por epidemias. Sin embargo, actualmente, 

algunos jueces de paz afirmaron haber realizado estas funciones, lo cual genera dudas sobre el 

valor, en términos prácticos, de esos testamentos263. 

 

1.11.7.1.  Juzgados de paz de Arequipa que no cumplen funciones de notario264. 

Según ley, 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 encontrarse aledaños a juzgados letrados265. Es así que en 

Arequipa tenemos los siguientes juzgados de paz que no cumplen función notarial: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
261 LEY 29824, LEY DE JUSTICIA DE PAZ. Artículo 19. 
262 Fuente: ONAJUP. 
263 ANIBAL GÁLVEZ RIVAS. “Apuntes sobre las problemáticas de las competencias Notariales de los 

Jueces de Paz del Perú”. Lima-Perú. 2007. Pág. 37. www.derechovirtual.com. 
264 fuente: Corte Superior de Justicia de Arequipa. Resolución de Consejo Ejecutivo Distrital de Arequipa 

Nro.  015-2013-CEJD/CSA. 
265 LEY 29824, LEY DE JUSTICIA DE PAZ. Artículo 17. 
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CUADRO NRO.1. 

JUZGADOS DE PAZ DEL DISTRITO JUDICIAL DE AREQUIPA QUE NO PUEDEN EJERCERCER 

FUNCION NOTARIAL 

PROVINCIA DISTRITO JUZGADO DE PAZ 

AREQUIPA Selva Alegre Alto Selva Alegre 

Apurimac 

Independencia 

Gráficos  

Cerro Colorado Mariscal Castilla 

Zamacola 

Semi Rural-Pachacutec 

Hunter San Juan de Dios 

Alto de la Alianza 

Sachaca Sachaca Primera Nominación. 

Sachaca Segunda Nominación 

Paucarpata Progresista 

15 de Agosto 

Manuel Prado 

Miguel Grau 

Jorge Chavez 

Campo de Marte 

Ciudad Blanca 

Socabaya San Martin 

4 de Octubre 

Ciudad mi Trabajo 

La Campiña 

Yanahuara Yanahuara 

José Luis Bustamante Rivero José Luis Bustamante Rivero 

Simón Bolivar 

Tasahuayo 

Mariano Melgar Mariano Melgar Primera Nominación 

Mariano Melgar Segunda Nominación 

Santa Rosa 

San Martín 
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Miraflores Edificadores Misti 

Alto Misti 

Tiabaya Tiabaya 

San José de Tiabaya 

Cayma Cayma Primera Nominación 

Cayma Segunda Nominación 

La Tomilla 

Francisco Bolognesi 

Tingo-Cercado Tingo-Cercado 

La Joya La Joya 

CASTILLA Aplau La Real 

Uraca Corire Primera Nominación 

Corire Segunda Nominación 

CONDESUYOS Chuquibanba Cármen Alto 

CAMANA  María Qimper El Cardo 

Samuel Pastor La Pampa 

Nicolás de Pierola San Gregorio 

Mariscal Caceres San José 

Pucchun 

ISLAY Cocachacra Cocachacra Primera Nominacion 

Cocachacra Segunda Nominacion 

Cocachacra Tercera Nominacion 

   

1.11.8. COMPETENCIA EN ASUNTOS CONSTITUCIONALES-HABEAS CORPUS. 

Esto ocurre cuando la afectación de la libertad individual se realice en lugar distinto y lejano o de 

difícil acceso de aquel en que tiene su sede el Juzgado Penal o Mixto donde se interpuso la 

demanda de Hábeas Corpus, este dictará orden perentoria e inmediata para que el juez de paz del 

distrito cumpla en el día, bajo responsabilidad, con hacer las verificaciones y ordenar las 

medidas inmediatas para hacer cesar la afectación.   

 

 



 

 

118 

 

1.11.9. OTROS DERECHOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE LAS PARTES. Y LAS 

DEMÁS QUE CORRESPONDAN DE ACUERDO A LEY.   

Si bien, los jueces de paz atienden numerosos casos que se fundamentan en el derecho propio de 

sus comunidades  aunque no tengan un referente legal y, aunque la ley disponga un conjunto de 

materias determinadas, estas pueden ampliarse a otros casos que corresponden al derecho y 

cultura local. El límite, sin embargo, es que las conductas que resuelva no configuren delito y 

que se respeten los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política266. 

Cuando la ley expresa “derechos de libre disponibilidad”, se refiere a cualquier conflicto sobre 

algún derecho disponible de las partes que puede ser resuelto en los juzgados de paz. Este inciso 

no se refiere a derechos patrimoniales pues esos están regulados por el inciso 2 de este artículo. 

Por ejemplo casos familiares que no abarquen alimentos o violencia familiar, como separaciones 

de pareja, o también conflictos relacionados con la organización comunal, etc. Y cuando dice: “a 

las demás que corresponda a ley”; Está manifestando que es una disposición abierta que permite 

que otras leyes establezcan competencias para los jueces de paz267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
266 MANUAL EXPLICATIVO DE LA LEY 29824. 
267 MANUAL EXPLICATIVO DE LA LEY 29824. 
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CAPÍTULO II 

TRASCENDENCIA DE LA JUSTICIA DE PAZ. 

Este capítulo tiene el objetivo de resaltar la importancia de la Justicia de Paz para el Sistema 

Nacional de Justicia y la sociedad, y por efecto, aportar a resaltar la trascendencia de la  presente 

investigación, más aun considerando que desde tiempos históricos hasta la actualidad, el trato 

hacia la Justicia de Paz es de desinterés y poca consideración para su fortalecimiento eficacia y 

calidad de justicia, pues se le coloca en una posición decorativa y para muchos inútil en la 

sociedad; por lo que, en tanto se convenza al Estado y a las principales autoridades judiciales 

sobre la importancia de la Justicia de Paz, urgirá la necesidad de desligarse y corregir los 

defectos que impiden mayor  eficacia y calidad de justicia de esta institución.  

 

La opinión personal del investigador en este capítulo, se podrá observar después de cada cita 

referida, pero de manera más extensa y más profunda se encuentra en el punto número 2.2. 

“Importancia de la Justicia de Paz”, y todo los títulos que dicho punto contiene; especialmente 

aquellos títulos que refieren a: “La Justicia de Paz frente a la barrera social y económica”, “La 

Justicia de Paz frente a la barrera lingüística y cultural”, “La Justicia de Paz  frente a la barrera 

geográfica e institucional”, “La Justicia de Paz frente a la barrera de género y discriminación”, 

“Barreras de indocumentación y conciliación” y “Barreras subjetivas”. 

 

Ahora, siendo el objetivo de la presente investigación, determinar cuánto afectan los 

presupuestos jurídicos de la Justicia de Paz: 1) juez de paz aledaño del lugar; 2) administración 

de justicia de acuerdo al libre criterio del juez de paz; 3) administración de justicia de acuerdo a 

las normas y costumbres de la localidad; y 4) juez de paz lego en Derecho; a la calidad de 

justicia y eficacia de esta institución. Determinar tal grado de afectación, no será posible, si 

previamente no se determina la importancia y trascendencia de la Justicia de Paz en la sociedad, 

pues de concluir que dicha importancia es insignificante no habría problema, pues la afectación 

seria insignificante e irrelevante. De ahí la importancia de este capítulo. 
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2.1. DIFERENCIANDO LA JUSTICIA DE PAZ DE LOS MECANISMOS 

COMUNITARIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA; DE LOS ÓRGANOS 

JURISDICCIONALES ORDINARIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA; DE  

LAS MARC268 Y DEL AJUSTICIAMIENTO POPULAR. 

Es importante la diferenciación que se pretende en el presente capítulo, porque expone a nuestra 

Justicia de Paz: con sus características, diferencias, similitudes, coordinaciones y referencias con 

otras instituciones jurídicas de administración de justicia. De tal manera que se entienda mejor, 

la jurisdicción especial y sin igual que comprende la Justicia de Paz; y así, se evitara enmarcarlo 

o equipararlo con otras instituciones de administración de justicia: como la rondas campesinas, 

comunidades campesinas y nativas, gobernadores, y las MARC;  como también se evitaría 

transformar su naturaleza hacia posiciones puramente legales, formalistas como es la jurisdicción 

ordinaria (Juzgados de Paz Letrados, Juzgados Mixtos, Juzgados Especializados…etc.). La 

Justicia de Paz mantiene una jurisdicción única, diferente a cualquier otra institución de 

administración de justicia. Una distinción ya bien establecida por nuestra Constitución, cuando 

dice:  

“Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas 

Campesinas pueden ejercer la función jurisdiccional dentro de su ámbito territorial de 

conformidad con el Derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales 

de la persona. La ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los 

juzgados de paz y con las demás instancias del Poder Judicial269. 

Como puede apreciarse, este artículo identifica tres jurisdicciones de administración de justicia: 

una “Jurisdicción Especial” (Comunidades Campesinas y Nativas y Rondas Campesina); la 

“Jurisdicción Ordinaria” (las demás instancias del Poder Judicial [juzgados letrados, juzgados 

mixtos, salas penales, civiles…]) y la “Jurisdicción de la Justicia de Paz”. Siendo la Justicia de 

Paz una instancia o jurisdicción diferente,  contiene peculiaridades y principios que la hacen 

única, por lo mismo, merece un trato diferente. Así también, cualquier reglamentación hacia ella, 

debe hacerse respetando esas peculiaridades.   

                                                 
268 MARC: Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos 
269 CONSTITUCIÓN DEL PERÚ, 1993. ART. 149. 
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2.1.1. DISTINGUIENDO LA JUSTICIA DE PAZ DE LOS MECANISMOS 

COMUNITARIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. 

Los mecanismos comunitarios de administración de justicia, son: las Rondas Campesinas y las 

Comunidades Campesinas y Nativas. Se trataría de autoridades comunales, reconocidas y 

respetadas por su comunidad; con el poder de administrar justicia dentro de su localidad: 

facultad otorgada por ley, y claro está, por el voto de confianza de su misma comunidad. Dentro 

de esta lista habría que incluir  a los gobernadores y teniente gobernadores que en algunos 

lugares, sobre todo los más alejados todavía ajustician, pero sus decisiones no tienen 

reconocimiento legal. Esta administración de justicia sucede, básicamente por la ausencia de 

autoridad jurisdiccional letrada.  

WIFREDO ARDITO VEGA incluye equivocadamente en esta lista, a la Justicia de Paz270, pues 

si bien hay que aceptar que la Justicia de Paz comparte ciertas características con estas 

instituciones: a mi entender, no debe estar dentro del rubro de los mecanismos comunitarios de 

administración de justicia. 

Básicamente la similitud más exacta, que comparte la Justicia de Paz, se daría con las 

Comunidades Campesinas y Nativas y las Rondas Campesinas. Al señalar algunas de esas 

similitudes, tenemos por ejemplo: sus autoridades jurisdiccionales, son personalidades 

reconocidas y respetadas por la comunidad, y administran justicia con el Derecho 

consuetudinario, que refieren a las normas y costumbres de la localidad. Sin embargo, la Justicia 

de Paz, se diferencia, por que los jueces de paz, además, son capacitados en cuestiones legales 

del Derecho oficial Positivo, en normas y leyes y reglamentos que complementan y regulan las 

funciones judiciales del juez de paz. Entonces, un juez de paz no solo puede aplicar normas y 

costumbres de la localidad, sino también preceptos legales del Derecho formal u occidental o 

también llamado moderno. 

Ahora, si bien las Rondas Campesinas y Comunidades Campesinas y Nativas, están dentro del 

sistema jurídico  del Estado; no pertenecen a la administración de justicia del Poder Judicial; en 

cambio, la Justicia de Paz si pertenece. Es así que la Justicia de Paz es un órgano jurisdiccional 

del Poder Judicial; y las comunidades campesinas, nativas y las Rondas Campesinas son 

                                                 
270 WILFREDO ARDITO VEGA. “La promoción del acceso a la justicia en las zonas rurales”. Lima-Perú. 

Índice.  
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“Mecanismos Comunitarios de Administración de Justicia”. La relación de la Justicia de Paz con 

los Mecanismos Comunitarios de Administración de Justicia, básicamente es de coordinación y 

cooperación. Lo expresado, además de exponer las diferencias jurisdiccionales entre estas dos 

instituciones; también manifiesta la necesidad de coordinación y cooperación entre la 

jurisdicción de la Justicia de Paz, la jurisdicción especial y la jurisdicción ordinaria. Al respecto, 

la ley de Justicia de Paz, dice: 

“En los centros poblados donde coexistan juzgados de paz con organizaciones comunales como 

las rondas campesinas, comunidades campesinas o comunidades nativas, deben trabajar 

coordinadamente para una adecuada administración de justicia de conformidad con el artículo 

149 de la Constitución Política del Perú”271.   

Nuestra constitución a sabiendas de estas diferencias, ha identificado a la Justicia de Paz en el 

art.152 y a los mecanismos comunitarios de administración de justicia en el art.149, este último, 

en sus líneas finales, establece una relación de cooperación, mas no de similitud o equivalencia; 

por eso es equivoco dar a la Justicia de Paz el título de “Mecanismo Comunitario de 

Administración de Justicia”, mejor seria “Órgano Jurisdiccional Comunitario de Administración 

de Justicia”. 

Otra diferencia que he podido deducir del artículo 149, es cuando dice:  

“Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas 

Campesinas pueden ejercer la función jurisdiccional dentro de su ámbito territorial de 

conformidad con el Derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales 

de la persona…” 

Este párrafo supone, que las decisiones que tome la autoridad judicial de un mecanismo 

comunitario de administración de justicia, se quedan, y valen principalmente en su ámbito 

territorial; las demás personas y autoridades externas a ese ámbito territorial, lo más que pueden 

hacer es respetar tal decisión, estén o no de acuerdo con la razón que lo funda: claro está, 

siempre y cuando no vulneren derechos fundamentales. Ello es una regla absoluta para los 

mecanismos comunitarios de administración de justicia; en cambio, en la Justicia de Paz, si bien, 

también se rigen por esta regla, no es absoluta, ya que hay la posibilidad de intromisión en los 

                                                 
271 LEY 29824(LEY DE JUSTICIA DE PAZ). ART. 60. Coordinar con el ART. 149 de la Constitución. 
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asuntos de la Justicia de Paz, cuando se vulnera derechos fundamentales y en un estado de 

“apelación” ante el juzgado letrado o mixto; esto último permite trascender de la jurisdicción de 

la Justicia de Paz a la jurisdicción ordinaria. Una peculiaridad claramente distinta a los 

Mecanismos Comunitarios de Administración de Justicia.     

Respecto a la posibilidad de apelar a una instancia estatal, debo decir que es una diferencia 

todavía ambigua y que nos lleva a preguntarnos si la solución de los Mecanismos Comunitarios 

de Administración de Justicia y la Justicia de Paz es definitivo: y no hay posibilidad de acudir a 

la administración del órgano letrado estatal. A lo cual en el caso de las comunidades campesinas, 

nativas y rondas campesinas no aparece esta posibilidad; pero tampoco la niega o toma una 

posición excluyente, pues esta administración de justicia es practicada por una instancia 

jurisdiccional especial, sus decisiones constituyen cosa juzgada y no son revisables por ninguna 

de las otras272. Hay que aclarar también, que no se está creando una nueva instancia dentro la 

estructura del poder judicial, sino una instancia jurisdiccional distinta y autónoma, cuyas 

decisiones, al igual que la jurisdicción ordinaria adquieren la calidad de cosa juzgada…273. En 

cambio, como ya dije, en la Justicia de Paz, si hay posibilidad de apelar a los juzgados de paz 

letrados o juez especializado o mixto más cercano, como última y definitiva instancia, y  así lo 

establece su ley, cuando dice:  

“La sentencia que expide el juez de paz es apelable en segunda y última instancia ante el juez de 

paz letrado o el juez especializado o mixto, más cercano, dentro del plazo de cinco (5) días 

hábiles de notificada. El juez de paz letrado o juez especializado mixto tiene treinta (30) días 

hábiles para resolver.  La apelación solo tiene por objeto revisar si se ha observado el debido 

proceso y el fondo del asunto, en especial, el derecho de defensa de los justiciables. Las actas de 

conciliación no son apelables, salvo la existencia de algún vicio de nulidad274”.   

                                                 
272 I Y II CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE JUSTICIA INTERCULTURAL EN PUEBLOS 

INDÍGENAS. (Citado por Robinson Octavio Gonzales Campos-Juez Supremo de la Corte Suprema de 

Justicia de la República del Perú. De Yrigoyen Fajardo, Raquel, de su libro “Constitución, Jurisdicción 

Indígena y Derecho Consuetudinario. Un nuevo marco para la vigencia y desarrollo democrático de la 

pluralidad cultural y jurídica. Lima, CEAS y desasiendo entuertos-1995. Pág. 40/ para su artículo “la 

jurisdicción consuetudinaria en el Perú”). Edición en Perú 2011. Pág. 187. 
273 I Y II CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE JUSTICIA INTERCULTURAL EN PUEBLOS 

INDÍGENAS. Dicho por Robinson Octavio Gonzales Campos-Juez Supremo de la Corte Suprema de Justicia 

de la República del Perú, en su artículo “la jurisdicción consuetudinaria en el Perú”). Edición en Perú 2011. 

Pág. 187 
274 LEY 29824(LEY DE JUSTICIA DE PÁZ). ART. 28. 
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También cabe aclarar que nuestra Constitución, no establece una jurisdicción obligatoria para las 

autoridades de las comunidades campesinas y nativas, o para la Justicia de Paz, pudiendo estas 

asumir la jurisdicción o dejarlas en manos de los agentes estatales letrados. De esta forma, en la 

zona andina, es frecuente que las autoridades comunales prefieran dedicarse a asuntos 

económicos o productivos y deleguen la función jurisdiccional en el juez de paz275 o a la 

autoridad jurisdiccional letrada más cercana. Entonces, existe un carácter facultativo para las 

personas de estos lugares, para escoger la jurisdicción que mejor le convenga.  

Las diferencias entre una y otra jurisdicción  son notables, tanto que nuestra legislación ha 

establecido que cada una, esté regida por su propia ley: para la Justicia de Paz es la Ley número 

29824, para las comunidades campesinas es la Ley número 24656, y para ambos el ejercicio de 

la administración de justicia no debe significar la transgresión de los derechos fundamentales. 

Sin embargo, la Justicia de Paz tiene totalmente definidos sus competencias, los mismos que 

están estatuidos en su propia ley, no pudiendo resolver más allá de ellas. En cambio, la ley de 

Comunidades Campesinas tiene amplias facultades para resolver muchas más competencias, y 

según los preceptos que manda su cultura; cabe interpretar que se le otorga una función 

jurisdiccional sin limitación en lo que a materia se refiere, siempre que apliquen su Derecho 

consuetudinario dentro de su ámbito territorial y respetando los derechos humanos, criterio que 

en rigor reforzaría la autonomía de la jurisdicción especial276. Prácticamente los Mecanismos 

Comunitarios de Administración de Justicia, se les reconoce un sistema de administración de 

justicia además de autónomo, paralelo al sistema judicial oficial. Tal poder que otorga nuestra 

legislación, tal vez se da porque no amerita el peligro que menoscabe la dignidad humana, 

siempre y cuando se tome una actitud de visor y control sobre estas autoridades; más bien se 

erige como una solución y apoyo en la administración de justicia de nuestro país.  

Al respecto, para explicar mejor la posición de la Justicia de Paz y los Mecanismos Comunitarios 

de Administración de Justicia, cabe enmarcarlo en lo que en teoría se llama, “El Pluralismo 

Jurídico Limitado” y el “Pluralismo Jurídico Amplio”: El Pluralismo Limitado está basado en la 

incorporación de algunos aspectos de los ordenamientos jurídicos distintos del estatal, mientras 

                                                 
275 I Y II CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE JUSTICIA INTERCULTURAL EN PUEBLOS 

INDÍGENAS. Dicho por Wilfredo Ardito Vega  en su discurso sobre (retos que el pluralismo jurídico plantea 

al poder judicial en el Perú). Edición en Perú 2011. Pág. 39 
276 I Y II CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE JUSTICIA INTERCULTURAL EN PUEBLOS 

INDÍGENAS. Dicho por Robinson Octavio Gonzales Campos-Juez Supremo de la Corte Suprema de Justicia 

de la República Perú, en su artículo “la jurisdicción consuetudinaria en el Perú”). Edición en Perú 2011. Pág. 

188. 
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que el Pluralismo Amplio precisamente pasa al reconocimiento de otros sistemas jurídicos, con 

sus normas, valores, principios, autoridades y mecanismos de sanción”277.  

Bajo estos conceptos cabe decir que la ley de Comunidades Campesinas, Nativas y las Rondas 

Campesinas está regida por un pluralismo amplio, mientras que la Justicia de Paz está dentro del 

pluralismo jurídico limitado. Wilfredo Ardito Vega añade que en razón del art, 149, referido a 

las comunidades campesinas, los constituyentes de 1993 no optaron por un pluralismo jurídico 

limitado, que implica simplemente admitir algunas prácticas minoritarias, sino por un pluralismo 

jurídico amplio, que implica reconocer la existencia de otros sistemas jurídicos que funcionan 

dentro del mismo Estado278.  

Bajo lo expuesto hasta ahora, me parece que a los mecanismos comunitarios de administración 

de justicia, le sabe mejor administrar justicia a su leal y saber entender, según las costumbres del 

lugar y por un miembro elegido por ellos mismos y aledaño del lugar, o sea, administrar justicia 

por el Derecho consuetudinario. En cambio, a La Justicia de Paz le incumbe una posición mixta  

en la administración de justicia: una administración que prevea la norma cultural de la localidad 

y el Derecho oficial, u optar por uno u otro sistema de administración de justicia, según sea el 

caso.  

En razón de lo dicho, me parece que la Justicia de Paz, debe proponerse como una alternativa 

más eficaz, mas garantizadora de derechos para las zonas pobres de nuestro país y aquellas 

donde no puede llegar la justicia letrada, en otras palabras los juzgados de paz deben presentarse 

como una alternativa distinta a los Mecanismos Comunitarios de Administración de Justicia, 

factibles y al alcance de la comunidad. Así también distintos a los juzgados letrados, mixtos o 

especializados. 

                                                 
277 I Y II CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE JUSTICIA INTERCULTURAL EN PUEBLOS 

INDÍGENAS. (Citado por Wilfredo Ardito Vega  en su discurso sobre (Retos que el Pluralismo Jurídico 

plantea al Poder Judicial en el Perú) de Hoekama, Andre J.European legal Encounters: case of interlegality. 

Journal of legal pluralism and unofficial law. Brimingham numero 24. Pp. 1-28, 2005. P. 15). Edición en Perú 

2011. Pág. 34 
278 I Y II CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE JUSTICIA INTERCULTURAL EN PUEBLOS 

INDÍGENAS. Cita de cita de cita.Citado por  Wilfredo Ardito Vega en su discurso (retos que el pluralismo 

jurídico plantea al Poder Judicial en el Perú) de griffiths. Jhon . what is legal pluralism and unofficial law. 

Birmingham. Número 24. Pp 1-55, p. 5; emplea los conceptos weak y strong, respectivamente, pero creemos 

que los conceptos amplio y limitado, grafican mejor el sentido de estas palabras. Edición  de Perú 2011.pág. 

34 
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2.1.2. DISTINGUIENDO LA JUSTICIA DE PAZ DE LA JUSTICIA OFICIAL O 

FORMAL279. 

Los jueces de la jurisdicción ordinaria, deciden el derecho que corresponde a las partes (imparten 

justicia) de acuerdo al Derecho positivo; normas sustantivas y normas procesales. De allí que se 

llame Justicia Formal, Justicia  Positiva, Justicia Estatal, Justicia Occidental o Justicia Ordinaria.   

Se rige por un Texto Único Ordenado, Ley Orgánica del Poder Judicial, en el que está prevista su 

estructura y las instancias que la conforman. Se encuentra sujeto a las normas procesales y a las 

formalidades que prescribe la ley. No obstante, la Justicia de Paz es una instancia del Poder 

Judicial,  pero al no estar obligada a fundamentar jurídicamente sus decisiones, se diferencia de 

sobremanera del resto de las instancias de la jurisdicción ordinaria280; básicamente, porque su 

administración de justicia no se basa exclusivamente en la aplicación de normas del Derecho 

Positivo, pero tampoco está prohibido de aplicarlas, pues, además puede aplicar las costumbres y 

normas de la localidad, su leal y saber entender, y otras formas distintas de entender el Derecho, 

que permita la justicia y equidad. 

La administración de justicia realizada por los órganos jurisdiccionales normales, ordinarios u 

oficiales, véase: Juzgados de Paz Letrados, Juzgados Mixtos, Juzgados Especializados, Cortes 

Superiores y la Corte Suprema: administran justicia con el Derecho oficial; que incumbe normas 

y leyes positivizadas,  por ejemplo; leyes del Código Civil, Código Penal, del Derecho 

Administrativo, del Derecho Comercial, del Derecho Internacional, del Derecho Notarial. Etc. 

Una variedad de normas y leyes, producto de la evolución jurídica de la especie humana, 

acumuladas a  lo largo de la historia  y que para la actualidad, el aprendizaje de tales normas 

implica tener conocimientos jurídicos modernos, ser un profesional del Derecho. Es así que se 

crean Universidades y facultades Derecho; que dan los grados académicos de “egresado”, 

“bachiller” u “abogado”. Estos títulos son indispensables para actuar de una u otra manera en las 

distintas instancias de la Jurisdicción Ordinaria; a diferencia de la Justicia de Paz, donde ello no 

es una exigencia, pues coexisten jueces de paz legos y con conocimiento jurídico moderno.  

Actualmente la mayoría de jueces de paz son legos y muy pocos son con conocimiento jurídico, 

esa realidad parece que está supeditada a las condiciones de desarrollo social, económico, 

                                                 
279 Por “ordinaria” debe entenderse como justicia normal, general y usualmente aplicada. 
280 MARÍA ELENA GUERRA CERRÓN. “Justicia de Paz en el Perú: un servicio de justicia eficiente”. Lima-

Perú. 2004. Pág. 6. 
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jurídico, cultural, científico… pues, a mayor desarrollo, hay preferencia a elegir jueces de paz 

con mayor conocimiento. La zona rural contiene el mayor número de jueces de paz legos y la 

zona urbana el mayor número de jueces de paz con conocimiento jurídico moderno. 

A la hora de aplicar normas; la Justicia de Paz tiene una amplia libertad; pues puede aplicar las 

normas, tradiciones y costumbres de la localidad, como también preceptos básicos del Derecho  

ordinario. En realidad, como ya enuncie anteriormente, puede aplicar cualquier normativa que le 

permita administrar justicia con equidad y justicia y de acuerdo a la realidad y cultura a la que se 

avoca su decisión; teniendo como único límite el respeto de derechos fundamentales. En cambio, 

la justicia ordinaria no puede ir más allá de la Constitución, de sus leyes, códigos, tratados, 

reglamentos, formas, procesos y procedimientos,  y si los contraviene y desobedece, su decisión 

es nula. 

Los usos y costumbres para la jurisdicción ordinaria, no tienen ningún valor jurídico, más que 

como fuente de Derecho, y solo le servirá para ser aplicado como norma, cuando finalicen o 

cumplan con las formas, los procedimientos y el proceso de positivización establecido por la 

legislación.  

   

Otra diferencia sería,  que los jueces de paz se encargan hoy en día, principalmente, de 

restablecer los vínculos interpersonales que une a vecinos y parientes. Para ello utilizan el 

raciocinio corriente antes que los criterios netamente jurídicos, los jueces de paz descubren los 

hechos tal como han ocurrido en vez de limitarse a la verdad probada en el proceso. Esto le 

permite al juez de paz  una visión integral  del conflicto, mientras que la justicia ordinaria tiene 

una visión parcelada de los conflictos. Es así que el juez de paz se vale de la extralegalidad para 

adaptarse a su entorno, basándose en criterios  propios; incluso resuelve situaciones que no 

corresponden a una tipificación legal. A esto se le denomina como la “no formalización del 

conflicto”; cosa distinta en el jurisdicción ordinaria, que se caracteriza por la  aplicación literal 

de la ley, excluyendo el contexto  social histórico, solucionando los problemas en forma 

abstracta y en ese sentido se les denomina “aplicadores  mecánicos de la ley”, sin consideración 

hacia las diferencias que existen entre la ley y la realidad, producto de un país pluricultural. En 

cambio, las leyes son para el Juez de paz como marco de referencia que no logran encasillarlo, 
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puesto que va a buscar soluciones a sus problemas concretos en las costumbres y en las leyes 

siempre y cuando éstas no contradigan las primeras mencionadas281. 

La jurisdicción ordinaria y la jurisdicción de la Justicia de Paz, muchas veces comparten 

competencias, ello legalmente está permitido; con la diferencia de que la jurisdicción ordinaria 

puede asumir las competencias de la Justicia de Paz, en cambio la Justicia de Paz no puede ir 

más allá de lo que su ley le establece; por tanto, no puede entrometerse en los asuntos complejos 

de la jurisdicción ordinaria. Por ejemplo, algunos casos que la Justicia de Paz resuelve y 

obedecen a una racionalidad culturalmente diferente a la jurisdicción ordinaria (adulterio, 

brujería, separación de conviviente, etc.) son apenas el 7%282.  

Finalmente, debo decir que la relación de la Justicia de Paz con la Jurisdicción Ordinaria, es de 

cooperación y coordinación283, y los esfuerzos por consolidar tal propuesta, se han estado dando 

desde el 2011; por ejemplo, con la presentación del Proyecto de Ley de Coordinación entre la 

Justicia Especial y La Jurisdicción Ordinaria284, y últimamente en el 2014 ya se creado el 

“Protocolo de Coordinación entre Sistemas”; hecho que manifiesta un reconocimiento a la 

realidad pluricultural del país y un interés por la interlegalidad y la solución de situaciones de 

conflicto entre la Justicia Especial, Justicia de Paz y La Justicia Ordinaria. Este Proyecto de Ley 

busca atender las demandas de jueces ordinarios, jueces de paz y autoridades comunales y 

ronderas, de las reglas y pautas que les permitan coordinar y cooperar para que los derechos de 

acceso a la justicia y a la jurisdicción especial sean fortalecidos en todo el territorio del país285. 

Tiene los siguientes principios esenciales: 1) El reconocimiento de varias manifestaciones de 

justicia en nuestro país; 2) Un acercamiento permanente entre tales manifestaciones que genera 

una interacción coordinada, basada en el respeto mutuo, en la confianza y en un enfoque 

intercultural dinámico y 3) Se concentra en la necesidad de promover el acercamiento que 

involucre relaciones de cooperación, que no sea como en el pasado, actos de subordinación y 

                                                 
281 BALVUENA PALACIOS PATRICIA YACQUELYN. “Acceso a la justicia con Equidad de Género: una 

propuesta desde la Justicia de Paz (Tesis para optar el Título de Magister de la UNIVERSIDAD NACIONAL 

MAYOR DE SAN MARCOS)”. Lima-Perú. 2006. Pág. 53. 
282  De BRANDT Y FRANCO. (2006. Pág. 172) citado por ARDITO VEGA, WILFREDO JESUS en “La 

promoción del Acceso a la Justicia en las zonas rurales (Tesis para optar el grado de “doctor” de la 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ)”.  Lima-Perú. 2010. Pág. 170. 
283 CONSTITUCIÓN DE 1993. ART. 149. 
284

PROTOCOLO DE COORDINACIÓN ENTRE SISTEMAS. Proyecto de Ley N° 313/2011PJ. La 

propuesta legislativa fue aprobada por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República mediante 

Resolución Administrativa. No. 2013-2011-SP-CS-PJ del 29 de septiembre de 2011, y presentada al Congreso 

de la República mediante Oficio No. 7353-2011-SG-CS-PJ del 5 de octubre de 2011. Actualmente, se 

encuentra en estudio en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y en la de Pueblos Andinos, 

Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología.   
285 PROTOCOLO DE COORDINACIÓN ENTRE SISTEMAS. PÁG. 3. 
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autosuficiencia; sino por el contrario, se quiere que estas normas ayuden a los jueces a encontrar 

en las autoridades que administran justicia, en las Comunidades Campesinas , Comunidades 

Nativas, así como las Rondas Campesinas el apoyo mutuo y constante que deben de prestarse286. 

 

2.1.3.   DISTINGUIENDO LA JUSTICIA DE PAZ DE LAS MARC. 

 

Las MARC (Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos) llegaron al Perú durante los 

años noventa  y entre sus principales logros estuvo la obligatoriedad de la conciliación en Lima, 

Arequipa y Trujillo; el establecimiento de centenares centros de conciliación y la formación de 

millares de conciliadores287. Para el 2010 se dispuso que se extendiera a mas ciudades, lima 

callao, por ejemplo288. 

Aunque hoy en día, no hay duda de que la Justicia de Paz es parte integrante del Poder Judicial, 

existe un reducido número de personas, que mantiene la idea de que no existe uniformidad en 

cuanto a si ésta es comprendida como una instancia de la administración de justicia estatal o 

como parte de los métodos alternativos de resolución de conflictos,  como la conciliación, la 

mediación y el arbitraje289. Ante tal situación, es importante recalcar, que la Justicia de Paz en el 

Perú, a diferencia de otros países sudamericanos (Colombia y Venezuela),  no es un mecanismo 

alternativo de resolución de conflictos (MARC).   

La Justicia de Paz no puede ser equiparada a la conciliación, aun cuando es la vía, por 

excelencia, para arreglar conflictos en esta instancia; ni al arbitraje: debido a que forma parte del 

Poder Judicial. Por ello no puede considerarse a la Justicia de Paz como parte del “Derecho 

Alternativo” o “Derecho Comunitario”290. 

La conciliación es para la Justicia de Paz, un instrumento que el juez de paz está facultado para 

usar, muy distinto a la “conciliación” de las MARC, pues este responde a parámetros 

determinados, para lo cual incluso se llevan cursos para obtener un diploma de Conciliador 

Extrajudicial. Los Jueces de Paz no estudian ningún curso de Conciliación ni saben de las 

                                                 
286 ONAJUP (Organismo Nacional de Apoyo a la Justicia de Paz y la Justicia Indígena). REVISTA DE 

ANÁLISIS SOBRE LA JUSTICIA INTERCULTURAL. “La otra Justicia”. Lima-Perú. 2011. Pág. 41. 
287 ARDITO VEGA, WILFREDO JESÚS. “La promoción del Acceso a la Justicia en las zonas rurales (Tesis 

para optar el grado de “doctor” de la UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ)”.Lima-Perú. 2010. Pág. 198. 
288 Decreto Supremo. Nro.007-200-JUS. 
289 INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL. “La Justicia de Paz en los Andes: estudio regional”. Lima-Perú. 

2005. Pág. 61. 
290 MARÍA ELENA GUERRA CERRÓN. “Justicia de Paz en el Perú: un servicio de justicia eficiente”. Lima-

Perú. 2005. Pág. 8. 
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técnicas a las que deben recurrir los conciliadores expertos (aunque debo advertir, que los jueces 

de paz no están prohibidos de usar las reglas de las MARC). Ellos resuelven por sentido común, 

con criterio de conciencia y equidad. No buscan vencedores ni vencidos sino mantener un 

vínculo armonioso entre las partes, en la medida que sea posible. Wilfredo Ardito Vega,  a ello, 

lo denomina “Conciliación atípica”  y así es como debe entenderse. Y es atípica, precisamente, 

porque existen lugares donde las normas positivas son totalmente desconocidas, por tanto no 

atiende a lo que son derechos disponibles o no disponibles o irrenunciables, simplemente se 

busca resolver el conflicto y mantener la paz social291. 

Es importante añadir, algunas críticas que se le hace a la “conciliación” de las MARC. Se dice 

que su conciliación no se preocupa en la víctima, ni el fondo del problema; buscan el arreglo 

como si fuera un fin en sí mismo, no tomando en cuenta el problema de la justicia o la 

responsabilidad de la persona; no les importa los antecedentes personales de las partes; no 

pueden resolver asuntos de violencia o delitos, sino desacuerdos entre las partes, por tanto, no 

están buscando justicia sino solucionar la desavenencia. Finalmente se basa en que las partes 

acuden voluntariamente, mientras que en la Justicia de Paz tiene un fuerte elemento coactivo. A 

esto cabe añadir lo que WILFREDO ARDITO VEGA, con gran acierto dice: que a la Justicia de 

Paz, no hay que considerarla como un simple centro de conciliación, pues lo que hace la Justicia 

de Paz no solo es resolver la desavenencia o la resolución del conflicto a cualquier manera; como 

así lo hace la conciliación de las MARC, sino que administra justicia y percibe los problemas 

como situaciones sociales292. Además sabemos que la Justicia de Paz no se reduce a la función 

de conciliar, pues tiene facultades para sentenciar, funciones notariales, funciones penales, 

levantamiento de cadáver, exhortos y Habeas Corpus; una variedad de facultades que le dan el 

título de “juez” y no solo de conciliador.  

Se dice también que la conciliación extrajudicial tiene una finalidad meramente lucrativa y que 

lejos de buscar la conciliación busca cumplir un simple trámite formal, que para la mayoría de 

litigantes esto implica una inversión inútil de tiempo y dinero293. Cosa distinta en la Justicia de 

Paz, pues los costos en ella son nulos o mínimos. 

                                                 
291 MARÍA ELENA GUERRA CERRÓN. “Justicia de Paz en el Perú: un servicio de justicia eficiente”. Lima-

Perú. 2005. Pág. 14. 
292 ARDITO VEGA, WILFREDO JESÚS. “La promoción del Acceso a la Justicia en las zonas rurales (Tesis 

para optar el grado de “doctor” de la UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ)”.  Lima-Perú. 2010. Pág. 

198-199. 
293 ARDITO VEGA, WILFREDO JESÚS. “La promoción del Acceso a la Justicia en las zonas rurales (Tesis 

para optar el grado de “doctor” de la UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ)”.  Lima-Perú. 2010. Pág. 53. 
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Las MARC, en lo que si se asemeja a la Justicia de Paz, es que están pensados para 

descongestionar la administración de justicia formal(sobre todo en la zonas urbanas) y asegurar 

la convivencia comunal, restaurar el tejido social y contribuir a una cultura de paz en la 

sociedad294. 

 

2.1.4. DISTINGUIENDO LA JUSTICIA DE PAZ DEL AJUSTICIAMIENTO POPULAR. 

 

El ajusticiamiento popular vendría a ser: “ojo por ojo, diente por diente”; desorden, caos social, 

ausencia de garantía de protección a derechos fundamentales y debido proceso, linchamientos, 

etc. No respeta el ordenamiento jurídico estatal ni reconoce a las autoridades policiales y 

judiciales295. 

Evidentemente la Justicia de Paz no tiene nada que ver con el irrespeto al orden jurídico y 

vulneración de Derechos Fundamentales, pues la legislación peruana en ninguno de sus ámbitos 

permite el ajusticiamiento popular, por ser violatorio de derechos humanos. Está prohibido desde 

la Constitución y en todas las leyes habidas y por haber; aquel que contravenga esto, es factible 

de denuncia, sanciones y castigos por parte del Estado. Pero, en la realidad, sobre todo en las 

zonas rurales, algunos jueces de paz participan en este tipo de actos, principalmente cuando están 

en una situación de subordinación a algunas Rondas Campesinas que suelen pasar el límite; 

aunque también le pasa a algunos jueces de paz que comparten con su población una idea, 

costumbre y norma de carácter violento y violatorio de derechos humanos.  

En el 2015, en las zonas urbanas, en los pueblos jóvenes y urbana marginales de la capital Lima,  

se promueve una campaña con carteles y avisos, bajo el título de “chapa tu choro y déjalo 

invalido”. Lo mismo ocurre en las ciudades de Puno y Juliaca y probablemente en otras ciudades 

del cual no hay noticia publica que salte a los medios de comunicación. Esta práctica consiste en 

que un grupo de ciudadanos acorralan al culpable o posible delincuente para infundirle golpes, 

humillaciones y en algunos casos hasta quemarlo y matarlo (Puno y Juliaca), este hecho no es 

más que un ajusticiamiento popular en las zonas urbanas y urbana marginales; y se da en estas 

zonas, por la abundancia, de faltas, robos y asfixiante delincuencia, que colma la paciencia de la 

población; por una sensación de impunidad, de falta de autoridad para reprender y reprimir la 

                                                 
294 INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL. “La Justicia de Paz en los Andes: estudio regional”. Lima-Perú. 

2005. Pág. 63. 
295 MARÍA ELENA GUERRA CERRÓN. “Justicia de Paz en el Perú: un servicio de justicia eficiente”. Lima-

Perú. 2005. Pág. 4. 
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delincuencia; por la lentitud y levedad del castigo que propone la justicia ordinaria para los 

delincuentes y que no regenera, resocializa, ni previene la delincuencia. La justicia ordinaria no 

se da abasto para asumir todas las faltas y conflictos delincuenciales; y agrava esta situación, la 

falta de políticas públicas que prevengan la delincuencia. En este aspecto es culpable el Estado 

por su falta de coordinación para enfrentar este problema y el sector educación, judicial y 

policial.  

Lo cierto es que en la zona urbana y urbana marginal hay y puede ver más ajusticiamientos 

populares; ante esta situación, la Justicia de Paz puede ayudar en este problema, siempre y 

cuando nos preocupemos por colocar jueces de paz, capaces.     

Normalmente los jueces de paz no se inmiscuyen en ajusticiamientos populares, las 

capacitaciones y los monitoreos de los últimos años les hacen entender esto. Pero, deberían 

entrometerse, pues se trata de personas focalizadas, cercanas a la población, representantes del 

Estado y del Poder judicial; por tanto defensores de la dignidad y los derechos fundamentales  

del ser humano. En las zonas rurales, la reflexión a tal problema, hace preguntarse ¿Qué pasa en 

los momentos en que la justicia está siendo ejercida violentamente por los ciudadanos rurales?, 

las reflexiones se centran en la ausencia o presencia de la ley y la justicia en el campo. Los 

testimonios muestran que la justicia comunitaria no es una respuesta abrupta e impulsiva a la 

injusticia, ni el deseo de conseguirla por sus propias manos, sino el resultado de la exclusión de 

un sistema legal que no reconoce a todos los ciudadanos por igual296. Y esta falta de “igualdad 

para todos”, no es por la ley, pues esta, ya está proclamada, promulgada y publicada para todos, 

es más bien, por la falta de acción de las autoridades políticas y judiciales para hacer conocer la 

ley; crear instrumentos que permitan aplicar y promover  la ley. Mientras tanto el 

desconocimiento de la ley y la falta de autoridad que la haga valer, seguirán produciendo 

ajusticiamientos populares en el ámbito urbano y sobre todo rural. 

 

2.2. IMPORTANCIA DE LA JUSTICIA DE PAZ. 

En síntesis, la importancia de la Justicia de Paz tiene dos frentes. Por un lado: desde la 

perspectiva de la población, es la instancia de justicia más cercana a los sectores de bajos 

recursos y de zonas alejadas, por lo que constituye una notable plataforma de acceso a la justicia; 

                                                 
296 COORDINADORA DEPARTAMENTAL DE DEFENSORÍAS COMUNITARIAS DEL CUSCO 

(CODECC) e INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL. “Hablan las Defensorías Comunitarias: Una justicia 

distinta para las mujeres”. Lima-Perú. 2005. Pág. 148. 
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además es un importante espacio de ejercicio de ciudadanía, por lo de la elección popular de los 

jueces de paz; en el que sectores históricamente marginados pueden acceder  a un cargo de 

autoridad dentro de la estructura estatal.  Por  otro lado,  desde la perspectiva del  Estado,  se 

observa  que  su  amplia  distribución  geográfica  posibilita  una  presencia  extensa  y legítima 

del sistema de justicia en todos los rincones del país, además de posibilitar un sistema abierto a 

la interculturalidad en la resolución de las causas297.  

Si determinamos la importancia de la Justicia de Paz, determinamos su relevancia en la sociedad; 

su relevancia para el sistema de justicia del país y para las personas que acuden a su jurisdicción; 

de esta manera calar el entendimiento de las autoridades políticas y judiciales para que se 

preocupen y prevean la modernización y fortalecimiento de la Justicia de Paz, respetando los 

pilares rectores que lo erigen, pero también procurando su desarrollo, de acuerdo al avance de las 

culturas y la intención de las mismas por mejorar. 

 

2.2.1. IMPORTANCIA DE LA JUSTICIA DE PAZ DESDE EL DERECHO 

FUNDAMENTAL AL ACCESO A LA JUSTICIA. 

 

El concepto de “acceso a la justicia” abarca dos niveles: el derecho de todas las personas de 

acceder a la justicia en igualdad de condiciones, es decir “justicia para todos y todas”, y el 

derecho de acceder a la justicia de quienes carecen de recursos298. Desde ambos niveles, el 

acceso a la justicia son para las zonas rurales, pueblos alejados y las zonas urbano-marginales 

insuficientes. 

Acceso, por definición literal, es “la acción de llegar, acercarse” o, mejor, la “entrada o paso”. 

Cuando hablamos de “acceso a la justicia”, debemos entender la acción de, ante una controversia 

o la necesidad de un esclarecimiento, ocurrir a los medios previstos por el ordenamiento jurídico 

para la resolución de conflictos299. 

Otra definición más exacta es el establecido por  la PNUD:  

“El acceso a la justicia se define  como (…), las posibilidades de las personas, sin distinción de 

raza, sexo edad, identidad sexual, ideológica política, creencias religiosas, de obtener una 

                                                 
297 “La Justicia de Paz durante el 2008”, en: CONSORCIO JUSTICIA VIVA, Balance de la Justicia en el 

2008. Hay cambios y cambios… y sin reforma. Lima, 2008, p. 60. 
298 ALVARO FERRANDINO. “Acceso a la Justicia”. Pág. 383. 
299 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE 

DERECHOS HUMANOS. “Acceso a la Justicia y Equidad”. San José. 2000. Pág. 462. 
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respuesta satisfactoria a sus necesidades jurídicas. Su ámbito material de ubicación se delimita 

mediante el análisis del conjunto de derechos de los ciudadanos y la valoración de la naturaleza 

y extensión de la actividad pública y de los mecanismos o instrumentos jurídicos necesarios 

para garantizarlos300”.  

Esta definición establece que no puede existir impedimento alguno que imposibilite el acceso a 

la justicia a las personas, y que más bien hay que procurárselos por medio de los instrumentos 

jurídicos necesarios. Hacer ello significaría garantizar la eficacia del sistema jurídico y su acción 

en la sociedad. Por tanto, el respeto y cumplimiento de este derecho tan fundamental.  

La Justicia de Paz es uno de los instrumentos que tiene el Estado y el sistema de justicia del país 

para procurar y cumplir con este derecho, y lo mejor de ella es que permite el acceso de este 

derecho, a aquellas personas denominadas como vulnerables: pobres, u alejadas de la ciudad. 

Cabe aclarar que el acceso efectivo a la justicia, no es equivalente a la tutela jurisdiccional del 

Estado, ya que tal aproximación reduce este derecho fundamental a brindar garantías 

jurisdiccionales antes y durante el proceso judicial, cuando en la inmensa mayoría de casos, la 

población ni siquiera puede acceder a un tribunal301. Esto significa que el acceso a la justicia esta 

antes que la tutela jurisdiccional, y es más, lo posibilita, como posibilita el resguardo y 

cumplimiento de todos los otros derechos fundamentales. Procurar y permitir el acceso a la 

justicia es abrirle la puerta al desahuciado para que conozca y tome posesión de sus derechos; de 

todos aquellos que el Estado le ha reconocido, y de todos aquellos que la evolución jurídica del 

hombre a ganado para la tranquilidad y desarrollo del mismo. 

Cappelletti y Garth dice: el acceso a la justicia se puede considerar, entonces como el requisito 

más básico; el derecho humano más fundamental en un sistema legal igualitario moderno, que 

pretenda garantizar y no solamente proclamar los derechos de todos302. La noción de este 

derecho, en este caso, deberá comprenderse no solo como derecho, sino también como garantía 

                                                 
300 PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo Manual de políticas públicas para el Acceso a 

la Justicia. Buenos Aires. 2005. Pág. 7. 
301 JUSTICIA VIVA Y EL INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL. “Acceso a la Justicia en el mundo rural”. 

Lima-Perú. 2007. Pág. 22. 
302 De CAPPELLETTI Y GARTH (pág. 13). Citado por JUSTICIA VIVA Y EL INSTITUTO DE DEFENSA 

LEGAL. “Acceso a la Justicia en el mundo rural”. Lima-Perú. 2007. Pág. 25. 
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que permita la vigencia de otros derechos; y ello esta indispensablemente vinculada con la 

responsabilidad estatal303. 

En la tutela jurisdiccional efectiva, la persona, ya está frente a la institución encargada  de 

administrar justicia y le exige a  ella que asuma su caso, que resuelva su conflicto con las 

garantías procesales mínimas, pues es su deber como institución encargada de administrar 

justicia y es el derecho de la persona, por su condición humana.  

La Justicia de Paz, desde mi punto de vista, no está exenta de la tutela jurisdiccional efectiva, 

aunque para muchos autores, sí; y esto, bajo la consideración de que se trata de jueces que 

administran justicia de acuerdo a su libre entender  y dentro las costumbres de la comunidad. Sin 

embargo, vuelvo a repetir no están impedidos de usar el derecho ordinario y además la tutela 

jurisdiccional por sobre todo es un derecho fundamental, y los jueces de paz están obligados a 

respetar los derechos fundamentales y obligados a respetar la legislación ordinaria. Es más, el 

Manual Explicativo y el Reglamento de la Justicia de Paz, establecen claramente preceptos y 

principios del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva.  

Volviendo al derecho de acceso a la justicia, se dirá que aun cuando no hay en nuestra 

Constitución un artículo que se refiera de manera expresa al derecho de acceso a la justicia, si 

existe la normativa suficiente para colegir que este derecho está implícito y tiene basamento 

constitucional. Este se desprende  de los artículos constitucionales referidos al derecho a la 

igualdad y a la no discriminación (art.2; inciso 2.); al derecho a  la tutela jurisdiccional (art, 139, 

inciso 3) y el artículo 44 que señala que es deber del estado garantizar la plena vigencia de los 

derechos humanos de todos los ciudadanos304. He aquí la importancia jurídica del acceso a la 

justicia, pues está reconocida y justificada desde nuestra carta magna.  

Internacionalmente  “el acceso a la justicia”, se define como el “Derecho a la justicia”, esto es, la 

facultad de toda persona a acceder a los tribunales para hacer valer sus derechos; ello está 

consagrado en artículos que establecen taxativamente las garantías judiciales y los derechos de 

las personas tanto al juicio, como en el juicio. Lo tenemos en  el artículo XVIII de la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que igualmente recoge en el artículo XXVI, 

                                                 
303 JUSTICIA VIVA Y EL INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL. “Acceso a la Justicia en el mundo rural”. 

Lima-Perú. 2007. Pág. 26. 
304 JUSTICIA VIVA Y EL INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL. “Acceso a la Justicia en el mundo rural”. 
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el derecho a un proceso regular; en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

artículo 14, inc. 1, y especialmente en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos305. En  la Declaración Universal de los Derechos Humanos están en los artículos 8 y 

10; y en la Convención Internacional sobre eliminación de todas las formas de discriminación 

racial, está en los artículos 5 y 6306.  

Está claro que este es un derecho fundamental, reconocido nacional e internacionalmente,  

inherente a la condición humana y por lo mismo, hay una obligación irrenunciable, inalienable, 

por procurar su asidero a todos los ciudadanos pertenecientes a un territorio y a una Nación. Por 

efecto, la importancia nacional e internacional del acceso a la justicia, le toca también a la 

Justicia de Paz, pues hoy por hoy es la principal institución jurídica promotora del acceso a la 

justicia para las personas más vulnerables de nuestro país.  

Para sustentar lo anterior, desde una posición cuantitativa, basta comparar el número de jueces 

letrados y juzgados letrados, con el número de jueces de paz y juzgados de paz, pues  aparte de la 

máxima instancia del Poder Judicial, como es la Corte Suprema de Justicia de la República 

conformado por todos los Jueces Supremos titulares; actualmente se cuenta con más de 32 

Cortes Superiores, en las que ejercen función jurisdiccional los Jueces Superiores, Jueces 

Especializados y Mixtos, los Jueces de Paz Letrados, contra más de 5700 jueces de paz307. 

Respecto a las personas a las que se dirige, la experiencia de la Justicia de Paz que se tiene es 

propiamente en las zonas rurales y urbano-rurales, esto es, en los lugares alejados de las zonas 

urbanas en las que se encuentran los Despachos Judiciales, Fiscales y las Comisarías. Es por esta 

razón tal vez que en algunos casos se considera a la Justicia de Paz, como una “Justicia para 

pobres”. Por tal, es aún más loable la actividad que hacen sus más de 5700 jueces de paz a nivel 

nacional, contra un número de Jueces formales que no llegan a los 2,900; a partir de este 

ejemplo, podemos sacar nuestra conclusión respecto al rol que cumplen los Jueces de Paz en 

garantizar el acceso a la Justicia308. 

                                                 
305 COMISIÓN ANDINA DE JURISTAS; Venezuela, administración de justicia y crisis institucional; edición 

por Cecilia Heraud. P. Impreso en el Perú, abril 1992, pág. 52. 
306 INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL. Acceso a la Justicia en el Mundo Rural. (artículo de Javier La Rosa 

Calle “acceso a la justicia , elementos para incorporar un enfoque integral de política pública”) Hecho en la 

biblioteca nacional del Perú. Lima 2007. Pág. 27. 
307ÑAHUINLLA ALATA NOE RODECINDO. “La función Notarial de los jueces de paz en la Región 

Centro Andina (Tesis para optar el grado de Magister, de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

MARCOS)”. Lima-Perú. 2015. Pág. 70. 
308 MARÍA ELENA GUERRA CERRÓN. “Justicia de Paz en el Perú: un servicio de justicia eficiente”. Lima-
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2.2.2 IMPORTANCIA DE LA JUSTICIA DE PAZ DESDE EL DERECHO 

FUNDAMENTAL A LA IDENTIDAD CULTURAL. 

Se sabe por demás que el Perú es un país pluricultural, esto quiere decir, que tiene en su territorio 

una variedad de culturas, cada una con su manera de ver el mundo y la justicia; entre ellas 

distintas y semejantes, pero perteneciente a un solo territorio y una Nación. Así también, al Perú 

lo podemos dividir de la siguiente manera: cultura occidental (las ciudades, zona urbana y urbana 

marginal) y las otras  culturas (quechua, aimara, aguarunas, shipiba, etc.). La cultura occidental 

es la hegemónica, la dominante, y ha convivido durante siglos con las otras culturas de manera 

excluyente: ya sea desconociéndolas o siendo indiferente. La cultura occidental propone el 

derecho para todos los peruanos y se propone como “la cultura” a seguir. Sin embargo, tal idea 

en los últimos años ha ido cambiando y se reconoce el derecho a la “identidad cultural” y el 

“derecho a la diferencia”; todo esto por los debates iniciados por las ONGs, y últimamente desde 

la ONAJUP. Al respecto, uno de los tantos acuerdos a los que se llegó: fue El Acuerdo Plenario 

del 13 de noviembre del 2009, que tiene el carácter de precedente vinculante; en el cual se 

precisa como la Constitución, reconoce el art. 2, inciso 19 como derecho individual a la 

identidad étnica y cultural de las personas, y protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación; 

estableciendo de esta manera un principio fundamental que debe regir al Estado peruano; de esta 

manera la Constitución reconoce el derecho colectivo a la “identidad cultural” y el derecho a 

ejercer una “jurisdicción especial309”. 

La facilidad de la Justicia de Paz, para introducirse en una amplia variedad de terrenos y zonas, 

le permite también introducirse en distintas culturas, y si no, por lo menos ser el órgano 

jurisdiccional más cercano. Desde su lado observa las costumbres y normas de las otras culturas 

y se informa de su idiosincrasia y su modo de ver la justicia; y si tiene la oportunidad de 

administrar justicia para esas culturas, lo hace de acuerdo a las normas y costumbres de esa 

realidad, de esta manera respeta la identidad étnica y cultural de las personas y protege la 

pluralidad étnica y cultural de la Nación. Esto ocurre, por la posición híbrida de la Justicia de 

Paz, que le permite tomar normas del derecho oficial u occidental y normas del derecho 

consuetudinario de las culturas aborígenes, que la hace flexible para acomodarse a cualquier 

                                                 
309 ACUERDO PLENARIO. 2009. Pág. 6. 
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realidad. Desde este punto, la Justicia de Paz termina siendo el principal referente que tiene el 

Poder Judicial que respeta y protege las distintas culturas, incluida la cultura occidental. 

La Justicia de Paz, no solo respeta lo  del Derecho occidental o Derecho dominante, sino también 

respeta y puede hacer respetar, ante cualquier autoridad jurídica o política, la soberanía de  

aquellas costumbres y normas ancestrales. En las palabras del Derecho occidental, el juez de paz 

tiene el poder de hacer respetar el art. 2, inciso 19 de la Constitución. 

Otro referente de respeto a la pluralidad cultural que tiene la Justicia de Paz, y que por supuesto 

eleva su importancia, es el hecho de que es el único órgano jurisdiccional que permite la 

participación de personajes o autoridades comunales en la asunción del cargo a juez de paz, así 

también permite la participación del pueblo para elegir el juez de paz, de esta manera las 

probabilidades para que se administre justicia en las normas y costumbres locales se elevan y por 

supuesto, ello, es una manera de proteger la pluralidad cultural 

La identidad cultural si bien claro tiene arraigos ancestrales, es sobre todo una elección, cada 

quien elige la identidad que quiere, la cultura que mejor le conviene. Pero eso sí, entendamos que 

no hay cultura estática, las culturas cambian; porque el fin no es mantener la cultura, sino 

desarrollarla. Todo depende de la libre elección de las personas, ellos deciden si mantener o 

cambiar y cualquiera sea la decisión, se respeta, siempre y cuando no vulnere derechos 

fundamentales.   

2.2.3 LA JUSTICIA DE PAZ COMO BISAGRA ENTRE EL ESTADO Y LAS 

POBLACIONES MÁS VULNERABLES. 

Debe entenderse por “poblaciones vulnerables”, a todas aquellas personas, que tienen la 

necesidad de justicia, pero: por razones de escasos recursos económicos; lejanía a las principales 

instituciones protectora de los derechos, y a las principales instituciones encargadas de 

administrar justicia; falta de desarrollo; distinto idioma y cultura; no tienen la facilidad para 

acceder a los beneficios del sistema de justicia profesional u formal; ni al desarrollo jurídico del 

país. Por tal, no están en las mismas condiciones para enfrentar un conflicto jurídico, ni tienen 

las mismas oportunidades frente otros, que sí. Por lo cual, pueden, o son, los más propensos a 

sufrir las consecuencias del abuso, la injusticia, la impunidad y la desigualdad. Estas poblaciones 

normalmente están y se sienten excluidas de la justicia letrada; y sobre todo de sus beneficios; y 

esto, por la dificultad que tiene el Poder Judicial para trasladar el Derecho profesional a todos los 
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peruanos; así también, por la dificultad que tiene el Estado para igualar las condiciones y 

oportunidades para todos. Ante tal situación, la Justicia de Paz es, y ha sido durante más de dos 

siglos, la única institución jurídica del Poder Judicial, de factible acceso para estas poblaciones, 

pues ha asumido sus causas; y con las mejores intenciones ha resuelto conflictos ante la ausencia 

del Derecho ordinario o justicia profesional.  

Las personas vulnerables podemos encontrarlas básicamente, en las zonas rurales, las alto 

andinas y las zonas urbano marginales; precisamente en estas zonas, la Justicia de Paz ha sabido 

instalarse; manteniendo la paz y tranquilidad de la comunidad, y previniendo el conflicto, pues 

para estas personas sumar un conflicto a sus vidas significaría hacerla más desgraciada y 

alterarían el orden de su comunidad. 

El rol del juez de paz, en estos lugares, podemos decir que es funcional, sobre todo para la 

articulación de los sistemas de la jurisdicción especial y ordinaria: porque es la autoridad estatal 

con más legitimidad local. Es una autoridad que se inhibe, deriva o conoce directamente los 

procesos iniciados en la jurisdicción especial (…). Sigue su “leal saber y entender”, apela a la 

tradición local de equidad y recurre a las normas y concepciones del ordenamiento estatal310. Por 

tal, el juez de paz, en una Comunidad es el elemento de aproximación entre la comunidad y el 

Estado, y no solo eso, puede y en algunos casos, es el nexo con todos los órganos 

jurisdiccionales, con el Ministerio Público y sus fiscales, Policía Nacional del Perú, Demunas, 

ONGs, Programas Estatales de Apoyo, y demás autoridades311. 

En las zonas rurales, la Justicia de Paz, es fundamental para garantizar la comunicación y 

coordinación de los mecanismos comunitarios de administración de justicia (Comunidades 

Campesinas y Nativas y Rondas Campesinas, gobernadores y tenientes gobernadores) con la 

justicia profesional u formal. Siendo ello un aporte trascendental que ofrece la Justicia de Paz a 

la sociedad peruana y al Sistema de Justicia Nacional: tal posición, en la actualidad, parece pasar 

desapercibido para las autoridades jurídicas y políticas del país.  

Como puede apreciarse, la importancia de la Justicia de Paz como nexo, se hace mayor, sobre 

todo por la inexistencia de mecanismos articuladores entre el Derecho Nacional y el Derecho 

Indígena, situación que constituye otro elemento violatorio de los derechos humanos  de los 

                                                 
310 PODER JUDICIAL DEL PERÚ. “La diversidad cultural en la agenda del Poder Judicial: al propósito del 

IV y V Congreso sobre justicia Intercultural”. Lima-Perú. 2015. Pág. 68. 
311 MARÍA ELENA GUERRA CERRÓN. “Justicia de Paz en el Perú: un servicio de justicia eficiente”. Lima-

Perú. 2004. Pág. 13. 
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miembros de los pueblos indígenas312; pues evidencian el abandono jurídico que sufren ciertos 

peruanos, alejados de la ciudad.  

Ante tal situación, el Poder Judicial, requiere de bisagras, de nexos entre el Derecho Estatal y el 

Derecho Indígena, para pasar de una lógica de confrontación a una de coordinación, en el marco 

del principio del pluralismo cultural, étnico y  jurídico; reconocido por la propia norma suprema. 

Coordinación que se haría con autoridades comunales como las Rondas Campesinas, 

Comunidades Nativas e Indígenas. Así también con autoridades públicas, como el serenasgo, 

policías, ONGs, etc313. Y la Justicia de Paz es una alternativa eficaz para tal labor. 

Así también, la Justicia de Paz (ya sea en la zona rural o urbana) es la autoridad jurídica más 

cercana: encargada de prevenir las posibles violaciones de los derechos fundamentales, 

garantizarlos y evitar el abuso de los mismos. Además pueden y deben  cumplir una función 

educativa en sus comunidades: como la mayor difusión de los derechos fundamentales314.  

En las zonas urbanas, la presencia de los jueces de paz debe significar la presencia del Poder 

Judicial en su localidad, debe significar autoridad jurídica con quien el ciudadano debe contar, y 

al que puede recurrir. 

2.2.4 IMPORTANCIA DE LA JUSTICIA DE PAZ, POR LA PRÁCTICA DE LA 

CONCILIACIÓN. 

La Conciliación es una forma de evitar litigar en la jurisdicción ordinaria, prolongando el tiempo 

y los costos asociados a tal proceso; para evitar ello, es preferible seguir el consejo de aquella 

frase: “más vale un mal arreglo que un buen pleito315”. Se sabe que a la Justicia de Paz se le 

exhorta a resolver los conflictos por la Conciliación, por tanto es el principal instrumento que usa 

el juez de paz para administrar justicia, y es más, según la ley de Justicia de Paz solo en 

                                                 
312 JUSTICIA VIVA Y EL INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL. “Acceso a la Justicia en el mundo rural”. 

Lima-Perú. 2007. Pág. 105. 
313 JUSTICIA VIVA Y EL INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL. “Acceso a la Justicia en el mundo rural”. 

Lima-Perú. 2007. Pág. 156. 
314 ARDITO VEGA, WILFREDO JESÚS. “La promoción del Acceso a la Justicia en las zonas rurales (Tesis 

para optar el grado de “doctor” de la UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ)”.  Lima-Perú. 2010. Pág. 

518. 
315 WILSON HERNANDES BREÑA. “Cuanto le cuesta la justicia a las mujeres”. Lima-Perú. 2011. Pág. 71. 
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determinados casos puede sentenciar. Las ventajas de este instrumento y que de hecho suma 

importancia a la Justicia de Paz se justifican por lo siguiente316:  

 La no formalización del conflicto, al prescindir de criterios legales y la adaptación a la 

cultura y las costumbres del lugar, tal como lo establece el artículo 66 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial. Los jueces de paz recurren en muchos de los casos a las costumbres y 

a un sentido práctico para admitir una serie de causas que muchas veces exceden de sus 

competencias pero alivian a la población de tener que recurrir a la justicia letrada. La 

conciliación se desenvuelve en un lenguaje sencillo, entendible para las partes y muy a 

menudo en la lengua madre de los involucrados, el procedimiento es sencillo y “cara a 

cara”, además de ser oral.   

 La conciliación en la Justicia de Paz busca encontrar una solución aceptable para las dos 

partes en conflicto y no exclusivamente imponer un fallo que ponga fin al litigio. Un 

elemento importante del carácter de la conciliación es que existe una relación horizontal 

entre jueces y partes, donde se señala la figura del juez de paz comunero  que media entre 

sus vecinos  para mantener el orden en la comunidad, y por tanto evita la confrontación y 

la disputa. Las características de este procedimiento le dan un carácter educativo y 

liberador de tensiones que permite afloren aspectos subjetivos que ante un juez letrado no 

serían posibles, esto permite que la conciliación tenga un carácter liberador de tensiones 

donde se reconoce la individualidad de cada una de las partes.  

 Es de fácil acceso y de bajo costo, al ser un procedimiento único que no excede en más 

de una semana, si bien la Justicia de Paz es gratuita, las partes agradecen la intervención 

del juez mediante regalos de productos como maíz, papas, cereales o animales pequeños. 

 Los mecanismos que utiliza el juez de paz son la persuasión y la amenaza. “La lógica del 

proceso no se queda en la fría y compulsiva aplicación de la ley, sino en la constante 

persuasión a la conciliación, pero sobre todo en la amenaza del juez de utilizar recursos 

que explotan la desconfianza de la población respecto del Poder Judicial”; por ejemplo, 

una de las modalidades de cláusulas de aseguramiento más utilizados es la amenaza de 

aplicar estrictamente la Ley, que ellos deben hacer respetar, y que aparece más como un 

rito para la intimidación y nos dice mucho del temor y la desconfianza  de la población, 

                                                 
316 BALVUENA PALACIOS, PATRICIA YAQUELYN. “Acceso a la Justicia con equidad de género: una 

propuesta desde la Justicia de Paz” (Tesis para obtener el grado de Magister. UNIVERSIDAD NACIONAL 

MAYOR DE SAN MARCOS). Lima-Perú. 2006. Pág. 83. 
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ya que ni los jueces ni las partes saben exactamente cuál va a ser esa ley a aplicar. Esta 

frase significa que el conflicto sale fuera del ámbito de la comunidad, puede ser signo de  

un gasto de dinero que no tienen, de la posibilidad de salir con mayores problemas, y 

hasta de la posibilidad de enfrentarse con situaciones de maltrato. 

 La actuación conciliatoria de la Justicia de Paz responde en una serie de aspectos a pautas 

tradicionales que constituyen verdaderas costumbres judiciales trasmitidas de generación 

en generación y se remite al reglamento de jueces de paz de mediados del siglo XIX. El 

procedimiento es básicamente el mismo, se conserva por ejemplo la práctica de hacer 

participar a otras autoridades, familiares o padrinos, así como se sigue utilizando el 

medio probatorio ya en desuso del juramento de las partes mediante una invocación 

sagrada. Esta práctica lleva a que la población sepa con certeza cuál es el procedimiento 

al cual va a ver sometido su conflicto lo cual alivia de la tensión de enfrentarse a una 

legalidad ajena a sus costumbres. 

 El objetivo no sólo es acercar la Justicia a la población sino fomentar, en un ambiente de 

tanta conflictividad, una cultura de resolución pacífica de conflictos, una cultura 

conciliatoria317. 

Como puede apreciarse, son bastantes las ventajas que ofrece la conciliación para prevenir y 

solucionar rápidamente el conflicto, que en casos menores o menos contenciosos termina 

convirtiéndose en una práctica de administración de justicia eficaz; una eficacia que puede servir 

de apoyo a la justicia profesional ante la presencia de tanta carga procesal, que sofoca los 

juzgados profesionales. Desde ese punto, la Justicia de Paz cobra relevancia, y la importancia de 

su presencia en la zona urbana y rural es trascendental, siempre y cuando se fortalezca y adecue  

a la realidad a la que se avoque. 

 

2.2.5 IMPORTANCIA DE LA JUSTICIA DE PAZ PARA COMBATIR LAS BARRERAS 

QUE IMPIDEN EL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. 

Un reto para el sistema jurídico estatal, es la eliminación de aquellas barreras que impiden a una 

gran cantidad de peruanos accedan a ella, especialmente los habitantes de las zonas rurales y de 

las zonas urbano-marginales. La eliminación de estas barreras ayudaría a disminuir la 

                                                 
317 MARÍA ELENA GUERRA CERRÓN. “Justicia de Paz en el Perú: un servicio de justicia eficiente”. Lima-

Perú. 2004. Pág. 27. 
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vulnerabilidad jurídica de estos ciudadanos318, y por supuesto, sumarian eficacia a esta 

institución. ¿Cuáles son estas barreras? En teoría se habla de: barreras económicas, culturales, 

lingüísticas, geográficas, de género, barreras subjetivas319; están también las barreras sociales320, 

de indocumentación, de discriminación y de la conciliación321. 

2.2.5.1  Barreras sociales y económicas. 

Las condiciones sociales comprenden: el nivel de educación, el nivel de ingreso económico, su 

ubicación en el espacio rural o urbano;  y en consecuencia conduce a la identificación de la clase  

social. De otro lado, las condiciones económicas se refieren directamente a los niveles de ingreso 

y las posibilidades de contar con éstos  durante un determinado periodo para asegurar la 

alimentación, vivienda, servicios públicos, educación de un ciudadano  y de las personas que 

dependen de él. Así hablamos de  barreras económicas en la administración de justicia, cuando 

una persona no puede afrontar los gastos directos e indirectos de un proceso judicial, cuando no 

puede pagar las tasas judiciales y los servicios de un Abogado (gastos directos) o cuando no 

puede cubrir los gastos de transporte, alimentación y  otros durante el proceso (gastos 

indirectos)322. 

Acudir a la justicia ordinaria o letrada, significa un costo323, que los justiciables deben 

considerar. A estos le llamaremos costos de la justica (Letrada u Oficial) los cuales se agrupan 

en324: 1) costos derivados del sostenimiento y acompañamiento del proceso judicial, 2) costos 

derivados de deficiencias en el funcionamiento del sistema de justicia, 3) costos derivados del 

                                                 
318 De BAZÁN (Pág. 2), citado por ARDITO VEGA, WILFREDO JESÚS, en “La promoción del Acceso a la 

Justicia en las zonas rurales (Tesis para optar el grado de “doctor” de la UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL 

PERÚ)”.  Lima-Perú. 2010. Pág. 519. 
319 JUSTICIA VIVA Y EL INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL. “Acceso a la Justicia en el mundo rural”. 

Lima-Perú. 2007. Pág. 29-32. 
320 NOE RODECINDO, ÑAHUINLLA ALATA. “La función Notarial de los jueces de paz en la región centro 

andina (tesis para optar el grado de Magister de la UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN MARCOS)”. Lima-

Perú. 2015. Pág. 97. 
321 ARDITO VEGA, WILFREDO JESÚS, en “La promoción del Acceso a la Justicia en las zonas rurales 

(Tesis para optar el grado de “doctor” de la UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ)”.  Lima-Perú. 2010. 

Pág. 43-52. 
322 NOE RODECINDO ÑAHUINLLA ALATA. “”La función Notarial de los Jueces de Paz en la región 

Andina (Tesis para optar el Grado Académico de Magister en Derecho con Mención en UMSM. Derecho 

Civil y Comercial). Lima-Perú. 2015. pág. 97. 
323 Costos, son los desembolsos monetarios, los costos o perdidas traducibles directa o indirectamente en 

términos económicos. Así como otros costos de corte psicológico, u de otra índole en el marco del objetivo de 

alcanzar justicia. WILSON HERNADEZ BREÑA. “Cuanto le cuesta la justicia a las mujeres”. Lima-Perú. 

2011. Págs. 199. 
324 WILSON HERNADEZ BREÑA.“Cuanto le cuesta la justicia a las mujeres”. Lima-Perú. 2011. Págs. 26-

32. 
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funcionamiento del mercado de servicios legales y de la actuación de los abogados, y 4) costos 

derivados de afectaciones en las esferas personales e interpersonales. 

El primero refiere a aquellos costos que debe realizar o que enfrenta el demandante o agraviado 

para poder iniciar y sostener la defensa legal y realizar el seguimiento a su caso. Ejemplos: los 

servicios legales del abogado, tramites del proceso judicial, pago de tasas judiciales, fotocopias, 

seguimiento del expediente, alojamiento, comida, etc. 

El segundo refiere o mejor dicho son consecuencia de la acción u omisión de los actores del 

sistema de justicia (jueces, fiscales, policías y otros), así como por las propias características del 

sistema judicial (burocracia, efectividad, celeridad, solución justa, etc.). Ejemplos: pérdida del 

expediente, negligencia jurídica, demora de los procesos, suspensión de la audiencia, etc. 

El tercero se refiere al aspecto estructural de la oferta de servicios legales, la calidad del 

patrocinio del abogado, y en general los que nacen de la interrelación entre los abogados y las 

partes. Por ejemplo: débiles estrategias de defensa, no presencia del abogado en etapas clave del 

proceso, la baja calidad de la defensa de oficio, etc. 

Respecto al cuarto, se agrupan a los efectos, repercusiones o secuelas del proceso de acceso a la 

justicia, sobre el normal desarrollo de la vida de la persona, así como sobre las afectaciones de su 

entorno familiar. La insatisfacción con el proceso judicial, así como las afectaciones al nivel de 

confianza y seguridad del justiciable como consecuencia de haber pasado por el proceso judicial. 

Estas situaciones pueden llevar a problemas de salud mental y física: ya sea estrés, frustración, 

depresión, etc. Que a su vez implicaría tratamientos psicológicos y médicos. 

Quizás el pago de los honorarios del abogado es el costo más visible y que consume el mayor 

presupuesto del justiciable y que para muchas personas de escasos recursos es una de las 

principales trabas para iniciar o proseguir con el proceso325. Ahora, este pago se puede  evitar 

solicitando un abogado de oficio, pero normalmente, estos no ofrecen la misma calidad que un 

abogado contratado. Además, en la mayoría de zonas rurales no existen abogados de oficio326. 

Existe también el intento de solución previa. Donde se trata de resolver el conflicto antes de 

                                                 
325 WILSON HERNADEZ BREÑA. “Cuanto le cuesta la justicia a las mujeres”. Lima-Perú. 2011. Págs. 25. 
326 WILSON HERNADEZ BREÑA. “Cuanto le cuesta la justicia a las mujeres”. Lima-Perú. 2011. Págs. 87. 
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llegar al Poder Judicial, pero termina siendo un intento fallido327. Así también los costos para la 

ejecución de sentencia, como los embargos, movilización de policías, etc. 

No hay que olvidar también, la relación entre costo y duración del proceso. Así, mientras más 

largo sea el proceso y más se demore en llegar su resolución, el tiempo invertido o desperdiciado 

por la demandante (también el demandado) será mayor. Si bien explícitamente no se observa 

ningún costo económico, la valoración del tiempo es un costo del acceso a la justicia dado que 

ocasiona pérdidas directas o indirectas en la economía personal, sea porque se dedica menos 

tiempo al trabajo, a pedir permisos, más gastos de transporte, etc. E incluso hasta otro tipo de 

costos no económicos como el desgaste psicológico del demandante328.   

Como puede apreciarse, los costos para seguir un proceso en la Justicia Letrada, Ordinaria u 

Oficial, son variados; y desde todos los ángulos suman cada vez más dinero. Y evidentemente 

implica tener un relativo ingreso económico para acceder a sus instancias. Si no, ni pensarlo. Lo 

ideal sería que todos tengan los recursos económicos para acceder a tal justicia, pero la realidad 

nos dice lo contrario; pues existen poblaciones que están en condiciones de pobreza y extrema 

pobreza (zona rural y urbana marginal) y otras tantas alejadas de la ciudad, alejadas del 

desarrollo y de la  Justicia Letrada, Ordinaria u Oficial (zona rural), y que por supuesto no están 

en condiciones de acceder a la misma. El Poder Judicial tiene conocimiento al respecto, y a pesar 

de sus esfuerzos no consigue superar la barrera económica que impide el acceso a la justicia a un 

gran número de ciudadanos; muy a pesar de lo que nuestra legislación señala en general; que la 

administración de justicia es gratuita para las personas de escasos recursos económicos y para 

todos los casos expresamente prevista por ley, precisando aquellos procesos donde se exoneran 

del pago de tasas judiciales329.  Por ejemplo, el Código Procesal Civil establece que en los 

procesos de alimentos, en caso el monto de la pensión alimenticia demandada no exceda de 

determinada cantidad, también se exonera de tasas judiciales. Respecto a la justicia penal 

ordinaria, también se afirma que la justicia es gratuita, salvo el pago de determinados costas 

procesales330; y así hay más leyes. Pero todavía insuficientes. 

Hay doctrinarios jurídicos que dicen, que “plantear tasas judiciales implica una discriminación 

indirecta de las personas de menores recursos”,  otros doctrinarios y algunos funcionarios 

                                                 
327 WILSON HERNADEZ BREÑA. “Cuanto le cuesta la justicia a las mujeres”. Lima-Perú. 2011. Págs. 83. 
328 WILSON HERNADEZ BREÑA. “Cuanto le cuesta la justicia a las mujeres”. Lima-Perú. 2011. Págs. 79. 
329 Ley Orgánica del Poder Judicial. Art. 24. Concordar con el art. 139 de la Constitución de 1993. 
330 Nuevo Código Procesal Penal. Art. 1. 
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defienden las tasas judiciales, argumentando que al establecer un costo se evita que se presenten 

demandas sin mayor fundamento y se produce un filtro para reducir la carga procesal. Sin 

embargo, esto es una contradicción, porque en lugar de promover el acceso de la población a la 

administración de justicia se pretende disuadirla de hacerlo331. 

 

2.2.5.1.1  La Justicia de Paz frente a la barrera social y económica. 

Es una certeza que hasta ahora no se consigue superar la barrera social y económica del país; 

más bien para enfrentarla hay que recurrir a todos los instrumentos habidos y por haber. Uno de 

estos instrumentos al que puede recurrir del Sistema Jurídico del país, es la Justicia de Paz; pues 

esta institución enfrenta la “barrera económica”, con la gratuidad de su administración de 

justicia, pues normalmente en la Justicia de Paz no se cobra, y si se hace: son pequeños pagos, 

factibles de asumir y que no tienen ninguna comparación con los elevados aranceles de la 

jurisdicción ordinaria. El cobro de pequeños aranceles se hace de manera excepcional y en zonas 

de relativa mejoría económica. Algunos ejemplos de cobros en la Justicia de Paz se dieron en la 

Corte Superior de Arequipa, donde se ha llegado a establecer “tablas de aranceles para jueces de 

paz”, pretendiendo dar una apariencia legal a los cobros ilegales que realizan los abogados y 

haciendo el cargo más atractivo para ellos332. Pero, tal situación no es lo ideal, o por lo menos no 

es la regla en la Justicia de Paz. 

Sumado a la gratuidad de la Justicia de Paz, están sus principios rectores que sigue y que 

practica, como son: la simplicidad, oralidad, conciliación y celeridad333.  Principios que 

disminuyen costos y tiempo y producen confianza en la administración de justicia estatal. 

Respecto a la barrera social, que manifiesta una situación desigual, entre zona urbana y rural, en 

cuanto a nivel de desarrollo económico, de educación, de salud, agua, desagüe, electricidad, 

internet: que no llegan de igual manera para todos; así también, la infraestructura y los 

profesionales de la justicia ordinaria  tampoco pueden llegar a todos los peruanos. Entonces, 

muchas poblaciones se encuentran aisladas del desarrollo social, económico, cultural y jurídico. 

Ante esta situación, la Justicia de Paz termina siendo la única y mejor alternativa jurídica-estatal, 

                                                 
331 CERIAJUS. “Plan de Reforma de la Administración de justicia de la CERIAJUS, el acuerdo por la justicia 

que debemos respetar”. Lima-Perú. 2004. pág. 40. 
332 ARDITO VEGA, WILFREDO JESÚS. “La promoción del Acceso a la Justicia en las zonas rurales (Tesis 

para optar el grado de “doctor” de la UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ)”.  Lima-Perú. 2010. Pág. 

273. 
333 LEY 29824, Ley de Justicia de Paz. Título Preliminar. Art. V. 
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que se encuentra al alcance de estas poblaciones; su ubicación focalizada y la ascendencia al 

cargo de jueces aledaños al lugar, le permite estar a disposición de cualquier persona y por 

supuesto administrar justicia a nombre de la Nación. 

La Justicia de Paz al ser una institución a favor de las poblaciones más vulnerables, entiende que 

la vulnerabilidad económica de estos, les impide el acceso a la jurisdicción ordinaria; entiende 

también que la incapacidad total o parcial de pago no es razón válida para justificar el no acceso 

a la justicia de una persona o de un sector.  Entiende que la mínima equidad exige una 

consideración de las desigualdades.  Entiende, que si bien se postula que quien usa debe cubrir el 

costo y se establecen sistemas y criterios para el cálculo respectivo, también debe aceptarse que 

quien no puede pagar tiene igualmente derecho al uso del sistema de justicia334.  

La existencia de poblaciones alejadas del desarrollo, pobres y de extrema pobreza del país  

evidencian la necesidad de contar con servicios económicamente accesibles que no impidan el 

acceso a la justicia o en todo caso no comprometan la economía familiar. La Justicia de Paz ha 

sido y sigue siendo una excelente alternativa para estas poblaciones. 

Se evidencia también que lo económico, no solo recorta las posibilidades de desarrollo en 

mejores servicios de salud, educación, vivienda; sino también recorta a mejores posibilidades  de 

justicia. 

2.2.5.1.2  Mapa de pobreza departamental de FONCODES, 2006335. 

Quintil de carencias Departamentos  Nro. de  Población  

Departamentos  Total  Porcentajes  

Más pobre Huancavelica  

Huanuco 

Cajamarca 

Apurimac 

Ayacucho 

Loreto  

Amazonas 

Pasco  

8 5,115.776 20 

Quintil 2 Cusco, Puno 5 5,120-201 20 

                                                 
334 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE 

DERECHOS HUMANOS. “Acceso a la Justicia y Equidad”. San José. 2000. Pág. 485. 
335 Elaboración: FONCODES/UPR. Censo de Población y Vivienda. 
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Ucayali, Piura 

San Martin 

Quintil 3 Ancash, Junín 

Madre de Dios 

La Libertad 

Lambayeque 

Tumbes, Ica 

7 5,771, 672 22 

Quintil 4 Arequipa 

Moquehua 

Tacna  

3 1, 574. 612 6 

Menos pobre  Lima, Callao 2 8, 630. 004 33 

 Total  25 26, 152. 265 100 

 

Del mapa se puede deducir que hay un 20 % del territorio peruano en extrema pobreza, hay un 

40 % de pobreza y el otro 40 % de menos pobreza. En el 2006 eran aproximadamente 27 

millones de peruanos y alrededor de 15 millones de peruanos estaban por debajo de la línea de 

pobreza (Estos son los últimos datos del INE). De esos 15 millones, hay un 20 % de ciudadanos 

que sobreviven mensualmente con S/ 70 soles, o menos; la situación es francamente 

dramática336. Siendo esta nuestra realidad; los altos costos que se necesitan para poder llevar un 

proceso en la justicia Letrada, Ordinaria u Oficial, terminan siendo un gran impedimento para 15 

millones de peruanos. Por tanto se necesita sumar más alternativas de acceso a la justicia para 

estas personas. La Justicia de Paz es una opción. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
336 JUSTICIA VIVA Y EL INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL. “Acceso a la Justicia en el mundo rural”. 

Lima-Perú. 2007. Pág. 187-188. 
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2.2.5.1.3  Distritos judiciales del Perú en condiciones de pobreza y extrema pobreza. 

DISTRITO JUDICIAL PROVINCIA DE EXTREMA POBREZA337 

AMAZONAS Condorcanqui. Rodriguez de Mendosa. 

ANCASH Aija, Antonio Raymondi, asunción, Bolognesi, Carlos Fermín  

Viszcarral, Huari, Mariscal Lusuriaga, Marañón (Huánuco), 

Ocros, Pomabanba, Recuay, Siguas. 

APURURIMAC Atabamba, Aymaraes, Grau, Chincheros 

AREQUIPA Caylloma, Condesuyos, La Unión, General Sanchez Cerro (Moquehua). 

AYACUCHO Cangallo, Churcampa (Huancavelica), Huanca sanco, Huanta, La Mar,  

Sucre, Víctor Fajardo. 

CAJAMARCA Bolivar (La Libertad), Celendín, Chota, Hualguayoc, San Miguel, Santa  

Cruz. 

CAÑETE Yauyos 

CUSCO Anta, Calca, Canas, Cotabamba (Apurimac), Chumbivilcas, Espinar,  

Paruro, Paucartambo, Qispicanchis, Urubamba. 

HUANUCO-PASCO Ambo, Daniel Alcides Carrión, Huacaybamba, Pachitea. 

HUARUA Cajatambo 

ICA Huaytara (Huancavelica), Lucanas (Ayacucho), Parinacocha  

(Ayacucho), Puacar del Sara Sara (Ayacucho). 

JUNIN Concepción, Tayacaja (Huancavelica) 

LA LIBERTAD Gran Chimú, Julcan, Otuzco, Patas, Sánchez Carreón, Santiago de  

Chuco. 

LAMBAYEQUE  Cutervo 

LORETO Requena 

MADRE DE DIOS  Tahuamno 

PIURA Ayabaca, Huancabamba 

PUNO Chucuito, Huancane, Lampa, Moho, San Antonio de Putina, Sandia. 

SANTA Corongo, Pallasga. 

TACNA Candarave. 

UCAYALI  Padre Abad 

 

 

                                                 
337 Fuente y elaboración: Programa de jueces de paz del Instituto de Defensa Legal. 
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2.2.5.2  Barrera Lingüística y Cultural 

El Perú es un país multicultural y plurilingüe, esto quiere decir que en su territorio conviven una 

variedad de culturas y lenguas. Dentro ellas hay una cultura dominante (cultura occidental o 

urbana), la misma que propone e imparte el Derecho Oficial para todos; este Derecho se sabe 

moderno y respetuoso de los Derechos Humanos y se quiere o se pretende su expansión a todo el 

territorio peruano. Este Derecho está escrito y difundido en lengua castellana; lengua principal o 

predominante del país.  

El problema que tiene el Derecho Oficial, es que en su proceso de expansión, se topa con las 

distintas culturas y lenguas del país. Este encuentro termina siendo conflictivo: ya que estas otras 

culturas no entienden los códigos, las formas y procedimientos del Derecho Oficial; pues tienen  

otra forma de ver el Derecho y la justicia, distinta a la cultura occidental. Sienten que el Derecho 

Oficial invade su cultura, su idiosincrasia, su estilo de vida; pues para muchas culturas este 

Derecho es extraño y alejado de su realidad. Además está escrito y expuesto en un idioma 

distinto al que ellos hablan. Es así que, la variedad de culturas y lenguas termina siendo una 

barrera que impide la extensión del Derecho Oficial y el acceso a la justicia moderna y actual. 

Así también dificulta la presentación y exposición de nuevos y actuales conocimientos jurídicos 

para estas culturas. 

A manera de información, añadiré que al menos la mitad de la población del Perú, comparte una 

identidad cultural diferente a la sociedad oficial nacional (también identificada como sociedad 

dominante u occidentalizada). Esta diversidad se aprecia por las numerosas comunidades 

campesinas, comunidades nativas, rondas campesinas, caseríos, anexos, parcialidades, centros 

poblados de nuestro andes y la  Amazonía, cuya población al menos alcanza el 30% del total 

nacional, si a ello sumamos una población semejante de migrantes que habitan las zonas urbanas, 

notaremos que el 50% de la identidad  cultural diferente, es una realidad338. 

Ahora, El aspecto operativo que agudiza la barrera  cultural, es el aspecto lingüístico. En 

nuestros Andes y en las grandes  ciudades  tenemos millones de  ciudadanos  que tienen como 

idioma materno el quechua, sin embargo ningún proceso judicial se desarrolla en este idioma. 

Igual ocurre en determinadas regiones  como el sur andino donde el aymara es predominante; o 

                                                 
338 NOE RODECINDO ÑAHUINLLA ALATA. “La función Notarial de los Jueces de Paz en la región Andina” (Tesis 

para optar el Grado Académico de Magister en Derecho con Mención en UMSM. Derecho Civil y Comercial). Lima-Perú. 

2015. pág. 99. 
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en nuestra  Amazonía en general donde están presentes  cuando menos 64 idiomas diferentes. 

Considerando ello, la pregunta sería: ¿Se conoce de algún proceso judicial en Aymara o 

Awajun?: lo más probable es no339.No se puede exigir el cumplimiento del conjunto de las leyes, 

si el Estado no ha hecho un esfuerzo mínimo por traducirlos a los idiomas nativos340. Es increíble 

que a más de 180 años de vida republicana, en el Perú ninguna norma ha sido traducida todavía 

para los nueve millones de hablantes de quechua, el medio millón de personas que hablan aimara 

y los doscientos mil hablantes de lenguas amazónicas, lo que bloquea el acceso de estas 

poblaciones a la administración de justicia y trae como consecuencia la impunidad de la mayoría 

de delitos de los que son víctimas quienes no hablan castellano341. 

No hay que olvidar que en una cultura encontramos un conjunto de formas y modos de pensar 

que están intrínsecamente vinculados a una lengua, porque el lenguaje no es solamente un 

instrumento de comunicación sino, sobre todo, la expresión de una manera de concebir el 

mundo. Todo lenguaje lleva en sí un “esquema de pensamiento”342. Por tal, el Poder Judicial 

tiene que tener cuidado en el cómo introducirse en ese esquema de pensamiento, la misma que 

debe empezar a hacerse desde su lengua y entendiendo su cultura. 

 

2.2.5.2.1.  La Justicia De Paz frente a la barrera lingüística y cultural. 

La Justicia de Paz frente a la barrera lingüística y cultural, hace bastante y de lejos mucho más 

que  el Derecho formal u occidental. Por ejemplo, prerrogativas  de la Justicia de Paz como que 

el juez de paz debe conocer el lenguaje local, debe ser aledaño del lugar y que debe administrar 

de acuerdo a las costumbres y normas de la localidad, hacen de esta institución la mejor, en 

razón de protección y respeto de la pluralidad cultural y lingüística; pues no solo le habla en su 

idioma, es afín a su cultura y entiende sus costumbres; por lo mismo la Justicia de Paz en este 

aspecto es de suma importancia ; considerando que muchas poblaciones no pueden comunicarse 

ni entender el idioma castellano. Así también, culturas que durante años han vivido en sus 

normas y costumbres, aislados del Derecho occidental u ordinario, y que así nomás no pueden 

asumir los preceptos de este Derecho: pueden atraves de la Justicia de Paz, conocer o empezar a 

                                                 
339 NOE RODECINDO ÑAHUINLLA ALATA. “La función Notarial de los Jueces de Paz en la región Andina” (Tesis 

para optar el Grado Académico de Magister en Derecho con Mención en UMSM. Derecho Civil y Comercial). Lima-Perú. 

2015. pág. 100. 
340 JUSTICIA VIVA Y EL INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL. “Acceso a la Justicia en el mundo rural”. 

Lima-Perú. 2007. Págs. 152. 
341 CERIAJUS. “Plan de reforma de la administración de justicia de la CERIAJUS: El acuerdo por la justicia 

que debemos respetar”. Lima-Perú. 2004. Pág. 43. 
342 MARÍA HEISE, FIDEL TUBINO Y WILFREDO ARDITO. “Interculturalidad. Un desafío (articulo)”. 

Lima-Perú. Pág.  2. 
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conocer ciertas nociones del Derecho Oficial: por ejemplo los derechos fundamentales. Muy 

distinto a los Juzgados Letrados, Salas Civiles o Salas Penales que no tienen esa facilidad, pues 

están obligados a administrar justicia solo y exclusivamente con el Derecho Oficial o Derecho 

Positivo, y que normalmente suelen imponer sus normas técnicas y complejas. 

 

2.2.5.3  Barreras geográficas e institucionales. 

Estas barreras se fundan en el hecho de que no todo el Perú está articulado con vías de 

comunicación, ya sea carreteras, sistema automotriz y vías ferroviarias. El privilegio de ser un 

país tan diverso, tiene sus complicaciones, pues las montañas elevadas, los cañones profundos, la 

selva espesa, los ríos, nevados y los distintos climas, dificultan el paso de las carreteras y la 

comunicación entre los pueblos y culturas. El problema que causa esta situación, es que por tal 

condición, el Estado no puede llevar la infraestructura, material humano, instituciones, 

programas y organizaciones públicas y privadas para todos, y termina centrándose casi 

exclusivamente en las ciudades o zonas urbanas; lugares a donde es más fácil llegar y se 

concentran gran cantidad de personas. Es así que el Poder Judicial termina siendo distante, sobre 

todo para los pueblos más lejanos, que terminan excluidos por falta de acceso y falta de interés 

del Estado para llegar a ellos.  

Hay casos en que el Poder Judicial consigue llegar, pero se enfrentan a otro problema: como que 

el número de magistrados es insuficiente y no se cuenta con la cantidad requerida de operadores 

de justicia que puedan colaborar en la resolución de conflictos, o los que funcionan se 

encuentran a grandes distancias343. Debido a ello muchos magistrados han decidido delegar sus 

funciones a los jueces de paz, y muchos Fiscales a la Policía Nacional344. Sin embargo, estos 

operadores muchas veces no están suficientemente capacitados, y la justicia que imparten suele 

ser de baja calidad. Los que más sufren esta situación, suelen ser las zonas rurales, pues por lo 

general son los más alejados.  

Respecto a las barreras institucionales, se dice que abarcan muchos aspectos, que entrecruzan y 

estructuran el sistema jurídico del Estado. La modernización del sistema de justicia por ejemplo, 

trae consigo una burocratización difícil de administrar: a la especialidad de los jueces, la 

                                                 
343 JUSTICIA VIVA Y EL INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL. “Acceso a la Justicia en el mundo rural”. 

Lima-Perú. 2007. Págs. 31. 
344 ARDITO VEGA, WILFREDO JESÚS. “La promoción del Acceso a la Justicia en las zonas rurales (Tesis 

para optar el grado de “doctor” de la UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ)”.  Lima-Perú. 2010. Pág. 71. 
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creación de nuevos juzgados, la descentralización de los juzgados, la jerarquización de los 

juzgados o cortes y otros; se suma la creación de nuevas plazas y la contratación de nuevo 

personal, el control sobre los mismos nuevos jueces, etc. Pero a su vez esta “modernización” 

nunca termina y la corrupción se apodera de la burocracia apareciendo como una nueva barrera 

de acceso a la justicia345. Si lo descrito de por sí, ya es un problema gravísimo, difícil de lidiar en 

las zonas urbanas, donde los accesos, el desarrollo, las instituciones adecuadas y las facilidades 

del caso, se dan; sería más terrible en las zonas rurales, pues en muchos lugares de estas zonas no 

hay siquiera las instituciones básica, como: el Banco de la Nación, Juzgados Letrados, Fiscalía, 

Policía Nacional del Perú, RENIEC, etc. 

2.2.5.3.1. La Justicia de Paz frente a la barrera geográfica e institucional. 

La Justicia de Paz frente a la barrera geográfica e institucional la enfrenta de la siguiente manera: 

la Justicia de Paz es de fácil instalación en los distintos territorios, climas y culturas; no requiere 

de compleja infraestructura: basta un pequeño local, porque su jurisdicción suele ser focalizada, 

dada para pequeños pueblos y localidades. El juez de paz es aledaño del lugar, ya habita desde 

tiempos pasados la jurisdicción en donde va ejercer su función. Por tanto, no hay la necesidad de 

trasladar un juez de paz de la ciudad. Para la Justicia de Paz no hay necesidad de trasladar 

demasiado mobiliario, porque suele arreglar los conflictos de manera verbal y por conciliación; 

aunque debo decir que se debe empezar a implementar mejor a los jueces de paz, por ejemplo, 

proporcionar a los jueces de paz internet, radios y teléfonos celulares para que informen y 

puedan informarse.  

Otra ventaja que proporciona los jueces de paz, es que conocen su territorio  y a su gente. 

Conocen los caminos, las distancias, los lugares y están acostumbrados a las condiciones 

agrestes de su territorio; cosa que facilita una eficaz movilidad y fácil ubicación de las personas.  

2.2.5.4.  Barreras de discriminación y de género 

La barrera de discriminación se refiere al hecho de impedir que una persona acceda a la 

administración de justicia por su condición social, cultural, económica, racial, de religión, opción 

sexual y de género; por ejemplo, cuando hablamos de la “barrera de género”; hablamos de la 

situación de la mujer en la sociedad peruana. Situación que debe analizarse, considerando, si es 

de zona rural o urbana. Esta diferenciación permitiría determinar el grado de vulnerabilidad y 

                                                 
345 NOE RODECINDO ÑAHUINLLA ALATA. “”La función Notarial de los Jueces de Paz en la región Andina (Tesis 

para optar el Grado Académico de Magister en Derecho con Mención en la Universidad Mayor de San Marcos. Derecho 

Civil y Comercial). Lima-Perú. 2015. pág. 102. 
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determinar el tipo o la fórmula de solución según la realidad que le toca vivir a cada mujer. Por 

ejemplo, en las zonas rurales las mujeres son más dependientes del varón; hay una idiosincrasia 

de normas y costumbres a favor del varón; los niveles de educación y económicos son mínimos y 

aún más para las mujeres; hay un desconocimiento de derechos y leyes a favor de la mujer, y 

ausencia o escasa presencia de instituciones protectoras de los derechos de la mujer. 

Considerando ello, la vulnerabilidad de las mujeres rurales es mayor al de las mujeres de zona 

urbana.  

Sin embargo, en las zonas urbanas a pesar de la cercanía a la justicia ordinaria, o moderna, y a 

las principales instituciones protectoras de la mujer: la vulnerabilidad de ellas frente al varón, 

también es de importancia; sobre todo en asuntos de alimentos y violencia familiar. 

  

El problema de la mujer frente a la administración de justicia, en las zonas rurales, es un asunto 

por explorar, puesto que hay pocos estudios y estadísticas sobre el maltrato a la mujer rural y 

muchos otros casos ni siquiera llegan a visualizarse  en las cifras del sistema de justicia del país, 

ya que no hay donde denunciar o no hay denuncias por parte de las mujeres, y esto quizás, por 

esa posición sumisa a la que se le ha acostumbrado a la mujer rural.  

Las investigaciones que hay, explican que normalmente las mujeres rurales, viven una situación 

de desigualdad anterior al proceso, que las hace más vulnerables: tienen menor nivel educativo, 

menor conocimiento del castellano y menos autonomía económica, aunque algunos dirigentes  

comunales digan que cumplen una función complementaria: cuando en realidad están en una 

clara subordinación. Se suma a esto que la mayoría de cargos comunales son ejercidos por 

varones346, tales personas muchas veces no las entienden y toman partido por su género. Esto 

sucede principalmente en asuntos de violencia familiar y alimentos. Es decir, existen 

preferencias escondidas de género, entre el juez y el hombre; es decir, una simbiosis silente y 

probablemente no consiente entre el juez y el demandado por compartir el mismo sexo y 

probablemente un mismo concepto sobre la mujer347. Esto último sucede tanto en la zona rural 

como en la zona urbana. 

Así también, se sabe que en las zonas rurales son las mismas comunidades las que alimentan la 

dependencia de la mujer hacia el hombre, pues sin él, la mujer tiene acción relegada; en lo social 

                                                 
346 ARDITO VEGA, WILFREDO JESÚS. “La promoción del Acceso a la Justicia en las zonas rurales (Tesis 

para optar el grado de “doctor” de la UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ)”.  Lima-Perú. 2010. Pág. 

514. 
347 WILSON HERNADEZ BREÑA. “Cuanto le cuesta la justicia a las mujeres”. Lima-Perú. 2011. Págs. 104. 
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son marginadas y entonces las hacen mantenerse en un hombre348; produciendo una dependencia 

económica y emocional; factores que aprovecha el hombre para amenazar, someter y violentar a 

la mujer. Tal dependencia, también sucede en la zona urbana,  y por supuesto, es terrible, pero lo 

es aún más en la zona rural, donde la fuerza bruta del hombre importa más para la principal 

actividad económica de esta zona, que es la agricultura; por lo mismo, en estas zonas hay una 

posición preferente hacia el hombre que normalmente es el sostén y el que puede trabajar mejor 

las tierras. Es así que si una mujer rural y sus hijos quedan sin un hombre es tremendamente 

perjudicial para ella, cayendo otra vez en una situación de indefensión, lo cual les causa temor. 

Este  temor de las mujeres les puede llevar a la conclusión, de que las manifestaciones de 

violencia que viven con su pareja, son preferibles a exponerse a los malos tratos, la 

discriminación, la incertidumbre y a los obstáculos que deberían enfrentar si lo denunciaran. 

Sobre todo si la denuncia significa su encarcelamiento349. Ahora, esto no solo puede ocurrir 

dentro de su comunidad o pueblo, sino también en los juzgados letrados, cuando decide viajar a 

la ciudad, por una respuesta más justa. 

Tanta es la dependencia de una mujer, que hay casos en las que una mujer quiere que liberen a su 

esposo, acusado de violar a su propia hija, bajo la justificación de que es el único sostén de la 

casa350. 

La dependencia lleva incluso a que, aun cuando las mujeres ejercen el cargo de juez de paz, 

dependen de los consejos y orientaciones de un varón (su padre, esposo o su secretario)351. No 

olvidemos que ellas al igual que el varón están influenciadas por las normas y costumbres de su 

cultura; así también por la manera como entiende su cultura, la justicia. Por tanto en algunos 

casos el hecho de que sea la autoridad, mujer o varón,  no influye para cambiar los 

comportamientos violatorias de los derechos de la mujer.  

Lo descrito, explica someramente  la situación de la mujer en la zona rural; delata la situación de 

la mujer en la administración de justicia. En síntesis, se puede decir que la violencia contra la 

mujer se erige como una barrera de género para el acceso a  la justicia: donde la inconsciencia 

                                                 
348 WILSON HERNADEZ BREÑA. “Cuanto le cuesta la justicia a las mujeres”. Lima-Perú. 2011. Págs. 142. 
349 JUSTICIA VIVA Y EL INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL. “Acceso a la Justicia en el mundo rural”. 

Lima-Perú. 2007. Págs. 237. 
350 Entrevista a un fiscal de Andahuaylas de zona rural. WILSON HERNADEZ BREÑA. “Cuanto le cuesta la 

justicia a las mujeres”. Lima-Perú. 2011. Págs. 142-143. 
351 ARDITO VEGA, WILFREDO JESÚS. “La promoción del Acceso a la Justicia en las zonas rurales (Tesis 

para optar el grado de “doctor” de la UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ)”. Lima-Perú. 2010. Pág. 
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sobre los derechos, la falta de recursos, la sumisión al hombre, el miedo, la insuficiente red de 

instituciones del Estado; sobre todo en las zona rurales abocadas a la protección de la mujer, 

entre otros factores, empujan a que las mujeres ejerzan sus derechos con menor intensidad, y a 

que condicionen su desarrollo familiar y el de sus hijos y el de sus futuras parejas a una vida con 

violencia352. 

2.2.5.4.1. La Justicia de Paz frente a la barrera de género y discriminación. 

La Justicia de Paz, puede significar presencia jurídica-estatal, ya sea protegiendo la integridad y 

dignidad de las mujeres, como sus derechos. Así también pueden ser promotores e informantes 

de las leyes y derechos a favor de la mujer, tanto en la zona urbana como en la zona rural: de esta 

manera, por ejemplo, estarían educando y empezado a erradicar, normas y costumbres 

violatorios de los derechos de la mujer. Su ubicación focalizada y cercana a las personas, le 

permite ser la institución jurídica mejor ubicada, más accesible para cualquier mujer. Una 

accesibilidad de tiempo, de costos, de distancia y de información relevante para salvaguardar sus 

derechos. El juez de paz, puede guiarlas en las formas y procesos para denunciar la 

discriminación o agresión contra ellas. Así también, puede ser, el principal visor de cualquier 

agresión, y por supuesto denunciante y protector. 

La Justicia de Paz para muchas mujeres rurales y sobre todo las más alejadas de los Juzgados 

Letrados, termina siendo la única alternativa de justicia. Hay mujeres campesinas que tienen 

solamente al juez de paz para obtener justicia, y si este se inhibe de atenderlas, quedan en una 

situación de total indefensión; es por eso que en muchos lugares del país, sobre todo rurales: las 

mujeres, principalmente jóvenes, migran a las zonas urbanas en busca de mejores derechos y 

mayor protección: en Arequipa por ejemplo, la división por género, del total de la población, 

aproximadamente el 50,8% son mujeres, y el 49,2% son hombres. En cifras absolutas, ello 

representa a 584 964 mujeres y 567 339 hombres. En la zona urbana, esta proporción se 

mantiene. Sin embargo en la zona rural, el comportamiento es inverso (44% de mujeres y 56% 

de hombres)353, pero la tendencia es a disminuir el número de mujeres en las zonas rurales, 

precisamente por las migraciones. 

Respecto a la discriminación en general: la Justicia de Paz no hace distinción de clase, de raza, 

de condición económica, de condición cultural, etc. Como yo lo entiendo, su posición hibrida, 

                                                 
352 WILSON HERNADEZ BREÑA. “Cuanto le cuesta la justicia a las mujeres”. Lima-Perú. 2011. Págs. 60. 
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mestiza o mesclada, le permite administrar justicia respetando y considerando la variedad de 

culturas, etnias, lenguas e ideas de justicia que puedan manejarse dentro del país; no olvidemos 

que a la Justicia de Paz se le permite hacer justicia con las normas y costumbres de la localidad, 

como también, con las normas del Derecho ordinario u oficial, su factibilidad para todo tipo de 

población le permite interrelacionarse  con todos, sin hacer ninguna discriminación; y de hecho 

lo demuestra, pues está en zona urbana, en zona rural, en zona urbano-marginal y en zona alto-

andina. En la costa, sierra y selva. Puede estar ubicado entre cerros y casitas de paja y piedra, 

como en las grandes ciudades, entre cemento y pistas. Administra justicia para el que puede 

pagar sus servicios y para el que no puede pagarlos. Quizás la Justicia de Paz, es la institución 

del Poder Judicial que mejor practica la igualdad para todos y la no discriminación. 

2.2.5.5  Barreras de indocumentación y conciliación. 

Los costos de los aranceles están planteados según las posibilidades de una persona de clase 

media alta, que puede destinar una parte de su presupuesto a llevar a cabo una acción legal. A la 

mayor parte de ciudadanos en cambio, dichos montos lo disuaden de acudir ante los tribunales, 

lo cual fomenta la impunidad de muchas situaciones ilegales que padecen los más pobres y 

genera la búsqueda de medios violentos para enfrentarlas354. En cambio, un medio no violento, 

es la Justicia de Paz: que resuelve aquellos asuntos menores o que pueden solucionarse dentro de 

la localidad o comunidad, por la conciliación; de esta manera el conflicto se detiene y se resuelve 

en la comunidad, evitando cargar de más conflicto a los juzgados letrados de la ciudad.  

Existe también, el hecho que ante la Justicia de Paz los litigantes esperan hablar en su propio 

idioma, en un lenguaje que comprenden y no el lenguaje jurídico formal  tan complicado; los 

trámites no son tan enrevesados, ni los procesos tan lentos (esto último se le llama 

“formalización del conflicto”), es una justicia que se puede pagar sin que ello signifique 

sacrificar los escasos recursos económicos, y sobre todo pueden resolver su conflicto con alguien 

cercano a la comunidad355. Ello sucede, gracias a que la principal herramienta de administración 

de justicia del juez de paz es la “conciliación”. En otras palabras la Justicia de Paz, resulta ser 

una alternativa que tiene el ciudadano para resolver su conflicto de manera directa, de acuerdo a 

sus usos y costumbres, con reconocimiento del Poder Judicial, sin que necesariamente tenga que 
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355 BALVUENA PALACIOS PATRICIA YACQUELYN. “Acceso a la justicia con Equidad de Género: una 
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iniciarse un proceso judicial-formal; pues en un proceso judicial-formal, muchas veces el 

conflicto, en realidad,  no se resuelve a pesar que en la sentencia  hay  un  “vencedor” (como si 

se tratara de una competencia), sin embargo, no siempre es vencedor porque le ampare las 

normas sustantivas  sino porque ha tenido una buena  “estrategia procesal” al haber contado con 

una mejor defensa técnica. La Justicia de Paz siendo una instancia jurisdiccional ofrece la 

posibilidad de resolver realmente el conflicto de intereses o de prevenir  y sancionar una 

conducta ilícita, de acuerdo al contexto social  y con alto grado de eficiencia356. Y ello lo hace 

con la conciliación. 

Respecto al problema de indocumentación es un problema básicamente de zonas rurales y zona 

de selva, que tiene que ver con el factor pobreza, desarrollo social y falta de incomunicación 

entre el Estado y los pueblos más necesitados; precisamente esas condiciones imposibilitan a 

estas poblaciones a tener el documento de identidad; y el documento de identidad en los 

juzgados letrados es sumamente importante, pues no puedes acudir, ni hacer ningún trámite en 

tal jurisdicción, si no lo tienes. En la Justicia de Paz, el documento de identidad también importa; 

sin embargo en pequeños pueblos y los más alejados de nuestro país, no tanto, pues todos se 

conocen, por tanto no es algo tan indispensable; precisamente esa situación de abandono en la 

que están, hace del documento de identidad, una formalidad insulsa, pues han tenido que 

aprender a convivir  sin el apoyo ni las curiosidades del Derecho ordinario.    

 

2.2.5.6.  Barreras subjetivas. 

El problema de la justicia en el Perú, no solo se trata de lo económico, que logra disuadir a una 

persona de ingresos mínimos de acudir a los tribunales para la solución de un conflicto, sino la 

mayor incidencia o peso de las percepciones sobre la lentitud o ineficiencia de la administración 

de justicia, y aun la incapacidad relativa de percibir su problema como jurídico357. Así también, 

si es tardía, si produce incertidumbre, y si es oscura o lejana respecto de las pretensiones 

originales, o si se agota en la interpretación literal de normas antiguas aplicables a nuevas 

situaciones, o si propicia la impunidad; entonces genera efervescencia social358. Ya bien dice 

Erich Fromm: los motivos psicológicos constituyen incentivos importantes para llegar a ciertas 

                                                 
356 MARÍA ELENA GUERRA CERRÓN. “Justicia de Paz en el Perú: un servicio de justicia eficiente”. Lima-
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conclusiones. Hasta podríamos ir más lejos y afirmar que aquellas ideas que no se hallan 

arraigadas en poderosas necesidades de la personalidad, ejercerán poca influencia sobre las 

acciones y la vida toda del individuo en cuestión359. Y lamentablemente las conclusiones a las 

que llega el pueblo peruano, respecto al Poder Judicial, no son las mejores. Hay un alto grado de 

desconfianza e indignación hacia él; felizmente hoy en día hay una gran voluntad  para cambiar 

dichas percepciones. 

 

La percepciones sobre el grado de confianza o desconfianza a la jurisdicción ordinaria o letrada, 

se le denomina “barreras subjetivas”. Muchas personas bajo una percepción negativa hacia la 

justicia ordinaria o letrada, prefieren la administración de justicia de otras instituciones jurídicas; 

una de ellas es la Justicia de Paz, que en este caso se plantea no solo para las personas más 

vulnerables sino también para aquellas personas que buscan una solución, rápida, de bajos costos 

y más eficaz.  

Como puede apreciarse, el obstáculo en este caso es de percepción, pues ocurre, en algunos, la 

convicción de que acudir a los tribunales es una pérdida de tiempo y de recursos que no conduce 

a nada, o bien el peso objetivo o subjetivo de la duración de los procesos judiciales, se torna 

inoportuna, por retardada la solución judicial360. 

Como ya se dijo, una de las ventajas de la Justicia de Paz es el menor costo económico y la 

menor duración. Sin embargo, no hay que idealizar a la Justicia de Paz, como que es un órgano 

de administración de justicia capaz de resolverlo todo. Por ejemplo, hay jueces de paz que tienen 

parentesco con el victimario, juzgando a favor del pariente y por supuesto perdiendo 

imparcialidad. Ante tal situación muchos casos se solucionan de manera injusta, otros 

lamentablemente se quedan impune y escasamente algunos deciden ir a la policía o la justicia 

letrada.  También hay que advertir que la Justicia de Paz solo resuelve asuntos menores y hasta 

una determinada cantidad, y lo que hace es conciliar, si no se logra ello, el caso puede trasladarse 

a los juzgados letrados. Lo que hay que buscar de la Justicia de Paz, es que sea una institución 

jurídica eficaz y de apoyo  de los juzgados letrados, salas civiles, salas penales, fiscalía, etc. La 

extensión de la justicia letrada debe continuar, pero también el fortalecimiento de otras 

instituciones que ayuden en la difícil labor de administrar justicia. 
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2.2.6 LA JUSTICIA DE PAZ, INSTITUCIÓN HISTÓRICA PREOCUPADA POR LAS 

PERSONAS MÁS VULNERABLES. 

Para el 2010, aproximadamente diez millones de peruanos se encontraban bajo la jurisdicción de 

5593 jueces de paz, la mayoría ubicados en las zonas rurales361. Por ese entonces la Justicia de 

Paz se extendía a las ciudades de Arequipa, Trujillo, Lambayeque, Ica y algunos distritos de 

Lima; en general, concentrándose en los sectores más pobres de nuestro país. Para el 2015 los 

jueces de paz han aumentado a más de 5700, y la población a la que se dirige, también ha 

aumentado: sobre todo a la población urbana marginal. A partir de esta información  se deduce 

que el aporte de la Justicia de Paz a la superación del problema de falta de acceso a la justicia en 

el ámbito rural y urbano marginal es notable. Y más, frente a la débil respuesta de las instancias 

oficiales. No hay duda que los jueces de paz contribuyen a superar buena parte de las principales 

barreras de acceso. El juez de paz se expresa en el idioma local, aplica principalmente sus usos y 

costumbres para resolver los conflictos, no utiliza las formalidades propias de los abogados, está 

geográficamente muy cerca de los usuarios y utiliza la conciliación. Características que 

benefician a las poblaciones vulnerables. 

La ventaja que ofrece la Justicia de Paz no solo para las personas más vulnerables, sino para 

todos en general; es que resuelve de manera rápida y a veces inmediata, los problemas que para 

la jurisdicción ordinaria, puede significar bastante tiempo, y por bastante tiempo, quiero decir 

“años”. En cambio, en la Justicia de Paz: la oralidad, la inmediatez y la ausencia de formalismos 

son elementos fundamentales para la reducción del tiempo; esto último, sobre la comprensión del 

significado profundo de la “no formalización” del conflicto y la consiguiente recusación o 

postergación de la Ley, pues lo que se quiere en la jurisdicción de paz, es: crear, promover o 

mantener la paz justa y equitativa que es el objetivo fundamental de la justicia362 

                                                 
361 Conversación por teléfono de ARDITO VEGA, WILFREDO JESÚS, con el entonces jefe de la ONAJUP, 
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Otro dato importante, es que la duración y la programación de las actividades de la Justicia de 

Paz, se realizan pensando en no afectar ni a los involucrados ni a las propias personas a cargo de 

administrar justicia363.  

Todo lo descrito: para las personas en general y en especial para las personas vulnerables,  

significan “ahorro” y una satisfacción de que su necesidad de justicia está siendo satisfecha y que 

su condición económica, social, étnica, lingüística, cultural y jurídica, no importa ni debe 

importar; por lo menos para la Justicia de Paz esto es así.   

No hay duda que las contribuciones de la Justicia de Paz alivian, a lo que actualmente son 

llamadas "las barreras" para el acceso a la justicia en el mundo rural y urbano marginal. Pero, si 

bien la Justicia de Paz tiene mucha más cercanía a las poblaciones vulnerables, que la justicia 

ordinaria, puesto que no significa costos altos para estos ciudadanos; tampoco puede ser 

idealizado al punto que sea percibido como que siempre logra conseguir soluciones justas y 

positivas. Por ello debe haber siempre la voluntad de mejorarlo, pues seria para el beneficio de 

las personas más vulnerables, ya que son los principales clientes de tal jurisdicción.  

2.3  PERSPECTIVAS DE AMÉRICA LATINA SOBRE LA JUSTICIA DE PAZ. 

2.3.1. DEL PORQUE EL INTERÉS DE AMÉRICA LATINA POR LA JUSTICIA DE PAZ. 

Una característica común de los países latinoamericanos, es que se trata de sociedades con 

grandes desigualdades, diversidad de culturas y fuertes problemas sociales, lo cual ha incidido en 

el escaso acceso a la justicia de los ciudadanos más pobres364; entonces, el interés de América 

Latina por la Justicia de Paz, sucede; por la necesidad de ampliar  a todos sus pobladores, en sus 

respectivas naciones, el derecho fundamental de acceso a la justicia, sobre todo a aquellas 

personas categorizadas como vulnerables; véase, personas de escasos recursos, personas alejadas 

del desarrollo y beneficios de la urbanidad, o aquellas pertenecientes a culturas minoritarias.  

Así también, hay la necesidad de desconcentrar carga procesal, que últimamente inunda y sofoca 

a los juzgados letrados, pues estos, tienden a concentrar su poder y competencias en los focos 

urbanos, y se presentan como los únicos y máximos resolutores de todos los conflictos; ante la 

amplia demanda de conflictos, se ven obligados a desprenderse de aquellos de menor cuantía y 

menos complejos, a razón de ello, tales estados requieren de otros instrumentos, otras 

                                                 
363 De ARANDA (Pág. 57), citado por ARDITO VEGA, WILFREDO JESÚS. “La promoción del Acceso a la 
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instituciones que acojan estos conflictos y lo resuelvan de una manera rápida y eficaz. Ante esta 

situación la Justicia de Paz es una buena alternativa, por la factibilidad de su aplicación y la 

peculiaridad de sus características que la hacen una institución interesante.   

Otro reto recurrente que enfrentan estas naciones, es la posibilidad que se produzcan violaciones 

a los derechos humanos, siguiendo pautas culturales no occidentales; situación  que también ha 

ocurrido en los países desarrollados debido a las prácticas culturales de los inmigrantes365; 

problema, que puede ser enfrentado por la Justicia de Paz desde una visión hibrida o mixta 

(previendo derecho formal y normas y tradiciones locales, consuetudinarias). Por  último, la 

justicia de paz puede ser una alternativa distinta para aquellas personas  que tienen una alta 

desconfianza a la justicia letrada; ya sea por corrupción, lentitud u exagerada burocracia en 

asuntos menores. 

 

2.3.2 RECONOCIMIENTO  JURÍDICO DE LA JUSTICIA DE PAZ EN LAS NACIONES 

DE AMÉRICA LATINA. 

La presencia de la justicia de paz en América Latina es palpable en los países de Colombia, 

Venezuela, Guatemala y Perú;  se avizora en los países de Bolivia, Argentina, Ecuador y Chile. 

El reconocimiento constitucional según cada país, es de la siguiente manera: En el 

Perú (Constitución de 1993), Venezuela (Constitución de 1999), Colombia (Constitución de 

1991), Guatemala (en el art. 552 del Código Procesal Penal) y en el Ecuador (Constitución de 

2009), aunque en este último país aún no existe legislación de desarrollo366. 

 

A continuación, un cuadro que resume la presencia de la Justicia de Paz en América Latina367. 
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2.3.3 DIFERENCIANDO LA JUSTICIA DE PAZ SEGÚN LA NACIÓN.  

Cada país, respondiendo a su realidad le ha dado la connotación que ha considerado conveniente. 

En  algunos países la Justicia de Paz es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos y 

otros pretenden plantearlo no con la denominación  de Justicia de Paz, sino como “Justicia de 

pequeñas causas” a cargo de jueces profesionales o como una “Justicia vecinal”370. Por ejemplo 

en Colombia y Venezuela  la Justicia de Paz se ha desarrollado como parte de los medios 

alternativos de resolución de conflictos (MARC), al punto que la Constitución venezolana de 

1999 la consagra en el artículo referido a los medios alternativos. En cambio en la legislación 

peruana, la Justicia de Paz está dentro de la organización judicial, reconocida no solo por la 

constitución sino también por la Ley Orgánica del Poder Judicial del Perú(LOPJ), que le dedica 
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un capítulo; muy distinta de la venezolana y la colombiana, que la ponen fuera del Poder Judicial 

y la ubican dentro de los MARC, aunque en el caso de Colombia tiene importantes lazos 

institucionales con el Consejo Superior de la Judicatura, en materia de capacitación y 

fiscalización del juez de paz371. Esto es así, porque en Colombia y Venezuela las dificultades 

para el acceso a la justicia no se basan en barreras lingüísticas, geográficas o culturales; no 

existen tampoco las restricciones por problema de documentación que se dan en el Perú, porque 

los documentos de identidad no tienen caducidad y son gratuitos. Paradójicamente es más bien 

por la facilidad al acceso a la justicia de los ciudadanos, lo que genera una seria limitación, dado 

que produce una sobrecarga en el Poder Judicial y causa más dificultades para que dicha 

institución pueda trabajar con eficacia. Por eso, en estos lugares es una justicia alternativa que 

resuelve conflictos cotidianos. Al no pertenecer al Poder Judicial, este, no interviene en su 

elección, designación, capacitación, fiscalización o la revisión de sus decisiones, pues ellos es 

competencia del gobierno local existente372. Otra diferencia sería, la función coercitiva de la 

institución. En el caso del Perú, si existe un margen de coerción importante; es evidente que en 

algunas materias como alimentos o protección contra la violencia familiar la jurisdicción de la 

Justicia de Paz no es voluntaria, y el juez puede "imponer" determinadas medidas, aunque con 

frecuencia, para lograr ciertos compromisos, tiene que instrumentalizar la amenaza de coerción. 

En cambio, en el caso de Venezuela y Colombia, el juez de paz no goza de estas dosis de 

coerción estatal; su jurisdicción es voluntaria y, en todo caso, las herramientas con las que cuenta 

son fruto del acuerdo previo de voluntades, similar a un contrato373. Por voluntario debe 

entenderse que ambas partes deben estar de acuerdo para presentar sus conflictos ante el Juez de 

Paz. El Juez de Paz no puede obligar a ninguna persona a acudir a su despacho, tampoco puede 

emitir sentencias y la fuerza pública no interviene para hacer cumplir los acuerdos que se emiten 

ante él. Basta que una de las partes no desee conciliar o rehúse su responsabilidad en un 

determinado hecho, para que no pueda funcionar la Justicia de Paz y ambas partes deban acudir 

al Poder Judicial374. Ahora, en Venezuela podemos encontrar cierta coerción, cuando se trata de 

                                                 
371 INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL. “La Justicia de Paz en los Andes”. Lima-Perú. 2005. Pág. 17 
372 ARDITO VEGA, WILFREDO. “La promoción del Acceso a la Justicia en las zonas rurales” (tesis 

doctoral). Lima-Perú. 2010. Pág. 401 
373 INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL. “La Justicia de Paz en los Andes”. Lima-Perú. 2005. Pág. 17 
374 ARDITO VEGA, WILFREDO. “La promoción del Acceso a la Justicia en las zonas rurales” (tesis 

doctoral). Lima-Perú. 2010. Pág. 402 
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hacer cumplir disposiciones del Juez de Paz relativos a la violación de ordenanzas municipales, 

pues es la municipalidad correspondiente es quien lo obliga375. 

Al respecto, al igual  que Wilfredo Ardito Vega coincido en que la Justicia de Paz requiere 

determinada dosis de coerción estatal para hacer más eficaz y extendida su labor. 

Otro rasgo diferenciador lo encontramos en Colombia, pues tiene una particularidad; su Justicia 

de Paz tiene dos instancias: jueces de paz de conocimiento (que son la mayoría) y jueces de paz 

de reconsideración. Los primeros cumplen funciones similares a las de los jueces de paz del Perú 

y Venezuela, esto es, tienen competencia para asumir en primera instancia la atención de los 

casos y buscar el acuerdo conciliatorio o emitir una sentencia en equidad. Los jueces de 

reconsideración son una creación de las leyes colombianas y su única tarea consiste en estudiar 

en apelación las sentencias en equidad emitidas por los jueces de conocimiento376.  

En Guatemala existe una institución judicial llamada “juzgados de paz comunitarios”, que es 

algo parecido a los juzgados de paz  peruanos, con la diferencia de que los juzgados 

guatemaltecos solo pueden resolver causas penales, ya sea faltas o delitos (en el caso peruano, en 

cuestión de “delitos”, el juez de paz no tiene competencia). Aquí alguna de sus competencias del 

juez de paz Guatemalteco377: 

 Aplicar el criterio de oportunidad en los casos y formas en que autoriza el  artículo 25 del 

Código Procesal Penal (delitos no sancionados con prisión, delitos proseguibles a 

instancia particular, delitos de acción pública cuya pena máxima no exceda de cinco 

años;  cuando la responsabilidad del sindicado sea mínima; en los casos en los cuales el 

inculpado haya sido afectado por delito culposo y la pena resulte inapropiada). 

 Celebrar audiencias de conciliación y aprobar acuerdos entre las partes en los casos de 

delitos de acción privada y de acción pública dependientes de instancia particular. 

 Recibir la primera declaración del imputado, dictar las medidas de coerción personal que 

correspondan y remitir el expediente al juzgado de primera instancia competente, 

poniendo a su disposición al detenido, si lo hubiere.  Cuando se trate de delitos graves o 

cuando no proceda el criterio de oportunidad o fracase la conciliación. 

 Si no hubiere delegación del Ministerio Público, ordenar el levantamiento de cadáveres, 

documentando la diligencia en acta en la cual se consignen las circunstancias. 

                                                 
375 LEY ORGÁNICA DE LA JUSTICIA DE PAZ DE VENEZUELA. Art. 8, inc. 4 
376 INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL. “La Justicia de Paz en los Andes”. Lima-Perú. 2005. Pág. 117 
377 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE 

DERECHOS HUMANOS. “Acceso a la justicia y equidad”. San José. 2000. Pág. 191.  



 

 

166 

 

Lo interesante de los jueces de paz comunitarios de Guatemala, es que, pueden conciliar en 

delitos de acción privada y de acción pública, dependientes de instancia particular, además de 

aplicar el principio de oportunidad. En este caso podríamos considerarlo como aportes a aplicar 

en la justicia de paz peruana378. 

En Ecuador y Bolivia hay cierta oposición a la implementación de la Justicia de Paz en las 

comunidades, sobre todo de sectores indígenas. Por parte de Ecuador, se dice que es innecesaria, 

pues ya tienen la justicia indígena, que muestra mayores competencias379, además puede ser que 

la labor de los “mediadores comunitarios” le es satisfactoria a la ciudadanía y no requiera por 

ahora, de otra figura. 

En Bolivia en cambio, el problema es más difícil, a pesar que la ley Nro. 3324 de Reformas a la 

Ley de Organización Judicial del 18 de enero del 2006, pues esta ley ha instituido  la Justicia de 

Paz, de manera bastante genérica, y se propone como una alternativa para promover el acceso a 

la justicia en este país; pero la tarea es complicada; porque aun teniéndose una  perspectiva más 

inclusiva y ciudadana, existe un rechazo de los representantes de los pueblos indígenas ante la 

posibilidad de implementar la Justicia de Paz en sus pueblos, porque consideran que se pretende 

destruir su cultura y justicia  originaria380; además estos pueblos pretenden la autonomía y 

control de sus tierras, por tanto, la presencia estatal es temeraria381. 

Por último en Chile y Argentina la intención de implementar juzgados de paz, va más por la 

descongestión del Aparato Jurisdiccional formal y la búsqueda de celeridad en la resolución de 

algunas causas que se consideran que no tienen por qué ingresar necesariamente al circuito de los 

procesos judiciales formales. En este país se ha  pensado  más en jueces profesionales que en 

jueces legos382. 

 

 

 

                                                 
378 ARDITO VEGA, WILFREDO. “La promoción del Acceso a la Justicia en las zonas rurales” (tesis 

doctoral). Lima-Perú. 2010. Pág. 405 
379 INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL. “La Justicia de Paz en los Andes”. Lima-Perú. 2005. Pág. 24 
380 GUERRA CERRÓN, MARÍA ELENA. “Justicia de Paz en el Perú: Un servicio de justicia eficiente”. 

lima-Perú. 2005. Pág. 11 
381 INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL. “La Justicia de Paz en los Andes”. Lima-Perú. 2005. Pág. 24 
382 GUERRA CERRÓN, MARÍA ELENA. “Justicia de Paz en el Perú: Un servicio de justicia eficiente”. 

lima-Perú. 2005. Pág. 11 
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2.3.4 CARACTERÍSTICAS SIMILARES DE LA JUSTICIA DE PAZ EN AMÉRICA 

LATINA383. 

La justicia de paz en las naciones referidas, comparte rasgos comunes, como: 1) su carácter 

"lego" no es ejercida por abogados; 2) su naturaleza esencialmente conciliadora; 3) el hecho de 

que está facultada para aplicar no sólo la ley sino también los usos y las costumbres del lugar o 

criterios de justicia o equidad" según su leal saber y entender" en el Perú o "lo justo comunitario" 

en Colombia; 4) su cercanía geográfica y cultural a los potenciales usuarios, los jueces de paz 

suelen utilizar el idioma predominante en el lugar; 5) su bajo costo económico; 6) el que su 

competencia habitual esté constituida por problemas vecinales o familiares, la represión de 

conductas antisociales menores faltas o contravenciones, pequeños conflictos económicos, entre 

otros; y 7) el mayor o menor control que la comunidad suele ejercer en la designación elección 

popular y fiscalización de los jueces de paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
383 INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL. “La Justicia de Paz en los Andes”. Lima-Perú. 2005. Pág. 16 
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CAPÍTULO III 

SOBRE LA EFICACIA DE LA JUSTICIA DE PAZ EN LA ZONA 

URBANA Y RURAL 

El objetivo medular de esta investigación,  es determinar cuanto afectan los presupuestos 

jurídicos de la Justicia de Paz: 1) juez de paz aledaño del lugar; 2) administración de justicia de 

acuerdo al libre criterio del juez de paz; 3) administración de justicia de acuerdo a las normas y 

costumbres de la localidad; y 4) juez de paz lego en Derecho; a la calidad de justicia y eficacia 

de esta institución; precisamente este capítulo se encarga de exponer y desarrollar doctrinaria y 

con ideas personales, las ventajas y desventajas en la zona urbana y rural, de seguir manteniendo 

hasta la actualidad, estos presupuestos jurídicos; en otras palabra, se encarga de  determinar el 

grado de afectación a la actual Justicia de Paz, y la necesaria modificación  de estos presupuestos 

para una aplicación coherente en la sociedad y de acuerdo a las necesidades actuales de nuestra 

realidad urbana y rural. 

 

El presente capitulo contiene el sustento teórico-personal que en primer lugar, tiene el objetivo 

de apoyar la verificación de la hipótesis planteada; por lo mismo, desarrolla cada presupuesto 

jurídico en cuestión, los contrasta y compara su aplicación y necesidad en la zona urbana y rural; 

en el tiempo pasado y el actual. En segundo lugar, tiene el objetivo de justificar las soluciones, 

proyecciones de fortalecimiento, calidad de justicia y eficacia de la Justicia de Paz que plantea el 

investigador en el capítulo IV.  

 

Del grado de razonabilidad, probabilidad y veracidad de los argumentos expuestos en este 

capítulo depende la certeza de la solución planteada; por lo que dentro de todos los capítulos este 

es el principal que expone y explica el problema de manera extensa y detallada, siendo su 

objetivo principal, verificar la hipótesis de la investigación.    
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3.1. CUESTIONES PREVIAS A CONSIDERAR, PARA LA EFICACIA DE LA 

JUSTICIA DE PAZ. 

 

3.1.1. EL PROBLEMA DE LA HETEROGENEIDAD DEL PAÍS.  

En el Perú existen 73 pueblos: siete en los andes y 65 pueblos indígenas en la amazonía384, esta 

también, la cultura occidental o también llamada urbana; por lo que, el Perú es un país 

multiétnico. Cada pueblo tiene su cultura y su propio idioma, siendo el español el idioma 

dominante, seguido del quechua y aymara; motivos por los cuales el país es multilingüe y 

multicultural. Tiene bien definidas tres áreas geográficas: costa, sierra y selva; cada una tiene sus 

propias peculiaridades que van desde pampas planas y extensas, hasta montañas y cañones 

profundos; desde desiertos áridos hasta selva espesa. Estas peculiaridades crea climas y 

microclimas según la altitud a nivel del mar y la forma del terreno: por eso Manuel Pulgar Vidal 

suele decir al Perú, “la síntesis geográfica del mundo”.  

Desde un aspecto social suele diferenciarse a la población peruana en zona: “urbana”, “rural” y 

“de selva”. Cada zona se diferencia de las otras; cultural, lingüística, geográfica,  jurídica y 

económicamente. Situaciones que manifiestan no solo diversidad, sino diferencias según cada 

zona. Por lo dicho, se sabe por demás que el Perú es un país “heterogéneo”, diverso, complejo. 

Tal situación, es una riqueza, pero jurídicamente significa un reto establecer una legislación, una 

organización aceptable para todos; que afecta y condiciona a cualquier política social, 

económica, cultural, y por supuesto jurídica.  

En cuestión de justicia, la heterogeneidad del país, manifiesta bastantes dificultades; porque las 

necesidades jurídicas de una u otra zona son distintas, y las soluciones legales que pueda 

convenir y funcionar para una zona, pueden no funcionar ni convenir para otras. Para tal 

diversidad se requiere diversidad de soluciones. Por ejemplo, a mi parecer, la Justicia de Paz es 

una solución dentro de esa gama de soluciones.  

No basta con saber que el Perú es un país heterogéneo, hay que entender, ser conscientes de tal 

condición, a cada momento, y más cuando hay que hacer leyes. Los legisladores deben siempre 

actuar considerando nuestra heterogeneidad, nuestra diversidad. Entender que el Perú es un país 

pluricultural; donde convivimos personas de distintas culturas, con cosmovisiones distintas y, 

                                                 
384 Ministerio de Agricultura Instituto Indigenista Peruano “Mapa etnolingüístico Oficial del Perú, 1994, 
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por eso, con idiomas, creencias religiosas y sistemas jurídicos diferentes385. Entender de una vez 

por todas, que el país, también es diverso y heterogéneo jurídicamente. Y no hay una sola 

justicia, sino varias formas de hacer justicias con las que el país felizmente cuenta, y que, se 

pueden aplicar en nuestra sociedad de manera coordinada. La Justicia de Paz es una de esas 

formas de hacer justicia que puede ayudar más eficazmente en la administración de justicia. 

Un ejemplo del problema de la heterogeneidad en la justicia, se manifiesta cláramente, cuando se 

distingue a nuestra sociedad, por el modo en que ven la justicia diversas culturas: hay pueblos de 

la zona rural y amazónica, donde la justicia occidental, letrada o también llamada oficial, no 

llega, o simplemente, no la quieren: por considerarla ineficaz; produciendo un conflicto de 

poder, entre las norma y tradiciones comunales y el Derecho oficial; donde normalmente suele 

imponerse el derecho occidental u oficial. Esta situación para algunos autores es la tragedia 

peruana, en el que el etnocentrismo occidental nos ha llevado al terrible error de obviar las 

diferencias e ignorar el derecho de nuestras culturas originarias. Derecho que por supuesto existe 

actualmente y está en plena vigencia386. 

Al respecto el BANCO  INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y LA UNIÓN EUROPEA 

expone:  

“La negación de la heterogeneidad y diversidad sociocultural en la génesis de los Estados 

nacionales latinoamericanos, instaló la negación, en la base de los sistemas de reproducción 

social y cultural. Por ejemplo, en el plano educativo, se comenzaron a recrear y traspasar, de 

generación a generación, contenidos y formas de conocimiento sobre indígenas que no sólo los 

desvalorizaban, sino que creaban una imagen de ellos como seres del pasado, figuras 

arqueológicas que parecían no tener existencia real en el presente. Por el contrario, cuando se 

intentaba abordar la situación de los pueblos indígenas reales se hablaba de sociedades 

atrasadas, refractarias a la modernización y a las ideas de cambio social (…).Tal idea, refleja la 

imagen de pueblos estáticos que viven permanentemente afincados en un lugar simbólico 

opuesto y contrario a la modernidad387”. 

 

                                                 
385 JUSTICIA VIVA Y EL INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL. “Acceso a la Justicia en el mundo rural”. 

Lima-Perú. 2007. Pág. 103. 
386 JUSTICIA VIVA Y EL INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL. “Acceso a la Justicia en el mundo rural”. 

Lima-Perú. 2007. Pág. 103. 
387 BANCO  NTERAMERICANO DE DESARROLLO Y LA UNIÓN EUROPEA. “¿Democracia con 

desigualdad: Una mirada de Europa hacia América Latina?”. 2006. Pág. 189. 
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Lo dicho por el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, por lo menos en la realidad 

urbana, es una idea generalizada. Una idea que funda otra idea aún más errada: de creer que el 

Derecho occidental u oficial con el transcurso de los años debe imponerse a las normas y 

tradiciones de los pueblos rurales. Sin prever que la expansión del sistema estatal de la 

administración de justicia a las zonas rurales sin tomar en cuenta la diversidad cultural, podría 

tener consecuencias negativas; pues es muy posible que los campesinos y los indígenas se 

sientan violentados al ser juzgados por normas y valores que no se comprenden. Hasta ahora, de 

manera predominante el sistema jurídico estatal estaría actuando como si las demás 

racionalidades jurídicas no existieran, pretendiendo imponerse sin ningún tipo de dialogo en todo 

el territorio nacional388. Por lo mismo, el Estado debería instalar centros de dialogo, donde 

concurran las ideas sociales y jurídicas del sector rural y urbano y confluyan en una idea 

inclusiva y equitativa. La Justicia de Paz es una alternativa para esta labor. 

Como puede apreciarse el problema de la heterogeneidad del país ya distingue dos ideas erradas 

que se fundan en nuestra cultura: “considerar que el Derecho occidental-urbano debe ser el 

único sistema de justica; y considerar que los pueblos rurales o cualquier pueblo originario se 

mantendrá estático e incapaz de cambiar”. Dos ideas, que se mantienen, porque la 

heterogeneidad de nuestro país se ha visto como algo que nos separa por nuestras diferencias y 

no como una ventaja que debería unirnos, por el orgullo de ser diverso y tener varias repuestas al 

problema de la justicia.  

La heterogeneidad de nuestro país se verá como una ventaja: cuando empecemos a comunicar y 

respetar nuestras diferencias, cuando empecemos amar nuestra diversidad étnica, cultural, 

geográfica, lingüística y jurídica, cuando empecemos a escuchar e incluir posiciones diversas. 

Cuando aprovechemos nuestra heterogeneidad, seguro las cosas estarán mejor, pues creo yo que 

cuanto más abiertos e inclusivos sean los sistemas políticos y jurídicos, mejores van a ser los 

rendimientos de los mismos. 

Nosotros desde el ámbito jurídico podemos empezar a mejorar las cosas, con proyectos referidos 

al acceso a la justicia que se refieran a sensibilizar y capacitar a los magistrados, respecto del 

estado pluricultural del Derecho389; con proyectos que promuevan otras formas de administrar 

justicia. Y por supuesto hay que evitar describir a la sociedad peruana como un todo homogéneo 

                                                 
388 De TRAZEGNIES (pág. 13-14), citado por ARDITO VEGA, WILFREDO JESÚS en “La promoción del 

Acceso a la Justicia en las zonas rurales (Tesis para optar el grado de “doctor” de la UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DEL PERÚ)”.  Lima-Perú. 2010. Pág. 477.  
389 CERIAJUS. Proyecto 7. Sub área 6. Área I. pág. 140. 
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y asumir de una vez por todas, su diversidad y a razón de ello crear normativas acorde a cada 

realidad del país. Por lo dicho, es urgente discutir un modelo de sociedad que permita diseñar 

políticas, tomar decisiones y guiar acciones tendientes a disminuir las desigualdades, la injusticia 

y las relaciones de exclusión y dominación entre pueblos y grupos con diferentes culturas390. 

 

3.1.2.  EL PROBLEMA DE LA DESIGUALDAD EN EL PAÍS. 

A la heterogeneidad manifiesta del país, se le suma la imperante desigualdad, que complica las 

condiciones de vida de la sociedad; complica por ejemplo: el desarrollo económico, jurídico y 

cultural; la calidad de vida, la igualdad de oportunidades, etc.  

En teoría todos los miembros  de una sociedad deberían tener iguales derechos de participación 

en la toma de decisiones políticas, y (también jurídicas); debería haber para todos, igualdad en 

los resultados, esto es, en la creación de iguales resultados para todos los miembros de una 

democracia, igualdad entendida no sólo en el terreno estrictamente político (de acceso al poder 

político) sino también en el terreno socioeconómico (de mejora de las condiciones de vida, por 

ejemplo)391; la “igualdad” es un clamor en las zonas con menores niveles de desarrollo 

económico y acceso a los servicios, pues en estas zonas los niveles de pobreza, analfabetismo, 

desnutrición, entre otros problemas(…), se acentúan con los problemas de educación, generando 

mayor desigualdad en condiciones de vida, en variedad de oportunidades y en desarrollo 

económico, jurídico y cultural. 

Muchos ciudadanos en el Perú, son profundamente desiguales392, en primer lugar, por razón de 

género y de grupo étnico. En segundo lugar, son desiguales en el acceso a la seguridad, tanto 

frente a los riesgos naturales, como a los que provienen de la criminalidad o de la dinámica 

social o laboral. En tercer lugar, son desiguales en lo que respecta a derechos de propiedad: los 

activos de los pobres están mal definidos y desprotegidos legalmente y no generan capital, sino 

en mercados financieros informales e ineficientes. Esta desigualdad se extiende al acceso a la 

justicia y a las administraciones públicas y sus servicios, pues los costos de incertidumbre 

                                                 
390 LEÓN OLIVE. “Los retos de las sociedades multiculturales: interculturalismo y pluralismo”. Cuadernos 

Inter -cambio, año 8, n. 9 (2011), 207-227 cambio, año 3, n. 4 (2006), 199-203. 
391 CONFERENCIA INTERNACIONAL. “Democracia, Gobernanza y Bienestar en las Sociedades 

Globales”, celebrada en Barcelona del 27 al 29 de noviembre del 2003; organizada por el Institut 

Internacional de Governabilitat de Catalunya. 
392 BANCO  INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y LA UNIÓN EUROPEA. “¿Democracia con 

desigualdad: Una mirada de Europa hacia América Latina?”. 2006. Pág. 27. 
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soportados por los pobres en sus relaciones con los aparatos públicos, los condenan a las 

limitaciones de la informalidad económica. 

En cuarto lugar, son desiguales en lo que respecta al acceso a la educación y la salud, pues los 

indudables avances registrados en estos sectores no impiden que la educación y la salud que dan 

acceso a los empleos bien remunerados queden en manos de las clases altas. 

En quinto lugar, son desiguales en lo que se refiere al acceso a las oportunidades empresariales y 

a los empleos productivos. En sexto lugar, son desiguales políticamente porque las condiciones 

de pobreza e indigencia hacen que muchos vivan las elecciones como oportunidad para la venta 

de un activo (su voto) y otros participen no tanto por razones programáticas como por la 

necesidad de capturar un empleo o renta (…). Un país con altas tasas de desigualdad y de 

pobreza, estaría cuestionando el fundamento axiológico de toda democracia, que establece que 

ninguna vida vale más que otra y que, por ello, todos tienen el mismo derecho a la participación 

política. 

En el Perú, la desigualdad es una realidad desagradable, que pega con demasiado rigor, sobre 

todo a las poblaciones más vulnerables de nuestro país. De una u otra manera, la población con 

menos recursos termina siendo casi siempre la más afectada, no solo  por su menor acceso a una 

gama de servicios que suelen ser de menor calidad, sino porque además en estos grupos es más 

difícil lograr un pleno auto reconocimiento de ciudadanos con derechos por ejercer393. Sin 

embargo, pocos advierten el dato de que se trata de una desigualdad institucionalizada, 

principalmente a nivel informal, que hace metástasis en todo el tejido social e impide o dificulta 

en extremo los avances democráticos, la eficiencia de los mercados, la efectividad de los 

Estados, la cultura de la legalidad y, por todo ello, la cohesión social. La desigualdad que se vive 

es de larga data, expresa equilibrios distributivos de poder y de riqueza que son resultado de 

procesos históricos cargados de conflictos y resueltos en acuerdos que sólo han procurado una 

volátil estabilidad394. 

El BANCONINTEREAMERICANO DE DESARROLLO nos dice que en América Latina la 

desigualdad no es la consecuencia sino la causa de las imperfecciones de la democracia, de los 

mercados, del Estado de Derecho, de la eficacia del Estado, así como de la extremada 

polarización social y política. Si su reducción progresiva no se pone como prioridad de la agenda 

de desarrollo, nuevas frustraciones acompañarán sin duda a los nuevos programas que se 

                                                 
393 WILSON HERNADEZ BREÑA. “Cuanto le cuesta la justicia a las mujeres”. Lima-Perú. 2011. Págs. 46. 
394 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y LA UNIÓN EUROPEA. “¿Democracia con 

desigualdad: Una mirada de Europa hacia América Latina?”. 2006. Pág. 26. 
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propongan. Por eso, no se lucha eficazmente contra la desigualdad sólo con las políticas 

sociales395, hay que tomar medidas desde todo sector, y el sector jurídico del país también tiene 

responsabilidad para ayudar a disminuir la desigualdad en el Perú. Dentro de las muchas 

soluciones que pueda ofrecer el Poder Judicial para enfrentar la desigualdad; es la Justicia de Paz 

una alternativa: pues es gratuita, permite el acceso a la justicia a las poblaciones más vulnerables 

del país, sus más de 5700 jueces de paz se instalan y son fáciles de instalar en todos los rincones 

del país, evita el conflicto y prefiere la conciliación, respeta las normas y tradiciones de los 

pueblos rurales como la Constitución y los derechos fundamentales ; características que incluyen 

y que enfrentan eficazmente la desigualdad. 

La desigualdad afecta a todos los sectores del país. En el sector justicia, por ejemplo, durante 

años se mantiene la idea o se cree que el Derecho oficial u occidental debe ser el único resolutor 

de los conflictos, por eso, todo el presupuesto, toda la inversión que se consigue; se proyecta e 

invierte en sus juzgados. Discriminando otras instituciones que también ayudan en la loable 

labor de administrar justicia, como son: las Rondas Campesinas y los juzgados de paz. Este 

sesgo produce conceptos, normas y políticas que de facto marginan a estos sistemas de gestión, 

calificándoseles de “irracionales,” “ineficientes” y “atrasados396.” 

Esta situación crea un grupo dominante (Derecho Oficial), que absorbe toda la atención e interés 

del Estado. En la práctica ello, no sólo no permite progresar en el combate contra la desigualdad, 

sino que se refuerza la propia estructura de desigualdad existente.  

 

Para muchos autores, nuestro sistema de justicia, tal como es, donde la ventaja y preferencia 

siempre lo tiene el Derecho Oficial u Occidental, lo hace imperfecto. Pues no es accesible para 

todos: la forma como se administra el sistema no permite un acceso cabal a la justicia. Dicho en 

términos más sociales: la necesidad de contar con instancias que permitan resolver disputas, 

conflictos o que simplemente aseguren cierta regulación social es resuelta de manera imperfecta, 

y para muchos no es cumplida en absoluto397. Por eso, la necesidad de reforzar otras instituciones 

como la Justicia de Paz: por la heterogeneidad de nuestro país y como otra herramienta más para 

enfrentar la desigualdad jurídica. 

                                                 
395 BANCO  INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y LA UNIÓN EUROPEA. “¿Democracia con 

desigualdad: Una mirada de Europa hacia América Latina?”. 2006. Pág. 27.  
396 WALIR (Water Law and Indigenous Rights). “Pluralismo legal, reforma hídrica y políticas de 

Reconocimiento”. Cusco-Perú. 2007. Pág. 10. 
397 JUSTICIA VIVA Y EL INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL. “Acceso a la Justicia en el mundo rural”. 

Lima-Perú. 2007. Pág. 64. 
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Eliminar la desigualdad en una sociedad es quizás una utopía, lo que sí se puede hacer es tratar 

de lograr elevados grados de igualdad; lo básico seria que todos los individuos de una sociedad 

gocen de los derechos que les permitirían satisfacer sus necesidades básicas. Por eso hay otra 

propuesta que va más allá: sugiere ligar la concepción de la justicia no con derechos, sino 

directamente con la posibilidad de satisfacer necesidades básicas, que significa que, más que un 

reconocimiento de derechos, se requiere la existencia de las condiciones que garanticen la 

satisfacción de las necesidades básicas de todos los miembros de la sociedad398, pues una 

condición necesaria para que una sociedad sea justa, es que establezca los mecanismos que 

garanticen la satisfacción de las necesidades básicas de todos sus miembros399. En el aspecto 

jurídico, cabría preguntar: ¿El Poder Judicial satisface las necesidades jurídicas y básicas de toda 

la población (zona urbana, rural y selvática)?, ¿El Poder Judicial toma, crea condiciones y 

fortalece todos los mecanismos jurídicos que tiene a disposición, para satisfacer las necesidades 

jurídicas de toda la población? Me parece que todavía le falta: porque centra toda su fuerza, toda 

su estrategia en el Derecho Oficial u Occidental y sus juzgados letrados, y no ve otras 

herramientas que también ayudan, como es la Justicia de Paz. El Derecho Oficial no se da a 

vasto para satisfacer todas las necesidades jurídicas de toda la población, necesita recurrir a más 

herramientas, a más mecanismos, y necesita crear condiciones que garanticen la satisfacción de 

las necesidades básicas desde la visión, la estructura, el sistema de esas otras instituciones de 

administración de justicia, de esos otros mecanismos. Esto quiere decir que desde la Justicia de 

Paz también se pueden crear condiciones, estrategias que garanticen la satisfacción de las 

necesidades jurídicas básicas de la población y enfrenten la desigualdad. 

 

3.1.3. EL PERÚ, UN PAÍS COMPLEJO. 

El Perú es un país complejo, precisamente por su diversidad pero aun así es una unidad. La 

complejidad de una unidad indica el hecho de que no todos los elementos de dicha unidad 

pueden estar en relación con ellos mismos. Y efectivamente, las distintas culturas que habitan el 

territorio peruano y las distintas necesidades jurídicas de la población, manifiestan distintas 

formas de ver el Derecho y la justicia, haciendo compleja la solución que permita satisfacer las 

necesidades jurídicas de toda la población peruana. Ante tal situación se debe revisar todos los 

                                                 
398 LEÓN OLIVE. “Tolerancia y Justicia Social”.  México. Pág. 18. 
399 LEÓN OLIVE. “Tolerancia y Justicia Social”.  México. Pág. 18. 



 

 

176 

 

elementos que conforman dicha complejidad y seleccionar las opciones útiles para resolver el 

problema; en nuestro caso resolver el problema de la administración de justicia. Cuando digo que 

se debe revisar todas las opciones: para el caso, estoy diciendo que sería bueno revisar la opción 

“Justicia de Paz”, pues es un elemento más del sistema jurídico peruano al que se puede recurrir.  

Ahora, si se trata de complejidad social, se refiere a la complejidad de la sociedad actual en 

cuanto sistema, en la cual el hombre aparece situado ante un amplísimo horizonte de 

posibilidades de actuación con la consiguiente perplejidad y dificultad para elegir, lo cual supone 

contingencia y riesgo400. El amplísimo horizonte de posibilidades, al que se puede recurrir para 

satisfacer las necesidades jurídicas de la población peruana son: los Juzgados Letrados, Juzgados 

Civiles, Fiscalía, Juzgados Penales, Tribunales Constitucionales, las MARC, Centros de 

Conciliación, el Arbitraje, las Rondas Campesinas y la Justicia de Paz; la elección de alguna de 

estas alternativas será según el grado de confianza hacia la institución y la necesidad jurídica que 

quiere satisfacer; y el modo, la forma y el tiempo en el que lo quiere satisfacer.  

Como se puede apreciar, el Perú es un país complejo, desde el ángulo jurídico y desde todos los 

ángulos, pues para satisfacer las necesidades jurídicas de nuestra población se necesita recurrir, 

invertir, fortalecer e implementar cada uno de estos elementos jurídicos, integrantes de nuestra 

complejidad, pues estamos ante un sistema, y un sistema es un instrumento (aparato técnico) 

para posibilitar la comprensión del mundo y la reducción de su dramática complejidad, haciendo 

posible la orientación y actuación humanas401. Construyamos nuestro Derecho bajo los cánones 

de un “sistema jurídico”, y no de un “ordenamiento jurídico”; que en los términos de David 

Lobatón Palacios, son dos planteamientos distintos; pues para él: el ordenamiento jurídico es ese 

conjunto Kelseniano de normas reguladas por la Constitución y que brinda una uniformidad 

hermosa, lírica, pero que no funciona en la realidad; lo que falta es un salto cuántico que permita 

pasar del “ordenamiento” al “sistema”, es decir, hacer que el ordenamiento funcione en una 

realidad plural y diversa.  

El sistema jurídico es la aplicación de los principios al ordenamiento jurídico. El ordenamiento 

jurídico es formalista, estático; el sistema jurídico es dinámico, se adapta a las realidades 

                                                 
400 ALBERTO MONTORO BALLESTEROS, Catedrático de Filosofía del Derecho. Universidad de Murcia 

“El funcionalismo en el Derecho: Notas sobre N. Luhmann y G. Jakobs”. Anuario de Derechos Humanos. 

Nueva Época. Vol. 8. 2007 (365-374) 
401 ALBERTO MONTORO BALLESTEROS, Catedrático de Filosofía del Derecho. Universidad de Murcia 

“El funcionalismo en el Derecho: Notas sobre N. Luhmann y G. Jakobs”. Anuario de Derechos Humanos. 

Nueva Época. Vol. 8. 2007 (365-374) 
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sociales402. Por tal, construyamos un sistema jurídico global e inclusivo, de acuerdo a nuestra 

realidad plural y compleja.  

 

3.1.4. MONISMO Y CENTRALISMO JURÍDICO. 

El origen del Estado monista, que va desde la época poscolonial republicana, encuentra sus 

raíces filosófico políticas, en la adopción del pensamiento hobbesiano. Un Estado monolegal y 

omnipotente era  necesario para prevenir lo que para él, era la condición natural de la interacción 

humana: “la guerra de todos contra todos”. En la región, históricamente, esta “naturaleza” o 

“situación natural” siempre ha sido asociada con la “ingobernabilidad” de los indios, los 

comuneros y otros grupos marginados. Para prevenir esta guerra hobbesiana de todos contra 

todos (o más adecuadamente: ‘la rebelión de los pueblos indígenas y comunes contra las clases 

elites’), era necesaria la construcción política de un Estado coercitivo y unitario. Por tal, desde 

entonces se promueve el monopolio estatal sobre la producción de leyes, con una supuesta 

“racionalidad universal” (pero desarrollada, promulgada y sancionada por las clases 

dominantes). De esta manera se controlaría el “Estado natural” y a su diversidad de sistemas de 

derechos ‘desordenados’ y formas de justicia ‘desobedientes’403. Esta percepción, llega a 

América Latina junto con la mentalidad positivista que iba generando el proceso de codificación 

en nuestros países, basado en procesos similares que se estaban produciendo en Europa. 

Entonces aparecen los flamantes códigos civiles y penales que eran el nuevo referente, desde el 

cual se pretendía regular toda la vida social; por tal, resultaba contradictorio mantener instancias 

en las cuales se resolvieran conflictos al margen de la ley y del Poder Judicial; de esta forma, 

tomó cuerpo una corriente de opinión que hasta la actualidad postula que la administración de 

justicia debe estar exclusivamente a cargo de magistrados de Derecho, integrantes de la 

estructura del Poder Judicial, lo que tiende a eliminar o rebajar a la marginalidad una institución 

como la Justicia de Paz404: aun cuando esta institución es parte del Poder Judicial, solo que 

comete el pecado de no ceñirse rígidamente a las formas, costos, procedimientos y lenguaje del 

Derecho formal u occidental. Es así como la aplicación rígida de la ley  y la adaptación de 

normas extranjeras eran asumidas como “signos de progreso”; la Justicia de Paz  ajena a todas 

estas formalidades fue rechazada al ser la representación de la  tradición versus la modernidad. 

                                                 
402 JUSTICIA VIVA Y EL INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL. “Acceso a la Justicia en el mundo rural”. 

Lima-Perú. 2007. Pág. 186. 
403 WALIR (Water Law and Indigenous Rights). “Pluralismo legal, reforma hídrica y políticas de 

Reconocimiento”. Cusco-Perú. 2007. Pág. 18. 
404 INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL (IDL). “La Justicia de Paz en los Andes”. Lima-Perú. 2005. Pág. 39 
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Esta visión europeizada de modernidad y la sujeción de la administración de justicia al poder 

económico y  político, son por tanto las causas estructurales de las dolencias del sistema de 

administración de justicia, que hasta hoy siguen sin resolverse405.  

Como puede apreciarse la práctica y constancia del pensamiento Hobbesiano en la historia del 

país que funda el monismo y centralismo jurídico; ha creado un Estado nacional criollo (o 

urbano), reacio a reconocer los derechos indígenas y campesinos, porque son considerados como 

un obstáculo para las políticas de centralización, homogenización y modernización de la 

sociedad peruana406. Así también, puedo deducir, que el hecho de que con el correr de la 

Republica, se empezara a formalizar el sistema legal por medio de códigos y abogados; las 

diferencias, lejos de desaparecer, se profundizaron407. Deduzco también, que la importación del 

pensamiento Hobbesiano, nos hizo y sigue haciéndonos demasiado daño. Es una certeza que su 

práctica a lo largo de la historia del país, no nos ha unido, y más bien todo lo contrario, nos 

separa y nos sigue separando. Por ello, ahora se observa una suerte de construcción de un nuevo 

tipo de sistema de administración de justicia. 

La visión monista del Derecho, presupone que un sistema jurídico existe cuando las normas 

jurídicas son un producto exclusivo del Derecho Positivo, considera que todas aquellas normas 

que están fuera del Derecho Positivo no pueden ser consideradas como Derecho. Sin embargo, 

un sistema de normas no se identifica necesariamente con un conjunto ordenado y estructurado 

de normas positivas. Las normas positivas son o pueden ser una parte del sistema jurídico, pero 

este no se acaba solo en las normas positivas; pues existen también muchas costumbres, 

tradiciones y normas comunales que provocan sentimiento de obligatoriedad, de obediencia, en 

ciertas comunidades y pueblos originarios; y que por supuesto son eficaces manteniendo la paz, 

tranquilidad y buena convivencia entre los pobladores; razones más que suficientes para que 

tales costumbres y tradiciones de administración de justicia, sean reconocidos y respetados; pues 

finalmente el Derecho lo que busca es ordenar, organizar, permitir la supervivencia, la 

convivencia y el desarrollo de los seres humanos. 

La visión monista del Poder Judicial supone que el Perú es homogéneo y pretende homogenizar; 

y que las distintas culturas y formas de hacer justicia, finalmente deben regirse por las normas, 

                                                 
405 BALVUENA PALACIOS PATRICIA YACQUELYN. “Acceso a la justicia con Equidad de Género: una 

propuesta desde la Justicia de Paz (Tesis para optar el Titulo de Magister de la UNIVERSIDAD NACIONAL 

MAYOR DE SAN MARCOS)”. Lima-Perú. 2006. Pág. 38. 
406 WALIR (Water Law and Indigenous Rights). “Pluralismo legal, reforma hídrica y políticas de 

Reconocimiento”. Cusco-Perú. 2007. Pág. 33. 
407 JUSTICIA VIVA Y EL INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL. “Acceso a la Justicia en el mundo rural”. 

Lima-Perú. 2007. Pág. 89. 
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procesos y formas de la cultura y el Derecho occidental: que se entiende que es una forma de 

hacer justicia moderna y desarrollada, superior a cualquier otra forma tradicional o comunal.  

Bajo una visión monista y centralista, el sistema dominante nos está diciéndonos: “yo soy el 

único camino, la única verdad y la única alternativa de justicia” que tienen. No obstante esas 

afirmaciones chocan con las experiencias de las gentes que saben bien que con frecuencia tienen 

muchas más opciones408(ejemplo, la Justicia de Paz). Ante esta variedad, ocurre que la relación 

de estas otras opciones de justicia con la opción dominante de justicia, es distante, y en la 

mayoría de casos hay una incómoda reacción de la opción dominante, que no está dispuesto a 

ceder “soberanía”. Ahora, no habría problema, si es que  esta única opción jurídica, dominante 

(Derecho occidental o justicia letrada), satisficiese eficazmente, todas las necesidades jurídicas 

del país, ya sea del mundo rural, urbano y selvático; cosa que parece, que no lo ha logrado hasta 

ahora. El problema es que para muchos, tal sistema es lento, impráctico, costoso en muchos 

sentidos, no inclusivo y, aunque se declare universal, solo está al alcance de una minoría. Sin 

embargo, tiene pretensión de universalidad, de fundarse sobre datos objetivos y positivos, y 

además se asume a asimismo como “civilizado” y “desarrollado”, en contraposición a otras 

formas populares de hacer justicia409. Sin embargo, el Derecho occidental, dominante, no se da 

cuenta, que en la medida que desconoce e ignora a estos otros mecanismos o elementos de 

administración de justicia, termina por sufrir también un cierto grado de ineficacia410, pues como 

digo no se da a vasto para satisfacer todas las necesidades jurídicas del país. 

Los diseñadores de políticas jurisdiccionales han omitido el hecho de que somos un país 

desarticulado en el que el sistema jurídico oficial no alcanza a todo el territorio peruano;  no 

existe un monopolio del Estado sobre el Derecho y la jurisdicción. Y que existen visiones 

culturales distintas (posiciones jurídicas distintas); es decir, una serie de factores que al no ser 

tomadas en cuenta, originan barreras, para que peruanos y peruanas encuentren un remedio 

eficaz para sus conflictos411. Se debe entender, de una vez, que en toda parte del mundo, sin 

excepción, la administración de justicia (occidental u dominante) como aparato, es incapaz de 

resolver todos los conflictos actuales y que hayan de surgir (…).  Esta aseveración es tan 

absoluta que merece ser vista más como una característica del sistema que como una falencia.  

                                                 
408 JUSTICIA VIVA Y EL INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL. “Acceso a la Justicia en el mundo rural”. 

Lima-Perú. 2007. Pág. 46-47. 
409 JUSTICIA VIVA Y EL INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL. “Acceso a la Justicia en el mundo rural”. 

Lima-Perú. 2007. Pág. 65. 
410 AURELIA RIVAS VALENCIA. “Pluralismo y el Derecho Indígena (ensayo)”. México. 2012. Pág. 5. 
411 JUSTICIA VIVA Y EL INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL. “Acceso a la Justicia en el mundo rural”. 

Lima-Perú. 2007. Pág. 20. 
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De hecho, se ha llegado a afirmar, que sería inconveniente que la justicia  dominante, asumiera la 

solución de todos los conflictos sociales, ya que ello la convertiría en un esquema autoritario412. 

En la misma línea, el ex presidente del Poder Judicial Hugo Sivina Hurtado refiere en un 

Acuerdo Nacional, que de mantener tal situación, estaríamos en una elitización de la justicia413. 

El problema del Monismo y el centralismo del Poder Judicial nos ha llevado también, a que los 

gastos de la Corte Suprema y las demás instancias letradas, sigan siendo más importantes que la 

inversión en las otras opciones jurídicas de administración de justicia: que de una u otra manera 

también satisfacen necesidades jurídicas y resuelven los problemas, principalmente de 

poblaciones vulnerables. No olvidemos que el  artículo 2, inciso 19 de la Constitución, reconoce 

como uno de los derechos fundamentales de los peruanos, la identidad étnica y cultural, y señala 

que el Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación. Sin embargo, la 

administración de justicia continúa teniendo una perspectiva centrada en la cultura occidental, 

centrada en la ciudad, en la zona urbana: con un enfoque que privilegia a la zona urbana y su 

abundante población, antes que a la zona rural y sus pequeños pueblos, lo cual genera para las 

zonas rurales, serias dificultades para acceder a la justicia y sobre todo para acceder a una 

justicia de calidad. 

El monismo y centralismo jurídico, pretende imponer un solo modelo de justicia (el Derecho 

occidental-urbano), una regla general y absoluta que debería poder resolver todos los problemas 

jurídicos que acontecen en las distintas realidades jurídicas de nuestro país; debiera invadir, con 

su estilo, con sus normas, con sus principios y formas a cualquier otro mecanismo de 

administración de justicia, y de hecho lo hace; por ejemplo, se sabe que desde Pachacamac hasta 

Caylloma, muchos jueces de paz han sido visitados y fiscalizados por magistrados con una 

cultura jurídica monista, quienes los reprenden por no ajustarse a la ley y amenazan por 

procesarlos por prevaricato. Así, en muchos lugares el juez de paz prefiere no atender ningún 

caso, por temor a ser procesado414. La tendencia monista esta tan arraigada en nuestra sociedad,  

que está presente en mayor o menor medida en muchos abogados, porque es ese el telón de 

fondo en la formación que aún se imparte en las facultades de Derecho. Además en el sector 

                                                 
412 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE 

DERECHOS HUMANOS. “Acceso a la Justicia y Equidad”. San José. 2000. Pág. 462. 
413 ACUERDO NACIONAL. Pág. 5. 
414 ARDITO VEGA WILFREDO. “Elección popular de jueces de paz: para que complicarnos”. Lima-Perú. 

Pág. 3. 
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público es una actitud bastante frecuente. Así también en el Congreso, en los ministerios, en el 

sector electoral, en el Ministerio Publico y en el propio Poder Judicial415. 

Al día de hoy, es verdad que el Estado implanto un modelo único, importado, ajeno a las 

realidades nacionales y locales, que no tuvo en cuenta las dimensiones culturales y sociales. Es 

cierto también que este modelo central se ha mantenido a lo largo de la historia republicana, 

como el regulador oficial del control social, y ha configurado una justicia social única, 

sustentada en normas, mecanismos, instituciones y procesos que no han resuelto en lo 

fundamental los conflictos locales, que siempre han quedado alienados de la vida y los bienes 

materiales de las personas y las colectividades rurales416. 

La idea monista del Derecho debe cambiar; nuestra realidad no los exige, y además afecta la 

eficacia de nuestro sistema de justicia, pues evita la pluralidad de opciones de justicia, evita la 

variedad de soluciones y evita la ampliación del acceso a la justicia para más personas. El diseño 

de  la justicia en el Perú, ya no puede ser ese esquema ortodoxo, tradicional, oficial en el que 

solo desde la cultura y realidad urbana occidental, se planteen las normas para todos. Tampoco 

puede permitirse que los legisladores desde la comodidad de sus asientos en las zonas urbanas, 

planteen normas para los pobladores rurales sin siquiera acercarse a su mundo a su realidad; o 

planteen normas pero no los mecanismos, logística, personal, instrumentos, políticas, 

instituciones que ejecuten y hagan valer tales normas. Por tal, es normal y entendible, opiniones 

como el de la señora María (pobladora rural), cuando dice: “Entre ellos hacen las leyes, allá. No 

saben cómo será que vivimos, cómo será nuestra situación acá lejos, en estos pueblos del 

campo. Ellos solos las hacen; por eso no se cumple. Pero ellos, que son cabeza, son los que mal 

andan. Entonces, ¿cómo se hará cumplir, si su interés personal es solamente el dinero y están 

viendo solamente sus intereses?” 

María plantea algo que sentimos todos, los de la ciudad y los del campo, aunque quizá en el 

campo se perciba más, porque allá también el idioma es motivo de exclusión. Ella nos habla de 

                                                 
415 ARDITO VEGA WILFREDO. “Elección popular de jueces de paz: para que complicarnos”. Lima-Perú. 

Pág. 3. 
416 JUSTICIA VIVA Y EL INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL. “Acceso a la Justicia en el mundo rural”. 
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la pobreza, del aislamiento y de la ausencia de instituciones: la ley puede estar muy bien escrita, 

pero a veces sentimos que no está escrita para nosotros, y que no nos pertenece417. 

Para el desarrollo jurídico de la zona rural y en general de todos los ciudadanos: se requiere 

proyectos, y la materialización de la acción y ejecución de políticas promotoras de desarrollo. El 

monismo y centralismo jurídico no ayuda en nada para lograr ello. 

3.2. DIFERENCIAR LA REALIDAD URBANA DE LA RURAL, PARA LA EFICACIA 

DE LA JUSTICIA DE PAZ. 

La zona urbana y rural son geográfica, cultural, social, económica, y jurídicamente distintas; 

tales diferencias manifiestan escenarios jurídicos diferentes, que requieren tratamientos jurídicos 

diferentes; según el desarrollo, cultura y necesidad jurídica de la zona; y siempre pretendiendo 

un mejor presente y futuro. Ante esta situación las generalizaciones quedan cortas, y muy a 

menudo, no subsumen absolutamente la pluralidad jurídica de nuestro país. Si queremos hacer 

generalizaciones empíricas sobre el Derecho o el Pluralismo Jurídico en nuestra sociedad, los 

planteamientos deben basarse en datos empíricos que de hecho cubran la región que pretendemos 

comprender. Necesitamos saber qué ocurre en una variedad de situaciones o procesos sociales 

simultáneos.  Esto mostrará que el derecho/pluralismo jurídico es multilocal, y que en escenarios 

geográficos distintos encontraremos diversas modalidades de Derecho o Pluralismo Jurídico418. 

Ante esta situación, es importante conocer nuestra pluralidad jurídica, y detectar y reconocer las 

diversas normas que regulan, ordenan, organizan nuestra sociedad mestiza y plural como 

ninguna otra. Este proceso analítico de Derecho, no implica que las diferencias cruciales entre 

fenómenos o sistemas jurídicos se fundan, que cualquier cosa sea Derecho, o que todo aquello a 

lo que se llame Derecho sea lo mismo. Por el contrario, la intención es crear la potencia de un 

concepto analítico: la que ofrece un punto de partida para buscar similitudes y diferencias de 

forma consistente en muchas dimensiones, y según la variación: y por lo tanto, aporta una mejor 

perspectiva sobre las diferencias en forma y función que un concepto conectado a un Estado 

homogéneo. Permite también la descripción y análisis de diferencias dentro del Derecho estatal, 

que a su vez exhibe considerables variaciones en términos de grados de institucionalización y 
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obligatoriedad. Estas diferencias normalmente no son atendidas, sino más bien ignoradas, por la 

implícita homogeneidad del Derecho al reducirlo a lo estatal419. 

 

3.2.1. JUSTICIA DE PAZ: ALTERNATIVA JURÍDICA PARA TODOS. 

De principio debe decirse que la Justicia de Paz es una alternativa jurídica para todos; esto 

significa despojarse de dos suposiciones erróneas que sostienen: 1) que es una justicia solamente 

para pobres, o para las personas más vulnerables; y 2) que sus funciones son principalmente 

relevantes en las zonas rurales, pero insulsas en las zonas urbanas. Desvincularse de tales 

suposiciones permitiría visualizar a la Justicia de Paz de otra manera, sobre todo de una manera 

más útil para la sociedad.   

Respecto a la primera suposición errónea: debe entenderse que a la Justicia de Paz puede acudir 

cualquier persona, de clase media, alta o baja; su función no es exclusiva de los pobres; su 

función es general, pues debe mantener la paz y tranquilidad de su comunidad. Y puede que en 

estas comunidades o localidades pueden existir y convivir todo tipo de clases sociales, todo 

dependerá de la confianza y seguridad jurídica que ofrezca el juez de paz, y que por supuesto sea 

percibido por los justiciables.  

El juez de paz está para prevenir la agravación del conflicto, por tanto, cualquier persona que 

quiera evitarse, los aranceles, las formas, procesos, procedimientos, el tiempo y los abogados que 

necesariamente invocan los Juzgados Letrados; y que crea que su problema puede resolverse por 

conciliación, dentro la comunidad, y además, este dentro de las competencias del juez de paz; 

puede acudir a la Justicia de Paz. La Justicia de Paz es para todos, pues finalmente todos tenemos 

problemas menores que pueden resolverse dentro de la comunidad, lo que le falta es conquistar 

la confianza de la población. 

Respecto a la segunda suposición errónea: La Justicia de Paz puede funcionar eficazmente en la 

zona rural, en la zona urbana y hasta en la selva, para lo cual requiere que su normativa esté 

elaborada considerando la realidad y las necesidades jurídicas de estas tres zonas. Así mismo, 

como todo lo que se crea para el hombre, la normativa de la Justicia de Paz debe permitir la 

libertad y desarrollo de sus justiciables; esto quiere decir que la presencia de la Justicia de Paz 
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debe ser beneficiosa en todos los sentidos posibles, para la zona rural, de selva y urbana. Por 

tanto, su normativa debe estar elaborada permitiendo el beneficio de estas tres realidades, sino es 

así, se trata de una ley que requiere modificaciones. La pregunta sería: ¿la actual ley de Justicia 

de Paz significa un beneficio para la zona rural, de selva y urbana? A mi modo de ver ¡no 

siempre!; pues el enfoque de la ley actual, me sigue pareciendo exclusivo para las zonas rurales y 

dentro de ellas, las zonas alto andinas; esto quiere decir que a pesar de los últimos cambios de la 

sociedad peruana, la Justicia de Paz sigue prevaleciendo los designios históricos y antiguos de 

creer que esta institución fue creada y solamente es útil para la realidad rural, obviando las 

realidades de la zona urbana y urbana marginal y remitiendo más bien a una realidad histórica de 

la Justicia de Paz: donde el juez de paz imperativamente tiene que ser aledaño del lugar; donde 

se promueve que el juez de paz solamente administre justicia con las normas y costumbres 

comunales; donde se promueve que el juez de paz no debe tener conocimientos jurídicos; que 

evite sentenciar y se avoque exclusivamente a conciliar. Y donde se promueve que la labor de 

juez de paz no debe ser remunerada. Tales prerrogativas que hoy están inscritas en la ley de 

Justicia de Paz, son clara evidencia de inspiración rural. Desde ya advierto que estos son los 

presupuestos de la actual ley de Justicia de Paz, que voy a cuestionar en la presente 

investigación. Adelanto también, que a mi modo de ver, tales presupuestos deben tener una 

aplicación relativa, según la realidad y las necesidades jurídicas de la zona a la que se avoca. Por 

aplicación relativa quiero decir que estos presupuestos pueden aplicarse de manera rigurosa en 

una determinada zona, dependiendo de lo que quieran y necesiten las personas de esa zona; 

como también que haya la posibilidad de que tales presupuestos no se apliquen o que se apliquen 

de manera no tan rigurosa, y esto, dependiendo de la realidad y necesidades jurídicas de las 

personas de esa zona. 

Tales presupuestos han estado en la Justicia de Paz durante años, quizás desde sus principios; 

pero también hay que aceptar que durante años la Justicia de Paz solo estaba avocada a la zona 

rural. La intromisión de la Justicia de Paz, por ejemplo en la zona urbana es reciente; de los más 

de dos siglos de existencia de la Justicia de Paz, el 90 % de ese tiempo ha estado en la zona rural, 

solo en estos últimos tiempos se ha conseguido instalar de manera real en la zonas urbanas, y 

estos últimos años desde la ONAJUP, se está promoviendo mayor cantidad de juzgados de paz 

en todas las zonas del país. La presencia de la Justicia de Paz en la zona urbana es una 

experiencia nueva; y esta zona es otra realidad y los presupuestos normativos que siempre se ha 
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manejado considerando una realidad rural, puede que no funcionen eficazmente en una realidad 

urbana.  

Desde la visión urbana, la Justicia de Paz siempre ha sido menospreciada, y hasta el día de hoy 

parece que ello sigue igual; quizás porque la Justicia de Paz no cambia, ni se adecua a la realidad 

y a las necesidades jurídicas que le toca. Por tanto habrá que preguntarse: ¿Cuán beneficioso es 

para la Justician de Paz y sobre todo para la sociedad, seguir manteniendo una Justicia de Paz 

ortodoxa y tradicional? ¿La Justicia de Paz ortodoxa y tradicional beneficia de igual manera para 

la zona rural y urbana? Yo deduzco que no. Albert Einsten decía “la peor locura que he 

observado, es querer cambiar algo, haciendo lo mismo”. 

La ley actual de Justicia de Paz, no está concebida bajo un proyecto a futuro, de legalidad, de 

desarrollo jurídico para las poblaciones a las que se avoca; ni bajo el sentido del matiz que 

contiene nuestra realidad, y eso es un grave error en una realidad plural como es la del Perú. La 

ley de juzgados de paz, debe hacer visión a cinco escenarios geográficos, los mismos que 

proponen distintos escenarios interlegales como son: la zona urbana y dentro de ella la zona 

urbano marginal. La zona rural, y dentro de ella la zona alto andina, y por supuesto la selva 

peruana. Debe hacerlo previendo sus peculiaridades económicas, geográficas, demográficas, 

lingüísticas y sobre todo culturales; así también previendo las necesidades jurídicas según cada 

zona. Y, cada zona, según como le ha pegado el desarrollo social, cultural, económico, 

educacional y por supuesto jurídico tiene distintas necesidades. La normativa de Justicia de Paz 

debe poder adecuarse a esas necesidades y procurar significar una solución para esas 

necesidades; pues como lo afirma el tratadista Mariano Iberico: “para legislar no se necesita 

únicamente tener la potestad legislativa o el conocimiento de la ciencia del Derecho de manera 

abstracta. Es preciso que el legislador tenga un conocimiento de los modos o de las formas 

adecuadas para que las disposiciones generales del derecho sean susceptibles de una posterior y 

adecuada aplicación. Por ende, su labor debe estar orientada a posibilitar la realización 

efectiva y práctica del Derecho420”.  

Es importante que la Justicia de Paz sepa funcionar eficazmente en la zona rural como en la zona 

urbana, que sus presupuestos jurídicos no impidan y que más bien faciliten la administración de 

justicia. Es importante entender que la Justicia de Paz tiene competencia en realidades distintas, 
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y lo que puede funcionar para una realidad puede que no funcione para la otra. Hay que saber 

que la actividad jurisdiccional de los jueces de paz adquiere  importancia dependiendo de la zona 

cultural  en la que ejercen competencia. No es lo mismo un juez de paz rural y de zona alto 

andina  a un juez de paz urbano y urbano marginal, hay asuntos de su competencia más usuales, 

dependiendo de cada zona. Las necesidades son distintas, las circunstancias otras, las 

responsabilidades del juez de paz, según la zona también son distintas. Por tanto, los 

mecanismos, la forma y el criterio del juez de paz  para resolver el conflicto también deben ser 

distintos. Esto implica, un tipo de juez de paz para la zona urbana y urbana marginal y otro tipo 

de juez de paz para la zona rural y alto andina. La ley de Justicia de Paz, debe hacer un 

tratamiento diferenciado, según la realidad y las necesidades jurídicas de cada zona y siempre 

procurando la libertad, el avance y desarrollo de las poblaciones; y esto último importa, mas, 

cuando la desigualdad que mantiene el Perú, hasta el día de hoy reparte privilegios para ciertas 

zonas y oculta injusticia para otras. Tal situación produce posibilidades distintas según la 

posición o la zona en que uno se encuentre. Tanto es así, que hay una verdadera diferencia si 

estas en la zona rural o en la zona urbana. Si estas en la zona urbana tus posibilidades jurídicas 

son variadas y mejores, pero si estas en la zona rural tus posibilidades jurídicas son pocas o 

ninguna. Ante tal situación, la Justicia de Paz es una posibilidad más, es una opción más; por eso 

su responsabilidad para ser una muy buena opción, una opción útil, eficaz y de desarrollo 

jurídico: sobre todo para aquellas poblaciones alejadas y de escasos recursos. 

3.2.2. LA APLICACIÓN FORZADA DE LA GENERALIDAD DE LA NORMA. 

El credo liberal del siglo XIX, sostuvo una primera abstracción: “todos los hombres somos 

iguales”. Pero ese principio ocultaba a nuestros ojos, plenamente adaptados a las realidades del 

siglo XXI, que no todos los hombres somos iguales. Sin embargo, no fue la única abstracción 

sobre la cual se edificaron nuestros estados. El otro gran principio fue el de la “generalidad de la 

ley” y el supuesto de su vigencia sobre todo el país y sobre todos los habitantes. De esta forma, 

encontraremos que durante largo tiempo en la formación de los abogados y magistrados se 

asentó la idea de que “la ley es para todos”421.  

La generalidad de la norma retrata a la sociedad, como una realidad homogénea en la cual no 

calzan nociones de diversidad de derechos (es más, la actuación eficaz de la “generalidad de la 
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norma”, necesita de una sociedad homogénea”). Y si la sociedad no es homogénea, se busca, o 

simplemente por abstracción, se supone la homogeneidad.  

Muchos conceptos y procedimientos se copian de las leyes extranjeras, siguiendo el mito de la 

ingeniería social y legal que asume que la simple promulgación de una ley oficial hará que la 

multifacética realidad del país, acabe moldeada y homogenizada para lograr una gestión llamada  

“moderna, “eficiente” y “racional”422. Esto quiere decir, conseguir la estandarización de los 

acuerdos generales; pues, ello sería de beneficio para todos y todas y que, entre otros, produciría 

derechos eficientes y una organización racional (…). Las diferencias culturales y sociolegales se 

evaporarían inmediatamente después de que los pueblos y las culturas hubieran experimentado la 

racionalidad de la regulación estandarizada, racional, occidental y globalmente válida, en el 

sentido positivista423.  Y entonces los derechos y costumbres de los pueblos y de los indígenas en 

particular, no alcanzarían validez jurídica, y, pese a las corrientes que en diferentes momentos de 

la historia han puesto en evidencia el carácter diverso de la sociedad, se seguiría legislando 

uniformemente, considerando a toda la sociedad como una realidad homogénea, en el cual no 

caben derechos distintos424. Por tal, normalmente algunos pueblos, ante esta realidad, se resisten 

a adaptarse a las normas e instituciones occidentales.   

En vez de seguir con este debate, que no ha logrado nada, deberíamos amoldarnos en base al 

pluralismo jurídico; donde las distintas formas de ver la justicia y el Derecho participen en la 

formación del Derecho peruano. 

Lo cierto es, que no somos una sociedad homogénea, quizás por ello muchas normas generales 

no funcionan eficazmente en determinadas realidades, culturas y zonas del país. La “generalidad 

de la norma” en una sociedad heterogénea como el Perú tiene complicaciones, porque no 

siempre la norma puede funcionar eficazmente para todos; pues si bien las leyes por necesidades 

lógicas son generales y fijas; no pueden prever todas las circunstancias particulares que se dan en 

cada caso concreto ( y peor en un país tan plural como el nuestro). Es frecuente que una situación 

particular presente peculiaridades diferentes a las previstas por el legislador  o que, además de 

                                                 
422 WALIR (Water Law and Indigenous Rights). “Pluralismo legal, reforma hídrica y políticas de 

Reconocimiento”. Cusco-Perú. 2007. Pág. 18. 
423 WALIR (Water Law and Indigenous Rights). “Pluralismo legal, reforma hídrica y políticas de 

Reconocimiento”. Cusco-Perú. 2007. Pág. 19. 
424 INSTITUTO INDIGENISTA AMERICANO Y EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS 

HUMANOS. “Entre la Ley y la Costumbre”. Artículo de ANA MARÍA VIDAL (Derecho oficial y Derecho 
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las previstas, aparezcan otras que no lo fueron425. En el caso de la Justicia de Paz ello es una 

verdad, porque se presenta como una justicia para la zona rural, urbana y de selva; tres realidades 

muy diferentes, tan diferentes que parecen tres mundos paralelos en un solo territorio. Cuando 

las personas de estas zonas participan en la Justicia de Paz; estas efectivamente participan con su 

pluralidad: con sus diversas concepciones, con sus diversas culturas y lenguas. Se muestran tal 

cual; porque la Justicia de Paz no les plantea una forma, un procedimiento, un lenguaje jurídico 

en el cual tengan que actuar, para que su demanda o denuncia sea aceptada, como si lo establece 

el Derecho occidental o formal.  Hay que considerar también que la Justicia de Paz, suele 

administrar justicia principalmente para las personas con menos oportunidades, para las más 

vulnerables y más desiguales del país; condiciones que hacen que estas personas enfrenten el 

conflicto, la injusticia y la desigualdad, en desventaja. Tales situaciones, manifiesta una 

diversidad de desventajas, de necesidades jurídicas distintas, de tratamientos y políticas jurídicas 

distintos. Situaciones nada homogéneas, y más bien variadas y complejas. La actuación del juez 

de paz tampoco es homogénea; porque no se ciñe a un solo patrón legal, como si lo hace un juez 

letrado, que necesariamente tiene que seguir el patrón legal del Derecho occidental o formal; en 

cambio el juez de paz al administrar justicia, puede seguir su libre juicio, las normas y 

costumbres locales, el Derecho formal u occidental o combinar todas esas opciones. El fin es 

lograr una solución, justa, equitativa, y respetuosa de los derechos fundamentales. Así también 

las decisiones que toma, varían de acuerdo a la realidad en que esta, y las condiciones de sus 

justiciables. Ante tal variedad y complejidad que enfrenta la Justicia de Paz; cumplir la condición 

general de la norma, es todo un reto. Lo que puede funcionar para una zona puede que no 

funcione para otra zona. En estos casos, lo que vendría mejor es aquel tipo de concepción de la 

igualdad, en el que para garantizar unos resultados iguales se necesitan tratamientos desiguales, 

tales como medidas de discriminación positiva (Sartori, 1992)426. 

Como se aprecia, la aplicación de la “condición general de la norma” en nuestra sociedad, no 

sería un problema: si es que nuestra sociedad fuese homogénea y no plural, si es que todos 

tuviésemos las mismas condiciones, las mismas oportunidades, si es que todos fuésemos muy 

iguales; la ley general nos afectaría de un mismo modo para todos. Pero no: somos un país 

plural, complejo y diverso: y la ley general no nos afecta de un mismo modo a todos; por lo 

                                                 
425 VÍCTOR GARCÍA TOMA. “La Ley en el Perú: técnica de elaboración, interpretación, aplicación e 
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426 CONFERENCIA INTERNACIONAL. “Democracia, Gobernanza y Bienestar en las Sociedades 
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mismo, al elaborar una norma, hay que tener cuidado con la “generalidad de la misma”. Hay que 

procurar que la generalidad de la norma no sea rígida y estática, sino lo suficientemente variable, 

que permita subsumir nuestra diversidad. En el caso de la Justicia de Paz hay que procurar que 

su normativa general sea eficaz y signifique un beneficio en la zona urbana, rural y zona de 

selva. Ya bien lo dijo alguna vez, José María Arguedas, refiriéndose al Perú: “No hay país más 

diverso”. Debemos ser siempre consientes de la complejidad y heterogeneidad social de nuestro 

país, pues estas características condicionan necesariamente, las formas de aplicación de las 

normas en distintas zonas del país, su diversidad de problemas y soluciones. Debemos tener 

cuidado con las generalizaciones pues pueden resultar burdas427.  

Así también, por la generalidad de la ley se plantea o se sobreentiende una eficacia general; esto 

quiere decir una aplicación y cumplimiento de la norma de todos sin excepción. Ahora, para que 

los que tengan que aplicar la ley, apliquen; y para que los que deban cumplir la ley, cumplan: las 

personas tienen que conocer la ley general. Para tal, el Derecho occidental, dominante, tiene una 

presuposición importante: “de que la sociedad debe responder directa y automáticamente a las 

normas gubernamentales”. Pero, ¿cuánto tiempo tiene la población para conocer la ley, y estar 

advertido?: como diría Armando Guevara en un curso interandino WALIR sobre Derecho de 

aguas y pluralismo legal “¿Cuál es la velocidad de la ley?”: a lo que respondieron que, “En el 

Ecuador es de 50 kilómetros por día”. “En el Perú”, respondió el mismo Armando, “se asume 

que las leyes alcanzarán las fronteras, y estarán totalmente activas en la nación entera, desde el 

día siguiente de haber sido publicadas en el diario oficial limeño: es decir, un día después de 

haber partido de Lima, del centro civilizado, hacia el interior. Después de ese día, el legislador 

supone que la gente en la periferia no sólo conoce la Ley sino que quiere conocerla para no 

aislarse de la modernidad”. Lo cierto que ello es una ficción fuera de  la realidad peruana; hay 

muchos peruanos que hasta el día de hoy no conocen el Derecho occidental, formal o moderno, 

ejemplos claros lo encontramos en la selva peruana; en otros lugares apenas tienen conocimiento 

de su existencia y por muy moderno y desarrollado que sea, a ellos no les llega todo el contenido 

y complejidad de tal Derecho, y optan por aquello que tienen más cerca: sus propias normas y 

costumbres. Otros en cambio tienen muy cerca el conocimiento y las instituciones del Derecho 

occidental o formal, pero los altos costos para acceder a él, terminan impidiendo un amplio y 

claro conocimiento de las normas.  
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Como ven, ciertas concepciones generales no pueden actuar eficazmente, cuando existe una 

pluralidad de realidades distintas; y cuándo la generalidad de la norma se plantea solo desde una 

de esas realidades; tal generalidad es ineficaz e inútil para otras realidades, pues la normativa que 

nazca, puede ser percibida como una imposición externa, y el cumplimiento de las normas 

muchas veces quedaría en lo retórico, creándose una disociación que perviviría entre la realidad 

y las leyes428. No olvidemos que la exigencia de eficacia jurídica lo ha de ser también en el orden 

material, social; no basta sólo con la existencia de una normativa jurídica que desarrolle 

preceptos generales, que impida, que mande o que permita, se requiere la existencia de una 

correspondencia entre norma y realidad, para que refleje así la situación existente o que desee 

crearse, manifestándose en consecuencia no sólo la funcionalidad del Derecho, sino también su 

legitimidad , o lo que es lo mismo, la eficacia ideológica de la norma429.   

 

3.2.2.1. La homogeneidad de la sociedad como un ideal. 

¿Buscar la homogeneidad de nuestra sociedad estaría mal?: habrá que saber que significa ser una 

sociedad homogénea. Para Ernesto Garzón Valdés una sociedad es homogénea cuando todos sus 

miembros gozan de los derechos directamente vinculados con la satisfacción de sus necesidades 

básicas (Garzón Valdés, 1993a: 45). Años más tarde añade; que una sociedad es homogénea si y 

sólo si todos sus miembros tienen normalmente la posibilidad de satisfacer sus necesidades 

básicas, sean éstas primarias o secundarias, y gozan del respeto de sus deseos legítimos (Garzón 

Valdés, 1993b: 431)430. Entonces, va la siguiente pregunta: ¿Buscar qué todos  sin excepción 

tengan la posibilidad de satisfacer sus necesidades básicas, está mal? A mi modo de ver, ¡no! Si 

es que todos tuviesen realmente la posibilidad de satisfacer sus necesidades básicas, estarían en 

una posición de igualdad entre todos.  

Pretender que nuestra sociedad sea homogénea, es pretender que nuestra sociedad sea igual para 

todos, o por lo menos siempre procurar altos niveles de igualdad, por ejemplo: igualdad de 

oportunidades para todos, igualdad ante la ley, igualdad económica, igualdad en salud, igualdad 

en educación, igualdad en desarrollo, etc. Porque, eso es estar en una posición homogénea; en 

este caso homogeneidad es sinónimo de igualdad, y solo en un estado de igualdad los efectos de 

la justicia nos pegarían de igual manera a todos. Esto quiere decir que para la adecuada 

                                                 
428 INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL (IDL). “La Justicia de Paz en los Andes”. Lima-Perú. 2005. Pág. 39 
429 REVISTA DE JURE. “Validez, eficacia y legitimidad de la norma jurídica: ¿QUÉ LA HACE 

EXIGIBLE?”. BARCO DE PAPEL•II ETAPA VOL. III• NUM. 2 • DICIEMBRE 2005. Pág. 206. 
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prestación y administración de la justicia, teleológica y pragmática, debe accederse y operarse en 

igualdad de condiciones para los diferentes sujetos procesales431. Aunque, es claro que tal 

situación está en el mundo del “beber ser”, no tiene nada de malo perseguir tal ideal, a pesar de 

nuestra pluralidad: siempre y cuando ello signifique nuestro bienestar, y desarrollo. Lo malo está 

en que ese proceso de homogenización o igualación, no participe todo lo que se pretende igualar 

u homogenizar, pues todos los integrantes o elementos a homogenizar tienen vos y voto; ya que 

además de tener el derecho a la igualdad, tienen el derecho a la libertad: en este caso libertad de 

opinión y pensamiento. En un proceso de homogenización tienen que participar todas las 

libertades (de las culturas rurales, selváticas y cultura urbana u occidental). Seguro habrá 

contradicciones, pero a lo largo de la historia, en las sociedades, la “homogeneidad”, es el 

producto concreto de las luchas de clases, y esconde por eso contradicciones (…), esas 

contradicciones pueden asumir diferentes expresiones jurídicas (…). Una de esas expresiones 

(…) es precisamente la situación de pluralismo jurídico y tiene lugar siempre que las 

contradicciones se condensen en la creación de espacios sociales, más o menos segregados, en el 

seno de los cuales se generan litigios o disputas que son procesados con base en recursos 

normativos e institucionales internos432. Lo que le falta en nuestra sociedad precisamente es eso: 

instituciones internas, que permitan la discusión de nuestras contradicciones, la expresión de 

nuestro pluralismo: para a partir de ello, llegar a convenciones y principios generales  de 

convivencia, o en su defecto mantener una convivencia de tolerancia y respeto mutuo, entre 

culturas y pensamientos diferentes. Por lo menos bajo esta idea, las culturas y pensamientos se 

sabrían. Sabrían también, a partir de esa exposición lo que conviene o no; si cambio o me 

mantengo. Entonces, la posición segmentada en que hemos vivido, de desconocimientos e 

ignorancia, cambiaria e iniciaría el proceso de homogenización: por lo menos en aspectos 

comunes. 

Garzón Valdés, dice, que en una sociedad homogénea, más que un reconocimiento de derechos, 

requiere la existencia de las condiciones que garanticen la satisfacción de las necesidades básicas 

de todos los miembros de la sociedad433. Nuestro autor no se equivoca, pero además lo que falta 

es establecer e identificar nuestras necesidades básicas, y establecerlas según la realidad de cada 

zona (urbana, rural y selvática), para ello se requiere comunicación, dialogo de lo que se necesita 

                                                 
431 BANCO  INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y LA UNIÓN EUROPEA. “¿Democracia con 

desigualdad: Una mirada de Europa hacia América Latina?”. 2006. Pág. 18. 
432 AURELIA RIVAS VALENCIA. “Pluralismo y el Derecho Indígena (ensayo)”. México. 2012. Pág. 8. 
433 LEÓN OLIVE. “Tolerancia y Justicia Social”.  Pág. 18. 
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o no: porque en muchos casos lo que es necesario en la zona rural ya no lo es en la zona urbana, 

y viceversa; en otros casos, las necesidades son tan distintas que requieren otras medidas, o 

medidas particulares según la zona. Esta también el hecho de la subjetividad de las personas, lo 

que puede ser importante y necesario para una persona de zona urbana, no lo es, o no es tanto 

para una persona de zona rural. Normalmente desde la cultura urbana u occidental, moderna, se 

suele suponer lo que necesitan las demás culturas, y esa es una posición de poder,  no de 

igualdad u homogeneidad. Por eso es necesario crear puntos de encuentro entre nuestras culturas, 

entre nuestras diferencias, para lograr acuerdos e iniciar posiciones homogéneas. 

 

3.2.2.2. Aplicación forzada de la generalidad de la norma en la Justicia de Paz. 

Al inicio de este capítulo, he expuesto los presupuestos generales de la actual Justicia de Paz, 

que voy a cuestionar , estos son: 1)que se promueva que el juez de paz tiene que ser aledaño del 

lugar, con tres años de residencia continua; 2) que se promueva que el juez de paz solamente 

administre justicia con las normas y costumbres comunales; 3) que se prefiera que el juez de paz 

no debe tener conocimientos jurídicos; 4) que se prefiera que el juez de paz evite sentenciar y se 

avoque exclusivamente a conciliar y 5) que se promueva que la labor de juez de paz no debe ser 

remunerado. Estos presupuestos jurídicos, tienen la condición de ser “generales”, que quiere 

decir que son aplicables para todos, tanto para una realidad rural, urbana y zona de selva. En la 

presente investigación solo cuestionaré estos presupuestos generales en el ámbito de la realidad 

urbana y rural. 

El cuestionamiento, empieza con la idea de que tales presupuestos están inspirados en una 

realidad rural; por tal, la justificación de tales presupuestos en la ley, solo tiene asidero en la 

zona rural; así también la eficacia de tales presupuestos es mayor en esta zona. Esto es así, 

porque los legisladores de actual Justicia de Paz siguen pensando que su principal objetivo, es la 

zona rural: cuando ya no es así. En estos últimos tiempos, la Justicia de Paz ha llegado y se ha 

instalado materialmente en la zona urbana, principalmente en los sectores urbano-marginales, 

esto ha sucedido, por ejemplo, en ciudades como Arequipa y Lima: y la pretensión de ella y la 

del Poder Judicial es expandirse a la mayor cantidad de zonas urbanas del país. Por tal, los 

presupuestos jurídicos de la Justicia de Paz también deben estar inspirados en una realidad 

urbana. Presupuestos que deben permitir la eficacia y utilidad de la Justicia de Paz en esta zona. 

A mi modo de ver, los presupuestos jurídicos en cuestión, no son eficaces en la zona urbana, ni 

útiles; más bien son letra muerta. Algunos de ellos, no tienen una realización efectiva en la 
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realidad urbana; otros si  bien se practican, no tienen justificación para ser practicados en la zona 

urbana. Tal situación ejemplifica el divorcio de una norma con la realidad a la que se avoca. No 

olvidemos que la norma vigente no solo debe ser lo más  lógico y  coherente con la formalidad 

estatuida para su validez, sino también que consiga la prácticabilidad de la norma en un 

escenario y tiempo concreto. Esto último refiere a la eficacia de la norma, que a su vez refiere a 

la coherencia de la norma con la realidad a la que se avoca. 

Lo que sucede, es que se estaría forzando la aplicación general de estos presupuestos para que 

funcionen de igual manera en la zona urbana y rural: un grave error que estaría causando 

ineficacia en la Justicia de Paz, pues se trata de dos realidades muy diferentes que requieren 

tratamientos diferentes, pues tales presupuestos no funcionan de la misma manera en la zona 

rural y urbana; es más, en mi opinión, tales presupuestos jurídicos  si bien están hechos pensando 

en la realidad rural, a futuro, son presupuestos no tan beneficiosos para esta zona; porque de 

seguir manteniéndolos en la Justicia de Paz como presupuestos generales inmodificables, 

estarían impidiendo el traslado de la información jurídica, el desarrollo jurídico de los pueblos 

rurales alejados, su presencia y participación en el sistema jurídico peruano. Estarían impidiendo 

la integración y promoviendo el abandono y exclusión: situaciones que durante mucho tiempo, 

en las zonas rurales, se les ha acostumbrado. 

3.2.3. DIFERENCIAS ENTRE LA ZONA URBANA Y RURAL. 

Las zonas urbanas y rurales de nuestro país mantienen diferencias palpables. Diferencias que 

crean distintos escenarios jurídicos de actuación para la Justicia de Paz; tales diferencias deben 

ser consideradas al elaborar cualquier normativa que pretenda regular eficazmente. 

Si se analiza las diferencias de la zona urbana y rural, se sabrá que tienen distintas necesidades 

jurídicas, distintos impedimentos para acceder a la administración de justicia, distintos niveles de 

desarrollo y distintos conocimientos del Derecho y la justicia. Por tal, requieren distintos 

tratamientos.  

Lo que se quiere es que las diferencias de la zona urbana y rural no consigan divorciar la norma 

general, de la realidad a la que se avoca. Que la norma subsuma las diferencias y elabore una 

normativa que consiga ser eficaz en la zona urbana y rural; pues no olvidemos que al elaborar 

una norma, el objetivo es, que las ideas de la misma no se inmovilicen en  la mera esfera de lo 
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abstracto, sino que se plasme en la esfera concreta de la vida434. De lograr ello, la eficacia de la 

norma es contundente y útil para los justiciables y el sistema de administración de justicia; caso 

contrario, estamos ante una norma contrapuesta a su realidad, por tanto ineficaz. 

Lo que pretendo demostrar es que las diferencias de la zona urbana y rural importan bastante y 

deben importar en la Justicia de Paz, pues trata con distintas realidades. La virtud de esta, debe 

ser, saber adecuarse según la realidad en que ejerce competencias, pues no toda norma vigente 

calza necesariamente con la norma socialmente establecida o socialmente deseada o socialmente 

esperada. 

3.2.3.1. Diferencias económicas. 

Las diferencias económicas entre zona urbana y rural son evidentes. En la zona rural, la principal 

actividad de influencia económica, es la agricultura: actividad que se hace de manera 

rudimentaria y básicamente para el sostén y alimentación de la familia campesina. No hay 

políticas de desarrollo agrícola, de industria alimentaria y de exportación para la zona rural; se 

suma a ello, la informalidad del mercado laboral, las escasas oportunidades laborales, la distinta 

visión de justicia de la gente del campo, menos inversión del Estado, entre otros factores435. 

Estas situaciones merman la economía del poblador rural, que termina acostumbrándose a 

sobrevivir en tales condiciones.  

Dentro las zonas rurales están los pueblos indígenas, que, según el  último censo: el 36.6% de 

todos los pobres extremos del país son indígenas; el 69% de los indígenas son pobres; 47% viven 

en extrema pobreza. De las 7,201 comunidades (5,934 campesinas y 1267 nativas) existentes, en 

el Estado: en el estrato I (Miseria) se ubican 1,158 (1,154 campesinas y 04 nativas); en el Estrato 

II de Extrema Pobreza se ubican 3,656 (3,031 son campesinos y 625 son nativas); en el Estrato 

III de Pobreza 1,190 (858 son campesinas y 332 son nativas) y en el Estrato IV (aceptable) se 

ubican 26 comunidades exclusivamente campesinas436. Si la actividad agrícola es un presupuesto 

para considerar una zona como rural, las zonas costeras agrícolas de nuestro país, son las que 

económicamente  están mejor que las zonas rurales interandinas y alto andinas; precisamente 

                                                 
434 VÍCTOR GARCÍA TOMA. “La Ley en el Perú: técnica de elaboración, interpretación, aplicación e 

integración”. Lima-Perú. Pág. 64  
435 WILSON HERNADEZ BREÑA. “Cuanto le cuesta la justicia a las mujeres”. Lima-Perú. 2011. Págs. 125. 
436 CARLOS TAIPE SANCHES. “Coexistencia conflictiva entre el Derecho Oficial y los pueblos indígenas 

en el Perú: comunidad indígena kechua de talwis-Huancavelica (tesis para optar el título de abogado de la 

UMSM)”. Lima-Perú. 2005. Pág. 79. 
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estos últimos, deben despertar mayor preocupación del Estado, pero lamentablemente hasta el 

día de hoy, son los más relegados. 

En las zonas urbanas es todo lo contrario. Las ciudades son los centros de concentración 

económica; se da el mayor movimiento de los bienes y el dinero; mayor variedad y oportunidad 

de trabajo; el valor de las horas de trabajo  es mejor pagado  que en la zona rurales; mayor 

inversión del Estado; el interés del Estado se ha concentrado en las zonas urbanas. En términos 

generales, las condiciones económicas del poblador urbano es altamente superior a las del 

poblador rural, salvo de aquellos pobladores llamados urbano-marginales, que están 

económicamente, tan o peor que los pobladores rurales.  

En resumen, el poblador urbano tiene mejores posibilidades económicas que el poblador rural; 

por tanto económicamente está en mejores condiciones para enfrentar el conflicto y realizar la 

defensa de sus derechos. En cambio el poblador rural, debe limitarse a lo que puede pagar y 

abstenerse de riesgos económicos que no puede sobrellevar. Uno de estos riesgos es adquirir un 

conflicto jurídico: y el riesgo económico se hace temible si es que tiene que hacerse frente a un 

Juzgado Letrado, sus aranceles, sus abogados, etc. 

Las condiciones económicas de una persona influyen en su acceso y actuación en la 

administración de justicia del país: por ejemplo en asuntos de cumplimientos de alimentos; el 

incumplimiento de pensiones entre lo urbano y rural es distinto, las situaciones agrega 

dificultades adicionales: menores ingresos, documento de sustento de ingresos inexistentes, 

menor capacidad de control por la lejanía, etc. Estos son algunos de los problemas que se suman 

y contribuyen a la no ejecución de la sentencia437.  

Como ven las condiciones económicas entre pobladores rurales y urbanos son distintas y produce 

situaciones y condiciones distintas. 

La Justicia de Paz en la zona urbana o rural es gratuita, y en el peor de los casos, costos mínimos, 

sobre todo en  asuntos notariales. Las diferencias económicas de la zona urbana y rural no 

influyen en la administración de justicia, todos son bienvenidos: el pobre y el rico.  

 

3.2.3.2. Diferencias culturales. 

Se sabe por demás que el Perú es un país multicultural. En el Perú existen 72 pueblos: siete en 

los andes y 65 pueblos indígenas en la amazonia. Al ubicar las culturas según la zona urbana y 
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rural, se dirá que del 46.6 % de la población que es indígena, y que en gran proporción está 

organizada en más de 7,200 comunidades campesinas y comunidades nativas. Siete (7) se ubican 

en el área andina: Ayacucho-Cusco, Ancash–Yaru, Cañaris–Cajamarca, Jauja– Huanca, 

Supralecto–Yauyos de la familia lingüística Quechua y Aymara y Jacuru de la familia 

Lingüística Aru438. En la zona urbana encontramos solo a la cultura occidental, que hoy en día es 

la cultura dominante. Sin embargo a su territorio (las ciudades) llegan todo tipo de culturas, 

dispuestos a asumir su Derecho, sus formas y pensamientos; pero también traen sus costumbres y 

tradiciones que influencian y cambian las actitudes del poblador urbano. Muchos de estos que 

llegan a la ciudad, regresan a sus territorios culturales, influenciados por el conocimiento 

occidental; sobre todo jóvenes líderes, que son acusados de citadinos e impulsores de reglas 

traídas de la ciudad a la comunidad. La racionalidad  de tales jóvenes genera cambios y distintas 

actitudes que se produce sobre su cultura de origen439.  

Ahora, la interacción entre culturas termina mostrando nuestra pluralidad y nuestras diferencias: 

cosa que debe tenerse muy en cuenta a la hora de elaborar una norma para la zona urbana y rural; 

cada una tiene su idiosincrasia cultural. Por ejemplo, en las ciudades encontramos diferencias de 

todo tipo, precisamente por la mayor confluencia de culturas: diferencias socio-económicas, 

culturales, políticas, religiosas; en las zonas rurales estas diferencian existen pero prima un orden 

común.  

Dentro de ese orden común los pueblos indígenas y las comunidades campesinas de los Andes, 

también tienen variedad, pues representan figuras históricas y culturales específicas en cuanto a 

su forma de acción colectiva y gestión de recursos naturales, y que éstas se hallan insertas en 

culturas particulares con sus repertorios, símbolos y significados normativos propios, y sus 

economías locales sustantivas440. La zona urbana y rural tiene sus propios rasgos culturales. Por 

ejemplo, la manera de ver el conflicto para las personas de zonas rurales es distinta a los de la 

zona urbana. En la zona urbana, un problema entre dos personas es un problema solo entre esas 

dos partes, pero en la zona rural la misma situación puede ser un problema entre dos familias: 

porque probablemente los padres, tíos, padrinos, hermanos, etc. Se sienten responsables del mal 

                                                 
438 Ministerio de Agricultura Instituto Indigenista Peruano “Mapa etnolingüístico Oficial del Perú, 1994. y el 

DECENIO INTERNACIONAL PARA LAS POBLACIONES INDÍGENAS DEL MUNDO "Carpeta 

Informativa", Perú, 1995 
439 JUSTICIA VIVA Y EL INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL. “Acceso a la Justicia en el mundo rural”. 

Lima-Perú. 2007. Pág. 55. 
440 WALIR (Water Law and Indigenous Rights). “Pluralismo legal, reforma hídrica y políticas de 

Reconocimiento”. Cusco-Perú. 2007. Pág. 29. 
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comportamiento de su pariente y al igual que el infractor ellos deben responder; o porque tienen 

autoridad suficiente para provocar obediencia  en el responsable. No olvidemos que en la zona 

rural, con frecuencia, importa "la comunidad" más que "el individuo", pues suele ser el sujeto de 

derechos y, por ello los intereses individuales suelen subordinarse a mantener la armonía y la paz 

al interior de la comunidad. También hay mayor cohesión social, ya que casi todos se conocen y 

tienen una historia común. En cambio en la zona urbana el sentimiento “individualista” es 

preponderante; se crean núcleos amicales privados, mantienen rutinas de horarios y trabajos; los 

intereses económicos importan más que actitudes solidarias, etc. 

En las zonas rurales, es común la convivencia: el matrimonio es un gasto, los núcleos familiares 

son numerosos, sobre todo de hijos; aunque también, en ciertos núcleos familiares el maltrato a 

los niños  y a las mujeres es normal; suele ser la forma en que los padres educan a sus hijos y la 

forma en que el hombre impone orden y autoridad a la mujer: este por ejemplo es un rasgo 

cultural errado. No hay titulación de las casas y tierras, la informalidad es general. Los robos son 

de abigeato, las peleas son en las fiestas comunales, que por lo general no llega a mayores. 

También está el caso del adulterio, en las zonas urbanas es causal de divorcio o separación; en 

las zonas rurales esto no es tan grave, tanto así, que se puede perdonar, conciliar y seguir la vida, 

pues el honor de las familias en las comunidades rurales importan bastante. Además claro una 

mujer sola no puede enfrentar las condiciones difíciles de la zona rural. 

Otra diferencia cultural puede ser la idea que se tiene sobre los pueblos rurales, como Se habla 

de pueblos ya civilizados en oposición a los pueblos indígenas,  presuponiendo que estos serían 

pueblos “todavía” no civilizados o incivilizados.  Los indígenas representarían culturas atrasadas, 

incivilizadas e inferiores. Así también, a ciertos pueblos rurales se les imagina como culturas 

“estáticas”, inmanentes, tradicionales, inmóviles y creo que eso es tremendamente perjudicial, 

porque entonces identificamos tradición con algo que permanece en el tiempo y como resultado 

oponemos una cultura andina tradicional a una cultura oficial, moderna y dinámica441. 

Como ven la zona urbana y rural mantienen distintos rasgos culturales, los mismos que deben ser 

tomados en cuenta por el juez de paz al momento de administrar justicia. Cada zona según su 
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desarrollo y las nociones culturales que se manejen dentro, requieren decisiones del juez de paz 

acordes a la realidad que viven y al bienestar presente y futuro de su comunidad. 

Que nuestra diversidad cultural no nos separe. Si bien somos el país de “todas las sangres" de 

moches, huancas, chancas quechuas, aymaras, campas, shipibos, jívaros, españoles y mestizos, y 

a eso se suma el nuevo cosmopolitismo externo con la llegada de migrantes chinos, japoneses, 

italianos, croatas, judíos, alemanes, ingleses, franceses, etc., debemos buscar unificarnos y 

entendernos: pues al final todos pertenecemos a un territorio, y nuestra convivencia debe ser la 

mejor.  

3.2.3.3. Diferencias lingüísticas. 

Las principales lenguas habladas de la zona rural son el quechua y aymara. La familia lingüística 

del quechua es de 3´199,474 hablantes, según el censo de 1993, citando como fuente a la 

organización indígena OBAAQ. Pero considerando una investigación en el campo y la 

referencias de eruditos en la materia, cruzando información de todo tipo, la población proyectada 

para el 2003  quechua, es de 12´968,619 (46.6%) habitantes; y la familia lingüística Aru, 

básicamente Aymara es de 420,215 hablantes,  pero según OBAAQ es 1´168,802 (4.2%) de 

habitantes del país442. En las zonas urbanas de la sierra o de la costa, hay un extendido uso del 

castellano como lengua predominante; aunque por las distintas migraciones que se ha dado, se 

puede escuchar en las calles, en algunos barrios y en algunas familias el uso de otras lenguas 

distintas al castellano. Normalmente muchos migrantes son bilingües. 

El Derecho Occidental Formal, llamado también “moderno” y “eficiente”, está escrito y 

difundido en lengua castellana, significando una dificultad para aquellas personas que no hablan 

este idioma. Si lo que se quiere es que todos los peruanos tengan el acceso a la administración de 

justicia y al conocimiento jurídico que ofrece el Derecho Occidental Formal, habrá que adecuar 

este Derecho a otras lenguas, y así estas otras poblaciones tengan acceso a este conocimiento, 

tenga acceso a otra opción jurídica, tengan la oportunidad de comparar y elegir la opción jurídica 

que mejor les convenga.  

Consciente de ello, el Poder Judicial ha creado el Registro Especial Nacional de Intérpretes y 

Traductores de Lenguas Indígenas del Poder Judicial –RENIT. El objetivo es asegurar los 
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derechos lingüísticos de las personas que hablan las 47 lenguas originarias reconocidas en el 

Perú cuando participan en los procesos judiciales. Así también, se llevó a cabo el Primer Curso 

de Especialización sobre Justicia Intercultural, en coordinación con el Ministerio de Cultura, en 

el que participaron 32 intérpretes y traductores procedentes de las tres regiones del Perú con el 

objeto de ser los primeros intérpretes judiciales acreditados en lenguas nativas443. Lo cierto es 

que la zona urbana y rural de nuestro país, también son diferentes lingüísticamente: es 

importante que el juez de paz sepa interpretar las normas del Derecho occidental o formal para 

las personas de zona rural, de sus ventajas y desventajas. Así también informar sobre las normas 

y costumbres tradicionales de los pueblos ancestrales a  

los pobladores urbanos, para que puedan entender mejor su cultura e idiosincrasia comunal. 

Conociendo de la norma pertinente: Lo siguiente que se requiere para que una norma se aplique 

a la conducta, es que los actores pertinentes (aquellos cuyo comportamiento en cuestión y otros 

que pueden estar en posición de movilizar la norma) sepan sobre su existencia y lo que ésta 

requiere. Los problemas del conocimiento jurídico comienzan con el legislador. Un legislador 

cuya estrategia depende de que la gente cumpla una norma jurídica, y que por tanto presupone 

que tienen conocimiento de ella, tendrá que formular sus normas en términos comprensibles para 

los actores involucrados o tendrá que asegurarse de que sean traducidas del lenguaje legislativo 

al ordinario444. 

3.2.3.4. Diferencias geográficas. 

La zona urbana y rural, geográficamente son muy diferentes. En la zona rural, específicamente la 

zona rural andina, son característicos las montañas, los cañones profundos, los picachos, las 

peñas, los nevados, los ríos, los pastizales y el frio. Los pobladores se interconectan por caminos 

y a lomo de bestia. Tal variedad geográfica dificulta el acceso y aumenta los costos para la 

maquinaria que habría de conectar lo urbano con lo rural. Será por eso que durante años muchas 

poblaciones rurales se han mantenido aislados y abandonados por el Estado, más aun, que lo 

urbano siempre ha tenido el poder económico y político para invertir y mejorar las condiciones 

de vida de sus poblaciones; y que por el contrario, siempre ha habido la dificultad para acceder a 

las poblaciones rurales y   el Estado no ha podido llevar desarrollo y mejores condiciones de vida 

para estas poblaciones. Hay que aceptar también que el Estado siempre se ha concentrado e 
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interesado en lo urbano por la facilidad para llegar a ellos y por los constantes reclamos que estos 

exigían. En cambio en las zonas rurales, así como el Estado no podía llegar a ellos; ellos menos 

podían llegar al Estado a reclamar. 

Los jueces de paz ante esta situación, suelen tener muchas dificultades para llegar a la zona 

urbana: ya sea para capacitarse, informarse o simplemente pedir apoyo a las principales 

instituciones; la misma dificulta tiene el Poder Judicial para llegar a ellos; muchos jueces de paz 

simplemente no viajan, y el Poder Judicial fácilmente no se acuerda de ellos; y entonces 

encontramos jueces de paz abandonados. En algunos casos los jueces de paz tienen dificultad 

para llegar al domicilio del justiciable, e incluso le puede costar horas o días de caminata, que 

significan un menoscabo de su integridad física. Así también la entidad encargada de fiscalizar al 

juez de paz, no consigue fiscalizarlos o no los fiscaliza bien, pues hay apuro en retirarse de 

lugares tan agrestes, donde no hay las mejores condiciones o simplemente no hay dinero ni 

facilidad para llegar a ellos, que también puede significar un riesgo económico o un riesgo físico 

que no están dispuestos a asumir.  

En las zonas urbanas la geografía normalmente es llana, salvo los márgenes de la ciudad; está 

debidamente ordenada, pistas asfaltadas, acceso todos los rincones de la ciudad, y si no, facilidad 

para crear accesos: las vías de comunicación son variadas, desde: combis, taxis, aviones, 

bicicletas, motos, triciclos, etc. Se interconectan por celular, teléfono e internet. 

En las zonas urbanas, el aspecto geográfico para el juez de paz no es un problema, tiene acceso a 

todos los rincones de la ciudad y a las principales instituciones jurídicas y no jurídicas del país; 

tiene facilidad para moverse a cualquier lugar, para comunicarse con cualquier persona. En la 

zona urbana, el Poder Judicial no tiene ninguna excusa para dejar de apoyarlos, capacitarlos y 

fiscalizarlos 

3.2.3.5. Diferencias institucionales. 

Cuando me refiero a instituciones, refiero a la variedad de instituciones públicas y privadas al 

servicio de las personas; así también programas del Estado a favor del ciudadano: llámese, los 

juzgados letrados y salas del Poder Judicial, Ministerio Público, Fiscalía, Demunas, ONGs, 

Banco de la Nación, SUNARP, RENIEC, SUNAT, Defensor del Pueblo, PNP, Hospitales, 

Colegios, Universidades, Ministerio del Trabajo y demás instituciones y servicios básicos. 
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El breve listado y todas las instituciones que hay en el Perú, durante años y hasta el día de hoy, 

han concentrado su labor exclusivamente en las zonas urbanas, salvo algunas.  

Las ventajas que estas instituciones ofrecen para mejorar las condiciones de vida de las personas, 

han sido durante años, exclusivo de las zonas urbanas; aunque se debe aceptar que en los últimos 

años hay un interés de extenderlos y descentralizarlos al interior del país y a las zonas rurales. 

Estas instituciones representan la autoridad y presencia del Estado; su ausencia o poca voluntad 

de llevarlos a las poblaciones que aún no disfrutan de sus beneficios, significaría abandono y 

desinterés por mejorar las condiciones de vida de aquellas poblaciones alejadas de la urbanidad. 

En las zonas rurales estas instituciones brillan por su ausencia, sobre todo aquellas encargadas de 

la administración de justicia; las únicas instituciones que de alguna manera suelen llegar a estas 

poblaciones son los colegios, la Policía Nacional del Perú, algunos centros de salud y algunas 

ONGs. Respecto a la presencia jurídica-estatal  se puede avizorar algunos juzgados mixtos en 

ciertos pueblos. Por ejemplo en Arequipa, en la zona rural, los encontramos en el pueblo de 

Chivay, el Pedregal, Islay, etc; que son pueblos de relativa concentración demográfica y acceso. 

Pero el resto de pueblos rurales y sobre todo el alto andino, están alejados de las principales 

instituciones. Los separa una geografía agreste, la distancia, la incomunicación y el desinterés 

por llegar a ellos. 

En muchos pueblos rurales, la única institución jurídica-estatal, del Poder Judicial, cercana a 

ellos es la Justicia de Paz; por eso la importancia de coordinar con ellos, para llevar información 

jurídica relevante, de coordinar con ellos para informarse de las necesidades jurídicas de estos 

pueblos, para entenderlos y formular propuestas jurídicas que permitan su libre desarrollo y 

mejores condiciones jurídicas. Entender que los jueces de paz, dentro de su condición de lego, 

hacen su mejor esfuerzo. Por ejemplo en violación sexual: los pobladores ante la ausencia de 

juzgados letrados buscan otras  alternativas para su solución (rondas campesinas, autoridades 

comunales, juzgados de paz, etc.) aun cuando el juez de paz y los pobladores saben que es la 

justicia letrada quien debe ver exclusivamente estos casos. He ahí una muestra cómo afecta la 

ausencia de la opción institucional adecuada, que ofrece el Poder Judicial445; pues la presencia de 

la autoridad correspondiente, así como la cercanía a las principales redes de apoyo que faciliten o 

den viabilidad a las denuncias por violación sexual, son limitadas y en ocasiones sus servicios no 

                                                 
445 WILSON HERNADEZ BREÑA. “Cuanto le cuesta la justicia a las mujeres”. Lima-Perú. 2011. Págs. 168. 



 

 

202 

 

son los mejores. Esto permite que se denuncien las violaciones sexuales que suceden en la 

ciudad o cerca a esta, ya que recurrir a la autoridad es geográficamente factible lo que es más 

difícil lograr en  zonas rurales, donde la cercanía es mas a las comisarias o a las rondas 

campesinas446. 

El juez de paz urbano tiene todas las facilidades para acudir a las instituciones jurídicas y no 

jurídicas que crea correspondiente: para informarse, para asesorarse, para pedir ayuda, etc. Así 

también las instituciones tienen todas las facilidades para acudir a ayudar al juez de paz. En las 

zonas urbanas debería haber una eficiente y eficaz relación de coordinación y apoyo entre la 

Justicia de Paz y las demás instituciones. En cambio el juez de paz rural está abandonado, 

aislado y a su libre albedrio; dentro de sus limitaciones hace su mejor esfuerzo. El juez de paz 

rural y su población a cargo aceptan su realidad y aprenden a convivir lo mejor posible. 

Evidentemente en la zona rural falta mayor institucionalidad y mayor apoyo.   

3.2.3.6. Diferencias demográficas. 

Por demografía se refiere a la cantidad de personas en una zona. En la zona urbana la cantidad de 

personas es abundante, pues están las mejores oportunidades de trabajo, las mejores condiciones 

de vida, los principales servicios básicos, las principales instituciones jurídicas, la mejor 

educación y la mejor comunicación e interconexión. En general es más conveniente vivir en la 

zona urbana  que en la zona rural. Precisamente por esa alta concentración demográfica que se da 

en las zonas urbanas, es que el Estado suele preocuparse más por esta zona: ya que ello 

significaría llegar a una mayor cantidad de personas, y por supuesto, mayor cantidad de votos. 

Así también, si es que no se preocuparía por ellos afectaría a una mayor cantidad de personas y 

las quejas también serían mayores. En cambio en la zona rural, hay pequeños puntos de 

concentración demográfica, inigualables a los de la zona urbana; en las zonas alto andinas el 

número de pobladores es aún más reducido, su gente es predominantemente aborigen del lugar, 

su cultura es ancestral, su relación es especial con la naturaleza y los animales; son una especie 

de  anacoretas ligados al mundo y al universo, son más arraigados a sus costumbres; la Justicia 

de Paz para ellos no es necesario; la intervención del juez de paz en esta zona debe ser 

exclusivamente de parte y en respeto de los derechos fundamentales de la persona447. 

                                                 
446 WILSON HERNADEZ BREÑA. “Cuanto le cuesta la justicia a las mujeres”. Lima-Perú. 2011. Págs. 146. 
447 LEY DE JUZGADOS DE PAZ 29824. Artículo 62. “Los jueces de paz resuelven los casos que las autoridades de las 

comunidades campesinas y nativas les deriven, siempre que se encuentren dentro de su competencia”.  
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La inversión del Estado tiene que ver con los niveles de concentración poblacional; a mayor 

concentración poblacional, mayor inversión. Sin embargo esto no puede ser siempre así: todos 

los peruanos merecemos el desarrollo, el conocimiento, las mejores oportunidades y las mejores 

condiciones de vida. 

En las zonas urbanas si bien claro hay alta concentración demográfica; a la Justicia de Paz 

acuden básicamente las poblaciones urbano-marginales y aquellos denominados “pobres”. La 

población en general de esta zona, hace el esfuerzo de acudir a juzgados letrados, o sea a jueces 

con conocimiento jurídico; no suelen tomar muy en serio al juez de paz ni a sus decisiones. En 

cambio en la zona rural, en muchos casos, el juez de paz si es una persona respetable, su decisión 

es avalada y obedecida. 

3.2.3.7. Diferencias sociales. 

Dentro de las diferencias sociales que afectan a la zona rural y urbana, encontramos por ejemplo 

que normalmente afectan a las poblaciones rurales: la contaminación generada por una empresa 

minera, casos de abigeato, la venta de alcohol metílico, etc. Ahora, pretender denunciar ello ante 

la justicia letrada, es toda una odisea, por los costos de viaje, habitación, alimentación, pago de 

aranceles; y de ahí a que probablemente no lo escuchen por no haber seguido la forma, el 

procedimiento y la institución adecuada, y se empeora la situación si es que habla otro idioma 

que no es el castellano: aymara, quechua, shipibo, etc. 

Existen entre los campesinos andinos, valores comunes: como la cooperación, la reciprocidad y 

la solidaridad; elementos característicos de la vida de los campesinos  base de la existencia de las 

comunidades, y que sustentan los principios éticos y jurídicos que no se expresan en el derecho 

formal448. En cambio en la zona urbana no necesariamente hay una "vida comunitaria". Hay 

migrantes o personas de paso. Hay, en consecuencia, mayor dispersión social. Ese contexto 

genera en muchos casos, que la actuación del juez de paz, ya no esté dirigida necesariamente a 

restablecer las relaciones familiares, o vecinales, pues ni agresor ni víctima son necesariamente 

vecinos, amigos o familiares, sino que está dirigida, por un lado, a reparar a la víctima y, 

también, a castigar al agresor. 

                                                 
448 INSTITUTO INDIGENISTA AMERICANO Y EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS 

HUMANOS. “Entre la Ley y la Costumbre”. Artículo de ANA MARÍA VIDAL (Derecho oficial y Derecho 

campesino). México. 1990. Pág.  145. 
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El aspecto social de una sociedad tiene  amplia relación con lo cultural, desde ese punto, las 

diferencias entre la zona urbana y rural son también notables.  

3.2.3.8. Diferencias jurídicas. 

Ciertos pueblos de las zonas rurales tienen una noción distinta del Derecho y la justicia, respecto 

a la concepción jurídica de las zonas urbanas; sobre todo los más lejanos.  

Ante la ausencia del Derecho formal u occidental estos pueblos han optado por sus propias 

normas y costumbres para administrar justicia: para muchos de estos pueblos el diseño del 

sistema de justicia formal con el rol instrumental del Derecho oficial occidental, no responde a la 

realidad ni demandas sociales de justicia de los sectores poblacionales pluri-étnicos y pluri-

culturales que habitan en las diferentes regiones del Perú; habiéndose consolidado y legitimado 

institucionalmente los mecanismos de acceso a la justicia que sí responden a esta realidad, como 

la Justicia de Paz no letrada y la justicia ejercida por las autoridades de las comunidades 

campesinas y nativas, y las Rondas Campesinas449. Por ejemplo, Moisés (un poblador rural) nos 

dice: “Algo que marca la diferencia entre el sector rural y el sector urbano es que nosotros 

participamos en asambleas comunales, pedimos que también se planteen estatutos comunales. 

Nosotros hemos logrado que dentro del estatuto comunal existan sanciones y cómo prevenir; 

porque, por la ley de comunidades campesinas, tenemos estatutos internos. Allí están las 

sanciones; allí están incluso las amonestaciones, las multas. Cuando es autodefensa, practican 

castigos450”. Esta opinión nos demuestra que los pobladores rurales han sabido organizarse en 

ausencia del Derecho formal occidental y hasta se diría que no lo necesitan. 

En muchos de estos pueblos rurales, los pobladores saben que el sistema formal existe, y podrían 

con limitaciones acceder a él, pero lo consideran tan ineficaz, lento, corrupto e incierto, que 

prefieren resolver sus problemas internamente. Solamente en casos excepcionales, cuando no 

tienen éxito es que pasa a la administración de justicia formal occidental451. Así también, 

consideran que los magistrados y fiscales prefieren aplicar la ley, antes que administrar justicia y 

peor aún consideran que las instituciones estatales favorecen a los más poderosos. Esta situación, 

para muchos, manifiesta ineficacia del sistema para resolver problemas concretos, el problema 

                                                 
449 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE 

DERECHOS HUMANOS. “Acceso a la Justicia y Equidad”. San José. 2000. Pág. 290. 
450 COORDINADORA DEPARTAMENTAL DE DEFENSORÍAS COMUNITARIAS DEL CUSCO 

(CODECC) e INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL. “Hablan las Defensorías Comunitarias: Una justicia 

distinta para las mujeres”. Lima-Perú. 2005. Pág. 134. 
451 BRAND Y FRANCO, lo presenta como tirar la carta “informal.”, si esta no pasa, se tira la otra carta “la 

formal” 
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desborda la capacidad o interés del juzgador de resolver el problema real que subyace en todo 

proceso judicial, pues el sistema formal no está estructurado para resolver el conflicto real, sino 

para dar una respuesta de interpretación legal a la controversia resultante del conflicto real452. 

Los pobladores rurales que llegan al sistema jurídico formal, suelen sentirse menospreciados; en 

otros  casos, no saben actuar en este sistema, pues las normas sustantivas tienen un lenguaje 

técnico y en demasía especializado, cuando no anquilosado, y de procedimientos no pocas veces 

lentos, excesivamente formales y tortuosos: que condicionan que los sistemas de administración 

de justicia no logren satisfacer las 453demandas sociales de acceso y eficacia en la prestación de 

la justicia454. Ante tal situación, necesariamente requieren de un abogado, el mismo, que en 

muchos casos no pueden pagar 

Como puede apreciarse, el sistema  jurídico formal occidental, para ciertas poblaciones rurales es 

ineficaz; aunque también hay que aclarar, que muchos de estos pueblos no lo conocen y lo 

suponen ineficaz; otros tantos, han escuchado de él, pero lamentablemente no lo tienen y podrían 

quererlo, pero ante la ausencia de este, tienen que arreglárselas y resignarse a su situación. 

Ahora, desde la zona urbana existe otro pensamiento, respecto a la justicia y el Derecho. Se sabe 

que se rigen exclusivamente por el Derecho formal occidental, que es el derecho oficial y 

hegemónico en el país; este Derecho detenta el poder, y en razón de ese poder, se pretende 

imponer para todos (urbanos, rurales y selváticos); se autodenomina eficiente, eficaz, moderno, 

seguro, garantista, respetuoso de derechos fundamentales y más. Así también quiere que todos 

esos beneficios alcance a todos. Este derecho desde que llego, siempre ha supuesto que somos 

una sociedad homogénea, quizás ese es uno de sus mayores errores. Sin embargo hay que 

reconocerle las ventajas que ofrece, los conocimientos que lo funda; cuestiones que deben estar 

al alcance de todos; el problema es cuando se pretende imponer por el mero hecho de tener el 

poder , sin hacer participar ni respetar otras formas de ver el Derecho y la justicia; sin prestar 

atención a las nociones particulares  y contextuales de equidad y justicia, y más bien, 

                                                 
452 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE 

DERECHOS HUMANOS. “Acceso a la Justicia y Equidad”. San José. 2000. Pág. 267. 
453 BANCO  INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y LA UNIÓN EUROPEA. “¿Democracia con 

desigualdad: Una mirada de Europa hacia América Latina?”. 2006. Pág. 254. 
454 BANCO  INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y LA UNIÓN EUROPEA. “¿Democracia con 

desigualdad: Una mirada de Europa hacia América Latina?”. 2006. Pág. 19. 
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promoviendo e imponiendo fieramente la Justicia positivista, la mono-legalidad y una 

uniformidad normativa forzada y jerárquica455. 

El juez de paz en la zona rural normalmente administra justicia bajo nociones jurídicas 

comunales, la pregunta sería; ¿El juez de paz en las zonas rurales, debería aplicar ciertas 

nociones jurídicas del Derecho formal occidental?, la opinión general dice que no, pues 

supuestamente desnaturalizaría la Justicia de Paz. Además la condición lega de la mayoría de 

jueces de paz rurales no permitiría aplicar normas occidentales, por su desconocimiento de ellas 

y falta de criterio para aplicarlas. Lo que sí están obligados a saber es sobre derechos 

fundamentales. Es así que a las poblaciones rurales se les ha mantenido en sus nociones 

ancestrales de normas y costumbres de administración de justicia, aisladas del conocimiento 

jurídico occidental. 

En las zonas urbanas, los jueces de paz administran justicia a su libre juicio, normalmente no 

tienen problemas con culturas y tradiciones ancestrales que deban respetar, pues la población 

tiene una posición homogénea respecto al Derecho y la cultura que deben obedecer, que es “la 

occidental o urbana”, pero no están exentos de toparse con diversas costumbres, ya que los 

migrantes a pesar de estar lejos de su tierra, traen y practican sus costumbres en la ciudad. La 

pregunta sería ¿valen sus costumbres en la ciudad?: normalmente los migrantes asimilan el 

Derecho formal occidental a pesar de sus costumbres.  

 

3.2.4. MIGRACIONES DE  LA ZONA RURAL A LA ZONA URBANA. 

Durante el siglo XX se produjeron masivas migraciones de la población rural hacia las zonas 

urbanas, porque consideraban que si hacían ello, podrían progresar y además contar con los 

servicios y atención del Estado; entre los que se encontraban la administración de justicia. Varias 

décadas después del inicio de la migración, es evidente que, lamentablemente, quienes salieron 

de las zonas rurales tenían razón, y confirmaron los fuertes problemas de acceso a la justicia y al 

desarrollo; y como el Estado es más ausente de las poblaciones que más lo necesitan456. 

                                                 
455 WALIR (Water Law and Indigenous Rights). “Pluralismo legal, reforma hídrica y políticas de 

Reconocimiento”. Cusco-Perú. 2007. Pág. 18. 
456 ARDITO VEGA, WILFREDO JESÚS. “La promoción del Acceso a la Justicia en las zonas rurales (Tesis 

para optar el grado de “doctor” de la UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ)”.  Lima-Perú. 2010. Pág. 25. 
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Específicamente, estas olas migratorias del campo a la ciudad se desatan en el Perú desde la 

década de 1940457. 

La migración hacia las ciudades ha multiplicado la formación y crecimiento de los llamados 

pueblos jóvenes: barriadas alrededor de las urbes, o zonas urbano-marginales. Estos pueblos 

jóvenes han extendido las periferias de la ciudad, poblando los cerros, las torrenteras y quebradas 

de la misma. En general, estos, carecen de servicios esenciales como luz y agua, y tienen por 

infraestructura caminos de tierra y viviendas de esteras y cartón, aunque los más antiguos, 

formados hace más de 10 años, cuentan con algunos servicios esenciales y modestas viviendas 

de material noble, que van apareciendo paulatinamente, sin abandonar el perfil urbano de 

barriada. Los habitantes de pueblos jóvenes proceden de diferentes lugares del interior del país. 

En general cada pueblo joven es una mezcla de identidades culturales, que se unen a la 

envolvente  cultura urbana458. 

Una razón sustancial que justificaría estas migraciones, es el centralismo endémico de las 

gestiones gubernamentales y las pocas oportunidades de educación, empleo y desarrollo a nivel 

de las provincias del interior del país, generando en las últimas tres décadas esos movimientos 

migratorios, que ha llevado a muchos pobladores rurales a la aventura de viajar a la ciudad a 

costa de cualquier sufrimiento. Y todo, por mejores condiciones y por mejores derechos. Ante 

este hecho, es muy cierto lo dicho por Luigi Ferrajoli: “tomar en serio los derechos 

fundamentales, quiere decir hoy tener el coraje de desanclarlos de la ciudadanía”459. 

Precisamente eso es lo que falta en nuestro país, desanclar los derechos de la ciudad, y 

extenderlos a todos los sectores poblacionales. 

Estas migraciones, también manifiestan algo, “que no todas las poblaciones rurales están 

conformes con sus costumbres, normas y tradiciones”; precisamente por eso migran, porque 

discrepan y no son tan felices en su cultura; y es normal y sano que cualquier persona quiera 

alcanzar un grado óptimo de expansión y felicidad individual, aunque difieran con su sociedad, 

en cuanto al grado en que se fomenta la expansión individual. Y aunque siempre exista la 

discrepancia con su cultura, en cuanto al propósito de asegurar el fluido del funcionamiento de 

                                                 
457 INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL; Acceso de la Justicia en el Mundo Rural; (artículo de Jaime Urrutia 

Ceruti. “sociedad rural en el Perú 2006”). hecho en el depósito legal en la biblioteca nacional del Perú. Lima 

2007. Pág. 13 
458 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE 

DERECHOS HUMANOS. “Acceso a la Justicia y Equidad”. San José. 2000. Pág. 254. 
459 LUIGI FERRAJOLI. El Garantismo y la filosofía del Derecho. Derechos exclusivo de la universidad 

externado de Colombia, impreso en Argentina 2001. Pág. 184. 
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su sociedad y el de promover el desarrollo pleno del individuo460. Esto refutaría a muchos 

autores y legisladores, que propugnan y defienden la idea, de que a los pueblos rurales prefieren 

o es preferible mantenerlos en sus costumbres, y que lo mejor es dejarlos, para que busquen su 

desarrollo a su manera. También está el hecho de que no todas las poblaciones rurales se rigen 

imperativamente por normas y costumbres ancestrales. Ante esta situación la administración de 

justicia solo con normas y costumbres comunales termina siendo una desventaja para ciertas 

poblaciones rurales: que ven, como más  de lo mismo. 

Está claro que  ciertos sectores de la zona rural no quieren mantenerse estancados en sus 

costumbres, más bien quieren mejores condiciones de vida, si no es para ellos, por lo menos para 

sus hijos, y el hecho que manifiesten sus costumbres en diversas actividades, solo expresa la 

belleza de su cultura y el recuerdo de su pasado, del cual seguro se sienten orgullosos y piden 

respeto, pero eso no significa que no quieran cambios. Es un error considerar a las prácticas 

culturales como comportamientos obligatorios e inclusive generalizables. La obligatoriedad de 

las prácticas culturales depende de cada acto concreto, de cada individuo y de cada momento 

histórico que una cultura está viviendo. Es normal que individuos pertenecientes a una cultura 

indígena, pueden optar por comportarse de manera diferente o rehusar seguir aceptando prácticas 

que sienten que restringen sus derechos. Estas decisiones diferentes, precisamente se aprecian en 

personas jóvenes o migrantes461.” Y uno de los mejores ejemplos es Arequipa, donde  se aprecia 

que su  población joven por área de residencia y siguiendo el patrón observado en la población 

total, sucede que hay una predominancia de la población urbana: el 91,2% de las y los jóvenes se 

ubica en zonas urbanas y el 8,8% en zonas rurales462. 

Una vez ya en la ciudad, sucede algo interesante producto de las migraciones; se trata de las 

interacciones entre urbanos y rurales; situación que ha permitido reconocer tres cosas: 1) hay una 

persistencia de formas tradicionales a pesar de la introducción, generalmente violenta, de la 

modernidad; 2) la  multiplicación de interacciones entre dos lógicas que por demasiado tiempo 

se han pensado antagónicas (lógicas tradicionales versus lógicas occidentales) y, 3) la posibilidad 

de creación de nuevas formas culturales a partir de estas interacciones. Estas tres situaciones, 

sustentan la idea de que el marco cultural de una persona no constituye un parámetro rígido o 

                                                 
460 ERICH FROMM. “El miedo a la libertad”. Obra de dominio público. Impreso en México. Pág. 162. 
461 I Y II CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE JUSTICIA INTERCULTURAL EN PUEBLOS 

INDÍGENAS. Dicho por Wilfredo Ardito vega  en su discurso sobre (retos que el pluralismo jurídico plantea 

al Poder Judicial en el Perú). Edición en Perú 2001. Pág. 48 
462 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA, ÁREA DE GESTIÓN CULTURAL Y SOCIAL “Plan 

Regional de la Juventud de Arequipa 2012-2015". Pág. 23. 
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fijo, se trata de un “conjunto dinámico de representaciones móviles en continua transformación, 

encajando los unos dentro de los otros, un sistema abierto y coherente con el cual el sujeto está 

en permanente interacción”463. Este proceso en teoría se le llama “aculturación”: que refiere a 

todo tipo de fenómenos de interacción que resultan del contacto de dos culturas464. Este proceso 

normalmente se da en las zonas urbanas, forzado por la presencia rural; y ello, está bien. Cosa 

distinta sucede en las zonas rurales, donde no hay ninguna interacción de lo rural con lo urbano, 

pues normalmente todo el conocimiento urbano se queda en lo urbano; y lo rural se queda en lo 

rural, cosa que está mal. Pienso que las interacciones son buenas y también deberían ocurrir en la 

zona rural, pues permiten la exposición y el conocimiento de las distintas manifestaciones 

culturales de nuestro país.  

Dentro la aculturación sucede otro proceso, “la asimilación”. En este caso la adopción de los 

elementos foráneos, que va acompañada de la eliminación de los valores fundamentales de las 

tradiciones propias, dejándose absorber el grupo por los modelos y valores de la sociedad 

dominante465. La asimilación, inicia otro proceso, que en Derecho se denomina “identidad 

jurídica decreciente”, es decir el abandono jurídico de las normas de una tradición jurídica 

cultural, para lograr aclimatarse, adecuarse o ser aceptado en el mundo cultural dominante, pues 

sus normas tradicionales resultan obsoletas, inaplicables; esto, por un lado, de los migrantes 

rurales; por el otro, sucede la contrapartida, que es la “identidad jurídica estable”: que se 

caracteriza por la constante reafirmación de su papel de control efectivo466. En este caso el 

control efectivo de las normas, formas y costumbres urbanas y occidentales. 

Todos estos procesos desde mi punto de vista son beneficiosos, y siempre bienvenidos; porque 

manifiesta un proceso de reconocimiento de nuestra identidad o nuestras identidades, se expone 

a los ojos de todos, nuestra diversidad, y la necesidad de coordinar pensamientos para organizar 

una convivencia respetuosa y pacífica entre todos nosotros. 

 

 

                                                 
463 ROCIO FRANCO VALDIVIA Y MARÍA ALEJANDRA GONZALES LUNA. “Justicia Comunitaria en 

los Andes, Perú y Ecuador: las mujeres en la justicia comunitaria; víctimas, sujetos y actores”. Lima-Perú. 

2009. Pág. 55 
464 MARÍA HEISE, FIDEL TUBINO Y WILFREDO ARDITO. “Interculturalidad. Un desafío (articulo)”. 

Lima-Perú. Pág.  6. 
465 MARÍA HEISE, FIDEL TUBINO Y WILFREDO ARDITO. “Interculturalidad. Un desafío (articulo)”. 

Lima-Perú. Pág.  6. 
466 JUSTICIA VIVA Y EL INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL. “Acceso a la Justicia en el mundo rural”. 

Lima-Perú. 2007. Pág. 53. 
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3.2.4.1. El problema de las migraciones. 

Las constantes y masivas migraciones de la zona rural a la urbana; hoy en día, es un problema 

que cada día se va agravando más. Se sabe que los que migran son gente joven, dejando en las 

zonas rurales, a los de mayor edad; estos, con el pasar del tiempo, pierden fuerza y salud: 

situaciones que les impediría seguir trabajando las tierras. Entonces las zonas rurales envejecen y 

las tierras quedan eriazas y abandonadas. El joven rural, ve con mejores ojos la ciudad: mayor 

dinero, mayor conocimiento, mejores condiciones y posibilidades. Es natural que prefieran la 

ciudad, como es natural el deseo insaciable de mejorar, de saber más, de aprender y superarse. 

“El hombre es algo que debe superarse”, decía Friedrich Nietche, advirtiendo la necesidad 

connatural de poder y conocimiento que tenemos todos los seres humanos. 

Permitir que nuestras zonas rurales queden abandonadas: sin fuerza joven para cultivar sus 

tierras, para mantenerlas y hacer que produzcan; sin juventud que aprenda y conserve las 

técnicas agrícolas, para a partir de ellas innovar, y con sus fuerza instalar desarrollo en la zonas 

rurales; manifiesta la gravísima irresponsabilidad y desidia por parte de nuestras autoridades 

gubernamentales; la misma que afecta no solo a las zonas rurales, sino también la supervivencia 

de nuestra sociedad. Si no sembramos jóvenes con el gusto por la agricultura, por las actividades 

rurales, ¿quién en el futuro nos brindara los “alimentos”? No olvidemos que en la urbanidad, 

dependemos de los productos primarios que nos brindan las zonas rurales y alto-andinas. El plato 

de comida que nos alimenta, que mantiene nuestro metabolismo y como consecuencia nuestra 

vida, se lo debemos a ellos: por eso es ignorante, malagradecido e inconsciente; discriminar, 

menospreciar y abusar de la inocencia, del desconocimiento de los pobladores de las zonas 

rurales y alto andinas: es algo así como morder la mano de quien te da de comer.  

Los urbanos necesitamos de un pescador que nos traiga el pescado, de un agricultor que labre la 

tierra, que ordeñe la baca, que emberne el ganado, que trasquile al camélido, los necesitamos allí 

en su tierra con los beneficios de la ciudad, de la urbanidad; pues se debe entender a la sociedad, 

como el sistema social que funciona adecuadamente para que tenga los medios precisos para su 

auto conservación y autodefensa467, esto supone que cada sector poblacional tiene su función 

dentro del sistema social, por tanto un desequilibrio de tales funciones afecta el sistema social. 

La zona rural tiene entre una de sus funciones dentro la sociedad, la función de “ofrecernos 

                                                 
467 EL FUNCIONALISMO EN EL DERECHO: Notas sobre N. Luhmann y G. Jakobs. Anuario de 
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alimentos, los productos primarios”; el cumplimiento deficiente de esta función produce 

desequilibrio en nuestra sociedad. 

Debo decir que la ciudad no debe ser, precisamente el ideal de toda población, por lo menos 

dicha concepción  no es bueno para la sostenibilidad de cualquier sociedad; porque lo que se 

quiere es la auto conservación y autodefensa de la misma. Para tal, no solo necesitamos de 

artistas, profesionales, negociantes, y más: que suelen vivir en la ciudad;  si no también de 

agricultores ganaderos, técnicos que suelen vivir en las zonas rurales. Repito, la ciudad o lo 

urbano no es el ideal de una sociedad. Por tal: las políticas de bienestar, desarrollo y 

conocimiento no deben seguir centrándose en las zonas urbanas.  

El problema de las migraciones del interior del país, debe empezar a afrontarse en serio; empezar 

a parar la acumulación de personas en puntos urbanos, que cada vez se extienden más, creando 

contrastes en la misma ciudad, concentrando el trabajo y las oportunidades en un mismo lugar. 

Luigi Ferrayoli decía, refiriéndose a la migración de los latinos a los países desarrollados de 

Europa y Estados Unidos. “llegara el momento en que tendremos que afrontar seriamente este 

problema y sentirlo realmente como propio,  pues nunca el Estado lo sentirá como propio, hasta 

que se sienta amenazado directamente por la presión demográfica que proviene  de esas zonas”. 

Lo mismo ocurre en nuestro país; llegara el momento en que la concentración demográfica  en 

las zonas urbanas será incontrolable. 

Busquemos el “Welfare State (Estado De Bienestar)”, para todos (urbanos, rurales y selváticos), 

que según Luigi Ferrajoli  es un Estado, donde además de los derechos individuales, se preocupa 

por  garantizar los nuevos derechos sociales correspondientes a las nuevas funciones y 

prestaciones del Estado, dando vida a un garantismo jurídico social en añadidura a un garantismo 

jurídico liberal, de los tradicionales derechos individuales de libertad. Esta añadidura de 

derechos sociales incumbe la subsistencia del empleo, la vivienda, la instrucción, la asistencia 

sanitaria, acceso a la justicia, entre otros. Todos estos reconocidos en este siglo como “derechos 

fundamentales”468, para todos 

La Justicia de Paz para enfrentar las migraciones, puede ser un medio para trasladar 

conocimiento y desarrollo jurídico. Puede ser un medio para descentralizar algo del poder que 

                                                 
468 LUIGI FERRAJOLI. “El garantismo y la filosofía del derecho”. Derechos exclusivos de la universidad 
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concentra el Poder Judicial en las zonas urbanas, y puede ser un órgano jurisdiccional de apoyo 

para las personas y para el Poder Judicial. 

3.2.5. DISTINTAS NECESIDADES JURÍDICAS  DE LA ZONA URBANA Y RURAL. 

Las distintas necesidades jurídicas de la zona urbana y rural se determinaran por el nivel o grado 

de desarrollo: económico, social, cultural, institucional, demográfico, jurídico y de 

infraestructura en que se encuentra cada zona. Las zonas urbanas y rurales de nuestro país están 

en distintos niveles, uno más que el otro; por tal, la normativa general de la Justicia de Paz, debe 

estar elaborada bajo la posibilidad de poder adecuarse, tanto en una realidad urbana como en una 

realidad rural. No solo eso. Si no también bajo la premisa de que la presencia de la Justicia de 

Paz debe significar beneficio, utilidad, eficacia y desarrollo jurídico tanto en la zona urbana 

como en la zona rural. Esto supone evaluar a la Justicia de Paz (…) de acuerdo a dos análisis 

diferenciados que se habría de realizar de manera consecutiva. Por un lado un estudio de 

diagnóstico de necesidades jurídicas; y, por otro, un análisis de los operadores y servicios de 

justicia469, tanto en la zona urbana como en la zona rural. 

La PNUD, en el primer caso explica que debe identificarse el ámbito territorial de análisis y con 

quienes intervendrá el estudio, es decir, el tipo de autoridades, los destinatarios de los servicios y 

los mecanismos de justicia. También es necesario desagregar las necesidades de quienes acceden 

al sistema de justicia, de quienes no acceden y de aquellos que no son expresados por la 

población. Respecto a este aspecto, se analiza los destinatarios de la zona rural y urbana y las 

distintas condiciones en que estos enfrentan el conflicto y su actuación dentro del sistema 

jurídico del país.  

En el segundo caso se trata describir toda clase de servicio o mecanismo jurídico, 

independientemente de que sea estatal o no, evaluando su desempeño, procedimientos, quienes 

intervienen, los valores y principios que guían el funcionamiento y si existen formas de 

coordinación institucional. En este caso se analiza la Justicia de Paz en el contexto urbano y rural 

La justicia para las poblaciones más vulnerables, no pasa solamente por proveer servicios más 

baratos, sino que también deben tomar en cuenta que estos sean más accesibles en términos de lo 

que necesitan, desean y esperan los pobladores de la zona urbana y rural. 

                                                 
469 JUSTICIA VIVA Y EL INSTITUTO DE DEFENSALEGAL. “Acceso a la Justicia en el mundo rural”. 

Lima-Perú. 2007. Págs. 28-29. 
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3.2.5.1. Entendiendo el término “necesidad”. 

En términos generales, las necesidades de una persona, pueden entenderse como aquéllas que 

son indispensables para mantener sus capacidades y la posibilidad de que realice las actividades 

esenciales de su plan de vida. Las necesidades de una persona están en función, entonces, de su 

plan de vida a realizar, para el cual ciertas actividades son esenciales y ciertas capacidades son 

indispensables. El ejercicio de tales capacidades requiere de condiciones adecuadas470.  La 

pregunta seria, ¿las condiciones en que se encuentra actualmente la zona rural son las adecuadas 

para la realización de un buen plan de vida? ¿Ocurren en las zonas rurales las actividades 

esenciales y las capacidades indispensables que permitan las condiciones adecuadas para el 

desarrollo de un buen plan de vida? Para las dos preguntas mi respuesta es ¡no! LEÓN OLIVE 

no se equivocaba cuando decía: “Una condición necesaria para que una sociedad sea justa es 

que establezca los mecanismos que garanticen las condiciones que permitan la satisfacción de 

las necesidades básicas de todos sus miembros, siempre y cuando los planes de vida para los 

cuales son básicas esas necesidades sean compatibles con la realización de los planes de vida de 

los demás miembros de la sociedad471”. Lo que pasa en las zonas rurales, es que no existen esos 

mecanismos que garanticen las condiciones que permitan la satisfacción de las necesidades 

básicas del poblador rural: lo cual significa un daño que se les está causando. Entendiendo por 

“daño”, como aquello que directa o indirectamente interfiere en su capacidad para desarrollar las 

actividades esenciales para realizar su plan de vida, o que interfiere con las actividades mismas 

que constituyen ese plan de vida472. 

Si esto es así; hay la necesidad de mecanismos e instituciones que garanticen condiciones 

adecuadas para la realización de un buen plan de vida. La Justicia de Paz puede ser uno de esos 

mecanismos; por su gran aceptación, por su cercanía a las poblaciones rurales, por su respeto de 

derechos fundamentales, por su pertenencia al Poder Judicial, por tal es autoridad judicial. Para 

ello se requiere mayor protagonismo del juez de paz en la zona rural y mayores capacidades 

indispensables, para que puedan realizar mayores actividades esenciales. 

3.2.5.2. Necesidades jurídicas de la zona rural. 

En principio se debe decir que los niveles de pobreza y exclusión que soporta el medio rural, son 

producto del sesgo urbano, que el modelo de desarrollo actual, exige diseñar y aplicar. Por tal, la 

                                                 
470 LEÓN OLIVE. “Tolerancia y Justicia Social”.  México. Pág. 20. 
471 LEÓN OLIVE. “Tolerancia y Justicia Social”.  México. Pág. 21. 
472 LEÓN OLIVE. “Tolerancia y Justicia Social”.  México. Pág. 20. 
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zona rural, manifiesta distintas situaciones. Por ejemplo, una crítica situación económica-

productiva, hay también una precaria institucionalidad (en los cuales están los servicios de 

justicia estatal), que impide o limita una adecuada protección de los derechos de las personas y 

las comunidades, entre otras falencias. Esto requiere de políticas que reevalúen el papel de la 

sociedad rural en las actuales circunstancias económicas, sociales y políticas del Perú, y que 

demandan como señalan diversos autores, políticas diferenciadas y conceptos claves para 

articular su desarrollo.  

Sin una clara voluntad política de transformar las condiciones de vida del poblador rural, 

seguiremos manteniendo esta situación de exclusión473. 

Para salir de la situación de exclusión en que se encuentra la zona rural se requiere satisfacer 

ciertas necesidades jurídicas, propias de la zona rural, y así posibilitar la realización de un mejor 

plan de vida para estos pobladores; entendiendo por “necesidad”, como lo entiende LEÓN 

OLIVE: “Como aquellas indispensables para la realización de un plan de vida474”. La pregunta 

seria, ¿Cuáles son las necesidades jurídicas de la zona rural, que deben ser satisfechas, para la 

realización de un mejor plan de vida del poblador rural? 

Yo he podido detectar las siguientes necesidades jurídicas: 1) Sacar a las zonas rurales del 

abandono jurídico en que se les ha dejado; 2) mayor presencia estatal, 3) mayor información 

jurídica; y respeto de sus derechos; 3) calidad de justicia; y 4) traslado del desarrollo y mayor 

institucionalidad. 

3.2.5.2.1. Sacar a las zonas rurales del abandono jurídico. 

Cuando digo que las zonas rurales están abandonadas jurídicamente, es porque a la mayoría de 

los pueblos que lo integran, no llegan las principales y superiores instituciones jurídicas de 

administración de justicia, tales como Juzgados Letrados, Salas Civiles o Penales, Fiscalía, 

Defensor del Pueblo, etc. No hay abogados privados ni de oficio; no hay fiscalización  jurídica; 

no hay instituciones que eduquen o promuevan el Derecho occidental o formal. Administran 

justicia solo y casi exclusivamente bajo normas y costumbres comunales; la distinta información 

jurídica moderna no les llega; ya sea información doctrinal, o la variedad de normas, leyes 

                                                 
473 JUSTICIA VIVA Y EL INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL. “Acceso a la Justicia en el mundo rural”. 
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tratados, reglamentos, etc. El Estado no fortalece ni invierte mucho en las instituciones jurídicas 

más cercanas al mundo rural, tales como las Rondas Campesinas, Comunidades Nativas y 

Campesinas y la Justicia de Paz. Las poblaciones rurales no participan jurídicamente en la 

elaboración de las leyes o no se les permite participar. Durante mucho tiempo el Estado ha 

mantenido esta situación, mostrando un desinterés por la zona rural y una concentración del 

poder en la zona urbana. 

Ante esta situación el poblador rural se siente excluido y abandonado a su suerte. Ante la 

ausencia del Estado opta por las opciones jurídicas más cercanas. Muchas veces no es que el 

poblador rural sea reticente al Derecho formal u occidental, sino que simplemente lo desconoce; 

ya sea porque no se le ha informado su contenido, o porque no está acorde a la realidad que vive. 

Por eso es normal opiniones como el de Graciela (pobladora rural):  

La madre ley debe ser para todo el pueblo del Perú. De cada pueblo debe salir, según su modo 

de vivir. ¿Por qué en Lima hacen los grandes mandatarios, según su criterio nomás? Ellos no 

saben cómo vivimos en un pueblo, cómo será la ley, si se cumplirá o no; eso no saben ellos475. 

Los pobladores rurales, experimentan un sentimiento ambiguo de pertenencia al Estado peruano. 

El Estado es vivido como un cuerpo desmembrado a partir de la forma como construye sus 

propias leyes y normas: arriba, en Lima, está la cabeza que hace las leyes, pero separada del resto 

del cuerpo. Ellos se sienten parte de un cuerpo desmembrado, alejado de la cabeza. Entonces, si 

la “cabeza” de las leyes está en otro lado, se hace difícil pensar en los términos de “esa otra 

justicia”. Desde una perspectiva simbólica, esto se puede entender como una ruptura entre la 

función de pensar y los impulsos; así, muchos pobladores rurales sienten que han sido dejados 

sin cabeza, sin capacidad para organizar y pensar eso que sienten. Los pobladores rurales quieren 

que esta situación cambie, lo que significaría que el cuerpo se articulase y fuese capaz de sentir, 

pensar y hacer cumplir la ley476. El sentimiento de abandono que sienten muchos pobladores 

rurales y el desinterés de las principales autoridades gubernamentales por acercarse al mundo 

rural, no deben seguir actuando en nuestra sociedad; se debe empezar a crear puntos de 

encuentro, puntos de coordinación, puntos de unión entre lo rural y urbano. Al respecto, hay en 

las comunidades dos personajes que pueden hacer la labor de bisagra entre la justicia 

                                                 
475 COORDINADORA DEPARTAMENTAL DE DEFENSORÍAS COMUNITARIAS DEL CUSCO 

(CODECC). “Hablan las Defensorías Comunitarias: una justicia distinta para las mujeres”. Lima-Perú. 2005. 
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consuetudinaria del mundo rural, y la justicia formal del mundo urbano: el Teniente de 

Gobernador y el Juez de Paz477. Es preciso que estos empiecen a funcionar mejor y puedan 

realizar sus competencias más eficazmente en beneficio del desarrollo jurídico de la zona rural y 

urbana. 

3.2.5.2.2. Mayor presencia estatal. 

En el parágrafo anterior se hablaba de ausencia de las principales instituciones jurídicas de 

administración de justicia y de respeto de los derechos fundamentales en las zonas rurales, pero 

también esta ausencia estatal se puede observar en las zonas urbanas, específicamente en las 

zonas urbano marginales, pues para acceder a muchas de estas instituciones se requiere tener 

recursos y conocimiento de la existencia y las funciones de estas instituciones: cosa que no 

ocurre eficazmente en las zonas urbano-marginales y peor aún en las zonas rurales. En las zonas 

rurales, se suma el hecho de las “dificultades geográficas”, que hace muy complicado y oneroso: 

en algunas zonas del país, el desplazamiento de los pobladores en busca del juzgado de paz 

letrado o de primera instancia más cercano es toda una odisea; también se cruza con el factor de 

insuficiente e inadecuada distribución territorial de los órganos jurisdiccionales a nivel nacional, 

y éste último tiene como problema causal, las históricas limitaciones presupuestales del Poder 

Judicial para crecer estratégicamente según el crecimiento de la población y las demandas 

locales de justicia, y la carencia consecuente de un diseño técnico de la organización debida en 

todo el territorio nacional478. Todo esto suma, y más, para lo que yo he llamado la “ausencia de 

presencia estatal en la zona rural”. Luigi Ferrajoli lo ha denominado “la invisibilidad del poder 

del Estado”: que según él, es el presupuesto fundamental de la ilegalidad latente en el sistema 

político. Así también sobre esta creciente invisibilidad del poder también ha hablado Norberto 

Bobbio. Esta invisibilidad para estos autores, representa el segundo aspecto de la crisis 

simultanea del Estado de Derecho y de la Democracia”479. 

La invisibilidad  del Estado que refiere Luigi Ferrajoli y Norberto Bobbio se palpa 

contundentemente en las zonas rurales y zonas alto andinas, donde hay ausencia de 

administración de justicia por las principales instituciones jurídicas de administración de justicia; 

o administración de justicia ineficaz, por las distintas dificultades geográficas, institucionales y 

                                                 
477 INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL Y JUSTICIA VIVA. “Acceso a la justicia en el mundo rural”. Lima-
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económicas que padece la zona rural; ausencia de acceso a la justicia; ausencia de respeto de los 

derechos fundamentales y ausencia de fiscalización de las autoridades rurales y de las grandes 

empresas que explotan los recursos rurales. Una invisibilidad que en la mayoría de casos es 

absoluta; e incluso la Justicia de Paz como órgano jurisdiccional del Poder Judicial no se 

manifiesta, siquiera como sombra de presencia jurídica, de presencia estatal. Ni siquiera es visto 

así; más bien son menospreciados por las grandes autoridades  estatales e incluso por sus propios 

aledaños. Yo mismo he sido testigo, cómo un abogado de Chivay (Arequipa), mandaba, 

ordenaba y gritaba a un juez de paz, y este, sumiso obedecía. Cuando le pregunte por que 

soportaba tal comportamiento, este me dijo: ¡porque este abogado suele ayudarme en algunos 

casos, y además es profesional! 

Ante la escasa y en muchos casos ausente presencia estatal en las zonas rurales; y ante la 

necesidad de justicia en estas zonas: las causas de los pobladores se quedan abandonados e 

impunes, y en otros casos deciden organizarse y administrar justicia por medio de las 

instituciones comunales al alcance de ellos; una de estas instituciones es la Justicia de Paz. 

Ahora, esto no significa que estas instituciones comunales estén en la capacidad de resolver 

todos sus problemas rurales. El problema de la administración de justicia, en las zonas rurales no 

se termina de resolver con, las Comunidades Nativas y Campesinas, Rondas Campesinas y la 

Justicia de Paz; ni excusa al Derecho formal, occidental de llegar a estas personas. Por tanto la 

responsabilidad del Poder Judicial, sigue siendo relevante. También es importante decir que es 

necesario asumir, que la población indígena peruana, por ahora no busca un mayor protagonismo 

en cuanto a indígenas, ni el co-gobierno con instituciones propias, en reemplazo de las 

instituciones estatales. Menos aún está buscando asumir todos los problemas judiciales que 

existen en su colectividad480; por eso es importante ser tomadas en cuenta sus testimonios, pues 

muestran que la justicia comunitaria no es una respuesta abrupta e impulsiva a la injusticia, ni el 

deseo de conseguirla por sus propias manos, sino el resultado de la exclusión de un sistema legal 

que no reconoce a todos los ciudadanos por igual481. 

 

                                                 
480 ARDITO VEGA, WILFREDO JESÚS. “La promoción del Acceso a la Justicia en las zonas rurales (Tesis 

para optar el grado de “doctor” de la UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ)”.  Lima-Perú. 2010. Pág. 

589. 
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3.2.5.2.3. Mayor información jurídica y respeto de los Derechos Humanos. 

La gran mayoría de la población rural, sobre todo los más alejados de la ciudad, han sido 

excluidas no sólo del acceso a los bienes materiales y simbólicos, a los cuales el conjunto de la 

sociedad debiera tener iguales oportunidades de acceso, sino también de los procesos de 

adquisición o reconocimiento de sus derechos específicos482. Y esto, por falta de información, de 

conocimiento de sus derechos y de las instituciones defensoras de sus derechos. Al bajo 

conocimiento de derechos, se suma la no certeza de saber cómo y dónde hacerlos efectivos; 

situaciones que obstaculiza el acceso a la justicia para estas poblaciones. Un problema que se 

presenta como más importante en zonas rurales que las urbanas. El desconocimiento total o 

incompleto procura la dificultad para saber cómo accionar el sistema de justicia, es decir a que 

institución ir, como hacer los trámites, que pasos seguir, etc.  Muestra de esto, es que las 

comisarias, instancia del Estado con mayor presencia en zonas rurales suelen recibir reclamos de 

la población para que intervengan. Al respecto, la función policial puede hacer poco o nada, pues 

sus competencias se lo impiden483. Por tal, no es raro escuchar opiniones como las de Moisés 

(poblador rural): 

Están bien las leyes que se han dado, pero muchas veces desconocemos; muchas compañeras y 

compañeros, por falta de educación, por el alto índice de analfabetismo, desconocen. 

Necesitamos que cada persona conozca las leyes, los derechos humanos fundamentales, la 

Constitución Política del Perú. Solo así podemos exigir que se cumplan. Antes, al observar la 

injusticia, yo pensaba: “Así serán las leyes”. Así pensaba: que estaban hechas para que se haga 

demorar a los afectados, para hacerlos sufrir, para engañarlos484. 

Debo decir, que el problema de la desinformación jurídica, en general, lo padecen los sectores 

más desfavorecidos (zona rural y urbano-marginal): que se sienten excluidos de la dinámica 

social productiva y que tienden a mostrar bajos niveles de autoestima y a la vez, un alto grado de 

desconocimiento de sus derechos. Esa misma desinformación, agudiza la poca capacidad para 

identificar un conflicto como susceptible de ser resuelto jurídicamente y por los canales 

                                                 
482 BANCO  INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y LA UNIÓN EUROPEA. “¿Democracia con 

desigualdad: Una mirada de Europa hacia América Latina?”. 2006. Pág. 187.. 
483 WILSON HERNADEZ BREÑA. “Cuanto le cuesta la justicia a las mujeres”. Lima-Perú. 2011. Págs. 45. 
484 COORDINADORA DEPARTAMENTAL DE DEFENSORÍAS COMUNITARIAS DEL CUSCO 

(CODECC). “Hablan las Defensorías Comunitarias: una justicia distinta para las mujeres”. Lima-Perú. 2005. 
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establecidos por el ordenamiento485. A esto se suma otro factor; que es el grado de complejidad 

del Derecho formal positivo: donde la comprensión del sistema sólo puede ser accesible a los 

especialistas evitando así la comprensión popular. La complejidad de la ley, se agrava con la 

comprensión o interpretación de la misma, pues no es unánime: se pueden dar varias 

interpretaciones sobre una misma norma, haciendo del conocimiento jurídico, “contingente”. De 

esa manera la comunicación de la información jurídica es siempre problemática. Por ejemplo, el 

mensaje sobre el derecho que otros órganos del Estado (burocracias, cortes, policía) transmiten 

generalmente no es el mismo, y a menudo es muy diferente que el mensaje que emerge del 

proceso legislativo. Este mensaje limitado y distorsionado a menudo no alcanza a los actores 

relevantes486 de manera correcta, pues hay intereses y defensas de por medio.  

Lo que falta entonces es, la “alfabetización jurídica”; que permita “concientizar para crear 

clientela”, esto es, que las personas puedan reconocer sus derechos e identificar en los sistemas 

de justicia una solución a sus conflictos (…). En estos casos, por ejemplo, la educación legal 

popular y la asistencia letrada deben ir de la mano487; si es queremos brindar un servicio de 

justicia de calidad. 

Ahora, no es suficiente, que la gente conozca sus derechos y esté bien informada. A veces, el 

problema también es de las autoridades. Por ejemplo, se le preguntaba a la señora Libertad 

(pobladora rural): ¿Por qué no se cumple la ley?: Por desconocimiento y por negligencia de las 

autoridades. Quizá el hecho de que desconozcan sus funciones también hace que desconozcan la 

ley488(responde ella). Esto nos hace pensar que en las zonas rurales, el desconocimiento de las 

leyes no solo es del poblador común y corriente, sino también de las autoridades políticas y 

jurídicas más cercanas, esto incluye: alcaldes, ronderos, presidentes comunales y hasta el mismo 

juez de paz. Y ante la ausencia del Estado, muchos pueblos rurales quedan a expensas y 

vulnerables jurídicamente, frente a grandes empresas que pretenden explotar sus recursos y 

frente a sus mismas autoridades que pueden aprovechar su cargo para cometer injusticias en su 

                                                 
485 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE 

DERECHOS HUMANOS. “Acceso a la Justicia y Equidad”. San José. 2000. Pág. 416. 
486 PONTÍFICE UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ (PUCP). “Pluralismo jurídico e Interlegalidad”. 

Lima-Perú. 2014. Pág. 104. 
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DERECHOS HUMANOS. “Acceso a la Justicia y Equidad”. San José. 2000. Pág. 426. 
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pueblo. Esto supone también, la necesidad de que haya autoridades cercanas al pueblo rural, con 

conocimiento jurídico y defensores de los derechos del poblador rural. 

Al respecto la señora, Isabel (pobladora rural) señala: 

Son ellos, algunas autoridades, los que hacen las leyes; nosotros no sabemos los números y los 

artículos que hay en la ley. De estas cosas no nos enteramos los comuneros. Pero algunos [de 

nosotros] ya llegan a saber qué artículos hay y qué hay en ellos, y eso nos hacen llegar en 

nuestras reuniones489. 

Lo cierto es que la transmisión de la información jurídica pertinente por medio de especialistas 

legales es escasa en las zonas rurales. Esto se complica, cuando la precisión de lo que los 

intermediarios transmiten varía enormemente. Ya que en las zonas rurales, en muchos casos los 

mismos intermediarios  tienen  capacidades  y  recursos  jurídicos  limitados, de modo  que  es 

probable que el conocimiento jurídico que poseen sea imperfecto. Además, frecuentemente 

tienen sus propios intereses (abogados, organizaciones profesionales, grupos de interés, 

sindicatos, líderes políticos, etc.). La ley que tales intermediarios informan a los  actores  puede  

ser  más  bien  diferente  de  lo  que  ellos  mismos conocen, considerando que ellos tienden a 

transmitir lo que consideran útil que su respectivo público sepa. Y los intermediarios 

profesionales como los abogados tienden a transmitir información jurídica en términos que se 

adecúan a las realidades de su situación práctica y de su propia “definición de la situación”490. El 

proceso de transmisión es, en otras palabras, un proceso de transformación en el cual el mensaje 

se simplifica, se distorsiona y enriquece con todo tipo de información adicional. El mensaje 

sobre el derecho que finalmente llega a la atención de un actor, si algún mensaje llega, es por 

tanto rara vez el mismo que el legislador tuvo la intención de transmitir.  

Estas situaciones de desinformación que padecen nuestras zonas rurales, y en general nuestras 

poblaciones más vulnerables, deben empezar a resolverse, para empezar, “realmente”, a 

propugnar una “igualdad ante la ley”. Nuestros jueces de paz, por su ubicación focalizada en los 

lugares más desfavorecidos son potenciales informadores jurídicos. 
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3.2.5.2.4.  Justicia de calidad. 

El problema de la justicia en las zonas rurales, se suele centrar en el acceso a la justicia del 

poblador rural; se sobreentiende que consiguiendo el tan anhelado acceso a las principales 

instituciones jurídicas del país, la calidad de justicia para el poblador rural, aumentara; pero no es 

así, puesto que implica muchas cosas más. Por ejemplo, ¿cuál es la opinión del poblador rural 

sobre la justicia formal u occidental?: si es de rechazo o aceptación; y si esta justicia debe ser la 

única opción jurídica de calidad que debe promover el Estado. Mientras llega la justicia formal u 

occidental, ¿Cuánto tiempo se va hacer esperar o está dispuesto a esperar el poblador rural?, y 

mientras se espera ¿Qué calidad de justicia se ofrece al poblador rural y en general a las personas 

más vulnerables del país? Hasta ahora las políticas públicas (…) respecto al mundo rural, se ven 

sólo como un problema de pobreza y no de injusticia social491. 

Si bien durante años el Poder Judicial se ha esmerado en procurar el acceso a la justicia al 

poblador rural, debe también, procurar el acceso a una justicia de calidad, pues, propiciar el 

acceso sin cuidar la calidad de la respuesta sería un grave error, y por ello acceso y calidad deben 

ir de la mano tanto como deben hacerlo eficiencia y eficacia. Esta es una orientación importante 

para alimentar planes futuros de la reforma judicial492. Debe evitarse el crear una “pobre justicia 

para los pobres”.  

Pero, que implica “calidad de justicia”: desde mi opinión, implica: jueces capaces, conocimiento 

de las leyes formales y consuetudinarias, respeto de derechos fundamentales, desarrollo jurídico, 

participación jurídica del mundo rural en la elaboración de las leyes, información jurídica de 

todo tipo al alcance del poblador rural, e instituciones jurídicas de administración de justicia de 

todo tipo al alcance del poblador rural. Esto último se funda, bajo la idea de que para hacer 

justicia de calidad se requiere del conjunto de sistemas, mecanismos, instituciones y 

procedimientos admitidos por el ordenamiento como válidos para la solución jurídica de 

controversias entre personas físicas o morales en un territorio estatal dado. Se observa entonces a 

la justicia, como una compleja red que involucra instituciones y mecanismos,  sistemas y 

                                                 
491 LEON OLIVE. “Los retos de las sociedades multiculturales: interculturalismo y pluralismo”. Cuadernos 

Inter -cambio, año 8, n. 9 (2011), 207-227 cambio, año 3, n. 4 (2006), 199-203. 
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procedimientos; optando por un concepto no estático de la justicia, que la reservaría a estructuras 

más o menos permanentes y al que hemos recurrido durante años493. 

Así también, el problema del acceso a la justicia en el mundo rural, no debe ser visto como 

lograr que se venzan las barreras para entablar un proceso legal. El acceso a la justicia va mucho 

más allá del acceso al sistema de judicial. El problema del acceso a la justicia debe observarse 

como la posibilidad de presentar un recurso a la administración de justicia, pero también como la 

posibilidad de obtener una solución justa frente a la demanda o la denuncia presentada. La 

justicia debe incluir además criterios de rapidez, eficacia y especialmente de carácter ético, para 

que podamos hablar verdaderamente de justicia494: pues siempre el desconocimiento, la 

negligencia y la corrupción ha sido lo que más ha desalentado. La frecuencia con que se observa 

estas situaciones, da la sensación de que no se cuenta ni con autoridades ni con leyes495. 

La calidad de justicia para el mundo rural, también debe plantearse desde el mundo rural: desde 

lo que necesitan para su convivencia pacífica y desarrollo jurídico; y lo que practican en su vida 

diaria, y siempre respetando su libertad. Y así evitar el mismo resultado que solo guarda un 

distante parecido con el que los planificadores del desarrollo previeron en la ciudad capital, 

bastante lejos de la escena local donde sus planes y proyectos se aplican496, y no guardan 

relación o guardan poca relación con la realidad rural. 

 

3.2.5.2.5. Traslado del desarrollo. 

Hasta el día de hoy, todavía concentramos el poder y el desarrollo en un solo lugar (las zonas 

urbanas), esta política centralista debe cambiar; de hecho muchos reclaman la expansión del 

desarrollo a todo lugar, algunos proponen repartir el desarrollo a partir de las zonas urbanas, 

colocando a estas como núcleos de dominio y control sobre los demás territorios, dentro de ello, 

el dominio sobre la zona rural. Tal posición es errónea si es que se propone como algo inmanente 

para la sociedad peruana; pero si se propone como una posición inicial, para luego gradualmente, 

                                                 
493 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE 

DERECHOS HUMANOS. “Acceso a la Justicia y Equidad”. San José. 2000. Pág. 468-469. 
494 De ROCÍO VILLANUEVA (pág. 41), citado por ARDITO VEGA, WILFREDO en  “La promoción del 

Acceso a la Justicia en las zonas rurales”. Lima-Perú. 2010. Pág. 462. 
495 COORDINADORA DEPARTAMENTAL DE DEFENSORÍAS COMUNITARIAS DEL CUSCO 

(CODECC). “Hablan las Defensorías Comunitarias: una justicia distinta para las mujeres”. Lima-Perú. 2005. 
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según la madurez política y jurídica de la gente rural, cambiar hacia una desconcentración del 

poder; estaríamos hablando de una posición responsable y precavida por parte del Estado. 

Ahora, es un hecho que el desarrollo que ha conseguido hasta el día de hoy la zona urbana, le 

permite un dominio sobre la zona rural. Bajo este dominio se suele implantar políticas 

desarrollistas a favor de las zonas rurales, pero siempre bajo la visión y concepción dominante 

urbano-occidental; sin la participación y consulta al pueblo rural de lo que necesita y quiere. 

Normalmente se suele cometer el error de plantear políticas para la realidad rural pensando en 

que esta, está en las mismas condiciones que la realidad urbana. Es usual que los agentes 

estatales no  conozcan la cultura local de la gente que se supone desarrollan. A muchos 

pobladores rurales les molesta ello, les molesta la arrogancia y el poder de los funcionarios, los 

que no se basan en conocimientos y destrezas pertinentes, sino en el poder estatal y en lo que la 

burocracia considera que es el Derecho estatal. Además, les molesta la arrogancia de las personas 

que ya no trabajan con las manos, que no mueve un dedo cuando hay trabajo por hacer y aun así 

se atreve a exhortarlos a trabajar más duro; esa arrogancia de quienes se movilizan en motos, 

autos o camionetas497. 

Entonces, el traslado del desarrollo hacia las zonas rurales desde las zonas urbanas, debe hacerse; 

pero paralelamente, también puede iniciarse el desarrollo desde las zonas rurales: con sus 

características culturales, políticas y jurídicas, y con sus recursos. Evidentemente esto requiere 

un mayor apoyo y una mayor planificación por parte del Estado; requiere el reconocimiento de 

autonomía y poder de algunos pueblos rurales; el respeto de las decisiones  de la gente rural; y la 

exposición de los distintos conocimientos culturales, científicos y por supuesto jurídicos a los 

pueblos rurales. Para lograr ello, todavía falta. Lo cierto es que los sectores rurales de nuestra 

población, principalmente aquellos que se ubican en las zonas más apartadas de la ciudad; por no 

ser incorporadas al mundo occidental, no son respetados, ni valorados. Al contrario, son 

segregadas y en algunos casos la relación que tienen  con otras comunidades (principalmente la 

occidental) son de dominio y explotación498.  

Por lo  dicho, es importante que las zonas rurales participen y se les haga participar en el 

desarrollo de sus propias comunidades, con propuestas y no solamente obediencia hacia órdenes 
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superiores. Las zonas rurales deben estar siempre consientes de los cambios que se propugna 

para ellos desde el exterior: de los cambios que urgentemente necesitan y de los cambios y los 

riegos que están dispuestos a asumir. Para esto se requiere legitimar el poder del Estado en las 

zonas rurales, sobre todo en ciertos pueblos arraigados a sus costumbres, pero también legitimar 

el poder de los pueblos rurales en el Estado.  

3.2.5.2.5.1. El Derecho, en los procesos de cambio  y desarrollo. 

Cuando hablamos de legitimar el poder, los cambios o el desarrollo que propongas a una zona, 

necesitas del Derecho. La inclusión del Derecho en los proyectos de desarrollo no es una 

coincidencia ni es un asunto de elección consciente. Es en buena medida un asunto de necesidad 

y lógica política. El desarrollo, al margen de cómo lo definamos, implica cambios. Siempre que 

los organismos estatales se embarcan en planes y proyectos desarrollistas buscan cambiar el 

comportamiento de la población objetivo. En otras palabras, tratan de ejercer poder. Tal ejercicio 

tiene que estar justificado y, en sociedades contemporáneas seculares y complejas, cuyos 

gobiernos operan sobre la base de ideologías democráticas, el Derecho es la primera fuente de 

legitimación del ejercicio de ese poder. Esta necesidad de emplear la forma legal es apremiante 

porque los ámbitos de la vida social en los que se trata de introducir cambios de comportamiento 

ya se encuentran sujetos a normas y principios legales. Usualmente, se introducen nuevas normas 

y, en algunos casos, no son tan innovadores, pero de todos modos alteran el orden normativo 

existente en el ámbito de acción social intervenido499. Por tal, es importante,  si es que se quiere 

introducir cambios y desarrollo a otras culturas, diferentes de la cultura dominante-occidental, 

iniciar un proceso gradual, pasivo de información, consulta y exposición  del cambio o desarrollo 

que se pretende implantar. Para que el cambio y el desarrollo sean analizados por las personas, y 

se funda en la conciencia de ellos de manera espontánea, y asuman los riesgos voluntariamente. 

Entonces, la legitimación del cambio o desarrollo que se pretende, ya no es impuesta o 

autoritaria, producto del mero poder del dominante; sino de la participación, libertad, y dignidad 

de las personas  a cambiar y desarrollar. Por lo mismo, es importante  y necesario, en las zonas a 

cambiar y desarrollar: la existencia de instituciones jurídicas del Estado que permitan la 

introducción del desarrollo y los cambios jurídicos de manera gradual y pasiva, consultando a las 

partes y respetando sus normas y costumbres locales. 
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3.2.5.2.5.2. La nueva ruralidad. 

Jacobo Rousseau decía:“(…) el despreciado labrador, condenado a pasar su vida, entre el 

trabajo y el hambre, abandona los campos para ir a las ciudades, a buscar el pan que debería 

llevarles. A medida que las capitales asombran más a los ojos estúpidos del pueblo, mas habría 

que lamentarse al ver los campos abandonados, las tierras sin cultivar, y las carreteras 

principales inundadas de desdichados ciudadanos, convertidos en mendigos o ladrones (…). De 

esta manera el Estado que por un lado se enriquece constantemente, por el otro se debilita y se 

despuebla (…)”500. Esto mismo está sucediendo con las zonas rurales, y en general con la 

sociedad peruana: “por un lado la concentración y abundante población, la riqueza y el 

desarrollo; por el otro, la despoblación, la pobreza, atraso y abandono”. Ante esto, es urgente 

igualar la situación de la zona rural a las condiciones superiores de la zona urbana, o por lo 

menos iniciar o procurar este proceso de larga data.  

El desarrollo de la zona rural; desde del interior de las zonas rurales y trasladando el desarrollo 

conseguido en las zonas urbanas hacia las zonas rurales, requiere una “nueva ruralidad”, que 

consistiría en la búsqueda de una vida buena, no solamente en la ciudad, sino también en el 

campo. Se asumiría, por tanto, cambios a nivel social, político y cultural. Habiendo la necesidad 

de politizar la vida y la práctica del desarrollo rural, con profundidad y radicalmente. La nueva 

ruralidad incluye nuevas demandas y objetivos de la sociedad rural. Por ejemplo, la denominada, 

urbanización del medio rural, que expresa el deseo de la población rural de vivir con las mismas 

comodidades del medio urbano (luz eléctrica, educación de mayor calidad, mejor vivienda, 

trabajos más decorosos y mejor remunerados, etc.501 

La “nueva ruralidad”, se asociada con lo que se ha denominado “desarrollo territorial”, que no es 

otra cosa que el involucramiento de todos los actores en el desarrollo de un espacio determinado: 

desde el municipio hasta las empresas privadas, pasando por las propias comunidades. Siendo 

preciso una especie de concertación generalizada que movilice todos los recursos apuntando al 

objetivo del desarrollo (…)502. Así mismo, el Poder Judicial con sus diferentes instituciones 

jurídicas, dentro de ellas la Justicia de Paz; debe estar inmerso en esta concertación generalizada 
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para mejorar las condiciones de vida del territorio rural; y no como un favor que se les hace o 

alguna disposición benevolente, sino como un deber del Estado por procurar el respeto y 

cumplimiento  de los derechos sociales, colectivos, que merecen todos los peruanos, sin importar 

su ubicación, condición económica y social. Derechos que refieren al acceso a recursos sociales, 

como: sanidad, educación, etc. Así también acceso universal a la propiedad. De la misma 

manera, la globalización económica debe llegar a los sectores más pobres de la sociedad, como 

la zona rural; traducida en políticas efectivas de desarrollo social que promuevan su acceso a la 

alimentación, a la vivienda, a la educación, al trabajo, al crédito y a la libre empresa, entre otros 

servicios esenciales para la vida humana: conforme a los valores que sustentan los derechos 

fundamentales de la persona y las exigencias de una economía mundial integrante503.Todo esto 

permitiría un número mayor de oportunidades a su disposición y, por tanto, verán ampliado su 

espacio de libertades. Desde esta perspectiva se comprenderían mejor las cuestiones distributivas 

del Estado. La distribución seria vista como la distribución equitativa de oportunidades y 

derechos504. 

3.2.5.2.6. Mayor institucionalidad. 

En parágrafos anteriores ya se estableció que hay escasa presencia del Estado en las zonas 

rurales (puestos policiales, bases militares, escuelas o puestos de salud, poder judicial, centros de 

formalización de la propiedad, etc.) y cuando la hay, con frecuencia es de baja calidad o, peor 

aún, hasta pueden ser fuente  de arbitrariedades, por ello son más vulnerables a la desnutrición, a 

la muerte, al desconocimiento, a los abusos de las autoridades, a la discriminación e indiferencia 

del Estado y las personas de la ciudad. 

En las zonas rurales falta instituciones protectoras de los derechos de la personas, tales como: 

ONGs, Defensoría del Pueblo, INDECOPI, OSIPTEL, etc. Falta formalizadores de propiedad, 

tales como: COFOPRI, SUNARP, notarias, etc. Falta instituciones modernas de administración 

de justicia, tales como: Juzgados de Paz Letrados, salas Civiles, Penales, de Familia, Laborales; 

Cortes Superiores, Corte Suprema, etc. Faltan peritos, laboratorios, profesionales, técnicos, etc. 

En general todas estas instituciones sirven de apoyo a la administración de justicia. Un juez 

letrado suele recurrir a alguna de estas instituciones y a partir de la información, decidir. A 
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mayor institucionalidad: mayor certeza, mayores pruebas, mayor información para las partes y 

para el juez. Entonces, ante la ausencia de estas instituciones se genera ineficacia en la labor de 

administrar justicia. Por ejemplo, en las zonas rurales, en caso de violencia familiar, se sabe que 

el verdadero grado de este fenómeno es mayor, pero no es reportado, ni por las autoridades, e 

incluso ni por las propia víctimas, los estudios sobre estos casos en las zonas rurales son escasos 

o nulos, pues las principales instituciones protectoras de la mujer se concentran en las zonas 

urbanas y su trabajo se rige a lo urbano, desconociendo lo rural y sus problemas. 

Ahora, está también la inaccesibilidad geográfica al juzgado más cercano, así como la 

insuficiente e inadecuada distribución de órganos jurisdiccionales a nivel nacional, son factores 

limitantes del acceso a la justicia de las poblaciones más apartadas de las ciudades, en donde se 

concentra la actividad judicial, por lo general, las capitales de departamento y de provincia505.  

Esta falta de institucionalidad en las zonas rurales no permite el desarrollo ni la participación del 

poblador rural en las principales instituciones del Estado; por tanto sus peculiaridades 

lingüísticas, culturales y demás, se quedan entre ellos y para ellos. Esto no permite una 

experiencia de nuestras instituciones jurídicas y no jurídicas en una realidad rural, bajo sus 

características nada homogéneas como si lo es la zona urbana; esto no permite conocernos, solo 

nos excluimos. Ante esto los poderes del Estado tienen que asumir una función activa y 

proactiva, de tal manera que se respeten los derechos culturales, promoviendo el principio de 

igualdad, principalmente para aquellos grupos que se encuentran en las zonas alejadas y en las 

zonas limítrofes;  fortaleciendo la democracia participativa, permitiendo que aquellas 

poblaciones que se encuentran dentro de una situación de extrema pobreza tengan la posibilidad 

de dar a conocer sus planteamientos. Esto se haría, dotando a las instituciones públicas, de 

recursos humanos especializados para implementar y ejecutar planes y programas orientados 

para este fin506. La Justicia de Paz habría de estar dentro de esas instituciones necesitadas de 

recursos humanos especializados; para a partir de estos, iniciar el proceso de desarrollo de la 

Justicia de Paz; y a partir del mejoramiento de la calidad de la Justicia de Paz, ayudar a mejorar 

las condiciones jurídicas de la zona rural: porque está claro que la asociación entre calidad de las 

                                                 
505 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE 

DERECHOS HUMANOS. “Acceso a la Justicia y Equidad”. San José. 2000. Pág. 290. 
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instituciones y desarrollo económico, humano y social es especialmente estrecha, en parte 

porque las instituciones están influidas por el mismo proceso de desarrollo507. 

 

3.2.5.3. Necesidades jurídicas de la zona urbana. 

Las zonas urbanas de nuestro país a pesar de su cercanía al desarrollo, la modernidad, a la 

variedad de conocimientos y a las principales y modernas instituciones jurídicas padecen ciertas 

necesidades jurídicas; de alguna manera los distintos juzgados letrados y demás instituciones 

jurídicas formales, no consiguen satisfacer eficazmente las demandas jurídicas de la población 

urbana. Esta insatisfacción va en aumento, porque ya no solo es una cuestión de capacidad del 

juez y sus asistentes, sino también mayor cantidad de tiempo, personal y dinero; la población 

urbana cada día va aumentando más: las demandas, las denuncias, el conflicto en general de 

igual manera crece, y las instituciones jurídicas formales no se dan abasto. 

Lo cierto es que las zonas urbanas tienen necesidades jurídicas insatisfechas, he podido 

identificar algunos en razón de la Justicia de Paz y en su posibilidad para ayudar a satisfacerlas, 

y estas son: 1) las necesidades económicas, 2) mayor confianza en el Poder Judicial, 3) solución 

rápida y eficaz de la causa, 4) menores costos en la administración de justicia, y 4) des 

judicialización del conflicto y la disminución de la carga procesal.  

3.2.5.3.1. Necesidades económicas. 

Por regla general, las zonas urbanas, económicamente están mejor que las zonas rurales. Sin 

embargo existe en las zonas urbanas, las zonas “urbano-marginales”: donde la población es 

pobre, las casas son de madera, adobe, bloqueta o sillar. Al menos falta uno o más de los 

servicios básicos de urbanidad, como son el agua, la luz o el desagüe; generalmente son gente 

que migró de la zona rural y alto andina; con trabajos eventuales o "cachuelos".   Las zonas 

urbanas marginales son iguales y, en algunos casos, hasta más pobres que las áreas rurales; y 

según la ONU, estas zonas continuaran creciendo a un ritmo constante que es difícil de detener: 

esto significa que aumentara el número de personas pobres en las zonas urbanas, también el 

reclamo al Estado por la satisfacción de sus principales necesidades, dentro de ellas las 

necesidades jurídicas. 
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La cuestión económica en las zonas urbanas importa demasiado, en muchos casos es una 

cuestión de vida o muerte. Sin dinero en las zonas urbanas no puedes comer, vestirte, o 

resguardarte; no puedes acceder a los distintos servicios estatales y privados, ni a los distintos 

beneficios que brinda la urbanidad: dentro de ellos el conocimiento y la administración de 

justicia formal. Muy distinto de las zonas rurales donde principalmente se vive de la agricultura 

y de la fuerza de sus manos para sembrar, criar y guarecerse; para un agricultor es fácil regalar 

un costal de papas, maíz, fruta; porque en su chacra tiene demasiado y si no, lo siembra; además 

tiene preferencia por cuestiones simples y sencillas: por lo menos la principal necesidad de todo 

ser humano está satisfecha, que es el “alimento” para mantener el cuerpo vivo. En las zonas 

urbanas si no tienes dinero, no comes, y si no comes no vives, ni tú, ni tus hijos. Así mismo, si 

no tienes dinero difícilmente podrás acceder al sistema jurídico formal: y si accedes, difícilmente 

podrás obtener una defensa jurídica de calidad sino tienes dinero. Ante esta situación la persona 

común y corriente ve postergadas sus expectativas de solución de conflictos, debido a la 

marginación, la estigmatización y la desigualdad que rigen la práctica cotidiana del quehacer 

judicial, especialmente cuando se es pobre o se pertenece a una minoría desprotegida. La pobreza 

económica de la población se traduce de manera dramática en una pobreza legal, que impide el 

litigio, prolonga el encierro e impide una verdadera solución al conflicto planteado508. 

Desde esta perspectiva, se identifica el factor de costos, como el determinante en el acceso al 

aparato de justicia formal. Considerando esta hipótesis, encontramos que, en el Perú, los grupos 

sociales más desfavorecidos en el acceso al aparato de justicia, son los niños, las mujeres, los 

ancianos y los indígenas, y que esta particular desventaja no solamente se da por razón de 

discriminación de raza, sexo o edad, sino básicamente porque estos grupos sociales son los más 

pobres entre los pobres, es decir, tienen por lo general menores recursos económicos, y en 

muchos casos, ninguno, para pagar los costos judiciales: encontrándose en desventaja frente a los 

varones adultos de su mismo sector social, y en mucha mayor desventaja, tratándose de litigar 

contra personas de un nivel socio-económico más alto509. Ante esto, hay la necesidad de 

solucionar las necesidades económicas de las poblaciones más desfavorecidas, para crear 

igualdad de condiciones y la igualdad económica es una de las soluciones más urgentes y 

necesarias.  
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3.2.5.3.2. Menores costos en la administración de justicia. 

En la administración de justicia formal, la pretendida gratuidad de este servicio público, debe 

entenderse de manera relativa, en el sentido que los usuarios generalmente tendrán que afrontar 

un pago directo o indirecto por el mismo, dada la creciente onerosidad de su prestación, que 

imposibilita su total responsabilidad financiera a cargo del aparato estatal. Sin embargo, en 

materia de administración y acceso a la justicia, la gratuidad del servicio debe ser entendida en el 

sentido de su disponibilidad orgánica y funcional, es decir, en la posibilidad real de todo 

operador de sistema de acudir físicamente al mismo y defender sus derechos mediante una 

adecuada representación que no implique para él un costo tal, que convierta en negatorio el 

derecho de acceso y atención510. Sin embargo, hasta el día de hoy los costos se mantienen, en 

algunos casos aumentan y muy rara vez disminuyen. 

Pareciera, pues, que en el diseño del sistema de justicia nunca se pensó mucho en el acceso de 

los pobres, salvo para establecer en el Código Procesal Civil un derecho de beneficio de pobreza, 

que como mencionamos anteriormente, alcanza a los costos directos y en algunos casos, como la 

justicia penal, a un defensor de oficio. En la práctica, los pobres no recurren al beneficio de 

pobreza como se esperaría, y esto se debe a que, para que ellos se enteren que pueden acceder a 

este beneficio, necesitan que se los comunique un abogado, el cual no pueden pagar. Por otro 

lado, litigar como pobre declarado procesalmente, coloca al litigante en esta condición en 

situación objetiva de desventaja frente a su adversario, que puede pagar por los servicios 

judiciales y es atendido por los auxiliares de justicia en general, de modo preferente511. Esta 

situación evidentemente hace más vulnerable al pobre, que en muchos casos, resignado, y 

considerando su condición económica y las condiciones económicas que requiere para acceder y 

seguir un proceso en la administración de justicia formal, ni siquiera demanda y denuncia su 

pretensión: quedando su causa impune y una sensación de injusticia para la clase social pobre; y 

más bien son las clases dominantes las que tienen mayores posibilidades y mayores ventajas para 

litigar con éxito ante el monto de los costos. El dinero se convierte así en un factor determinante 

para el litigio y la justicia, como otras instancias superestructurales de la sociedad y al margen de 
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la voluntad de los hombres que la ejercen, asume la forma de una mercancía512. Ante esto, hay la 

necesidad de instituciones jurídicas de administración de justicia, gratuitas, o por lo menos que 

requieran  mínimos costos, como nuestra Justicia de Paz.  

3.2.5.3.3. Confianza en el Poder Judicial. 

Los últimos años, la desconfianza en el sistema de administración de justicia formal ha ido en 

aumento, y se han agravado sobre todo por la intromisión de la política y sus autoridades 

corruptas, que han manchado la institución y han vulnerado la autonomía del Poder Judicial; 

dando la sensación de corrupta, allegada y legitimadora del poder ilegal. Así también, la 

desconfianza de la ciudadanía en el sistema formal de justicia, es generada por el 

desconocimiento del sistema, la complejidad real de éste, el divorcio cultural existente entre 

sistema judicial y sociedad, el uso de un derecho desconocido, el uso de diferente idioma, el uso 

de un lenguaje técnico incomprensible, la incertidumbre de los fallos, la ineficacia para resolver 

los problemas concretos, la lentitud de los procesos, la exigencia de recurrir al sistema mediante 

un interlocutor técnico (abogado) en el cual, la mayor parte de las veces, no se puede confiar 

porque trata de aprovecharse de los problemas de los litigantes, la influencia del poder 

económico, la corrupción y la percepción general de injusticia en el sistema: tales características 

constituyen un importante factor de limitación del acceso a la justicia de la población en general, 

que se hace particularmente ostensible en los sectores más pobres513.  

El sistema de justicia no solo inspira desconfianza, sino también en muchos casos, “temor”. Esta 

grave percepción del sistema de justicia formal, no es privativa de las poblaciones urbanas, 

también la comparten los pobladores asentados en sus comunidades de origen, tanto campesinos 

de la Sierra como nativos de la Selva, que recurren a la justicia comunal y a la Justicia de Paz no 

letrada como mecanismo de seguridad para una válida resolución de sus conflictos514. Esta 

desconfianza en el sistema de justicia formal, se agrava cuando las poblaciones desconocen las 

instituciones jurídicas practicantes del Derecho formal-positivo; sus normas, formas, 

procedimientos y trámites: un desconocimiento que tiene que ver mucho con la educación y esta 

a su vez con la economía del justiciable; pues el problema del insuficiente conocimiento de 

derechos no es propio de lo rural, sino que está asociado a factores estructurales ligados a lo 
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social  y económico. Un estudio del PNUD identifico una alta relación entre el nivel educativo 

de la familia y el conocimiento de derechos515. En ese sentido cualquier población con graves 

problemas de acceso para una mejor educación y economía, también tiene problemas para un 

mayor conocimiento de derechos; así mismo desconfían del sistema de justicia formal; porque lo 

desconocen ya que no pueden acceder efectivamente a él, ni a su contenido, por no contar con 

los recursos correspondientes. Siendo así, es normal que las zonas urbano-marginales y las zonas 

rurales, por ser los más pobres, suelen desconfiar del sistema jurídico formal-positivo. Sin 

embargo hay que aceptar que el sistema jurídico formal quiere desligarse de la corrupción y 

inspirar mayor confianza en la población. Para tal, frente a los problemas de corrupción, los 

cobros indebidos, la dilación de los procesos, etc; que producen desconfianza en la ciudadanía, 

se encuentran mecanismos de respuesta, como los sistemas de control interno del Poder Judicial 

y del Ministerio Público, y el Consejo Nacional de la Magistratura. 

Si la ciudadanía desconfía del sistema jurídico formal habrá que analizar otras alternativas 

jurídicas de administración de justicia, que habrían de actuar paralelamente y en coordinación 

con las instituciones jurídicas formales; y así conjuntamente, el sistema jurídico estatal recuperar 

la confianza de la población peruana.  

 

3.2.5.3.4. Solución rápida y eficaz de la causa. 

A los altos costos que impide al pobre acceder al sistema jurídico formal, se suma la lentitud con 

que se resuelven los conflictos, que produce una reacción negativa, de gran parte de  la 

ciudadanía, ante la falta de respuesta oportuna de sus demandas de Justicia; y no solo eso, sus 

expectativas se frustran cuando los resultados de Justicia no son lo que ellos esperan. El 

ciudadano común no conoce, no acepta y por último no le importa que exista una norma jurídica 

que obligue a un operador de derecho: Juez o Fiscal, a opinar, resolver y a actuar de determinada 

manera (y durante un tiempo prudente). El derecho a un debido proceso que garantiza la tutela 

jurisdiccional efectiva a todas las personas sin excepción, nos guste o no, lejos de alentar a la 

ciudadanía, viene a convertirse, al parecer, en un obstáculo o un pretexto para que se cometan 

“injusticias”516. Y esto, porque los ciudadanos, asumen que los derechos humanos muestran su 

vigencia, solo cuando encuentran amparo al reclamo que formulan con motivo de sus 
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violaciones, no cuando quedan en espera del reconocimiento de sus derechos o cuando quedan 

impunes los más graves crímenes. De la respuesta institucional a cada caso, a cada acto de 

violencia, dependerá en última instancia la legitimidad real con que operen las instancias 

formales y todos los demás actores del sistema en una determinada realidad nacional517. 

Evidentemente, “la celeridad” es quizá aquí donde mayores problemas o barreras se encuentran 

para un adecuado y eficaz acceso a la justicia; porque supone inoperancia o desinterés estatal 

para detectar con rapidez las causas de la retardación de justicia, de los procesos largos costosos, 

del litigio sin representación adecuada o carente del todo518.  

La celeridad para resolver los conflictos, manifiesta “eficiencia”, que conlleva agilidad para 

reducir los prolongados períodos que caracterizan a los sistemas judiciales, y ello puede 

contribuir a eliminar, o al menos modificar, las percepciones negativas que imperan sobre la 

justicia, lo que podría incidir en una mayor disposición en llevar a ella la solución de los 

conflictos519. Ante esta situación, no solo hay la necesidad de mayor capacidad del juez y de los 

operadores jurídicos letrados, mayor personal jurídico, mayor infraestructura, mayor logística, 

mayor presupuesto. Sino también la implementación y fortalecimiento de instancias jurídicas de 

administración de justicia de apoyo: que ayuden a resolver la cantidad y variedad de conflictos 

que se da en las zonas urbanas, que prevengan la agravación del conflicto, que se presenten 

como soluciones alternas para el conflicto, distinta a la justicia formal. Tales instituciones 

requerirán también de presupuesto, personal y capacidad. De esta manera la variedad de 

conflictos, desde los simples hasta los más complejos, se reparten en más instituciones jurídicas 

de administración de justicia. Una de estas instituciones muy bien podría ser la Justicia de Paz.  

 

3.2.5.3.5. Desjudicialización del conflicto y disminución de la carga procesal. 

En las zonas urbanas, normalmente ante cualquier problema, lo primero que se nos ocurre es 

demandar o denunciar;  antes de hacer ello, habría que analizar la gravedad del conflicto, los 

costos de seguir el proceso, el tiempo que le vas a dedicar al proceso y las horas de trabajo y 

dinero que vas a perder por seguir el proceso. Bien podría ser que el problema se puede resolver 

por “conciliación”; no habiendo la necesidad de litigar o judicializar el conflicto, y así, ser una 
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cifra más que aumenta la carga procesal. Al no judicializar el conflicto, no solo se haría un favor 

al sistema jurídico formal, disminuyendo el trabajo y tiempo al operador jurídico; el mismo que 

se podría dedicar a causas más complejas e importantes: sino también sería un beneficio para el 

justiciable, pues ahorraría tiempo y dinero, considerando los altos costos del proceso, los largos 

periodos del proceso y al tiempo dedicado al proceso. Cuesta tanto cambiar hacia una “cultura 

conciliatoria”, pero debemos tomar ese rumbo. Promover la cultura conciliatoria debe ser una 

política pública e institucional520. La Justicia de Paz en ese sentido, es una buena alternativa, 

pues permite la solución del caso dentro la comunidad y por conciliación, sin llegar a la justicia 

formal, ni a sus papeleos, tiempos y costos. Evidentemente el caso dentro la Justicia de Paz tiene 

que tener un menor grado de complejidad y gravedad, tiene que estar dentro de su competencia: 

pero desde ya la Justicia de Paz con la “conciliación” puede ayudar en las zonas urbanas a 

disminuir la carga procesal, encargándose de los asuntos conciliables. 

La Justicia de Paz no solo concilia, sino también “sentencia”; nuestra legislación le ha 

establecido sentenciar ciertos asuntos: desde ese lado también puede ayudar a disminuir carga 

procesal encargándose de los asuntos menores o menos graves. No olvidemos que las sentencia s 

y las conciliaciones del juez de paz son “cosa juzgada” y solo son apelables ante el juez de paz 

letrado para ver el “debido proceso”.  

Como se puede apreciar, la Justicia de Paz es una muy buena alternativa para desconcentrar 

carga procesal. Ya bien dicen muchos, que frente a las trabas de la administración de justicia 

formal, sería muy bueno que se capacite a los jueces de paz y se amplíen sus funciones, para 

descargar al sistema, y que le conceda mayor iniciativa el Poder Judicial521. 

3.2.5.4. Limitación de las competencias del juez de paz en la zona urbana 

En general las competencias del juez de paz son522: 

 Alimentos y procesos derivados y conexos a estos, cuando el vínculo familiar esté 

fehacientemente acreditado, o cuando no estando acreditado ambas partes se allanen a su 

competencia.  
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 Conflictos patrimoniales por un valor de hasta treinta (30) Unidades de Referencia 

Procesal.  

 Faltas. Conocerá de este proceso excepcionalmente cuando no exista juez de paz letrado. 

Las respectivas Cortes Superiores fijan los juzgados de paz que pueden conocer los 

procesos por faltas. 

 Violencia familiar, en los casos en que no exista un juzgado de paz letrado. 

 Sumarías intervenciones respecto de menores que han cometido acto antisocial y con el 

solo objeto de dictar órdenes provisionales y urgentes, sobre tenencia o guarda del menor 

en situación de abandono o peligro moral. Concluida su intervención remite de inmediato 

lo actuado al juez que corresponda; adicionalmente dicta medidas urgentes y de 

protección a favor del niño o adolescente, en los casos de violencia familiar.  

 Otros derechos de libre disponibilidad de las partes.  

 Las demás que correspondan de acuerdo a ley.   

Como puede apreciarse de todas las competencias hay dos asuntos que al juez de paz se le 

establece como límite “los juzgados de paz letrados”. Me refiero a los asuntos de “faltas” y 

“violencia familiar”, los cuales solo podrán ser competencia del juez de paz en caso no hubiesen 

cerca o no existiesen juzgados de paz letrados; lo cual quiere decir que si es que hay un juzgado 

letrado presente o relativamente cercano: los jueces de paz no tienen por qué resolver faltas o 

casos de violencia familiar. Desde ya digo que tal limitación en los asuntos mencionados me 

parece un error. Los jueces de paz deberían tener competencia en faltas y violencia familiar 

indiferentemente si existe o no un juzgado de paz letrado: más aun considerando la alta carga 

procesal y los beneficios que significa la Justicia de Paz para las personas de escasos recursos y 

más vulnerables del país: en cuestión de tiempo, dinero y acceso a la administración de justicia. 

Los problemas de violencia familiar y faltas en las zonas urbanas son cuantiosos y  abrumadores, 

y lo son aún más en las zonas urbano-marginales. Por ejemplo, si hablamos de “faltas”, sabemos 

que el alto índice y frecuencia de hurtos y robos (celulares, carteras, lentes, etc), son cada vez 

más intolerables. Los ciudadanos piden sancionar drásticamente a estas personas, y una de las 

soluciones que se ha pensado es en penalizar más las faltas, al extremo de convertirlas en delitos. 

Esta medida lejos de combatir la delincuencia menor lo que haría, en nuestro criterio, es 
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agravarla, por ello sería necesario pensar en medidas creativas y en sanciones alternativas que 

puedan reprimirla  y socializar a las personas que delinquen523.   

Al respecto, las autoridades del Sistema Nacional  de Justicia ya se han pronunciado en el 

sentido que tales medidas no son la solución al problema y apresar a las personas por 

cometimiento de faltas es una absoluta desproporción. El ex Presidente del INPE Wilfredo 

Pedraza resalto que las cárceles ya no soportarán el ingreso de más internos por lo tanto se 

necesitará construir más centros penitenciarios. Reflexionando sobre lo dicho me pregunto  si los 

legisladores en todo este objetivo y buenas intenciones han tomado en cuenta el acceso a la 

Justicia y la posibilidad de prevenir conflictos mayores entre los ciudadanos y vecinos  a través 

de una instancia singular como es la Justicia de Paz. También me pregunto si  se ha considerado  

la  competencia de los Jueces de Paz (urbanos) en materia de faltas524. 

Que la Justicia de Paz tenga competencia en la resolución de faltas y casos de violencia familiar 

al margen de si existe o no un juzgado letrado, desde mi punto de vista es una ventaja; pues 

actuaría como una institución de apoyo, sería una institución jurídica más, para resolver la 

cantidad de casos de violencia familiar y faltas; una institución diferente, peculiar, pero una 

ayuda más. Ahora que la ayuda sea eficiente y eficaz, eso dependerá de la capacidad y 

preparación del juez de paz, dependerá del tipo de juez de paz que queremos en nuestros 

juzgados de paz: dependerá también de la elección de la población que deberá elegir a un juez de 

paz útil para las realidad de la zona y la solución eficaz de sus conflictos; y dependerá por 

supuesto del poder que el Estado le otorgue a la Justicia de Paz para la ejecución eficaz de sus 

resoluciones. 

La limitación al juez de paz, para no resolver casos de violencia familiar y faltas, a diferencia de 

la zona rural, en la zona urbana es directa y absoluta; ya que en las zonas urbanas abundan los 

juzgados de paz letrados, su presencia es palpable para cualquier persona de la ciudad. Sin 

embargo a pesar de esa cercanía, no todos los llamados “urbanos” pueden acceder a los juzgados 

letrados para resolver sus problemas de violencia familiar y faltas. Existe un sector de los 

urbanos, llamados “urbano-marginales” que no estarían en la posibilidad de acceder a los 

juzgados letrados, por muy cerca que lo tengan; pues se trataría de personas de escasos recursos 

económicos que no podrían pagar los aranceles, abogados y papeleos de los juzgados letrados. 

                                                 
523 MARÍA ELENA, GUERRA CERRÓN (Fiscal Civil Superior, Ministerio del Publico del Perú). “Justicia 

de Paz en el Perú: un servicio de justicia eficiente”. Lima-Perú. 2006. Pág. 19-20. 
524 MARÍA ELENA, GUERRA CERRÓN (Fiscal Civil Superior, Ministerio del Publico del Perú). “Justicia 

de Paz en el Perú: un servicio de justicia eficiente”. Lima-Perú. 2006. Pág. 19-20. 
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Así también, a pesar de la cercanía, muchos de estos desconocen sus derechos y están sumidos 

en una ignorancia jurídica, pues para acceder a la diversa información jurídica, entienden que 

necesitan dinero. Desde este punto, muchas injusticias quedan impunes en las zonas urbano-

marginales, pues algunas no se denuncian por desconocimiento; otros denuncian, pero 

abandonan por  falta de dinero; y otros denuncian, pero no se consigue la solución justa al caso, 

porque la víctima no tiene los recursos para probar su verdad. Entonces, urge la necesidad de 

otras instancias jurídicas más accesibles para el ciudadano urbano, para resolver las causas de 

violencia familiar y faltas; no puede ser posible que ante la realidad urbano-marginal se 

establezca como única opción jurídica de resolución de faltas y violencia familiar a los juzgados 

de paz letrados, siendo el acceso a él, “costoso”, y habiendo otra institución jurídica más cercana 

y más accesible al poblador urbano marginal como la Justicia de Paz. 

Ahora, lo que yo propongo no es que la Justicia de Paz le quite las competencias sobre faltas  y 

violencia familiar a los juzgados de paz letrados, sino que ambos indistintamente asuman tales 

competencias y finalmente el justiciable elegirá la instancia que crea conveniente, según sus 

recursos y según la gravedad o complejidad del caso. Esto último es importante ya que solo los 

juzgados de paz deberán resolver causas menores no muy complejas. De hecho ya hay un 

artículo en la ley de Justicia de Paz que manifiesta lo que digo, y que actualmente solo se aplica 

para las otras competencias del juez de paz fuera de las faltas, violencia familiar y las funciones 

notariales del juez de paz. Lo que propongo es que tal articulo rija a todas las competencias del 

juez de paz; salvo la competencia notarial.  

El referido dice así: 

“En los lugares donde existe un juzgado de paz con un juzgado de paz letrado y su competencia 

material sea similar, el demandante o denunciante puede recurrir indistintamente a cualquiera 

de estas dos instancias En los demás casos, se someten a lo dispuesto por la ley para cada 

caso”525.  

Ahora, me pongo a reflexionar sobre la intención, la referencia que pudo inspirar al legislador 

para establecer tales límites al juez de paz. Y deduzco que la intención fue que el justiciable ante 

la presencia de un juzgado letrado acuda preferentemente a este; ya que cuenta con un juez con 

conocimientos jurídicos, preparado y más capaz. Así también se trata de una institución oficial y 

formal del Poder Judicial, que brinda seguridad jurídica, debido proceso y respeto de derechos 

                                                 
525 LEY 29824, LEY DE JUSTICIA DE PAZ. Art. 45. 
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fundamentales. En resumen superior a la Justicia de Paz. El legislador ha planteado estas 

limitaciones bajo una suposición homogénea de que todos estamos en las mismas posibilidades 

de acceder a los juzgados letrados o  la justicia formal. Por lo menos en las zonas urbanas ello 

debiera ser así, pero no. El legislador no previo la realidad urbano-marginal de las zonas urbanas. 

Más bien estas limitaciones son un ejemplo, de que se sigue pensando que la Justicia de Paz está 

hecha y es útil y relevante solo en las zonas rurales: pues en las zonas rurales escasamente hay 

juzgados letrados; entonces, la mayoría de jueces de paz rurales tienen absoluta competencia, sin 

restricción alguna para los asuntos de violencia familiar y faltas; pues las zonas rurales son 

lugares donde normalmente no importa que el juez de paz no tenga conocimientos jurídicos; así 

también, hay una alta confianza en la Justicia de Paz: muy distinta de las zonas urbanas donde 

los conocimientos, el criterio y la preparación del juez de paz importa bastante.  

La Justicia de Paz no es que no deba resolver causas de violencia familiar y faltas; sino que sus 

jueces de paz no pueden o lo hacen deficientemente, y las exigencias jurídicas en las zonas 

urbanas son mayores, quizás por eso el legislador prefiere que la  Justicia de Paz no se entrometa 

en faltas y violencia familiar: pero el problema no es la institución llamada “Justicia de Paz”, si 

no, es  el “juez de paz”. Habrá que preocuparse, ante las necesidades y exigencias superiores de 

la zona urbana, que el juez de paz tenga mayores conocimientos, este mejor preparado, mayor 

creatividad y mayor criterio mayor actividad, y mayor coerción y ejecutividad de sus decisiones. 

Aunque ello debiera ser para todos los jueces de paz; empezar por las zonas urbanas estaría bien, 

pues en las zonas urbanas están todas las condiciones y posibilidades para que ello suceda.   Así 

también, un tipo de juez de paz más capaz, permitiría ampliar sus competencias, por ejemplo: 

hacia la resolución de los conflictos por calumnia, difamación e injuria, que actualmente son 

delitos y por tanto es posible que sean sancionados por un magistrado, inclusive con prisión. Sin 

embargo para algunos se trata de un agravio que debe ser reparado adecuadamente mediante el 

dialogo, en algunas ocasiones simplemente pidiendo disculpas526. 

Lo que hay que evitar entonces es que la Justicia de Paz sea improductiva e insuficiente como 

parece que ha venido siendo en las zonas urbanas. Y hacer de ella útil y relevante en la sociedad 

peruana. 

                                                 
526 ARDITO VEGA, WILFREDO JESÚS. “La promoción del Acceso a la Justicia en las zonas rurales (Tesis 

para optar el grado de “doctor” de la UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ)”.  Lima-Perú. 2010. Pág. 

558-559. 
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3.3. CONOCIMIENTO JURÍDICO PARA LA EFICACIA DE LA JUSTICIA DE PAZ. 

La mayoría de los defensores de la  Justicia de Paz, propugnan la idea de que esta debe 

desligarse en lo posible, de los razonamientos jurídicos formalistas y positivistas de la justicia o 

Derecho formal-occidental; porque entienden que naturalmente, el juez de paz para administrar 

justicia siempre debe hacerlo bajo su libre criterio y las normas y costumbres comunales o 

ancestrales, y no más: de esta manera hay un cierto desprecio por aplicación en la comunidad de 

normas occidentales; peor aún, si esa aplicación se hace en las zonas rurales o pueblos 

ancestrales: porque entienden que se estaría violentando su cultura, sus normas y tradiciones; 

imponiendo normas occidentales que nunca pidieron o aprobaron para que regulen su sociedad, 

pues es su derecho a la “identidad cultural”, respeto de su etnia, lengua y pensamiento y libertad 

de escoger la dirección que deba seguir su sociedad. Por tal motivo, aunque la ley permite jueces 

de paz con y sin conocimientos jurídicos; actualmente lo que se promueve y prefiere, son jueces 

de paz legos en Derecho. Lo que habría que preguntarse es ¿Cuán útil y relevante es el juez de 

paz lego en Derecho para la administración de justicia que realiza el Sistema Jurídico del Perú?, 

y ¿Cuán útil es para el desarrollo jurídico de nuestra sociedad pluricultural, el hecho de que se 

prefiera un juez de paz lego, a uno con conocimientos jurídicos?   

Existe otro grupo de personas que propugnan la idea de que la Justicia de Paz con el pasar del 

tiempo, debe formalizarse o someterse a las normas, formas y procedimientos del Derecho 

formal-occidental; porque entienden que el Derecho formal-occidental brinda mayor seguridad 

jurídica, respeta el debido proceso y los derechos fundamentales, cuenta con jueces más capaces, 

mejor infraestructura, y además significaría educar y regir a toda la sociedad en un solo modo de 

ver la justicia, en un solo Derecho, que debería ser “el Derecho formal, occidental-positivo”. Lo 

que habría que preguntarse es ¿cuán útil y relevante es un juez de paz con conocimientos 

jurídicos en nuestra sociedad pluricultural y hasta qué punto puede ser aceptable el conocimiento 

jurídico en la Justicia de Paz? 

Por último habrá que preguntarse ¿Cómo influye y como puede influenciar en la eficacia de la 

Justicia de Paz el conocimiento jurídico de los jueces de paz? 

3.3.1. LA IMPORTANCIA DEL CONOCIMIENTO EN  LA SOCIEDAD. 

Hoy estamos en el siglo XXI, y a las sociedades que viven estos tiempos, suele llamárseles “las 

sociedades del conocimiento”. En la sociedad del conocimiento; “el conocimiento” es demasiado 
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importante. Hoy más que nunca el conocimiento nos lleva y nos quita el poder, nos mantiene, 

nos inspira, nos influencia, nos relaciona y nos transforma.  

Se dice también que la sociedad del conocimiento, ya ha adquirido sus propias credenciales para 

representar a la sucesora de la sociedad industrial527. 

El conocimiento desde los inicios de la sociedad humana nos ha influenciado de diversas 

maneras y nos ha hecho lo que somos. Ha creado ciencia, técnica, lenguas; y por supuesto a 

creado y dirigido culturas. Las culturas, han creado “Derecho” a partir de las relaciones 

interpersonales de conocimientos y guiado por el instinto básico denominado  “sobrevivencia”. 

Desde entonces se sabe que el Derecho está profundamente afectado por el destino de la cultura 

(y sus conocimientos), y sigue las curvas de su desarrollo y de su decadencia528. El Derecho 

mismo es conocimiento; un conocimiento especial que contiene el conocimiento de una cultura; 

que regula y ordena el modo de actuar del conocimiento de esa cultura en sus diversas 

manifestaciones; y los límites de tal conocimiento. El Derecho siendo conocimiento toma el 

papel de “técnica”, por ejemplo para administrar justicia; y administrar justicia con el mejor 

conocimiento es lo mínimo que se le pide a un sistema judicial, es lo mínimo que merece una 

persona. La administración de justicia debe hacerse con la norma o conocimiento que tenga la 

mejor razón, la misma que debió ser inspirada por los distintos conocimientos que se manifiesten 

en la sociedad. 

El conocimiento en estos tiempos es globalizado y al alcance de la mayoría; y aquel que se priva 

del conocimiento, suele estar sentenciado al olvido y sometimiento al que conoce más; que 

normalmente lo absorbe, lo asimila; con el tiempo y la razón superior de su conocimiento. Por 

eso es importante abrirse hacia el conocimiento, hacia el aprendizaje. El Estado debe siempre 

promover el conocimiento, debe crear políticas sociales que implique incluir a todas las culturas 

de nuestro territorio en la variedad de conocimientos e información del mundo y de nuestro país; 

debe crear instituciones que permitan la promoción de nuevos conocimientos para aquellos que 

desconocen más. Ello sería un beneficio para todos, ya que ampliaría las capacidades y los 

funcionamientos de las personas; en especial de aquellos que pertenecen a grupos que han sido 

excluidos del conocimiento y sus beneficios: como las zonas rurales y pueblos alejados de 

nuestro país, y así encaminarlos hacia sociedades menos injustas. Al respecto, LEON OLIVE, 

                                                 
527 LEÓN OLIVE. “Los retos de las sociedades multiculturales: interculturalismo y pluralismo”Cuadernos 

Inter -cambio, año 8, n. 9 (2011), 207-227 cambio, año 3, n. 4 (2006), 199-203 
528 EDGAR BODENHEIMER; TEORÍA DEL DERECHO; editado por fondo de cultura económico 1971. 

Pág. 291 
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expresaba, que para que tales pueblos no queden excluidos del conocimiento, sugiere que: 1) 

participen activamente en los procesos de toma de decisiones relativos al control y a la 

explotación de los recursos naturales de los territorios donde viven, así como sobre la 

distribución de los beneficios de dicha explotación; 2) puedan generar conocimientos y 

tecnologías, e incorporar en sus prácticas sociales conocimiento científico y tecnológico; y 3) 

puedan participar en prácticas y en redes sociales de innovación, donde tan importante es el 

aprovechamiento de conocimientos científico-tecnológicos, como de los conocimientos locales y 

tradicionales529.  

Cuando hablamos de las zonas rurales y los pueblos más alejados de nuestro país; hablamos de 

sociedades, que al mismo tiempo que han vivido excluidas del desarrollo, estigmatizadas en 

razón de sus particularidades culturales, se han visto obligadas a sobrevivir en medio de 

carencias y pobreza, y al mismo tiempo han enfrentado constantemente las presiones  por la 

voracidad de los intereses foráneos sobre sus recursos530; y se empeora aun cuando no tienen el 

conocimiento para defenderse y defender lo suyo. El Estado debe contemplar las necesidades de 

desarrollo de estos grupos sociales. Los seres  humanos deben guiarse en gran medida por su 

interacción con el entorno y entre ellos mismos por medio de conocimientos; así también se debe 

estimular el surgimiento de nuevos agentes productores de conocimiento, por ejemplo nuevos 

tipos de sistemas y de redes epistémicas,  así como nuevas formas de generación, distribución y 

uso del conocimiento531. Se debe evitar que cada vez haya más grupos sociales, y pueblos 

enteros que quedan excluidos de los beneficios de los nuevos sistemas tecno-científicos. Y peor, 

que quedan excluidos de la posibilidad misma de generar nuevos conocimientos532. Estos grupos 

excluidos como actores reales en nuestra sociedad, tienen derecho a la participación en el 

desarrollo y en el conocimiento que adquiere y alcanza nuestro país; así como en las decisiones 

importantes; y la participación en tales decisiones solo es posible, siempre y cuando los actores 

tienen acceso a la información relevante, entendible, oportuna y exacta533. Lamentablemente esto 

último es lo que más falta en las zonas rurales y pueblos alejados de nuestro país. 

                                                 
529 LEÓN OLIVE. “Los retos de las sociedades multiculturales:interculturalismo y pluralismo”. Cuadernos 

Inter -cambio, año 8, n. 9 (2011), 207-227 cambio, año 3, n. 4 (2006), 199-203 
530 WALIR (Water Law and Indigenous Rights). “Pluralismo legal, reforma hídrica y políticas de 

Reconocimiento”. Cusco-Perú. 2007. Pág. 246. 
531 LEÓN OLIVE. “Los retos de las sociedades multiculturales: interculturalismo y pluralismo”Cuadernos 

Inter -cambio, año 8, n. 9 (2011), 207-227 cambio, año 3, n. 4 (2006), 199-203 
532 LEÓN OLIVE. “Discriminación y Pluralismo”. México. Pág. 82 
533 WALIR (Water Law and Indigenous Rights). “Pluralismo legal, reforma hídrica y políticas de 

Reconocimiento”. Cusco-Perú. 2007. Pág. 235. 
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3.3.2. LO QUE JUSTIFICA LA AUSENCIA DE CONOCIMIENTO JURÍDICO EN LA 

JUSTICIA DE PAZ. 

Actualmente la mayoría de jueces de paz son legos en Derecho, que quiere decir que no manejan 

conocimientos jurídicos del Derecho formal, positivo-occidental. La mayoría de estos jueces de 

paz se encuentran en las zonas rurales del país, donde principalmente se ha asentado la Justicia 

de Paz. Pero, ¿Cuáles son las ventajas y desventaja de un juez de paz sin conocimientos 

jurídicos? Para saber ello, habrá que analizarlo comparándolos con los jueces de paz con 

conocimientos jurídicos, y la actuación de ambos en el presente y futuro jurídico de nuestra 

sociedad. De momento he podido establecer cuatro presupuestos que actualmente rigen en 

nuestra Justicia de Paz y que estarían justificadas por la ausencia de conocimiento jurídico en la 

Justicia de Paz; estas son: 1) Preferencia hacia el juez de paz lego; 2) Juez de paz aledaño del 

lugar; 3) Preferencia por el juez de paz que administra justicia a su libre criterio y con las normas 

y tradiciones comunales; y 3) Elección popular de los jueces de paz. 

3.3.3. JUEZ DE PAZ LEGO VS JUEZ DE PAZ CON CONOCIMIENTO JURÍDICO. 

3.3.3.1.Ventajas y desventajas del juez de paz lego en Derecho. 

Ya se sabe que para ser juez de paz se requiere534: 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 do 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.  

Como puede apreciarse ninguno de los requisitos exige una profesión, mucho menos 

conocimientos jurídicos para ejercer la función de juez de paz. Por tal, para nuestra Justicia de 

Paz el conocimiento jurídico es irrelevante. En la historia de la Justicia de Paz ha sido casi 

siempre así; será por eso que hasta el día de hoy conviven en nuestra Justicia de Paz jueces de 

                                                 
534 LEY DE JUSTICIA DE PAZ 29824. Artículo 1. 
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paz legos y jueces de paz con conocimiento jurídico. La pregunta sería; ¿Debe ser siempre así? 

Los jueces de paz legos hoy en día suelen tener la preferencia; pues asumen su cargo sin ningún 

reclamo y al terminar el cargo, normalmente se guardan los reclamos o simplemente nadie los 

escucha: entienden las condiciones presupuestarias de la Justicia de Paz y la indiferencia y 

desdén con el que se les suele tratar. Muchos de ellos desconocen sus derechos y la investidura 

de su cargo. Pero también, muchos se sienten orgullosos, porque significa el voto de confianza, 

respeto y consideración de su comunidad, y además representan la autoridad estatal en sus 

comunidades. Y desde ahí, de alguna manera importan y desde mi punto de vista importan más 

de lo que parece. 

El juez de paz lego tiene la ventaja de no tener ninguna influencia formalista o burocrática a la 

hora de administrar justicia; porque la forma de resolver los conflictos es distinta a la utilizada en 

la justicia formal, occidental-positiva... pues los elementos que debe tomar en cuenta el juez de 

paz para la solución de una disputa son más amplios y variados. Sus influencias son las normas y 

costumbres comunales y su propio criterio: que los libera de formas, procedimientos y normas 

irrefutables, haciendo más simple y rápida la administración de justicia. Sin embargo, su 

desconocimiento jurídico también los hace indefensos; ya sea para defenderse frente autoridades 

superiores que aprovechan tal desconocimiento para amedrentarlos y abusar de su persona; 

indefensos para defender los intereses de su comunidad, como autoridad judicial o justiciera de 

su pueblo; indefensos para defender a sus justiciables frente a personas mejor informadas 

jurídicamente; indefensos para defender la autoridad de su decisión y su competencia; y más. 

Un juez de paz lego suele ser más conciliador, pues su desconocimiento jurídico no le permite 

advertir el conflicto judicial, lo que quiere es resolver el problema y mantener la paz  y la  

tranquilidad de las partes y de la comunidad; un juez de paz lego no se pone de parte de la norma 

positiva (porque la desconoce), sino de lo que cree justo. Así también ese desconocimiento 

jurídico le causa problemas con la justicia formal, occidental positiva, pues muchas veces comete 

prevaricato, abuso de autoridad, cuestiones jurídicamente imposibles, violación de derechos 

fundamentales y más; causando daño a las personas de su comunidad. Pero por lo general son 

“errores” o “infortunios”. Aristóteles explica esto, diciendo: “hay tres clases de daño en las 

transacciones entre un hombre y otro; las realizadas por ignorancia se llaman errores, cuando 

la persona o cosa afectada por nuestra acción, o el instrumento empleado, o el resultado 

obtenido, no son los que nos habíamos propuesto, desde que no se pensaba perjudicar a nadie, 
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ni dañar con el acto, ni llegar a tal fin (…). Ahora bien cuando el daño se realiza 

contrariamente a lo que razonablemente se espera, se llama infortunio”535. 

El desconocimiento jurídico en los jueces de paz en muchos casos, les disminuye confianza y 

seguridad para lo que van a decidir; es así que muchos jueces de paz no “sentencian” a pesar que 

tienen facultad en ciertos casos y en ciertas zonas: el temor a equivocarse y al castigo que pueda 

darle la justicia formal occidental-positiva, los inhibí; y muchos casos de su competencia quedan 

impunes, irresueltos, o resueltos deficientemente. Ese temor es entendible; porque saben que el 

desconocimiento jurídico de la mayoría de jueces de paz no es razón para que ellos puedan hacer 

lo que quieran y fuera de las normas de nuestra constitución y legislación; pues ya bien se sabe 

que cualquier actor que moviliza una norma debe estar informado sobre los hechos pertinentes 

para la aplicabilidad de la norma. Pero, lamentablemente los movilizadores oficiales (como los 

jueces de paz) generalmente están poco informados sobre la conducta que se supone que deben 

regular536. Y ello es una desventaja para la eficacia del Sistema Jurídico del país. 

3.3.3.1.1. En la zona urbana. 

VENTAJAS: la presencia de un juez de paz lego en Derecho en la zona urbana desde mi punto 

de vista es irrelevante e inútil para la eficacia de la Justicia de Paz y el Sistema Jurídico del país. 

Sin embargo, lo que siempre debe resaltarse en la Justicia de Paz, este o no en zona urbana o 

rural; es la aplicación imperiosa de los cinco principios generales de la Justicia de Paz, que son: 

“el principio de gratuidad”, “el principio de oralidad”, “el principio de simplicidad”, “el 

principio de conciliación”, “el principio de celeridad”, y la administración de justicia respetando 

las normas y costumbres locales o ancestrales. Estos principios definen la Justicia de Paz: son 

inmodificables, son connaturales a la Justicia de Paz; por tal, su aplicación y respeto es 

obligatorio para el juez de paz y para el legislador que pretenda modificar o mejorar la Justicia 

de Paz. 

DESVENTAJAS: la función del juez de paz lego en Derecho en la zona urbana, pasa inadvertida 

e insulsa: la mayoría de urbanos no conocen las competencias, funciones y límites del juez de 

paz y en general prefieren la justicia formal occidental-positiva. En las zonas urbanas se suele 

                                                 
535 ARISTÓTELES; Extractos de la Ética a Nicomano; recopilado  por: ALFONSO REYES, FRANCISCO 

ROMERO, FEDERICO DE ONIS, RICARDO BAEZA, GERMAN ARCINIEGAS y traducción de LILA 

SEGURA. editado por W.M. JACKSON.INC. México, New York, Panamá. 1973. PAG. 224 
536 PONTÍFICE UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ (PUCP). “Pluralismo jurídico e Interlegalidad”. 

Lima-Perú. 2014. Pág. 128. 
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elegir a jueces de paz con conocimientos jurídicos o profesionales, pues la cantidad de estos, es 

tan abundante  que algunos se atreven a participar en la Justicia de Paz. 

La realidad urbana exige mayor seguridad jurídica, certeza jurídica, formalidad, debido proceso, 

respeto de los derechos fundamentales; y lamentablemente un juez de paz lego en derecho no 

puede garantizar ello: sus conocimientos no le permiten conocer ni entender  la complejidad de 

tales conceptos, ni lo que abarcan. La realidad urbana exige mayor capacidad y mayores 

conocimientos.  

Un juez de paz lego es tratado con cierto menosprecio por las autoridades judiciales superiores e 

incluso por los abogados; bajo la suposición de que sus estudios lo hacen mejor y superior a este, 

en el mejor de los casos son vistos como cualquier persona y su opinión es la de cualquier 

persona; pues finalmente es el conocimiento el que otorga respeto poder, autoridad y obediencia. 

Así es la idiosincrasia de la zona urbana, una preferencia hacia el conocimiento y hacia la 

seguridad jurídica. La Justicia de Paz, tal cual es, no tiene el poder para sostener ni controlar la 

complejidad de la sociedad urbana y peor aún bajo la batuta de un juez de paz lego en Derecho. 

Las decisiones de un juez de paz lego en las zonas urbanas suelen ser desobedecidas, pues 

inmediatamente la parte desfavorecida por su decisión, recurre a los juzgados letrados o a 

cualquier instancia formal del Derecho, que normalmente desautorizan a la Justicia de Paz. Los 

errores e infortunios del juez de paz lego son fácilmente visibles, denunciados y reprochados por 

las autoridades judiciales superiores y por las mismas personas que acuden a su competencia. 

Esto, hoy y en el futuro desacreditan la eficacia de la Justicia de Paz en las zonas urbanas. 

Un juez de paz lego en Derecho no satisface las expectativas de los justiciables urbanos, no es 

suficientemente relevante ni útil en la realidad urbana; cuando debería serlo: más aun 

considerando la variedad de conflictos que suceden, la carga procesal  y la exigencia de justicia 

de calidad para los pobres. No olvidemos que la justicia formal occidental para ellos, es muy 

costosa, por tanto inaccesible. La Justicia de Paz en las zonas urbanas tiene el deber de ser mejor 

que en las zonas rurales; las condiciones y posibilidades de la zona urbana lo permitirían.   

3.3.3.1.2. En la zona rural. 

VENTAJAS: a diferencia de la zona urbana, un juez de paz lego en la zona rural y sobre todo en 

los pueblos más ancestrales y alejados de nuestro país, si es relevante y útil; su autoridad por lo 
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general es respetada y obedecida; pues, normalmente son la única autoridad judicial en estas 

zonas o por lo menos la más cercana; es la única instancia judicial capaz de introducirse en la 

difícil geografía de estas zonas. Y si se trata de pueblos ancestrales, el juez de paz lego conoce y 

siente las costumbres y normas de su cultura, entiende a sus justiciables y sus comportamientos. 

Tiene una adaptación mental y física a su mundo o realidad rural: que le permite caminar esos 

terrenos, resistir el clima y el desgaste físico.  

El ingreso de un lego en Derecho a la Justicia de Paz en la zona rural, es quizá la única opción 

disponible para la población rural; pues los abogados o agentes con conocimiento jurídico no 

habitan estas zonas, ya que se concentran en las zonas urbanas. Además un profesional del 

Derecho no se atrevería a ir a una zona rural, por las difíciles condiciones geográficas, 

climáticas, económicas, institucionales y profesionales.  

DESVENTAJAS: el problema de un juez de paz lego en Derecho en la zona rural; es que pone a 

su cultura, como única influencia de conocimiento jurídico; además, en la mayoría de casos es la 

única influencia que tiene, conoce y entiende. Y aunque el juez de paz aplique su libre criterio: 

sus pensamientos y opiniones no dejan de estar influenciados por su cultura. Una cultura, que en 

el caso de los pueblos más alejados, ha estado aislada de los conocimientos modernos, y por 

efecto, de los beneficios modernos. Situación que los ha aislado y los ha separado del 

conocimiento del mundo, pero no por voluntad propia, o por lo menos no por absoluta voluntad; 

sino porque sus conocimientos jurídico tradicionales son la única opción que conocen; ignoran la 

variedad de opciones y conocimientos jurídicos que circundan para la humanidad.  

La realidad jurídica que viven los pueblos rurales y en especial los pueblos más alejados; no es 

absolutamente voluntad de ellos, de estar, como están; de ser, como son: podríamos decir que su 

voluntad está viciada por dos cosas que Aristóteles llamo la “ignorancia” y la “fuerza”: “Siendo 

involuntario lo que se hace por fuerza o por ignorancia”. Fernando Sabater es más cauto en esta 

afirmación: manifestando que lo dicho no es aplicable en todos los casos; pero, acepta que si se 

obra por ignorancia, sin suficiente conocimiento, o por un concepto erróneo del estado de las 

cosas en las que vamos a intervenir: es justo afirmar que nuestro acto no es totalmente 

voluntario537. Siguiendo esta suposición puedo decir que la preferencia por las normas y 

tradiciones comunales para administrar justicia en la zona rural, no es totalmente voluntario, ya 

                                                 
537FERNANDO SABATER. “La aventura del pensamiento: los grandes filósofos como nunca antes los 

conocimos”. Buenos Aires-Argentina. 2008. Pág. 38. 
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que ignoran las otras formas de hacer justicia: sus contenidos y sus fines; y se mantienen en un 

solo conocimiento jurídico: por tanto no hay deliberación para la elección; porque no hay nada 

que enfrentar, no hay nada que comparar, más que solo una opción: “sus tradiciones”. El juez de 

paz lego en Derecho, no tiene más opción que aplicar  lo único que sabe: que en muchos casos y 

para los tiempos actuales es muy poco. 

El otro impedimento que señala Aristóteles como obstáculo para la voluntariedad, es la “fuerza”; 

que consiste en actuar de cierta manera, y no de otra, osea aquello que restringe nuestras 

variantes  y condiciona o sustituye nuestra decisión. Sabater explica que cualquier cosa que nos 

impide por la fuerza la posibilidad de elección, se trata de un acto no voluntario; pero aclara que 

hay que distinguirlo de aquellos casos en que nos vemos obligados a actuar dentro de un 

pequeñísimo margen que limita nuestras opciones538. Precisamente esto último es lo que les pasa 

con ciertos jueces de paz rurales, pues ante la ausencia de conocimiento jurídico, ausencia de las 

instituciones judiciales, y ausencia de la información jurídica, básica y relevante: se ven forzados 

a administrar justicia con lo poco que saben, y sus normas y costumbres. Son víctimas de la 

fuerza de las circunstancias y de la realidad que les toca vivir; están encerrados en sus formas y 

tradiciones, no ven más allá. Entonces, así como yo, a muchos nos queda observar con profundo 

respeto la infinita capacidad de la mente humana para resistir la introducción de conocimiento 

útil539. Ello está mal, pues de lo que se trata, en suma, es ampliar los propios horizontes 

conceptuales y políticos (…). No se trata, simplemente, de aspirar a la mera incorporación de sus 

derechos locales al ordenamiento estatal540. 

Los jueces de paz legos en Derecho, ante el desconocimiento de otras opciones jurídicas, muchas 

veces proporcionan soluciones locales y localistas que pueden atentar contra la dignidad de las 

personas y los derechos fundamentales. Así también, como ya lo dije en parágrafos anteriores, su 

desconocimiento jurídico los hace indefensos jurídicos frente a otras autoridades; débiles 

jurídicos para defender los interese de su comunidad  frente al Estado y las empresas y 

transnacionales; débiles jurídicos para aconsejar a sus justiciables y porque no, ser agentes de 

cambio en su comunidad. 

                                                 
538 FERNANDO SABATER. “La aventura del pensamiento: los grandes filósofos como nunca antes los 

conocimos”. Buenos Aires-Argentina. 2008. Pág. 39. 
539 PONTÍFICE UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ (PUCP). “Pluralismo jurídico e Interlegalidad”. 

Lima-Perú. 2014. Pág. 202. 
540 WALIR (Water Law and Indigenous Rights). “Pluralismo legal, reforma hídrica y políticas de 

Reconocimiento”. Cusco-Perú. 2007. Pág. 35. 
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3.3.3.2. Ventajas y desventajas del juez de paz  con conocimiento jurídico. 

Dentro del Poder Judicial se ha manifestado desde hace mucho tiempo la tendencia a designar 

abogados como jueces de paz. Esta fue una de las recomendaciones que en 1975 planteo el 

Centro de Investigaciones del Poder Judicial a la Comisión de Reforma del Poder Judicial, 

señalando que los abogados dependerían económicamente de los municipios y económicamente 

del Poder Judicial541. Sin embargo, tal propuesta no tuvo el arraigo suficiente para ser sostenido 

en la realidad plural y diversa del Perú, ya que no todas las zonas de nuestro país tienen la 

facilidad para contar con las capacidades de un conocedor jurídico: como también, no todos 

confían en las capacidades de un conocedor jurídico, sus métodos, sus formas ni pensamientos.  

Gran parte de la historia de la Justicia de Paz relata el conflicto entre preferir un juez de paz con 

conocimiento jurídico o sin conocimiento jurídico, y hasta el día de hoy no hay una posición 

unánime que resuelva tal conflicto. Los que defienden al juez de paz con conocimiento jurídico 

insisten en que este es la única solución, y debemos de una vez por todas desechar la 

informalidad, la incertidumbre, la inseguridad, la incapacidad que podrían estar ofreciendo los 

jueces de paz legos en Derecho a la Justicia de Paz. Insisten en homogenizar el pensamiento 

jurídico de la sociedad peruana; para que todos obedezcamos a un solo Derecho y una sola forma 

de administrar justicia; para que todo esté controlado desde el Derecho formal occidental-

positivo. La Justicia de Paz no debe estar exenta de dicho control; con el tiempo debe amoldarse 

a las normas y formas del Derecho formal occidental-positivo, porque suponen que es lo mejor. 

Siguiendo esta línea, por ejemplo: en el 2001, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial planteo 

regresar al sistema de designación de jueces de paz por parte de la Cortes Superiores, con la 

finalidad de que sea ejercida por un conocedor jurídico542. Pero tal propósito no se consiguió por 

ser claramente inconstitucional, que vulneraba el artículo 152 de la Constitución; años más tarde 

se promulgo la ley 28545 que regulo definitivamente los procesos de elecciones de los jueces de 

paz y que establecía una intervención de la ONPE de manera excepcional.  

Debo advertir que plantar un juez de paz con conocimientos jurídicos para la administración de 

justicia de la Justicia de Paz, será un gravísimo error; si es que se pretender con este tipo de juez 

de paz: amoldar la Justicia de Paz, a las formalidades, a los tiempos, a los costos y a la exclusiva 

                                                 
541 De LOLI (pág. 105-106). Citado por ARDITO VEGA, WILFREDO, en  “La promoción del Acceso a la 

Justicia en las zonas rurales” (tesis doctoral). Lima-Perú. 2010. Pág. 272. 
542 Resolución Administrativa 102-2001-CE-PJ. 
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administración de justicia, bajo normas positivas del Derecho formal occidental, sin considerar 

las normas y tradiciones locales. 

3.3.3.2.1. Ventajas del juez de paz con conocimiento jurídico en la zona urbana y rural. 

Evidentemente, un juez de paz con conocimiento jurídico ofrece a sus justiciables como un 

factor positivo, precisamente eso, “sus conocimientos jurídicos”, los mismos que deben 

influenciar a la hora de administrar justicia, pero no determinar la decisión; que quiero decir con 

esto: que el juez de paz con conocimiento jurídico, no debe basar la resolución de sus causas solo 

y exclusivamente con las normas positivas del Derecho formal; y en algunos casos hasta debe 

desecharlas. Que su conocimiento jurídico sirva para ampliar su creatividad y capacidad. 

Un juez de paz con conocimiento jurídico se permite avizorar fácilmente los límites de su 

competencia, sus impedimentos y deberes. Desde ese lado evita entrometerse en conflictos con la 

justicia formal, como prevaricato, abuso de autoridad, incompetencias y más. A este juez de paz 

le es más fácil aconsejar y dirigir a sus justiciables hacia el proceso judicial que corresponde  y 

del cual no es competente; así también dirigirlos a la instancia u organización correspondiente. 

Un juez de paz con conocimiento jurídico tiene mayores argumentos: argumento formales del 

Derecho occidental positivo, argumentos comunales y finalmente su libre criterio; que les servirá 

para administrar justicia, para defender a sus justiciables del Estado y de las grandes empresas, y 

claro está, para defenderse a sí mismo. Ello también le proporciona mayor seguridad a la hora de 

defenderse y de defender. Por ejemplo a la hora de defender su decisión apelada en los juzgados 

letrados; porque estaría consciente de que su decisión no violenta las leyes formales ni las leyes 

comunales. Entonces su trabajo seria eficaz y eficiente, porque el caso quedaría resuelto, y no 

habría manera de volver a accionar el sistema jurídico. A un juez de paz con conocimiento 

jurídico le es más fácil atreverse a sentenciar en los casos en que tenga que sentenciar; el temor 

al error es mejor superado por este. 

Un juez de paz con conocimiento jurídico, en general, manifiesta mayor capacidad jurídica, 

mayor vocación jurídica; por tanto, la autoridad y el respeto a la Justicia de Paz se elevaría. Sus 

conocimientos, por ejemplo sobre derechos fundamentales los influencia, y si se topan ante la 

vulneración de estos, los defienden. Así también pueden ser difusores de los Derechos humanos 

y actuar como agentes de cambio. Por ejemplo en las zonas rurales, pues es sabido que los 

derechos humanos pueden producir cambios culturales, puesto que la cultura no debe ser 
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percibida como una instancia absoluta e inmodificable, los derechos humanos buscan cambiar las 

costumbres de la población indígena, como buscan cambiar las prácticas arraigadas en la 

sociedad occidental543: pues se debe saber que las medidas para cubrir los vacíos de educación y 

sentar mejores condiciones para el conocimiento de los derechos (…), no pasa únicamente por la 

reforma del sector educación o la reducción de la pobreza, aunque ello es lo ideal, toma mucho 

tiempo y voluntad para hacerlo. Vías más rápidas y con resultados más efectivos en el corto 

plazo se hallan en la difusión de derechos544. 

3.3.3.2.2. Desventajas del juez de paz con conocimiento jurídico en la zona urbana y rural. 

Si bien claro un juez de paz con conocimiento jurídico podría ofrecer mejores beneficios a las 

personas que acuden a la Justicia de Paz; existe en ellos, ciertas actitudes y comportamientos que 

los desvaloran. Su educación y apego incondicional al Derecho formal occidental-positivo, hace 

que aplique plazos y requisitos formales mecánicamente sin preocuparse mucho por fomentar la 

paz y tranquilidad. Se dice también, que han desnaturalizado totalmente el cargo y se han 

convertido en una especie de “jueces de paz letrados sin sueldo”, con prácticas de corrupción 

institucionalizadas; no inspiran mayor reconocimiento ni en las cortes ni en la población545. Este 

juez de paz excesivamente apegado al pensamiento dogmático y formal y a la interpretación 

literal y restrictiva de las normas jurídicas, definitivamente no puede ser un sujeto idóneo para 

ejercer la Justicia de Paz. El papel del Juez de Paz le exigiría un cambio profundo de su 

mentalidad tradicional, muy lejana del espíritu creativo y emprendedor que debe cumplir en aras 

de la consecución de sus importantes metas sociales. Muchos afirman que un abogado formado 

en la cultura jurídica predominante entre nosotros, debería sufrir una metamorfosis para poder 

desarrollar las actividades del Juez de Paz546. Los jueces de paz con conocimiento jurídico 

solían, atraves de su cargo atrapar clientes, y entonces la conciliación o la solución del conflicto 

era lo que menos convenía; actualmente ello ya no se puede, porque la nueva ley prohíbe a los 

jueces de paz abogados litigar dentro de su jurisdicción.  

                                                 
543 ARDITO VEGA, WILFREDO JESÚS. “La promoción del Acceso a la Justicia en las zonas rurales (Tesis 

para optar el grado de “doctor” de la UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ)”.  Lima-Perú. 2010. Pág. 

506. 
544 WILSON HERNADEZ BREÑA. “Cuanto le cuesta la justicia a las mujeres”. Lima-Perú. 2011. Págs. 45. 
545 ARDITO VEGA, WILFREDO. “La promoción del Acceso a la Justicia en las zonas rurales” (tesis 

doctoral). Lima-Perú. 2010. Pág. 158. 
546 MANUEL FEO LA CRUZ; Centro de Estudios Políticos y Administrativos (Director). “LA JUSTICIA DE 

PAZ, UNA ALTERNATIVA PARA LA SOCIEDAD VENEZOLANA”. 



 

 

251 

 

3.3.3.3. Pretensión errónea de creer que un juez de paz con conocimientos jurídicos no 

sabría cómo ajusticiar bajo las costumbres y normas de una cultura distinta a la 

urbana. 

Como ya dije anteriormente, para ciertas personas preferir jueces de paz con conocimientos 

jurídicos es un error. Y lo consideran así, porque siguen suponiendo que la Justicia de Paz debe 

ser exclusivamente para las zonas rurales; donde no hay exigencia de conocimientos jurídicos; 

donde existen culturas con normas, tradiciones y costumbres que difieren de la cultura occidental 

y de su Derecho. Suponen que estas otras culturas han vivido y viven bien entre sus normas y 

costumbres, y colocar un conocedor jurídico en esas realidades alteraría su mundo, irrespetaría 

sus costumbres, y para muchos complicaría las cosas: ya que estos tienden a formalizarlo todo, a 

complicar más los problemas. Se dice también que su enraizada educación en Derecho, no les va 

a permitir entender los usos y costumbres de la zona, o las normas ancestrales con las que se 

rigen, y probablemente se regirán durante muchos años más. De esta manera se estigmatiza al 

conocedor jurídico como un inadaptado, un extranjero en esas sociedades paralelas, incapaz de 

poder entenderlas; esto, no es del todo cierto; aunque, se debe aceptar que muchos conocedores 

jurídicos no pueden conseguir la empatía hacia otras culturas, no pueden desligarse de su 

formación formal-positiva. Pero, si se atreven a ser jueces de paz, deben y tienen que 

conseguirlo, y si de antemano saben que no lo conseguirán, es mejor que no se inmiscuyan en las 

formas normas y procedimiento de la Justicia de Paz.  

Los jueces de paz con conocimiento jurídico que tengan que lidiar con normas y costumbres 

comunales pueden y deben respetar las tradiciones locales: porque la constitución del Perú lo 

demanda así, pues se trata de los derechos fundamentales de la “identidad cultural” y  “la libertad 

de pensamiento, credo y opinión”; además   a un abogado se le enseña desde las aulas: la 

costumbre como fuente de derecho, a distinguir la moral del derecho, a la libertad de opinión y 

de ideas, al respeto de la pluriculturalidad, a respetar la dignidad de las personas, a procurar la 

justicia, el orden y el buen funcionamiento del Estado. Que un abogado no puede entender ni 

respetar las normas de una cultura, es una suposición ilusa; es menospreciar su conocimiento, su 

capacidad de entender y de adaptarse. Si ha podido entender la complejidad del sistema jurídico 

formal occidental-positivo, porque no podría entender y respetar la simplicidad de las normas y 

costumbres  comunales.  
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Quien mejor que un abogado peruano para entender a su sociedad. Desde que nace ha vivido la 

pluriculturalidad, vive la diversidad, la mezcla racial, en la sangre: y lo ve a cada momento en su 

vida social, que se exterioriza con los matices de una piel, con los colores con que se cubre la 

sociedad, y con la diversidad de sus usos y costumbres. Además, es en las ciudades (donde 

mayormente están los abogados), donde participan la variedad de culturas y razas,  basta con 

mirar a una persona que emigro, para saber la existencia de una cultura en la ciudad. Un abogado 

de ciudad, en su labor, constantemente se topa con la diversidad peruana, en la interrelación con 

sus clientes. Un egresado de derecho  toda su vida transcurre mirando la variedad de su pueblo, 

desde la interrelación con sus compañeros, profesores y el derecho mismo. Es en las ciudades 

donde verdaderamente se manifiesta explícitamente la diversidad peruana, muy distinto a lo que 

sucede en las zonas rurales, y más distintas en algunos pueblos alejados: donde quizás hay 

actitudes mucho más monistas que en las zonas urbanas, pues muchas de estos pueblos defienden 

fanáticamente a sus culturas, impidiendo la intromisión de nuevos conocimientos, siempre a la 

defensiva: nunca una relación de acuerdo, de comunicación; cuando precisamente esto último es 

lo que debe promulgar nuestro Estado. 

3.3.3.4. Los límites del conocimiento jurídico, el libre criterio del juez de paz y la aplicación 

de las normas y costumbres comunales en la Justicia de Paz.     

No soy de la opinión de aquellos que propugnan la idea, de que la Justicia de Paz debe estar 

solamente conformada por jueces de paz legos en Derecho, y que suponen que estos jueces de 

paz son más acordes a la naturaleza de la Justicia de Paz. Tampoco soy de la idea de que la 

Justicia de Paz esté conformada solamente por abogados o personas con conocimientos jurídicos  

y que en el futuro esta institución se formalice, para seguir las formas, tiempos, procedimientos, 

y costos de la justicia letrada u occidental. Ambas posiciones se repelen y en ningún momento 

concilian, y alargan el suspenso, la incertidumbre  de saber la naturaleza de la Justicia de Paz: de 

que si la Justicia de Paz tiene naturaleza letrada, por ser parte del Poder Judicial, y debe regirse 

por las normas positivas del Derecho letrado; o si tiene una naturaleza no letrada y debe solo 

regirse por el libre criterio del juez de paz y las normas y costumbres de la comunidad. Desde mi 

punto de vista la Justicia de Paz tiene una naturaleza mixta, hibrida, mesclada o mestiza, que 

quiere decir: que puede aplicar y debe aplicar las normas y costumbres de la comunidad y las 

normas positivas del Derecho letrado; así también su libre criterio; el mismo que puede llevarlo a 
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combinar ambos sistemas jurídicos, todo dependerá de la creatividad, criterio del juez de paz, y 

la equidad y justicia que requiere el caso concreto. 

El libre criterio del juez de paz, las costumbres y normas comunales y el conocimiento jurídico o 

normas positivas formales actúan en la administración de justicia de la Justicia de Paz, con 

límites. Los limites por ejemplo del libre criterio y la aplicación de las normas y costumbres 

comunales son los “derechos fundamentales”, en especial “la dignidad de la persona”, “la 

integridad”, “la libertad”, “el debido proceso”, etc. Los límites del conocimiento jurídico o la 

aplicación de las normas positivas formales en la Justicia de Paz; son también los derechos 

fundamentales, tales como: “la identidad cultural y lingüística”, “la libertad de opinión y credo”, 

“el derecho a ser diferente”, “la igualdad”, etc. Pero también tiene como limites el respeto de los 

cinco principios pilares de la Justicia de Paz, que son: “la gratuidad de la Justicia de Paz”, “la 

simplicidad o ausencia de formalidades”, “la oralidad”, “la conciliación”, y “la celeridad para 

resolver”. Como puede apreciarse la Justicia de Paz no está exenta del control constitucional, ni 

puede calificársela de informal. 

Estos límites suponen por ejemplo, que los jueces de paz no pueden aplicar normas comunales 

que implique menoscabar la dignidad de una persona, tales como humillaciones públicas, como 

caminar desnudo; así también no se puede permitir  agresiones físicas, como azotazos o quemar 

vivo a las personas. Un juez de paz no puede permitir discriminación por su cultura, raza, credo 

u opción sexual; no puede permitir la violación a una menor de edad, maltrato a la mujer, 

ancianos y a los niños, por más que en su cultura sea una práctica normal. El libre criterio de los 

jueces de paz no pude llevarlos a tomar decisiones irracionales o imposibles jurídicamente, tales 

como pagar ciertos montos dinerarios por cada insulto que le dice la otra parte, o mandar a 

matar, o golpear por estar acusada de brujería, celebrar contratos cuando no es su competencia, 

etc. Así también, un juez de paz no puede administrar justicia solo y exclusivamente con normas 

del Derecho letrado, excluyendo sin deliberación alguna, las costumbres y normas de la localidad 

por el mero hecho de poder, sin ninguna justificación razonable; no puede aplicar excesivas 

formalidades o excesivos costos; ni demorarse igualando los tiempos de la justicia letrada. 

Para detectar lo que puede o no puede hacer un juez de paz se requiere capacidad o también 

llamada inteligencia jurídica, se requiere tener conocimiento de la ley de Justicia de Paz, de su 

reglamento y sus complementos, de la lengua y cultura en donde va ejercer el cargo. Se requiere 

creatividad y un amplio panorama del mundo urbano y sus leyes y del mundo rural y sus leyes.  
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3.3.3.5. Importancia de la capacidad y creatividad del juez de paz. 

La “capacidad” y la “creatividad” son dos características humanas que se complementan, y son 

producto del “conocimiento”. A mi modo de ver, “a mayor conocimiento, mayor capacidad y 

creatividad”. 

La capacidad y la creatividad, son las dos grandes ausentes en la Justicia de Paz; ni el juez de paz 

lego ni él con conocimiento jurídico suelen utilizarlo. Por un lado el juez de paz lego en Derecho 

solamente se aferra a las costumbres de su cultura y su libre criterio, que aplica mecánicamente 

dentro de su jurisdicción. Por otro lado el juez de paz con conocimiento jurídico solamente se 

aferra a las normas positivas del Derecho formal, y de igual manera lo aplica mecánicamente. 

Los jueces de paz deben resolver con mucha creatividad y criterio, a diferencia de un juez de paz 

letrado o mixto, pues, estos últimos, muchas veces pueden sentirse impotentes  ante la telaraña 

legal, que les ordena encuadrarse en la ley y solo en la ley; y el magistrado olvida que su función 

consiste en hacer justicia, y solo se limita a aplicar la ley, aunque las consecuencias sean 

nefastas547. A la Justicia de Paz no le hace bien la aplicación monista y separada de estos dos 

criterios; lo que necesita es un criterio mixto y creativo que implique el análisis de las normas y 

costumbres comunales, las normas del Derecho formal-positivo  y el criterio personal del juez de 

paz. De la comparación y deliberación de todas estas opciones dar la solución: habrá ocasiones 

en que se requerirá aplicar y respetar las normas y costumbres comunales; otras en las que habrá 

que imponer una decisión fuera de las costumbres comunales, pero respetuosa de los derechos 

humanos, adecuada a la razón y en beneficio de la educación y desarrollo jurídico de la zona; y 

otras tantas habrá ocasiones en las que se tendrá que combinar las normas y costumbres 

comunales con las normas positivas formales. Para hacer todo ello y tomar la mejor decisión, el 

juez de paz debe poder detectar el caso, en el tiempo, los hechos, la cultura, las personas, las 

consecuencias, el beneficio presente y el beneficio futuro; y para todo esto se requiere 

conocimiento, capacidad, creatividad, criterio, e inteligencia jurídica: por eso la importancia del 

conocimiento, capacidad y creatividad del juez de paz. 

León Olive explicaba algo interesante sobre las capacidades, y lo hace diferenciándolo de los 

“funcionamientos”; explica  que las capacidades son las oportunidades o posibilidades de 

realizar ciertos funcionamientos. Ejemplos de funcionamientos son: estar bien nutrido, ser 

                                                 
547 ARDITO VEGA WILFREDO. “Elección Popular de los jueces de paz: para que complicarnos tanto”. 

Lima-Perú. Pág. 32 
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educado, tener un trabajo y tener abrigo, entre otros. En tanto que los funcionamientos son los 

logros de una persona; las capacidades representan las oportunidades reales u opciones de ser y 

hacer, que resultan valiosas para una persona y que potencialmente puede lograr. La 

combinación de funcionamientos de una persona (lo que es y lo que hace) representa sus logros, 

mientras que su “juego  de capacidades” representa la libertad que tiene esta persona de elegir, 

en el abanico de funcionamientos alternativos”548. De esta explicación puedo deducir que a 

mayores y mejores capacidades, mayores y mejores logros; y si no tienes las capacidades 

adecuadas para el logro pretendido, simplemente no hay manera de conseguirlo. Pero ¿Cuáles 

son los logros que se quiere en la Justicia de Paz? Por ejemplo: eficacia de la Justicia de Paz, 

calidad de justicia en la Justicia de Paz, fortalecimiento de la Justicia de Paz, respeto y 

consideración hacia la Justicia de Paz, etc. Tales logros se conseguirán con jueces más capaces, 

pues es sabido que Sociedades con sistemas de justicias independientes y confiables, con jueces 

y funcionarios profesionalmente competentes y probos, respetados por las autoridades políticas, 

militares y policiales, mejoran sin duda la calidad de vida de los pueblos549. 

La capacidad en la Justicia de Paz requiere de mejores y mayores conocimientos de sus jueces de 

paz; dentro de esos conocimientos: “el conocimiento jurídico” cumple un factor importante; 

quien diga que no, se equivoca; pues en estos tiempos del conocimiento, todo conocimiento 

importa y aporta al desarrollo de nuestras sociedades. En la Justicia de Paz el conocimiento 

jurídico empieza a importar más; en las zonas urbanas es evidente. En las zonas rurales y pueblos 

alejados, también se detecta cambios: porque las personas de diversa culturas se están 

empezando a interconectar y a conocer los distintos razonamientos: escogiendo aquellos 

razonamientos que le den mayor seguridad, mayor bienestar; que les asegure supervivencia y 

desarrollo. Los jóvenes del conocimiento empiezan a derrocar viejas normas y costumbres. Más 

bien, lo que hay que cuidar: es que esto se haga desde el interior de esas culturas, que sea la 

voluntad libre y espontánea de las culturas ancestrales, cambiar.  

Ahora, lo importante según el enfoque de capacidades es reforzar la capacidad de acción de esos 

grupos y lograr una sociedad más justa mediante la ampliación de las opciones y capacidades de 

las personas para construir en libertad su propio proyecto de vida550.  

                                                 
548 LEÓN OLIVE. “Los retos de las sociedades multiculturales: interculturalismo y pluralismo”Cuadernos 

Inter -cambio, año 8, n. 9 (2011), 207-227 cambio, año 3, n. 4 (2006), 199-203. 
549 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE 

DERECHOS HUMANOS. “Acceso a la Justicia y Equidad”. San José. 2000. Pág. 23. 
550 LEÓN OLIVE. “Los retos de las sociedades multiculturales: interculturalismo y pluralismo”Cuadernos 

Inter -cambio, año 8, n. 9 (2011), 207-227 cambio, año 3, n. 4 (2006), 199-203. 
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Hoy en día si revisamos la actual ley de Justicia de Paz y su reglamento; y si revisamos las otras 

leyes y decretos que lo complementan, se logra deducir la cantidad de normas, instituciones y 

conceptos del Derecho formal-positivo que debe saber el juez de paz, para entender las 

funciones, límites y competencias de su cargo. A pesar que hay una preferencia hacia un juez de 

paz lego en Derecho, y la realidad manifiesta una mayor cantidad de jueces de paz legos en la 

sociedad: la normativa de la Justicia de Paz pareciera que estuviese hecha para ser entendida por 

un conocedor jurídico: pues existen conceptos como “debido proceso”, “medidas cautelares”, 

“títulos valores”, “exhortos”, etc; que no solo deben “memorizar” los jueces de paz, sino que 

deben entender la importancia y funcionamiento de estos conceptos en la administración de 

justicia. Así también, la ley los exhorta a informarse sobre asuntos notariales, asuntos de familia, 

asuntos penales: como faltas y levantamiento de cadáver; asuntos constitucionales: como Habeas 

Corpus. Otros conceptos como “alimentos”, “ejecución de sentencia”, “medidas cautelares”, 

“faltas”, etc; los trasladan al Código Civil, Código Procesal Civil y al Código Penal. Y así, son 

muchos los ejemplos que manifiestan  la influencia del Derecho formal-positivo en la Justicia de 

Paz. Ante esta situación normalmente los jueces de paz legos en Derecho no conocen o no tienen 

una conciencia total de las funciones, límites, y competencias del juez de paz. Y esto degenera en 

incapacidad, ineficacia y descredito de la Justicia de Paz.  

Aristóteles decía: “saber, a quien se debe, en la medida debida, en tiempo oportuno, justo 

motivo y de manera acertada, eso es lo que no todo mundo puede hacer  fácilmente (…)”551. 

Aristóteles no se equivoca cuando dice esto. Por muy bien intencionado, honorable, respetado, 

solidario y buena persona que pueda ser el juez de paz; sino cuenta con las capacidades, el 

conocimiento, la personalidad, el criterio y la creatividad necesaria: no podrá ser un juez útil y 

eficaz para la administración de justicia. Si bien los valores bonachones de honorabilidad, 

honestidad, buena gente, y demás valores, son importantes para todo juez: no garantizan la 

calidad de justicia que merece el justiciable. Es necesaria la presencia de personas altamente 

calificadas en cuanto a sus habilidades y conocimientos en la producción de los bienes y 

servicios552. Así también no basta con la formulación de las normas correctas; pues podemos 

                                                 
551 ARISTÓTELES; Extractos de la Ética a Nicomano; recopilado  por: ALFONSO REYES, FRANCISCO 

ROMERO, FEDERICO DE ONIS, RICARDO BAEZA, GERMAN ARCINIEGAS y traducción de LILA 

SEGURA. editado por W.M. JACKSON.INC. México, New York, Panamá. 1973. PAG. 202. 
552 LEÓN OLIVE. “Los retos de las sociedades multiculturales: interculturalismo y pluralismo”Cuadernos 

Inter -cambio, año 8, n. 9 (2011), 207-227 cambio, año 3, n. 4 (2006), 199-203 
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contar con un buen cuerpo de leyes, pero si no contamos con los jueces idóneos todo se convierte 

en letra muerta553. 

3.3.4. JUEZ DE PAZ ADMINISTRANDO JUSTICIA A SU LIBRE ENTENDER Y DENTRO 

DE LAS COSTUMBRES Y NORMAS DE LA LOCALIDAD. 

3.3.4.1. Las normas y costumbres comunales en la zona urbana. 

El presupuesto de administrar justicia, bajo las normas y costumbres comunales; en la zona 

urbana es prácticamente insulsa e ineficaz. El juez de paz no tiene costumbres ni normas 

ancestrales que observar; ya que en las zonas urbanas todos se rigen principalmente y casi 

exclusivamente por el Derecho occidental formal-positivo. Incluso los migrantes que llegan, 

vienen con la intención de aceptar las normas positivas que rige a la realidad urbana, para 

finalmente amoldarse a las normas y costumbres occidentales que no tienen nada que ver con 

costumbres ancestrales. Incluso, si el justiciable recurre o justifica su delito, invocando, de que el 

cometimiento de su hecho lo hizo en razón de las costumbres de su pueblo de origen; hay la gran 

posibilidad de que no se le haga caso, todo dependerá del tiempo de su estadía en la zona urbana, 

y si este es bastante: las normas formales occidentales se aplican para él. Como puede apreciarse, 

la idiosincrasia jurídica y social de una cultura termina sometiendo a la idiosincrasia individual 

de una persona y termina amoldándolo a sus reglas. La Justicia de Paz en este caso está limitada 

y absolutamente controlada por el Derecho occidental formal-positivo; ni el libre criterio del juez 

de paz se libra, y de hecho es constantemente cuestionado y desautorizado por autoridades 

jurídicas letradas, que no ven con buenos ojos la administración de justicia del juez de paz, pues 

no es acorde a la realidad jurídica de la zona urbana, ni a las exigencias ni necesidades jurídicas 

de los justiciables urbanos. 

Si el juez de paz no puede administrar justicia con las normas y costumbres ancestrales, porque 

no existen tales; ni funciona eficazmente su libre criterio, porque siempre es desautorizado: la 

labor del juez de paz en la zona urbana termina siendo ineficaz e insulsa; y si el juez de paz no 

funciona eficazmente en la zona urbana, es urgente que se modifique la actuación del juez de paz 

en la zona urbana, de acuerdo a las exigencias de tal realidad. Por tanto su normativa debiera 

prever la posibilidad de designar jueces de paz, más capaces, con mayores conocimientos para la 

administración de justicia en la zona urbana. 

                                                 
553 MANUEL FEO LA CRUZ; Centro de Estudios Políticos y Administrativos (Director). “LA JUSTICIA 

DE PAZ, UNA ALTERNATIVA PARA LA SOCIEDAD VENEZOLANA”. 
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El hecho de que en las zonas urbanas se rijan casi exclusivamente por el Derecho occidental 

formal-positivo, no debe significar la exclusión  en la administración de justicia, del “libre 

criterio del juez de paz”; lo que hay que hacer, es preocuparse porque este, sea lógico, razonable, 

proporcional y no violatorio de la legislación preponderante de la zona urbana. Tampoco debe 

significar la aplicación en la Justicia de Paz: de los costos, tiempos y formalidades  del Derecho 

occidental formal-positivo. Sobre todo es una advertencia para los jueces de paz con 

conocimiento jurídico. 

Las normas y costumbres comunales que debe observar el juez de paz en la zona urbana, son los 

de la cultura occidental, o también llamada “moderna”; por eso parece incongruente de que se 

promueva y prefiera en todos los casos, de manera general, para todas las zonas de nuestro país, 

jueces de paz sin conocimientos jurídicos. Siendo el conocimiento jurídico tan relevante para la 

administración de justicia en la zona urbana; pues como ya dije anteriormente, ello le permitiría 

sobre todo a un juez de paz urbano, conocer los límites de sus competencias, tener un panorama 

más amplio de la realidad jurídica de la zona urbana, aplicar normas del Derecho occidental 

formal-positivo, sin llegar a sus costos, métodos, tiempos y formalidades, y guiar al justiciable a 

la institución jurídica correspondiente. Así mismo ello permitiría no contradecir la legislación ni 

el razonamiento preponderante de la zona urbana.  Entonces la decisión del juez de paz urbano 

seria respetada por cualquier autoridad jurídica y política, ya que su libre criterio no cuestionaría 

la legislación oficial y estaría respetando las costumbres, el pensamiento y las normas 

occidentales. 

3.3.4.2.Las normas y costumbres comunales en la zona rural. 

Las normas y costumbres comunales en las zonas rurales, si tienen mantienen una importante 

relevancia, sobre todo en los pueblos más alejados del país, pues para muchos pueblos, estos 

significan el único conocimiento jurídico a su disposición; así como un juez de paz es la única 

autoridad jurídica del Poder Judicial en estas zonas.  

Esta importancia se eleva aún más, cuando se reconoce que tales costumbres y normas 

comunales, son la herencia cultural de ancestros; una herencia que debe ser respetada, obedecida 

y protegida; pero por otro lado, también debe ser comparada, analizada y cuestionada por el 

conocimiento presente y los cambios suscitados; y a partir de ello determinar los límites y 

obediencias hacia tales tradiciones; para tal, se requiere que el conocimiento presente este 

expuesto para todos, sin exclusión de su condición social, económica, cultural, lingüística y 
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jurídica. Así también se requiere entender que el conocimiento no es algo dado, sino que siempre 

es parcial y contingente. El conocimiento no es trascendental, sino que se ubica, negocia y forma 

parte de un proceso continuo (...) que atraviesa los dominios personal, profesional y cultural554. 

Además, también es importante saber, que en la práctica lo que conduce a algo a que sea 

aceptado como una norma: es su vigencia en el tiempo, es decir, lo que la gente decide que es 

válido para el futuro. Aunque resulte paradójico, eso se convierte en tradiciones. No se trata 

necesariamente de lo que estuvo vigente, sino de lo que se acepta y en calidad de tal se convierte 

en tradición. Naturalmente la palabra podría aludir para muchos un equívoco, porque uno piensa 

en tradiciones y mira para atrás; en cambio acá habría que pensar en tradiciones mirando para 

adelante, lo que la comunidad decide que es válido como práctica, no tanto como ideas que están 

presentes en la gente, porque esa es la vieja moción de tradición555. 

Por lo dicho, las normas y costumbres ancestrales de una cultura, siempre están propensas al 

cambio, y otras tantas indefectiblemente a la desaparición, y ello es algo normal en la historia de 

cualquier cultura; de hecho las trasformaciones y cambios a lo largo de la historia de las 

costumbres y normas de la cultura peruana, es el mejor de los ejemplos. En las  zonas rurales por 

ejemplo; con el pasar de los años ha aparecido mayor conciencia en la población rural sobre los 

derechos individuales, por los cambios culturales y económicos, así como por la mayor 

influencia del Estado556. 

En las zonas rurales, algunos jueces de paz deciden y prefieren administrar justicia solamente 

con sus normas y costumbres locales, porque sus justiciables desconfían del Poder Judicial o la 

justicia letrada. Una desconfianza acreditada por la demora, elevados costos, formalidades, 

lejanía, abandono e injusticias; pero también por la ignorancia que se tiene sobre las normas e 

instituciones del Poder Judicial. Esta también el hecho de que muchas normas estatales no se 

cumplen, ni están hechas de acuerdo a la realidad rural; y eso explica  el fracaso de los proyectos 

desarrollistas para las zonas rurales, pues las normas estatales no encajan con las normas y 

costumbres locales. Los científicos sociales, en especial los antropólogos, tienden a culpar de 

esto, al marco legal que promulgan los gobiernos, el que se supone no presta suficiente atención 

                                                 
554 PONTÍFICE UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ (PUCP). “Pluralismo jurídico e Interlegalidad”. 

Lima-Perú. 2014. Pág. 298-299. 
555 JUSTICIA VIVA  Y EL INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL. “Acceso a la Justicia en el mundo rural”. 

Lima-Perú. 2007. Pág.91. 
556 ARDITO VEGA, WILFREDO JESÚS. “La promoción del Acceso a la Justicia en las zonas rurales (Tesis 

para optar el grado de “doctor” de la UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ)”.  Lima-Perú. 2010. Pág. 

503. 
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al derecho local557. Al respecto, hay una idea generalizada en las autoridades jurídicas y políticas 

de que el derecho local obstaculiza el desarrollo y que el derecho moderno occidental es un 

prerrequisito para el mismo; es una de las ideas más profundamente enraizadas en el imaginario 

desarrollista, pese a que se ha demostrado repetidamente que: a) la introducción a gran escala del 

denominado derecho occidental ha deteriorado las condiciones sociales y económicas de la 

mayoría de la población rural en lugar de llevarles desarrollo; y b) el derecho local pude ser 

suficientemente flexible para adaptarse a los cambios sociales y económicos que enfrenta558. 

La aplicación de las normas y costumbres comunales en la zona rural, por parte del juez de paz, 

debe ser distinta a cualquier autoridad comunal como los “ronderos” o algún miembro de las 

comunidades campesinas: pues el juez de paz está supeditado a los lineamientos generales del 

Poder Judicial; por tanto están impedidos de vulnerar derechos humanos y normas oficiales del 

Derecho formal occidental. Sin embargo, la ventaja que ofrece la Justicia de Paz para las partes, 

a diferencia de las rondas campesinas o cualquier otro Mecanismo Comunitario de 

Administración de Justicia, es que resuelve el conflicto con mayor privacidad: donde no se hace 

participar a una colectividad, sino a las partes y el juez de paz. 

Las normas y costumbres comunales en las zonas rurales, desde mi punto de vista, no deben ser 

el único modo de administrar justicia, por parte del juez de paz. Cualquier política jurídica que 

pretenda perennizarla como la única forma, está equivocada; de hecho el Estado debe permitir la 

exposición de las distintas formas de administrar justicia, para todos, y dejar a la voluntad de las 

personas decidir la forma y el modo de su justicia, claro está, dentro los parámetros legítimos y 

legales que permite el Estado (…). La decisión de cuáles cambios en las formas de vida son 

deseables y cuáles no, corresponde a la gente, y los pueblos, y las culturas tienen el derecho a 

decidir qué cauce seguir de acuerdo con sus valores y sus concepciones del mundo559. Suponer 

que la Justicia de Paz debe siempre regirse por las normas y costumbres rurales y que lo mejor es 

que no se inmiscuya normas occidentales del Derecho moderno, es promover la ignorancia 

jurídica para estas zonas; y lo peor es que ello se decide desde la voluntad dominante de las 

autoridades superiores, políticas y jurídicas del Estado, y no desde la voluntad y opinión de los 

pueblos rurales. En ese sentido la promoción y preferencia hacia jueces de paz legos en Derecho 

                                                 
557 PONTÍFICE UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ (PUCP). “Pluralismo jurídico e Interlegalidad”. 

Lima-Perú. 2014. Pág. 200. 
558 PONTÍFICE UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ (PUCP). “Pluralismo jurídico e Interlegalidad”. 

Lima-Perú. 2014. Pág. 200. 
559 LEÓN OLIVE. “Los retos de las sociedades multiculturales: interculturalismo y pluralismo”Cuadernos 

Inter -cambio, año 8, n. 9 (2011), 207-227 cambio, año 3, n. 4 (2006), 199-203. 
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y que administren justicia preferentemente a su libre criterio y solo con las normas y tradiciones 

locales y además pasadas, puede ser un error, porque no permite la exposición de otros 

conocimientos jurídicos. Y ello, si es desnaturalizar la Justicia de Paz, porque la naturaleza de 

esta, a diferencia de otros sistemas jurídicos,  es permitir la participación de los distintos 

conocimientos jurídicos  que circundan en nuestra sociedad; porque repito, la naturaleza de la 

Justicia de Paz es hibrida, mestiza: que permite la mezcla.  

La actual política jurídica para los jueces de paz, supone que las normas y costumbres comunales 

tienen la misma importancia en todos los sectores de nuestro país, lo cual es un error. En las 

zonas urbanas por ejemplo tienen un valor insignificante o simplemente no tienen ningún valor. 

En las mismas zonas rurales la importancia de las costumbres y normas comunales es relativa; y 

esto es importante saber, porque si bien hay lugares en donde hay absoluta reticencia hacia los 

valores, principios y normas occidentales modernos; también hay otros que están dispuestos  a 

regirse por las normas occidentales o por lo menos a empezar a introducir  en su cultura 

conocimientos jurídicos distintos a los suyos. De esta manera en ciertos lugares los jueces de paz 

pueden aplicar normas occidentales, distintas a las normas y costumbres comunales, y de hecho 

deberían aplicar, siempre y cuando ello signifique mejor justicia para las personas de tales zonas, 

y nuevas tradiciones de acuerdo a la dignidad de la persona y los derechos humanos. Por ejemplo 

analizando el norte y el sur de nuestro país; en el sur existiría una mayor fluidez y menos 

reticencia hacia las normas formales occidentales; mientras que en el norte se presentan una serie 

de problemas vinculados a la relación con el Estado. Esta dificultad tiene que ver con el mayor 

peso de las tradiciones comunales en un sitio respecto del otro, es decir con la existencia  previa 

de una tradición comunal de mayor vigencia en un sitio que en el otro. Esto plantea una 

discusión mayor, que tiene que ver con la vigencia y hasta la existencia de lo andino560 y sus 

costumbres ancestrales según la zona y en algunos casos, según el pueblo en específico. Por tal, 

en muchos casos, no hay razón para empeñarnos solamente en mantener incólume, muchas veces 

con mentalidad de anticuarios, el “patrimonio cultural” de un grupo o las tradiciones populares 

contra la voluntad del propio grupo, so pretexto de proteger identidades amenazadas561. No es 

bueno colocar en un mismo saco, las experiencias tan diferentes como lo rural norte y lo rural sur 

y mucho menos las diferencias tan evidentes de lo rural y urbano. Sería bueno identificar en el 
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sur, centro y norte, las zonas de mayor arraigo hacia las normas y costumbre ancestrales. Así 

también, identificar las normas y costumbres a los que se aferran determinadas culturas, para 

determinar qué tipo de juez de paz es más conveniente según la zona.  

La administración de justicia bajo normas y costumbre comunales en la Justicia de Paz, no debe 

impedir la aplicación de normas externas como las normas occidentales del Derecho formal 

positivo, las normas internacionales, las normas de las MARC, del Arbitraje, etc. Las normas y 

costumbres comunales en la Justicia de Paz es una influencia más, que aporta e inspira al 

pensamiento del juez de paz a la hora de administrar justicia; pero no es el único contenido 

jurídico con que cuenta el juez de paz a la hora de administrar justicia. 

3.3.4.3.Cultura e identidad cultural en la administración de justicia.  

Es importante entender los conceptos de “cultura” e “identidad cultural” en la administración de 

justicia, en especial para el juez de paz, porque a diferencia de las demás autoridades juridiciales 

del Poder Judicial, este es el que más vive la realidad heterogénea y pluricultural de nuestro país. 

Su presencia en la costa, sierra y selva; en la zona urbana y rural, y en los sectores más 

desfavorecidos del país, hacen que su Justicia  de Paz, se tope con las distintas culturas, lenguas 

y economías del pueblo peruano. Además, desde la ley que lo rige, el juez de paz está obligado, a 

la hora de administrar justicia; observar y respetar la cultura preponderante de su jurisdicción. 

Los jueces de paz deben tener una noción clara de “cultura” e “identidad cultural”, pues a lo que 

entiendan sobre estos conceptos, administraran justicia. Entonces, ¿Cómo debe entenderse la 

cultura e identidad cultural?   

3.3.4.3.1. Definiendo cultura e identidad cultural. 

La Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural  (2001) plantea que la 

cultura debe ser considerada como el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, 

intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, 

además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de 

valores, las tradiciones y las creencias562. Una cultura es un conjunto de formas y modos 

adquiridos de concebir el mundo, de pensar, de hablar, de expresarse, percibir, comportarse, 

organizarse socialmente, comunicarse, sentir y valorarse a uno mismo en cuanto individuo y en 
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cuanto a grupo563. En ese sentido, en el Perú existen varias culturas, cada una con sus 

peculiaridades y sus diferencias frente a otras. Por tal, se sabe por demás que el Perú es un país 

pluricultural; siendo la cultura dominante y de mayor arraigo, la cultura occidental o urbana; la 

que plantea el Derecho oficial y regente para todos. Sin embargo las otras culturas también son 

peruanas y tienen derecho a participar jurídica y políticamente en el presente y futuro del país. 

Ante la pluriculturalidad de nuestro país, es difícil plantear una única identidad cultural para 

todos los  peruanos; hay quienes defenderán las particularidades de la cultura aymara, otros de la  

cultura quechua, otros de la shipiba, otros de la cultura occidental, etc. No llegando a un 

consenso sobre nuestra identidad. Enrique Obando Arbulu decía que: “El Perú carece de una 

identidad, principalmente porque no constituye una Nación. Poco hay en común entre una 

persona de clase media limeña con un campesino de Huancavelica, uno de Puno, otro de Piura 

y un miembro de una comunidad tribal amazónica. Todos están en el territorio del Perú, pero no 

todos pertenecen a la misma cultura”. Sin embargo, hoy en día, todos nos sabemos peruanos, 

nos mezclamos y nos reconocemos como un país diverso y complejo. Las distintas culturas de 

nuestro país se influencian entre sí, unas más que otras. Lo importante es permitir la interacción 

entre culturas, la participación de todas las culturas y el predomino de lo que es mejor para el 

país. El mestizaje de culturas al que refiero, debe ser visto como algo normal; nadie niega que los 

seres humanos necesitamos un útero cultural… una cultura materna, una comunidad concreta, 

cercana, cálida. Pero todas las variedades culturales, si rastreamos su origen, sabremos que el 

proceso de su constitución fue mestiza, impuras e inestables; y a la vez que son parte y expresión 

particular de la cultura humana564.    

Por todo lo anteriormente expresado, podemos decir que la identidad  es considerada como un 

proceso a partir del cual el individuo se autodefine y auto valora, considerando su pasado, 

presente y futuro565. Es decir, la identidad no es más que la cultura interiorizada por los sujetos, 

considerada bajo el ángulo de su función diferenciadora y contrastiva en relación con otros 

sujetos566. Ahora, el concepto de identidad debe implicar por lo menos los siguientes elementos: 

1) La permanencia en el tiempo de un sujeto de acción, 2) Concebido como una unidad con 

                                                 
563 MARÍA HEISE, FIDEL TUBINO Y WILFREDO ARDITO. “Interculturalidad. Un desafío (articulo)”. 

Lima-Perú. Pág.  2. 
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límites, 3) Que lo distinguen de todos los demás sujetos y 4) El requerimiento del 

reconocimiento de estos últimos567. Así también es importante saber que ninguna identidad 

determinada, es esencial, ni originaria, ni superior, ni definitiva. Toda su realidad es hija del 

tiempo, de la evolución y sigue sometida a las mutaciones y recombinaciones, a la selección 

natural y cultural568. 

 

Se dice también, que la identidad cultural es lo propio de una cultura, pero, ¿qué es 

verdaderamente lo propio? Muchos antropólogos y estudiosos de las culturas tradicionales 

coinciden en considerar que “lo propio” de una cultura es el conjunto de sus rasgos 

diferenciadores en relación al resto.  Sin embargo, pienso que lo propio no se agota en lo 

exclusivo. Lo propio, la identidad de un pueblo, está formado por una diversidad de formas y 

concepciones que vienen de dentro y fuera del grupo. La identidad tiene, en verdad, una 

conformación heterogénea. Los elementos y aspectos más íntimos de una cultura pueden tener 

diversos orígenes. Lo importante es que formen parte de la vida cotidiana de un pueblo sin 

disminuir su auto-estima569. Esa,  “autoestima”, debe ser equilibrada a nivel grupal e individual: 

que consista en valorarse a uno mismo, acoger lo propio con aprecio y, al mismo tiempo, 

engendrar en uno mismo una actitud de apertura a lo externo que es la condición de la 

comunicación intercultural. Dicha apertura permitirá valorar también lo ajeno y esta valoración 

permitirá incorporarlo, integrándolo y no asimilándose a él, recreándolo y reinventando así la 

cultura propia. De esta manera se le abre la posibilidad a un grupo cultural de seguir viviendo, 

sin anquilosarse en el culto al pasado ni eliminarse a sí mismo en la negación de lo propio570. 

La identidad cultural en la Justicia de Paz, cumplen un papel importante, ya que la misma, 

consolida en los jueces de paz una identidad cultural que los define psicológicamente; quiere 

decir que su cultura influencia sobre ellos de manera contundente  en sus decisiones. Sin 

embargo, a mi modo de ver, un juez de la Justicia de Paz, debe estar siempre abierto a los 

distintos conceptos y nociones culturales diferentes al suyo, para saber que respetar y hasta qué 

punto respetar, y además nutrirse de información y conocimientos diferentes. Su sola cultura no 
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debe ser su parámetro, pues se asemejaría a los jueces del Derecho formal positivo que se rigen 

solo y exclusivamente bajo el Derecho de la cultura occidental o urbana.  

3.3.4.3.2. Condición dinámica de la cultura. 

La cultura no debe entenderse nunca como un repertorio homogéneo, estático e inmodificable de 

significados. Por el contrario, puede tener a la vez “zonas de estabilidad y persistencia” y “zonas 

de movilidad” y cambio. Algunos de sus sectores pueden estar sometidos a fuerzas centrípetas 

que le confieran mayor solidez, vigor y vitalidad, mientras que otros sectores pueden obedecer a 

tendencias centrífugas que los tornan, por ejemplo,  más cambiantes y poco estables571.  Por 

ejemplo en la zona urbana se vive una cultura con cierta estabilidad; lo mismo sucede con 

algunas culturas selváticas. En la sierra, las culturas aymara y quechua son más cambiantes. Pero 

finalmente, todas, indefectiblemente están propensas al cambio.  

Nuestra realidad, repetimos, es heterogénea, con una diversidad de orígenes. Intentar conservar o 

preservar el pasado, las tradiciones, a costa de negarse a aceptar que toda cultura, en tanto 

realidad viviente, se encuentra en un constante proceso de transformación, cambio y apertura, es 

una actitud forzada que priva a la cultura de su dimensión vital572.  No hay cultura absolutamente 

originaria de ninguna población, considerada en su historia efectiva. Así también, no hay 

ninguna cultura exclusiva o privativa de una población; la cultura es por naturaleza transmisible 

entre todos los miembros de la especie. No hay ninguna vinculación necesaria entre una 

población y un territorio: todas las poblaciones han venido de todas partes en otro tiempo573. Así 

como la diversidad genética de todas las poblaciones humanas pertenecen al patrimonio del 

mismo genoma humano, todo el pluralismo sociocultural pertenece a la especificidad de la 

cultura humana. Y lo mismo que la población de cada territorio está abierto al mestizaje 

genético, está aún más abierto al mestizaje cultural574. Por lo dicho se debe hablar de la cultura 

como un proceso dinámico, pero también hay que recordar  que la cultura es un mecanismo de 
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adaptación y un conjunto de prácticas e ideas que sirven para que los grupos humanos se 

articulen a su entorno natural y social575. 

Discrepo de la posición de aquellos intelectuales que se acercan a estudiar las culturas 

tradicionales con el interés de que permanezcan estáticas, imponiendo la conservación de sus 

tradiciones y de su pasado. Considero, que no hay derecho a imponer a ningún grupo cultural un 

repliegue forzado, no espontáneo, a una etapa anterior. No confundamos un repliegue impuesto 

al pasado con la revalorización de la memoria colectiva de un pueblo576.  A partir de lo dicho, 

preferir y promover los presupuestos de la Justicia de Paz  que plantean la idea de que esta, 

preferiblemente debe administrar justicia solo con normas y costumbres culturales, juez lego y 

aledaño del lugar: se estaría estableciendo por la ley, un repliegue impuesto al pasado, no 

espontaneo de la voluntad de tales culturas, sino impuesto desde el Derecho y cultura occidental; 

que por ejemplo, específicamente lo impone en los artículos, 1.3; 5.3; 23; 27 de la ley de Justicia 

de Paz.  

Puede ser que algunas culturas estén dispuestas asumir los riesgos que conllevaría los nuevos 

conocimientos; y el hecho de que practiquen algunas costumbres, solo significa la revalorización 

de la memoria colectiva de su pueblo, y que no tiene nada o tiene muy poco que ver con la 

administración de justicia que quieren para ellos. Por eso es importante identificar las culturas y 

las costumbres y normas ancestrales de mayor arraigo, según el pueblo o comunidad. 

La posición de aquellos investigadores que proponen que los jueces de paz preferiblemente sean 

de la localidad, manejen el idioma local, las costumbres y normas de su cultura y eviten aplicar 

las normas positivas del Derecho dominante occidental. Y así, de esta manera el Estado y todo su 

ordenamiento jurídico estarían valorando, respetando la identidad cultural de los pueblos 

ancestrales: evitando la imposición autoritaria de sus leyes que infrinja la moral y la forma de 

vivir de estas culturas. Se trataría de una posición de doble filo. Por un lado este tipo de juez de 

paz convendría para estas culturas; porque conocería la realidad cultural de la zona, el idioma, la 

geografía y las personas del lugar. Entonces su administración de justicia seria siempre de 

acuerdo a su cultura, manteniendo la idiosincrasia del lugar y no habría manera de violentar, 

cambiar la forma de vida de nuestras culturas ancestrales. Sin embargo, por otro lado, lo que se 

estaría haciendo es mantenerlas estáticas, sin posibilidad de cambios jurídicos; ya que sus jueces 
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de paz se avocarían a administrar justicia solamente en razón de su cultura y su libre criterio; 

entonces el conocimiento que se manejaría en dicha cultura, se estancaría en la zona. Y si dicha 

cultura está lo suficientemente alejada de otras culturas y en especial de la cultura urbana; la 

referida cultura estaría aislada de los nuevos conocimientos jurídicos y la posibilidad de 

participar jurídicamente en la formación de la legislación peruana. Ya que el pueblo y su único 

juez verían y tendrían como única forma de justica a las normas y costumbres de su cultura. Tal 

situación estaría vulnerando sus derechos al conocimiento y a la información. Así también nos 

estaríamos privando del conocimiento de dichas culturas.  

Conservar, en este caso, se estaría entendiendo como congelar, momificar, colocar los aspectos 

específicos de un grupo humano en el escenario de un museo para el deleite intelectual. 

Conservar, en cambio, debe significar, contribuir a la afirmación del yo colectivo del grupo, 

afirmando su tendencia al cambio y a la reinvención constante de sus formas de expresión. Digo 

esto, porque tengo la convicción de que no existe la posibilidad de conservar algo en vida 

negando su transformación, cambio y recreación continúa577. No olvidemos que el derecho a la 

supervivencia y el fortalecimiento de la cultura propia, genera la obligación de dinamización, es 

decir, la obligación de realizar en la cultura propia y en los planes de vida que ella permite, las 

transformaciones que sean necesarias para que los individuos puedan satisfacer sus necesidades 

básicas de manera compatible con la realización de los planes de vida aceptables en la 

sociedad578. 

Ahora, si en este proceso de cambios y transformaciones, ciertas culturas; o más en específico, 

ciertas costumbres y normas ancestrales desaparecen: no hay porque hacer un drama.” La muerte 

de una cultura no implica la extinción de su recuerdo. Así como las obras y hechos de un gran 

hombre sobreviven a su extinción física, los resultados de una gran cultura no serán nunca 

estériles. Nuestra cultura occidental se apoya en un grado considerable en los resultados de la 

cultura antigua. Así también nuestra cultura puede en algún futuro remoto, servir de base e 

inspiración a los constructores de una nueva”579. En ese sentido, si un juez de paz aplicando 

nuevos conocimientos termina alterando la cultura ancestral, cambiando costumbres y normas 

ancestrales, no hay por qué hacer un drama. Si eso sucede es porque su población se lo permitió, 
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su población estuvo dispuesto a asumir esos cambios y los riesgos del cambio. Lo que el Estado 

debe hacer es plantearles esos cambios, posibilitarles las nuevas opciones o posiciones jurídicas; 

y dejar a la voluntad de las personas la elección de lo que más les conviene. La cultura no debe 

ser vista desde una perspectiva “esencialista” en el sentido de un cuerpo inmutable, 

supuestamente integrado y homogéneo. Los individuos no son prisioneros de su cultura. Por 

ejemplo, no están obligados a cometer violaciones a los derechos humanos como si no tuvieran 

libre albedrio, ya que los derechos culturales no pueden estar por encima de los derechos 

humanos580.  

La dinámica de la cultura peruana, debe inmiscuir a todas las culturas que habitan nuestro 

territorio y cada una escogerá la influencia y el cambio que mejor le convenga, pero siempre  

debe existir un respeto entre la cultura dominante y las otras culturas. 

3.3.4.3.3. Procurar la alta cultura peruana. 

Leyendo la bien afamada obra “INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA PURA DEL DERECHO” de 

Hans Kelsen, encuentro lo siguiente: 

“En realidad cada orden jurídico corresponde o se adapta mas o menos a un determinado orden 

moral  que rige dentro de un grupo dirigente cuyos intereses determinan el proceso de creación 

del derecho y consecuentemente se considera desde el punto de vista de este orden moral como 

justo. Pero al mismo tiempo puede ser mas o menos contrario a un orden moral prevaleciente en 

otros grupos, pertenecientes a la misma sociedad para la que es válido el orden jurídico. En 

consecuencia el derecho debe distinguirse de la justicia. Un enunciado que describa al derecho 

no debe implicar ningún juicio acerca del valor moral de la ley, es decir sobre su justicia e 

injusticia, lo que por supuesto no excluye el postulado de que el derecho deba ser justo. Sin 

embargo, en virtud de que no solo existe una justicia, si no diferentes e inclusive contradictorios 

ideales de justicia, el postulado no debe plantearse sin especificar a cuál de estas muchas 

justicias se refiere”581 
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Del párrafo deduzco lo siguiente; que en una sociedad puede haber varios grupos, y cada uno 

regidos por su propio orden moral y por sus propios ideales de justicia. Pero, entre todos ellos 

hay uno principal, “el dirigente”: quien establece para todos esos grupos, el derecho y lo justo, 

quien muy a pesar de los demás, tiene la hegemonía y la coerción para hacer cumplir sus 

designios. Si bien en el territorio peruano habitan varias culturas; de entre todas, está bien 

identificada la cultura dominante: que se trataría de la “cultura urbana u occidental”. Su dominio 

no es una casualidad, debe ser que su conocimiento es mejor o superior a las demás culturas, por 

eso su dominio, por eso su poder. Y si ello es así, es importante que todas nuestras culturas se 

nutran de ese conocimiento; es importante que dicho conocimiento se exponga a todas las 

culturas y sea la decisión de las culturas escoger el mejor conocimiento, o combinar 

conocimientos. Las otras culturas saben que solo por medio de la cultura dominante conseguirán  

reconocimiento, y es a quien deben exigirle los deberes y responsabilidades para con ellos,  y es 

a quien deben reclamarle sus derechos como seres humanos pertenecientes al territorio peruano.  

Es importante aclarar, que si bien existe una cultura dominante; el reconocimiento de la 

diversidad cultural debe evitar el riesgo de “escencializar” cualquier cultura, viéndola como algo 

absoluto582. Un ejemplo de escencialización, es considerar a la cultura dominante como que 

siempre tienen la verdad absoluta, y que por tal, tiene derecho a imponer sus normas e 

idiosincrasia social, suponiendo de antemano que el conocimiento de las otras culturas es 

menospreciable: lo cual no es cierto. Así también, las otras culturas no deben cerrarse en sus 

costumbres y normas ancestrales, suponiendo que son mejores: sin comparar, sin conocer, ni 

aplicar en la realidad las distintas posiciones jurídicas. Esta situación nos lleva a lo que se 

denomina, como la sobre-estima de un grupo cultural, que lo encierra sobre sí mismo. Esto 

impide la percepción de los valores culturales de los grupos externos y la reinvención creativa de 

la propia identidad cultural. En otras palabras, conduce a una vanidad cultural paralizante, que en 

términos técnicos se denomina “etnocentrismo”. Y cuando un grupo cultural cae en el 

etnocentrismo, asume actitudes de intolerancia que impiden el establecimiento de vasos 

comunicantes con el mundo exterior; intolerancia que se refleja en actitudes impositivas, de 
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avasallamiento de lo que es diferente, sustituyendo la posibilidad de diálogo por el conflicto 

cultural583. 

Si bien la mayoría de peruanos nos identificamos con la cultura urbana occidental dominante, 

existen varios grupos poblacionales que no, y que mas bien se identifican con otras culturas; 

otros en cambio tienen una identificación mixta, que incluyen a dos o más culturas; precisamente 

esto último es la tendencia en el país: la mayoría nos sabemos mezclados y mestizos, viviendo en 

un territorio. Además, el mestizaje no se acabó en la colonia, continua dándose hasta el día de 

hoy.  

La cultura urbana-occidental dominante, hasta el día de hoy, sigue proponiéndose como “la 

cultura” a seguir: pretende sus normas, formas y estilo de vida para todos los peruanos; en 

muchas situaciones se expone y propone como la cultura representante del Perú. ¿Y las demás 

culturas, que? ¿Acaso no son peruanas? Además, la mayoría de peruanos somos mezclados y 

seguimos mezclándonos. En un solo peruano estarían confluyendo varias culturas y razas: la 

cultura urbana con la cultura aymara y quechua, y viceversa; la cultura urbana con las culturas de 

la selva, y viceversa; los blancos con los negros, los negros con los mestizos, los cobrizos con los 

blancos, etc. Entonces proponer a una sola cultura como única representante y como única 

identidad para todos los peruanos, es un error. El peruano más que identificarse con una cultura 

debe identificarse con su diversidad, con su mezcla. Basadre expresaba: "Lo peruano es 

primariamente una comunicación, unidad substancial de elementos heterogéneos, conciencia 

simultánea de lo diverso y uno”. Lo diverso y uno tienen de común; territorio y ámbito político-

administrativo. En esta expresión, Basadre solo se equivoca cuando dice que tenemos en común 

el ámbito político-administrativo; ese aspecto todavía está en proceso hasta el día de hoy. 

Todos los peruanos tenemos derecho no solo a pertenecer a un grupo social y su cultura, si no a 

pertenecer  a “la cultura peruana”; una cultura que no solo es el Perú urbano, o el Perú profundo 

y sus medianos y pequeños grupos culturales, sino todo en conjunto. Por tal, todos los peruanos 

tenemos el deber y el derecho a conocer y respetar nuestro pasado y a nuestros ancestros, pero 

también a conocer y servirnos de la modernidad, la ciencia, la técnica, y el conocimiento actual; 

y el que se pretende para el futuro del Perú. No es solamente una cuestión de respetar alguna 

cultura ancestral, por considerarla indefensa frente el avasallante dominio de la cultura urbana; y 

                                                 
583 MARÍA HEISE, FIDEL TUBINO Y WILFREDO ARDITO. “Interculturalidad. Un desafío (articulo)”. 

Lima-Perú. Pág.  7. 
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respetarla desde el mundo urbano como ajena a nosotros; el solo hecho de estar en el territorio 

peruano, ya la hace nuestra, ya la hace peruana.  

Respetando las otras culturas, respetamos “la cultura peruana”, respetamos nuestra diversidad, 

respetamos y defendemos el “Derecho a nuestra identidad cultural”. Nuestra identidad cultural 

no es una cultura, son todas las culturas; y a partir de esa diversidad empezar a crear y siempre 

procurar  la “alta cultura”. 

La “alta cultura” se refiere a que en una sociedad haya culturas regionales  que nutran a la cultura 

nacional  y, a la vez que formen parte de ella, existan con su propio perfil y gocen de cierta 

independencia (pág. 52)”584; pues sólo una política, en este caso jurisdiccional, que reconozca, se 

nutra y articule la diversidad organizativa y normativa vigente, nos permitirá superar las actuales 

deficiencias judiciales, que afectan en especial a los sectores más vulnerables de nuestra 

población. El Estado y sus ciudadanos deben perseguir un común ideal cultural que será distinto 

según cuál sea la etapa alcanzada por el espíritu universal585. Por tal, es normal que haya  más 

cambios que regularidades, más interacciones y más contraposiciones, pues se está forjando la 

alta cultura, a partir de la comunicación, conflicto y consenso. 

Como puede apreciarse la alta cultura propone una identidad cultural forjada por las distintas 

culturas existentes dentro un territorio; cada una aporta en la medida de sus posibilidades y de lo 

que tienen. En específico, a partir del valor de lo que tienen y que sirva para el beneficio de la 

alta cultura, que finalmente es el beneficio de todas las personas que conforman la “alta cultura”. 

Esto quiere decir, que todas las culturas pueden exponer o poner al tapete, todo lo que tengan 

para ofrecer, pero no todo lo que ofrezcan será considerado: habrá procesos de eliminación, 

asimilación y combinación  de conceptos e ideas, para llegar a consensos comunes o no llegar a 

ninguno, pero igualmente respetados. No es una cuestión de cantidad, es una cuestión de calidad, 

de lo que es mejor para el ser humano, en específico para las personas que pertenecen a dicha 

cultura. Por tal, habrá culturas o conceptos culturales que se sobrepongan a otras culturas o a 

otros conceptos culturales; lo importantes es que no se sobreponga por el mero poder, sino por la 

razón superior de su conocimiento; por qué es lo mejor para el ser humano: su dignidad, su 

libertad, su vida, y demás derechos humanos. Es así que no hay que aterrorizarse o indignarse 

ante la modificación o eliminación de una cultura o una tradición cultural, solo es el proceso 

                                                 
584 Ob cip. MARIO VÁRGAS LLOSA; La Civilización Del Espectáculo; en el capítulo que titula 

“metamorfosis de una palabra” pág. 9 
585 EDGAR BODENHEIMER; TEORÍA DEL DERECHO; editado por fondo de cultura económico 1971. 

Pág. 294 
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normal que sigue toda cultura. Francisco Ballón Aguirre señalaba, que  el sistema jurídico 

dominado, se amolda o se revela. Si se amolda, pierde originalidad, pero posiblemente de modo 

mas o menos subterráneo se mantenga o sobreviva. Si se revela entonces debe quebrar el orden 

dominante, y ese resultado no es resultado de un corpus jurídico en sí, sino de un largo proceso 

político. En pocas palabras, las relaciones entre sistemas jurídicos pueden colisionar, coincidir, 

fusionar o desaparecer en el largo plazo586. 

Es importante añadir, lo que Mario Vargas llosa llamo “el pesimismo estoico de la poscultura o 

contracultura” que asevera que prácticamente todo es cultura; que ha desaparecido la seguridad 

que antes daban ciertas diferencias y jerarquías ahora abolidas: donde había una línea divisoria 

que separaba lo superior de lo inferior, lo mayor de lo menor, la civilización del primitivismo 

atrasado, la instrucción de la ignorancia, la madurez de la edad de la inmadurez , los hombres de 

las mujeres, y en cada caso estaba implícita una distinción de superioridad.  Acota también que 

el desplome de estas distinciones es ahora el hecho más característico de la actualidad cultural587. 

Si queremos forjar “la alta cultura”, debemos saber que no todo lo que exponen nuestras culturas, 

es bueno, o nos conviene. Y no todas las culturas son iguales: hay mejores y peores, hay 

dominantes y dominadas. Y por supuesto, no son absolutas.  

Debemos saber que en esta realidad se dan siempre jerarquías, donde se establecen grados de 

importancia y valor. Y ello como algo inmanente a la condición humana, de la que no podemos 

escapar y de la que nos servimos para un estado de superación. Pero, me podrán decir: ¿quién 

tiene la autoridad para establecer esos grados? La respuesta que yo doy, refiere a aquello tan 

básico que nos devuelve a nuestra naturaleza, que es “la noción del bien y del mal, noción que 

nos hace distinguir  lo bueno de lo malo” que sumándose con la evolución de nuestra razón y 

conciencia, nos dirige hacia el bien superior. Entendamos por bien o malo, como lo entiende 

Aristóteles, cuando dice: “el bien humano es la actividad del alma que está en conformidad con 

la virtud, si esta admite grados en conformidad con la mejor y más perfecta (…)”588; o como 

aquello que “nos conviene”, como así lo asevera Fernando Savater: “Entre todos los saberes 

posibles, existe al menos uno imprescindible: el de que ciertas cosas nos convienen y otras no. 

No nos convienen ciertos alimentos ni nos convienen ciertos comportamientos, ni ciertas 

                                                 
586 JUSTICIA VIVA  Y EL INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL. “Acceso a la Justicia en el mundo rural”. 

Lima-Perú. 2007. Pág.41-42. 
587 MARIO VÁRGAS LLOSA; La Civilización del Espectáculo; Citado Del Libro “CON IN BLUEBEARDS 

CASTLE. SOME NOTES TOWARDS THE REDEFINITION OF CULTURE” de George Steiner 
588 ARISTÓTELES; Ética A Nicomano; Selección y estudio preliminar por Francisco Romero, Alfonso 

Reyes, Federico de Onís, Ricardo Baeza, Germán Arciniegas, Traducción de Lila  Segura; Derechos 

reservado de W. M. JACKSON. INC ( los clásicos; Aristóteles; obras filosóficas); pág. 168 
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actitudes. Me refiero, claro está, a que no nos conviene si queremos seguir viviendo. De modo 

que ciertas cosas nos convienen y a lo que nos conviene solemos llamarlo bueno, porque nos 

sienta bien; otras, en cambio, nos sienta pero muy mal, y a todo eso lo llamamos malo. Saber lo 

que nos conviene, es decir: distinguir entre lo bueno y lo malo, es un conocimiento que todos 

intentamos adquirir, todos sin excepción por la cuenta que nos trae”589. Entonces debemos tener 

la capacidad y la inteligencia para poder distinguir lo bueno y lo malo de nuestras culturas, de 

nuestra  sociedad. Y tener el valor, y por supuesto la inteligencia para confrontar y proponer 

soluciones a lo malo de nuestras culturas. No es una cuestión de defender por defender, es 

inmiscuirse en la cultura, estudiarla, entenderla y plantearle cambios. Lo malo es que el Perú 

siempre se ha centrado en los cambios para la cultura occidental urbana, y ha descuidado a las 

demás culturas peruanas. 

Entendamos de una vez, que una cosa es creer que todas las culturas merecen consideración ya 

que en todas hay aportes positivos a la civilización humana, muy distinta, creer que todas ellas, 

por el mero hecho de existir, se equivalen. Y precisamente, esto último es lo que 

asombrosamente ha llegado a ocurrir: en razón de un prejuicio monumental, suscitado por el 

deseo de abolir de una vez y para siempre todos los prejuicios en materia de cultura. La 

corrección política ha terminado por convencernos de que es arrogante, dogmático, colonialista y 

hasta racista hablar de culturas superiores e inferiores y hasta de culturas modernas y primitivas. 

Según esta arcangélica concepción, todas las culturas, a su modo y en su circunstancia, son 

iguales expresiones equivalentes de la maravillosa diversidad humana”590. Una posición bastante 

inocente, fuera de la realidad, que lo único que pretende es quedar bien, buscando la igualdad 

absoluta de las culturas. Edgar Bodengeimer decía, que aunque un orden social basado en la 

igualdad absoluta puede concordar con la forma más pura y consecuente del derecho, presentaría 

dificultades muy serias. En primer lugar tal orden seria indeseable, porque no deben ser 

recompensados de la misma manera, capacidades y resultados desiguales. En segundo término, 

aunque parezca aconsejable establecer tal orden, no podría ser mantenido durante mucho tiempo. 

Acabaría por irrumpir en forma violenta el deseo natural de los hombres, de extender su poder y 

aventajar a los demás591. Por ello, esta equivalencia de culturas, es una fantasía que algunos 

investigadores defienden, proponiendo soberanía para estas culturas; creando mundos paralelos 

                                                 
589 FERNADO SAVATER; Ética Para Amador; decimoquinta reimpresión, argentina, 1997; pág. 20 al 21 
590 MARIO VÁRGAS LLOSA; la civilización del espectáculo; en el capítulo que titula “Breve Discurso 

Sobre La Cultura” pág. 45 
591 EDGAR BODENHEIMER; TEORIA DEL DERECHO; editado por fondo de cultura económico 1971. 

Pág. 42 
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en un territorio, que lo único que se consigue es mantener la distancia, la diferencia, y nunca la 

integración, conciliación y consenso hacia una cultura superior, hacia una “alta cultura”. 

 

3.3.4.4. Discriminación indirecta. 

Discriminación indirecta, se trata de aquella situación donde no está clara la intención de 

discriminar, pero si son visibles las consecuencias negativas para un sector particular de la 

población592; ya sea porque el Estado mantiene una posición ausente, silente y permisiva 

respecto a ciertas propuestas jurídicas, que indirectamente, en vez de beneficiar, perjudican. Un 

ejemplo para esto, sería el hecho de poner como condición para acceder a la justicia letrada, los 

aranceles judiciales, que si bien la intención de esta, es mantener económicamente el sistema 

jurídico, indirectamente discrimina a aquellas poblaciones de escasos recursos, que no pueden 

pagar los precios de los aranceles judiciales, por tanto, tampoco disfrutar de su calidad de 

justicia, de los beneficios y las ventajas de la llamada justicia moderna. 

Lo mismo ocurre con preferir y promover jueces de paz legos y que solamente administren 

justicia a su libre entender y dentro las costumbres de la comunidad: no permitiendo la 

intromisión de las normas del Derecho formal occidental en tales culturas. La intención de estos 

presupuestos normativos: es respetar la identidad cultural de aquellas personas descendientes de 

culturas ancestrales; respetar sus costumbres y tradiciones, su  derecho a ser diferentes y a querer 

mantener ese estilo de vida. Pero el problema es que al dejarlos así, en sus normas y costumbres, 

y no intromisión en sus quehaceres judiciales; el Estado toma una posición ausente e indiferente, 

que termina aislando a tales culturas del desarrollo jurídico, económico y cultural de los tiempos 

modernos. Así también, de los servicios públicos, como salud, educación, vías de acceso, agua y 

desagüe. Indirectamente, lo que se hace es mantener peruanos detenidos y encerrados en sus 

costumbres y tradiciones. Si bien son poblaciones de distintas culturas, también son peruanos 

que tienen derecho a los beneficios y al desarrollo que tiene y que pretende el Perú. 

El hecho de que existan culturas que se rijan por sus normas y costumbres ancestrales, no exime 

al Estado el procurar llevar a tales territorios su propuesta jurídica, su posición jurídica, para 

plantearles no solo su presencia y autoridad, sino también su justicia. La Justicia de Paz 

precisamente es una manera delicada de introducirse en estas culturas, por su posición hibrida: 

                                                 
592 ARDITO VEGA, WILFREDO JESUS. “La promoción del Acceso a la Justicia en las zonas rurales (Tesis 

para optar el grado de “doctor” de la UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERÚ)”.  Lima-Perú. 2010. Pág. 14. 
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de combinar el respeto a las culturas ancestrales y el respeto a la cultura occidental dominante. 

Que las diferencias no nos separen, ni sean una excusa para dejar a tales culturas a su libre 

albedrio, tampoco que sea una excusa para excluirlos del conocimiento actual, para excluirlos del 

desarrollo y de la oportunidad de elegir su destino comparando posiciones jurídicas distintas a la 

suyas. No podemos hacer que el multiculturalismo funcione como una ideología que encubre las 

desigualdades sociales (étnicas, de clase, etc.), bajo la etiqueta de “diferencias culturales”, (o 

respeto a la identidad cultural) que le permite al Estado eludir con buena conciencia sus 

responsabilidades redistributivas.  

ZIGMUNT BAUMAN (2004:107) se refería a esto diciendo:  

“La nueva indiferencia a la diferencia es teorizada como reconocimiento del Pluralismo 

cultural, y la política informada y sustentada por esta teoría se llama a veces multiculturalismo. 

Aparentemente el multiculturalismo es guiado por el postulado de la tolerancia liberal y por la 

voluntad de proteger el derecho de las comunidades a la autoafirmación y al reconocimiento 

público de sus identidades elegidas o heredadas. Sin embargo, en la práctica el 

multiculturalismo funciona muchas veces como fuerza esencialmente conservadora: su efecto es 

rebautizar las desigualdades, que difícilmente pueden concitar la aprobación pública, bajo el 

nombre de diferencias culturales593”.  

No es verdad, aquella frase que dice “que los indios están ansiosos de no ser indios”.  En 

realidad de lo que están ansiosos es de dejar de ser marginados, de dejar de ser discriminados u 

abandonados; ellos asumen como más natural ser indio que ser marginado o discriminado. Todos 

los peruanos tenemos derecho a los beneficios que tiene y puede facilitar el Estado a sus 

ciudadanos.  

3.3.5. JUEZ DE PAZ ALEDAÑO DEL LUGAR. 

3.3.5.1.En la zona urbana. 

Si un juez de paz, es aledaño del lugar, en la zona urbana es indiferente. A mi parecer, en estas 

zonas, bastaría con que el juez de paz haya vivido  y conozca la cultura que se vive en las 

ciudades; conozca su realidad, sus modos, sus formas y normas; y claro está, todo lo que implica 

                                                 
593 GILBERTO JIMENES (Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM). “La cultura como identidad y 

la identidad como cultura”. Pág. 24. 
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su cargo. Este juez de paz, por su cercanía a las principales instituciones jurídicas del Estado, 

debería estar mejor informado, mejor capacitado y más apoyado.  

El presupuesto jurídico de que el juez de paz sea aledaño del lugar y que tenga una residencia 

continua de hasta tres años, básicamente está inspirada en una realidad rural; parece que fue 

planteada, entendiendo que el juez de paz al ser aledaño del lugar: entiende y habla el idioma 

local, conoce la cultura ancestral de su jurisdicción, conoce las costumbres y normas que se 

practican en su jurisdicción, conoce la geografía y puede vivir en dicho territorio, conoce  a la 

gente de su jurisdicción y además tiene su fuente de trabajo en dicha zona, que de alguna manera 

significa que es una persona estatuida en dicho territorio. Y para asegurar que el juez de paz 

cuenta con todo esto, la ley le establece un mínimo de  residencia de tres años. Sin embargo estas 

peculiaridades que requeriría todo juez de paz, no son trascendentales en la zona urbana; porque 

no hay una cultura ancestral que respetar. En todo caso, la principal cultura a respetar es la  

cultura occidental urbana, esto significaría respetar su idioma, sus costumbres y normas, y su 

manera de pensar basada en las normas del Derecho formal Positivo. En ese sentido, no está mal 

que el juez de paz tenga conocimientos jurídicos del Derecho formal-positivo, pues precisamente 

esa es la justicia que rige a las zonas urbanas: por eso digo que la preferencia hacia jueces de paz 

legos, que administren justicia solamente bajo normas y costumbre locales y a su libre criterio, 

no es conveniente en todos los casos; pues hay zonas como la zona urbana, que su realidad exige 

mayores conocimientos, exige los conocimientos modernos que acostumbran los pobladores 

urbanos. 

Respecto al hecho de que el juez de paz al ser aledaño del lugar conoce a las personas de su 

jurisdicción; en la zona urbana, no es del todo cierto; y esto, porque hay un arraigado sentimiento 

de individualidad. Muchas veces el juez de paz apenas conoce a sus vecinos, y solo conoce a 

aquellos que están en su cuadra; los vecinos que escapan del camino a su casa o el camino a su 

trabajo, para él, son desconocidos: pues los tiempos, los trabajos, los interese son distintos. En la 

zona rural, en cambio la mayoría se unen por la agricultura, la ganadería, y los interese y las 

reuniones son en razón a ello, por eso tal vez hay mayor comunidad, porque los intereses son los 

mismos para todos. Ya bien dicen, que a más tradicional es una sociedad, mayor es la 

importancia del grupo respecto al individuo, como ocurría a los indígenas amazónicos cuando 

vivían en estado nómada. La supervivencia del grupo determinaba la supervivencia de los 

individuos, las personas se sienten protegidas por su comunidad a cambio de la lealtad a las 
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normas que las mantienen funcionando594. Precisamente eso es lo que ocurre con los pueblos 

tradicionales de nuestro país. 

Sobre la residencia continua de tres años: tampoco es relevante en la zona urbana. Un urbano de 

la ciudad de Arequipa es capaz de entender la realidad urbana de lima, Trujillo, Moquegua, y de 

cualquier otra ciudad. Incluso en el mismo departamento y en la misma ciudad, por ejemplo en 

Arequipa: un urbano de Paucarpata pude entender la realidad urbana de Cerro Colorado, y uno 

de Cerro Colorado puede entender la realidad urbana de Cayma, etc. El hecho de que sea 

residente o viva en la misma localidad, no asegura la idoneidad de su administración de justicia, 

pues ello depende de la capacidad, conocimiento y creatividad del juez de paz; lo que si debe 

estar en la localidad es la oficina de Justicia de Paz, al cual el juez de paz debe acudir  

religiosamente: lo cual tampoco es difícil en la zona urbana, pues las vías de comunicación, los 

medios de transporte abundan y están bastante mejor desarrollados que en la zona rural.  

3.3.5.2.En la zona rural. 

3.3.5.2.1. Ventajas. 

Como ya se dijo anteriormente, un juez de paz aledaño, en las zonas rurales conviene; porque 

conoce el idioma local, el territorio y el clima rural, las personas, sus costumbres y normas 

ancestrales. Para muchos, estas condiciones permiten que el juez de paz entienda mejor a sus 

justiciables dentro de las características de su cultura. Sin embargo no todas las zonas rurales de 

nuestro país están compuestas por culturas ancestrales; gran parte de este territorio es población 

mestiza, con rose occidental y roce ancestral, que les permite hablar dos idiomas: como el 

quechua y el castellano, por ejemplo. Así también les permite conocer las normas y costumbres 

locales y las normas y costumbres urbanas.  Y muchas veces el apego hacia lo ancestral es de 

respeto y consideración a su pasado cultural, pero por sobre todo quieren inclusión en los 

proyectos de desarrollo del Estado; y ello incumbe a una administración de justicia moderna. 

El juez de paz rural, aledaño del lugar: como conoce a las personas y la idiosincrasia del lugar, 

suele poner como prioridad que la decisión que tome, no profundice el conflicto, como sucede 

muchas veces frente a la justicia letrada, sino que lo resuelva de la manera más definitiva posible 

, por eso actúan frente al problema de fondo, que es posible que ya lo sepan, aunque las partes no 

                                                 
594 De BIERBRAUER, (pág. 246), citado por ARDITO VEGA, WILFREDO JESÚS en “La promoción del 

Acceso a la Justicia en las zonas rurales (Tesis para optar el grado de “doctor” de la UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DEL PERÚ)”.  Lima-Perú. 2010. Pág. 502. 
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lo digan595, pues normalmente el conflicto se divulga en la comunidad de manera rápida, ya que 

se trata de pequeños pueblos o comunidades donde cualquier conflicto se pude observar. En 

otros casos: como en las zonas rurales lo importante es la comunidad y la estabilidad; el juez de 

paz no profundiza el conflicto, y más bien opta por apaciguar y mantener la paz y tranquilidad de 

la comunidad, muy diferente en la zona urbana, donde principalmente se busca la satisfacción 

del individuo, que mayormente lleva a la profundización del conflicto.   

Esta también el hecho de que para muchos pueblos o comunidades rurales, las expectativas 

conductuales del Estado son frecuentemente menos conocidas,  menos  claras, y en cualquier 

caso menos presionantes que aquellas otras fuentes de regulación que están más cerca de la 

escena596, por eso la preferencia hacia sus propias normas y costumbres. Así también, para 

muchos pobladores rurales pretender ajusticiarlos con una justicia y una sabiduría que no son de 

ellos, puede significar para ellos una imposición. Entonces un juez de paz aledaño del lugar, 

conocedor de sus normas y costumbres y de su idioma es preferido por estas personas, a uno 

externo de su cultura. 

El hecho de que haya jueces de paz conocedores de costumbres y normas ancestrales y que 

además las apliquen para administrar justicia a sus coterráneos; incentiva la práctica y el no 

desuso de tales normas y costumbres, y las mantienen vigentes en su cultura, y para el Perú y el 

mundo, presentándose como una posición diferente en la diversidad cultural; y precisamente esta 

posición diferente en muchos casos puede significar un aporte al desarrollo de la humanidad. No 

olvidemos que a veces es necesario e importante revisar nuestro pasado u orígenes para 

encontrar respuestas. Ante esta verdad, existe una actitud  más positiva que favorece y valora la 

diversidad cultural. La crisis de la razón occidental y de la visión lineal del progreso, típica de la 

posmodernidad, ha permitido revalorizar el aporte de las culturas indígenas. En este sentido, 

existe una mayor sensibilidad en la población en general, en el mundo entero, y sobre todo en la 

juventud, para valorar y respetar las diferencias culturales597. 

Ante la ausencia de autoridad y presencia jurídica del Poder Judicial, en especial los pueblos más 

alejados de las zonas rurales, la Justicia de Paz termina siendo el único órgano jurisdiccional del 

                                                 
595 ARDITO VEGA, WILFREDO JESÚS. “La promoción del Acceso a la Justicia en las zonas rurales (Tesis 

para optar el grado de “doctor” de la UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ)”.  Lima-Perú. 2010. Pág. 

178. 
596 PONTÍFICE UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ (PUCP). “Pluralismo jurídico e Interlegalidad”. 

Lima-Perú. 2014. Pág. 104. 
597 IFEA, Bulletin de l’Institut Français d’Études Andines / 2009, 38 (1): 47-59. Pag. 51 
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Poder Judicial más cercano, a la disposición y dentro de las posibilidades de estas poblaciones. 

La ausencia también es de jueces letrados y profesionales jurídicos como abogados, que se 

encuentran concentrados en las zonas urbanas, donde encuentran mejores beneficios para su 

profesión, clientes y mejores posibilidades de trabajo que en las zonas rurales; por tanto, muy 

difícilmente estos preferirán dejar la zona urbana para ir a la zona rural. Ante esta situación, un 

persona aledaño del lugar, es el único que aceptaría el cargo de juez de paz, porque su fuente de 

trabajo y su familia son del lugar; tal cercanía es una ventaja para el Estado, pues el Estado no 

puede llegar con su justicia letrada hasta esos lugares; es ahorro de dinero, pues llevar la 

infraestructura, inmobiliario y al mismo juez letrado para un número pequeño de pobladores, 

sería demasiado costo. La mayoría de pueblos rurales están lejos de las principales instituciones 

del Estado, como la SUNARP, SUNAT, INDECOPI, centros de salud, escuelas, internet, hasta 

de la misma policía, etc. Todas estas ausencias implicaría un menoscabo a la calidad de vida del 

juez letrado, incluso, la usencia de alguna de estas instituciones afectaría una buena 

administración de justicia.  

En la actualidad, en las zonas rurales, un juez de paz aledaño del lugar, es la única alternativa 

que tienen los pobladores rurales y la alternativa más fácil y accesible que tiene el Estado para 

brindar justicia a estas personas, y de alguna manera aminorar la sensación de ausencia y 

abandono que sienten los pobladores rurales, en especial los más alejadas. Un juez de paz 

aledaño del lugar es lo más conveniente; pero lo conveniente no siempre es lo justo, lo que 

merece la gente, si no es, lo que lamentablemente le toca. Bueno que mal, el juez de paz aledaño 

del lugar administra justicia dentro de su conocimiento y sus limitaciones, resolviendo los 

conflictos interculturales que siempre están presentes en las comunidades y pueblos de la región 

andina del Perú. La actuación del Juez de Paz, muchas veces asume competencia por la presión; 

en otros casos saben que no tienen competencia: decisión judicial a veces incomprendida, ya que 

cuestionan su designación como autoridad judicial al señalar que tipo de autoridad judicial es, si 

no tienen competencia para resolver los conflictos intra-comunales y las inter- comunales598. 

 

 

                                                 
598 NOE RODECINDO ÑAHUINLLA ALATA. “La función Notarial de los Jueces de Paz en la región Andina” (Tesis 

para optar el Grado Académico de Magister en Derecho con Mención en UMSM. Derecho Civil y Comercial). Lima-Perú. 

2015. pág. 97. 
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3.3.5.2.2. Desconfianza a la justicia del Derecho formal Positivo. 

La preferencia  de los pobladores rurales hacia jueces de paz aledaños del lugar, también se 

justifica por la desconfianza hacia los jueces letrados, y en general hacia toda la justicia formal 

positiva de la cultura occidental urbana; pues la consideran lenta, corrupta, injusta y hecha 

solamente para los ricos. Si remontamos los orígenes de la Justicia de Paz, sabremos que esta 

inicialmente se rigió y prefirió jueces de paz letrados, pero con el pasar de los años, esta torno y 

se prefirió jueces de paz aledaños del lugar. Se forjo en algunas comunidades una reticencia y 

resentimiento hacia los jueces letrados. La pregunta es ¿Por qué? Para hacer mejor referencia a 

ello, señalo a Ugarte del Pino; él nos dice que por el Siglo XVI, con la llegada de los españoles, 

introdujeron la llamada justicia municipal, elegida por el pueblo, por el cual los propios alcaldes 

impartían justicia directamente, “si eran abogados” y, a través de un tribunal conformado por dos 

miembros del regimiento, o sea “regidores que fueran letrados”, quienes determinaba si el fallo 

del juez-alcalde quedaba firme o podía ser apelado ante la Real Audiencia. Esta justicia 

municipal perduró hasta los inicios de la Independencia y ya recibía la influencia de la 

Constitución de Cádiz de 1812599. Posteriormente la autoridad de los jueces de paz letrados, se 

fue degenerando por el abuso, la desidia, la corrupción del alcalde o gobernador, que 

administraba justicia previendo su interés y su beneficio, era evidente los crímenes y 

deformidades del sistema colonial, la exclusión ignominiosa que sufrían los pobladores para 

conocer el peso del despotismo que los oprimía: bastaba entrar a los tribunales de justicia; 

bastaba ver la corrupción casi general de los jueces, y el orden estudiosamente lento. Es así, que 

después de la independencia y un largo tiempo más adelante, se optó por delegar el cargo de juez 

de paz a una persona que realmente infunda respeto y consideraciones de honorabilidad y justicia 

en su localidad,  y que mejor que uno aledaño del lugar, que sabe los problemas de su 

comunidad, lo que sufren y han sufrido 

La preferencia hacia un juez de paz aledaño del lugar es en consideración a esa población 

rezagada, que mantienen en la mente, estragos de aquella administración de justicia, corrupta, 

autoritaria, despótica, lenta, desigual, costosa: de terratenientes y gobernadores que terminaba 

                                                 

599 Ob,cit. De los documentos  en web, de la ONAJUP/  Ugarte del Pino Reseña histórica del origen y evolución de la 
Justicia de Paz en el Perú. En Temas Peruanos: La Justicia de Paz y el pueblo. Centro de Investigaciones Judiciales de la 

Corte suprema de la República y Fundación Friedrich Naumann, Lima, 1987, p. 20. 
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ajustándose a la conveniencia de las personas pudientes de aquella época. En palabras más 

resumidas y parafraseando una conocida novela de Ciro Alegría, podemos decir que no pocas 

veces la ley era ancha para pocos y ajena para muchos600. Es así que la justicia para las personas 

más necesitadas, que es a donde se dirige la Justicia de Paz, era inaccesible e insulsa para sus 

intereses. Para ellos la justicia se compraba y tenía un valor demasiado costoso, que su condición 

social, su ubicación territorial, ni sus bolsillos, ni su tiempo podían pagar. La  administración de 

justicia ejercida por autoridades letradas o por personas pudientes que mantenían la hegemonía 

económica de la comunidad, no era garantía de justicia, pues toda autoridad terminaba 

corrompiéndose y perteneciendo a la misma elite. Además claro, que por cuestiones 

presupuestarias, el Estado Peruano no estaba en posibilidades de alcanzar la justicia letrada a 

esos lugares, y menos a los pobladores de bajo nivel, que por sus bajos recursos no podían, ni 

pueden mantener el sistema jurídico letrado. Y en la actualidad ello se reafirma con ciertas 

decisiones injustas que llegan a los oídos de los pobladores rurales; con el evidente abandono 

jurídico en que los sume el Estado y en específico el Poder Judicial. Es así, que la desconfianza 

enraizada a la autoridad letrada, el padecimiento de su población  de un sentimiento 

generalizado de abandono, por parte del Estado  y la necesidad del Estado de una solución 

inmediata por satisfacer las necesidades jurídicas  de ese ámbito poblacional, conduce a 

preferir jueces de paz aledaños del lugar.  

A pesar de esa época oscura de la Justicia de Paz, felizmente hoy en día podemos decir que los 

tiempos cambian, las personas cambian y también las leyes, persiguiendo la tan utópica 

“igualdad”; como diría  Rousseau: “Ninguna sociedad puede existir sin cambio, ningún cambio 

sin medida común y ninguna medida común sin igualdad”601. Lo que se vivió en aquella época, 

no puede repetirse en la actual, pues donde quedaría nuestra evolución; lo que en su momento 

fue certero y lo más conveniente para el poblador rural, puede que no siempre lo sea, o por lo 

menos no en todos los casos. El juez de paz aledaño del lugar, fue un acierto por todo el abuso 

que se cometía en aquella época, y de hecho hoy en día sigue siendo un acierto para aquellos 

pueblos que siguen desconfiando en las personas, normas y autoridades relacionadas con el 

Derecho formal positivo, y que siguen manteniendo reticencia y resentimiento hacia el Estado; y 

                                                 
600 I Y II CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE JUSTICIA INTERCULTURAL EN PUEBLOS 

INDÍGENAS. (dicho por Jefrey Gamarra Carrillo en su artículo “Legalización de la Costumbre y 

Legitimación de la Escritura en el Espacio Andino: Reflexiones Sobre La Interculturalidad en la Justicia”). 

Edición  de lima Perú 2011.PAG. 169 
601 JEAN JACQUES ROUSSEU; Emilio; pág. 118 
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que por tal, prefieren un juez aledaño del lugar y administrar su justicia solo y exclusivamente 

con sus normas y costumbres ancestrales. Eso se respeta y se debe entender. Sin embargo ya no 

son esos tiempos, y la razón que fundó los tiempos pasados y que permitió esa realidad, con la 

evolución del conocimiento, ya no funciona igualmente en la actualidad. Hegel nos enseñó que 

la razón se revela de modo diferente en las distintas épocas de la historia y que su contenido 

cambia constantemente. Hegel veía en la historia una corriente continua que eleva, en su avance, 

las individualidades únicas y que está modelando constantemente las estructuras individuales 

sobre la base de una ley siempre nueva602. La nueva idea que él desarrollo y que habría de cobrar 

una importancia de gran alcance en la historia de la filosofía jurídica era “la evolución”. Todas 

las varias manifestaciones de la vida social, incluyendo el derecho, decía Hegel son producto de 

un proceso dinámico de evolución603. Por tal, es cierto que el juez de paz aledaño del lugar, 

administrando justicia solamente con sus normas y costumbres, funciono en aquellas épocas; 

pero en la actualidad ya no funciona, ni es lo más conveniente para aquellas poblaciones rurales 

que quieren cambios, desarrollo y evolución en su cultura, en su pensamiento jurídico, e 

inclusión en la sociedad del conocimiento 

3.3.5.2.3. Desventajas. 

El problema de un juez de paz aledaño del lugar en las zonas rurales, sobre todo para los pueblos 

más alejados, es que este tipo de juez de paz limita sus conocimientos a los de su comunidad, 

tiende a escencializar su cultura y no ver más allá de ella. Sus costumbres y normas son la regla 

absoluta para administrar justicia, y su libre criterio está totalmente influenciado por la 

idiosincrasia comunal u ancestral. No tiene más conocimiento que el de su comunidad, porque el 

Estado no se preocupa por llevarles otros conocimientos jurídicos; y hay otros, que no les 

interesa por nada la importación de los nuevos conocimientos. Para algunos su comunidad es su 

mundo, su única sociedad, y mucho de lo que él piensa y dice, no es otra cosa que lo que su 

mundo igualmente ´piensa y dice. Se trata de un hombre que no ha adquirido la capacidad de 

pensar de una manera original, es decir, por sí mismo: capacidad que es lo único capaz de 

otorgar algún significado a su pretensión de que nadie interfiera con la expresión de sus 

                                                 
602 Citado por EDGAR BODENHEIMER, de troeltsch, “the ideas of natural law and humanity in world 

politics”; gierke natural law and the theory of society, trad. Barker (1934), vol. I, apendice I. En su libro 

TEORÍA DEL DERECHO; editado por fondo de cultura, México 1971. Pág. 292 
603 EDGAR BODENHEIMER; Teoría del Derecho; editado por fondo de cultura, México 1971. Pág. 292 
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pensamientos604. Muchos investigadores jurídicos defienden al juez aledaño del lugar 

entendiendo con buena intención que este juez de paz conoce mejor su cultura, sus costumbres, 

su idioma, por tanto está más capacitado para defender lo que es y todo le que significa su 

cultura; pero me parece que estos investigadores no ven el lado dinámico de las culturas, ese que 

propicia los constantes cambios y renovaciones, y que indefectiblemente las transforman. Solo 

hay que preocuparse porque esa transformación sea libre y espontánea.  

Estos investigadores deben entender sobre la racionalidad plural. Esto quiere decir que de hecho 

existen (simultáneamente) y han existido históricamente, distintos sistemas conceptuales y 

sistemas de prácticas mediante los cuales diversos grupos de seres humanos obtienen 

conocimiento acerca del mundo y los aplican en sus interacciones con él, y por medio de los 

cuales lo transforman605. Entender como Spitzer (1982) cuando habla sobre la dicotomía entre la 

justicia formal e informal con una aproximación dialéctica; donde la sustancia contradictoria del 

derecho ocasiona su propia transformación dialéctica606. Por lo tanto la dicotomía entre juez de 

paz lego versus juez de paz con conocimiento jurídico, entre preferir las normas y costumbres 

comunales o las normas positivas, formales-occidentales; y entre preferir juez de paz aledaño del 

lugar aplicando solo los criterios de su cultura, o juez de paz extraño a la comunidad, innovando 

con conceptos y normas occidentales y modernas; se debe resolver en una síntesis, donde todo 

confluya para mejorar la condición humana, para mejorar la condición peruana. Desde este 

punto, un juez aledaño del lugar no siempre convine, por lo menos para el desarrollo e 

innovación de cualquier cultura, no; porque para ello se requiere de interacción entre 

conocimientos y culturas, discordancias y concordancias; se requiere de prácticas innovadoras 

dentro de la comunidad; pues estas prácticas son generadoras y transformadoras de 

conocimiento, y de intervención en la realidad. 

LEÓN OLIVE cuando habla de las prácticas innovadoras, establece las siguientes condiciones: 

a) Se dirigen expresamente al estudio de problemas específicos, a proponer soluciones para ellos 

y a iniciar acciones para resolverlos; b) se apropian del conocimiento producido de manera 

independiente de la práctica en cuestión, que sea necesario para comprender el problema y para 

proponer soluciones, y c) generan ellas mismas el conocimiento que no puede encontrarse 

                                                 
604 ERICH FROMM. “El miedo a la libertad”. Obra de dominio público. Impreso en México. Pág. 129.  
605 LEÓN OLIVE. “Discriminación y Pluralismo”. México. Pág. 86. 
606 PATRICIA URTEAGA CROVETTO (PROJUR). “Reimaginando el Derecho: visiones desde la 

antropología y otras ciencias sociales (1950-2000)”. Lima-Perú. 2009. Pág. 91. 
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previamente construido y que es necesario para entender y resolver el problema de que se 

trate607. Un juez de paz aledaño del lugar muy difícilmente podría identificar el problema 

especial de su comunidad y resolverlo, porque para él, su comunidad está bien, como esta. Así 

también, no hay conocimiento superior o mejor, que le haga ver el problema y cambiar de idea, o 

habiendo la posibilidad de conocer nuevos conocimientos se resiste a tales. Un  juez de paz 

aledaño del lugar muy difícilmente aprehende y analiza el conocimiento de su cultura de manera 

crítica, sin importarle la practica general de su comunidad. Un juez de paz aledaño del lugar muy 

difícilmente son capaces ellos mismos de generar nuevos conocimientos para resolver los 

problemas; porque no hay análisis de por medio, no hay conocimiento, contradicción, 

comparación con otros conocimientos  que le permitan ampliar el panorama y las soluciones para 

su comunidad.  

Un juez paz aledaño del lugar, encerrado en su cultura, no tiene más conocimiento que las 

normas y costumbres de su comunidad y su libre criterio; por tanto cuando se tope con casos que 

no son de su competencia o que no puede resolver no sabría informar jurídicamente, o dirigir a la 

víctima a la institución correcta, o recomendar a las personas correctas para que la ayuden. Por 

ejemplo, un estudio por parte de Wilson Hernandez Breña concluye  que hay un insuficiente 

conocimiento de derechos por parte de las mujeres violentadas sexualmente, lo mismo en el caso 

de alimentos; el desconocimiento no es solo sobre sus derechos, sino también donde hacerlos 

efectivos608. En las zonas rurales las victimas están más indefensas; por qué no habita entre ellos 

ningún profesional jurídico que pueda ayudarles e informarles sobre las distintas nociones 

jurídicas. Así también, un juez de paz aledaño del lugar, conocido por todos y afín a los 

justiciables, da pie a la parcialidad, pues los justiciables apelando a esa confianza y afinidad con 

el juez de paz, pueden conseguir sentencias, conciliaciones, certificados, autorizaciones e 

impunidad a su favor. En las zonas rurales ello sería más posible, por la lejanía del lugar, la 

misma que dificulta la presencia de autoridades de control de la ODECMA; el desconocimiento 

de los justiciables sobre los deberes, impedimentos y sanciones del juez de paz. Además que, 

muchos de esos lugares son pequeños núcleos poblacionales, donde todos se conocen, donde 

todos casi indefectiblemente se interrelacionaron, se interrelacionan o se interrelacionaran. Esa 

situación indudablemente condiciona el criterio y razonabilidad del juez de paz, pues una noche 

                                                 
607 LEÓN OLIVE. “Los retos de las sociedades multiculturales: interculturalismo y pluralismo”. Cuadernos 

Inter -cambio, año 8, n. 9 (2011), 207-227 cambio, año 3, n. 4 (2006), 199-203. 
608 WILSON HERNADEZ BREÑA. “Cuanto le cuesta la justicia a las mujeres”. Lima-Perú. 2011. Págs. 145. 
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de copas y amistad puede hacer olvidar la nobleza, honestidad y justicia del juez de paz del 

lugar. 

3.3.6. JUEZ DE PAZ POR ELECCIÓN POPULAR. 

3.3.6.1.Orígenes de la elección popular de los jueces de paz. 

La ley 29824 establece dos maneras de acceso al cargo de juez de paz: por elección popular y por 

selección del Poder Judicial609; estas dos maneras están claramente explicadas y desarrolladas en 

la Resolución Administrativa del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Nro. 098-2012-CE-PJ; 

donde establece los reglamentos de selección y elección popular del juez de paz. Antes de estas 

normas “el acceso al cargo de juez de paz”, siempre fue un debate en el Poder Judicial. Los 

últimos debates que puedo rememorar; son por ejemplo, el del 16 de junio del 2005, fecha en que 

se publicó en Diario Oficial El Peruano la Ley Nro. 28545 que regula la elección de los Jueces 

de Paz. Dicha norma legal desarrolló el mandato constitucional contenido en el artículo 152º, 

según el cual, los Jueces de Paz son elegidos democráticamente en cada una de sus comunidades. 

Es preciso señalar que esta reglamentación fue inoportuna, pues contravino la norma del artículo 

152 de la Norma Normarum: toda vez que el CEPJ pretendió para el suscrito de manera 

inconstitucional- sustituir la elección popular de los jueces de paz dispuesta por el constituyente, 

por una “designación” en base a los méritos de las personas propuestas, labor que estaba a cargo 

de una comisión ad hoc nombrada para tal efecto en cada Corte Superior de Justicia610. La buena 

intención de tal propuesta era que el documento solucionara el entrampamiento legal existente a 

la fecha, planteando que los jueces de paz sean elegidos de manera directa, sin la intervención de 

la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el Registro Nacional de Identificación y 

Estado Civil (RENIEC) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La elección de los jueces de 

paz estaría entonces regulada y supervisada solamente por el Poder Judicial611. Pero por otro lado 

se contravenía el contenido constitucional del artículo 152; pues este es inequívoco: los jueces de 

paz deben ser elegidos en forma directa y democrática, mediante elección popular por los 

miembros de la comunidad. Hacer de la “designación” un procedimiento general de elección de 

jueces de paz contradice el espíritu de la Constitución Política.  

                                                 
609 Art. II, del Título Preliminar de la Ley de Justicia de Paz; y el art. 8, de la Ley de Justicia de Paz. 
610 NOE RODECINDO ÑAHUINLLA ALATA. “”La función Notarial de los Jueces de Paz en la región Andina (Tesis 

para optar el Grado Académico de Magister en Derecho con Mención en UMSM. Derecho Civil y Comercial). Lima-Perú. 

2015. pág. 83-84. 
611 CERIAJUS. “Plan de Reforma de la Administración de justicia de la CERIAJUS, el acuerdo por la justicia 

que debemos respetar”. Lima-Perú. 2004. pág. 45. 
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Ante el error de la ley 28545, el 16 de junio del año 2006, se admitió que la forma más viable de 

regular la elección de los Jueces de Paz, era simplemente reconociendo lo que cientos de 

comunidades y centros poblados venían practicando en los pueblos y comunidades de nuestro 

país, con buenos resultados y con la legitimidad del caso. Por eso es que se dispone que sólo en 

las ciudades urbanas las que cuenten con una población numerosa, el Poder Judicial pueda 

solicitar la intervención de la ONPE612. Sin embargo a mediados del año 2010, vuelve el intento 

de formalizar la Justicia de Paz, que generó ciertos problemas en la historia de dicha judicatura; 

pues se otorgó de manera total a la Ley 27539, la facultad de organizar las elecciones a la ONPE 

y se suspendieron todas las elecciones comunales para el Juez de Paz. El nuevo procedimiento 

fue simplemente inaplicable, porque los Juzgados de Paz no se encuentran demarcados con 

precisión y los votantes no están empadronados en función del Juzgado de Paz. Por 4 años en 

muchos lugares no se sabía quién era el Juez de Paz, muchos de ellos renunciaron o en algunos 

casos se prorrogó su mandato contra su voluntad, sin la aceptación personal613. Así también para 

realizar tales elecciones se requeriría la inversión en material electoral, en transporte y custodia y 

con participación de las fuerzas armadas, por tal, los costos serían muy altos y sobre todo 

absolutamente innecesarios614. 

Hoy en día, para tomar el cargo de juez de paz, por regla general se hace por elección popular, 

tanto en la zona urbana como en la zona rural, y de manera excepcional la designación por parte 

del poder judicial, aunque esto último muy difícilmente se aplica por las complicaciones antes 

mencionadas. 

3.3.6.2.Ventajas de la elección popular. 

Según el constitucionalista García Toma, la elección popular de los jueces de paz, es una ventaja, 

porque: a) Promueve  el  fortalecimiento  de  los  vínculos  entre  los  jueces  de  paz  y  la 

comunidad; b) Refuerza el  control  social  de aquellos  que desempeñan responsabilidades 

judiciales; y c) Refuerza  la  acogida  de  los  valores  culturales  locales,  en  el  seno  de  la 

administración  de  justicia;  ello  por  tratarse  de  funcionarios  judiciales  que resuelven 

                                                 
612 NOE RODECINDO ÑAHUINLLA ALATA. “”La función Notarial de los Jueces de Paz en la región Andina (Tesis 

para optar el Grado Académico de Magister en Derecho con Mención en UMSM. Derecho Civil y Comercial). Lima-Perú. 

2015. pág. 88. 
613 NOE RODECINDO ÑAHUINLLA ALATA. “”La función Notarial de los Jueces de Paz en la región Andina (Tesis 

para optar el Grado Académico de Magister en Derecho con Mención en UMSM. Derecho Civil y Comercial). Lima-Perú. 

2015. pág. 88. 
614 ARDITO VEGA WILFREDO. “Elección popular de jueces de paz: para que complicarnos”. Lima-Perú. 

Pág. 3. 
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básicamente en función del conocimiento de la personalidad de las partes en conflicto615. Podría 

añadirse también, que: legitima el poder u autoridad del juez de paz; permite la participación 

democrática de la comunidad y la elección democrática de la autoridad judicial.  

Bajo la elección popular del juez de paz, se les permite a las personas, el ejercicio de derechos 

fundamentales como la “libertad” y “dignidad”; pues ellos libremente escogen lo que es mejor 

para su persona, escogen el destino de su justicia; y en razón de su elección, en menor o mayor 

grado, ellos definen su presente y futuro jurídico. Entendiendo siempre que  “lo bueno”, es 

aquello que es bueno para el hombre y “malo”, lo que es nocivo, siendo el único criterio de valor 

ético, el bienestar del hombre616; pero, como diría FERNANDO SAVATER, no siempre está 

claro que cosas son las que nos conviene. Sin embargo, aunque no podamos elegir lo que nos 

pasa, podemos en cambio elegir lo que hacer frente a lo que nos pasa”617. Sabemos que muchas 

comunidades rurales están abandonadas jurídicamente, y ellos no han elegido tal situación; lo 

que si van a elegir, es que hacer frente a tal situación. Está claro que ellos elegirán en razón de su 

realidad, sus necesidades jurídicas, sus posibilidades materiales y cognitivas; y en razón del 

desarrollo mediato e inmediato, presente y futuro, que quieren para su comunidad. Ellos sabrán 

guiarse por su libertad y la “la razón que los instruye acerca de las diversas tendencias de las 

acciones y la humanidad hacia una distinción a favor de las tendencias útiles y beneficiosas”618 

para su comunidad y cultura. 

3.3.6.3. Desventajas de la elección popular. 

Cuando se presentó el proyecto en el Ministerio de Justicia, uno de los temas que frenó un debate 

nacional sobre la LOPJ y su pronta promulgación, fue el de la elección popular de los jueces de 

paz, pues se la consideraba una intromisión de la política en el sistema judicial; ya que la 

“elección popular” debería darse solo en el ámbito de la política y no tiene por qué introducirse 

al sistema de administración de justicia del país. 

                                                 
615 GARCÍA TOMA, Víctor. “Análisis sistemático de la Constitución peruana de 1993”, Tomo II. Fondo 

Editorial de la Universidad de Lima, Lima, 1998, pág. 435. 
616 FERNANDO SAVATER. Ética para amador. (Citado por Savater de Erich Fromm, ética y psicoanálisis) 

Reimpresión de Editora Espasa  Calpe Argentina, 1997. Pág. 66. 
617 FERNANDO SAVATER. Ética para Amador. Reimpresión de Editora Espasa  Calpe Argentina, 1997. Pág. 37. 
618 FERNANDO SAVATER. Ética para amador. (Citado por Savater de David Hume, investigación sobre los 

principios de la moral) Reimpresión de Editora Espasa  Calpe Argentina, 1997. Pág. 66. 



 

 

288 

 

Otra situación que suma a la desacreditación de la elección popular del juez de paz, es la 

intromisión e interferencia de políticos en la Justicia de Paz. Se sabe que algunos lugares, 

algunas autoridades políticas influyen sobre el juez de paz, para que les haga ciertas 

certificaciones, conciliaciones, y demás: para favorecer al familiar, amigo o al mismo político. 

Algunas veces, el mismo juez de paz tiene pretensiones políticas, y usa su cargo de juez de paz 

para ganar adeptos, influencias y favores para su futura carrera política; lo cual lo hace beneficiar 

injustamente a aquellas personas que en el futuro le servirán o beneficiaran. 

La elección popular del juez de paz, no garantiza la idoneidad de este; porque repito: si bien 

sabemos que hay cosas que nos convienen y otras no, no siempre está claro que cosas son las que 

nos conviene; más aún cuando se sabe que  es la careta lo primero que se muestra, y es la verdad 

lo más difícil de descubrir. Los valores de honorabilidad, respeto, autoridad, sabiduría, 

honestidad, nobleza, sinceridad, justicia, creatividad, inteligencia, y más, no siempre están 

presentes en los participantes que concursan, pues como en toda competencia, no necesariamente 

está en ella, el más fuerte, el más inteligente, el más bello, el más bueno, sino solamente los que 

compiten, y de entre ellos sale el que alcanza la victoria. Así también en la localidad donde va a 

realizarse la elección popular del juez de paz, puede que a la persona más idónea no le interese el 

cargo y no participe, o simplemente no hay una persona idónea en dicha localidad, y se tendrá 

que escoger entre el “menos peor” de todos: como nos pasa muchas veces en las elecciones 

políticas para alcalde, regidor o presidente. En algunos lugares la elección popular no se puede 

dar porque hay un solo postulante; y en otros lugares se ruega a las personas para que sean jueces 

de paz: muy difícilmente hay personas que quieren cargarse los problemas de los demás junto 

con los suyos a cambio de nada. En otros lugares se elige al más “popular”, a aquel que ha hecho 

sonar más su nombre, y ser el más popular no garantiza idoneidad; porque uno puede ser popular 

de muchas maneras  

También se dice que con el voto popular de las personas se legitima el cargo y la autoridad del 

juez elegido. Sin embargo tal legitimidad en algunas comunidades o localidades no existe; 

porque a la elección popular no concurren todos los habitantes de dicha localidad, ni siquiera la 

mayoría, y en algunos casos ni siquiera un tercio de la población; porque se tiene la idea de que 

el cargo de juez de paz esta de adorno, no le dan la menor importancia, ni la población, ni las 

autoridades políticas y jurídicas del lugar. Es así que concurren, cinco personas, diez personas, 

veinte tal vez. Algunas personas que quieren ser juez de paz influyen sobre sus amigos y 
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familiares más cercanos, para que vayan a votar por él; y suficiente con el voto de tales para ser 

juez de paz. No hay una verdadera expresión democrática en la elección popular de los jueces. 

En estas situaciones la elección popular del juez de paz no legitima nada, porque no es la 

elección voluntaria de todos. Por ejemplo en las zonas urbanas y urbanas marginales es muy 

común esta idea, y este tipo de prácticas: ante la presencia de juzgados letrados, la Justicia de 

Paz es vista con indiferencia, o no son vistas, y muchas caen en ineficacia e inutilidad. Por tal 

WILFREDO ARDITO VEGA, no se equivoca cuando dice que la elección popular del juez de 

paz es una verdadera expresión de democracia y legitimación de poder: cuando en la comunidad 

o localidad verdaderamente se vive y se practica “una situación de comunidad”, que implica 

solidaridad e interese comunes, características que muy difícilmente suceden las zonas urbanas y 

urbana marginales, pues ellos tienden a la individualidad y al interés propio. 

3.4. ANÁLISIS DE LA JUSTICIA DE PAZ DESDE ALGUNOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES. 

Los derechos fundamentales que a continuación se van a desarrollar son: el Derecho al Debido 

Proceso; Derecho a la Integración; Derecho a la Igualdad; Derecho a ser Diferente y el Derecho a 

la Libertad. Tales derechos y otros más, son el argumento teleológico de nuestro sistema 

nacional de justicia; los mismos que se presentan como principios pilares para cualquier 

institución de administración de justicia. Así también para justificar la creación, modificación y 

eliminación de cualquier norma de nuestro sistema jurídico. Ya bien lo dice Norberto Bobbio, 

que el problema de la justicia es el problema de la correspondencia o no de la norma a los 

valores superiores o finales que inspiran un determinado orden jurídico619. En razón a ello, 

nuestra Justicia de Paz también se inspira y sigue esos valores superiores; así mismo cuando sus 

normas impiden o no permiten la mejor realización de tales derechos debe  empezar a 

modificarse y adecuarlas de acuerdo a aquello que permita la mejor realización de la dignidad de 

la persona, su libertad, igualdad, debido proceso, derecho a ser diferente y su derecho a ser parte 

del desarrollo, oportunidades, conocimiento e identidad del país; así también seguro deben 

inspirarse en todos los demás derechos; para que no hagamos de nuestros derechos 

fundamentales meras declaraciones sobre las que no existe ninguna voluntad de cumplimiento. 

                                                 
619 RANILLA COLLADO ALEJANDRO Y SUMARI BUENDIA JORGE. “Teoría General del Derecho” 

(compilado de lecturas [dicho por Norberto Bobbio. “Teoría General del Derecho”]) Arequipa- Perú. 2002. 

Págs. 230. 
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Manuel Atienza solía decir, “el sistema jurídico es como un medio para conseguir fines”620. 

Dentro de esos fines, están los derechos fundamentales. Así mismo, nuestra Justicia de Paz es un 

medio para conseguir, cumplir y respetar tales fines (los derechos fundamentales). Por tal, el 

Estado debe siempre dirigir  sus fuerzas, y todas las políticas convenientes, dentro de ellas, las 

jurídicas, por procurar siempre orientarse a conseguirlos, y con ello procurar la evolución, la 

modernidad, el desarrollo de la Justicia de Paz, y ello, para el beneplácito del sistema jurídico y 

el de sus justiciables.  

El análisis de los siguientes derechos fundamentales pretende plantear argumentos, para refutar 

la idea sesgada de aquellas personas que prefieren y promocionan al tipo de juez de paz que solo 

debe administrar justicia bajo el libre criterio y las normas y costumbres locales; rechazando de 

antemano la intromisión del Derecho formal Positivo en la Justicia de Paz; pues hay el temor 

aceptable de que desnaturalice y cambie la Justicia de Paz. Sin embargo tampoco podemos 

permitir una posición estática y ortodoxa de la Justicia de Paz, pues esta institución, como todas 

las instituciones del Estado, es factible de cambios, siempre que ello signifique el beneficio y el 

bienestar de las personas.  

3.4.1. LA JUSTICIA DE PAZ DESDE EL DEBIDO PROCESO. 

El debido proceso es un derecho fundamental que puede ser exigido por cualquier persona, sin 

hacer distinción, de su raza, cultura, religión, opinión, pensamiento, condición social, condición 

económica, etc. Así también, su aplicación es un deber para cualquier profesional u autoridad 

judicial, en la loable labor de administrar justicia; esto incumbe al juez de paz. Este derecho 

fundamental esta defendido desde la norma madre, que es la Constitución de 1993; en donde se 

establece, específicamente en el artículo 139621, 22 principios como garantías constitucionales 

                                                 
620 ALEJANDRO RANILLA COLLADO Y GORGE SUMARI BUENDIA; Teoría General Del Derecho(compilado de 

lecturas)refiriendo a Manuel Atienza(teoría de la legislación, racionalidad teleológica) 
621 PRINCIPIOS Y DERECHOS DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Artículo 139°.- Son principios y derechos de la 

función jurisdiccional:1. La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional: No existe ni puede establecerse 

jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y la arbitral. No hay proceso judicial por comisión o 

delegación. / 2. La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional: Ninguna autoridad puede avocarse a 

causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin 

efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar 

sentencias ni retardar su ejecución. Estas disposiciones no afectan el derecho de gracia ni la facultad de investigación del 

Congreso, cuyo ejercicio no debe, sin embargo, interferir en el procedimiento jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional 

alguno. / 3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional:Ninguna persona puede ser desviada de la 

jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada 

por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación. 

/ 4. La publicidad en los procesos, salvo disposición contraria de la ley: Los procesos judiciales por responsabilidad de 
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que permiten el debido proceso; que se dan para los jueces, magistrados, asistentes, secretarios, 

auxiliares jurisdiccionales  y los justiciables. Tales principios, y todo aquello que incumba 

respeto de los derechos fundamentales, legalidad y buena funcionalidad del Estado, más el fiel 

cumplimiento de todos los involucrados: favorecen la actuación del debido proceso en la 

diversidad y complejidad de las realidades del Perú.  

Desde una interpretación sistemática, Nuestra Justicia de Paz  tiene su lugar en el principio 8 del 

mencionado artículo, que refiere al principio de no dejar de administrar justicia por vacío o 

deficiencia de la ley, y que señala que, en tales casos, se apliquen los principios generales del 

derecho o los del derecho consuetudinario. Se reconoce así, que, en materia de Justicia de Paz, 

el derecho oficial (positivo-occidental) puede interactuar, de manera suplementaria, con los 

principios del derecho consuetudinario622. Así también concordar con el artículo 149623 de la 

                                                                                                                                                     
funcionarios públicos, y por los delitos cometidos por medio de la prensa y los que se refieren a derechos fundamentales 

garantizados por la Constitución, son siempre públicos. / 5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en 

todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos 

de hecho en que se sustentan. / 6. La pluralidad de la instancia. / 7. La indemnización, en la forma que determine la 

ley, por los errores judiciales en los procesos penales y por las detenciones arbitrarias, sin perjuicio de la responsabilidad a 

que hubiere lugar. / 8. El principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley. En tal caso, 

deben aplicarse los principios generales del derecho y el derecho consuetudinario./ 9. El principio de inaplicabilidad por 

analogía de la ley penal y de las normas que restrinjan derechos./ 10. El principio de no ser penado sin proceso 

judicial. / 11. La aplicación de la ley más favorable al procesado en caso de duda o de conflicto entre leyes penales. / 

12. El principio de no ser condenado en ausencia. / 13. La prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución 

ejecutoriada. La amnistía, el indulto, el sobreseimiento definitivo y la prescripción producen los efectos de cosa juzgada. 

/ 14. El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Toda persona será 

informada inmediatamente y por escrito de la causa o las razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse 

personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorada por éste desde que es citada o detenida por cualquier 

autoridad. / 15. El principio de que toda persona debe ser informada, inmediatamente y por escrito, de las causas o 

razones de su detención. / 16. El principio de la gratuidad de la administración de justicia y de la defensa gratuita para 

las personas de escasos recursos; y para todos, en los casos que la ley señala. / 17. La participación popular en el 

nombramiento y en la revocación de magistrados, conforme a ley. / 18. La obligación del Poder Ejecutivo de prestar 

la colaboración que en los procesos le sea requerida. / 19. La prohibición de ejercer función judicial por quien no 

ha sido nombrado en la forma prevista por la Constitución o la ley. Los órganos jurisdiccionales no pueden darle 

posesión del cargo, bajo responsabilidad. / 20. El principio del derecho de toda persona de formular análisis y críticas 

de las resoluciones y sentencias judiciales, con las limitaciones de ley. / 21. El derecho de los reclusos y sentenciados 

de ocupar establecimientos adecuados. / 22. El principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la 

reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad. 

622 La investigadora mexicana Carmen Cordero (1996: 3), verbigracia, conceptualiza este carácter dual, así: 

«el Derecho consuetudinario se puede definir en una forma amplia como el conjunto de normas que rigen la 

vida y las relaciones en los pueblos y que la autoridad hacía o hace respetar u observar basándose en las 

costumbres jurídicas del pueblo, para evitar que al- guíen perturbe el orden público o la vida pacífica de la 

comunidad o cause perjuicio material. En  PONTÍFICE UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ (PUCP). 

“Pluralismo jurídico e Interlegalidad”. Lima-Perú. 2014. Pág. 356-355. 
623 APLICACIÓN DEL DERECHO CONSUETUDINARIO; Artículo 149°.- Las autoridades de las 

Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones 

jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que 
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Constitución. Esto es así, siempre y cuando los principios consuetudinarios no sean contrarios a 

los derechos fundamentales y a la preservación de la unidad del Estado y su soberanía624. De esta 

manera, también podemos decir que los artículos mencionados, son argumentos legales y 

formales, que justifican la naturaleza hibrida o mixta de la Justicia de Paz. 

El debido proceso exige garantías mínimas en el proceso; de las 22 garantías que establece 

nuestra Constitución, todas no pueden ser exigidas de manera obligatoria para la Justicia de Paz; 

ya que es una jurisdicción especial que combina el respeto del derecho consuetudinario de las 

culturas ancestrales, y el respeto del derecho oficial positivo-occidental; además la institución 

permite jueces de paz conocedores del derecho oficial positivo-occidental, como también a los 

no conocedores de tal derecho. Así también la Justicia de Paz es la única institución jurídica que 

se interrelaciona de manera real, con las distintas culturas de nuestro país; por tal, aprehende la 

diversidad jurídica del país y sufre las contradicciones de las distintas nociones jurídicas de 

nuestras culturas. 

La aplicación del debido proceso en la Justicia de Paz debe hacerse respetando su naturaleza 

especial, diferente a la administración de justicia que practica el Derecho formal, positivo-

occidental; respetar por ejemplo sus principios pilares, como son: la gratuidad, la no formalidad, 

la simplicidad, la celeridad, la conciliación, la oralidad de su administración de justicia. 

Principios que al ser vulnerados, desnaturalizarían la Justicia de Paz. Cabe añadir que es propio o 

natural de la Justicia de Paz, la participación de los distintos conocimientos jurídicos de nuestro 

país, quiere decir, que incumbe a las distintas nociones jurídicas que manejan nuestras culturas. 

Por tal, el debido proceso que exige el Derecho formal occidental-positivo, debe ser aplicado 

considerando sus principios y la naturaleza diferente, especial, hibrida o mixta de la Justicia de 

Paz; pues de no hacerlo, cabe el peligro de formalizar la Justicia de Paz e igualarla a un Juzgado 

Letrado; y ello, no es la idea, no es lo ideal, ni lo que pretendo para la Justicia de Paz. Por muy 

oficial, o Derecho dominante que es el Derecho formal positivo occidental, no toda noción 

jurídica debe amoldarse, o no debe amoldarse de manera total a su pensamiento, buscando la 

homogeneidad.  

                                                                                                                                                     
no violen los derechos fundamentales de la persona. La ley establece las formas de coordinación de dicha 

jurisdicción especial con los Juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder Judicial. 
624 ENRIQUE BERNALES BALLESTEROS Y ANTONIO RUIZ BALLÓN; Derecho Penal y Pluralidad Cultural; 

Anuario de Derecho Penal 2006.La Pluralidad Cultural en la Constitución peruana de 1993 frente a las perspectivas de la 

Reforma Judicial y al Derecho Penal (ENSAYO). 
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No es cierto lo que dice Jorge Basadre: 

“El desarrollo de la justicia en nuestro país se apuntala a la consolidación de la justicia letrada, 

situación que no se aprecia en la justicia lega; es todo lo contrario. Se ha impulsado la 

tecnificación o profesionalización de ella y la inserción de estos órganos en una estructura 

judicial que responda a un juez profesional en derecho, perteneciente a la carrera judicial y al 

que accede por oposición625. 

La Justicia de Paz tiene su propio sistema, su propia forma de administrar justicia, que implica 

no vulnerar el Derecho oficial formal Positivo, ni el Derecho consuetudinario, es respetuosa de la 

diversidad jurídica e interlegalidad que expone el país.  

Se sabe que hay muchos pueblos rurales con su propia forma de ver el Derecho y su propia 

manera de administrar justicia, que es básicamente con sus normas y costumbres locales. El 

“debido proceso” es una tradición jurídica del sistema jurídico urbano occidental y la instalación 

de este derecho, puede causar reticencia en tales pueblos. Sin embargo, es un  derecho 

fundamental que todo ciudadano peruano tiene, esto incluye a los pueblos rurales ancestrales; y a 

pesar de las formas y tradiciones de la cultura ancestral; si debe promoverse que los individuos 

estén protegidos de cualquier arbitrariedad u abuso y exista un mínimo de posibilidades para 

ejercer la defensa. Por tal, un juez de paz rural, por muy lejano que este, por muy lego en 

derecho que sea, debe guiarse por las reglas mínimas del debido proceso; eso sí, previendo que 

no desnaturalice la  institución de la Justicia de Paz, respete la cultura ancestral, respete el 

derecho formal positivo-occidental y respete los derechos fundamentales. Evidentemente para 

lograr tal armonía, el juez de paz requiere de conocimiento, creatividad, inteligencia y criterio. 

El debido proceso establece reglas claras para la convivencia; tales reglas permiten la confianza, 

seguridad  y protección jurídica: cuestiones que son de suma importancia para cualquier 

sociedad, y por supuesto también para nuestra Justicia de Paz. Un informe del PNUD (…) señala 

que la demanda de protección, muestra dos dimensiones: protección frente a los abusos de poder 

y protección frente a los daños causados por otros ciudadanos (…). Así también, la seguridad 

jurídica se refiere a que se conozca y se respeten las reglas de la convivencia social que incluyen 

                                                 
625 Documentos en la web, ONAJUP.  Basadre, Jorge (1997), Historia del derecho Peruano. 3º ed, Lima, editorial San 

Marcos, p. 254. 
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los derechos sociales y  económicos básicos del ciudadano y también de las empresas que exigen 

claridad y precisión para la actividad económica626.  Por tal, la actuación y promoción del debido 

proceso, siempre es y será relevante, sea cual fuere la zona cultural donde se aplique y es 

obligación de cualquier institución judicial respetar el debido proceso, esto incluye a la Justicia 

de Paz. 

3.4.2. LA JUSTICIA DE PAZ DESDE LA IGUALDAD ANTE LA LEY. 

La igualdad ante la ley, se encuentra en la Constitución de 1993 en el artículo 2, y es, por demás, 

un principio superior que manifiesta que todos somos iguales ante la ley y nadie puede ser 

discriminado, por motivo de origen, raza, sexo, condición económica o de cualquier otra índole.  

La primera premisa de la igualdad, es, que ella no pretenda otra premisa que decirnos “todos 

debemos ser medidos ante la ley”, de un modo semejante, con iguales desventajas. La ley es 

omnicomprensiva, pues intenta que todos seamos tratados por igual, en el entendido de que ni 

bien somos desiguales individual y grupalmente , se trata de equilibrar esas diferencias dentro de 

una semejanza formal que las neutralice cuando de justicia se  trata627. Sin embargo, para muchas 

personas, específicamente aquellas ubicadas en las zonas urbanas marginales, zonas rurales y 

pueblos alejados de nuestro país, la igualdad ante la ley, es un bien bastante ajeno, como las 

iniciativas y pretensiones de equilibrar las desigualdades a favor de ellos.  

Somos un país bastante desigual, y las personas que más lo sienten, son las pobres y aquellas 

alejadas del desarrollo y de las oportunidades económicas, laborales, técnicas, cognitivas y por 

supuesto también jurídicas: a estas personas solemos llamarles “vulnerables”. Por lo dicho, es 

urgente la necesidad de aceptar las desigualdades para poder trabajar hacia la igualdad628.  

Dentro nuestra sociedad desigual, el rubro judicial también es desigual con las personas más 

vulnerables. Por ejemplo, con los altos costos de la justicia letrada, que solo pueden ser pagados 

por personas solventes; la ausencia del Poder Judicial en las zonas rurales y pueblos alejados, la 

dificultad que tiene el Poder Judicial para vencer las barreras que impiden el acceso y 

acercamiento de la administración de justicia a aquellas personas denominadas como 

                                                 
626 BALVUENA PALACIOS PATRICIA YACQUELYN. “Acceso a la justicia con Equidad de Género: una 

propuesta desde la Justicia de Paz (Tesis para optar el Titulo de Magister de la UNIVERSIDAD NACIONAL 

MAYOR DE SAN MARCOS)”. Lima-Perú. 2006. Pág. 39. 
627 JUSTICIA VIVA Y EL INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL. “Acceso a la Justicia en el mundo rural”. 

Lima-Perú. 2007. Pág.47.  
628 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE 

DERECHOS HUMANOS. “Acceso a la Justicia y Equidad”. San José. 2000. Pág. 486. 
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vulnerables. Así también, falta de calidad de justicia, falta de información jurídica, falta de 

innovación jurídica, falta de material e infraestructura judicial, falta de institucionalidad jurídica 

y falta de personal capaz y profesional para las personas más vulnerables. Ante tal desigualdad 

de condiciones y posibilidades del vulnerable frente al favorecido, el Estado algunas veces 

manifiesta esfuerzo. Por ejemplo, se planteó el Acuerdo Nacional por la justicia: que manifiesta 

que hay la necesidad de una política de equidad para los ciudadanos más pobres de nuestro país, 

para que puedan acceder a una justicia gratuita y de calidad; para lo cual se requería movilizar 

activamente los recursos del Estado y la sociedad, para garantizar que todas las personas del Perú 

cuenten con efectivo acceso a los recursos judiciales y a los medios alternativos de resolución de 

conflictos, a fin de que estos protejan efectivamente los derechos de todos629. En la misma línea 

la CERIAJUS planteo conscientemente la necesidad que todos los ciudadanos puedan acceder en 

forma igualitaria al sistema judicial, lo cual implicaba enfrentar las barreras que impiden esta 

situación. Así también, señalaba que el acceso a la justicia debe ser libre y general630. Estas 

propuestas a pesar de todo, manifiestan intenciones del Poder Judicial de igualar las condiciones 

y posibilidades jurídicas. Sin embargo, nos son suficientes, se requiere sumar más propuestas 

para superar la desigualdad jurídica que sufren los vulnerables. 

El problema de la desigualdad, expone también el fenómeno de la exclusión jurídica para ciertos 

sectores; expone la  persistencia de una esfera pública restringida, que no incluye a una gran 

parte de la población en la gama de conocimientos, instituciones y demás beneficios jurídicos 

con que cuenta el país. La preocupación por unos y la exclusión de otros, permite la actuación de 

los derechos  de manera desigual; para unos la ley y para otros algo o nada parecido. Un ejemplo 

de esta exclusión lo manifiesta claramente “el abandono jurídico” de las poblaciones rurales y 

pueblos alejados; abandono que suele justificarse con pretextos como que no se hace nada por 

los pueblos rurales y alejados de nuestro país, porque son territorios que guarecen culturas 

ancestrales que hay que respetar; y por tal, no hay que entrometerse en sus quehaceres y 

costumbres jurídicas, ya que ellos sabrán desarrollarse o conservarse a su manera. Ante esto, es 

mejor concentrarse en los pueblos urbanos, donde se concentra la mayor población y sigue los 

designios de la cultura dominante del país. Tal idea manifiesta un tratamiento desigual y 

discriminatorio. Es verdad que hay que respetar  ciertas reglas tradicionales de las  diversas 

culturas, la diferencia cultural, el orden moral de un pasado glorioso y trágico; pero tampoco 

                                                 
629 ACUERDO NACIONAL. Pág. 4 
630 Plan Nacional de la Reforma Integral de la Administración de Justicia. Pág. 17 y 85. 
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convencernos de una postura aparente de respeto por la diversidad cultural, pues terminaríamos 

teniendo una carga sumamente conservadora y racista: al plantear que el Estado solo debe 

atender los problemas de los sectores urbanos de ascendencia occidental631, y excluir a los de 

ascendencia ancestral de los beneficios que ofrece el conocimiento y el Derecho actual. Así 

también excluirlos del desarrollo y la oportunidad de elegir su destino observando las distintas 

opciones. Ya bien dicen que tenemos derecho a ser iguales cuando las diferencias nos 

inferiorizan, y tenemos derecho a ser diferentes, cuando las igualdades nos esclavizan632. 

Si por un lado está mal, que a los pueblos rurales y a los más alejados, se les da un trato desigual, 

en razón de su diferencia; por otro lado, también es común que el argumento de la igualdad legal 

no se  aplique para concretar un acceso más igualitario, sino para denegar la diferencia y 

controlar el desorden de la diversidad. Así, la ideología del argumento de la igualdad actúa 

contra las demandas de varios grupos étnicos y sociales  que pretenden lograr un reconocimiento 

genuino del derecho a la diferencia (…). En cambio el discurso oficial u occidental, al considerar 

al mundo rural desigual con el mundo urbano; sugiere que serán incluidos a través de 

instrumentos como la capacitación legal, mejora de los medios de comunicación, y el acceso 

legal e institucional (por medio del desarrollo rural).  Así surge el imperativo de educar al no 

educado, de elevar la conciencia de los inconscientes, de capacitar al incapaz con el fin de incluir 

a los excluidos633. Por tal, antes de caer en lo dicho, es importante estudiar y analizar  la cultura 

ancestral que se pretenda igualar a las condiciones y posibilidades de la cultura urbana 

occidental. Así también es importante exponerles los argumentos modernos, como también 

explicarles y consultarles. Siempre hay que tener cuidado ante la innovación que se pretenda 

para las culturas ancestrales, y siempre hay que respetar la voluntad libre y espontánea de la 

comunidad ancestral de conservarse tal cual es, o de aceptar los riesgos de la innovación. El 

respeto y cuidado hacia las culturas ancestrales, se da: porque se trata  de culturas diferentes y de 

pensamiento desigual al de la cultura occidental urbana dominante. Por tal, el trato debe ser 

                                                 
631 I Y II CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE JUSTICIA INTERCULTURAL EN PUEBLOS 

INDÍGENAS. Dicho por Wilfredo Ardito Vega en su discurso (retos que el pluralismo jurídico plantea al 

poder judicial en el Perú). Edición del Perú 2011. Pág. 50 
632 ROCIO FRANCO VALDIVIA Y MARÍA ALEJANDRA GONZALES LUNA. “Justicia Comunitaria en 

los Andes, Perú y Ecuador: las mujeres en la justicia comunitaria; víctimas, sujetos y actores”. Lima-Perú. 

2009. Pág. 56. 
633 WALIR (Water Law and Indigenous Rights). “Pluralismo legal, reforma hídrica y políticas de 

Reconocimiento”. Cusco-Perú. 2007. Pág. 20. 
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distinto, especial o de discriminación positiva; ya bien dicen que el trato igual a los desiguales es 

tan injusto en esencia como el trato desigual a los iguales634. 

Ante la dicotomía de: si igualar a los desiguales o mantener la desigualdad entre culturas; 

FRANCISCO BALLÓN AGUIRRE635 propone dos estrategias que responden a tal desigualdad: 

la primera refiere que la igualdad se consigue por medio de la “diferencia”, o sea en el ejercicio 

de la auto identificación y la búsqueda de su respeto en el contexto dominante, es decir se 

reafirma la identidad original, confirman los patrones ancestrales y se busca que ellos encuentren 

su lugar en el mundo dominante. El mundo dominante debe admitir sus reglas o por lo menos 

tolerarlos. La segunda estrategia es conseguir la igualdad excluyendo o discriminando lo que lo 

molesta, lo desacorde. Educando en los valores, olores, colores, pasiones del mundo dominante, 

a todos. El autor termina diciendo que es mejor pasar de la “reafirmación” a la “semejanza”: a 

obtener la igualdad logrando el manejo de los elementos culturales que pueda adoptarse en 

imitación de los del dominante. No se busca la “diferencia”, sino la semejanza, la identificación 

con el otro, no tanto por la igualdad formal de mis derechos, sino por la disolución de lo 

“discriminable”636. Ante estas propuestas opto por la de igualar por medio de la diferencia. 

Es importante aclarar que el debate de igualar o no igualar las condiciones y posibilidades entre 

el mundo urbano y rural, solo tiene asidero  si se trata de cultura ancestral vs cultura occidental 

urbana dominante; mas no, cuando se trata de las personas que ya han aceptado la cultura urbana 

dominante, como cultura oficial; y esperan para ellos, la extensión del desarrollo, el 

conocimiento, la técnica, la ciencia y la justicia actual, del derecho positivo oficial, y de la 

cultura oficial, urbana dominante. En ese sentido habrá pueblos rurales que ya han aceptado a la 

cultura urbana occidental, como cultura oficial; por tal, quieren ser iguales ante la ley o Derecho 

positivo oficial, quieren las mismas condiciones y posibilidades que se viven en la zona urbana. 

Se sienten discriminados y abandonados cuando tales condiciones y posibilidades no les llegan; 

por tal, se entienden reclamos como los de Graciela (pobladora rural), cuando dice: “la madre 

ley debe ser para todo el pueblo del Perú. De cada pueblo debe salir, según su modo de vivir. 

¿Por qué en Lima hacen los grandes mandatarios, según su criterio nomás? Ellos no saben 

                                                 
634 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE 

DERECHOS HUMANOS. “Acceso a la Justicia y Equidad”. San José. 2000. Pág. 27. 
635 Abogado del Centro de Investigación y Promoción Amazónica (CIPA), profesor de la facultad de Derecho 

de la Pontífice Universidad Católica del Perú. 
636 JUSTICIA VIVA Y EL INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL. “Acceso a la Justicia en el mundo rural”. 

Lima-Perú. 2007. Pág. 47-49. 
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cómo vivimos en un pueblo, cómo será la ley, si se cumplirá o no; eso no saben ellos”637. Aquí 

Graciela acepta la ley del Derecho positivo occidental y exige la aplicación  y cumplimiento en 

su localidad; además exhorta a los legisladores del Derecho oficial, a hacer las leyes observando 

su realidad rural y escuchando a sus coterráneos. Graciela expone que la ley oficial no se aplica 

ni obedece de igual manera en la zona urbana y rural. Algo muy bien sabido, que hasta el día de 

hoy no se consigue resolver; la falta de control jurídico, de información jurídica, de profesionales 

jurídicos y de instituciones jurídicas en las zonas rurales  dificultan la aplicación igual de la ley. 

Por tal, es urgente políticas jurídicas que ayuden a disminuir la desigualdad en las zonas rurales. 

Esto incumbe acercamiento de las principales instituciones judiciales y los profesionales 

jurídicos a las zonas rurales. Así también, el reforzamiento  de las instituciones judiciales locales, 

como la Justicia de Paz. En esta misma línea, de igual manera sufren las zonas urbano-

marginales, que por tratarse de personas de escasos recursos económicos no pueden pagar los 

costos de la órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, a excepción de la Justicia de Paz. En ese 

sentido es importante que esta, brinde la misma eficacia, la misma seguridad y la misma 

protección de los derechos de las personas. Que se constituya como una institución fiable y útil 

para el Poder Judicial y la población vulnerable. El Estado y en específico el Poder Judicial debe 

dejar de  brindar,  una “pobre justicia para los pobres”; y dejar de tratar de manera desigual al 

vulnerable, ya sea por su condición económica o cultural. Ya bien dice LUIGI FERRAJOLI: “La 

paridad en los derechos genera el sentido de igualdad, y con él la tolerancia y el respeto al otro 

como igual. Así, la desigualdad en los derechos, sobre todo en sociedades fundadas sobre la 

desigualdad interna, genera la imagen del otro como desigual, o sea, inferior 

antropológicamente en cuanto inferior jurídicamente”638. 

Ahora, considerando que la Justicia de Paz es la institución más cercana a aquellas personas 

desiguales por su condición económica y cultural; su mejoramiento, en cuanto a calidad de 

justicia, eficacia jurídica e información jurídica: ayudaría a aplicar la igualdad de la ley para los 

pobres y en general para los más vulnerables, quienes normalmente tienen mayor posibilidad a 

acudir a esta institución. Así mismo la Justicia de Paz puede establecerse como un medio para 

                                                 
637 Coordinadora Departamental de Defensorías Comunitarias del Cusco (CODECC) e INSTITUTO DE 

DEFENSA LEGAL. “Hablan las Defensorías Comunitarias: Una justicia distinta para las mujeres”. Lima-

Perú. 2005. Pág. 132. 
638 LUIGI FERRAJOLI. “El garantismo y la filosofía del derecho”. Derechos exclusivo de la universidad 

externado de Colombia, impreso en Argentina 2005. Pág. 181-182 
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aplicar la igualdad; para acercarse a las poblaciones vulnerables, como para informar e innovar  y 

hacer justicia; pero siempre bajo el respeto de los derechos fundamentales. 

3.4.3. LA JUSTICIA DE PAZ DESDE LA INTEGRACIÓN NACIONAL.  

De principio debo decir, que “la integración es un principio universal”, que exige a todas las 

cosas existentes, desde la más simple hasta la más compleja “integrarse”. Véase como una piedra 

se hace un grano y el conjunto de estos hace la playa, véase lo que compone un ser humano y el 

conjunto de seres humanos integran la especie humana, y  como los seres vivientes integran la 

vida, y finalmente como todos integramos la existencia. Cualquier creación, acción, u hecho que 

vulnere esta ley, no será posible sostenerla en el tiempo, o bien destruye, o bien se destruye o se 

integra. De una u otra manera siempre se integra. 

En específico, al tipo de integración que me refiero: es la integración jurídica y cultural que 

necesita urgente nuestro país. Gozamos de una diversidad cultural; y por efecto distintas maneras 

de ver el Derecho y la justicia; toda esa diversidad no necesariamente tienen que repelerse, 

seguro habrá puntos de encuentros e integración; lo que falta más bien son ambientes de 

comunicación, dialogo y de exposición de nuestras diferencias, para confluir en acuerdos y por 

supuesto conocernos y participar todos en el proceso de integración de nuestra sociedad. LEON 

OLIVE no se equivoca cuando dice que para llevar adelante proyectos comunes entre grupos 

diferentes, por ejemplo un auténtico proyecto de nación en cada uno de nuestros países de 

América Latina, o proyectos de cooperación internacional que fortalezcan la región 

(Latinoamérica) como una unidad cultural con peso geopolítico en el planeta, donde convivan 

pueblos y grupos con distintas prácticas, morales y culturas; reconociendo las diferencias, pero al 

mismo tiempo desarrollando un proyecto común; o bien para lograr acuerdos legítimos y estables 

sobre los derechos humanos: es necesario enfrentar las posiciones extremas sobre las normas, los 

valores y los criterios de decisión en el ámbito de las creencias y el conocimiento así como en la 

ética639.  Si queremos salir adelante como nación, necesitamos dialogar nuestras diferencias y 

buscar una integración; pues todos consolidaríamos un grandioso poder, el mismo que 

utilizaríamos para empujar el desarrollo de todos, de un mismo modo y con una misma fuerza, 

ello probablemente nos acercaría más rápido a la evolución y desarrollo de nuestra sociedad. No 

olvidemos, que el poder depende de la solidez del grupo, o del grado en el cual los miembros 

                                                 
639 LEÓN OLIVE. “Los retos de las sociedades multiculturales: interculturalismo y pluralismo”. Cuadernos 

Inter -cambio, año 8, n. 9 (2011), 207-227 cambio, año 3, n. 4 (2006), 199-203 
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individuales o los subgrupos que lo componen; se comportan como un bloque sólido. La solidez 

depende de la organización, la unidad y el objetivo del grupo (…). Así mismo, la unidad importa 

porque un grupo que trabaja por un objetivo común es más poderoso que un grupo dividido que 

trabaja por objetivos contrarios. Finálmente, el ejercicio efectivo del poder depende del grado en 

el que el grupo tenga un claro objetivo, ya que, incluso un grupo bien organizado, dotado y unido 

tiene poco poder si carece de un “proyecto” que promover640. En general, como puede 

apreciarse, procurando nuestra integración conseguimos unidad; distribución del poder de 

manera proporcional a los distintos sectores; construimos un ideal de nación, aceptado por todos, 

o por lo menos por la mayoría. Al estar constituido como uno, planteamos objetivos comunes, 

los cuales sacamos adelante sumando fuerzas, inspirados todos por una sola meta; así también 

nuestros objetivos deben ser planteados con la opinión de todos; pues promover la unidad 

nacional no implica la desaparición de las identidades particulares, sino la suma de estas, como 

se vive en otros países multiculturales641. 

El BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO suele decir que el futuro de las 

sociedades latinoamericanas pasa por lograr una integración y cohesión social basadas en el 

reconocimiento y valoración de la diversidad cultural. Esto implica reconocer las diferencias sin 

tener como objetivo una homogeneización cultural, y sin que ello signifique que una cultura 

domine a otra o que se legitimen las desigualdades y exclusiones históricas. La valoración de las 

diferencias y la diversidad supone la superación de las formas tradicionales de relaciones 

sociales, económicas y políticas entre distintos grupos y actores sociales en el interior de los 

Estados nacionales para acceder, con sus particularismos y especificidades, a una ciudadanía 

moderna642. En la misma línea añade que un Estado no puede esperar un crecimiento sostenido, a 

menos que sus sociedades logren mayor cohesión. Y “cohesión” significa compartir de un modo 

más amplio los frutos del progreso y brindar a aquellos que hoy están marginados o excluidos 

del acceso a servicios públicos dignos, a una adecuada seguridad social y a una justicia 

equitativa643. El Perú lamentablemente todavía no tiene la referida “cohesión”; pues nuestras 

                                                 
640 BANCO  INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y LA UNIÓN EUROPEA. “¿Democracia con 

desigualdad: Una mirada de Europa hacia América Latina?”. 2006. Pág. 44. 
641 ARDITO VEGA, WILFREDO JESÚS. “La promoción del Acceso a la Justicia en las zonas rurales (Tesis 

para optar el grado de “doctor” de la UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ)”.  Lima-Perú. 2010. Pág. 

469. 
642 BANCO  INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y LA UNIÓN EUROPEA. “¿Democracia con 

desigualdad: Una mirada de Europa hacia América Latina?”. 2006. Pág. 243. 
643 BANCO  INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y LA UNIÓN EUROPEA. “¿Democracia con 

desigualdad: Una mirada de Europa hacia América Latina?”. 2006. Pág. 17. 



 

 

301 

 

culturas ancestrales viven aisladas del conocimiento y beneficios modernos que concentra la 

cultura occidental urbana dominante, dentro de tales se encuentra la justicia moderna. Ahora, la 

excusa seria que al tratarse de pueblos ancestrales es mejor dejarlos en sus costumbres y 

tradiciones por respeto a su identidad cultural. Sin embargo muchos pueblos rurales que no son 

ancestrales, igualmente se encuentran aislados y abandonados; un abandono que puede medirse 

económicamente, laboralmente, políticamente y jurídicamente. Así también, falta comunicación; 

falta, o hay deprimente educación, salud, seguridad, infraestructura, etc. Muchas personas 

pertenecientes a pueblos rurales, alejados u ancestrales, experimentan un sentimiento ambiguo de 

pertenencia al Estado peruano; pues el Estado es vivido como un cuerpo desmembrado. Por 

ejemplo, en el aspecto jurídico, se puede ver a partir de la forma como construye sus propias 

leyes y normas: arriba, en Lima, está la cabeza que hace las leyes, pero separada del resto del 

cuerpo. Ellos se sienten parte de un cuerpo desmembrado, alejado de la cabeza. Entonces, si la 

“cabeza” de las leyes está en otro lado, se hace difícil pensar en los términos de esa otra justicia. 

Desde una perspectiva simbólica, esto se puede entender como una ruptura entre la función de 

pensar y los impulsos; así, las que viven en el campo, el mundo rural, sienten que han sido 

dejadas sin cabeza, sin capacidad para organizar y pensar en razón de la justicia urbana o la ley 

oficial del Estado; y peor aún existe una profunda rabia y la desconfianza en que esta situación 

cambie, lo que significaría que el cuerpo se articulase y fuese capaz de sentir, pensar y hacer 

cumplir la ley. Muchas personas sienten que se las obliga a vivir “fuera de la ley” o en “otra ley”, 

más cercana y que, de alguna manera, los protege644. 

Como ya se dijo, cuando hablamos de integración, no se trata de desechar ideas o pensamientos 

distintos a los de la cultura urbana dominante, para formar una sociedad homogénea y única; 

sino, que todas las ideas se expongan, confluyan y nutran nuestra sociedad peruana. En ese 

sentido está mal aquella lógica integracionista basada en la normalización de los no normales; 

por no normales me refiere a aquellos que no piensan igual a la cultura urbana dominante. Tal 

idea, lo que hace es imponer una cultura, una forma de pensar para todos; y esto hace que 

muchos sectores sociales no se reconozcan y no se sientan reconocidos en la legislación oficial 

que no representa sus normas y principios culturales (…).  Felizmente los cambios sociales y los 

procesos asimiladores hicieron surgir la necesidad de revalorizar y reconstruir la identidad 

ancestral, no como una tradición estática y folklórica, sino como una construcción proactiva y 

                                                 
644 Coordinadora Departamental de Defensorías Comunitarias del Cusco (CODECC) e INSTITUTO DE 

DEFENSA LEGAL. “Hablan las Defensorías Comunitarias: Una justicia distinta para las mujeres”. Lima-

Perú. 2005. Pág. 146. 
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dinámica. La última década se ha caracterizado por una auto-reorganización de la identidad 

andina e indígena645. La integración debe darse dentro la libertad de los pueblos. Debe haber la 

libre opción de la voluntad de un pueblo para poder adherirse a una propuesta o crear una 

situación política nueva. La libertad que les permita que sus derechos  sean incluidos en la 

Constitución (…), la misma que les permita exigir al Estado se transforme y se democratice en la 

inclusión646. Ahora de lo que se trata es que tanto el mundo urbano occidental y el mundo rural 

ancestral se nutran de la diferencia, de la creatividad local y del vigor de las sociedades 

regionales. Para hacerlo tendrán que asumir una estructura descentralizada que garantice la 

gobernabilidad democrática de sociedades tan diversas647. 

 

3.4.3.1. La Justicia de Paz como instrumento de integración. 

Como ya se dijo anteriormente, en la Justicia de Paz suelen actuar  las culturas ancestrales y la 

cultura urbana occidental dominante; pero cada una desde su territorio y con su propia 

idiosincrasia. Las culturas ancestrales participan en la Justicia de Paz desde la zona rural y solo 

con sus normas y costumbres. La cultura occidental, urbana dominante, participa en la Justicia de 

Paz desde la zona urbana, pero solo con sus normas positivas y formales. De esta manera la 

Justicia de Paz se divide en Justicia de Paz urbana y Justicia de Paz rural. Tal situación no debe 

seguir así; debe buscarse una integración de la Justicia de Paz; más aún cuando su naturaleza no 

divide, sino que integra. La Justicia de Paz puede integrar, y de hecho integra; cuando permite 

simultáneamente el respeto del Derecho moderno y la cultura urbana; y el respeto de los pueblos, 

normas y costumbres ancestrales. De esta manera ambos sectores participan en la Justicia de Paz 

con sus características, idiomas e idiosincrasias desde el mundo rural y el mundo urbano.  

La Justicia de Paz integra con su presencia, pues está en la costa sierra y selva, y en los lugares 

más pobres y alejados del país. La Justicia de Paz integra por la factibilidad para acceder a ella, 

para cualquier persona; y la libertad para que estas personas actúen dentro de ella con sus propias 

características. La Justicia de Paz es parte del Poder Judicial, el mismo que radica principalmente 

en las zonas urbanas, pero también parte de las comunidades y pueblos rurales del país, que no 

conocen más presencia jurídica estatal que la Justicia de Paz. 

                                                 
645 WALIR (Water Law and Indigenous Rights). “Pluralismo legal, reforma hídrica y políticas de 

Reconocimiento”. Cusco-Perú. 2007. Pág. 30. 
646 CARLOS TAIPE SÁNCHES. “Coexistencia conflictiva entre el Derecho Oficial y los pueblos indígenas 

en el Perú: comunidad indígena kechua de talwis-Huancavelica (tesis para optar el título de abogado de la 

UMSM)”. Lima-Perú. 2005. Pág. 246. 
647 WALIR (Water Law and Indigenous Rights). “Pluralismo legal, reforma hídrica y políticas de 

Reconocimiento”. Cusco-Perú. 2007. Pág. 35. 
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La Justicia de Paz interactúa con las distintas culturas de nuestro país; y desde ahí puede 

significar una puerta de entrada para el urbano, para que conozca y entienda mejor a las otras 

culturas. Así también es una puerta de entrada para nuestras culturas ancestrales para que 

empiecen a conocer los conocimientos modernos de la cultura urbana occidental.  

Para integrar nuestro país necesitamos integrar nuestras culturas a una alta cultura; y así mismo 

respetar las diferencias de aquellos que quieran mantenerse en su diferencia. Necesitamos 

integrar, coordinar y respetar nuestras distintas formas de administrar justicia; un respeto que 

debe hacerse bajo los parámetros de los derechos fundamentales. Nuestra integración empieza 

por aceptar nuestra diversidad y discutir nuestras diferencias; por nada del mundo pasa por 

mantenernos aislados, indiferentes e incomunicados. No estoy de acuerdo con aquellos que 

proponen guardar distancia con las otras culturas, que supuestamente no están preparadas para la 

modernidad; sino todo lo contrario, promovamos la contradicción y el conflicto, pero bajo los 

cánones de la tolerancia, el saber escuchar, saber comunicar y por supuesto saber respetar.  Es 

esa la manera del cómo hay que integrarnos. La Justicia de Paz cuenta con todos los requisitos  

para poder integrar nuestro país desde el ámbito jurídico y de una manera respetuosa y tolerante. 

 

3.4.3.2. Pluriculturalidad versus multiculturalidad. 

Se dice que el Estado peruano es pluricultural, porque reconoce y respeta en todo el 

ordenamiento jurídico y por norma constitucional, las distintas etnias y culturas que habitan 

nuestro país. Es así que la Constitución de 1993, refiere la pluriculturalidad en los siguientes 

artículos: artículo 2, inciso 19 y 17; articulo 48; articulo 89; artículo 139, inciso 8; y el artículo 

149, inciso, 7. Además, hay que considerar a los demás artículos de nuestro ordenamiento 

jurídico, que se vinculan de cierta manera con el mismo tema. Obviamente, todos estos artículos 

requieren ser analizados desde una perspectiva de sistematización e integración normativa, pues 

se trata de normas que adquieren sentido por su ubicación en el conjunto constitucional y por la 

manera en que se interrelacionan. Ante tal variedad de culturas, sucede también la variedad de 

formas o maneras de administrar justicia; así también las distintas maneras de entender la 

justicia: que crean mecanismos o subsistemas jurídicos dentro de un mismo territorio; a esto le 

llamamos “pluralismo jurídico”.  
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Como puede apreciarse, se reconoce la existencia del pluralismo jurídico en el Perú, 

precisándose que esta situación implica que varios subsistemas coexisten y que es normal que en 

la práctica colisionen, se contrapongan y hasta compitan648.  

En el Perú se reconoce la pluriculturalidad. Sin embargo, a pesar de nuestro reconocimiento 

como país pluricultural y plurijuridico, que debiera incitar una preocupación por todas nuestras 

culturas y por todas nuestras formas de administrar justicia, se suele concentrar la preocupación 

en una sola cultura: “la cultura urbana occidental dominante”; y en una sola forma de administrar 

justicia: “la justicia letrada  o la que imparte los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial”, 

salvo la Justicia de Paz. Y esto es así; porque si bien nos reconocemos como un país pluricultural 

y plurijuridico, en la realidad lo que practicamos es la “multiculturalidad”; y esto, en 

consideración a la convivencia de nuestras culturas.  Pluriculturalidad y multiculturalidad no son 

lo mismo: 

“Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (DRAE), ‘pluralismo’ 

significa. “Sistema por el cual se acepta o reconoce la pluralidad de doctrinas o posiciones”. 

Quizá, por esto, desde la perspectiva de la democracia liberal con relación a la problemática de 

la coexistencia de diversas culturas bajo un mismo territorio, se prefiere el uso del término 

pluriculturalidad antes que el de multiculturalidad. Este es, más bien, reconocido por el DRAE 

como un adjetivo con el sentido de: “Caracterizado por la convivencia de diversas culturas”. En 

ese sentido, se entiende que los términos pluralismo cultural o pluriculturalidad tienden a 

significar la tolerancia, la equidad y la asimilación entre grupos humanos culturalmente 

diversos, mientras que el multiculturalismo estaría referido a la mera coexistencia próxima pero 

compartimentada de diversos grupos humanos encerrados en sí mismos”649.en la misma línea, 

Sartori afirma que para el pluralismo, la homogeneización es un mal y la asimilación es un bien. 

Además, el pluralismo, es tolerante, no es agresivo, no es belicoso (…). El pluralismo se 

manifiesta como una sociedad abierta muy enriquecida por pertenencias múltiples, mientras que 

                                                 
648 I Y II CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE JUSTICIA INTERCULTURAL EN PUEBLOS 

INDÍGENAS. Dicho por Wilfredo Ardito Vega en su discurso (retos que el pluralismo jurídico plantea al 

Poder Judicial en el Perú). Edición del Perú 2011. Pág. 38 
649 ENRIQUE BERNALES BALLESTEROS Y ANTONIO RUIZ BALLÓN; Derecho Penal y Pluralidad Cultural 

Anuario de Derecho Penal 2006; La Pluralidad Cultural en la Constitución Peruana de 1993 frente a las perspectivas de la 

reforma Judicial y al Derecho penal(Ensayo colgado en la web) 

http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/anuario/an_2006_06.pdf 
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el multiculturalismo significa el desmembramiento de la comunidad pluralista en subgrupos de 

comunidades cerradas y homogéneas”650.  

En ese sentido, si bien nuestro país tiene una variedad de culturas, parece que todas conviven 

separadas e incomunicadas. Si bien el país es heterogéneo en conjunto, cada cultura mantiene 

una homogeneidad para las personas pertenecientes a ella; entonces, nuestra diversidad se sabe, 

pero no se siente ni se vive, salvo en aquellos escenarios en que se permite la interacción de 

culturas. De esto, se deduce, que el Estado peruano, cuando menos formalmente, reconoce la 

pluriculturalidad, y la plurijuricidad, pero practica la multiculturalidad y la monolegalidad según 

cuál sea la cultura o la zona. Esta también el hecho de que si bien se sabe de la existencia de 

otras culturas, distintas a la cultura urbana occidental dominante, estas no participan en la 

formación del Derecho, en la formación de una sociedad común, y en los proyectos de 

desarrollo; olvidando; que el tema complemento al de la inclusión es el fenómeno de la 

exclusión; y que no se trata simplemente de una marginación, de una falta de integración. Estos 

grupos pueden estar, integrados, pero resultan invisibles para los subsistemas funcionales porque 

no cuentan con las condiciones mínimas para ser considerados651. Debemos entender que la 

integración nacional es una tarea dinámica que no solo debe hacerse con el reconocimiento 

expreso de las diversas manifestaciones culturales, sino también con la intervención e interacción 

cultural y jurídica con todas nuestras culturas; para ello necesitamos una institución que propicie 

esta interacción: nuestra Justicia de Paz es una muy buena opción. 

En base a esta explicación debo decir que aquellas propuestas bonachonas, de que la Justicia de 

Paz debe ser lega y que solamente administre justicia bajo normas y costumbres ancestrales y el 

libre criterio del juez de paz, indirectamente propone que las culturas se mantengan homogéneas 

en sus territorios, que no se inmiscuyan, ni se mezclen, que no se nutran de otras culturas, sino 

más bien que se conserven y detengan en su pasado. Esto indudablemente afecta la integración 

del país, pues no permite conocernos ni la interacción de los distintos conocimientos, ni las 

distintas formas de ver la vida y la justicia. Un juez de paz por medio de su decisión puede 

alcanzar nuevos conocimientos jurídicos a su comunidad, y al pueblo peruano, puede innovar su 

                                                 
650 <http://redderedes.upn.mx/2areunion/lupemillan.htm>) 

651 EMILIO GERARDO ARRIAGA ÁLVAREZ y el Centro de Innovación Desarrollo e Investigación 

Educativa (CIDIE). Universidad Autónoma del Estado de México. “La Teoría de Niklas Luhmann”. México. 

2003. Pág. 280. 
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cultura para bien y puede integrar posiciones contrarias a partir de una decisión creativa, que por 

ejemplo, combine nociones jurídicas distintas.  

3.4.4. LA JUSTICIA DE PAZ DESDE EL DERECHO A SER DIFERENTE. 

El “derecho a la diferencia” es el derecho de los individuos  a ser reconocidos como miembros 

de cierto grupo social y a gozar de determinados beneficios en virtud de ello. La identidad de los 

individuos que pertenecen a ese grupo se afirma sobre la base de las diferencias que los 

caracteriza como miembros del grupo, y los distingue de otros ciudadanos652. Dentro de estos 

grupos sociales podemos encontrar a las comunidades homosexuales, las personas discapacitadas 

y a los pueblos ancestrales que reclaman, en algunos casos “igualdad ante la ley”; y en otros, un 

trato diferenciado y especial por parte del Estado  y el Derecho dominante. Sin embargo, hay 

quienes dicen, que de lo que se trata es reclamar por la igualdad ante el Derecho, no una 

diferencia que suponga un privilegio ante el Derecho653. Ante tal idea, me parece que puede 

haber algunos casos en que se puede otorgar privilegios ante el Derecho, para igualar las 

posibilidades y condiciones de la persona frente a la justicia; a ello le llaman discriminación 

positiva. 

Para el caso, el derecho a la diferencia lo voy a tratar desde el rubro de los pueblos ancestrales; y 

en este caso, el derecho a ser diferente se complementa con otros derechos, como el derecho a la 

autodeterminación de un pueblo o el derecho a la autonomía de una cultura. Sin embargo, me 

parece, que para reclamar el derecho a la diferencia, a la autodeterminación y autonomía de un 

pueblo, antes tienes que conocer, comparar y analizar las distintas opciones culturales, para así, 

distinguir tu diferencia frente a otras opciones, y ver y analizar qué tan distinto eres; y a partir de 

esa diferenciación de opciones, analizar si te quedas o no en tu diferencia, si aceptas las otras 

opciones, o si combinas diferencias y forjas más mezcla. Lo que pasa en el Perú, es que vivimos 

la multiculturalidad; donde cada cultura propone un solo modo de vida para los suyos y los 

encierra indefinidamente en la idiosincrasia de su cultura. Al respecto LEON OLIVE dice que el 

derecho a la diferencia se fundamenta, en pero no se deduce de cuestiones de hecho, como que el 

horizonte de elecciones de una persona está dado por su cultura. Y para muchas personas es el 

principal horizonte de elecciones, si no el único viable. También se fundamenta en el hecho de 

                                                 
652 De SALMERÓN FERNANDO (Diversidad Cultural y Tolerancia. 1998). Citado por LEON OLIVE en 

“Discriminación y Pluralismo”. México. Pág. 88. 
653 JUSTICIA VIVA  Y EL INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL. “Acceso a la Justicia en el mundo rural”. 

Lima-Perú. 2007. Pág.47. 
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que ese horizonte de elecciones y la cultura que lo ofrece son constitutivos de su identidad 

personal654. En ese sentido, es importante que las personas que reclaman su diferencia analicen 

su situación y diferencia, para tomar una buena decisión. 

Ahora, se suele decir que la diferencia socava el sentido de la identificación común de los 

ciudadanos con la nación. Sin embargo, habría que insistir en que los proyectos nacionales en 

cada país que reconozcan las diferencias: permitirían por un lado el fortalecimiento de 

identidades locales y el ejercicio de derechos locales de los ciudadanos, pero al mismo tiempo, 

por el hecho de existir metas comunes como objetivos a alcanzar en los proyectos más amplios, 

en cada país (…) surgirían con legitimidad,  porque se harían de abajo hacia arriba y no se 

impondrían de manera vertical; harían posible la identificación de los ciudadanos con esos 

proyectos y la lealtad hacia ellos. De esta manera se refuta la objeción usual de que la ciudadanía 

diferenciada no permite que se desarrollen las capacidades para una cooperación a niveles 

nacionales655. Cayetano Núñez Gonzales, consultor de las naciones unidas (España) decía: “la 

convivencia no puede consistir en que una cultura fagocite, (entendiendo por fagocitar; 

absorber para destruir) a las culturas diferentes. Una sociedad solo es democrática si respeta el 

ser diferente, sin forzar a las personas a ajustarse a la normalidad artificial, construida por 

quien ostenta el poder”656. Entonces, la normalidad y universalización a la que podemos aspirar, 

estaría basada en el reconocimiento de las diferencias, incluso hasta en las formas de legitimar 

creencias y normas éticas y de convivencia política, pero a la vez en la posibilidad de llegar a 

acuerdos para la construcción de instituciones y el establecimiento de normas que garanticen por 

ejemplo la justicia social, entre personas y entre pueblos657. 

Aceptar las diferencias, significa tolerarlos. Sin embargo hay que saber hasta qué punto tolerar y 

que cosas tolerar; porque, tolerar todo, conduciría a reducir al absurdo la tolerancia. La tolerancia 

indiscriminada, sin límites, “conduciría a una aparente homogeneización de la sociedad”, pero en 

verdad consolidaría las desigualdades658. 

Al respecto, nuestra Justicia de Paz, suele ser la institución jurídica del Estado y en específico 

del Poder Judicial que mejor respeta el derecho a la diferencia en el aspecto cultural, pues las 

                                                 
654 LEÓN OLIVE. “Tolerancia y Justicia Social”.  México. Pág. 24. 
655 LEÓN OLIVE. “Los retos de las sociedades multiculturales: interculturalismo y pluralismo”Cuadernos 

Inter -cambio, año 8, n. 9 (2011), 207-227 cambio, año 3, n. 4 (2006), 199-203. 
656 I Y II CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE JUSTICIA INTERCULTURAL EN PUEBLOS 

INDÍGENAS. (dicho por Cayetano Núñez Gonzales en su artículo “interculturalidad, trabajo y pueblos 

indígenas”). Edición  de Perú 2011.PAG. 82 
657 LEÓN OLIVE. “Tolerancia y Justicia Social”.  México. Pág. 24. 
658 LEÓN OLIVE. “Tolerancia y Justicia Social”.  México. Pág. 23. 
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personas que participan en su jurisdicción, participan con su idioma, con las características de su 

cultura, con sus normas y costumbres ancestrales.  

 

3.4.5. LA JUSTICIA DE PAZ DESDE EL DERECHO FUNDAMENTAL DE LA 

LIBERTAD. 

En este caso, el derecho a la libertad, lo voy a analizar desde dos ángulos: el primero refiere al 

hecho de que cualquier persona, sea cual fuese su condición, es libre de elegir su presente y 

futuro, para él y los suyos. El segundo se refiere, a que la mejor y verdadera libertad que puede 

practicar y experimentar el hombre, te lo da, “el conocimiento”. Ya bien dice aquel dicho, “la 

verdad te hará libre”: pues mientras menos sepas y más ignores, tu libertad es limitada, ya que 

eliges y decides, en razón de lo que tienes y sabes; por tal, si sé poco, o nada, mi decisión u 

elección no cuenta, puede ser errada, o simplemente “no hay decisión”; porque no hay contenido 

que te dirija o te influya hacia algo. Por ello, el hombre siempre busca la decisión y la elección 

más sabia, o que crea sabia. Hasta para detectar lo sabio se requiere conocimiento; ya que tu 

libertad para elegir lo bueno, lo consultara con tu razón o con lo que hasta entonces entiendes. 

Así pues, la razón nos instruye acerca de las diversas tendencias de las acciones; y la humanidad 

hace una distinción a favor de las tendencias útiles y beneficiosas (David Hume, investigaciones 

sobre los principios de la moral)659. En ese sentido, dejemos que aquellas poblaciones rurales o 

pueblos alejados y ancestrales “elijan” lo que es mejor para ellos. Y lo mejor que podemos hacer, 

es exponerles o presentarles todas las opciones cognitivas y jurídicas, para que finalmente elijan 

y hagan uso de su libertad. La Justicia de Paz puede hacer la labor de exposición de ciertas 

normas del Derecho formal positivo; respetando las costumbres y normas locales u ancestrales; 

su naturaleza hibrida o mixta lo permite. Esta mal aquella suposición de que lo mejor para ellos, 

es que la Justicia de Paz solo  administre justicia con el libre criterio del juez de paz y las normas 

y costumbres comunales; una suposición hecha desde la libertad y el criterio urbano. Ya bien 

dice FERNANDO SAVATER: “Para saber si algo me resulta deberás conveniente o no, tendré 

que examinar, lo que hago más a fondo, razonando por mí mismo. Nadie puede ser libre en mi 

lugar, es decir: nadie puede dispensarme de elegir y de buscar por mí mismo”660. En razón a lo 

dicho, pienso que el Estado  debe  intervenir en la idiosincrasia  de las diversas culturas de 

                                                 
659 Citado por SAVATER, FERNANDO. “Ética para Amador (obra de dominio público)”. Buenos Aires-

Argentina. 1991. Pág. 66. 
660 SAVATER, FERNANDO. “Ética para Amador (obra de dominio público)”. Buenos Aires-Argentina. 

1991. Pág. 57. 
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nuestro país, y mejor aún de manera jurídica; no mantenerlas estancadas en el pasado, como un 

ser unidimensional, donde sus conocimientos en vez de conectarlos con los demás, los aíslan en 

su folklor, y perdonen la palabra, en su atraso. Son hombres que viven en un diminuto espacio 

del vasto dominio del saber. La libertad de opinión, de expresión, de asociación, la libertad en 

general y el ejercicio de los derechos fundamentales, se da en la facultad y capacidad para elegir 

y decidir; y la elección y decisión respecto a algo, está determinado por el conocimiento, a 

mayor amplitud del conocimiento, mayor variedad de respuestas, o en beneplácito de la persona, 

la mejor respuesta: porque es el conocimiento quien te da la información, las opciones. En 

cambio las  poblaciones alejadas de las opciones y conocimientos, realizan una elección en base 

a su conocimiento estancado, su libertad es limitada, su atraso eterno. Ya bien lo aconseja 

FERNANDO SAVATER: “Si se trata de elegir, procura elegir siempre aquellas opciones que 

permiten luego mayor número de otras opciones posibles, no las que te dejan de cara a la pared. 

Elije lo que te abre: a los otros, a nuevas experiencias, a diversas alegrías. Evita lo que te 

encierra y lo que te entierra”661. En ese sentido promover que los jueces de paz administren 

justicia solamente con las normas y costumbres locales, para evitar cambios o influencias 

occidentales en los pueblos rurales, zonas alejadas y ancestrales; indirectamente también se está 

promoviendo mantener encerradas  a nuestras culturas; así también su aislamiento. 

Actuar, elegir y decidir en la ignorancia, te da una apariencia de libertad, ya que desconoces las 

otras opciones, otros conocimientos, otras ideas que puedan modificar, mejorar, eliminar o 

consolidar tus ideas y pensamientos. La mejor experiencia de libertad, es cuando puedes elegir y 

decidir teniendo y entendiendo todas las opciones y conocimientos a tu alcance. Sin embargo, 

ello es un ideal, pero siempre hay que procurar y optar por aquello que permita conocer y 

entender la mayor cantidad de opciones.  

Otro aspecto que cabe repetir en lo que respecta,  es que muchas veces la libertad de una persona, 

está supeditada a la idiosincrasia moral o costumbres de su cultura; por tal, lo que decide y elige 

la persona, no es producto de su voluntad o libertad, sino en razón a una obediencia inconsciente 

a lo que plantea su cultura para los suyos, y además que no implique contradecirla. La libertad en 

este caso esta corrompida; el hombre no es libre totalmente. En la misma línea, así como 

influencia nuestra cultura, también puede influenciarnos otra persona  que lo creemos mejor o 

superior. En ese caso es importante recordar que la libertad es decidir, pero también no lo 
                                                 
661 FERNADO SAVATER; Ética Para Amador; decimoquinta reimpresión, argentina, 1997; pág. 188 
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olvides, darte cuenta de que estas decidiendo. Lo más opuesto a dejarse llevar…662. Ahora, si 

obedezco, por que quien da las órdenes, sabe más que yo, ¿no sería aconsejable que procurara 

informarme lo suficiente para decidir por mí mismo?663 Bajo esta explicación puede ser que 

ciertas culturas y ciertas autoridades comunales influencien para estatuir ciertas conductas, 

ciertas ideas, ciertas normas y costumbres en las mentes de las personas. Así también, para 

rechazar las normas y costumbres de la cultura occidental urbana y el Derecho positivo formal. 

En la misma línea, influencian también para rechazar aquel juez de paz que intente introducir 

innovaciones a la comunidad; pues en la humanidad también están aquellos hombres que suelen 

con cuidado conservar nuestra ignorancia.  

Si sabemos que el conocimiento es condición para nuestra libertad. Libertad que nos permite 

elegir y decidir; así también nos permite “desear” (…), y no se desea lo que no se conoce. De 

donde se deduce que si el hombre (…) no desea más que las cosas que conoce, y no conoce más 

que aquellas cuya posesión le es posible (…)664. Entonces, como será posible que aquellas 

poblaciones alejadas del desarrollo, del conocimiento moderno puedan desear mejores cosas, o 

nuevas cosas, si no conocen más que lo que presentan sus culturas. Como saber ¿Qué necesito?, 

¿Cuánto necesito?, si mi panorama de comparación y de fines, está limitado a lo que ofrece mi 

cultura. Ahora, también es posible que una persona no sepa qué necesita, pues puede desconocer 

cuáles son todas las condiciones necesarias para la realización de su plan de vida665. ¿Cómo 

saber hasta dónde puedo llegar? ¿Cuánto puedo saber?, si me mantengo encerrado en lo poco 

que ofrece mi cultura. Olvidamos que no solamente existen ciertas necesidades fisiológicas que 

piden satisfacción de manera imperiosa, sino que también hay ciertas cualidades psicológicas 

inherentes al hombre que deben ser necesariamente satisfechas y que originan determinadas 

reacciones si se ven frustradas. De tales, la más importante parece ser la tendencia a crecer, a 

ensancharse y desarrollar las potencialidades que el hombre ha desarrollado en el curso de la 

historia, tal, por ejemplo el pensamiento creador y crítico, la facultad de tener experiencia 

emocionales y sensibles diferenciadas, cada una de estas potencialidades posee un dinamismo 

                                                 
662 SAVATER, FERNANDO. “Ética para Amador (obra de dominio público)”. Buenos Aires-Argentina. 

1991. Pág. 55. 
663 SAVATER, FERNANDO. “Ética para Amador (obra de dominio público)”. Buenos Aires-Argentina. 

1991. Pág. 55. 
664 ROUSSEAU. J.J. “El origen de la desigualdad entre los hombres (obra de dominio público)”. México. 

1972. Pág. 146. 
665 LEON OLIVE. “Tolerancia y Justicia Social”.  México. Pág. 20. 
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propio666. También parece que esta tendencia general al crecimiento es equivalente psicológico 

de una tendencia biológica, que origina impulsos específicos, como el deseo de libertad y el odio 

a la opresión. Dado que la libertad constituye la condición fundamental de todo crecimiento667. 

Por tal, promover propuestas jurídicas que mantengan encerradas a las culturas en sus normas y 

costumbres comunales es ir contra la naturaleza desarrollista del hombre, es ir contra las 

potencialidades del hombre, es ir contra la libertad. Tarde o temprano, cualquier libertad 

encerrada se libera; el hombre siempre busca conquistar mayores libertades; librarse de sus 

necesidades, de sus dependencias y de sus debilidades, parece su destino.  

Es importante decir, que en el plano de nuestras libertades jurídicas, para alcanzar una grandiosa 

plenitud de tales; debemos considerar que el problema de la libertad, no solo debe reducirse 

exclusivamente al de lograr un grado aun mayor de aquellas libertades que hemos ido 

consiguiendo en el curso de la historia moderna: ni solo debemos creer que la defensa de 

nuestros derechos contra los poderes que se les oponen constituye todo cuanto es necesario para 

mantener nuestras conquistas, pues el problema del que se trata no solamente es cuantitativo, 

sino también cualitativo; que no solo debemos preservar y aumentar las libertades tradicionales, 

sino que además, debemos lograr un nuevo tipo de libertad , capaz de permitirnos la realización 

plena de nuestro propio yo individual, de tener fe en él y en la vida668. Llegamos así a definir, 

como ideal verdadero: todo propósito que favorezca el desarrollo, la libertad y la felicidad del 

yo669. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
666 ERICH FROMM.  “El miedo a la libertad”. Libro patrimonio de la humanidad. México. 1985. Pág. 314. 
667 ERICH FROMM.  “El miedo a la libertad”. Libro patrimonio de la humanidad. México. 1985. Pág. 315. 
668 ERICH FROMM. “El miedo a la libertad”. Obra de dominio público. Impreso en México. Pág. 130. 
669 ERICH FROMM.  “El miedo a la libertad”. Libro patrimonio de la humanidad. México. 1985. Pág. 294. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN PARA LA EFICACIA DE LA 

JUSTICIA DE PAZ EN LA ZONA URBANA Y RURAL 

 

 

El último de los objetivos de la investigación es: proponer soluciones para la mejor eficacia y 

calidad de justicia  de la Justicia de Paz en la zona urbana y rural. Este capítulo,  precisamente se 

encarga de exponer las distintas soluciones y justificaciones que el investigador ha creado para 

resolver la deficiencia y  desfase  de los cuatro presupuestos es cuestión: 1) juez de paz aledaño 

del lugar; 2) administración de justicia de acuerdo al libre criterio del juez de paz; 3) 

administración de justicia de acuerdo a las normas y costumbres de la localidad; y 4) juez de paz 

lego en Derecho. 

El capítulo desarrolla “la hipótesis de solución, al problema de la investigación”; por lo que 

contiene argumentos doctrinales,  modificaciones, justificaciones y proyecciones personales que 

pretenden  sustentar las soluciones propuestas.   
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4.1. JUSTICIA DE PAZ INTERCULTURAL E INTERLEGAL. 

 

4.1.1. QUE DEBE ENTENDERSE POR INTERCULTURALIDAD. 

 

Hay que entender  por interculturalidad como el principio normativo que implica la actitud de 

asumir positivamente la situación de diversidad cultural en la que uno se encuentra; 

convirtiéndose así, en un principio orientador de la vivencia personal en el plano individual y en 

el principio rector de los procesos sociales en el plano axiológico social670.  La interculturalidad 

se basa en el dialogo que fomenta el respeto mutuo, pero desde la consideración del otro como 

un alter ego671, es un intercambio entre culturas que se dirige hacia la comprensión, la 

interacción, la inclusión, y la igualdad efectiva672. Esto significa, que la interculturalidad 

conduce al reconocimiento de los derechos de grupos de otras comunidades y otros pueblos, a 

respetar sus diferentes puntos de vista y costumbres y a proponerles tratados, convenios e 

instituciones, para una convivencia armoniosa y para una cooperación constructiva. En función 

de las normas establecidas en estos tratados será posible hacer juicios de valor sobre sus 

decisiones y acciones. Con base en las instituciones acordadas, será posible realizar programas 

de acciones conjuntos, e incluso imponer sanciones cuando sea necesario673. La interculturalidad 

es un enfoque reciente y está afectando y modificando progresivamente la legislación nacional e 

internacional, hacia normas que reconozcan las diferencias culturales y que tiendan puentes para 

la disminución de prácticas excluyentes o discriminatorias: apuntando hacia una sociedad 

construida sobre la inclusión y el derecho a las diferencias674.  

En términos literales: “interculturalidad” significa, “entre culturas”, y se refiere a todo tipo de 

relaciones e interacciones  entre una variedad de culturas. Y sucede, o hay posibilidad de 

                                                 
670 I Y II CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE JUSTICIA INTERCULTURAL EN PUEBLOS 

INDÍGENAS. Dicho por Asunción Ontiveros Yulquila (especialista en pueblos indígenas- argentina. Del 

artículo titulado “relaciones entre los pueblos originarios y los estados a través de la justicia estatal). Edición 

del Perú 2011. Pág. 56 
671 I Y II CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE JUSTICIA INTERCULTURAL EN PUEBLOS 

INDÍGENAS. (Citado por  asunción Ontiveros Yulquila (especialista en pueblos indígenas-argentina) DE 

CORTINA, A; conferencia “tolerancia y solidaridad”. Universidad de Valencia, 29 de marzo del 2007) 

edición lima Perú 2011. pág. 83 
672 I Y II CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE JUSTICIA INTERCULTURAL EN PUEBLOS 

INDÍGENAS. (Asunción Ontiveros Yulquila-especialista en pueblos indígenas-argentina. Artículo 

“interculturalidad trabajo y pueblos indígenas”) edición lima Perú 2011. pág. 83 
673 LEÓN OLIVE. “Tolerancia y Justicia Social”.  México. Pág. 24. 
674 JUSTICIA VIVA Y EL INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL. “Acceso a la Justicia en el mundo rural”. 

Lima-Perú. 2007. Pág. 71. 
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suceder, en aquellos países multiculturales y pluriculturales como el Perú. El mayor o menor 

grado de interacciones y relaciones, dependerá, en principio, de un reconocimiento por parte de 

la sociedad, de su diversidad cultural; posteriormente la voluntad política y jurídica de promover 

“la interculturalidad”, dentro de los cuales también implica desarrollar proyectos educativos a 

favor de las relaciones interculturales justas, dirigidos a todos los sectores sociales y no 

exclusivamente a algunos, pues todos los pueblos deben ser respetados y merecen tener las 

condiciones adecuadas para su desarrollo económico y social, para el ejercicio de su autonomía y 

para el florecimiento de su cultura.  

En un Estado intercultural: todas las culturas participan en los distintos ámbitos que componen el 

Estado; todas las culturas importan y deben ser incluidas en los proyectos de desarrollo y 

bienestar de la persona; todas las culturas deben ser escuchadas y siempre deben tener la 

posibilidad de proponer; y todas las culturas tienen el derecho a participar en la formación y 

transformación del Estado: con sus propias características, normas y tradiciones; pues en un 

Estado intercultural la variedad de concepciones y conocimientos se exponen y se aprovechan a 

favor de la persona, ya que las ideas pueden llegar a ser fuerzas poderosas, pero solo en la 

medida en que satisfagan las necesidades humanas específicas que se destacan en un carácter 

social dado675. Es así que, los conocimientos de las distintas culturas del mundo rural y los 

conocimientos de la cultura urbana deben ser estudiados y analizados a favor de la dignidad de la 

persona; esto implica por ejemplo crear nuevas concepciones, combinar concepciones y eliminar 

concepciones, todo en bien del ser humano. Así también, permite a cualquier cultura, generar 

ellos mismos el conocimiento, y decidir qué tipo de conocimiento y qué tipo de tecnologías 

quieren, ejerciendo plenamente su autonomía. De esta manera la interculturalidad procura una 

integración cultural de las etnias diferentes a la cultura dominante. Así mismo erradica las 

pretensiones de homogenización social imposible, o a la mera imposición de los sistemas 

oficiales, ajenos e ineficaces para ciertos sectores de la población. El Estado no tiene derecho a 

imponer el sometimiento de la población a sistemas oficiales ineficientes e ineficaces, como 

tampoco puede desconocer el derecho de las personas a su propia cultura y el derecho de los 

pueblos a conceptualizar su propio Derecho y organizar sus propias formas o sistemas de 
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justicia, que respondan a su realidad y resuelvan eficazmente sus conflictos, sin transgredir los 

valores que sustentan los derechos fundamentales de la persona676.  

En la interculturalidad se valora el conocimiento tradicional y el conocimiento moderno, pues lo 

que se quiere es generar y aprovechar los distintos conocimientos para la solución de los 

problemas. En este modelo, todos son tratados como agentes racionales, con ciertas capacidades 

inferenciales y deliberativas comunes, que entre ellos pueden discrepar y respetarse tal 

discrepancia; como también pueden llegar a converger sobre las mismas creencias o sobre las 

mismas normas, persiguiendo la pretendida homogeneidad. Sin embargo, esta convergencia de 

pensamientos finalmente se hace o depende de la libertad y voluntad de los agentes, que 

confluyen en una misma idea o razón, y siempre y cuando no signifique causar daño al 

semejante.  

La interculturalidad reconoce que toda diferencia puede ser causa de antagonismo, pero también 

puede contribuir a la complementariedad; todo dependerá del grado de raciocinio, comunicación 

y comprensión entre las distintas culturas. Es así que, un acuerdo racional, inspirado por la 

interculturalidad, no será en donde una de las partes obtenga todo y otros agentes nada, sino uno 

en donde las diferentes partes obtengan satisfactoriamente ciertos fines, o satisfagan la 

realización de ciertos valores dentro del rango de variación aceptable para cada una. Sin 

embargo, es verdad que al interactuar miembros de comunidades diferentes, con distintos 

estándares de racionalidad, no hay ninguna garantía de llegar a acuerdos racionales siempre. Pero 

esta concepción, deja siempre la posibilidad de que el acuerdo racional siempre sea posible677.  

De lo hasta ahora explicado, se puede deducir que la interculturalidad necesariamente expone y 

contrapone culturas; así mismo ideas, normas y tradiciones. Si un Estado decide por una política  

intercultural debe estar dispuesto a asumir y aceptar, que algunas culturas van a morir, otras 

tantas van a cambiar y muy pero muy probablemente otras se van a combinar. No hay que hacer 

un drama cuando ello ocurra, ni impedir tales procesos; ya que las culturas como los individuos 

están sujetas a la acción de ciertos procesos naturales. Nacen, se desarrollan, llegan a la madurez, 

envejecen y, finalmente mueren. Incluso aquellos que puedan ser capaces de prolongar la vida de 

su cultura, no tienen posibilidad de conservarla eternamente (…). No hay nada descorazonador 

                                                 
676 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE 

DERECHOS HUMANOS. “Acceso a la Justicia y Equidad”. San José. 2000. Pág. 291. 
677 LEÓN OLIVE. “Discriminación y Pluralismo”. México. Pág. 87. 
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en la idea de que toda cultura tenga que finalmente que decaer y morir678. Sin embargo, a mi 

consideración, ninguna cultura por muy antigua que sea, debe descartarse; hay quienes dicen que 

para encontrar la verdad hay que buscar el final o el principio, muy probablemente algunas 

culturas ancestrales guardan sabiduría que en su momento no se descubrió o no se entendió, y 

que ahora con la evolución de nuestro raciocinio podemos descubrir y entender. Así también, nos 

pueden hacer recordar algunos principios importantes, pero que habíamos olvidado. 

La interculturalidad debe ser un proceso social y cultural permanente, donde debe producirse una 

deliberada intención de relación dialógica, democrática, participativa y recíproca entre los 

miembros de las culturas involucradas en el proceso, y no solamente la coexistencia  o contacto 

inconsciente o de hecho entre las distintas culturas679, como ocurre en el Perú. Esto quiere decir 

que la interculturalidad exige la exposición de las culturas y sus ideas, después la contradicción, 

similitud y combinación de las mismas. Así también las ideas se debaten, analizan y estudian, 

para confluir, eliminar o combinar; y así conformar y saber los proyectos comunes entre grupos 

diferentes. Para ello, es necesario enfrentar las posiciones extremas sobre las normas, los valores 

y los criterios de decisión en el ámbito de las creencias y el conocimiento, así como en el de la 

ética680.  

No podemos hablar de interculturalidad, cuando nos sabemos pluriculturales, pero nuestras 

culturas están incomunicadas y no participan en la formación del Estado; cuando una cultura 

domina e irrespeta a las otras; cuando una cultura concentra todo el desarrollo, las mejores 

condiciones y posibilidades para sí misma; cuando una sola cultura propone  e impone para todos 

su idiosincrasia; cuando no nos escuchamos ni procuramos entendernos. La interculturalidad 

exige interrelación e interacción; así también, respeto y tolerancia entre culturas. 

No practicar una política de interculturalidad en un país pluricultural es un acto de injusticia y 

atentado contra la dignidad de la persona; sobre todo para aquellas personas pertenecientes a las 

culturas excluidas del desarrollo, conocimientos modernos, condiciones y posibilidades actuales. 

Es por eso que el Perú, como país pluricultural, tiene la necesidad y obligación de promover e 

                                                 
678 EDGAR BODENGEIMER; Teoría del Derecho; Edición de Fondo de Cultura Económica, México 1971; 

pág. 290. 
679 I Y II CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE JUSTICIA INTERCULTURAL EN PUEBLOS 

INDÍGENAS. Dicho por Asunción Ontiveros Yulquila (especialista en pueblos indígenas- argentina. Del 

artículo titulado “relaciones entre los pueblos originarios y los estados a través de la justicia estatal). Edición 

del Perú 2011. Pág. 56 
680 LEÓN OLIVE. “Discriminación y Pluralismo”. México. Pág. 84. 
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implementar una política de “interculturalidad”, y así, acelerar el proceso de reconocimiento 

entre todos los peruanos; un reconocimiento que implica aceptarnos diversos, mezclados y 

complejos. 

En razón a lo explicado, procuremos una verdadera interculturalidad, pues tiene por 

destinatarios, a las mayorías y a las minorías, es decir a todos y todas, ya que lo que estamos 

buscando es la interacción. Una interacción que implica un aprendizaje mutuo. Por ejemplo, la 

cultura moderna puede ofrecer su conocimiento de la ciencia, la técnica y su elaborada política y 

justicia. Por el otro lado, las culturas ancestrales pueden recordarnos principios pilares, como la 

solidaridad, unidad, respeto, admiración y cuidado de la naturaleza. En fin, cada cultura siempre 

tiene algo que ofrecer, y no solo a un país, sino al mundo y en especial al hombre; pues 

finalmente el planeta es nuestra casa, la especie nuestra familia, la cultura nuestra herencia 

histórica. Los territorios, las poblaciones, las formaciones socio-culturales hay que entenderlos 

como partes del todo, relacionando partes y todo, sin reducir ningún polo al otro. La unidad de la 

humanidad emerge del dialogo entre la diversidad681. 

En aras de la promoción y aplicación de la interculturalidad, es importante expresar que el Perú, 

requiere de instituciones, que promuevan y permitan la interculturalidad. Así también, requiere 

de políticas jurídicas y educacionales que enseñen la interculturalidad; que se eduque en la 

interculturalidad; que permitan y procuren procesos y manifestaciones de interculturalidad. 

Nuestras culturas requieren puntos de encuentro, donde habrán de enfrentarse y manifestar sus 

ideas, escucharse, entenderse y respetarse.   

4.1.1.1. Condiciones para la interculturalidad. 

Un estado de interculturalidad, requiere en primer lugar “multiculturaliad”, después pasar al 

nivel de la “pluriculturalidad”, esto último implicaría reconocerse formal y psicológicamente 

como sociedad diversa; así mismo, implicaría la promoción de la interculturalidad, práctica de 

interculturalidad, y política de interculturalidad. 

Una verdadera interculturalidad requiere en primer lugar de “comunicación”, que conllevaría a la 

exposición de las distintas ideas. En paralelo, requiere también, la virtud de “saber escuchar”; así 

mismo “querer entender”, pues escuchando y queriendo entender las distintas ideas, se puede 
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concordar acuerdos, tratados, o en general llegar a similitudes o simplemente “discrepar”. Así 

mismo, permite conocernos; precisamente para esto último se requiere exponernos como 

realmente somos: con nuestras características, normas, tradiciones, idiomas e ideas; sin temor a 

ser juzgado o ser menospreciados. Finalmente se requiere “respeto” y “tolerancia”. Esto, para 

aquellos casos en que nuestras culturas y distintas comunidades no convengan en acuerdos. En 

realidad todo el proceso de interrelaciones e interacciones debe hacerse siempre tolerando y 

respetando al contrario  

La tolerancia y el respeto permiten que el proceso de interculturalidad no llegue a mayores,  a 

conflictos insalvables, o a posibles resentimientos después de haber sucedido el debate: que 

imposibilite futuros encuentros  e incomunique a las culturas y sus ideas.  

Sobre la tolerancia, Fernando Salmerón explicaba lo siguiente: Se dice que una persona realiza 

un acto de tolerancia cuando, en atención a razones y a pesar de tener competencia para hacerlo, 

no impide algún acto de otra, cuya ejecución lastima sus propias convicciones682. Enfatiza 

diciendo, que es erróneo hablar de tolerancia si el acto resulta indiferente con respecto a nuestras 

convicciones. Se tolera sólo cuando el acto tolerado nos lastima. Finalmente, toleramos un acto, 

es decir decidimos no intervenir a pesar de tener capacidad de hacerlo, porque existen razones a 

favor de satisfacer un valor que preferimos en comparación con los que resultan lastimados por 

ese acto. Por ejemplo, en aras de una convivencia armoniosa y constructiva con quienes tienen 

creencias y modos de vida diferentes a los nuestros, podemos aceptar que realicen actos que nos 

molestan y que podríamos prohibir683. Sin embargo, hay otras situaciones en que no hay manera 

de tolerar y requiere defender el bien superior. Por ejemplo, si bien los pueblos ancestrales tienen 

derecho a la autonomía comunal y el derecho a la identidad cultural; tales, no pueden ir por 

encima de otros derechos fundamentales como la “educación”; la salud; la libertad de religión, la 

libertad de opinión, a elegir libremente formar una familia, etc.684 

En vista de la importancia de la interculturalidad, y en específico la importancia de la tolerancia 

y el respeto, el Estado tendría las siguientes responsabilidades: a) promover la tolerancia entre 

los individuos y entre los grupos con diferentes morales, religiones o culturas; b) combatir la 

                                                 
682 LEÓN OLIVE. “Tolerancia y Justicia Social”.  Pág. 16. 
683 LEÓN OLIVE. “Tolerancia y Justicia Social”.  Pág. 17. 
684 ARDITO VEGA, WILFREDO JESÚS. “La promoción del Acceso a la Justicia en las zonas rurales (Tesis 

para optar el grado de “doctor” de la UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ)”.  Lima-Perú. 2010. Pág. 
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intolerancia; c) establecer los mecanismos jurídicos e institucionales apropiados para dirimir las 

controversias acerca de si un determinado plan de vida, y la satisfacción de las necesidades 

básicas para realizarlo, afectan negativamente la realización de otros planes de vida, así como los 

bienes comunes (la armonía social, la paz, el ambiente, etc.)685.  

Pero, bueno, lo cierto es que necesitamos instituciones que promuevan y practiquen la tolerancia 

y el respeto, en ese aspecto propongo a la  Justicia de Paz como una buena alternativa. 

4.1.2. COMO DEBE ENTENDERSE LA INTERLEGALIDAD. 

Todo empieza por entender, que en nuestro país se manifiesta claramente “el Pluralismo 

Jurídico”, precisamente por nuestra pluriculturalidad. Esto significa, que el Perú cuenta con 

diversas maneras de entender la justicia; y diversos  subsistemas de administración de justicia. Es 

importante aclarar, que en el Perú no se vive aquel pluralismo jurídico en donde en un solo 

territorio paralelamente conviven diversos “sistemas jurídicos”; sino aquel que refiere, que un 

sistema jurídico está conformado por subsistemas o mecanismos jurídicos de administración de 

justicia; y que cada uno de estos mecanismos o subsistemas, tienen su lugar, autonomía y poder 

dentro del sistema jurídico. Woodman, años más atrás (1998), ya lo aclaró cuando argumentaba 

que el pluralismo dentro de un mismo orden, debe también reconocerse como pluralismo 

jurídico, y que dentro de un orden jurídico puede haber más de un mecanismo jurídico que regule 

lo mismo686. En ese sentido, nuestras Rondas Campesinas, Comunidades Campesinas e 

Indígenas  como mecanismos fuera del sistema dominante de administración de justicia del 

Poder Judicial; y nuestra Justicia de Paz  como órgano jurisdiccional; dentro del sistema jurídico 

del Poder Judicial; pero que administra justicia  de manera diferente a los demás órganos del 

Poder Judicial: son manifestaciones reales de nuestro pluralismo jurídico.  

Ahora, también es importante aclarar, lo que dijo Woodman coincidiendo con J. Griffiths: que es 

mejor evitar hablar de “sistemas jurídicos” (cuando se tenga que referir a aquellos mecanismos, 

instituciones u órganos de administración de justicia ancestrales, distintos al sistema 

jurisdiccional del Poder Judicial), pues no debería inferirse que tales cuerpos de derecho que 

solemos denominarlos como “sistemas” son lógicamente coherentes y sistemáticos (1998: 52, 

53). El mismo autor plantea, y creo que la mayoría de autores estarían de acuerdo con él, que el 

derecho estatal en conjunto o, para el caso, los órdenes jurídicos no estatales, raras veces son 
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coherentes, si es que alguna vez lo son687; ya que un sistema jurídico- normativo es más que un 

conjunto de costumbres arraigadas por la tradición en una comunidad valorativa determinada. 

Los sistemas jurídicos comprenden, además de un conjunto de normas o leyes (escritas o 

ágrafas) conocidas y compartidas por los miembros de una comunidad, una tipificación de 

delitos, un conjunto de operadores de justicia legitimados socialmente, procedimientos 

específicos de administración de justicia y una determinada concepción de la justicia. El derecho 

consuetudinario o las costumbres, sin estos cuatro elementos claves, no llegan a constituirse en 

sistemas jurídicos diferenciados688. Por tal, al igual que muchos, opino que hay que dejar de 

referirse a los mecanismos e instituciones comunitarias de administración de justicia ancestrales 

como “sistemas”; tampoco referirse a ellos, como que son absolutamente independientes y 

autónomos, desligados totalmente del sistema de administración de justicia que se imparte en las 

zonas urbanas y del Derecho formal positivo y dominante de la cultura occidental; pues no es 

cierto. Todos los mecanismos y órganos de administración de justicia pertenecen al Sistema 

Nacional de Justicia del Perú, y deberían interrelacionarse y coordinarse: manteniendo sus 

diferencias, si es que así lo quieren; y confluyendo en similitudes, si es que así convienen. En el 

Perú existe un solo sistema jurídico, claro está diverso y complejo como es nuestro país. Todo 

tiende a la integración, nada está separado, porque somos un solo país; no hay estados paralelos 

en un solo territorio, sino pluriculturalidad; no hay derechos paralelos, sino un Derecho 

plurijurídico y complejo. Nuestra sociedad no es solo una suma de individuos sino un sistema 

(una totalidad de estructura sistemática), integrada, a su vez, por una pluralidad de subsistemas 

que tienen su propia estructura y autonomía, pero igualmente unidos. Somos un solo “sistema”; y 

los sistemas están formados de elecciones sucesivas y referidas entre sí que tienen la función de 

facilitar la comprensión de la realidad y reducir la complejidad (en nuestro caso la realidad y 

complejidad del Perú), encontrando soluciones en el mundo cambiante (y nosotros debemos 

encontrar nuestras soluciones en nuestra diversidad). Y donde el núcleo central de los sistemas 

está constituido por la “comunicación”, que supone no sólo el intercambio lingüístico sino 

también el de la acción689. Esto último refunda la idea de que para consolidar y considerar a  algo 

como “sistema”, necesariamente se requiere que las partes que lo conforman, se comuniquen, se 

                                                 
687 PONTÍFICE UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ (PUCP). “Pluralismo jurídico e Interlegalidad”. 
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interrelacionen e interactúen. Si nosotros queremos consolidar un verdadero sistema jurídico, 

necesitamos consolidar coordinaciones, y fluidas comunicaciones entre la diversidad que nos 

caracteriza. 

Ahora, si concluimos que en nuestro país se vive el “pluralismo jurídico”, es normal y natural 

que experimentemos  o seamos propensos a experimentar la “interlegalidad”; que en términos 

literales significa “entre legislaciones” o “entre leyes”; esto quiere decir que las diversa formas 

de administrar justicia y las diversas maneras de entender el Derecho y la justicia, que poseen  

legitimidad social y que coexisten entre sí:  ya sea mezclados , separados o  colisionando entre sí,  

al interior de un espacio geo-cultural específico, se interrelacionan. De esta interrelación, como 

se puede deducir, suceden dos casos; el primero refiere a un caso de complementariedad de los 

(…) mecanismos tradicionales con  los sistemas modernos de administración de justicia; y el 

segundo refiere a la colisión entre (…) mecanismos normativos de justicia tradicionales y 

sistemas oficiales estatales690. Lo mismo ocurre con sus normas y costumbre jurídicas que 

guarda cada sistema o mecanismo tradicional  o moderno.  

El peligro de la interlegalidad, y para muchos, un terrible temor; es que cuando no se llega a la 

complementariedad sucede una colisión conflictiva, de desacuerdos y desavenencias jurídicas, 

que conlleva a separaciones y a cuestionamientos mutuos: constituyendo “relaciones de poder”; 

lo cual es normal en cualquier proceso de  interrelación e interacción. Foucault decía: “No hay 

relaciones de poder sin que se generen resistencias” (citado en Gordon 1980:142)691. Muchos 

para evitar ello, prefieren no colisionar, bajo el pretexto de respetar “la autonomía e identidad 

cultural” de dicha cultura. Sin embargo esto ha llevado a muchos pueblos y culturas peruanas a 

sentirse excluíos, incomunicados y abandonados por el Estado, al cual, finalmente ellos también 

pertenecen. El problema no es la “colisión”, es más, esta debería promoverse para empezar a 

conocernos y procurar entendernos. Ya bien dice S. KIERKEGAARD: “Hacer estallar la 

contradicción de todas las tentativas de comprender, es ya colocar el problema en su verdadera 

luz”692. El problema es, “no saber respetar y tolerar la diferencia”, es no saber respetar ni tolerar 

la libertad de opinión, de pensamiento y de religión. Y esto va, tanto para la cultura occidental 

dominante como para las otras culturas.  
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Si la cultura occidental, se considera moderna y superior debería saber que necesita asumir los 

valores del dialogo, compresión y la tolerancia como fundamentos transversales de toda la 

formación jurídica. Por ejemplo, en las cátedras de Derecho Penal y de Derecho Civil deberían 

considerarse estos principios. De esa manera desterraríamos el dogma tradicional del Derecho 

Occidental y empezaríamos a analizar el contenido de las diversas propuestas693, y siempre bajo 

el respeto y la tolerancia a la libertad y a la diferencia. 

 

4.1.2.1. La interlegalidad como un bien para la creación y transformación del Derecho. 

Una verdadera política de interlegalidad necesariamente requiere el respeto, tanto a las normas y 

costumbres ancestrales, o también llamado “Derecho consuetudinario”, como a las normas 

modernas, formales del Derecho positivo, occidental, oficial u ordinario; ambas posturas 

históricamente contrarias, colisionan y participan en iguales condiciones y posibilidades, y con 

sus características; se escuchan, exponen sus concepciones jurídicas, procuran entenderse y 

llegan a acuerdos o desacuerdos que igualmente se respetan.  

Es mucho más productivo estudiar el problema de la “justicia” desde el punto de vista de la 

pluralidad legal, que implica la articulación interactiva de nuestros múltiples repertorios 

sociolegales. Esta perspectiva evitará, por ejemplo, que caigamos en la trampa de considerar al 

Derecho  consuetudinario como una estructura normativa que sólo consiste de un conjunto de 

‘costumbres ancestrales’, ‘normas antiguas’ y ‘tradicionales’, inmodificables y permanentes que 

constituyeron un origen legal. Ciertamente que las costumbres y tradiciones pueden alimentar a 

las normas vigentes, pero, no solamente como única fuente normativa, ni como referentes 

inmóviles. Lo hacen, más bien, como un conjunto de normas contemporáneas que contribuyen a 

controlar a los integrantes de un grupo social; son normas que se encuentran en un proceso 

permanente de reformulación y transformación694. 

De hecho, actualmente pueblos ancestrales a partir de sus tradiciones y normas, están 

contribuyendo a reformular el Derecho moderno. Y si no se encuentra muy visible ello; se debe 

precisamente a que los estados mismos no han dado facilidades o, más aún, a que se han resistido 

y todavía se resisten a los procesos de interlegalidad e interculturalidad, y más bien promueven 

el monismo jurídico y la homogeneidad de la sociedad; todo en aras de mantener el statu quo y 
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694 WALIR (Water Law and Indigenous Rights). “Pluralismo legal, reforma hídrica y políticas de 

Reconocimiento”. Cusco-Perú. 2007. Pág. 28. 
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generar estabilidad y seguridad. Un ejemplo a esto, son aquellas propuestas que buscan que los 

corazones y las mentes locales, deben ser seducidos a abandonar sus repertorios locales de 

derechos y sus leyes consuetudinarias, y en su lugar  valorar la necesidad de la ley formal y la 

defensa de tales normas, pero sin previa consulta y sin dejar a la libre voluntad de las personas, 

elegir su destino. Olvidando, que el proceso de inclusión de los derechos, normas e instituciones 

locales, deberá ser  desarrollado a través de herramientas y estrategias participativas y no por 

medio del poder vertical e impositivo del Estado. 

Están también aquellos, que quieren ser integrados al sector “formal”, “oficial” o “dominante”, 

en otras palabras, auto-normalización de los marginados; pues ya están convencidos o 

compatibilizan con el Derecho y la cultura occidental urbana dominante. Ya están cansados de 

estar y sentirse abandonados, incomunicados y excluidos del desarrollo y los beneficios actuales, 

y quieren la extensión, por ejemplo del sistema formal positivo de justicia. Sin embargo, la 

expansión del sistema nacional supondría de alguna manera un retroceso de los sistemas 

comunales y populares, pero también procesos de adaptación, cambio e incluso de recreación e 

invención de formas de administrar justicia695. 

Según De Soto (…) estas poblaciones necesitan proveer de información sobre sus diversos 

derechos existentes y sobre cómo transformar e integrar sus propiedades para incorporarlas al 

sistema formal. Así, el Estado tendrá “la información necesaria para integrar al pobre y sus 

posesiones en un marco legal, de modo que por fin empiecen a ser actores dentro del sistema 

dominante (p.188)696. Pero para lograr ello, necesitamos conocer las distintas pretensiones de 

nuestros pueblos, conocerlos y escucharlos; así también lo que necesitan y pueden ofrecer; y ello 

se podrá lograr con procesos de interculturalidad e interlegalidad. 

 

Ya es un hecho que los pueblos indígenas u originarios, pueden contribuir en la formación de 

leyes nacionales e internacionales. Por ejemplo, en la Constitución del Ecuador se reconocen 

algunos derechos como “el derecho al agua (artículo 12)”: “El derecho humano al agua es 

fundamental e irrenunciable…”). Un derecho que puede predicarse como primero por ser 

elemental y básico para una vida humanamente sostenible, para una vida verdaderamente 

humana, lo cual es algo que no procede del derecho internacional de los derechos humanos, sino 

                                                 
695 JUSTICIA VIVA Y EL INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL. “Acceso a la Justicia en el mundo rural”. 

Lima-Perú. 2007. Pág. 63 
696 WALIR (Water Law and Indigenous Rights). “Pluralismo legal, reforma hídrica y políticas de 

Reconocimiento”. Cusco-Perú. 2007. Pág. 22. 
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de la relación de culturas indígenas con los elementos naturales697, y posteriormente, de la 

relación de la cultura indígena con la cultura occidental, urbana y sus leyes. Así también, están 

las figuras de los derechos de la naturaleza: “La naturaleza o Pacha Mama donde se reproduce y 

realiza la vida tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y al mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, 

comunidad, pueblo o nacionalidad [pueblo indígena] podrá exigir a la autoridad pública el 

cumplimiento de los derechos de la naturaleza…” (Artículo 71)698. A partir de estas 

consagraciones, se sabe que el 21 de diciembre de 2009 y el 28 de julio de 2010 respectivamente, 

la Asamblea General de las Naciones Unidas ha adoptado un acuerdo que propugna la Armonía 

con la Naturaleza y ha proclamado el derecho al agua como derecho humano. Es así, que en 

materia de derechos, la contribución indígena está beneficiando tanto al constitucionalismo como 

al derecho internacional. La misma Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es 

producto de la acción de organizaciones indígenas en las instancias pertinentes de las Naciones 

Unidas699. Estas manifestaciones, son claros ejemplos de interlegalidad: donde la interacción  e 

interrelación entre culturas, permite la formación y transformación compartida del Derecho. Lo 

mismo debemos procurar en el Perú; entender que no siempre hay contraposición entre visión 

moderna de los derechos y la mentalidad indígena. Entender la falsedad de aquel prejuicio que 

plantea  a una como positiva y la otra negativa, la una dinámica y la otra inertica, la una reflexiva 

y la otra instintiva, la una en fin moderna y la otra se supone entonces que primitiva; tal y como 

si, con todo ello, la una tuviera derecho pleno a fomentar e imponer su cultural y la otra no 

tuviera derecho alguno a mantener y desarrollar la suya700.  

 

El prejuicio al que refiero, extiende la idea de que el Derecho positivo, formal occidental y sus 

instituciones, deben ser el único modo de administrar justicia. Así también sus formas y normas 

deben ser obedecidas, aplicadas e impuestas a todos sin excepción; porque entienden que la 

legislación positiva, formal actual, es el mejor referente de justicia y de Derecho. La CERIAJUS 

reconoce que existe una concepción restringida en los operadores jurídicos y en los funcionarios 

                                                 
697 BARTOLOMÉ CLAVERO. “Constitucionalismo Indígena en América Latina, con particular 

consideración de Colombia”. Colombia. Articulo. Pág. 10. 
698 BARTOLOMÉ CLAVERO. “Constitucionalismo Indígena en América Latina, con particular 

consideración de Colombia”. Colombia. Articulo. Pág. 11. 
699 BARTOLOMÉ CLAVERO. “Constitucionalismo Indígena en América Latina, con particular 

consideración de Colombia”. Colombia. Articulo. Pág. 11-12. 
700 BARTOLOMÉ CLAVERO. “Constitucionalismo Indígena en América Latina, con particular 

consideración de Colombia”. Colombia. Articulo. Pág. 13. 
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del sistema de justicia, que solo reconocen como única fuente de Derecho la ley producida por el 

Estado formal, positivo, desconociendo o negando otras fuentes de Derecho, provenientes de la 

justicia comunal701. Algunos antropólogos del derecho, han criticado esta posición; así también 

las interpretaciones legalistas del derecho consuetudinario (normas y costumbres ancestrales) y 

han apuntado que sus nociones son muy distintas a las del derecho occidental pues son 

usualmente más negociables y flexibles702. Ante tales ideas que han sumido durante siglos a 

nuestra sociedad; así mismo nos han incomunicado y desunido; incomunicación que en muchos 

casos es mayor desde el sistema formal hacia los sistemas populares, que de estos hacia aquel. 

Ha llegado el momento de construir nuestro sistema jurídico en base a la participación  de la 

diversidad legal, y propugnar instituciones y políticas interculturales e interlegales, que 

confluyan en “acuerdos razonables”; que básicamente significaría lograr acuerdos sobre un 

conjunto mínimo de normas y de valores para la convivencia, y cada una de las partes admitiría 

esos valores y normas por buenas razones para ellos, aunque no lo sean para los demás, quienes a 

su vez los aceptarían por sus propias razones703, pero finalmente constituirían acuerdos en 

beneficio del hombre.  

 

4.1.2.2. La incompletud del Estado y su sistema legal. 

Bronstein (1998), señalaba que el Estado de Derecho concebido por los países latinoamericanos 

durante el siglo XIX, se basó en la igualdad de todos los habitantes ante la ley, de acuerdo con 

los principios de un solo Estado, una sola nación, un solo pueblo, una sola forma de organizar las 

relaciones sociales, una sola ley, una sola administración de justicia704, un solo Derecho: 

coherente, completo y unitario. Sin embargo, si hacemos una reflexión basado en el pluralismo 

jurídico, la interculturalidad y los significados y retos del mismo; la reflexión pone en evidencia 

la “pluralidad normativa” frente al “monismo normativo” del derecho estatal. Es decir, sobre el 

hecho de la coexistencia de varias formas de entender y practicar la justicia y la administración 

de justicia: frente al planteamiento del monopolio estatal de la producción jurídica y su arbitraje 

                                                 
701 CERIAJUS. Pág. 140. 
702 PONTÍFICE UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ (PUCP). “Pluralismo jurídico e Interlegalidad”. 

Lima-Perú. 2014. Pág. 201. 
703 LEÓN OLIVE. “Tolerancia y Justicia Social”.  México. Pág. 25. 
704 BANCO  INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y LA UNIÓN EUROPEA. “¿Democracia con 

desigualdad: Una mirada de Europa hacia América Latina?”. 2006. Pág. 189. 
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por el Estado” (Irigoyen: 1995)705. La doctrina del pluralismo jurídico como respuesta normativa 

a la situación de hecho que vive el Perú, no se limita simplemente a  “ salvarla” mediante la 

afirmación del predominio del Derecho formal, positivo occidental sobre el derecho tradicional; 

sino que busca desabsolutizar el derecho formal, positivo occidental, para tornarlo  permeable a 

las diferencias valorativas y normativas ínsitas en el derecho de costumbres; así también 

desechar la idea de que el Derecho dominante, formal, positivo, occidental: es absolutamente 

completo, coherente y único; cosa más equivocada, ya que todo en este mundo es perfectible y 

está en constante cambio. Ya bien lo dice MARCIAL RUBIO CORREA: “El Perú no está 

hecho ni acabado, ni como nación, ni como Estado. Probablemente ningún otro país lo está 

(…)”706. Lo mismo es para nuestras normas e instituciones del sistema judicial, que no están 

acabados, y que más bien necesitan nutrirse de mayores y diversos conocimientos. 

LUIGI FERRAYOLY al respecto se pronuncia, y confirma lo dicho. Él dice que en razón del 

nuevo constitucionalismo, uno debe desligarse de la idea de que el derecho positivo, sea, o 

incluso pueda devenir, gracias a la intervención de la ciencia jurídica, en un sistema de normas 

coherente y completo. Tales no son características empíricas del derecho como hecho, o sea del 

funcionamiento concreto de los ordenamientos, sino que constituyen solamente requisitos del 

modelo teórico707. Los mejores ejemplos de que el derecho dominante, formal, positivo no es 

absolutamente  completo, ni coherente, lo expresan las antinomias y lagunas generales, que 

suceden por desniveles normativos y no superables. Y el sistema jurídico, ante tal situación, 

invita a usar los principios generales, la equidad y el Derecho Consuetudinario.  

Ahora, si aceptamos que el Derecho dominante, formal, positivo, no está completo, y que más 

bien esta en ese proceso, y que algunas veces no siempre consigue la coherencia y unidad de la 

cual se jacta; nos será más fácil entender y aceptar la participación de otros conocimientos 

jurídicos en la formación del Derecho peruano. Conocimientos que ayudarían a completar 

nuestro Derecho, a incluir otras formas y normas de justicia, a reconocer antiguas normas y 

formas de justicia; y así pretender una verdadera complitud, unidad y coherencia de nuestro 

sistema jurídico: haciendo participar a la pluralidad jurídica del país. Así mismo nuestro Derecho 

                                                 
705 ARIAS SCHEREIBER FIDEL TURBINO. “El interculturalismo frente a los desafíos del pluralismo”. 

Ensayo. Pág. 11. 
706 MARCIAL RUBIO CORREA. “El Sistema Jurídico, Introducción Al Derecho”. Octava Edición. Pág. 46 
707 LUIGI FERRAJOLI. “El garantismo y la filosofía del Derecho”. Universidad externado de Colombia. 

2000. Págs. 43-45. 
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dominante, adquiriría mayor legitimidad; una legitimidad proveniente de nuestras diversidad 

cultural y diversidad legal.  

Es importante aclarar, que la diversidad legal no debe ser interpretada como fruto de la 

formación incompleta del Estado Nación. La diversidad legal no es en sí misma un aspecto 

negativo ni positivo: es una realidad708. Y por tal, si queremos lograr la tan anhelada complitud, 

coherencia y unidad de nuestro sistema jurídico necesitamos procesos de interculturalidad e 

interlegalidad, en donde confluyamos en un conjunto mínimo de normas de convivencia, que se 

considerarían legítimas, porque habría razones para su aceptación desde cada punto de vista en 

juego. Serían normas propuestas sobre la mesa de discusión, debatidas entre todos los 

involucrados y cuya aceptación por cada parte, en su caso, descansaría en razones que dependen 

de los propios valores, concepciones del mundo y formas de vida de cada grupo. Si se cumple 

este principio de pluralidad, las condiciones para el diálogo y para la convivencia serán estables 

y legítimas, se respetarán las identidades y los proyectos de vida común de cada pueblo y cada 

cultura, y se establecerá un contexto de relaciones interculturales justas, basadas en el 

reconocimiento de los otros en sus diferencias, pero sobre todo, será posible el desarrollo de 

proyectos compartidos que conduzcan a la realización de los intereses particulares de cada 

pueblo y cada cultura al mismo tiempo que la de proyectos comunes, generales y compartidos709. 

Debemos desechar la idea, de que las otras formas de entender y practicar la justicia y la 

administración de justicia, distintas a las formas y normas del Derecho dominante formal 

positivo; atentan contra la unidad, completud y coherencia de nuestro sistema. Debemos 

entender que el sistema judicial siempre está en permanente discusión; y que las reglas y 

procedimientos de la gobernabilidad serán tanto más duraderas cuanto mayor grado de conflicto 

entre los actores estratégicos sean capaces de contener y procesar pacíficamente.  

 

Además, conviene tener presente que todas las culturas son incompletas y problemáticas en sus 

concepciones. La idea de completud está en el origen de un exceso de sentido, llamado 

“etnocentrismo”, del que parecen sufrir todas las culturas y es por eso que la incompletud es más 

fácilmente perceptible desde el exterior, a partir de la perspectiva de otra cultura. Aumentar la 

conciencia de la incompletud cultural es una de las tareas previas para la construcción de una 

                                                 
708 De CRAWFORD (pag.38), citado por ARDITO VEGA, WILFREDO en  “La promoción del Acceso a la 

Justicia en las zonas rurales”. Lima-Perú. 2010. Pág. 469. 
709 LEÓN OLIVE. “Los retos de las sociedades multiculturales: interculturalismo y pluralismo”Cuadernos 
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concepción multicultural de los derechos humanos. Nuestras culturas deben empezar a reconocer 

su incompletud y dejar siempre la posibilidad de dejarse fecundar por otras éticas culturales, por 

otras formas de convivencia y de entender el sentido de la vida  y de la muerte.  En nombre de 

los derechos humanos debemos – por coherencia- ética – abrirnos a esas otras formas de 

entenderlos  más allá de nuestras categorías y paradigmas710. 

 

4.1.3. JUSTICIA DE PAZ INTERCULTURAL E INTERLEGAL. 

Desde fines de la década de 1970 el Poder Judicial ha manifestado su preocupación por mejorar 

el acceso a la justicia de la población de zonas rurales y urbano-marginales y atender la 

diversidad cultural existente en nuestro país en el servicio de administración de justicia711. Sin 

embargo, tal acceso y atención a nuestra diversidad cultural y jurídica, hasta el día de hoy, 

todavía es un problema por resolver. Dentro de las muchas dificultades que padecen: esta la falta 

de instituciones jurídicas, modernas, eficaces y de calidad para las personas de zonas rurales, 

pueblos alejados y zonas urbano-marginales. También está la falta de instituciones estatales y en 

específico de instituciones judiciales que promuevan y practiquen relaciones interculturales  e 

interlegales; que significaría escuchar, atender y confrontar posturas jurídicas, costumbres 

culturales y visiones del futuro distintas. Ante ello y las soluciones al respecto, reluce una 

institución jurídica, perteneciente al Poder Judicial con un altísimo potencial para ser una 

respuesta jurídica, eficiente y eficaz, que ha existido en nuestro país más de dos siglos, llamada 

“Justicia de Paz”. Esta institución es por demás, la institución jurídica más cercana y accesible a 

las poblaciones rurales, pueblos alejados y últimamente a las poblaciones urbano-marginales. Así 

también, es la institución que más trato ha tenido y tiene con las diversas culturas, sus normas, 

costumbres y visiones del mundo. La misma relación tiene con la cultura urbana moderna 

dominante y su Derecho Positivo. Por tal, se podría decir que la Justicia de Paz estuvo y está 

influenciada por lo antiguo y lo ancestral; y por lo moderno y actual. Por tal ubicación, puedo 

decir que esta institución padece constantemente las usuales colisiones jurídicas que suelen tener 

el Derecho moderno positivo, con el Derecho ancestral o consuetudinario; que en la actualidad 

suelen confundir y aturdir al juez de paz encargado, que no sabe qué hacer ante tal dicotomía. Es 
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329 

 

así que las relaciones interculturales e interlegales en la Justicia de Paz son un hecho desde hace 

varios años, solo que no han sido bien encausados ni aprovechados. 

La actuación de la interculturalidad y la interlegalidad en la Justicia de Paz, revisando 

documentos del Poder Judicial, puede decirse que sucedió en dos etapas. La primera se inició en 

1979 y duró hasta el año 1993, caracterizándose por el acercamiento inicial a la Justicia de Paz y 

descubrimiento de la diversidad cultural. La segunda, se inició en 1996 y se mantiene vigente, y 

se ha caracterizado por cambios jurisprudenciales y reformas institucionales para promover el 

acceso a la justicia y respaldar la diversidad cultural en la justicia712. Por ejemplo, en el 2014, se 

presentó un Protocolo de coordinación entre sistemas. En el 2015 se ha presentado la hoja de ruta 

de la justicia intercultural y un proyecto del reglamento de enfoque intercultural. Todo esto desde 

el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y la ONAJUP. Como puede apreciarse la Justicia de Paz 

está íntimamente ligada a la interculturalidad e interlegalidad. Y desde mi punto de vista es la 

ideal, la primera en ser llamada para promover y practicar los procesos de interculturalidad e 

interlegalidad en el Perú. De hecho, en la misma línea, Alejandro Diez Hurtado, de alguna 

manera ya lo decía; él expresaba que en la actualidad, en el Perú, existen tres arenas para discutir 

la interculturalidad: 1) El error culturalmente condicionado, estipulado en el Código Penal; 2) 

Los programas para jueces de paz, y 3) La ley de Rondas Campesinas (…). Al mismo tiempo el 

autor manifiesta (al cual me sumo) que estos tres espacios interculturales no se trata de una 

administración de justicia para los otros sino debería pensarse en mecanismos para todos713.  

En base a lo hasta ahora expresado, yo propongo que la Justicia de Paz, sea la precursora en 

políticas jurídicas interculturales e interlegales, pues cuenta con las características necesarias 

para fundar una transformación intercultural e interlegal de nuestra legislación y nuestro sistema 

de administración de justicia; y es el mejor referente que tiene el Poder Judicial en cuanto a 

interculturalidad e interlegalidad se refiere. Sustento tal propuesta consideración lo que dice el 

INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL; que en un enfoque de interculturalidad supone tres niveles 

de interrelación: 1) El reconocimiento de la diferencia; 2) El establecimiento de puentes de 

comunicación y la comprensión mutua, y 3) El reconocimiento y el ejercicio legítimo de 
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prácticas de justicia culturalmente condicionadas en consonancia con la justicia formal714. La 

Justicia de Paz cumple idealmente con estos tres niveles de la siguiente manera: 

Respecto al punto número uno, “el reconocimiento de la diferencia”: La Justicia de Paz durante 

años ha sabido consolidarse y ajusticiar en las zonas rurales y pueblos alejados del país; zonas en 

las que ha tratado con las distintas culturas y sus distintas normas y tradiciones, diferentes a la 

cultura urbana dominante; por lo menos en cuanto a diferencias culturales, la Justicia de Paz ya 

tiene experiencias. Sus más de 5700 jueces de paz, ubicados en los distintos sectores y territorios 

culturales, escuchan y ponen en práctica distintas normas y tradiciones locales. La Justicia de 

Paz no exige, ningún parámetro o formalidad para actuar en su jurisdicción; las personas se 

presentan y litigan con sus características peculiares, como su vestimenta, su idioma y sus 

costumbres; muy distinta a la justicia moderna positiva, que exige formalidades, tiempos, el 

idioma castellano de preferencia, términos y conceptos jurídico positivos para las demandas o 

denuncias, e incluso se podría decir que indirecta y psicológicamente se exige la vestimenta del 

“terno”, sino, todo los ojos de la gente urbana se vuelcan para mirarte y distinguirte de ellos, y 

muchos otros para despreciarte . Es más, la Justicia de Paz fue creada considerando la diferencia 

del mundo andino y ancestral con el mundo urbano y moderno. Sin embargo con el pasar de los 

años esta institución también ha podido llegar a las zonas urbanas modernas; y empieza a 

interactuar con las características, normas e idiosincrasia de esta zona. En razón a lo expresado 

puedo decir que la Justicia de Paz, ya trata con la diferencia y la reconoce; lo que falta es 

comunicar, comparar y analizar las diferencias, así mismo falta permitir la interacción de la 

diferencia en un escenario distinto en el cual actúan. Por ejemplo permitir la actuación de 

algunas normas positivas en algunos pueblos ancestrales. Lo que falta son las colisiones de 

nuestras diferencias, la exposición de nuestras diferencias, para empezar a conocernos y saber si 

considerar, integrar, respetar o tolerar. 

Respecto al segundo punto, “el establecimiento de puentes de comunicación y la comprensión 

mutua”: La Justicia de Paz, en sí misma, puede servir como un puente de comunicación y un 

puente para la compresión mutua entre el Derecho consuetudinario, sus normas, costumbres 

ancestrales  y concepciones de justicia: con las normas y costumbres modernas de la cultura 

urbana dominante y su Derecho Positivo; pues no olvidemos que la Justicia de Paz pertenece al 

Poder Judicial: sistema oficial y dominante de administración de justicia del país; pero también 
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le pertenece a aquellas comunidades y pueblos rurales y alejados; y de hecho, administra justicia 

con las normas y costumbres locales u ancestrales. En ese sentido la Justicia de Paz está ubicado 

en medio de estos dos mundos: pudiendo significar una puerta de entrada para el mundo urbano 

moderno, y una puerta de entrada para el mundo de las otras culturas, ya que la aceptación de 

esta institución en ambos sectores es aceptable. Así mismo, esta institución hace varias décadas 

ya está instalada en ambos sectores y no significaría algo nuevo, impuesto desde lo urbano, que 

transgrediría violentamente la idiosincrasia local. En la misma línea, podemos decir que sus 

oficinas están en todos los sectores y pretende abarcar más: aumentando su jurisdicción a una 

gran mayoría de personas, y por efecto termina convirtiéndose en la institución jurídica más 

cercana. Desde ese punto en comparación a otras instituciones jurídicas, un mayor número de 

personas pueden usar la Justicia de Paz como puente de comunicación y compresión mutua entre 

la pluralidad jurídica y cultural del país. 

La Justicia de Paz es la institución jurídica “más accesible” para todas las personas, y en especial 

para las más vulnerables, como las personas de escasos recursos y aquellas alejadas de las 

principales instituciones modernas de administración de justicia, pues tiene las características de 

ser básicamente gratuita, prefiere la conciliación, resuelve rápidamente y evita formalidades; 

características que repito, la hacen accesible a cualquier persona. En vista de su accesibilidad es 

ideal tomarla como puente de comunicación y comprensión mutua, precisamente por la 

factibilidad para actuar en su jurisdicción, es que permitiría a un mayor  número de personas 

interactuar y  en especial permitiría a las personas más vulnerables interactuar  y participar con 

sus características y diferencias. 

A la Justicia de Paz le llegan personas de distintas culturas, con sus normas y tradiciones, 

precisamente por esa manifestación de diferencias,  es que el juez de paz, por ejemplo, suele 

entender mejor la diferencia del mundo rural y sus culturas; así mismo puede hacer entender al 

mundo urbano dominante sobre estas diferencias; y el mundo urbano dominante puede usar a la 

Justicia de Paz para conocer las otras culturas aprovechando su arraigo y presencia en sus 

territorios, así mismo puede inculcar o exponer algunas normas del Derecho oficial positivo 

hacia las otras culturas, por lo menos con la intención de hacerse conocer e iniciar el dialogo e 

interacción de nuestra diversidad cultural y jurídica. Lo mismo puede hacerse desde las culturas 

ancestrales, para conocer la cultura urbana moderna. Ya bien lo dice MARÍA ELENA GUERRA 

CERRÓN: “Es una gran oportunidad para el país de aprovechar y fortalecer una figura singular 
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como el Justicia de Paz, ya que se trata de una forma efectiva de aproximación de la comunidad 

a la Justicia Formal y de garantizar el acceso a la justicia715. 

Respecto al tercer punto, “el reconocimiento y el ejercicio legítimo de prácticas de justicia 

culturalmente condicionadas en consonancia con la justicia formal”: A la Justicia de Paz se le 

exige por ley, respetar las normas y costumbres ancestrales; así también se le exige respetar la 

legislación oficial dominante, dentro de ella, la Constitución y los derechos fundamentales; de 

esta manera, naturalmente en la Justicia de Paz debe haber consonancia entre el “Derecho 

consuetudinario” y el “Derecho positivo formal”: dándole una naturaleza hibrida o mixta a esta 

institución; precisamente esa naturaleza, facilita la interculturalidad e interlegalidad, ya que en la 

Justicia de Paz, estos dos mundos, participan en las mismas condiciones; así mismo la institución 

interactúa en estos dos mundos, nutriéndose e influenciándose desde ambos bandos.  

La Justicia de Paz reconoce la vigencia de otras formas de administrar justica y otras formas de 

entender la justicia y el Derecho: distintas al Derecho oficial positivo dominante; es más, fue 

creada y persiste y persistió en razón de la diferencia cultural y jurídica, ella misma es un 

ejemplo peculiar y diferente al Derecho moderno; reconoce que tales formas y concepciones 

jurídicas merecen cierta autonomía e independencia  y por supuesto respaldo del Estado, y pide 

lo mismo para sí misma; pero, estas otras formas de administrar justicia y entender la justicia y el 

derecho: finalmente, no escapan del dominio y control del Derecho formal positivo, que es por 

demás mejor y superior al “Derecho consuetudinario”. El dominio del Derecho moderno no es 

por capricho o por mero poder: es porque en general hay una buena y superior razón en el 

contenido de sus normas, la evolución del hombre se ha dado por algo, lo mismo es  con la 

evolución jurídica; por eso no me parece tan trágico, como es para algunos, que el Derecho 

formal positivo tenga el dominio y se pretenda como el “oficial” para todos. Lo que sí es trágico, 

es que no participen en la formación positiva del Derecho nacional todas las culturas y toda la 

diversidad jurídica del cual gozamos. Sin embargo, debo expresar que en algunos casos y 

considerando lo que implica el “pluralismo jurídico”, habrá situaciones en las que no es 

conveniente establecer a priori una jerarquía entre el derecho oficial dominante y el derecho de 

costumbres. Así también habrá ocasiones en las que no siempre tendrá la razón el Derecho 

formal, oficial dominante; y se tendrá que defender la mejor razón o el bien más superior. De 

esta manera cuando entren en colisión estas dos posturas, la solución más correcta y certera no 

                                                 
715 GUERRA CERRÓN, MARÍA ELENA. “Justicia de Paz en el Perú: Un servicio de justicia eficiente”. 

lima-Perú. 2005. Pág.28. 
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siempre será aquella que pretenda resolver la contradicción, aplicando el derecho oficial 

dominante por encima del derecho consuetudinario, pues lo único que solucionaría es el 

problema del prevaricato, pero no el problema de la justicia716. En ese sentido es importante 

empezar a conocer esas situaciones; así mismo saber detectarlas, para evitar injusticias, 

irrespetos e imposiciones a nuestras culturas ancestrales. 

Si se plantea a la Justicia de Paz como institución intercultural e interlegal, podemos a partir de 

ella empezar a conocer nuestra diversidad cultural y jurídica, más aun cuando ello es una 

necesidad urgente en nuestro país, para empezar a entendernos. Por ejemplo, se sabe que los 

estudios sobre los derechos, normas y tradiciones de los pueblos ancestrales son escasos, en 

específicos sobre los derechos del campesino e indígena. En este campo, por ejemplo, son 

pioneros los trabajos de Luis Pisara (1988), Francisco Ballón (1981) y Raquel Irigoyen (1988)717. 

En vista de ello podemos hacer uso de la Justicia de Paz como un medio, un instrumento de 

estudio de las normas, costumbres y tradiciones del mundo rural y sus culturas, aprovechando su 

cercanía, accesibilidad, trato y experiencia con las distintas culturas y sus peculiaridades 

jurídicas. Estudiar por ejemplo, la cantidad de normas y tradiciones ancestrales, lo que significa 

para los pobladores locales y como se practican. Así también estudiar qué tan arraigados están en 

sus costumbres y normas; y cuan permisibles podrían estar hacia nuevas formas y conceptos 

jurídicos. Que tantas prácticas culturales, realmente existen y si actualmente tienen vigencia. Los 

jueces de paz en la comunidad pueden hacer esta investigación durante el tiempo en que ejercen 

el cargo. Entonces la Justicia de Paz cumpliría una labor de informante y estudiosa de nuestra 

diversidad cultural y jurídica. 

La Justicia de Paz es el punto de encuentro entre lo antiguo y lo moderno, entre lo rural y lo 

urbano, entre el derecho consuetudinario  y el derecho formal positivo dominante, y desde un 

enfoque intercultural e interlegal, esta, siempre debe estar dispuesta a influenciarse por ambos 

derechos; a cuestionar ambos derechos, a practicar y combinar si requiere el caso, ambos 

derechos. Considerando esa situación, a partir de la Justicia de Paz, ambos derechos se exponen, 

se comunican e interactúan; así mismo se transforman, combinan y crean normas y 

jurisprudencia jurídica plural, que sería producto de la interacción de nuestra diversidad cultural 

y legal. En la Justicia de Paz ello es posible y de hecho está legitimado por la legislación oficial 

                                                 
716 ARIAS SCHEREIBER FIDEL TURBINO. “El interculturalismo frente a los desafíos del pluralismo”. 

Ensayo. Pág. 6. 
717 INSTITUTO INDIGENISTA AMERICANO Y EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS 

HUMANOS. “Entre la Ley y la Costumbre”. Artículo de ANA MARÍA VIDAL (Derecho oficial y Derecho 

campesino). México. 1990. Pág.  144.  
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para hacerlo; basta revisar la ley 29824 (Ley de Justicia de Paz), cuando le dice que debe respetar 

las normas y tradiciones culturales locales, así mismo la legislación oficial y los derechos 

fundamentales. Esta situación en la que se le coloca a la Justicia de Paz, indefectiblemente 

produce interculturalidad e interlegalidad, pues la presencia de estas dos posturas diferentes se 

encuentran. Y a partir de este encuentro es también una gran posibilidad de transformar y crear 

Derecho. Lo cual no debe ser visto de manera negativa, sino como un espacio, una oportunidad 

para hacer participar a las otras formas y concepciones de justicia y derecho; distintas al derecho 

oficial, positivo dominante, en la formación del Derecho nacional; así mismo hacer participar en 

la organización de nuestro Estado y un destino jurídico convenido por todos los peruanos, sin 

importar la raza, color, cultura, religión o pensamiento.  

Marcial rubio correa, dilucidaba algo muy cierto, decía, que a partir de una crítica creativa de la 

legislación circundante en otros países y en concordia con la múltiple ideología de nuestra 

sociedad, con los limites económicos y geográficos de nuestro país, procurar la creación de una 

legislación propia o en su defecto una adaptación coherente y eficiente de nuestras normas con 

nuestros hechos ,de esa manera evitar lo que el muy bien llamo, cómo un divorcio entre hechos y 

normas, un divorcio con la realidad . Eso mismo estaría haciendo nuestra Justicia de Paz bajo un 

enfoque intercultural e interlegal. De esta manera nuestra Justicia de Paz cambiaria a una 

institución “activa”, “renovadora” e “innovadora”. 

Mi propuesta de una Justicia de Paz intercultural e interlegal: es razón de un nuevo enfoque de 

desarrollo; donde se pone a la interculturalidad  e interlegalidad como fortaleza y no como 

deficiencia, por lo tanto un proceso de reconocimiento intercultural puede proveer de suficientes 

elementos para configurar la nueva imagen del derecho y el deber, en relación entre el ciudadano 

y su Estado, entre los grupos de poder y las grandes mayorías718. 

 

4.1.3.1. Necesidad de instituciones interlegales e interculturales. 

Considerando la realidad pluricultural y plurijuridica del país, puedo decir que son inevitables las 

colisiones y tensiones entre los distintos elementos que conforman tal diversidad. Por tal, las 

inevitables tensiones y conflictos deben encontrar el marco adecuado para su compresión teórica 

y para su resolución práctica y política. La alternativa oscila entre dos extremos opuestos: el 

                                                 
718 I Y II CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE JUSTICIA INTERCULTURAL EN PUEBLOS 

INDÍGENAS. (dicho en los LINEAMIENTOS PLANTEADOS PARA EL II CONGRESO 

INTERNACIONAL SOBRE JUSTICIA INTERCULTURAL). Edición  de Perú 2011.PAG. 196 
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“unilateralimo particularista”, que pone en juego relaciones de dominio y subordinación 

jerárquica (que en última instancia desembocaría en el exterminio del otro diferente); o bien la 

apuesta por el entendimiento en términos de intercambio, dialogo, puesta en común y transacción 

en los problemas y fricciones (internacionales, étnicas, clasistas, culturales, etc.). Solo esta 

última vía cumple las condiciones de la vida en común, que postula el reconocimiento del 

otro719; así también el reconocimiento de la preferencia hacia políticas de interculturalidad e 

interlegalidad. 

La interlegalidad es un fenómeno constante y creciente, y se requiere instituciones que la 

practiquen y permitan la confrontación e interacción de las formas y concepciones jurídicas que 

circundan en nuestra realidad plural. Ello es un bien para construir una nación en base a la 

comunicación y participación de todos. Necesitamos de esas instituciones, de puntos de 

encuentro entre nuestras diferencias culturales y legales; en específico, encuentros con las zonas 

rurales y pueblos alejados del país. Hace tan solo unas décadas la población indígena amazónica 

vivía aislada del Estado y los campesinos andinos tenían muy poco contacto con las autoridades 

estatales. Durante los años setentas el Estado pudo penetrar a las zonas rurales, pero el conflicto 

armado interno trunco este proceso. En 1990 la separación del Estado y las zonas rurales era tan 

radical que se solía decir: “mientras nada los haga enfrentarse, prefieren ignorarse 

mutuamente”720, precisamente eso es lo que debemos evitar, “vivir ignorándonos”; y la 

interculturalidad e interlegalidad es una respuesta a ello, y nuestra Justicia de Paz un instrumento 

para ejecutar tales propuestas. 

Una sociedad plural debería diseñar y establecer las instituciones legítimas para dirimir las 

controversias sobre la aceptabilidad de planes de vida específicos. Es decir, puesto que es de 

esperarse que constantemente haya planes de vida que incluya necesidades básicas cuya 

satisfacción requiera la ejecución de acciones que podrían ser en principio consideradas como 

ofensivas por miembros de otros sectores de esa sociedad, entonces se requiere instituciones que 

faciliten una controversia para dirimir la aceptabilidad social de las acciones que se derivan del 

plan de vida en cuestión. Tales mecanismos deberán estar orientados hacia la resolución de la 

controversia  por procedimientos legítimos aceptados por los diversos sectores de esa 

                                                 
719 PEDRO GÓMEZ GARCÍA. “conclusiones críticas sobre la identidad nacional (ensayo)”. Universidad de 

Granada. 
720 ARDITO VEGA, WILFREDO en  “La promoción del Acceso a la Justicia en las zonas rurales”. Lima-

Perú. 2010. Pág. 204. 
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sociedad721. Por esto mismo, yo propongo a la Justicia de Paz, como institución legítima y 

largamente aceptada e instalada en los distintos sectores del país, como la institución ideal para 

facilitar la comprensión entre el mundo rural y sus culturas y el mundo urbano 

Mi planteamiento propone a la Justicia de Paz como un instrumento, adecuado y correcto para 

los procesos de interculturalidad e interlegalidad. Y también como un instrumento real y material 

dispuesto para tal propuesta y que permita la ejecución real de estos procesos y el cumplimiento 

de todo lo que significan y  necesitan para actuar en nuestra sociedad.  

Ya bien lo dice el TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: 

 “El estado democrático y social de derecho, no solo reconoce, protege y promueve el goce de 

derechos tales como la libertad, la seguridad y la igualdad ante la ley; si no que adicionalmente 

pretende conseguir su mayor efectividad, dotándole de una base y un contenido material, (…). 

Así, no hay posibilidad de concretar cabalmente la libertad si su reconocimiento y garantías 

formales no se ven acompañadas de condiciones existenciales básicas y mínimas que hagan 

posible su ejercicio (…)”722.  

Por lo dicho, no bastaría con que el Estado reconozca la necesidad de los procesos de 

interculturalidad e interlegalidad, incluso que formalmente los instituyan en alguna ley o norma; 

se requiere el instrumento, la institución, que ejecute, practique real y efectivamente los procesos 

de interculturalidad e interlegalidad. Así mismo esta institución tiene que tener las condiciones 

básicas y mínimas, jurídicas y materiales, que hagan posible el ejercicio de la interculturalidad y 

la interlegalidad. Ante tal requerimiento, nuestra Justicia de Paz es la mejor opción.  

 

4.2. IGUAL PREFERENCIA Y PROMOCIÓN DE JUECES DE PAZ CON 

CONOCIMIENTOS JURÍDICOS DEL DERECHO MODERNO, Y JUECES DE PAZ 

LEGOS EN DERECHO. 

En la actualidad, normalmente lo que se prefiere y promueve son jueces de paz legos (sin 

conocimientos jurídicos). Se entiende que estos son el mejor referente para asumir el cargo de 

juez de paz, en todos los sentidos y en todas las circunstancias. Sin embargo, yo pienso, que no; 

y que al igual que estos, los jueces de paz con conocimientos jurídicos pueden ser tan buenos y 

necesarios e incluso más, que los jueces de paz legos.  

                                                 
721 LEON OLIVE. “Discriminación y Pluralismo”. México. Pág. 96. 
722 SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PERUANO sobre la Acción De 

Inconstitucionalidad contra el Decreto De Urgencia Nro. 140-2001, presentado por Roberto Nestor Brero, en 

representación de más de cinco mil ciudadanos ( Expediente Nro. 0008-2003-AI/TC  de fecha 01 de 

noviembre del 2003) 
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La preferencia hacia los jueces de paz legos, es por el peligro y temor de que, los jueces de paz 

con conocimientos jurídicos, introduzcan nociones, conceptos, formas y normas jurídicas 

modernas y positivas a aquellas comunidades y pueblos ancestrales; suponiendo que al hacer 

ello, violentarían sus costumbres, normas, tradiciones ancestrales, y estilo de vida; precisamente 

para evitar ello, el Derecho oficial formal positivo debe mantenerse al margen de estos sectores y 

dejarlos tranquilos  e inmodificables en sus normas y costumbres, entendiendo que es su derecho 

a mantener su identidad y autonomía cultural. Sin embargo esta idea se funda en la suposición de 

que la Justicia de Paz esta solamente dirigida a las zonas rurales y a los pueblos alejados  y 

ancestrales; cosa más errada; porque la Justicia de Paz además de estos, se dirige a pueblos 

rurales y zonas urbano marginales con prácticas, normas y costumbres modernas y actuales. Por 

tal, también su normativa debe estar elaborada para poder actuar y funcionar en una realidad 

moderna, urbana u occidental. En ese sentido, un juez de paz lego puede no funcionar 

eficazmente en la zona urbana y urbana marginal, o en general en aquellas localidades donde hay 

una preferencia y predisposición al Derecho moderno y actual; porque dichas realidades ya no 

exigirían ni requerirían conceptos, normas, costumbres ancestrales, sino las normas modernas y 

conceptos del Derecho formal positivo; exigirían mayor seguridad jurídica, ejecutividad de las 

soluciones emitidas, mayor fundamentación y mayores pruebas para la solución del caso. En ese 

sentido un juez de paz con conocimientos jurídicos es más conveniente y hasta más eficaz  que 

uno lego en Derecho; porque, éste, estaría educado en los conceptos, normas del Derecho 

moderno; así mismo entiende la complejidad, tecnicismos y conceptos de este Derecho, por tal, 

le sería más fácil aplicarlo en su labor jurisdiccional. Así mismo, podría satisfacer mejor los 

requerimientos jurídicos de la población urbana y urbana marginal, por ejemplo. 

Otra razón para preferir y promover jueces de paz legos; es que estos, respetarían mejor las 

costumbres y normas locales u ancestrales, ya que al no ser educado, ni tener ninguna influencia 

del Derecho formal positivo moderno, no caerían en la tentativa de aplicar e influenciarse por 

normas formales y positivas, a la hora de administrar justicia, y en especial cuando se trate de 

pueblos rurales u ancestrales. En ese sentido, no desnaturalizaría a la Justicia de Paz; pues los 

defensores y promotores del juez de paz lego, parecen entender que la naturaleza de la Justicia de 

Paz, es que, esta, solo debe administrar justicia con el libre criterio del juez de paz, las normas y 

costumbres locales u ancestrales y solo debe avocarse a conciliar; o sea, entienden que la 

naturaleza de la Justicia de Paz es “lega”, sin presencia ni influencia de conocimientos jurídicos 

modernos. Cosa distinta a lo que yo pienso, pues para mí, la naturaleza de la Justicia de Paz es 
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“hibrida o mixta”, que significaría que puede aplicar normas del Derecho formal positivo, como 

también puede aplicar normas y costumbres ancestrales; y que no solamente se promueva que el 

juez de paz concilie, sino que también sentencie, y más, cuando  por ley está facultado. En ese 

sentido, un juez de paz lego, no podría aplicar normas del Derecho formal positivo, porque las 

desconoce; le resultaría muy difícil sentenciar, porque le faltaría práctica, debe seguir cierto 

orden, debe plantear una fundamentación; así mismo, debe sentirse capacitado y confiado de que 

puede y debe tomar una decisión justa. Sentenciar es una responsabilidad  que implica 

capacidad, creatividad, criterio y personalidad para tomar una decisión y defenderla; ante las 

partes y ante las autoridades que pretendan contradecirlo. Por tal, a mi modo de ver, los jueces de 

paz legos actualmente no están en las condiciones para aplicar y entender el Derecho formal 

positivo; tampoco para sentenciar; por eso se entiende la preferencia hacia jueces de paz legos. 

En ese caso, podríamos estar ofreciendo a los justiciables de la Justicia de Paz: que normalmente 

son de escasos recursos y distantes a las principales instituciones judiciales de administración de 

justicia; jueces no idóneos. La administración de justicia es una labor honorable e importante; 

porque en dicho espacio se ponen en juego, derechos fundamentales, como la justicia, libertad, 

dignidad, etc. Se ponen en juego proyectos de vida, de víctimas y victimarios; se pone en juego 

el prestigio del Sistema Nacional de Justicia; y se pone en juego la confianza de la población en 

el sistema de justicia.  

Esta también el hecho de que un juez de paz lego de zona rural, e incluso uno de zona urbano 

marginal. Y recalco “incluso”: porque, podría pensarse que un juez de paz cercano, o en la 

ciudad, debería estar bien capacitado, apoyado desde todos los sectores jurídicos y no jurídicos, 

informados y congruentes con las distintas instituciones superiores de administración de justicia; 

precisamente por su cercanía a las principales instituciones jurídicas, al desarrollo y a las 

principales autoridades políticas. Sin embargo ello no es así. El abandono y poco interés hacia la 

Justicia de Paz se da lamentablemente en el mundo urbano y aún más en el mundo rural. Tal 

abandono afecta principalmente a los más necesitados o llamados vulnerables, pues son estos, los 

más, que acuden a esta institución. En ese sentido, muchas injusticias, que una Justicia de Paz 

capacitada, fortalecida y eficaz, podría resolver, quedarían impunes y mal resueltas; así también 

muchos derechos de los justiciables de la Justicia de Paz, se verían vulnerados; por ejemplo, “el 

acceso a la justicia”, que en principio es responsabilidad exclusiva del Estado, pero, ante la 

ausencia y abandono de este, no queda otra, que dejarlo en manos de jueces legos, que no 

reciben ninguna remuneración, capacitación y dotación de infraestructura mínima para el 
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desempeño de su función, lo cual muestra claramente el abandono del Estado hacía una gran 

mayoría de la población723. 

 

Un juez de paz lego, además de su desconocimiento sobre normas formales del Derecho positivo 

dominante; normalmente también es producto de una mala educación, malos servicios de salud, 

pocas oportunidades laborales, deficiencias económicas, y demás desigualdades. Y ello es una 

realidad irrefutable en los lugares pobres y alejados de las zonas de desarrollo y concentración 

económica, como las zonas rurales y urbana-marginales; que es a donde se dirige la Justicia de 

Paz y de donde salen los jueces de paz legos. Si de origen, el conocimiento y criterio de estos 

jueces de paz está viciado, lamentablemente no podemos esperar mucho de ellos. Muchos 

asumen el cargo, porque su comunidad los necesita y por lo mismo los eligen; y en respeto a esa 

confianza y a pesar del trabajo y tiempo que les demandaría, deciden asumir la responsabilidad 

de ser “juez de paz”. Sin embargo, aceptémoslo, la labor de “juez”, no es un juego, requiere: 

capacidad, criterio, creatividad y vocación judicial; todos estos presupuestos son producto de una 

buena educación y de mayores conocimientos, que normalmente un juez de paz lego no tiene. 

Incluso aquellos jueces de paz: profesores, médicos, ingenieros y demás profesionales que no 

tienen estudios en derecho, también tendrían dificultades para administrar justicia; porque para 

ser “juez” y administrar justicia no basta tener el simple criterio y buenas intenciones: necesitas 

tener vocación judicial, tener conocimiento de conceptos elementales como: justicia, dignidad, 

libertad, derechos fundamentales, seguridad jurídica, debido proceso, organización del Estado, 

etc. Así mismo necesitas entender la importancia de tales conceptos y las consecuencias fatales 

en caso de vulnerarlos.  Aprender tales conceptos no es cuestión de memorizarlos, para 

expresarlos en cualquier momento, se necesita tener conciencia de ellos y que su significado sea 

parte e influencie en la personalidad del juez de paz.  

Así también, muchos jueces de paz legos, no son capaces de comprender la amplitud y los 

límites de sus competencias, los recursos que la ley les faculta para ajusticiar, las instituciones a 

quienes recurrir por apoyo, y muchos otros no encuentran las razones para defender su autoridad 

y sus decisiones; así también, defender a sus justiciables y a su comunidad. Ellos saben de su 

desconocimiento, y ello, les quita confianza y seguridad en ellos mismos. En ese sentido un juez 

                                                 
723 BALVUENA PALACIOS PATRICIA YACQUELYN. “Acceso a la justicia con Equidad de Género: una 

propuesta desde la Justicia de Paz (Tesis para optar el Titulo de Magister de la UNIVERSIDAD NACIONAL 

MAYOR DE SAN MARCOS)”. Lima-Perú. 2006. Pág. 57. 
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de paz lego, no es muy conveniente; precisamente, todo ese desconocimiento del juez de paz, 

afecta la eficacia de la Justicia de Paz. Los jueces de paz deberían ser capaces de resolver todas 

las competencias asignadas por ley. Pero a veces  parece que son amplias facultades para una 

persona que desconoce mucho; y hasta parecería irresponsable por parte del Poder Judicial 

otorgar tanto poder a una persona que desconoce mucho sobre los asuntos de la administración 

de justicia. Es evidente que un juez de paz debe conocer de algún modo o medida los 

fundamentos de la administración de justicia, de la misma manera que el que tiene que curar una 

enfermedad tiene que saber sobre las enfermedades; o aquel que tiene que construir un edificio, 

tiene que saber sobre las construcciones; lo mismo, aquel  que tiene que administra justicia tiene 

que saber sobre las leyes, principios, conceptos e instituciones jurídicas. Sin embargo, en la 

Justicia de Paz lo que se promueve y prefiere es el desconocimiento jurídico. 

Cuando una persona, sea o no magistrado u abogado, orienta su vida y trabajo a la 

administración de justicia, tiene necesariamente que manejar un amplio bagaje de conocimientos 

e instrumentos para atender esa realidades724. Si no, estaríamos hablando de jueces de paz 

“incapaces”, “ineficaces” e “inútiles”. 

IDEALIZAN al juez de paz lego, como el ser más honesto, noble  y justo de la localidad. Todo 

un líder defensor del inocente y castigador del culpable, una especie de héroe al que todo mundo 

respeta y obedece; por lo menos así se le pinta desde la visión urbana y desde la ley escrita. Sin 

embargo, en el mundo de los hechos, tal suposición, no es cierto en la mayoría de casos, y en 

algunos lugares es algo muy lejano de la realidad. Lo cierto es que para muchas personas los 

jueces de paz son una autoridad decorativa, insignificante y hasta corrupta. Una idea 

generalizada principalmente en las zonas urbanas, urbano-marginales, e incluso en zonas rurales 

con relativa cercanía o relación con el mundo urbano y el Derecho oficial. A muchos no les 

queda más opción que aceptar al juez de paz lego, pues es el que les toca, y no hay una mejor 

opción que escoger, por la fuerza de las circunstancias, como la lejanía a los centros de 

desarrollo y la ausencia del Estado moral y material hacia estas poblaciones.  

En las zonas rurales, un juez de paz lego, no es del todo un beneficio; este, tiene sus ventajas y 

desventajas. Si empecemos por lo malo. Un juez de paz lego, aledaño del lugar, que administra 

justicia solo con su libre criterio y las normas y costumbres locales u ancestrales; así mismo que 

                                                 
724 JUSTICIA VIVA Y EL INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL, “Acceso a la Justicia en el mundo rural”. 

Lima-Perú. 2007. Pág. 223. 
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solo concilie; lo único que permite ello, es mantener el statu cuo, otros le dicen, mantener la paz 

y tranquilidad de los pueblos alejados u ancestrales. Yo digo, es mantenerlos encerrados en sus 

normas y costumbres, es privarlos del conocimiento actual, es incomunicarlos, abandonarlos, es 

excluirlos, es impedir la interrelación e interacción de nuestros pueblos y sus distintas formas de 

ver el Derecho y la justicia. Ello evidentemente va en contra de la interculturalidad e 

interlegalidad, va en contra de la integración, va en contra del entendimiento mutuo y del 

reconocimiento de nuestra diversidad. Será por eso que hasta el día de hoy, seguimos 

manteniendo altos índices de discriminación racial, cultural, económica y social; será por eso, 

que hasta el día de hoy muchas de nuestras normas se mantienen  divorciadas de la realidad. 

Necesitamos conocernos y para eso necesitamos colisionar para empezar a entendernos, y forjar 

un Derecho nuestro, producto de nuestro debate.    

Un juez de paz lego, aledaño del lugar, no tiene más influencia que su cultura, sus normas y 

costumbres; y no sale de tales, porque no hay nuevos conocimientos que lo modifiquen; forja su 

personalidad en base a su cultura y administra justicia en base a esa personalidad ancestral; así 

mismo, contiene los posibles errores y deficiencia de su cultura, porque no hay conocimientos 

que lo contradigan, que le vislumbre nuevas opciones, lo mismo es para sus  justiciables que solo 

obedecen, porque estos tampoco tienen la posibilidad de nuevos conocimientos para cuestionar 

los posibles errores y deficiencias de su cultura. Con esto, lo que se promueve son culturas 

estáticas, inmodificables, ancestrales eternamente. Y, si a esto le sumas propuestas legales desde 

el Derecho dominante, que permite y promueve la incomunicación y la exclusión del 

conocimiento, (como el juez de paz lego, aledaño del lugar y que solo administre justicia con su 

libre criterio y las normas y costumbres ancestrales), que no solo produce incomunicación, 

ignorancia y aislamiento; sino también pobreza, subdesarrollo y desunión. Por tal, tal idea atenta 

contra el desarrollo y la dignidad del hombre; y según ERICH FROMM, atenta contra la vida: 

“La pobreza, la intimidación, el aislamiento están dirigidos contra la vida: que todo lo que sirva 

a la libertad y desarrolle el valor y las fuerzas para ser uno mismo es algo a favor de la 

vida725”. 

Por otro lado, el lado bueno de los jueces de paz legos, y que hace que la gran mayoría de 

personas lo defiendan y promuevan, es que; este, aledaño del lugar, conoce mejor las normas y 
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costumbres locales que debiera aplicar; está acostumbrado u adaptado al clima, territorio e 

idiosincrasia local; es económicamente para la localidad y para el Estado más conveniente, ya 

que radica en el lugar y su fuente de trabajo también está en el lugar donde ejercerá su cargo, y 

ya no habría necesidad de trasladar jueces de paz urbanos, ni costos de traslado; las oficinas del 

juzgado de paz normalmente son las casas del juez de paz y ya no habría necesidad de construir 

o instalar una oficina. Normalmente en aquellos lugares donde verdaderamente se practica la 

comunidad se eligen a jueces de paz correctos, nobles, honestos y los respetables de la 

comunidad; y además que administran justicia para un cumulo pequeño de personas. Esta 

también el hecho de que muchas personas están tan alejadas de las principales instituciones 

judiciales de administración de justicia, que les es imposible llegar a ellas, por los costos, 

distancia, estancia y lenguaje que se requieren para acceder a las instituciones letradas y 

modernas del Poder Judicial. Así también hay otros que desconfían mucho  de las instituciones 

letradas del Poder Judicial, por considerarla lenta, formalista, costosa y hasta corrupta. Por estas 

razonas, y más, un juez de paz lego, aledaño del lugar también conviene. Sin embargo, la 

discusión también debe ir  a otro nivel, aquel que refiere a la “calidad de justicia” que debiera 

ofrecer la Justicia de Paz y merecen sus justiciables. 

En vista de lo expuesto, yo propongo: “igual preferencia y promoción de jueces de paz legos y 

jueces de paz con conocimientos jurídicos”; pues tanto el uno como el otro, son importantes para 

la eficacia y calidad de justicia de la Justicia de Paz, dependiendo de la realidad en la que se 

encuentra dicha institución y a la que se avoca, y por supuesto también de las circunstancias y 

necesidades jurídicas que requiere determinada población; esto significaría analizar la realidad, 

necesidades, y lo que quiere la población de determinada localidad, y según los resultados, 

implantar el juez de paz idóneo; si con conocimiento jurídico, o lego. Por ejemplo una realidad 

urbana y urbana-marginal, exigiría un juez de paz con conocimiento jurídico y algunos pueblos 

rurales preferirían un juez de paz lego y aledaño del lugar. Esta propuesta se sustenta, bajo la 

idea de que no somos una sociedad homogénea; que quiere decir que la igualdad, las 

posibilidades y condiciones son distintas según la zona cultural, social y económica en donde 

uno se encuentre, así mismo las necesidades y las pretensiones a futuro también. 

Yo propongo desterrar la mala suposición de que un juez de paz con conocimientos jurídicos no 

es lo mejor para la Justicia de Paz. Y más bien propongo al juez de paz con conocimientos 

jurídicos, como el llamado a transformar la Justicia de Paz, a dignificarla, a asignarle respeto y 
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consideración y a proporcionarle eficacia y calidad de justicia. El conocimiento jurídico en el 

juez de paz, no debe ser visto como el elemento que desnaturaliza y vicia las decisiones del juez 

de paz; sino, como el elemento que lo aventaja sobre otros jueces de paz, y le otorga “capacidad” 

a la hora de administrar justicia. Y está a sus ves le otorga creatividad, criterio e inteligencia; 

presupuestos que lejos de perjudicar la administración de justicia, le otorgan eficacia y calidad.  

El conocimiento jurídico en la Justicia de Paz debe empoderar al juez de paz. Entendiendo que la 

palabra poder tiene un doble sentido. El primero de ellos se refiere a la posesión del poder sobre 

alguien, a la capacidad de dominarlo; el otro significado, se refiere al poder de hacer algo, de ser 

potente. Este último sentido no tiene nada que ver con el hecho de la dominación; expresa 

dominio en el sentido de “capacidad”. En este caso, “impotencia” no quiere indicar al que no 

puede dominar a los demás, sino a las personas que es impotente para hacer lo que quiere (…). 

En la medida que un individuo, es potente, es decir, capaz de actualizar sus potencialidades sobre 

la base de la libertad y la integridad del yo, no necesita dominar y se halla exento del apetito de 

poder. El poder en el sentido de dominación es la perversión de la potencia726. 

Bajo esta explicación, el conocimiento jurídico debe potenciar al juez de paz y a la Justicia de 

Paz, en el sentido de que renueva lo tradicional y expone y practica nuevos razonamientos a la 

hora de administrar justicia. Si bien el conocimiento jurídico transgrediría lo tradicional, también 

daría pie a la combinación de normas y transformación de conceptos, formas y normas del 

mundo tradicional y del mundo moderno; ya que ambos mundos se influenciarían, se 

comunicarían en la Justicia de Paz; así mismo la transformaría, y daría lugar  una Justicia de Paz 

interlegal e intercultural. En cambio un juez de paz lego, abocado a lo suyo, a sus normas y 

costumbres locales, da pie, a un juez de paz esclavo de un solo razonamiento; así mismo limitado 

por ese razonamiento, y de la misma manera estaría delimitada su capacidad, creatividad y 

criterio. No habría actualizaciones de las potencialidades del juez de paz  

Un juez de paz consciente de sus desconocimientos lamentablemente no puede hacer todo lo que 

quiere, dentro los parámetros que le faculta la ley, pues le afecta el temor del error de la 

equivocación, que pueda descubrir la autoridad superior, pues la Justicia de Paz está subordinada 

y controlada por autoridades superiores. Además no solamente debe respetar las normas y 

costumbres locales, sino también la legislación preponderante, oficial o positiva que domina el 
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país. Y precisamente el desconocimiento del Derecho que lo domina, lo inhibe de practicar libre 

y con confianza todas sus competencias, lo inhibe de sentenciar, de aplicar algunas formas del 

Derecho positivo; y esto porque los desconoce. El mundo del Derecho moderno le es ajeno. 

Pero, seguro, no habría problema si es que ese mundo no tendría nada que ver con la Justicia de 

Paz; sin embargo si tiene que ver; el mundo del Derecho moderno positivo y el mundo de las 

normas y tradiciones ancestrales confluyen en la Justicia de Paz y ambos importan para la 

Justicia de Paz; y los jueces de paz deben tener conocimiento de ambos mundos; aquel que 

desconozca alguno, es ineficaz y si conoce ambos, eso es lo ideal. 

El conocimiento del Derecho moderno y del Derecho ancestral otorgaría al juez de paz, la 

capacidad de identificar opciones: que se trataría de los temas vinculados con la habilidad de 

reconocer que un determinado asunto configura un conflicto susceptible de ser llevado a la 

justicia, y por tanto resuelto jurídicamente727. Así también podría determinar claramente los 

límites de su competencia y saber en qué momento trasladar el conflicto a la institución judicial 

adecuada. 

4.2.1. APORTE DEL JUEZ DE PAZ CON CONOCIMIENTOS JURÍDICOS A LA 

INTERCULTURALIDAD E INTERLEGALIDAD. 

Cuando se promueve y prefiere un juez de paz lego (que desconoce conocimientos jurídicos 

modernos y demás conocimientos), aledaño del lugar (juez de paz que no sale de su comunidad, 

ni se influencia por otros conocimientos), que solo administre justicia con su libre criterio; el 

mismo que está influenciado por su cultura lejana, distante y ancestral. Y, que además, solo 

administre con las normas y costumbres locales u ancestrales (normas y costumbres antiguas y 

que se pretenden inmodificables). Y a esto le sumas la lejanía de la comunidad de los puntos de 

desarrollo, de ciencia y economía. Entonces, estamos hablando de un juez de paz limitado, 

encerrado en su mundo ancestral, lo mismo para sus justiciables que solo conocen las normas y 

costumbres que ofrece su cultura aislada de otros conocimientos. Este juez de paz y sus 

justiciables al estar distantes y conocer una sola forma de justicia y Derecho, se suponen, únicos, 

normales y hasta superiores que otros; porque no hay otros razonamientos que los contradigan. Y 

en otros casos, ellos mismos impiden que otros razonamientos los contradigan, por mantener la 

paz, tranquilidad y estabilidad de su comunidad. Sin embargo, ya se sabe que dicha posición a la 

                                                 
727 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE 

DERECHOS HUMANOS. “Acceso a la Justicia y Equidad”. San José. 2000. Pág. 465. 
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larga retrasa y hasta destruye en el futuro la cultura que se pretende mantener. En esta posición, 

la comunidad y el juez de paz se mantienen estáticos, inmodificables; lo mismo sucede con sus 

normas y costumbres; no hay interacción e interrelación con otras culturas y otros derechos. Y he 

ahí el problema. La interculturalidad e interlegalidad exige y requiere necesariamente 

“interrelación” e “interacción”; exige colisión de las culturas y las distintas concepciones 

jurídicas; para a partir de ello confluir en acuerdos o diferencias que respetar. En ese sentido un 

juez de paz lego, aledaño del lugar y que administre justicia solo con su libre criterio y las 

normas y costumbre ancestrales, por ningún lado posibilita la interrelación e interacción; en 

cambio, un juez de paz con conocimientos jurídicos, si lo posibilitaría, ya que este, en el 

supuesto de que llegase a las zonas rurales, llevaría también, consigo, conocimientos jurídicos 

modernos, los mismos que aplicaría y colisionarían con costumbres y normas ancestrales, o tal 

vez se presentarían como normas renovadoras y útiles; y ya dependerá de la población si 

aceptarlas o no. En ese sentido hay interrelación e interacción de dos posturas diferentes. Para 

muchos, esto es un peligro, es algo que no debe hacerse. Pero, para mí, es algo que debe suceder 

si es que queremos conocernos, comunicarnos y conformar un Derecho nacional, producto de la 

participación de los diferentes, y de los supuestos normales pertenecientes a un territorio y un 

país.  

Un juez de paz con conocimientos jurídicos en las zonas rurales se convertiría en un agente de 

interculturalidad, interlegalidad e innovación. Este juez de paz tendría la labor de intervenir en la 

idiosincrasia de la comunidad; y ello, no es algo para el cual no está facultada la Justicia de Paz. 

La naturaleza “mixta” o “hibrida” de la Justicia de Paz lo permite. Evidentemente el juez de paz 

tiene que saber la línea divisoria que implica saber distinguir  hasta qué punto debe respetar  y 

hasta qué punto debe intervenir. Ahora, la intervención no solo debe hacerse por el respeto o no 

respeto de las normas y costumbres ancestrales, sino también debe haber una intervención en 

base a una preocupación  por el desarrollo humano e integración del excluido. Así también, este 

juez de paz intercultural e interlegal tendría que respetar muchas otras características naturales de 

la Justicia de Paz, que más adelante voy a detallar  

Como ven, una Justicia de Paz intercultural e interlegal, fortalecería el sistema de justicia local, 

atraves de un dialogo intercultural; espacio en donde concurrirían actores de justicia ordinaria; 

jueces, fiscales, policía, jueces de paz, así como actores de justicia especial o comunal: así como 

rondas campesinas, gobernadores y tenientes gobernadores, autoridades de las comunidades 
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campesinas y nativas, entre otros. Así como la población que debe ser cada vez empoderada en 

sus derechos728. 

4.2.2. SOBRE LA CALIDAD DE JUSTICIA QUE PODRÍA OFRECER UN JUEZ DE PAZ 

CON CONOCIMIENTOS JURÍDICOS. 

Yo entiendo por “calidad de justicia en la Justicia de Paz”, a aquella administración de justicia 

que asegure el respeto de los Derechos fundamentales, como; la libertad, dignidad, igualdad, 

debido proceso, vida, justicia etc. Así también, “Justicia de Paz eficaz”, que consistiría en aplicar 

y hacer cumplir todas las normas y formas jurídicas, habilitadas para la Justicia de Paz. “Justicia 

de Paz eficiente”, que consistiría en conseguir los resultados que se proponga la Justicia de Paz 

con los menores recursos posibles y; “Justicia de Paz como agente de información jurídica y 

desarrollo jurídico”: que consistiría en una Justicia de Paz que brinde información relevante 

sobre normas formas, procedimientos e instituciones jurídicas, al justiciable que acuda a él; así 

también, un juez de paz activo: informándose sobre las normas y costumbres locales, y sobre las 

normas, formas y procedimientos del Derecho positivo oficial, permitidos para la Justicia de Paz; 

dotándose del conocimiento moderno y del conocimiento ancestral para administrar justicia en 

un sentido amplio, que implique respetar lo ancestral y la legislación oficial que domina el país. 

En ese sentido, propongo un juez de paz creativo; con amplios conocimientos; respetuoso de lo 

diferente y de lo normal. Un juez de paz que busque el desarrollo de su comunidad, que renueve, 

que transforme y que enseñe. En ese sentido yo veo “el conocimiento jurídico” de un juez de paz 

como una ventaja para asegurar y brindar la calidad de justicia para los justiciables de la Justicia 

de Paz. 

Entiendo que la calidad de justicia tiene que ver con la capacidad para detectar lo justo, hacer lo 

justo y proyectar lo justo en la comunidad. Para lograrlo, desde mi punto de vista; requiere de 

amplios conocimientos, creatividad, criterio y capacidad. No siempre lo justo se revela 

claramente, y es en esos momentos en que el “conocimiento” tiene la tarea de descubrirlo; por 

tal, un juez de paz con limitados conocimientos, no podrá  detectar, hacer y proyectar lo justo; 

porque sus limitados conocimientos, lo limitan desde muchos sentidos. El conocimiento jurídico 
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del Derecho formal positivo, es un conocimiento que suma, para ampliar el conocimiento, 

criterio y creatividad del juez de paz. 

Un juez de paz, para que decida verdaderamente por lo justo, requiere amplios conocimientos. 

Ya bien lo dice Sócrates: “El hombre que hace lo justo no peca, pues, a pesar de todo; y si no lo 

hace es a causa de no haberlo comprendido; la verdadera comprensión de lo justo lo empujaría 

rápidamente hacerlo, y más bien seria el eco de su comprensión: ergo pecar es ignorar”729. Si 

por lo tanto un hombre al segundo mismo en que reconoce lo justo, no lo hace, estamos hablando 

de un acto de injusticia. En ese sentido, para que un juez de paz realice lo justo, necesita 

comprender en su totalidad el caso; comprenderlo desde el Derecho consuetudinario y desde el 

Derecho formal positivo; para comprender la totalidad, necesita el conocimiento de ambos 

derechos. Por tal, un juez de paz que solo se base en normas y costumbres locales probablemente  

no resuelva con justicia; lo mismo para aquel que solo se base en normas, formas y 

procedimientos del Derecho formal positivo. En consecuencia, aquel que tenga mayores 

conocimientos jurídicos y no jurídicos, de lo ancestral y de lo moderno, y tenga creatividad y 

criterio: tiene mejores posibilidades de detectar, hacer, y proyectar lo justo; pues su amplio 

conocimiento le permite comprender muchas cosas y detectar más rápidamente lo justo.  

Para que la Justicia de Paz brinde una justicia de calidad; esta, debe ser “eficaz”. Y para que el 

juez de paz, administre con eficacia, necesita conocer todas las normas, formas y procedimientos 

habilitados para la Justicia de Paz. De conocerlos todos, cuenta con mayores instrumentos, 

mayores recursos del cual valerse para administra justicia: que implicaría ajusticiar, sancionar, 

ejecutar y defender su decisión. La misma que estaría fundada, acorde y coherente con las 

costumbres y normas ancestrales y con la legislación e instituciones del Derecho formal positivo. 

Sin embargo, muchos jueces de paz legos tienen problemas en ese sentido. Sus decisiones suelen 

contraponerse a la legislación oficial positiva dominante, y en consecuencia son reprendidos, 

desautorizados, denunciados y algunos sentenciados y encarcelados por ir en contra de ley oficial 

positiva. Pero normalmente son excusados, entendiendo razonablemente que hay una ignorancia 

que los domina y que les condujo a la producción de daños, sin intensión de hacer daño. Ya bien 

dice Aristóteles: “Entre los actos involuntarios que producen daño, hay algunos que pueden 

excusarse; otros no. Por qué las faltas que cometen los hombres no solo ignorando, sino 

también debido a ignorancia, son excusables; mientras que no lo serán todas las que son 
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efectuadas no debido a ignorancia, pero si en ignorancia causada por alguna pasión que no es 

natural, o a la cual no está sujeto el individuo(…)730. 

En este supuesto, que por cierto es muy usual, la Justicia de Paz es ineficaz y en consecuencia no 

hay calidad de justicia; la ignorancia de nuestros jueces de paz es el principal culpable de ello. 

Por tal, el conocimiento jurídico no debe ser impedido en la Justicia de Paz; pues aportaría 

capacidad y más conocimiento. Evidentemente este conocimiento debe respetar ciertas 

características de la Justicia de Paz. 

Esta también el caso de aquellos jueces de paz, fanáticos de su cultura, que a pesar de conocer 

otros conocimientos, otras opciones, mejores o que podrían mejorar a la comunidad, no las 

aplican; porque consideran que alteraría su cultura, sus costumbres y su idiosincrasia. Sin 

embargo, esta es una decisión que en muchos casos se toma solo desde la posición y 

pensamiento cerrado de la autoridad reinante, sin escuchar ni consultar al pueblo de lo que 

quieren y pretenden para su futuro. Entonces, son jueces de paz que deciden por el pueblo, y 

entonces deciden seguir administrando justicia con sus normas y costumbres; sin importar 

incluso que algunas de estas normas vulneren derechos humanos, retrasen el desarrollo de la 

comunidad y encierren y distancien el mayor tiempo posible a su gente. En esta situación, este 

juez de paz no ofrece calidad de justicia, no significa un beneficio para su comunidad; más bien 

todo lo contrario, actuaria de una manera injusta. Ya bien dice Aristóteles; “Cuando obras con 

conocimiento, pero no tras deliberación, se trata de un acto de injusticia. Pero cuando la 

persona obra debido a opción será injusta y viciosa”731.  Y en este caso, un juez de paz al 

conocer mejores opciones de justicia, pero no las aplica; infelizmente estaría siendo injusto y 

perjudicial para su comunidad. Aunque también están los casos de aquellos jueces de paz que 

conocen o tienen referencia sobre mejores opciones de justicia, pero finalmente no las entiende 

ni saben cómo aplicarlas, y en consecuencia deciden inhibirse. En este supuesto o través la 

ignorancia del juez de paz se manifiesta como un elemento de ineficacia y ausencia de calidad de 

justicia. 

                                                 
730 ARISTÓTELES; Ética A Nicomano; Selección y estudio preliminar por Francisco Romero, Alfonso 

Reyes, Federico de Onís, Ricardo Baeza, Germán Arciniegas, Traducción De Lila  Segura; Derechos 

reservado de W. M. JACKSON. INC ( los clásicos; Aristóteles; obras filosóficas); pág. 225. 
731 ARISTÓTELES; Ética A Nicomano; Selección y estudio preliminar por Francisco Romero, Alfonso 

Reyes, Federico De Onís, Ricardo Baeza, Germán Arciniegas, Traducción De Lila  Segura; Derechos 

reservado de W. M. JACKSON. INC ( los clásicos; Aristóteles; obras filosóficas); pág. 225. 
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Otra manifestación de justicia de calidad en la Justicia de Paz, se daría, cuando esta tenga la 

capacidad de respetar, aplicar, informar y promover los derechos humanos. Estados como el 

Perú, figuran como los países que más tratados de derechos humanos han firmado, sin embargo, 

ello no ha redundado a favor de la protección efectiva de los derechos de sus ciudadanos y 

ciudadanas. Por ello, como señala Juan Méndez: “El campo de la administración de justicia es 

donde se define la vigencia de los derechos fundamentales en las sociedades contemporáneas, 

donde se prueba si las libertades y garantías enunciadas  en los diferentes instrumentos de 

derecho internacional tienen o su aplicación real al interior de las comunidades humanas732”. 

En ese sentido, el Estado debe preocuparse, por que la administración de justicia de sus distintas 

instituciones judiciales real y efectivamente protejan los derechos humanos; y dentro los 

llamados para ello, está también la Justicia de Paz. Por tal, la Justicia de Paz debe garantizar que 

el encargado de administrar justicia en nombre de la institución, debe tener el conocimiento, la 

capacidad para administrar justicia siempre en razón de la defensa de los derechos humanos; así 

mismo el juez de paz debe no solo conocer  o memorizar derechos humanos, debe entenderlos, 

ser consciente de la importancia de estos. En ese sentido desde mi punto de vista, un juez de paz 

lego tiene mayores dificultades para ello y requeriría más tiempo para capacitarse profundamente 

en derechos humanos; a diferencia de uno con conocimiento jurídico, que se ha educado y 

concientizado durante más de cinco años en razón de los derechos humanos. Entonces un juez de 

paz con conocimientos jurídicos  es mayor garantía de respeto de los derechos humanos.  

Para la justicia de calidad en la Justicia de Paz se requiere de una Justicia de Paz eficiente, que 

implicaría claro, conseguir los mejores resultados en razón de justicia, pero invirtiendo 

solamente lo necesario, no excediéndose en altos costos. Sin embargo, la inversión en la Justicia 

de Paz, para que sea de calidad, ni siquiera se sustenta en lo necesario; por lo menos es la 

opinión de la mayoría. Normalmente el presupuesto del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 

radica en una concepción de acceso a la justicia restringida, a la creación y equipamiento de 

unidades jurisdiccionales (Salas, Juzgados Especializados, Juzgados de Paz Letrados). Instancias 

jurisdiccionales para personas con relativa o gran solvencia. Sin embargo, hay otras instituciones 

judiciales que principalmente se avocan a poblaciones de escasos recursos y alejadas del 

desarrollo y el conocimiento moderno, como la Justicia de Paz. Institución en la cual se invierte 

                                                 
732 De Méndez, Juan. (“Acceso  a la Justicia y equidad”. Pág. 16), citado por BALVUENA PALACIOS, 

PATRICIA YACKELYN, en “Acceso a la Justicia con equidad de género: una propuesta desde la Justicia de 

Paz (tesis para optar el grado de magister de la UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN 

MARCOS)”. Lima-Perú. 2006. Pág. 36. 
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poco o nada. En ese sentido puedo decir que la eficiencia de la Justicia de Paz no es la mejor, a 

pesar que ha conseguido sobrevivir más de dos siglos. De esta manera, puedo decir también, que 

se desconoce el drama de un buen porcentaje de peruanos pobres o alejados de la urbanidad, que 

carecen de acceso efectivo y un remedio que solucione sus conflictos.  

Las reformas del sistema nacional solo se  basan en las instituciones judiciales letradas y 

preponderantemente urbanas. Y así no van a lograr el mejoramiento del sistema en su conjunto, 

prueba de ello es la carga procesal que persiste entre las debilidades del sistema, en tanto que las 

reformas han posibilitado la adquisición de computadoras, el incremento de personal, la creación 

de nuevos órganos jurisdiccionales y otros inventos, dejando de lado el desarrollo de capacidades 

humanas y la difusión de nuevas tecnologías entre los operadores de la cadena del sistema de 

administración de justicia733. Nuestra Justicia de Paz requiere de mayor inversión para dotarla de 

calidad de justicia para sus  justiciables, para que consiga sus metas, se fortalezca y sea 

realmente una institución eficaz, útil y relevante para la sociedad y el Sistema Nacional de 

Justicia. Así mismo para una Justicia de Paz eficiente, se requiere dotarla de “capacidad”; esto 

implica jueces  de paz con amplios conocimientos, creativos y con criterio. Una Justicia de Paz 

con jueces de paz capaces tiene menores errores y deficiencias jurídicas; sus decisiones ya no 

son desautorizadas, porque son justas y coherentes, y ya no hay necesidad de activar  otra vez el 

sistema judicial por medio de instancias superiores; así también coordinaría mejor con las 

distintas instituciones judiciales superiores y paralelas a ella. En ese sentido los costos que se 

requerirá para solucionar los errores y deficiencias de las decisiones del juez de paz, ya no se 

activarían;  así también el tiempo invertido para las soluciones, tampoco se desperdiciaría. Los 

justiciables estarían conformes con la Justicia de Paz, así mismo el Sistema Nacional de Justicia. 

Entonces estaríamos hablando de una Justicia de Paz eficiente. 

4.2.2.1. Extensión de la calidad de justicia a todos los peruanos. 

La calidad de justicia debe ser de igual manera para todos, sin importar su condición social, 

económica, cultural, lingüística, racial, etc. Esto quiere decir que el Estado debe procurar la 

calidad de justicia tanto para el que tiene las mejores condiciones y posibilidades como para el 

que no las tiene; en esa misma línea, debe haber una preocupación por dotar  de calidad de 

                                                 
733 I Y II CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE JUSTICIA INTERCULTURAL EN PUEBLOS 

INDÍGENAS. (dicho en los LINEAMIENTOS PLANTEADOS PARA EL II CONGRESO 

INTERNACIONAL SOBRE JUSTICIA INTERCULTURAL). Edición  de Perú 2011.PAG. 196 
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justicia a todas las instituciones de administración de justicia que conforman el Sistema 

Nacional. Esto incluye a nuestra Justicia de Paz; institución que principalmente se dirige a las 

poblaciones de escasos recursos económicos, comunidades rurales y pueblos alejados de los 

centros de desarrollo. Sin embargo, la calidad de justicia se ha centrado en las zonas urbanas o 

centros de desarrollo, descuidando los pueblos rurales. El descuido es evidente, cuando se ve 

ausencia de las principales y modernas instituciones judiciales de administración de justicia, que 

se supone son el mejor referente de calidad de justicia. Así también, las instituciones comunales 

de administración de justicia si bien son un referente de acceso a la justicia, no lo son tanto en 

cuanto a calidad de justicia, pues su labor jurisdiccional se basa en las buenas intenciones, libre 

criterio y las normas y costumbres ancestrales. Y ello para la actualidad, donde todos los 

conocimientos se empiezan a interconectar, a comparar, y en consecuencia sucede la preferencia 

por el razonamiento o conocimiento superior; terminan siendo no suficientes.  

Debemos ser conscientes, que propiciar el acceso sin cuidar la calidad de la respuesta sería un 

grave error y por ello acceso y calidad deben ir de la mano tanto como deben hacerlo eficiencia y 

eficacia734. En todo caso, en general: la elaboración sobre parámetros de calidad de la justicia es 

urgente e importante; y este es un campo al que los propios sectores judiciales, los cooperantes 

internacionales y los estudiosos en la materia concuerdan.  

Por lo dicho, es necesario empezar a renovar y dotar de calidad de justicia a las instituciones 

comunales, la primera en ser llamada es la Justicia de Paz; quien es la que más referencias 

modernas recibe, y la que tiene mayor presencia y aceptación en las poblaciones alejadas de las 

zonas rurales y las poblaciones marginales de las zonas urbanas. 

Para mí, una alternativa interesante, para extender la calidad de justicia que se vive en las zonas 

urbanas, a las poblaciones de escasos recursos y comunidades alejadas, se daría por medio de la 

Justicia de Paz; específicamente por medio de jueces de paz con conocimientos jurídicos; estos 

serían jueces educados en el Derecho moderno, el mismo que aplicarían en las comunidades 

marginales, rurales y alejadas del Derecho moderno. Sin embargo tendrían ciertos límites 

impuestos por la naturaleza de la Justicia de Paz y el derecho de las comunidades a la autonomía 

e identidad cultural. Para lograr que jueces de paz con conocimientos jurídicos lleguen por 

ejemplo a zonas rurales: deberán preferirse y promoverse de igual manera como se promueve y 

prefiere actualmente al juez de paz lego. De esta manera el conocimiento jurídico del Derecho 

                                                 
734 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE 

DERECHOS HUMANOS. “Acceso a la Justicia y Equidad”. San José. 2000. Pág. 482. 
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moderno se trasladaría, se enseñaría y se expondría a poblaciones que nunca han experimenta los 

beneficios, criterios y razonamientos que tiene el Derecho formal positivo; y finalmente ellos, a 

partir de esa exposición sacaran sus conclusiones de lo que les conviene o no. Los jueces de paz 

con conocimientos jurídicos no es un elemento extraño a la Justicia de Paz, son parte de su 

naturaleza y deben ser utilizados de la mejor manera. 

Muchos suponen que los jueces de paz con conocimientos jurídicos modernos, es exclusivo de 

las instituciones judiciales letradas; y solo llegaran a los pueblos rurales, marginales y alejados 

del desarrollo, por medio de estas instituciones y de acuerdo a los parámetros, formas y normas 

de estas instituciones formales y letradas. Sin embargo yo pienso que la Justicia de Paz también 

puede trasladar jueces de paz con conocimientos jurídicos y con ellos, calidad de justicia, y de 

acuerdo a los parámetros de la Justicia de Paz. Si vamos a esperar que el Estado en un futuro 

lejano, pero muy lejano, lleve por ejemplo, sus juzgados letrados a las poblaciones de recónditos 

lugares: van a morir demasiadas generaciones. Cuando llegue ese momento se dirá seguro: “la 

justicia tarda, pero llega”; mejor apliquemos otro principio; “si la montaña no va a Mahoma, 

Mahoma va a la montaña”. Si es tan difícil trasladar e instalar en todos los rincones del país 

juzgados letrados, mixtos o especializados; así mismo jueces con conocimientos jurídicos 

modernos, infraestructura moderna y calidad de justicia, porque significarían altos costos para el 

Estado. Entonces, permitamos que nuestros conocedores jurídicos modernos se trasladen y usen 

las instituciones judiciales comunales; instituciones cercanas a las poblaciones vulnerables, para 

trasladar calidad de justicia  y exponer el Derecho moderno. La Justicia de Paz es la única 

institución judicial que permitiría ello, sin que signifique violentar, eliminar o trasformar 

rotundamente una institución comunal. 

Lo anterior, manifiesta la suposición errónea, de que la única manera de trasladar y ofrecer 

calidad de justicia a las poblaciones rurales, pueblos alejados y poblaciones de escasos recursos 

económicos, es por medio de juzgados letrados y jueces que administren justicia, solamente con 

el Derecho formal, positivo, oficial y dominante del país. Suponen que instituciones como la 

Justicia de Paz, que aunque sea cercana a la población, no están en la capacidad de brindar 

calidad de justicia. Por tal, hasta que los juzgados letrados y sus jueces letrados puedan llegar a 

estas zonas; estas poblaciones tendrán que esperar y conformarse con la justicia que hasta ahora 

los rige. Tal suposición no deja de tener razón. La Justicia de Paz, tal como está planteada 

actualmente, no está en la capacidad de brindar calidad de justicia; y esto, por los altos 

desconocimientos del juez de paz que le disminuyen capacidad. Sin embargo pienso que las 
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potencialidades de la Justicia de Paz para brindar acceso a la justicia, calidad de justicia y 

preocupación por las poblaciones más vulnerables son superiores a lo que actualmente muestra; 

solo requiere mayor inversión para el fortalecimiento y eficacia de esta institución y preocuparse 

por las capacidades de los jueces de paz. Mientras que no se resuelva el problema de los 

conocimientos y capacidades del juez de paz, esta institución seguirá siendo relegada y 

lamentablemente tampoco se desarrollara; y esto, para perjuicio de los más vulnerables. 

Suponer que solo los magistrados y la aplicación exacta del Derecho formal positivo será capaz 

de brindar calidad de justicia; es una posición cerrada y egocéntrica; así también expone el 

pensamiento centralista de nuestros legisladores que parecen no entender que es contrario a una 

política pública incluyente sobre el sistema de administración de justicia, insistir en una 

estructura judicial centralizada, concentrada únicamente en la creación de más juzgados 

especializados o letrados, lo que no brinda una adecuada respuesta a las necesidades jurídicas de 

la población objetivo. Parecen no entender que la solución de la carga procesal, una 

administración de justicia de calidad, y la extensión de la dignidad y los derechos humanos, no 

se resolverá solamente con la ampliación de la cobertura de las instituciones modernas de 

administración de justicia, sino que requiere de medidas adicionales. Por ejemplo el 

INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL plantea que para la transformación del sistema de justicia, 

se requiere pasar de mecanismos perpetuadores de la desigualdad a instancia de participación y 

empoderamiento de los más débiles; lo cual implicaría: 1) Ampliación de la cobertura estatal735; 

2) Incorporación al sistema de justicia de los mecanismos tradicionales y comunitarios de 

resolución de conflictos; y 3) Focalización de las políticas públicas en los grupos más 

vulnerables y desprotegidos de la sociedad736 

Para cumplir con estos tres puntos, se puede usar a nuestra Justicia de Paz como una alternativa, 

un medio para practicar tales propuestas. Por ejemplo; respecto a la ampliación de la cobertura 

estatal. Por medio de nuestra Justicia de Paz y sus jueces de paz con conocimientos jurídicos 

modernos, se puede aplicar u exponer normativa del Derecho formal positivo, a aquellas 

poblaciones a las que nunca accedió. De hecho significaría algo nuevo, y la presencia real del 

Derecho oficial del país.  

                                                 
735 Se debe entender por expansión o ampliación de la cobertura: a la aplicación de una normativa o por lo 

menos exposición de la normativa hacia territorios o zonas a los que aún no accede. 
736 JUSTICIA VIVA Y EL INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL. “Acceso a la Justicia en el mundo rural”. 

Lima-Perú. 2007. Pág. 24. 
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La expansión de la cobertura estatal no se refiere solamente a trasladar e instalar juzgados 

letrados, mixtos o especializados en los territorios de las poblaciones más vulnerables; significa, 

exponer, divulgar, promover y explicar la normativa del Derecho formal positivo, oficial y 

dominante del país, a todos los peruanos. Necesitamos desconcentrar el poder hegemónico de las 

sedes centrales y depositarlas en otros órganos, delimitándolos y fortaleciéndolos, según 

capacidades. También es importante aclarar que si bien es importante fortalecer, instancias 

comunales como la Justicia de Paz; la expansión de la cobertura estatal o del Derecho formal 

positivo, también significa trasladar e instalar juzgados letrados en los territorios que los 

necesitan; ya que la idea, no es convertir a la Justicia de Paz como la única alternativa de justicia 

para las poblaciones vulnerables y desprotegidas de la sociedad. La justicia letrada debe 

asomarse y manifestarse también en estas poblaciones; pues la Justicia de Paz tiene sus límites, y 

no está en la capacidad para resolver conflictos más complejos, como el homicidio, narcotráfico, 

corrupción, violación, etc. Además La Justicia de Paz no fue creada con la intensión de ser 

superior a otras instituciones. Sino como institución judicial de apoyo o de alternativa diferente a 

la justicia letrada y su aplicación exacta del Derecho formal positivo. 

Respecto a la “focalización de las políticas públicas en los grupos más vulnerables y 

desprotegidos de la sociedad”. En este caso, nuestra Justicia de Paz, primordialmente se dirige a 

estas poblaciones. Además, las características naturales de la Justicia de Paz, facilita el acceso de 

estas poblaciones a esta institución. Por ello, sería un avance en la transformación de nuestro 

Sistema Nacional de Justicia, que se procure fortalecerla, dotarla de calidad de justicia, eficacia 

jurídica, seguridad jurídica y capacidad jurídica; pues los principales beneficiados serían los 

grupos vulnerables y desprotegidos de la sociedad. Y ello sumaría al prestigio y la labor del 

Sistema Nacional de Justicia; pues el fin de este, es ser siempre el mejor, y por tal, debe emplear 

sus mayores esfuerzos en procurar superarse. 

4.2.3. SOBRE LO QUE PUEDE INFORMAR UN JUEZ DE PAZ INTERLEGAL E 

INTERCULTURAL Y CON MAYORES CONOCIMIENTOS. 

Desde mi punto de vista, un juez de paz con conocimientos jurídicos modernos, intercultural e 

interlegal, pondría a la Justicia de Paz frente a un amplísimo horizonte de posibilidades de 

actuación, con la consiguiente dificultad para elegir lo más razonable y conveniente para la 

Justicia de Paz. Este tipo de juez de paz, supondría contingencia y riesgo que vale la pena 

asumir, considerando los beneficios que se podría conseguir para la sociedad y en especial para 
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las personas más vulnerables.  Una de tales posibilidades seria, convertir al juez de paz en una 

especie de “asesor jurídico”, que no solo ajusticiaría de acuerdo a sus competencias y a los 

parámetros de la Justicia de Paz; sino que también dirigiría, informaría a las personas que acudan 

a él, por orientación jurídica. Así también, defendería a su comunidad de autoridades u empresas 

corruptas y abusivas; precisamente su conocimiento jurídico lo empoderaría, lo envalentonaría 

para defender sus principios, su decisión y la voluntad de la comunidad; pues teniendo 

conocimiento del Derecho formal, positivo y oficial, sabría concordar sus decisiones de acuerdo 

a las normas y costumbres de la comunidad y la legislación oficial dominante; por tanto, no 

habría que refutarle; ni las autoridades y empresas abusivas tendrían con que desacreditarlo, 

desautorizarlo o atemorizarlo. Su conocimiento jurídico terminaría siendo su instrumento más 

valioso para defenderse, ajusticiar y defender a sus justiciables. 

La posición de las poblaciones más vulnerables, como las zonas rurales, pueblos alejados y 

zonas urbano-marginales, hace que necesiten de instituciones y autoridades jurisdiccionales, 

cercanas y accesibles a ellos: para defenderlos, orientarlos, e informarles jurídicamente. La 

Justicia de Paz, es la institución ideal para ello; el problema es que sus jueces de paz no cuentan 

con los conocimientos suficientes para realizar tal labor, es más, lo que se promueve y prefiere 

actualmente en la Justicia de Paz, es el juez de paz sin mayores conocimientos jurídicos; 

suponiendo que este es preferido por las poblaciones vulnerables. Sin embargo, tal suposición, 

en la mayoría de los casos es errada, y más en estos tiempos del conocimiento. Por ejemplo, en 

las zonas rurales cuando se le pregunta a las personas, sobre el porqué la justicia no funciona 

adecuadamente en sus zonas; estas suelen responder en la mayoría de los casos: por falta de 

información de los ciudadanos respecto de las leyes; escasa formación de las autoridades, que 

tampoco están actualizadas con el cambio de las normas; negativa actitud de las autoridades y 

pobres condiciones de trabajo; negligencia y corrupción de autoridades y también de usuarios; 

tiempo de duración de los trámites y del proceso; falta de dinero; machismo; ausencia de 

medidas de protección para la víctima, etc.737 

Esto manifiesta claramente la necesidad de conocimiento jurídico, de información jurídica, de 

exposición y practicas reales y efectivas de las normas del Derecho oficial en los sectores 

vulnerables de nuestro país: para que estas poblaciones tengan conocimiento de este Derecho, 

                                                 
737 COORDINADORA DEPARTAMENTAL DE DEFENSORÍAS COMUNITARIAS DEL CUSCO 

(CODECC) Y EL INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL. “Hablan las Defensorías Comunitarias: Una justicia 

distinta para las mujeres”. Lima-Perú. 2005. Pág. 143. 
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sepan lo que protege, como sanciona, como funciona y que tan conveniente es para ellos. Es a 

partir de esa exposición, que ellos sabrán criticar y proponer normas más justas e inclusivas y en 

beneficio de la convivencia pacífica de todos. Es a partir de esta exposición, que estas 

poblaciones se educaran y comprenderán mejor el Derecho oficial formal positivo. En esta 

situación, el juez de paz desempeñaría un papel activo, pues trataría de institucionalizar nuevos 

modelos de conducta, a partir de la exposición y practica de normas que se difunden como las 

mejores, y que se supone son para todos, pero que solo se aplican y obedecen en las zonas 

urbanas o sectores de desarrollo; y no en los sectores más pobres y alejados de las zonas de 

desarrollo: contradiciendo así, el principio de “igualdad ante la ley”. En este sentido, la Justicia 

de Paz, por medio de los jueces de paz, se convierte en un medio para educar, practicar y enseñar 

el Derecho oficial positivo dominante a las personas más pobres y vulnerables del país.  

La posición activa del juez paz, seria promocionando el derecho oficial. En esa situación puede 

modificar comportamientos o valores existentes en una sociedad; y ello no es malo, en tanto se 

haga de una manera respetuosa, tolerante y no de manera impositiva y abusiva. Para mí, está bien 

que los jueces de paz dejen la posición pasiva, según la cual se limitaban a recoger costumbres y 

normas morales ya existentes, y en muchos casos desfasados; más aún cuando hay necesidad de 

actualizaciones. Debo aclarar o través, que si bien es importante promocionar y practicar real y 

efectivamente en todos los sectores: el Derecho formal positivo oficial; también es importante 

escuchar, aprender y dejarse influenciar por las normas y costumbres ancestrales, para confluir 

en acuerdos. Ello también seria parte de la posición activa de la Justicia de Paz, y de la posición 

intercultural e interlegal que propongo para esta institución.  

Necesitamos educar e informar a nuestra población sobre los beneficios y ventajas del Derecho 

oficial, y para ello necesitamos educadores; yo propongo a los jueces de paz como los 

educadores que habrán de enseñar el Derecho oficial, y crear derecho a partir de la colisión del 

Derecho consuetudinario y el Derecho formal positivo. En ese sentido, me parece que los jueces 

de paz con conocimientos jurídicos modernos, están más capacitados para ser los educadores y 

para procurar la interculturalidad e interlegalidad en la Justicia de Paz. En analogía a lo 

expresado, comparto lo de FRIEDRICH NIETZSCHE, cuando dice “que la educación y la 

cultura misma sean el fin y no el imperio, que para este fin hacen falta educadores .Se necesitan 

educadores educados, espíritus nobles y superiores que sepan afirmarse a cada momento por 

medio de la palabra y por medio del silencio, seres de una cultura madura y dulcificada .Faltan 
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educadores, falta la condición primera de la educación. En ese sentido, me parece que los jueces 

de paz con conocimientos jurídicos modernos están más educados para ser los educadores. 

Los juzgados de paz con jueces de paz con conocimientos jurídicos modernos, podrían funcionar 

en cualquier sector: como centros de orientación jurídica gratuita, algo así como lo que hace el 

programa ALEGRA; serían más eficaces en cuanta institución de apoyo para desconcentrar la 

carga procesal reinante; e institución que prevenga la agravación del conflicto por medio de la 

conciliación. Así también, serian promotores de los derechos fundamentales; entre muchas 

posibilidades más. Los  jueces de paz se convertirían en operadores personalizados, que el 

sistema judicial otorgaría a un sector poblacional para brindar información relevante y básica 

sobre los asuntos de la justicia. Y ello sería un avance en la consagración de una justicia de 

calidad; y en específico, un avance en el respeto de aquel derecho establecido en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, art. 19: donde dice que: todo individuo tiene derecho a la 

libertad de opinión y de expresión; derecho que incluye el de recibir información y opiniones. En 

el caso del derecho a la “justicia”, para que las personas puedan acceder a ella, deben tener 

conocimiento de este derecho y contar con la información necesaria sobre los servicios que van a 

facilitarle tal acceso a la justicia, y acerca de cómo puede utilizar esa estructura, para hacer valer 

su derecho de igualdad ante la ley738. En ese sentido, yo propongo a nuestros jueces de paz como 

los llamados a informar sobre las normas, formas, procedimientos, costos e instituciones de 

administración de justicia relevantes, para acceder a la justicia y mejor aún acceder a una justicia 

de calidad; evidentemente un juez de paz que reduce su conocimiento a las normas y costumbres 

ancestrales o solamente a la aplicación exacta del Derecho formal positivo, no estaría en la 

capacidad de informar eficazmente  y de manera más amplia sobre los asuntos de la justicia, que 

se da en la realidad heterogénea y diversa en que actúa la Justicia de Paz; pues ello implica 

conocer la realidad local, y conocer las distintas normas y concepciones jurídicas que circundan 

en esa realidad, y con que cuenta el juez de paz para administrar justicia. Por ejemplo, en las 

zonas rurales no hay funcionarios con conocimiento suficiente que les permita comprender la 

lógica de los sistemas jurídicos originarios, por lo que diariamente se atenta contra los derechos 

de los indígenas y los derechos de los nativos739. Un desconocimiento, que también lo tiene la 

policía, los fiscales, y las autoridad principales de la zona. En este caso el juez de paz con 

                                                 
738 ALVARO FERRANDINO. “Acceso a la Justicia”. Pág. 385.  
739 JUSTICIA VIVA Y EL INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL, “Acceso a la Justicia en el mundo rural”. 

Lima-Perú. 2007. Pág. 104. 
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conocimientos jurídicos modernos; en realidad cualquier tipo de juez de paz: deberá ser llamado 

a estudiar la cultura local y sus costumbres, para poder entenderlas; con la misma exigencia con 

que se le pide al juez de paz lego, conocer el Derecho formal positivo para no contradecirlo. 

También ocurre que en las zonas rurales y más vulnerables del país, las normas, formas e 

instituciones del Derecho positivo oficial y moderno no solo no se conocen, sino también no se 

comprenden; pues este Derecho, si bien moderno, contiene una complejidad, que solo un 

abogado: una persona instruida en las normas, formas, códigos y tecnicismos de este derecho 

podría explicar de manera más clara y exacta. En ese sentido, un juez de paz lego, tendría 

muchas dificultades para poder informar las normas, formas, procedimientos e instituciones 

modernas y relevantes para el justiciable: en caso la jurisdicción de la Justicia de Paz no le 

competa. Entonces, acceder al mundo urbano y el derecho moderno, para las personas 

vulnerables les resulta difícil, no solo económicamente, sino también subjetiva y 

conscientemente, pues necesitan conocerlo y entenderlo; y para ello se necesitan personas e 

instituciones cercanas a estas poblaciones y con la capacidad para poder explicar y extender el 

Derecho oficial formal positivo moderno. FOUCAULT decía: “los individuos no podemos 

acceder a la realidad directamente sino por medio de códigos, modos de hablar y pensar, y 

discursos específicos situados históricamente. Estos códigos o discursos son poco transparentes 

pues son producto del poder, no tienen autor sino que funcionan inconscientemente en las 

mentes y los cuerpos de aquéllos que son instruidos para emplearlos”740. En tal sentido, cada 

cultura tiene sus códigos y formas de hablar y pensar. La Justicia de Paz que propongo, por su 

naturaleza hibrida o mixta, y en específico nuestro juez de paz debe poder saber, los códigos, 

modos de hablar y pensar necesarios para poder acceder al mundo urbano y su derecho y al 

mundo rural y sus concepciones judiciales; debe instruirse para poder comprender el mundo 

urbano y la cultura occidental y el mundo rural y las culturas ancestrales; para ello requiere 

amplios conocimientos y siempre una posición abierta a la introducción de los diversos 

conocimientos: es la única manera en que se modificara la Justicia de Paz hacia la eficacia y 

calidad de justicia. 

 

                                                 
740 PATRICIA URTEAGA CROVETTO (PROJUR). “Reimaginando el Derecho: visiones desde la 

antropología y otras ciencias sociales (1950-2000)”. Lima-Perú. 2009. Pág. 74-75. 
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4.2.4. LO QUE PODRÍA INFORMAR UN JUEZ DE PAZ CON CONOCIMEINTOS 

JURÍDICOS A LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES. 

Como ya bien dije; con jueces de paz con conocimientos jurídicos modernos, la Justicia de Paz, 

podrá funcionar como una institución de “asesoría jurídica gratuita” para las poblaciones más 

vulnerables. Es así que si las partes acuden a un juez de paz y la causa es conciliable; este debe 

exhortar a preferir solucionar el conflicto por medio de la conciliación. Así también, si es que la 

causa no es de su competencia; este debe orientar a las personas a dirigirse a las instituciones que 

podrían ayudar a la víctima, ya sea para solucionar su caso o apoyarla jurídicamente; también el 

juez de paz podría informar sobre algunas normas que protegen, respaldan y defienden mejor a la 

víctima. Todo esto considerando la cercanía de la Justicia de Paz a las personas más vulnerables 

y su jurisdicción focalizada en pequeños grupos poblacionales; además de cercana y amigable; 

que produce confianza; y reduce tiempo y costo para el justiciable. Es sabido, que los costos de 

asesoría jurídica son altos; o por lo menos lo son para las personas más vulnerables de nuestro 

país; y que muchas veces soportan la injusticia y desisten de la causa, porque no tienen los 

recursos económicos para seguir el proceso, encontrar las pruebas y pagar al abogado; no saben a 

qué se atienen, ni a quién acudir.  

El factor costo, es la variable-problema más importante; son los altos precios de los servicios 

legales, es decir, los honorarios profesionales de los abogados, lo que restringe 

significativamente el acceso de la mayor parte de la población al sistema de justicia, y mucho 

más críticamente en el caso de los sectores sociales más pobres, por lo cual un mecanismo de 

respuesta son los servicios legales gratuitos: como la propia Defensoría del Pueblo, las 

Defensorías del Menor, la Defensoría del Consumidor de INDECOPI, los Consultorios Jurídicos 

Populares y los Defensores de Oficio del Ministerio de Justicia, los consultorios jurídicos de los 

colegios de abogados y de algunas facultades de derecho del país741. Sin embargo, tales 

instituciones no son suficientes, y están centradas en las zonas urbanas; y ¿Nuestras zonas rurales 

y pueblo alejados?, ¿Qué? ¿Siempre abandonados?, ¿siempre excluidos? Incluso en la ciudad, 

donde todas las personas deberían estar mejor asesoradas, no sucede eficazmente la asesoría 

jurídica gratuita; porque las personas no tienen conocimiento sobre las instituciones de asesoría 

gratuita; no saben su ubicación, ni los asuntos sobre el cual pueden informar. Entonces, se 

necesita que alguien informe sobre estas instituciones de asesoría gratuita, y en especial a las 

                                                 
741 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE 

DERECHOS HUMANOS. “Acceso a la Justicia y Equidad”. San José. 2000. Pág. 266. 
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personas más vulnerables; o en su defecto, informar sobre la institución judicial del Poder 

Judicial, que esté más cerca de ellos. Así mismo nuestra Justicia de Paz puede orientar 

jurídicamente en las zonas urbano marginales y en especial en las zonas rurales y pueblos 

alejados: donde no hay ninguna otra institución de asesoría jurídica gratuita cercana y a la 

disposición de estas poblaciones, donde hay mayor desconocimiento del Derecho formal 

positivo; así también aplicación ineficaz de este Derecho. En ese sentido, nuestra Justicia de Paz, 

por ejemplo, realizaría la labor de difusión legislativa del derecho oficial y moderno: que 

consistiría en difundir material legislativo entre las poblaciones más pobres; distribución de 

normas, procedimientos en escritos y videos en castellano y el idioma local742.  

La propuesta de una Justicia de Paz como orientadora jurídica, permitiría asesorar y apoyar a las 

víctimas de violencia familiar, orientarlas en los procedimientos legales, ayudarlas a pasar los 

intrincados trámites administrativos; y claro como mediadores entre las mujeres y sus esposos. 

En cuestión de alimentos, por ejemplo; en caso que el demandado no cumple con la sentencia o 

conciliación de alimentos, puede sugerir a la madre denunciarlo ante la jurisdicción penal, por 

“Omisión a la asistencia familiar”, cuya condena va hasta los 3 años de pena privativa de la 

libertad, pues muchos jueces de paz no tienen el suficiente poder coercitivo para hacer cumplir 

su decisión , habiendo un elevado grado de incumplimiento; por tal, necesita tener conocimientos 

sobre las distintas alternativas de justicia. 

Por ejemplo, también está la ley 28439 que permite que las personas que demandan por 

alimentos no requieran necesariamente de la firma del abogado para presentar sus escritos 

judiciales743. Para facilitar la demanda de alimentos, el Poder Judicial ha elaborado un formulario 

que las personas tienen que llenar744. Sin embargo para muchas mujeres de escasa educación este 

formulario es difícil de completar  y aparece nuevamente la necesidad de un abogado. Un juez de 

Cajamarca señalaba que el formato prácticamente está hecho para que se haga con ayuda, pues el 

formato esta hecho asumiendo que sus usuarios tienen un nivel educativo homogéneo, incluso 

                                                 
742 JUSTICIA VIVA Y EL INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL. “Acceso a la Justicia en el mundo rural”. 

Lima-Perú. 2007. Págs. 35-36. 
743 El 28 de diciembre del 2004, el Congreso aprueba la ley 28439, que aprobaba diversas medidas para la 

simplificación de los procesos de alimentos. En razón a esta ley el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 

elaboro un formato de demanda de alimentos de distribución gratuita, cuya ventaja principal es que la 

demandante prescinda de la firma del abogado para presentar la demanda. Con ello no solo facilita el primer 

paso para el ingreso al Poder Judicial, sino que también se reduce costos a los justiciables. Esta ley modifica 

el art, 424, inciso 11 del Código Procesal Civil 
744 Resolución Nro. 51-2005-CE-PJ, del 28 de febrero del 2005. 
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conocimientos sobre términos legales. Obvia que el analfabetismo en muchas partes del país, en 

especial en las poblaciones vulnerables del país, presenta un obstáculo serio que afecta 

precisamente en mayor proporción a las mujeres: principales usuarias del formato. Así también, 

tiene diversos términos de difícil comprensión para el poblador rural, hasta en la zona urbana; o 

en la realidad de cualquier persona que no tenga conocimientos legales. Por ejemplo incluye 

términos como “alimentista”, “domicilio real”, “domicilio legal”, “monto”, “petitorio”, entre 

otros. Ante esto, es entendible lo que dice PROJUR: que el formato es insulso para las personas 

iletradas, de bajo nivel de instrucción y personas quechuahablantes745. Entonces se requiere que 

alguien le explique esta ley, sobre sus ventajas y formas; por ejemplo, que se le ayude a la 

víctima a llenar el formato de alimentos y dirigirla a la institución donde deberá presentar la 

demanda. Nuestra Justicia de Paz puede hacer ello. 

Existe también la ley 28867 del 9 de agosto del 2006: donde habla del delito de discriminación, 

incluyendo al artículo 323 del Código Penal y señalando solamente  causales (diferencia racial, 

étnica, religiosa, sexual, filiación, identidad étnica, cultural, idioma, indumentaria, opinión 

política, origen genético, edad, discapacidad o de cualquier otra índole). Se establece la sanción 

de prestación de jornadas de servicios a la comunidad, pero si es grave puede ser hasta 2 a 3 años 

de prisión efectiva y en caso de funcionario público de 2 a 4 años de prisión e inhabilitación. A 

pesar de la tipificación, numerosos magistrados y fiscales ignoran que la discriminación se 

encuentre penalizada con prisión e inclusive desconocen que ha sido tipificada. El juez de paz 

podría informar sobre esta ley, e incluso resolver si es leve; y si es grave delegar a la instancia 

correspondiente 

Un juez de paz debe estar informado sobre los derechos de su comunidad como los de la 

persona. Por ejemplo debe saber sobre el derecho “a la libre determinación de los pueblos”. “la 

comunidad nativa tiene el legítimo derecho de hacer uso de su derecho a la propiedad y 

determinar quiénes pueden ingresar a su propiedad, y quiénes no746”.Este derecho adquiere 

relevancia, en un contexto de crecimiento de los conflictos entre pueblos indígenas, el Estado y 

las empresas mineras y petroleras, a propósito de la implementación de proyectos extractivas, y a 

propósito del pronto inicio de la consulta previa. Al tener conocimiento de tales derechos puede 

informar a su comunidad y defender a su comunidad. Un juez de paz lego, lamentablemente no 

                                                 
745 WILSON HERNADEZ BREÑA. “Cuanto le cuesta la justicia a las mujeres”. Lima-Perú. 2011. Págs. 96. 
746 Exp. No. 01126-2011-HC/TC , Fj. 36 
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tiene estos conocimientos que lo empoderarían. Así también un juez de paz con conocimientos 

jurídicos modernos, sabría distinguir y elegir que conocimientos del Derecho formal positivo es 

relevante y necesario que sepa y que a la ves informe y practique en la comunidad; y claro está: 

saber los límites de recurrir a este Derecho y que también debe respetar normas y  costumbres 

ancestrales. Un juez de paz lego, lamentablemente solo se basaría en su solo criterio y 

costumbres y normas locales o ancestrales. 

Una Justicia de Paz como institución de asesoría jurídica gratuita y cualquier institución de esta 

índole; son importantes para resolver el problema de los altos costos judiciales, pues además de 

ser gratuitos, sirven, según la seriedad y prestigio de la institución que los presta, para impedir 

los cobros indebidos, controlar las dilaciones de los procesos, tramitar la condición de pobreza 

del litigante, sin que esto afecte el status de éste en el proceso, pues llena el espacio de carencia 

de poder y recursos del litigante pobre, con una defensa respetable con capacidad de denuncia 

pública que goza de credibilidad social. También son un buen mecanismo de información sobre 

el sistema judicial para el litigante pobre, pues por lo general, estos servicios publican manuales 

y folletos de orientación, y en algunos casos, realizan complementariamente servicios de 

educación legal. Además, generan confianza en los litigantes pobres, pues han demostrado una 

experiencia de compromiso con la defensa de los derechos de éstos, y de  lograr hacerlos valer 

ante el sistema de justicia, sin temor a que se aprovechen de ellos, como lo hacen la mayor parte 

de abogados que cobran por sus servicios747. 

 

4.2.5. LA JUSTICIA DE PAZ COMO INSTRUMENTO DE DESARROLLO Y EFICACIA 

JURÍDICA. 

La sensación que actualmente deja la Justicia de Paz: es de ser una institución principalmente 

dominada por jueces legos en derecho, avocada y de mejor utilidad en las zonas rurales; 

especialmente dirigida para personas que ante la imposibilidad económica, cultural, lingüística y 

de distancia para acceder a las instituciones modernas  de administración de justicia y demás 

instrumentos jurídicos modernos, no tienen más opción que resolver sus problemas en esta 

institución. Sin embargo, las competencias de la Justicia de Paz solo se avocan a los asuntos de 

menor cuantía, conciliables y asuntos menos complejos. Se suele considerar a la Justicia de Paz 

como una institución accesoria, de poca importancia, dedicada a recoger normas y costumbres 

                                                 
747 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE 

DERECHOS HUMANOS. “Acceso a la Justicia y Equidad”. San José. 2000. Pág. 266. 
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locales y administrar justicia con ellas. Hay una sensación de insignificancia, de poca utilidad 

para la sociedad y el Sistema Nacional de Justicia. Por tal, la inversión que se hace en esta 

institución es poca. Se tiene el estigma, de que esta institución paulatinamente desaparecerá, en 

tanto la justicia letrada o Derecho formal positivo dominante se extienda a todos los rincones del 

país, y entonces la gente optara por una justicia formal y positiva. Tal cual como está la Justicia 

de Paz, no hay manera de considerarla como una institución de desarrollo, y a sus jueces de paz 

como agentes de desarrollo para las distintas comunidades urbanas y rurales donde tiene 

jurisdicción. Para que ello suceda, necesitas cambiar la posición pasiva del juez de paz, a una 

posición activa. En una posición activa, el juez de paz estudia su comunidad; sus normas y 

costumbres locales y tiene una posición crítica sobre ellas, ya sea para enaltecerlas o para 

desvalorarlas; tiene una posición abierta a nuevos conocimientos jurídicos, ya sea para renovar 

las costumbres y conductas de su comunidad, o para sustentar el valor de su costumbre local y 

defenderla ante todo, incluso ante la hegemonía del Derecho formal positivo. Un juez de paz 

activo y de desarrollo, practica la interculturalidad e interlegalidad; que significa colisionar 

normas, compararlas  y decide por aplicar la norma más razonable y conveniente para la solución 

justa del caso, o combinar normas; pero siempre buscando la solución justa. Un juez de paz 

activo y de desarrollo se informa e informa sobre los derechos humanos; ya sea los derechos 

colectivos de su comunidad o los derechos individuales de las personas. Un juez de paz activo se 

capacita y siempre procura capacitarse y no espera a que lo capaciten; se informa y está 

pendiente de sus casos. Un juez de paz activo y de desarrollo tiene que confiar en sí mismo, 

seguro de su decisión, coherente, con criterio, capaz, creativo, nada temeroso, que respeta y se 

hace respetar. 

Para que ocurra un juez de paz activo, se necesita que este, se llene de los mejores conocimientos 

jurídicos y no jurídicos: del mundo actual y del pasado de su comunidad; y tiene que tener la 

capacidad de poder entender lo ancestral y lo moderno. En ese sentido un juez de paz lego en 

Derecho, tiene la desventaja; ya que sus limitados conocimientos y educación no le permitiría 

entender el Derecho moderno por lo complejo, teórico y amplio que es. En cambio un juez de 

paz con conocimientos jurídicos modernos, ya habiendo pasado por el estudio de la complejidad 

y teoría del Derecho actual, le resultaría más simple el estudio de un Derecho más simple y 

sencillo como es el Derecho ancestral o consuetudinario; en esa situación un juez de paz con 

conocimientos jurídicos modernos, tiene mejores potencialidades para ser un juez de paz activo y 

de desarrollo; lamentablemente actualmente hay el prejuicio de que la Justicia de Paz debe 
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desligarse de las normas del Derecho moderno o positivo, y la reducen a una justicia solamente 

para pobres y una administración de justicia solamente bajo el libre criterio del juez de paz y las 

normas y costumbres locales. Así, no hay manera de renovar y desarrollar la comunidad, lo 

único que se hace es mantener todo igual. 

Si los jueces de paz con conocimientos jurídicos modernos, son los mejores llamados a 

transformar la Justicia de Paz, hacia una institución que desarrolla y enseña a las comunidades; 

se debe promover que estos tengan una mayor participación en la Justicia de Paz. Se debe 

promover en las escuelas de Derecho, el incentivo a los estudiantes a que participen en la Justicia 

de Paz para practicar y defender los derechos de las personas y especial de las personas más 

vulnerables. Ya bien se dice: “La defensa del derecho no puede deprimir a nadie. Es tan 

honrosa esa labor tanto en los estrados de la suprema corte como en los humildes estrados de la 

justicia de paz. Y los abogados son indudablemente los llamados a dignificarlos, a 

prestigiarlos”748. Sin embargo, el perfil que se enseña y que debe tener todo abogado es que 

tiene que tener capacidad para redactar documentos; habilidad para expresarse correctamente; 

capacidad para conducir adecuadamente una causa, etc. Pero la preocupación por hacer de un 

abogado un “agente de desarrollo”, no ha sido considerada749. Y peor aún, no hay una 

preocupación para que los abogados sean agentes de desarrollo para las personas vulnerables; y 

de escasos recursos económicos y alejados de la ciudad; que tengan responsabilidad social con 

los más desprotegidos: más bien todo lo contrario, se crean abogados solo para las personas que 

pueden pagar sus servicios.  

También debe formarse a un abogado, para que se le permita entender los problemas de la 

realidad nacional, los problemas regionales y locales, y comparar los esquemas, contrastar las 

escatologías. ¿Cuáles son las prioridades, la escala de valores de la sociedad de cada comunidad 

y como atender ese tipo de problemas?750 

Con jueces de paz activos y de desarrollo, nuestra Justicia de Paz se torna ágil y eficaz; y  una 

administración de justicia ágil y eficaz es un factor de contribución al desarrollo. Y si el 

                                                 
748 DARÍO RODRIGUEZ LLERENA (Abogado); Proyecto de Ley de Juzgados de Paz (proyecto presentado 

al concurso jurídico de 1916, promovido por El Colegio De Abogados de Arequipa, y recomendado por el 

jurado compuesto por: drs. Francisco Gomes De La Torre, Eliodoro, M, Del Prado, M.J. Bustamante De La 

Puente); edición de franklin san José, Arequipa- Perú, 1918; pág. 10. 
749 JUSTICIA VIVA Y EL INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL, “Acceso a la Justicia en el mundo rural”. 

Lima-Perú. 2007. Pág. 220. 
750 JUSTICIA VIVA Y EL INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL, “Acceso a la Justicia en el mundo rural”. 

Lima-Perú. 2007. Pág. 220. 
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desarrollo aspira a producir algún grado de equidad, debe ir prioritariamente orientado a atender 

las necesidades de los grupos más desfavorecidos751; pues precisamente son ellos los que más 

desarrollo necesitan. 

Si queremos una Justicia de Paz como institución de desarrollo y a nuestros jueces de paz como 

agentes de desarrollo, también debemos promover una Justicia de Paz intercultural e interlegal; 

que significaría formar nuevos profesionales que promuevan la “cultura de la interculturalidad”; 

que sean mediadores entre grupos sociales con culturas distintas y que sean también gestores del 

patrimonio cultural, con la capacidad de comprender a las diferentes culturas que se preparan 

para dialogar, de abrir horizontes de comprensión mutua, en un marco de respeto y de tolerancia, 

para mediar así entre diferentes grupos, entre agencias de los estados o entre organismos 

internacionales y grupos culturales, para ayudar a encontrar orientaciones para la solución 

pacífica de conflictos y sobre todo para el desarrollo de proyectos comunes752. Y esto, en razón 

de que la nueva visión del abogado, debe ser, de que el Derecho es una disciplina 

fundamentalmente comprensiva, que exige no solamente eficiencia, sino también ética y 

compromiso753. 

4.3. CONSECUENCIAS DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN. 

La propuesta que planteo para la Justicia de Paz es: Justicia de Paz intercultural e interlegal; y 

preferir y promover al juez de paz con conocimientos jurídicos modernos, igual como 

actualmente se promociona y prefiere al juez de paz lego en derecho. Esto significaría poner a la 

Justicia de Paz como el punto de encuentro y colisión de las normas y costumbres ancestrales; y 

las normas positivas formales del Derecho oficial dominante; así también sería el punto donde se 

combinarían, se debatirían e iniciarían los posibles acuerdos, que llegarían incluso a debatirse en 

las altas esferas del Sistema Nacional de Justicia. Esta situación interlegal e intercultural, 

produciría jurisprudencia en la Justicia de Paz, que serviría para nutrir la legislación formal 

positiva, que domina el país; y nutrir el conocimiento jurídico de las distintas culturas y 

comunidades distintas a la cultura occidental urbana dominante. Así también, los juzgados de 

paz se convertirían en centros de participación jurídica y exposición jurídica de las normas y 

                                                 
751 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE 

DERECHOS HUMANOS. “Acceso a la Justicia y Equidad”. San José. 2000. Pág. 464. 
752 LEÓN OLIVE. “Los retos de las sociedades multiculturales: interculturalismo y pluralismo”Cuadernos 

Inter -cambio, año 8, n. 9 (2011), 207-227 cambio, año 3, n. 4 (2006), 199-203. 
753 JUSTICIA VIVA Y EL INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL, “Acceso a la Justicia en el mundo rural”. 

Lima-Perú. 2007. Pág. 221. 
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costumbres ancestrales y las normas del Derecho oficial; de esa manera también se convertirían 

en centros donde empezaríamos a conocernos y entendernos en nuestras diversidades y 

diferencias. 

El tipo de juez de paz que propongo, es uno que sea tolerante y respetuoso de la diferencia; con 

alto conocimiento jurídico y no jurídico; abierto a los nuevos conocimientos, renovador y 

creativo; estudioso de las culturas y la realidad social de su comunidad. Un juez de paz con 

criterio y con altísima capacidad; con vocación jurídica, seguridad y confianza en sí mismo; con 

voluntad y ganas de cambiar las cosas para mejor; y por supuesto con conciencia y preferencia 

por la justicia y demás derechos humanos.     

Para que pueda ser posible esta Justicia de Paz eficaz, eficiente, respetuosa de los derechos 

humanos y que brinde calidad de justicia. Así mismo una Justicia de Paz intercultural e 

interlegal, útil y relevante para el Sistema Nacional de Justicia y la sociedad, se requeriría hacer 

ciertas modificaciones respecto: al acceso al cargo; resolver el problema sobre la pertenencia o 

no del juez de paz a la carrera judicial; duración del cargo; sobre la remuneración del juez de 

paz, la manera como debe administrar justicia el juez de paz, y la manera como debe capacitarse 

al juez de paz. 

4.3.1. SOBRE EL ACCESO AL CARGO DE JUEZ DE PAZ. 

Actualmente, para que una persona acceda al cargo, debe hacerlo a través de los siguientes 

mecanismos: 1) Por elección popular, con sujeción a la Ley Orgánica de Elecciones; y 2) Por 

selección del Poder Judicial, con la activa participación de la población organizada. La elección 

popular es la forma ordinaria de acceso al cargo. El mecanismo de selección se aplica sólo por 

excepción. Ambos procesos son reglamentados por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial754.  

De estos dos mecanismos de acceso al cargo, debe preferirse la elección popular del juez de paz; 

ya  que tendría mayor legitimación, pues proviene del voto popular y democrático de las 

personas, de la libre voluntad de la comunidad; por tanto, no hay imposición desde las altas 

autoridades del Estado, para colocar al juez de paz que mejor les convenga, sin importarles lo 

que quiera la comunidad. Es la propia comunidad quien elige el tipo de juez de paz que quieren 

para su presente y futuro jurídico. 

                                                 
754 LEY DE JUSTICIA DE PAZ; 29824. Art.8. 
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Actualmente la elección popular se hace entre las personas que la comunidad propone, y las 

personas que se presentan voluntariamente para acceder al cargo; pero siempre se cuida de que el 

que acceda al cargo de juez de paz sea de la comunidad; suponiendo que en todos los casos y 

circunstancias, la comunidad siempre quiere a  un juez aledaño del lugar y que administre 

justicia con las normas y costumbres locales. Sin embargo, como ya expuse, no en todas las 

comunidades quieren que el juez de paz sea lego en Derecho, aledaño del lugar y que solo 

administre justicia con su libre criterio y las normas y costumbres locales; hay otras 

comunidades, como aquellas ubicadas en las zonas urbana marginales: donde sus realidades 

exigen y requieren jueces con conocimientos jurídicos, de lo contrario la utilidad y eficacia 

jurídica de esta institución es menospreciada por los justiciables, autoridades  e  instituciones 

superiores. Así también, hay comunidades rurales; sobre todo aquellas cercanas a las principales 

ciudades o aquellas que tienen constante comunicación con las ciudades: que están dispuestas a 

aceptar a un juez de paz con conocimientos jurídicos modernos y dispuesta a regularse por las 

normas modernas; tal situación, iría en aumento, mientras la educación y el desarrollo baya 

alcanzando a la mayoría de las personas. En este supuesto, que cada día es más creciente: 

necesitamos desligarnos de aquella posición que solo promueve y prefiere a jueces de paz legos 

en derecho, y que no toma en cuenta el clamor de aquellas comunidades que están dispuestas 

asumir renovaciones jurídicas en su comunidad.  

Por lo dicho, yo propongo que en la terna de la futura elección del juez de paz, participen: 1) Las 

personas propuestas por la comunidad; 2) Las personas de la comunidad que voluntariamente 

quieren ser jueces de paz; y  3) Un juez de paz con conocimientos jurídicos modernos. Esto 

quiere decir que cuando la comunidad deba elegir, estará también la alternativa de un juez de paz 

con conocimientos jurídicos modernos, y participara en la elección, en las mismas condiciones y 

posibilidades que los participantes de la comunidad: en tal sentido, cuando las personas vayan a 

elegir tienen la elección de elegir entre personajes de su comunidad y un personaje foráneo, pero 

con conocimientos jurídicos modernos. Este participante que tendrá conocimientos jurídicos, no 

participara con nombre propio. Pues todavía no se sabría quién sería este juez de paz; porque en 

la terna estará referido de la siguiente manera: “juez de paz con conocimientos jurídicos, elegido 

por el Poder Judicial”; esto quiere decir que si la comunidad decide no elegir a un personaje de 

su comunidad, sino más bien a uno con conocimientos jurídicos; y precisamente esta alternativa 

gana en la elección. Entonces, el Poder Judicial después de haber identificado en cuantas 

comunidades ha ganado la alternativa de “jueces de paz conocimientos jurídicos, elegido por el 
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Poder Judicial; inmediatamente después llamara a un concurso público dirigida a egresados y 

bachilleres en Derecho y abogados, para acceder al cargo de juez de paz; y los mejores 

resultados asumirán el cargo de juez de paz de las distintas comunidades que han decidido y 

elegido la alternativa de “juez de paz con conocimientos jurídicos, elegido por el Poder 

Judicial”; así también, los subsiguientes resultados, asumirán el cargo de juez de paz accesitario. 

Que puede ser uno de la  comunidad. De esta manera no hay una imposición desde el poder 

estatal hacia la comunidad, sino que la comunidad finalmente decide y elige voluntariamente por 

un juez de paz con conocimientos jurídicos modernos. Ante esa voluntad libre y democrática; el 

Poder Judicial tiene el deber de otorgarles ese juez de paz con conocimientos jurídicos 

modernos. Como puede apreciarse los llamados jueces de paz con conocimientos jurídicos 

modernos, serán necesariamente: egresados, bachilleres en Derecho, u abogados. 

Bajo esta propuesta, el juez de paz lego en Derecho y el juez de paz con conocimientos jurídicos 

modernos, están en iguales condiciones y posibilidades  a ser elegidos por la comunidad, todo 

dependerá de lo que esta quiere. Por tal, no hay preferencia ni promoción por parte de las 

autoridades y legisladores jurisdiccionales hacia un tipo de juez de paz. La única expresión de 

preferencia hacia el tipo de juez de paz que se quiere, lo manifestara la comunidad que está 

eligiendo.  

Los dos tipos de jueces de paz convienen (lego y con conocimiento jurídicos), dependiendo de la 

realidad, de las necesidades y lo que quiere la comunidad para su presente y futuro legal.  

4.3.2. DE LOS REQUISITOS PARA SER JUEZ DE PAZ 

Para ser juez de paz, una persona debe cumplir exactamente con una serie de requisitos, 

impedimentos e incompatibilidades: caso contrario, lamentablemente no podrá acceder a este 

cargo. Estos son los siguientes755: 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 do 
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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. 

De los requisitos antes mencionados, debo cuestionar tres de ellos; los cuales me parecen deben 

ser modificados; tale son, los literales 1; 3 y 5. 

4.3.2.1. Sobre el literal 1: Ser peruano de nacimiento y mayor de treinta (30) años. 

Específicamente, lo que cuestiono en este literal, es la exigencia de 30 años de edad, para ser 

juez de paz; me parece que es una edad excesiva y debería aminorarse. Tener 30 años de edad, 

no garantiza un juez de paz, capaz, creativo, con criterio, inteligente y que respete los derechos 

humanos. Entiendo que esta literal esta dado, bajo la suposición de que con esa edad se ha 

alcanzado cierta madurez, y las ideas y criterios del joven novato se han superado. Pero 

finalmente, lo que da madures, mejores ideas y criterio; no es la edad: sino el conocimiento y la 

posibilidad de este, a ampliarse y mejorarse. La idea de que los años dan experiencia, no 

necesariamente es cierta, pues ello dependerá de que tan activo fué la persona para 

interrelacionarse e interactuar con distintos conocimientos y experiencias. Es así que si alguien 

menor de 30 años ha tenido la posibilidad de interactuar e interrelacionarse con distintos, nuevos 

y mejores conocimientos; y aprendido de ellos; seguramente es una persona más capaz, con 

mejores ideas, creativo, renovador, con criterio, inteligente y con amplios y mejores 

conocimientos del cual valerse para administrar justicia. En ese sentido yo propongo que la edad 

de 30 años, se reduzca a 24 años de edad; básicamente lo planteo, considerando que es la edad 

promedio y mínima, del egresado y bachiller de derecho más joven. Y claro está en razón de 

aquellas comunidades que decidan y apuesten por un juez de paz con conocimientos jurídicos 

modernos; pues precisamente sus estudios en Derecho y su interrelación en interacción con el 

conocimiento global que se experimenta en las ciudades y en las universidades, ya lo hacen 

tomar conciencia de la importancia de ser “un juez”, y de la importancia de la loable labor de 

administrar justicia. Así también conciencia de las responsabilidades, limitaciones y sanciones en 

caso no cumplir cabalmente su función. 

La edad de 24 años, también debe aplicarse para los jueces de paz legos en Derecho, que sean de 

la comunidad y que quieran ser jueces de paz; pues finalmente es la comunidad quien decidirá 

qué edad debe tener su juez de paz, y si su juez de paz con dicha edad, ya es capaz, inteligente y 
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con criterio para administrar justicia en su localidad. Ellos conocen a los de su comunidad, y a la 

persona más idónea para ser juez de paz. Ahora, si la comunidad decide por que el Poder Judicial 

seleccione a su juez de paz con conocimientos jurídicos; tal decisión será hecha de manera 

consciente; así también estarán conscientes de la calidad y qué tipo de juez de paz llegara a ellos.  

4.3.2.2. Sobre el literal 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. 

La exigencia de residencia permanente de más de 3 años en el lugar en que se va ejercer el cargo, 

parece que fue dada considerando la promoción y preferencia hacia un juez de paz lego en 

Derecho, aledaño del lugar, y que solo administre justicia con su libre criterio y las normas y 

costumbres locales; y parece que está inspirada solamente en una realidad rural y de pueblos 

alejados: donde las vías de comunicación son escasas; no hay teléfono, internet ni movilidad 

abundante ni permanente. Yo me pregunto: ¿Por qué tres años de residencia?, ¿Cuál es la ventaja 

para los justiciables, si es que su juez de paz tiene tres años de residencia en su comunidad? Las 

razones que he podido encontrar, es que se quiere que el juez de paz sea conocido por la 

localidad: para que así infunda respeto, confianza y empatía entre la comunidad y el juez de paz. 

Sin embargo tal situación puede crear parcialidad en los casos en que se vean inmiscuidos los 

familiares, amigos o mejores conocidos del juez de paz.  

Otra razón es que, teniendo tres años de residencia, ya conoce y entiende las normas y 

costumbres locales y ancestrales de la comunidad; por tanto aplicara y administrara justicia con 

tales normas y costumbres, sin modificar ni violentar la idiosincrasia de la comunidad. Sin 

embargo ya he explicado en capítulos anteriores, que tal posición no es del todo conveniente 

para las comunidades, en especial para las más alejadas y necesitadas de desarrollo y 

conocimiento actual: pues lo único que se hace es mantenerlas estáticas y encerradas en su 

mundo. Así también este literal no subsume las realidades de aquellas comunidades que si 

quieren intromisión del Derecho moderno, quieren que se acuerden de ellos, que las normas del 

Derecho moderno funcionen también para ellos, de alguna manera la Justicia de Paz puede 

llevarles y aplicarles algunas normas del Derecho actual, y esto se haría por medio de jueces de 

paz con conocimientos jurídicos modernos; y claro está respetando los límites y parámetros de la 

Justicia de Paz. Esas realidades a las que me refiero, están claramente identificadas; que son por 

lo general, las zonas urbana marginales y los pueblos rurales cercanos a las ciudades y, seguro 
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que también hay pueblos alejados que quisieran que el llamado Derecho oficial llegue y funcione 

también para ellos; y claro está, respetando sus normas y costumbres ancestrales. Además, en 

muchas de estas realidades, como en las zonas urbana-marginales,  no hay necesidad de que el 

juez de paz tenga una residencia de más de tres años en la jurisdicción donde va a ejercer el 

cargo de juez de paz; pues las vías de comunicación están totalmente abiertas, en todos los 

sentidos y a todos los lugares; por tal, la persona puede dirigirse a cualquier parte de la ciudad 

urbana para asumir y ejercer su cargo de juez de paz; por ejemplo, en Arequipa, una persona de 

Hunter puede ir a ejercer su cargo de juez de paz y administrar justicia en los pueblos marginales 

de Ciudad de Dios en Cerro Colorado, y viceversa; pues el traslado a dicho lugar le tomaría una 

hora y le resultaría fácil: porque hay movilidad constante y permanente. Esta también el hecho 

de que en las ciudades no hay costumbres ni normas ancestrales que respetar: todos los 

ciudadanos se suponen regidos por el Derecho formal positivo y exigen un funcionamiento 

adecuado de sus normas, para todos por igual, sin importar su condición económica. La 

confianza empatía y respeto hacia la autoridad jurisdiccional, se consiguen con eficacia jurídica, 

seguridad jurídica, respeto de derechos fundamentales, justicia y rapidez en la solución de los 

conflictos; y no solamente por sentimientos de parentesco, compadrazgo, amistad compatibilidad 

con las costumbres y manera de pensar. Es por eso, que a mi modo de pensar, un juez de paz con 

conocimientos jurídicos modernos sería más eficiente, útil y eficaz; pues cualquier juez de paz 

con conocimientos jurídicos podría ir a cualquier parte de la ciudad, y administras justicia, de 

igual manera en cualquier parte de la ciudad: sin importar si ha residido tres años en dicha 

localidad. Su conocimiento jurídico le sería suficiente para determinar su probidad como juez de 

paz en cualquier parte de la región; por tal, este juez de paz debe estar capacitado para administra 

justicia en una realidad rural y una realidad urbana, y siempre maleable y estudioso de la realidad 

que le toca. Incluso, un juez de paz con conocimientos jurídicos modernos en las zonas rurales, 

no necesita residencia de más de tres años; pues este juez de paz ya está advertido de que su 

administración de justicia también debe hacerse en razón del respeto de las normas y costumbres 

ancestrales.   

Por lo explicado, yo propongo que se elimine este  requisito, pues finalmente la comunidad, 

antes de elegir: seguro considerara cuantos años de residencia debe tener su juez de paz, que 

tanto conoce a su comunidad, si tiene residencia permanente, si hay posibilidad de que se retire 

de la comunidad, si infunde respeto, si es justo, etc. Tales son cuestiones que le competen 

analizar a la comunidad en el proceso de decidir, y si es que quieren que su juez de paz sea del 
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lugar. Me parece que no hay necesidad  que la ley decida por la comunidad, me parece que si es 

que quieren un juez de paz de su comunidad y no uno foráneo con conocimientos jurídicos 

modernos; son suficientemente conscientes e inteligentes, para decidir y elegir el juez de paz 

idóneo; y si es de la comunidad, analizaran las mejores opciones.   

La exigencia de residencia, por parte de la ley 29824, también se puede observar  en los 

artículos: 5, cundo dice, “El juez de paz tiene el deber de residir permanentemente en el lugar 

donde ejerce el cargo”; y el 49, cuando dice, “son faltas graves trasladar injustificadamente su 

residencia fuera del ámbito territorial del juzgado de paz”  

Al respecto, pienso que el juez de paz puede trasladar su residencia a los lugares que él quiera; el 

cargo de juez de paz no le puede prohibir su derecho al libre tránsito. Lo que si sería una falta 

grave es trasladar la oficina de la justicia de paz, circunscrita por ley para una determinada 

localidad o territorio. Los justiciables de esa jurisdicción, y a los cuales se les ha establecido una 

oficina dentro de sus territorio o jurisdicción, no tienen por qué ir a otra jurisdicción, o a la 

jurisdicción donde se encuentre la residencia del juez de paz. 

Si el juez de paz decide cambiar de residencia y no afecta el horario y el tiempo que 

normalmente le dedica al cargo de juez de paz y no afecta la ubicación de la oficina de la Justicia 

de Paz; no habría ningún problema de que este ejerza el cargo de juez de paz y viva  en una 

residencia fuera de la jurisdicción. Por ejemplo en las zonas urbana marginales, las jurisdicciones 

son totalmente cercanas, y el traslado entre una y otra jurisdicción es factible y rápido. 

Finalmente él ha sido elegido por sus cualidades, por sus capacidades, por sus valores y no por 

su residencia. El que sea exáctamente del lugar o de la jurisdicción en donde va ejercer la 

función de juez de paz, no asegura que no hará cobros indebidos  y excesivos o tomara 

decisiones injustas, etc.  

Debemos entender que la probidad y justicia de una decisión no es algo que deba hacerse 

solamente para mi localidad o mi jurisdicción, y para los que no son de mi territorio tengo la 

carta abierta para ser injusto y abusivo: la impartición de justicia debe ser igual en todas partes e 

igual para todas las personas. Por eso es importante que nuestros jueces de paz tengan vocación 

jurídica y conciencia de elementos tan importantes como justicia, libertad, dignidad, vida, etc. Y 

para la aplicación y respeto de estos, no se requiere ser del lugar. Estos se aplican 

indefectiblemente por la razón, y la condición de ser humano.  
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Evidentemente este tipo de normas se basan en una idea territorial: de que los justiciables no 

obedecerán ni respetaran a una persona que no conoce su realidad y que no es de su localidad; 

pero, estoy seguro, que sí respetaran el conocimiento superior, la capacidad y criterio que pueda 

infundir su juez. Así mismo, el deseo de desarrollo y mejor justicia para ellos les hará probar 

nuevas opciones. El hombre naturalmente escucha y se predispone a lo mejor, bueno y a lo que 

más le conviene, solo que a veces no saben identificar qué es lo bueno, mejor o lo que más les 

conviene.   

4.3.2.3. Sobre el literal 5: tener ocupación conocida. 

Este literal se refiere a tener una ocupación, distinta a la ocupación de ser juez de paz. Y esto 

porque actualmente todos los jueces de paz dedican solo una parte de su tiempo a cumplir la 

función de ser juez de paz: que puede ser en la tarde; a veces en la mañana; unas cuantas horas y 

solo algunos días; esto quiere decir que el tiempo dedicado a administrar justicia en nombre de la 

Justicia de Paz, es momentáneo y esporádico y lo decide el juez de paz756. El resto de su tiempo, 

el juez de paz se dedica a labores que si le dan un sueldo y le permite mantenerse  y mantener a 

los suyos. 

La intención de este literal, es que además de ser juez de paz, tengan otros trabajos que le 

permita solventar sus gastos; y no haya el peligro de que el juez de paz ante la necesidad de 

dinero, y abusando de su cargo, haga cobros indebidos a los justiciables; haciendo de su cargo un 

negocio, su principal fuente económica, llegando a corromper la Justicia de Paz, y abusar de los 

justiciables. Sin embargo siempre hay la tentación de hacer cobros indebidos o hacer cobros 

excesivos, por parte de los jueces de paz; sobre todo en los lugares donde hay menos control de 

los jueces de paz y en los lugares donde las personas no saben sobre la gratuidad de la Justicia de 

Paz o los costos mínimos que puede exigir esta institución; que son en la mayoría de los casos; 

pues el control de los jueces de paz no es muy eficaz, por la falta de presupuesto para trasladarse 

e investigar al juez de paz; peor aún en zonas rurales y pueblos alejados; donde prácticamente no 

hay ningún control. Así también la ignorancia de las personas sobre los deberes, 

responsabilidades y costos de la Justicia de Paz es abrumadora; ni siquiera en las zonas urbano 

marginales hay un conocimiento certero de lo que es la Justicia de Paz; siendo que en estos 

lugares las vías de comunicación están abiertas y desarrolladas; están las principales 
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instituciones de apoyo de la Justicia de Paz, y son juzgados de paz cercanos como para poder 

informar y capacitar constantemente. Esto manifiesta que la promoción e información sobre la 

Justicia de Paz es mediocre. Entonces es muy fácil engañar a los justiciables, pidiendo cobros 

indebidos y excesivos. 

Esta también el hecho de que, aquellos jueces de paz que han sido descubiertos haciendo cobros 

indebidos y excesivos, normalmente se excusan en su ignorancia del Derecho y las normas que 

lo limitan; y por lo general son librados con total impunidad; y más cuando no hay prueba que lo 

incrimine, por falta de investigación. Evidentemente para evitar esto, debe haber un mayor 

control de los jueces de paz y mayor promoción de los deberes, responsabilidades, competencias 

y sanciones del juez de paz, y claro está, de todo lo que significa la Justicia de Paz.   

En el caso de los jueces de paz con conocimientos jurídicos modernos, yo propongo que estos, 

tengan como única ocupación, la función de juez de paz; que significaría que se dediquen única 

y exclusivamente a la función de juez de paz: durante ocho horas diarias y cinco días a la 

semana; lo que estoy diciendo, es, que sea su trabajo. Este tipo de juez de paz estaría abocado a 

las personas de escasos recursos económicos, pueblos rurales y alejados: ya sea orientándolos 

jurídicamente; informándoles sobre sus derechos; exponiendo y enseñando algunas normas del 

Derecho oficial; promocionando la Justicia de Paz, ya sea exponiendo los deberes, costos, 

competencias, responsabilidades y sanciones al juez de paz; informando sobre las instituciones 

judiciales que pueden ayudar a la víctima en caso el no tenga la competencia; y por supuesto 

conciliando y sentenciando los casos que le competen. En las zonas rurales, además de lo dicho, 

este juez de paz también se dedicaría a estudiar las posibles normas y costumbre ancestrales que 

posiblemente contradigan el Derecho oficial formal positivo, y si es posible integrarlas, 

eliminarlas o combinar normas; todo ello habrá de ser informado a las instancias superiores; 

deberá actuar como un defensor de la comunidad frente empresas extractivas de sus recursos y 

frente autoridades políticas de la comunidad, anexo, distrito, departamento, región y del Estado. 

Entonces en el caso de un juez de paz con conocimientos jurídicos modernos, cuando se refiera 

a su ocupación conocida, se deberá entender, que tal ocupación, es su cargo de juez de paz.  

En el caso de jueces de paz sin estudios en derecho, la exigencia de otra ocupación, distinta a la 

de juez de paz, debe mantenerse.  
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4.3.3. SOBRE LA DURACIÓN DEL CARGO DE JUEZ DE PAZ. 

Actualmente, el juez de paz ejerce sus funciones por un período de cuatro (4) años, puede ser 

reelegido o seleccionado nuevamente. Los jueces de paz accesitarios son designados también por 

ese período757. Una de las razones para establecer 4 años, se dio en razón de lo que muchos 

representantes del Poder Judicial han manifestado: que anteriormente, en un periodo de 2 años, 

no se podía llegar a capacitar bien a los jueces de paz, precisando que después de un año o año y 

medio recién consideran que los jueces de paz ya tienen toda la experiencia necesaria, pero que 

poco después acaba su gestión, con lo que se pierden los esfuerzos realizados en las 

capacitaciones. Es por esta razón que se estableció cuatro años, eliminando la posición anterior a 

la ley 29824, que establecía 2 años de duración del cargo de juez de paz758. Esta situación 

manifiesta claramente, cuán difícil es inculcar a los jueces de paz legos en Derecho, en la 

administración de justicia basado en el respeto de las normas y costumbres ancestrales y la 

legislación formal positiva y oficial del Estado; sobre todo inculcar los parámetros, límites y 

algunas normas del Derecho oficial que también incursionan en la Justicia de Paz; es evidente 

que las personas legas en Derecho, no van a entender la complejidad del Derecho formal 

positivo; será por eso que hay una resignación de la mayoría de jurídicos a consignar a la Justicia 

de Paz una naturaleza lega en Derecho.  

En contrario a los jueces de paz legos en Derecho, están los jueces de paz con conocimientos del 

Derecho formal positivo (jueces de paz con conocimientos jurídicos), que ya saben interpretar y 

entender la complejidad del Derecho formal positivo; así mismo entienden los limites, 

parámetros y las normas que este Derecho establece para la Justicia de Paz; por lo menos la parte 

más difícil que la Justicia de Paz exige: ellos, ya lo saben. Sin embargo la otra parte, que también 

exige la Justicia de Paz, que es: “saber las normas y costumbres locales y ancestrales”, en ello, 

todavía no son muy diestros. Pero pienso que con voluntad, tolerancia y respeto hacia lo 

diferente; así también dedicación y preocupación por saber las normas y costumbres locales; un 

juez de paz con conocimientos jurídicos sabrá aprender las normas y costumbres ancestrales y 

por supuesto respetarlas. Y pienso que tal situación no le causaría ningún problema, ni le quitaría 

mucho tiempo: simplemente estar en una situación de observador, estudioso, respetuoso, que 

escuche, empático y compresivo; esa sería la actitud que debería tomar un juez de paz con 
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conocimientos jurídicos, que quiere aprender las normas y costumbres locales u ancestrales. Ya 

bien dice esa máxima del Derecho: “Quien puede lo más, puede lo menos”. En este caso en 

cuestión de complejidad y contenido  las normas y costumbres ancestrales son menos que las 

normas del Derecho formal positivo moderno; pero en cuestión de “razón”, habría que analizar 

las normas expuestas. Por tal, 4 años de juez de paz, para un juez de paz con conocimientos 

jurídicos, “es mucho”, pues todo profesional del Derecho quiere seguir avanzando en su carrera 

judicial; por tal, estancarse 4 años en una institución que bajo mi planteamiento debería recibir 

solo el sueldo mínimo; una institución que principalmente concilia y se dedica a los asuntos 

menos complejos y de menor cuantía, y en la escala de jerarquías de órganos jurisdiccionales, 

tiene el último lugar; no le resultaría muy conveniente para un egresado y bachiller en Derecho y 

un abogado; pues no hay una remuneración que les asegure una buena calidad de vida para él y 

los suyos: como cualquier otro profesional ellos quieren escalar y desarrollarse en su carrera 

judicial, y 4 años es demasiado tiempo dedicado a un cargo de menor importancia en 

comparación a los otros cargos superiores que falta por alcanzar; o simplemente por la necesidad 

de trascendencia que tiene todo hombre superior, como una necesidad y urgencia vital. Además, 

la intención de mi propuesta es introducir la mayor cantidad de jueces de paz con conocimientos 

jurídicos a la Justicia de Paz; y así, capacitar y entrenar al reciente titulado, egresado y bachiller 

de derecho para su futura carrera judicial. Promover y crear trabajo para la mayor cantidad de 

jóvenes abogados. Mi propuesta se presenta como una alternativa laboral y de oportunidades, a 

favor de jóvenes profesionales en derecho, en beneficio del Estado y las poblaciones más pobres 

y vulnerables de nuestro país. Y 4 años no permite una mejor fluidez de jueces de paz con 

conocimientos jurídicos en la Justicia de Paz. En ese sentido, yo planteo 2 años para el ejercicio 

del cargo de juez de paz por una persona con conocimientos jurídicos; y 4 años para una 

persona lega en Derecho. De esta manera cada 2 años los jueces de paz con conocimientos 

jurídicos se renovarían. Los 2 años seria el tiempo prudente para abarcar mayor cantidad de 

egresados de derecho o recientes titulados: capacitarlos en las competencias de la materia, 

otorgándoles experiencia para su carrera judicial y ciertos beneficios por asumir el cargo; así 

también empaparlos de la realidad social de los más vulnerables del país. Los 2 años es un 

tiempo suficiente para asimilar su profesión y embarcarse al desarrollo profesional y personal. 
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Al respecto la modificación quedaría así: 

Artículo 13. Duración del cargo  

El juez de paz con conocimientos del Derecho oficial ejerce sus funciones por un período de 

dos (2) años, y el juez de paz lego en Derecho, por un periodo de 4 años. Los jueces de paz, 

posteriormente pueden ser reelegidos o seleccionados nuevamente.  

Los jueces de paz accesitarios son designados también por esos períodos. 

4.3.4. SOBRE LA PERTENENCIA O NO DEL JUEZ DE PAZ A LA CARRERA JUDICIAL. 

Actualmente, ningún juez de paz pertenece a la carrera judicial; ni el juez de paz lego en 

Derecho, ni el juez de paz con conocimientos del Derecho formal positivo. Tal situación está 

prescrita por la ley de juzgados de paz 29824, en el artículo III del Título Preliminar de la 

siguiente manera: “El juez de paz ejerce sus funciones sin pertenecer a la Carrera Judicial y con 

sujeción al régimen establecido por la Ley 29824”. Se entiende que esto es así, porque la 

mayoría de jueces de paz, son legos en Derecho, y además, se promueve y prefiere que la 

administración de justicia de los jueces de paz sea bajo libre criterio del juez de paz y las normas 

y costumbres ancestrales; que principalmente concilie y evite sentenciar, a pesar que la ley le 

permite sentenciar en algunos asuntos; pues hay la sensación, de que no hay confianza en la 

capacidad del juez de paz lego en derecho para sentenciar. La ignorancia en las normas del 

Derecho formal positivo, no le permitiría aplicarlas en la mayoría de los casos; incluso a los 

jueces de paz que tienen conocimientos del Derecho moderno, se les educa y exhorta a no aplicar 

normas de este Derecho, sobre todo en las zonas rurales, pues hay el peligro de violentar la 

idiosincrasia, paz y tranquilidad del régimen jurídico de dicha comunidad. Esta también el hecho 

de que los jueces de paz no reciben remuneración por su loable labor y dedican solo algunas 

horas de su tiempo para cumplir con sus función de juez de paz. Ante esta situación, es preferible 

no incluirlas dentro de la carrera judicial; se distinguen de la Justicia de Paz, y prefieren tomarla 

como un mecanismo comunitario de administración de justicia propio o natural de la comunidad; 

y no suelen tomarla como un órgano jurisdiccional perteneciente al Poder Judicial, y que además 

sus jueces administran justicia a nombre de la Nación y del Poder Judicial. Así mismo se 

entiende que como la mayoría de ellos, no son profesionales del Derecho, no hay manera de que 

sigan carrera judicial. Sin embargo, tal suposición es validad para los jueces de paz legos en 

Derecho; pero están los otros, que si tienen conocimientos del Derecho formal positivo y son 
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profesionales del Derecho; por tanto tienen carrera judicial: y cumplir la función de juez de paz, 

no les da ningún beneficio para su carrera judicial, a pesar de que cumplen la loable labor de 

administrar justicia, para las personas de escasos recursos económicos y poblaciones 

vulnerables; que mejor merito, servir o ayudar a las personas más necesitadas; pero, no ser 

reconocido y premiado por ello. Me parece que es un error que debe cambiar. 

Los abogados, egresado y bachilleres con conocimientos jurídicos del Derecho moderno, que 

cumplen la loable labor de ser jueces de paz, deben tener benéficos  en su carrera judicial. Debe 

alentarse a que estos profesionales participen en la Justicia de Paz, para ser agentes de desarrollo 

jurídico, promotores del Derecho oficial, y estudiosos de la realidad social de las personas más 

vulnerables de nuestro país. La Justicia de Paz, no está destinada a una posición ortodoxa, 

estática; encuadrada solamente en la libre voluntad del juez de paz y las normas y costumbres 

ancestrales; su naturaleza mixta o hibrida, permite la inclusión del Derecho formal positivo, que 

complementa y nutre a la calidad de justicia que brinda para sus justiciables   

4.3.4.1. Beneficios en la carrera judicial del juez de paz con estudios en Derecho. 

Considerando la labor importante que cumplirían los jueces de paz con conocimientos jurídicos 

para las personas más vulnerables del país; y la eficacia jurídica que brindaría a la Justicia de Paz 

y al Sistema Nacional de Justicia. Así mismo, considerando la naturaleza del ser humano  hacia 

la tendencia inherente al desarrollo, y a la expresión de sus potencialidades759, propongo los 

siguientes beneficios jurídicos para la carrera judicial del juez de paz con conocimientos 

jurídicos. Tales beneficios, tienen la intención de alentar a que haya más presencia de jueces de 

paz con conocimientos del Derecho formal Positivo; específicamente referido a egresados y 

bachilleres en Derecho y abogados. 

PROPUESTA: que por ficción legal: hacer valer los 2 años de haber cumplid la función de 

Juez de Paz, a 3 años de experiencia laboral. Esta experiencia laboral debe valer para concursos 

públicos de trabajo, en las distintas instituciones del Estado: donde normalmente te piden un 

mínimo de 2 años de experiencia, y si la experiencia fue en instituciones del Estado, implica un 

puntaje adicional. Por tal, el ex juez de paz con conocimientos jurídicos, que decide postular por 

un puesto de trabajo en las distintas instituciones estatales, como: el Poder Judicial, SUNARP, 

SUNAT, INDECOPI, SUNASS, OSINERMING, y demás; debería recibir puntaje adicional por 

                                                 
759 ERICH FROMM.  “El miedo a la libertad”. Libro patrimonio de la humanidad. México. 1985. Pág. 295. 
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los 3 años de experiencia; así mismo, un puntaje adicional, porque la  experiencia es en una 

institución del Estado, como es la Justicia de Paz. En ese sentido, se garantiza que el tiempo que 

ha invertido el egresado, bachiller en Derecho u abogado será recompensado por el Estado.   

El Estado deberá emitir, a nombre de la Nación: un certificado de haber ejercido la función 

de Juez de Paz. El mismo que servirá al ex juez de paz, como el documento, o el  instrumento 

que certifique los años de haber ejercido la función de juez de paz; y en consecuencia que 

amerite aumentarle puntos en cualquier concurso público de trabajo. Respecto a los puntos que 

deba adicionarse: serán los que la ley o la institución estatal establezca por cantidad de años de 

experiencia y por haber trabajado para el Estado  

El certificado de haber asumido el cargo de juez de paz debe significar también puntos 

adicionales en una futura elección meritoria de jueces de paz letrados o especializados. Respecto 

a los puntos que deba adicionarse, serán los que establezca la ley o el Poder Judicial. 

4.3.5. SOBRE LA REMUNERACIÓN DE LOS JUECES DE PAZ. 

 

Algo que siempre se le critica  a la ONAJUP,  es su nula incidencia para conseguir que dentro 

del presupuesto del Poder Judicial de los últimos años no se destine una partida económica para 

apoyar la labor de los jueces de paz. Por ejemplo, en muchos casos, el costo de los exhortos, de 

las notificaciones, de los desplazamientos en zonas difíciles, ha tenido y tiene que ser asumido 

por los jueces de paz, quienes no reciben retribución alguna del Estado. La Justicia de Paz, es 

una de las instituciones más relegadas y sacrificadas que tiene nuestro Sistema Nacional de 

Justicia; su dedicación y preocupación por las personas más necesitadas no es debidamente 

recompensada; hasta el día de hoy no se hace nada por el mejoramiento de las condiciones y por 

mejores recursos para el juez de paz.  

La actitud del Estado, de la ONAJUP, del Consejo Ejecutivo, refleja la pobre consideración que 

las autoridades tienen a los más de 5,000 jueces de paz existentes en el país, al no incorporarlos 

dentro del presupuesto, ya sea para percibir algún tipo de apoyo en materiales o en la 

capacitación que deberían recibir; así también una subvención por los traslados y diligencias 

fuera de despacho. Pensar también que por la loable labor que realizan los jueces de paz, 

merecen una remuneración; y más, bajo la visión y el planteamiento que propongo.  
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4.3.5.1. Sobre la razón que hay para no remunerar a los jueces de paz. 

Desde un análisis funcional del derecho; El Estado, es la estructura, es el sistema, un todo creado 

por el poder constituyente de una sociedad, que concibe diversos subsistemas, elementos e 

instituciones en equilibrio. 

Dentro del Estado, existen instituciones (una de ellas nuestra Justicia de Paz) que desde un 

aspecto sociológico son un conjunto de normas y sistemas de roles, es decir el conjunto 

coherente de actividades efectuadas normativamente por un sujeto, con el fin de mantener, 

preservar la unidad y el orden social760. El Estado como unidad, es donde se establece como 

principio superior, que todas sus leyes y el funcionamiento de sus instituciones y organismos 

estén avocados a su sostenibilidad integración y desarrollo. Los mejores funcionamientos; así 

también los necesarios funcionamientos, son valorados, premiados: son remunerados. Pero, ¿qué 

debemos entender por funcionamiento, en específico por función? ¿Cuál es el valor de una 

función que implique una valoración, premiación o remuneración mayor o menor? 

Respondiendo a la primera pregunta desde una concepción funcional del derecho y su teoría 

objetiva; Bobbio define función, bajo la idea de qué, función corresponde a la analogía entre 

sociedad humana y organismo animal, de ahí que diga que es la prestación continuada que un 

determinado órgano da para la conservación y desarrollo, según un ritmo de nacimiento, 

crecimiento y muerte  de todo el organismo, es decir, el organismo considerado como un todo. 

Finalmente se concluye que función social: es toda consecuencia observable producida por la 

presencia de un elemento en el seno de un sistema social, que aumenta o mantiene su grado de 

integración (Ginet) o dicho de otra forma, las aportaciones hechas por los diferentes elementos 

de un sistema, en orden a la satisfacción de las exigencias o realización de las condiciones de un 

sistema. Por tanto, se podría definir a su vez “disfunción”: como toda consecuencia observable 

que menoscaba, mina o erosiona una estructura social dada, es decir cuando un elemento cumple 

mal su función761. 

A partir de lo expuesto, concluyo qué función, es una acción, una aportación, una contribución 

de un elemento a su todo, para su sostenibilidad, integración y desarrollo. Entonces, 

                                                 
760 ALEJANDRO RANILLA COLLADO Y JORGE SUMARI BUENDIA; Teoría General del Derecho; 

(compilado de lecturas) Lectura sobre; el análisis funcional del derecho de María José Auon (Introducción a 

la Teoría del Derecho. Tirant Blanch. Valencia 1994. Págs. 95-116) Arequipa – Perú 2002; pág.453-463. 
761 ALEJANDRO RANILLA COLLADO Y JORGE SUMARI BUENDIA; Teoría General del Derecho 

Arequipa – Perú 2002; Lectura sobre; el análisis funcional del derecho de María José Auon (Introducción a la 

Teoría del Derecho. Tirant Blanch. Valencia 1994. Págs. 95-116)pág.453-463  
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respondiendo a la segunda pregunta ¿Cuál es el valor de una función, que implique una 

remuneración por parte del Estado?, ello se valorara de acuerdo a que acciones realiza, cuanto y 

cuál es la contribución cuantitativa y cualitativa que realiza la institución, para la sostenibilidad, 

integración y desarrollo del Estado; y en específico, del sistema judicial y por consecuencia de 

nuestra sociedad. De prever ello se sabrá el valor de la función, o de las funciones que realiza la 

institución, y si merece ser remunerada. 

En ese sentido, los juzgados de paz, tal como está actualmente, y en razón de su administración 

de justicia y su función jurisdiccional parecen otorgar el menor aporte, para la sostenibilidad, 

integración y desarrollo del Estado. Se debe entender que su aporte es insignificante, en 

comparación a la justicia letrada y sus salas y juzgados mixtos y especializados.  Pero, si esto es 

así, seguro es por la marginación que sufre y está sufriendo por parte del Estado, y es 

precisamente, que está en este último: promover mayor protagonismo de la Justicia de Paz, 

fortalecerla, dotarla de capacidad, eficacia jurídica, seguridad jurídica y respeto de los derechos 

humanos, para la sostenibilidad, integración y desarrollo del país    

Quizás una de las razones por la que no se asigna mayor presupuesto a los juzgados de paz , es 

porque se espera de ellos mayor aporte a la sostenibilidad de la sociedad, mayor trabajo, mayor 

eficiencia ,mayor compromiso para el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, pero para ello, 

nuestra Justicia de Paz deberá asumir mayores responsabilidades en la función jurisdiccional. Por 

muy capacitado, por muy bien intencionado que sea el juez de paz lego en Derecho: la 

administración de justicia y sus responsabilidades  requiere de altos conocimientos, altas 

capacidades, alto criterio y creatividad. Entonces, el Estado al no encontrar o no percibir tales 

cualidades; no pide ni espera mucho de la Justicia de Paz: más que esperar y evitar que el 

desconocimiento jurídico y demás desconocimientos del juez de paz no lo lleven a cometer 

barbaridades.   

En cuestión de premiación o remuneración por la función que se realiza; es una cuestión de dar y 

recibir, y recibes en cuanto al valor de lo que das; si no eres necesario y das poco, recibes poco o 

nada; si eres necesario y das mucho, eres valorado, y por tal mereces remuneración. No es una 

cuestión de dadiva,  porque  implica el mejor funcionamiento de un organismo y como este 

ayuda a una mejor funcionalidad del Estado, a una mejor sociabilidad entre sus congéneres y a la 

sostenibilidad de la sociedad. Ya bien lo dijo Hugo Vand Groot, “El hombre se caracteriza por su 

tendencia a la sociabilidad; el mantenimiento de la sociedad es la fuente del derecho propiamente 
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dicho”762. Entonces, nuestra Justicia de Paz, y en específico, nuestros jueces de paz merecerán 

remuneración en tanto demuestren que tan útiles y necesarios son para la sostenibilidad, 

integración y desarrollo de la sociedad; y en específico de nuestro Sistema Nacional de Justicia. 

Así también, en cuanto demuestren que las funciones que cumplen en la sociedad son de suma 

importancia para la sostenibilidad, integración y desarrollo del Estado. La propuesta que planteo 

para la Justicia de Paz, demostraría su valor; y si los jueces de paz cumplen las funciones que les 

propongo; ellos merecerían ser remunerados. 

4.3.5.2. El conocimiento jurídico como valor agregado. 

En términos económicos se entiende por valor agregado; al Valor económico o valor 

adicional que adquieren los bienes y servicios al ser transformados durante el proceso 

productivo. En otras palabras, el valor económico que un determinado proceso productivo 

adiciona al ya plasmado en las materias primas utilizadas en la producción.  

Mi hipótesis para la eficacia jurídica de los juzgados de paz, se fundamenta en identificar la 

verdadera contribución de los jueces de paz legos en Derecho a la administración de justicia. 

Contribución que a mi consideración es insuficiente tal como está planteada actualmente, de allí 

mi propuesta de establecer un valor agregado a los jueces de paz, que modificaría su 

funcionalidad. Tal valor agregado seria “el conocimiento jurídico o conocimiento del Derecho 

formal positivo”. Este valor agregado posibilitaría mayor eficacia jurídica, seguridad jurídica, 

capacidad jurídica, creatividad jurídica y criterio jurídico; el mismo otorgaría un grado mayor de 

valoración hacia la Justicia de Paz. Con este valor agregado, los beneficiados serían: la población 

de la respectiva jurisdicción del juzgado de paz, y el sistema nacional de administración de 

justicia.  

Evidentemente este valor agregado en razón de la producción de trabajo del juez de paz, implica 

un costo, no solo porque el juez de paz dispondrá de mayor tiempo para ejercer su función, sino 

también por lo que ofrece a la sociedad y al sistema de administración de justicia, que sería: 

eficacia, calidad de justicia, legalidad, respeto de los derecho humanos, mejor funcionalidad del 

Estado, y todo lo que le ordene la ley como responsable jurídico de su jurisdicción. Cualquier 

                                                 
762 Op cit; JEAN JACQUES ROUSSEAU, El Origen de la Desigualdad entre los Hombres; (Dicho Por 

Grotius (1583-1645) Utor Holandés, Cuyo Verdadero Nombre Era Hugo Van Groot), Editatorial Grijalbo.S.A 

México 1972. Pág. 16 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Valor_econ%C3%B3mico/valor&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienes
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_productivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_productivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_econ%C3%B3mico
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política que incida al mejor cumplimiento de estos criterios, debe ser premiado, no solo por un 

deber, si no por un merecimiento justo, al que todo trabajador tiene derecho. 

A manera de complementar refiero a la Teoría del valor trabajo, una teoría que ha evolucionado 

desde los tiempos de Adam Smith, David Ricardo y Karl Marx hasta el día de hoy, que plantea 

como principio  “que el valor de un bien o servicio depende de forma directa de la cantidad de 

trabajo que lleva incorporado”. Siguiendo la línea de la cita, si un juez de paz dedica más tiempo 

a su función jurisdiccional: el precio del producto que ofrece debe ser mayor. Para nuestro caso 

el producto es  su trabajo concretizado en la mayor eficacia en la administración de justicia y 

consecuentemente el fortalecimiento de la justicia de paz, y utilidad para la sociedad. Pero 

¿Quién asume ese precio; el Estado o directamente la población de su jurisdicción? A mi 

consideración es el Estado quien debe asumir ese costo.  

Actualmente, el único pago que pueden recibir algunos jueces de paz por parte del Estado, es de 

350 soles, y este pago es el límite máximo al que pueden llegar según ley 29824; 

específicamente está en el artículo 19, que a la letra dice: 

“El pago mensual por los exhortes realizados es coordinado por la Oficina Distrital' de Apoyo a 

la Justicia de Paz (ODAJUP) de cada distrito judicial. El pago mensual a cada juez de paz no 

puede exceder de una Unidad de Referencia Procesal. El dinero excedente en el cobro de tasas 

por exhortes que gestionen los jueces de paz se destina a un Fondo de Apoyo a la Justicia de 

Paz; el cual sirve como seguro contra accidentes, y de vida para los jueces de paz, y para apoyo 

logístico. En los casos en los que no se pagan tasas por exhortes los costos son asumidos por el 

Fondo de Apoyo a la Justicia de Paz. (…) 

Este artículo es la única expresión de recompensa que se le hace a la loable labor del juez de paz; 

por tal, me parece que debe mantenerse. En esa misma línea, yo planteo crear una norma 

adicional a esta, y que especifique la remuneración del juez de paz. En esta norma el sueldo 

máximo al que debe llegar el juez de paz es al mínimo vital, que será pagado a aquellos que  

hayan trabajado durante 8 horas y 5 días a la semana; y a los otros, que dedican parcialmente 

su tiempo a esta función, se le pagara de acuerdo a las horas dedicadas. Entonces, si un juez de  

paz mensualmente trabaja las 160 horas correspondientes a un mes, se le pagara el total del 

mínimo vital; pero si un juez de paz de las 160 horas  solo trabaja la mitad de horas, se le 

pagara la mitad del mínimo vital; y si solo trabaja un cuarto de las 160 horas, se le pagara un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith
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cuarto del mínimo vital; y así sucesivamente. Para esto, el juez de paz, antes de ejercer el cargo, 

deberá determinar e informar a la ODAJUP, el horario, las horas y tiempo que le va a dedicar a 

la función de juez de paz; pero esto solo en caso de que el juez de paz sea lego en Derecho. En el 

caso de jueces de paz con conocimientos del Derecho formal positivo, inmediatamente estarán 

obligados a cumplir única y exclusivamente la función de juez de paz durante 8 horas diarias y 5 

días a la semana y 2 años de su vida. Esto quiere decir que el egresado, bachiller en Derecho u 

abogado, deberá estar dispuesto a dejar de litigar, trabajar para el Estado o cualquier entidad 

privada, y avocarse única y exclusivamente a la función de juez de paz durante 2 años; y deberá 

considerar que la única remuneración que recibiría, será el mínimo vital; y por tal no tendría por 

qué hacer ningún otro cobro, más que los que la ley le permite. De esta manera se impediría que 

los jueces de paz con conocimientos jurídicos atrapen clientes para llevarlos a la jurisdicción 

letrada763; así también los jueces de paz estarían impedidos de realizar cualquier cobro, pues 

fundamentalmente su servicio seria gratuito764;  el único pago que recibirían seria por parte del 

Estado y el Poder Judicial. En ese sentido yo propongo la siguiente norma.  

Sobre la remuneración del juez de paz: 

El juez de paz avocado única y exclusivamente a su función jurisdiccional, recibirá la 

remuneración del mínimo vital; y aquellos jueces de paz avocados parcialmente a la función 

jurisdiccional, recibirán un sueldo de acuerdo a las horas dedicadas a la función jurisdiccional; 

teniendo como limite el sueldo mínimo vital. El mismo que se determinara por los horarios de 

atención y la consulta a la población del cumplimiento de tal horario. 

Dotando de sueldo a los jueces de paz, conseguiremos sustituir a los jueces legos con letrados, 

porque es fácil suponer que un bachiller en derecho, o un abogado, no se negaran a desempeñar 

ese honroso puesto, cuyos estrados hoy ni siquiera frecuentan, en ejercicio de su profesión, por 

creerlos deprimentes a su persona765. En cambio sí les propones beneficios en su carrera judicial 

y un sueldo mínimo, muchos de estos profesionales del Derecho estarán dispuestos a inmiscuirse 

en la Justicia de Paz, y paralelamente, ayudar a las personas más necesitadas y vulnerables del 

país. Así también, sería una manera de  cumplir con la función distributiva del Derecho;  que 

                                                 
763 Concordar con el art. 7, literal 7, de la ley de Justicia de Paz 29824. 
764 Concordar con el art. 49, literal 10, de la ley de Justicia de Paz 29824. 
765 DARÍO RODRIGUEZ LLERENA (Abogado); Proyecto de Ley de Juzgados de Paz (proyecto presentado 

al concurso jurídico de 1916, promovido por El Colegio De Abogados de Arequipa, y recomendado por el 

jurado compuesto por: Drs. Francisco Gomes de la Torre, Eliodoro, M, Del Prado, M.J. Bustamante De La 

Puente); edición de franklin san José, Arequipa- Perú, 1918; pág. 9 
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consiste fundamentalmente en el reparto de bienes económicos y de oportunidades sociales766; 

pues muchos jóvenes abogados verían como su primera oportunidad de trabajo a la Justicia de 

Paz; que significaría para muchos jóvenes, su primer ingreso económico y una oportunidad 

laboral y social; lo mismo ocurriría para los justiciables, en especial para los más necesitados y 

vulnerables del país; que verían en el juez de paz con conocimientos jurídicos como una 

oportunidad social, para aprovechar sus conocimientos jurídicos de manera gratuita, ya sea para 

asesorarse, informarse u orientarse sobre sus derechos, las distintas normas y diversas 

instituciones y ONGs, a los que puede recurrir; así mismo aprovechar su visión moderna de la 

justicia y el Derecho, para cambiar conductas, ordenar, proteger y ajusticiar dentro de la 

comunidad y de manera focalizada; con un trato más cercano, amigable, tolerante y comprensivo 

hacia las personas. De esta manera, una de las tantas funciones que tendría la Justicia de Paz, 

seria, acercar el Poder Judicial a las personas. Ejercer el cargo de juez de paz sería un tiempo 

bien aprovechado por nuestros egresados y bachilleres de derecho; más aun considerando que los 

últimos estudios sobre la profesión, muestran un alto índice de desocupación de los abogados. Y 

el dato cierto es que el número de abogados que se están formando hoy día en las universidades 

probablemente rebasa la demanda social de abogados, esto es, se están formando más abogados 

de los que realmente se requiere. 

En razón de lo expresado,  mi propuesta fomenta  el empleo  productivo y la educación para el 

trabajo, coopera con el estado, promoviendo condiciones para el progreso social y económico767; 

pues hay una preocupación e intención de beneficiar a las personas más necesitadas, más 

vulnerables de nuestro país; así también, es una manera de capacitar en la carrera judicial, para el 

ejercicio de la profesión y quizás capacitar, para cumplir mejor la función de ser un futuro 

magistrado, un juez del Poder Judicial. De esta manera, estaríamos vinculando a los jóvenes 

abogados a la realidad social de nuestro país, quienes están escasamente conectados con la 

problemática social de las zonas más marginadas. 

                                                 
766 ALEJANDRO RANILLA COLLADO Y JORGE SUMARI BUENDIA; Teoría General del Derecho; 

Arequipa – Perú 2002; Lectura sobre; el análisis funcional del derecho de María José Auon (Introducción a la 

Teoría del Derecho. Tirant Blanch. Valencia 1994. Págs. 95-116)Pág. 461 
767 CONSTITUCIÓN DE 1993: PROMOCIÓN DEL TRABAJO Y PROTECCIÓN AL TRABAJADOR; Artículo 23°.- 

El trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de atención prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la 

madre, al menor de edad y al impedido que trabajan. El Estado promueve condiciones para el progreso social y 

económico, en especial mediante políticas de fomento del empleo productivo y de educación para el trabajo. 

Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad 

del trabajador. Nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin su libre consentimiento. 

http://monografias.com/trabajos10/margi/margi.shtml
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Mi  propuesta es un pedido al Estado, del cumplimiento de su deber, en específico el que refiere 

en las últimas líneas del primer párrafo del artículo 44 de la  constitución, que a la letra dice: 

“Promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y 

equilibrado de la Nación”768. Y el desarrollo equilibrado e integral de la Nación incumbe a la 

zona urbana y rural, a las personas de escasos recursos, a aquellas con pocas posibilidades y 

peores condiciones; como también a las personas con mejores y mayores recursos, posibilidades 

y condiciones. 

4.3.6. SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUEZ DE PAZ. 

En capítulos anteriores he manifestado que la administración de justicia, que actualmente se 

promueve y prefiere en la Justicia de Paz, es aquella basada en el leal saber y entender del juez 

de paz, y las normas y costumbres locales u ancestrales. Sin embargo, yo pienso que la 

administración de justicia de esta institución, implica mucho más; y de hecho la doctrina y la 

legislación sobre Justicia de Paz manifiestan directa e indirectamente estos otros conocimientos 

que el juez de paz debe saber, si es que quiere realizar una buena administración de justicia. Del 

conocimiento de estas prerrogativas de administración de justicia, dependerá la calidad de 

justicia, eficacia y eficiencia jurídica de nuestra Justicia de Paz.  

La administración de justicia en la Justicia de Paz debe ser cosa seria; y tomarla en serio, 

significa concientizar a nuestros jueces de paz, en que deben administrar justicia bajo los 

criterios e ideas de la: “equidad”; “resolución del conflicto en base al caso concreto y la justicia 

del caso”; “respeto de los derechos fundamentales”; “respeto de las normas de la legislación 

positiva, formal dominante”; “respeto de las normas y costumbres ancestrales”; y “respeto de los 

principios pilares de la Justicia de Paz”. La aplicación y realización efectiva de estos 

presupuestos, desde mi opinión, dan como resultado una Justicia de Paz de calidad y eficaz. 

 

 

                                                 
 768 DEBERES DEL ESTADO: Artículo 44°.- Son deberes primordiales del Estado: defender la soberanía nacional; 

garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y 

promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la 

Nación. Asimismo, es deber del Estado establecer y ejecutar la política de fronteras y promover la integración 

particularmente latinoamericana, así como el desarrollo y la cohesión de las zonas fronterizas, en concordancia con la 

política exterior. 
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4.3.6.1. Administración de justicia en base a la justicia o equidad del caso. 

Aristóteles, expresaba lo siguiente: “lo equitativo es justo, pero no lo justo que está de acuerdo 

con la ley escrita, siendo en realidad una corrección de la justicia legitima. La razón de esto es 

que toda ley es universal, pero sobre algunas cosas no es posible establecer ninguna afirmación 

universal que sea exacta. En los casos en que es necesario expresarse universalmente, pero 

imposible efectuarlo correctamente, la ley considera el caso usual, aunque no ignora la 

posibilidad de error.”769 

Considerando la realidad del Perú, donde se manifiesta claramente la multiculturalidad y el 

pluralismo jurídico; donde las condiciones y posibilidades de toda índole, no son iguales para 

todos, y por tal, hay una heterogeneidad manifiesta. Tales situaciones producen distintas 

realidades sociales, económicas, jurídicas y culturales; que exponen desigualdades, debilidades y 

fortalezas: unos mejores económicamente y otros no; unos con mayor y mejor calidad de 

educación y otros no; unos con mejores posibilidades de trabajo y otros no, etc. Esta situación 

real del Perú, hace que la ley escrita, formal y positiva no llegue ni funcione igual para todos. 

Ante esta situación, “la equidad”, es el razonamiento más justo para aplicar en nuestra sociedad; 

y para ello necesitamos instituciones judiciales que apliquen dicho razonamiento. Nuestra 

Justicia de Paz es la ideal para ello, además está legitimada por ley, y es connatural al 

pensamiento de la equidad. 

La diversidad y complejidad de nuestro país, dificulta la promulgación  de una legislación exacta 

y universal para todos, y de hecho, nuestra Justicia de Paz, sufre más que nadie dicha dificultad; 

pues su competencia llega a sectores urbanos y rurales; de sierra, costa y selva; y a los sectores 

más pobres y desiguales del país. Y es posible, que su ley escrita, no va a poder subsumir todas 

las especificidades y características de esas realidades heterogéneas y peculiares. Por tal, es 

importante que se tome a la “ley de Justicia de Paz”, como el referente que solo tiene los 

parámetro y límites para la administración de justicia del juez de paz, pero que en muchos casos, 

no va a tener la solución exacta para el caso concreto; y entonces, el juez de paz tendrá que 

recurrir a su creatividad, su criterio, el caso concreto, y por supuesto a la equidad. Así también, 

habrá ocasiones en que algunas normas del Derecho formal positivo oficial, serán injustas para 

                                                 
769 ARISTÓTELES; Ética A Nicomano; Selección y estudio preliminar por Francisco Romero, Alfonso 

Reyes, Federico de Onís, Ricardo Baeza, Germán Arciniegas, Traducción de Lila  Segura; Derechos 

reservado de W. M. JACKSON. INC( los clásicos; Aristóteles; obras filosóficas); pág. 231 



 

 

388 

 

ser aplicadas en una realidad distinta a la realidad urbana u occidental, pues tiene otras 

características y valores jurídicos; nuestro juez de paz debe ser capaz de detectar ello, y aplicar la 

equidad. 

“De aquí, que lo equitativo sea justo y mejor que un género de justicia; no digo que sea mejor 

que la justicia absoluta, sino mejor que el error que surge de la universalidad de su alcance. Y 

esta es la naturaleza de lo equitativo: corrección de la ley donde ella es defectuosa debido a su 

universalidad. (…). Es equitativo: el que opta y ejecuta tales actos, y que no tiende a forzar la 

letra de la ley en mal sentido sino que prefiere renunciar a lo que le corresponde estrictamente, 

aunque tenga la ley de su parte, es equitativo y este hábito es la equidad, que es una especie de 

justicia y no un hábito diferente de ella.”770 

Para que un juez de paz realice un acto de equidad, requerirá hacer un análisis de las distintas 

razones que posibilitarían una solución al caso; para ello, se requerirá, distintos conocimientos, 

creatividad y criterio: para finalmente optar por el razonamiento más justo y equitativo. En tal 

sentido, un acto de equidad significara optar o procurar, por “la mejor razón” que es la que nos 

lleva y nos llevara a un destino superior. 

La mejor razón no toma partido por ninguna doctrina o dogma, aunque se eleve como la más 

grandiosa, moderna y superior; pues antes analiza. Toma partido por lo justo, necesario, bueno y 

más conveniente para la persona y la sociedad. La mejor razón no siempre corresponde a lo que 

la mayoría quiere, sino a lo que es más conveniente para el presente y futuro de la persona. A mi 

consideración, importa más que una norma este sustentada por una razón superior: y cualquier 

norma que supere a otra norma por la razón, siempre deberá tener mayor prevalencia, mayor 

validez, sobre la menos razonable, y esto lo digo tanto para el norma consuetudinaria que rige 

una cultura, como para las normas del Derecho oficial formal positivo de nuestro país; este es un 

principio, que el poder judicial debe insistir, no cesar en hacerla valer, en todos los escenarios 

interlegales. Y esto lo digo porque en las zonas rurales y alto andinas muchas veces los jueces de 

paz aplican normas absurdas, poco razonables; dan soluciones ilógicas y abusivas, producto de 

su desactualización jurídica, de ideas ortodoxas; que lo único que hacen es estancar el desarrollo 

de la comunidad, mantener costumbres abusivas y violatorias de los derechos fundamentales. Ya 

bien dice JOHN LOCKE: “nada puede ser tan peligroso como los principios adoptados sin 

                                                 
770 ARISTÓTELES; Ídem. 
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examen, especialmente si conciernen a la moralidad e influyen en la vida de los hombres (…). Si 

los que se consideran principios no son ciertos, si no que lo parecen por un asentimiento ciego 

por nuestra parte, entonces somos susceptibles de ser extraviados por ellos, y en lugar de ser 

guiados hacia la verdad, seremos conducidos por tales principios hacia el error”771.  

Así también, muchas veces se pretende aplicar normas y formalidades del Derecho formal 

positivo sin respetar las normas y costumbres del lugar, sin consultar ni analizar a la comunidad; 

sino todo lo contrario, se implantan de una manera impositiva y dictatorial. Estas situaciones 

manifiestan claramente los excesos y defectos en que pueden caer las normas a la hora de 

aplicarlas en las distintas realidades que tiene el Perú. Para tales situaciones, el juez de paz debe 

tener la capacidad para detectar el exceso y el defecto de la norma consuetudinaria, o norma del 

Derecho formal positivo, en su comunidad. A esto Aristóteles lo llamaba, tener la capacidad de 

poder detectar el “justo medio”; él decía lo siguiente: “el maestro en cualquiera de la artes evita 

el exceso y el defecto buscando el intermedio y adaptándolo, es decir el intermedio, con relación 

a nosotros y no el objeto. El exceso y el defecto destruirían la bondad de la obra, mientras que el 

justo medio la conserva y los buenos artistas buscan ese punto en sus obras. Todo arte realiza 

adecuadamente su función, teniendo en cuenta  el justo medio. La virtud debe poseer la cualidad 

de tender hacia el justo medio”772 

Para la administración de justicia, tener la capacidad de detectar el “justo medio”, significara 

evitar el defecto que pueda tener una norma cultural que afecte la condición humana; y el exceso 

despótico e imperioso de una norma oficial que afecte por ejemplo la autonomía e identidad 

cultural de las personas. En lograr ese justo medio, radica la virtud y el arte de juez de paz para 

administrar justicia en las distintas zonas culturales de nuestro país, y su capacidad para detectar 

y aplicar el razonamiento equitativo.  

Se dice también, “que la equidad, es la justicia del caso concreto”; exactamente son las palabras 

de un reconocido filósofo del Derecho, que manifiesta que: “la equidad es la expresión de la 

                                                 
771 JOHN LOCKE; “Ensayo Sobre El Entendimiento Humano”; Editorial San José. Pág. 155  
772 ARISTÓTELES; Extractos de la Ética a Nicomano; recopilado  por: ALFONSO REYES, FRANCISCO 

ROMERO, FEDERICO DE ONIS, RICARDO BAEZA, GERMAN ARCINIEGAS y traducción de LILA 

SEGURA; editado por W.M. JACKSON.INC. México, New York, Panamá. 1973. PAG. 194. 
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justicia natural en relación al caso concreto”. (Luis Recaséns Siches, Tratado General de 

Filosofía del Derecho. P.656)773.  

Resolver el problema en base al caso concreto significa considerar a cada caso distinto a 

cualquier otro; por tanto las soluciones que se planteen para un caso en específico no 

necesariamente serán la solución para otro. Cada caso tiene sus propias peculiaridades, sus 

propias dificultades y sus propias soluciones; y más, en la Justicia de Paz, donde el pluralismo 

jurídico y la multiculturalidad confluyen.    

Es precisamente en el procedimiento de equidad donde vamos a encontrar grandes diferencias 

entre el Juez de Paz y el Juez ordinario o letrado. En este contexto, la figura del Juez de Paz debe 

asumir un rol activo, no pudiendo encerrarse tras las paredes de una oficina, en un horario pre-

establecido, esperando las actuaciones de las personas que están en litigio, sino que debe, en la 

medida de lo posible, acercarse a la realidad de los hechos, para poder constatar con sus propios 

ojos los pormenores de lo sucedido. Por otro lado, la valoración de las pruebas no queda 

sometida a las reglas formalistas y limitativas, sino que el juez lo hará según lo dicte la 

experiencia y el sentido común774. 

Actualmente la administración de justicia en base a la equidad, es todavía escasa, y ello es 

terrible considerando nuestra diversidad y complejidad, es más, actualmente se podría decir que 

el modelo de equidad se enfrenta al modelo legalista. Este último, asume a la justicia de paz 

como un mal necesario hasta que se consiga extender el sistema de justicia profesional, esto 

implica asumir que la justicia y la protección de los derechos ciudadanos se logran sólo a través 

de la aplicación estricta de la Ley, y por medio de las formalidades y parámetros de las 

instituciones judiciales letradas. En cambio el modelo de equidad involucra reconocer la validez 

y legitimidad de los valores prevalecientes en una comunidad y que tienen como premisa la 

armonización de los conflictos para lograr la paz comunal. De estos dos modelos hay una 

preferencia por la justicia letrada, que asocia conocimientos legales a garantía de justicia, (…), y 

                                                 
773 MANUEL FEO LA CRUZ; Centro de Estudios Políticos y Administrativos (Director). “LA JUSTICIA 

DE PAZ, UNA ALTERNATIVA PARA LA SOCIEDAD VENEZOLANA”. 
774 Manuel Feo La Cruz; Centro de Estudios Políticos y Administrativos (Director). “LA JUSTICIA DE 

PAZ, UNA ALTERNATIVA PARA LA SOCIEDAD VENEZOLANA”. 
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como consecuencia de ello se ve reducida la función jurisdiccional del juez de paz, a un espacio 

claramente marginal775". 

En nuestro país pluricultural y plurijuridico, específicamente en aquellos lugares donde las 

personas son más desiguales en comparación a otros; se requiere una administración de justicia 

basado en la equidad: considerando sus diferencias;  sus menores posibilidades, y condiciones. 

Solo así actuaríamos con justicia frente a estas personas.  

4.3.6.2. Respeto de los derechos fundamentales. 

La administración de justicia del juez de paz, como toda nuestra legislación, debe fundarse en los 

respeto de los derechos fundamentales; pues tales son principios que elevan la condición de ser, 

un “ser humano”: respetar los derechos fundamentales, significaría valorar nuestra especie; 

elevándonos como seres superiores e importantes para el universo. Los derechos fundamentales 

no son meros conceptos que solo hay que memorizar; tienen que interiorizarse, calar en la 

conciencia del juez de paz, para que revolucione su pensamiento y acciones; y a partir de ello, no 

solo administre en razón de ellos, guardando para sí el contenido e importancia de los derechos 

fundamentales; sino también debe informar y educar a su comunidad y justiciables sobre la 

importancia de los derechos fundamentales; y a partir de ello, revolucionar el pensamiento de los 

mismos y cambiar actitudes y conductas. En tal sentido, la ley de Justicia de Paz no se equivoca 

cuando plantea que los jueces de paz “deben respetar la dignidad humana y los derechos 

fundamentales de las personas contenidos en la Constitución Política del Perú”776. Así mismo, y 

en la misma línea, nuestra legislación nos dice, que al Estado le corresponde preservar los 

derechos humanos en la sociedad y esto debe realizarse especialmente para los peruanos más 

vulnerables777. Entonces, si es una realidad manifiesta que nuestra Justicia de Paz fue creada y 

está dirigida para las personas más vulnerables del país. Preocuparse por que los jueces de paz 

sean capaces de entender los derechos fundamentales, aplicarlos y enseñarlos en su comunidad, 

es una necesidad y es un deber que tiene el Estado con las personas más necesitadas. Los grandes 

y pequeños defectos de nuestra Justicia de Paz, en calidad de justicia, eficacia, eficiencia y 

seguridad jurídica, son a causa de las capacidades, conocimientos e inteligencia de nuestros 

                                                 
775 De SILES, citado por  BALVUENA PALACIOS PATRICIA YACQUELYN. “Acceso a la justicia con 

Equidad de Género: una propuesta desde la Justicia de Paz (Tesis para optar el Titulo de Magister de la 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS)”. Lima-Perú. 2006. Pág. 56. 
776 LEY DE JUSTICIA DE PAZ; 29824. Art. 29. 
777 CONSTITUCIÓN DEL PERÚ DE 1993. Art. 44. 
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jueces de paz. Si queremos mejorar y fortalecer a nuestra Justicia de Paz, debemos procurar en 

colocar los mejores y más capaces jueces de paz; por una razón de respeto y consideración por 

las personas más vulnerables.  

Ahora, si la administración de justicia de nuestra Justicia de Paz debe basarse en el respeto de los 

derechos fundamentales; nuestros jueces de paz también deben tener conocimiento de aquello 

que el Tribunal Constitucional dijo en una de sus sentencias: que los principios “pro homini” y 

el “pro libertatis”, exigen que ante diferentes interpretaciones de una disposición legal o 

constitucional: se opte por  aquella que conduzca a una mejor protección de los derechos 

fundamentales, descartando así los que restrinjan o limiten su ejercicio778. La misma exigencia 

debe hacerse, si es que hay una controversia interpretativa  con las disposiciones 

consuetudinarias o normas y costumbres ancestrales. El juez de paz debe optar por una 

interpretación que posibilite al justiciable el mayor ejercicio de sus derechos y una protección 

más efectiva. Esto implicaría analizar el Derecho formal positivo o Derecho oficial del Estado, y 

las normas y costumbre ancestrales o Derecho consuetudinario: para optar por una de ellas o 

combinar; pero siempre buscando aquello que posibilite el mejor ejercicio y protección de los 

derechos fundamentales. 

4.3.6.3. Respeto de las normas de la legislación positiva, formal dominante; y las normas y 

costumbres ancestrales. 

El Reglamento de la ley de Justicia de Paz, en su artículo 5, manifiesta que el juez de paz 

concilia y sentencia de acuerdo a su leal saber y entender, pudiendo emplear usos, costumbres y 

tradiciones locales, sin transgredir los derechos establecidos en la Constitución política del Perú, 

así como las leyes vigentes si resulta necesario.  

Así también, en la ley de Justicia de Paz, se expresa que: “El juez de paz, luego de escuchar a las 

partes y apreciar las pruebas aportadas, emite sentencia según su leal saber y entender779. 

Además, el juez de paz debe motivar sus decisiones de acuerdo a su leal saber y entender, no 

siendo obligatorio fundamentarlas jurídicamente.  Así mismo el juez de paz, preservando los 

                                                 
778 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia Nro. 0075-2004-AA/TC. 
779 LEY DE JUSTICIA DE PAZ, 29824. Art. 27. 
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valores que la Constitución Política del Perú consagra, respeta la cultura y las costumbres del 

lugar”780. 

El término “el leal saber y entender”, significa que el juez de paz debe resolver los conflictos y 

controversias siendo fiel al conocimiento que tenga de los hechos y al sentido común en relación 

a ellos, buscando la solución más justa y considerando las costumbres propias del lugar, y donde 

ejerce su labor781.  

Los párrafos expresado, exponen una preferencia de la normas de Justicia de Paz, hacia una 

administración de justicia del juez de paz, basado principalmente en el libre criterio y las normas 

y costumbres ancestrales; y de hecho, ello es visible en la realidad. Sin embargo, mi posición e 

interpretación sobre tales normas, no se restringen al leal saber y entender del juez de paz y a la 

administración de justicia basado solamente en las normas y costumbres ancestrales. Sino que, 

deduzco de las mismas, que la administración del juez de paz también debe considerar “las leyes 

vigentes, si resulta necesario”. Por leyes vigentes se refiere a las normas del Derecho oficial 

formal positivo. Esta extensión que indica el respeto de la Constitución y la legislación oficial 

formal positiva, también posibilita al juez de paz, considerar preceptos normativos 

internacionales; pero, no de manera obligatoria; y siempre y cuando posibilite el mejor ejercicio 

y protección de los derechos fundamentales. Por ejemplo, podría considerar respetar e incluso 

aplicar: o mejor dicho, influenciarse para administrar justicia con los 5 Pilares que propone La 

Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo; que son782: 

 Derechos humanos y responsabilidades 

 Protección de las minorías 

 Equidad intergeneracional, esto es, asegurar que las generaciones futuras no se 

perjudiquen por nuestras acciones en el presente. 

 Un compromiso para la solución de conflictos por medios no militares 

 Democracia y los elementos de la sociedad civil 

                                                 
780 LEY DE JUSTICIA DE PAZ, 29824. Título Preliminar. Art. IV.  
781 REGLAMENTO DE LA LEY DE JUSTICIA DE PAZ, 29824. Art. 6. 
782 JORGE IGNACIO SINFON PHUM; Programa de formación de aspirantes. Ética y Revalorización Del Juez Y El 

Fiscal. (lectura de la COMISIÓN MUNDIAL DE CULTURA Y DESARROLLO, “Una Nueva Ética Global, En  Nuestra 
Diversidad Creativa, Una Agenda Internacional Para El Cambio Cultural”); Editado por la Academia de la Magistratura, 

Lima-Perú 2000. Pág. 234 
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 Así también, el artículo 5 del Reglamento de Justicia de Paz, nos está diciendo, que el libre 

criterio del juez de paz y las normas y costumbres ancestrales del juez de paz, no están exentos 

del control constitucional, y no pueden ir en contra del Derecho Oficial y dominante del país. 

Esto quiere decir que las decisiones que tome un juez de paz siempre estarán supervisadas y 

revisadas por autoridades letradas y profesionales del Derecho. Por lo mismo el juez de paz debe 

tener cuidado en lo que decide, concilia o sentencia. Su razonamiento no solamente debe basarse 

en costumbres y normas ancestrales; si no también considerando la legislación letrada u oficial 

del país. Esto quiere decir, que debe preocuparse por procurar un mayor conocimiento jurídico y 

un mayor conocimiento cultural. Entonces, refundo la idea de que la naturaleza jurídica de la 

Justicia d Paz es “Hibrida o Mixta” (aplicación de normas y costumbres ancestrales y normas 

vigentes o letradas). Esta posición mixta o híbrida, le permitiría resolver los conflictos al juez de 

paz, bajo el principio “pro homini”, que impone que, en caso de duda, se decida siempre en el 

sentido más garantizador del derecho de que se trate783. 

Ahora. El hecho de que proponga que los jueces de paz también procuren tener conocimientos 

jurídicos modernos; no quiere decir tampoco, que lleguemos al ocultamiento de la identidad 

ancestral, a que prevalezca el interés por el papel, las fórmulas, el idioma latín de preferencia, el 

gusto por el litigio mismo; en suma la ritualización de la justicia784. Sino que propongo una 

justicia de paz con jueces de paz, más capaces, con mayores conocimientos; y que posibilite a la 

Justicia de Paz estar en las comunidades para generar cambios culturales. 

Por lo expuesto, propongo una modificación al Art. 27 de la ley de Justicia de Paz, que 

actualmente dice: 

“El juez de paz, luego de escuchar a las partes y apreciar las pruebas aportadas, emite 

sentencia según su leal saber y entender” 

Al respecto la modificación seria:  

Artículo 27. Sentencia  

                                                 
783 EUGENIO  RAUL ZAFFARONI, ALEJANDRO ALIAGA  Y ALEJANDRO SLOKAR; Manual De 

Derecho Penal, Parte General; pág. 116 
784 JUSTICIA VIVA Y EL INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL, “Acceso a la Justicia en el mundo rural”. 

Lima-Perú. 2007. Pág. 57. 
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El juez de paz, luego de escuchar a las partes y apreciar las pruebas aportadas, emite sentencia 

según la equidad, su leal saber y entender; y un análisis concienzudo de las normas y 

costumbres ancestrales; y la legislación formal positiva vigente. 

4.3.6.4. Respeto de los principios pilares de la Justicia de Paz. 

 

De principio debo decir, que todo legislador y cualquier persona modificadora o que aplique las 

normas de Justicia de Paz; en especial el “juez de paz”, a la hora de administrar justicia, debe 

respetar los siguientes principios pilares de la Justicia de Paz: 

 Principio de gratuidad de la administración de justicia. 

 Principio de celeridad de la administración de justicia. 

 Principio de simplicidad en la administración de justicia 

 Principio de conciliación. 

 Principio de oralidad 

 Principio de concentración  

Todos estos principios se presentan como parámetros que hay que respetar. Así mismo, son 

connaturales a la Justicia de Paz, y la vulneración de alguno de ellos realmente significaría la 

desnaturalización de la Justicia de Paz. Por tal, si un juez de paz quiere aplicar alguna costumbre, 

o aplicar una norma positiva formal; o combinar normas, debe tener siempre presente el respeto 

de estos principios. De hecho, la ley de Justicia de Paz, en su Título Preliminar dice lo siguiente: 

“Los procedimientos que se tramitan ante el juez de paz se sustentan en los principios de 

oralidad, concentración, simplicidad, igualdad, celeridad y gratuidad”785 Así también, 

entendamos que las personas tenemos el derecho a la justicia gratuita, rápida, sin formalidades ni 

burocratización y en el propio idioma786. 

 

Principio de gratuidad: Este principio expresa que la actuación del juez de paz es gratuita por 

regla general. Pero de modo excepcional, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, podrá 

reglamentar aranceles por diligencias y actividades especiales que deba realizar el juez de paz.  

Es importante el respeto de este principio, ya que la Justicia de Paz esta avocada a las personas 

de escasos recursos económicos o personas vulnerables; por tanto los altos costos perjudicarían 

                                                 
785 TÍTULO PRELIMINAR DE LA LEY DE  JUSTICIA DE PAZ 29824. ART. V. 
786 ÁLVARO FERRANDINO. “Acceso a la Justicia”. Pág. 384. 
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la administración de justicia de la Justicia de Paz  e impedirían el acceso a esta valiosa 

institución. 

Principio de celeridad: Este principio se refiere a la rapidez de las actividades del juez de paz, 

pasando por alto plazos o trámites innecesarios.  

Principio de simplicidad: Este principio se refiere a la sencillez y a la eliminación de actos 

complicados en la actuación del juez de paz. Sin embargo, en aras de una solución más justa, 

equitativa y beneficiosa para las personas; la relativa complejidad podría ser aceptada. El juez de 

paz, en especial aquel con conocimientos jurídicos, que pretenda aplicar, igual y exacta, las 

formas, tiempos y procedimientos del Derecho formal, positivo en la Justicia de Paz; estaría 

vulnerando este principio.  

Principio de oralidad: Este principio se refiere al uso de la palabra hablada sobre la escrita en la 

Justicia de Paz. Sin embargo “lo escrito” debe tener un espacio de actuación, pues hay 

situaciones en que necesitas plasmar una prueba, decisión o ejecución. 

Principio de concentración: este principio se refiere a la brevedad o al menor número de 

audiencias para resolver una controversia en la Justicia de Paz. 

Principio de conciliación: Este principio manifiesta que el juez de paz es eminentemente 

conciliador. Es un facilitador para que las partes en forma autónoma y voluntaria puedan resolver 

sus desencuentros o disputas. El juez de paz está prohibido de imponer acuerdos 

conciliatorios787.  Así también, sus acuerdos conciliatorios tienen mérito de título de ejecución. 

Los juzgados de paz letrados, juzgados especializados o mixtos, no pueden conocer casos en los 

que ya existe un acuerdo conciliatorio ante juzgado de paz788.   

La conciliación es un elemento muy importante en la Justicia de Paz; porque se anticipa, 

previene la complicación del conflicto, y de esa manera, evita que ciertos conflictos que pueden 

resolverse por conciliación, lleguen a las instancias letradas y absorban tiempo que podrían ser 

mejor utilizadas en asuntos más importantes y realmente complejos. Es necesario hacer entender 

al Poder Judicial la urgente necesidad de expandir las formas conciliatorias de resolver los 

conflictos, entendiéndolos como un modo de ampliación de su cobertura y su legitimidad. Una 

                                                 
787 LEY DE JUSTICIA DE PAZ 29824. ART. 23. 
788 LEY DE JUSTICIA DE PAZ 29824. ART. 26. 
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de estas formas es la Justicia de Paz. Dada su antigüedad y probada eficiencia y aceptación, el 

trabajo con los jueces de paz, es el que más posibilidades de desarrollo tiene en el marco de la 

ampliación de la cobertura del Poder Judicial; de hecho, es a partir de ellos es que se ha creado la 

posibilidad de la conciliación como alternativa a otras instancias judiciales789.  

4.3.7. SOBRE LA CAPACITACIÓN DEL JUEZ DE PAZ. 

Aristóteles solía decir: “los hombres juzgan bien, las cosas que saben o conocen, siendo buenos 

jueces cuando de ellas se tratan. De este modo el que ha sido ilustrado en una materia será buen 

juez para tal asunto, y el que haya recibido instrucción general, será buen juez en todas las 

materias en general”790. 

A partir de esta expresión, podemos deducir la importancia de una buena capacitación del juez 

de paz, para hacer de él, “un buen juez”, de ello depende en gran parte la “eficacia”, “eficiencia”, 

y “calidad de justicia” de la Justicia de Paz. 

Hoy en día, todavía no se consolidan los grandes programas de capacitación. El  primer 

programa de capacitación a jueces de paz a nivel nacional fue impulsado desde el Estado. Fue la 

primera iniciativa de gran magnitud que llegó a capacitar a un total de 10,339 jueces de paz entre 

1979 y 1978, con un promedio anual de 1149. No obstante, presentó dos problemas esenciales. 

El primero fue que durante los primeros años el contenido de las capacitaciones presentó un 

fuerte sesgo legalista que buscaba transmitir conocimientos jurídicos especializados en forma 

simplificada, pese a que muchos jueces de paz eran campesinos, ganaderos o comerciantes 

locales con bajo grado de escolaridad y no gente formada en Derecho. El segundo problema fue 

que la planificación y ejecución del programa dependía de la organización central en Lima y no 

se previeron condiciones para su sostenibilidad791. La última gran capacitación, durante este 

tiempo fue el impulsado por el Instituto de Defensa Legal, primero los años 1998 y 1999 y 

posteriormente entre el 2001 y 2005, siempre de la mano de redes de organizaciones locales. 

Este programa llegó a un total de 22 distritos judiciales, alcanzando a 3001 jueces de paz en los 

dos primeros años. Este programa tomó la experiencia del Plan Nacional anterior y mejoró 

aspectos metodológicos, al diseñar capacitaciones más participativas, y además enfatizó el 

                                                 
789 JUSTICIA VIVA Y EL INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL. “Acceso a la Justicia en el mundo rural”. 

Lima-Perú. 2007. Pág. 74. 
790 ARISTÓTELES; Extractos de la Ética a Nicomano; recopilado  por: ALFONSO REYES, FRANCISCO 

ROMERO, FEDERICO DE ONIS, RICARDO BAEZA, GERMAN ARCINIEGAS y traducción de LILA 

SEGURA. PAG. 157 
791 PODER JUDICIAL DEL PERÚ. “La diversidad cultural en la agenda del Poder Judicial: al propósito del 

IV y V Congreso sobre justicia Intercultural”. Lima-Perú. 2015. Pág. 39. 
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respeto a los derechos humanos y la valoración del derecho consuetudinario, adaptándose al 

conocimiento y necesidades de los participantes. No obstante, esta experiencia fue también 

temporal debido a que no logró institucionalizarse como parte del quehacer permanente de 

nuestro sistema de justicia (cfr. Gálvez Rivas 2011, 23–30)792. 

Lo último que se sabe sobre la capacitación de los jueces de paz es que se aprobó el Plan 

Nacional de Capacitación y Formación Continua de Jueces de Paz 2008-2011, posteriormente se 

aprobó un nuevo plan 2011-2014, con mejoras en el diseño curricular. Actualmente dicho plan se 

encuentra en revisión a partir de los cambios introducidos por la Ley de Justicia de Paz, que 

entró en vigencia el 2012. Asimismo, actualmente la ONAJUP viene trabajando en el 

establecimiento de un sistema de formación de formadores de jueces de paz, a fin de que los 

profesionales que participan en las capacitaciones organizadas por las ODAJUP cuenten con 

mejores herramientas metodológicas para formar adultos de zonas rurales, además de que tengan 

una constante actualización en materia de Justicia de Paz793. 

 

4.7.1. CAPACITACIÓN DIFERENCIADA DE LOS JUECES DE PAZ. 

Por capacitación diferenciada, me refiero al hecho de diferenciar los conocimientos de un “juez 

de paz lego en Derecho” y un “juez de paz con conocimientos del Derecho formal positivo”. Me 

parece que la capacitación debe ser distinta según al tipo de juez de paz que queremos capacitar; 

y según la localidad o jurisdicción donde va ejercer el cargo; pues los diferentes escenarios 

(geográficos e interculturales) también tienen que ser considerados para el diseño de la 

metodología de capacitación  porque de lo que se trata no es de “formalizar” la función de los 

Jueces de Paz  sino de darles las herramientas necesarias para que puedan resolver los conflictos 

, a partir de su realidad, pero identificando algunas competencias jurisdiccionales794. Con esto 

quiero decir, que un juez de paz lego en derecho requiere que se le enfatice principalmente, otros 

aspectos jurídicos de su función, considerando su condición. Por ejemplo enfatizarle los 

Derechos Humanos; la no única y exclusiva aplicación de las normas y costumbres de su 

localidad; preocupación por el aprendizaje del Derecho vigente y la siempre posición creativa 

que debe tener. En cambio a un juez de paz con conocimientos jurídicos del Derecho moderno, 

                                                 
792 PODER JUDICIAL DEL PERÚ. “La diversidad cultural en la agenda del Poder Judicial: al propósito del 

IV y V Congreso sobre justicia Intercultural”. Lima-Perú. 2015. Pág. 44. 
793 PODER JUDICIAL DEL PERÚ. “La diversidad cultural en la agenda del Poder Judicial: al propósito del 

IV y V Congreso sobre justicia Intercultural”. Lima-Perú. 2015. Pág. 44. 
794 MARÍA ELENA, GUERRA CERRÓN (Fiscal Civil Superior, Ministerio del Publico del Perú). “Justicia 

de Paz en el Perú: un servicio de justicia eficiente”. Lima-Perú. 2006. Pág. 19. 
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se le debe enfatizar en evitar las absurdas e innecesarias formalidades y complejidades; respetar 

la autonomía e identidad cultural de la comunidad; estudiar las costumbres y normas de la 

comunidad; enseñar los Derechos Humanos a la comunidad; y usar su conocimiento jurídico del 

Derecho vigente para ayudar, y no para aprovecharse. 

También, capacitar a un juez de paz lego, en las normas leyes y derechos; de principio amerita 

un mayor  esfuerzo para estas personas que no están acostumbrados  ni son entendidos en 

términos y contenidos jurídicos modernos; sería mejor capacitarlos principalmente en los 

principios de equidad, conciliación, resolución del conflicto, estudio de la cultura, gratuidad, 

simplicidad, oralidad. Lo mismo para los jueces de paz con estudios en Derecho; es más, su 

mismo conocimiento les permitiría entender mejor el valor y significado de tales principios. 

Además, significaría entrenar a futuros jueces, en una forma distinta de ver el derecho, ya no tan 

legalista, burocrática y bajo el monismo jurídico; sino, una justicia inspirada bajo el principio de 

la equidad, la justicia  y la interculturalidad e interlegalidad. Estaríamos capacitando jueces de 

paz distintos, renovadores, con miras al futuro de un país integrado. La intención es que el 

Derecho cumpla la importante misión de ser utilizada  como instrumento de cambio social795. Y 

los jueces de paz también están llamados para esta misión. Por ello, la capacitación de nuestros 

jueces no debe limitarse solamente a una instrucción formalista, o solamente consuetudinaria: de 

aplicación de normas y costumbres locales; debe producirse un cambio de mentalidad; que 

implica por ejemplo, dejar la actitud burocrática del simple ejecutor de leyes, al activista de la 

justicia que soluciona problemas dentro de la ley, pero en forma creativa796. 

Así también, la capacitación debe enfocarse en que el juez de paz tenga confianza en sí mismo, 

que deba buscar siempre la paz y la tranquilidad de  la comunidad, debe saber distinguir en qué 

momento conciliar, sentenciar; en que otros delegar a la justicia letrada. Debe saber identificar a 

la persona vulnerable o víctima y brindarles especial atención; saber identificar las posibles 

situaciones de discriminación y violencia. Así también deben ser promotores de los derechos 

humanos al interior de su comunidad.  

Considero también, que la capacitación debe enfocarse en la explicación exacta de sus 

competencias y los límites de la misma. Por ejemplo debe capacitarse en asuntos de familia 

                                                 
795 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE 

DERECHOS HUMANOS. “Acceso a la Justicia y Equidad”. San José. 2000. Pág. 481. 
796 BANCO  INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y LA UNIÓN EUROPEA. “¿Democracia con 

desigualdad: Una mirada de Europa hacia América Latina?”. 2006. Pág. 21. 
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como violencia familiar, alimentos. En asuntos penales como faltas. En asuntos notariales. En 

materia de conciliación, constitución, derechos fundamentales; todo en cuanto competa en su 

función jurisdiccional como juez de paz, y lo que en específico manda la ley 29824.  

Las reformas experimentadas en el sistema de administración de justicia, no han logrado el 

mejoramiento del sistema en su conjunto, prueba de ello es la carga procesal que persiste entre 

las debilidades del sistema, en tanto que las reformas han posibilitado la adquisición de 

computadoras, el incremento de personal, la creación de nuevos órganos jurisdiccionales y otros 

inventos, dejando de lado el desarrollo de capacidades humanas797. Por lo mismo, es importante 

capacitar, educar a nuestros jueces de paz continuamente. Ya bien dice Erich Fromm: “La 

función social de la educación es la de preparar al individuo para el buen desempeño de la tarea 

que más tarde le tocara realizar en la sociedad, esto es, moldear su carácter de manera tal que se 

aproxime al carácter social”798. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
797 I Y II CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE JUSTICIA INTERCULTURAL EN PUEBLOS 

INDÍGENAS. (dicho en los LINEAMIENTOS PLANTEADOS PARA EL II CONGRESO 

INTERNACIONAL SOBRE JUSTICIA INTERCULTURAL). Edición  de Perú 2011.PAG. 196 
798 ERICH FROMM.  “El miedo a la libertad”. Libro patrimonio de la humanidad. México. 1985. Pág. 313. 
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CONCLUSIONES   Y SUGERENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN. 

CONCLUSIONES. 

PRIMERA: Se concluyó que, la actual preferencia y promoción de jueces de paz legos en 

Derecho, aledaños del lugar y que administran justicia solamente con su libre criterio y las 

normas y costumbres comunales, afectan la calidad de justicia y eficacia de la Justicia de 

Paz; pues mantiene a la Justicia de Paz en una posición tradicional, invariable y ortodoxa, 

limitando el desarrollo jurídico de la institución y la no exposición ni enseñanza de las leyes 

modernas para sus justiciables.  

SEGUNDA: Se determinó que, la preferencia y promoción de jueces de paz legos en 

Derecho, ha consolidado en los jueces de paz, y justiciables de la Justicia de Paz, altos 

desconocimientos de derechos fundamentales, normas jurídicas vigentes y desconocimiento 

de las principales instituciones de administración de justicia del país. Así también, tal 

desconocimiento, le impide al juez de paz detectar: los límites de su competencia, y la 

variedad de normas y recursos jurídicos a su disposición, ya sea para defender, defenderse, y 

hacer respetar su decisión; situación que influye negativamente en la calidad de justicia y 

eficacia de la Justicia de Paz. 

TERCERA: Se determinó que, el buen criterio del juez de paz, estará determinado por el 

grado de educación, condición económica, influencia cultural, capacitación jurídica, y la 

experiencia que tenga con la información y los distintos conocimientos jurídicos existentes 

en su comunidad y la realidad moderna; por lo cual, el libre criterio del  juez de paz lego en 

Derecho, siempre limitará su administración de justicia, a la sola aplicación de las normas y 

costumbres locales, generalmente conciliando y evitando sentenciar; manifestando una 

actuación pasiva aceptando su desconocimiento. 

CUARTA: Se determinó que, en los tiempos actuales cada vez más las personas, exigen 

mayor seguridad jurídica, certeza jurídica, formalidad, debido proceso, respeto de los 

derechos fundamentales; y lamentablemente un juez de paz lego en derecho no puede 

garantizar ello: sus conocimientos no le permiten conocer ni entender  la complejidad de 

tales conceptos, ni lo que abarcan. La actual realidad exige mayor capacidad y mayores 

conocimientos. 
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QUINTA: Se determinó que, el problema de un juez de paz aledaño del lugar en las zonas 

rurales, sobre todo en los pueblos más alejados, es que este tipo de juez de paz limita sus 

conocimientos a los de su comunidad, tiende a escencializar su cultura y no ver más allá de 

ella. Sus costumbres y normas son la regla absoluta para administrar justicia, y su libre 

criterio está totalmente influenciado por la idiosincrasia comunal u ancestral; no tiene más 

conocimiento que el de su comunidad, porque no hay autoridades ni instituciones jurídicas 

cercanas que les expongan nuevos y mejores conocimientos jurídicos. 

SEXTA: Se definió que, la Justicia de Paz, en sus más de 200 años de existencia ha 

consolidado, como parámetros legales e inalienables, a los principios de: gratuidad, 

celeridad, simplicidad, oralidad, conciliación, concentración y equidad. Así también, el 

respeto de los Derechos Humanos; de las normas y costumbres ancestrales; y el respeto de la 

Constitución; consolidando así; la naturaleza “hibrida” o  “mixta” de la Justicia de Paz; que 

quiere decir que se inspira, se nutre, se influencia y rige; por las normas, conocimiento y 

contenidos del Derecho consuetudinario; como también por las normas y conocimiento del 

Derecho Formal Positivo moderno. 

SEPTIMA: Se concluye que la Ley de Justicia de Paz, debe actuar de acuerdo a cinco 

escenarios geográficos, los mismos que proponen distintos escenarios interlegales como son: 

la zona urbana y dentro de ella la zona urbano marginal; la zona rural, y dentro de ella la 

zona alto andina, y por supuesto la selva peruana. La institución debe actuar en estos 

escenarios, previendo sus peculiaridades económicas, geográficas, demográficas, lingüísticas 

y sobre todo culturales; así también, previendo las necesidades jurídicas según cada zona. Y, 

cada zona, según como le ha llegado el desarrollo social, cultural, económico y por supuesto 

jurídico, tiene distintas necesidades: la normativa de Justicia de Paz debe poder adecuarse a 

esas necesidades y procurar significar una solución para esas necesidades. 

OCTAVA: Se determinó que: considerando los más de 5700 jueces y juzgados de paz 

distribuidos en todo el país; la Justicia de Paz, es fundamental para garantizar la 

comunicación y coordinación de los mecanismos comunitarios de administración de justicia 

(Comunidades Campesinas y Nativas y Rondas Campesinas, gobernadores y tenientes 

gobernadores) con la justicia profesional u formal; un nexo que cobra mayor trascendencia 

sobre todo por la inexistencia de mecanismos articuladores entre el Derecho formal Positivo 

y el Derecho Consuetudinario de normas y costumbres ancestrales; siendo ello un aporte 
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trascendental que ofrece la Justicia de Paz a la sociedad peruana y al Sistema Nacional de 

Justicia. 

NOVENA: Se determinó que, la Justicia de Paz es el mejor referente que tiene el Poder 

Judicial en cuanto a interculturalidad e interlegalidad se refiere; pues es la institución judicial 

que mejor reconoce la diferencia cultural y legal; se establece como puente de comunicación 

y comprensión mutua, entre el Derecho formal Positivo y el Derecho Consuetudinario, y 

reconoce el ejercicio legítimo de prácticas de justicia culturales y ancestrales, en consonancia 

con la justicia formal positiva. Por lo que, la Justicia de Paz se expone como una institución 

Intercultural e Interlegal, que permite difundir normas y contenidos del Derecho moderno;  y 

recepcionar, estudiar y aprender las normas y costumbres ancestrales, beneficiando nuestra 

integración y el conocimiento de nuestra pluriculturalidad. 

DÉCIMA: Se propone proyectar a la Justicia de Paz como una institución útil y relevante 

para toda la sociedad; de clase media, alta o baja; de zona urbana y rural; ello implica 

empezar a verla, modificarla y forjarla como una institución judicial para todos, y aprovechar 

su instrumento de resolución de conflictos, que es la “conciliación”, y su labor preventiva 

que impide  la agravación de los conflictos. 

SUGERENCIAS. 

1. Se sugiere preferir y promover en igual manera, tanto a los jueces de paz legos en 

Derecho como a los jueces de paz con conocimientos jurídicos modernos. 

2. Se sugiere mayor inversión económica y políticas jurisdiccionales en la Justicia de 

Paz. 

3. Se sugiere mayor capacitación jurídica  y cultural a los jueces de paz. 

4. Se sugiere convertir a la Justicia de Paz en la institución judicial Intercultural e 

Interlegal de la Nación. 

5. Se sugiere un estudio pormenorizado social-jurídico de los distintos escenarios 

jurídicos en que actúa la Justicia de Paz (costa, sierra, selva/ zona urbana, urbana 

margina, rural y alto andina) que permita identificar las necesidades jurídicas de cada 

zona y adecuar nuestra Justicia de Paz de acuerdo a las necesidades según cada zona.  

 



 

 

404 

 

BIBLIOGRAFÍA. 

1. GOETHE; Desventuras del Joven Werther; Editorial Claridad; Buenos Aires. 

2. FRIEDRICH NIETZSCHE; Más Allá del Bien y del Mal. 

3. GUERRA CERRÓN, MARÍA ELENA. “Justicia de Paz en el Perú: un servicio de 

justicia eficiente”. Lima. Perú. 2004. 

4.  CONSTITUCIÓN DE 1823. Art. 120-143. 

5. BALVUENA PALACIOS, PATRICIA YAQUELYN. “Acceso a la Justicia con equidad 

de género: una propuesta desde la justicia de paz” (Tesis para obtener el grado de 

abogado. UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS). Lima-Perú. 

2006. 

6. PREDICTAMEN DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, 

RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY NRO. 2949/2008-CR. Sobre la Justicia de Paz 

en el Perú. Lima-Perú. 2008. 

7. CONSTITUCIÓN DE 1828. Art. 121. 

8. REGLAMENTO DE LA JUSTICIA DE PAZ DE 1854. Art. 2. 

9. INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL (IDL). “La Justicia de Paz en los Andes”. Lima-

Perú. 2005. 

10. DANIELA VELIT BASSINO. “El juzgado de paz: instancia natural del poder judicial”. 

Lima-Perú. 2013. 

11. CONSTITUCIÓN DE 1867. Art. 123. 

12. LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE 1900. Art. 11. 

13. ANÍBAL GÁLVEZ RIVAS. “Apuntes sobre las problemáticas de las competencias 

Notariales de los Jueces de Paz del Perú”. Lima-Perú. 2007. www.derechovirtual.com. 

14. ARDITO VEGA, WILFREDO. “La promoción del Acceso a la Justicia en las zonas 

rurales” (tesis doctoral). Lima-Perú. 2010.  

15. CIDES: Centro sobre Derecho y Sociedad /Ecuador, del Centro de Estudios Regionales 

Andinos Bartolomé de Las Casas“– CBC, Cusco/Perú. Peace Research Ins tute Frankfurt 

– PRIF/Alemania y el Instituto de Defensa Legal (IDL). “Justicia Comunitaria en los 

andes del Perú y el Ecuador: Cambios en la Justicia Comunitaria y factores de 

influencia”. Lima-Perú. 2013. 

http://www.derechovirtual.com/


 

 

405 

 

16. LA OTRA JUSTICIA, REVISTA DE ANÁLISIS SOBRE JUSTICIA 

INTERCULTURAL. III Congreso Internacional sobre Justicia Intercultural. Lima-Perú. 

2011. Pág. 43. 

17. MANUAL EXPLICATIVO DE LA LEY 29824. 

18. DIARIO EL PERUANO. Reglamento de la Ley 29824, Ley de Justicia de Paz. 

19. LEY DE JUSTICIA DE PAZ, 29824. 

20. CONSTITUCIÓN DEL PERÚ DE 1993. 

21. AA.VV. “Justicia de Paz. El otro Poder Judicial”. Instituto de Defensa Legal, Lima-Perú. 

1999. 

22. NOE RODECINDO ÑAHUINLLA ALATA. “La función Notarial del Juez de Paz en la 

Región Andina” (Tesis para optar el grado académico de “Magister” en Derecho, con 

mención en Derecho Civil y Comercial de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

MARCOS). Lima-Perú. 

23. REGLAMENTO DE LA LEY DE JUSTICIA DE PAZ, 29824. 

24. LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL. 

25. BODENHEIMER, EDGAR. “Teoría del Derecho”. México 1971, tercera reimpresión.  

26. JUSTICIA VIVA; INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL. “Acceso a la Justicia en el 

mundo Rural”. Lima-Perú. 2007.  

27. BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y EL INSTITUTO 

INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS. “Acceso a la Justicia y Equidad”. 

San José. 2000 

28. REVISTA IIDH. “Cambios culturales en la Justicia de Paz”. Lima-Perú. 2000-2001. 

Vol.32-33. 

29. REGLAMENTO DE LA LEY NRO. 29482, “Ley de promoción para el desarrollo de 

actividades productivas en zonas alto andinas”. Publicada el 1 de febrero del 2010. 

30. GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA, ÁREA DE GESTIÓN CULTURAL Y 

SOCIAL “Plan Regional de la Juventud de Arequipa 2012-2015". 

31. I Y II CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE JUSTICIA INTERCULTURAL EN 

PUEBLOS INDIGENAS. Dicho por Wilfredo Ardito Vega  en su discurso sobre (retos 

que el pluralismo jurídico plantea al poder judicial en el Perú). Edición en Perú 2001.  

32. PONTÍFICE UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ (PUCP). “Pluralismo jurídico e 

Interlegalidad”. Lima-Perú. 2014. 



 

 

406 

 

33. KAREN MOKATE. Eficacia, eficiencia, equidad y sostenibilidad: ¿qué queremos decir? 

1999. 

34. DERECHO CIVIL I. asignatura RB01Derecho Civil I. Plan 2002. España.  

35. CORILLOCLLA TERBULLINO, PAVEL GABRIEL. “El derecho fundamental de gozar 

un ambiente equilibrado y adecuado, como un derecho individual y social: una propuesta 

para garantizar su eficacia” (tesis para obtener el grado de abogado). Lima-Perú. 2006. 

36. NOVAETVETERA: TEMAS DE DERECHOS HUMANOS. “Eficacia jurídica y 

sociológica de los derechos fundamentales de las trabajadoras sexuales en Colombia”. 

Bogotá- Colombia. vol. 20, nº. 64  enero-diciembre 2011; issn 0123-2614. 

37. PATRICIA URTEAGA CROVETTO (PROJUR). “Reimaginando el Derecho: visiones 

desde la antropología y otras ciencias sociales (1950-2000)”. Lima-Perú. 2009. 

38. REVISTA DE JURE. “Validez eficacia y legitimidad de la norma jurídica: ¿Qué la hace 

exigible?”. BARCO DE PAPEL•II ETAPA VOL. III• NUM. 2 • DICIEMBRE 2005. 

39. ROUSSEAU JEAN JACQUES. “El Contrato Social”.  Barcelona: Editorial Vosgos. 

1977. 

40. LUIGI FERRAJOLI. “El Garantismo y la Filosofía del Derecho”. Universidad externado 

de Colombia. 2000. 

41. RANILLA COLLADO ALEJANDRO Y SUMARI BUENDIA JORGE. “Teoría General 

del Derecho” (compilado de lecturas) Arequipa- Perú. 2002. 

42. ARDITO VEGA, WILFREDO. “cambios culturales en la Justicia de Paz”. Lima-Perú. 

Pág. 27. 

43. PROYECTO DE LEY PARA EL REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

DEL JUEZ DE PAZ. Lima-Perú.  

44. LA OTRA JUSTICIA, REVISTA DE ANÁLISIS SOBRE JUSTICIA 

INTERCULTURAL. Lima-Perú. 2011. Número 01. 

45. RESOLUCION ADMINISTRATIVA Nro. 417-2010-CE-PJ. 

46. PÁGINA WEB DE LA ONAJUP. “Órganos De Apoyo De La Justicia De Paz”. 

Consultado en junio del 2014. 

47. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 010-2007-CE-PJ. 

48. Plan de Reforma de la Administración de Justicia de la CERIAJUS: El acuerdo por la 

Justicia que debemos respetar. 



 

 

407 

 

49. LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL PERÚ DE 1963, artículos 101 y 137, 

inciso 7. El inciso 27 de este artículo y el artículo 206. 

50. RED ANDINA DE JUSTICIA DE PAZ Y COMUNITARIA. “Justicia Intercultural en 

los países Andinos”. Lima-Perú. 2013. 

51. WILSON HERNANDES BREÑA. “Cuanto le cuesta la justicia a las mujeres”. Lima-

Perú. 2011. 

52. El mundo al Revés. Imágenes de la mujer indígena. Colección Becas de Investigación. 

ASDI. CLACSO. Buenos Aires, 2001. 

53. JOHN LOCKE; “Ensayo Sobre El Entendimiento Humano”; Editorial San José. Libro 

patrimonio de la humanidad. Arequipa-Perú. 

54. ARISTÓTELES; Extractos De La Ética A Nicomano; recopilado  por: ALFONSO 

REYES, FRANCISCO ROMERO, FEDERICO DE ONIS, RICARDO BAEZA, 

GERMÁN ARCINIEGAS y traducción de LILA SEGURA. editado por W.M. 

JACKSON.INC. México, New York, Panamá. 1973.  

55. ERICH FROMM; El Arte De Amar, paidos estudios; patrimonio cultural de la 

humanidad.  

56. JORGE IGNACIO SINFON PHUM (juez y fiscal del Perú); “Ética y Revalorización del 

Juez y Fiscal”; edición de la academia de la magistratura, Lima-Perú 2000. 

57. Resolución Administrativa. Nro. 340-2014-CE-PJ. 

58. MARÍA ELENA, GUERRA CERRÓN (Fiscal Civil Superior, Ministerio del Publico del 

Perú). “Justicia de Paz en el Perú: un servicio de justicia eficiente”. Lima-Perú. 2006. 

59. ANÍBAL GÁLVES RIVAS. “Jueces o Notarios de Paz: apuntes para percibir la 

importancia de las funciones notariales de los jueces de paz”. Revista Suyana. NRO. 4. 

Agosto 2008. 

60. TAMBINI ÁVILA, MÓNICA. “Manual de Derecho Notarial”. Lima-Perú. Editorial 

Nomos & Thesis, 2006. 

61. GERMÁN NÚÑEZ APARICIO. “Derecho Notarial Peruano”. Lima-Perú. Cultural 

Cuzco S. A. 1998. 

62. INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL. “Justicia de Paz. Propuesta de Ley”. Lima-Perú. 

1999.  



 

 

408 

 

63. ABRAHAM SILES VALLEJOS, La Justicia de Paz y su labor esencialmente 

conciliadora. Un análisis de actas de conciliación, Lima, Instituto de Defensa Legal, 

1999.  

64. PROTOCOLO DE COORDINACIÓN ENTRE SISTEMAS. Proyecto de Ley N° 

313/2011PJ. La propuesta legislativa fue aprobada por la Sala Plena de la Corte Suprema 

de Justicia de la República mediante Resolución Administrativa. No. 2013-2011-SP-CS-

PJ del 29 de septiembre de 2011, y presentada al Congreso de la República mediante 

Oficio No. 7353-2011-SG-CS-PJ del 5 de octubre de 2011. Actualmente, se encuentra en 

estudio en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y en la de Pueblos Andinos, 

Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología.   

65. REVISTA DE ANÁLISIS SOBRE LA JUSTICIA INTERCULTURAL.  “La otra 

Justicia”. Lima-Perú. 2011. 

66. COORDINADORA DEPARTAMENTAL DE DEFENSORÍAS COMUNITARIAS DEL 

CUSCO (CODECC) e INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL. “Hablan las Defensorías 

Comunitarias: Una justicia distinta para las mujeres”. Lima-Perú. 2005. 

67. ALVARO FERRANDINO. “Acceso a la Justicia”. Pág. 383. 

68. COMISIÓN ANDINA DE JURISTAS; Venezuela, administración de justicia y crisis 

institucional; edición por Cecilia Heraud. P. Impreso en el Perú, abril 1992. 

69. ACUERDO PLENARIO. 2009. Pág. 6. 

70. PODER JUDICIAL DEL PERÚ. “La diversidad cultural en la agenda del Poder Judicial: 

al propósito del IV y V Congreso sobre justicia Intercultural”. Lima-Perú. 2015. 

71. NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL. Art. 1. 

72. CERIAJUS. “Plan de Reforma de la Administración de justicia de la CERIAJUS, el 

acuerdo por la justicia que debemos respetar”. Lima-Perú. 2004. 

73. MARÍA HEISE, FIDEL TUBINO Y WILFREDO ARDITO. “Interculturalidad. Un 

desafío (articulo)”. Lima-Perú. 

74. ERICH FROMM. “El miedo a la libertad”. Obra de dominio público. Impreso en 

México. 

75. ALBERTO MONTORO BALLESTEROS, Catedrático de Filosofía del Derecho. 

Universidad de Murcia “El funcionalismo en el Derecho: Notas sobre N. Luhmann y G. 

Jakobs”. Anuario de Derechos Humanos. Nueva Época. Vol. 8. 2007. 



 

 

409 

 

76. ADAENA, MANRIQUEZ MANRIQUEZ. “Las funciones sociales del Derecho (Tesis 

para obtener el título de Licenciado en Derecho de la UNIVERSIDAD MICHOACANA 

DE SAN NICOLAS DE HIDALGO)”. México. 2008. 

77. ADAENA, MANRIQUEZ MANRIQUEZ. “Las funciones sociales del Derecho (Tesis 

para obtener el título de Licenciado en Derecho de la UNIVERSIDAD MICHOACANA 

DE SAN NICOLAS DE HIDALGO)”. México. 2008. 

78. LEY ORGÁNICA DE LA JUSTICIA DE PAZ DE VENEZUELA. Art. 8, inc. 4. 

79. MINISTERIO DE AGRICULTURA INSTITUTO INDIGENISTA PERUANO “Mapa 

etnolingüístico Oficial del Perú, 1994. 

80. BANCO  NTERAMERICANO DE DESARROLLO Y LA UNIÓN EUROPEA. 

“¿Democracia con desigualdad: Una mirada de Europa hacia América Latina?”. 2006. 

81. LEÓN OLIVE. “Los retos de las sociedades multiculturales: interculturalismo y 

pluralismo”. Cuadernos Inter -cambio, año 8, n. 9 (2011), 207-227 cambio, año 3, n. 4 

(2006). 

82. CONFERENCIA INTERNACIONAL. “Democracia, Gobernanza y Bienestar en las 

Sociedades Globales”, celebrada en Barcelona del 27 al 29 de noviembre del 2003; 

organizada por el Institut Internacional de Governabilitat de Catalunya. 

83. WALIR (Water Law and Indigenous Rights). “Pluralismo legal, reforma hídrica y 

políticas de Reconocimiento”. Cusco-Perú. 2007. Pág. 10. 

84. LEÓN OLIVE. “Tolerancia y Justicia Social”.  México. 

85. AURELIA RIVAS VALENCIA. “Pluralismo y el Derecho Indígena (ensayo)”. México. 

2012. 

86. ARDITO VEGA WILFREDO. “Elección popular de jueces de paz: para que 

complicarnos”. Lima-Perú. 

87. MARIANO IBERICO. “La Lógica Jurídica”. Revista Ius et Praxis. Nro 16. Universidad 

de Lima. 1990. 

88. INSTITUTO INDIGENISTA AMERICANO Y EL INSTITUTO INTERAMERICANO 

DE DERECHOS HUMANOS. “Entre la Ley y la Costumbre”. Artículo de ANA MARÍA 

VIDAL (Derecho oficial y Derecho campesino). México. 1990.  

89. VÍCTOR GARCÍA TOMA. “La Ley en el Perú: técnica de elaboración, interpretación, 

aplicación e integración”. Lima-Perú. 



 

 

410 

 

90. CONFERENCIA INTERNACIONAL. “Democracia, Gobernanza y Bienestar en las 

Sociedades Globales”, celebrada en Barcelona del 27 al 29 de noviembre del 2003; 

organizada por el Institut Internacional de Governabilitat de Catalunya. 

91. CARLOS TAIPE SÁNCHEZ. “Coexistencia conflictiva entre el Derecho Oficial y los 

pueblos indígenas en el Perú: comunidad indígena kechua de talwis-Huancavelica (tesis 

para optar el título de abogado de la UMSM)”. Lima-Perú. 2005. 

92. ROCÍO FRANCO VALDIVIA Y MARÍA ALEJANDRA GONZALES LUNA. “Justicia 

Comunitaria en los Andes, Perú y Ecuador: las mujeres en la justicia comunitaria; 

victimas, sujetos y actores”. Lima-Perú. 2009.  

93. MARÍA HEISE, FIDEL TUBINO Y WILFREDO ARDITO. “Interculturalidad. Un 

desafío (articulo)”. Lima-Perú.  

94. EL FUNCIONALISMO EN EL DERECHO: Notas sobre N. Luhmann y G. Jakobs. 

Anuario de Derechos Humanos. Nueva Época. Vol. 8. 2007 (365-374). 

95. LIBERABIT. Lima (Perú) 12: 41-48, 2006. “IDENTIDAD Y POLÍTICA CULTURAL 

EN EL PERÚ”.  

96. J.J. ROUSSEAU; El Origen de la Desigualdad entre los Hombres; Editorial Grijalbo.S.A. 

MÉXICO 1972.  

97. RICARDO CLAVERIAS HUERSE; Desarrollo territorial y nueva ruralidad en el Perú;  

98. LEY DE JUSTICIA DE PAZ. 29024. Art. 16. 

99. FERNANDO SABATER. “La aventura del pensamiento: los grandes filósofos como 

nunca antes los conocimos”. Buenos Aires-Argentina. 2008. 

100. MANUEL FEO LA CRUZ; Centro de Estudios Políticos y Administrativos 

(Director). “LA JUSTICIA DE PAZ, UNA ALTERNATIVA PARA LA SOCIEDAD 

VENEZOLANA”. 

101. GILBERTO JIMENES (Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM). “La 

cultura como identidad y la identidad como cultura”. Pág. 19. 

102. PEDRO GÓMEZ GARCÍA. “conclusiones críticas sobre la identidad nacional 

(ensayo)”. Universidad de Granada. 

103. HANS KELSEN; Introducción a la Teoría Pura del Derecho; Presentación de 

Domingo García Belaunde; Apéndice Bibliográfico de José. F. Palomino Manchego; 

Traducción de Emilio O. Rabasa; (Derecho y moral, derecho y justicia). 



 

 

411 

 

104. FERNADO SAVATER; Ética Para Amador; decimoquinta reimpresión, 

argentina, 1997. 

105. MARIO VARGAS LLOSA; la civilización del espectáculo; en el capítulo que 

titula “Breve Discurso Sobre La Cultura” pág. 45. 

106. JEAN JACQUES ROUSSEU; Emilio; obra de dominio público. pág. 118. 

107. LEÓN OLIVE. “Discriminación y Pluralismo”. México. Pág. 86. 

108. CERIAJUS. “Plan de Reforma de la Administración de justicia de la CERIAJUS, 

el acuerdo por la justicia que debemos respetar”. Lima-Perú. 2004.  

109. GARCÍA TOMA, Víctor. “Análisis sistemático de la Constitución peruana de 

1993”, Tomo II. Fondo Editorial de la Universidad de Lima, Lima, 1998. 

110. EMILIO GERARDO ARRIAGA ÁLVAREZ y el Centro de Innovación 

Desarrollo e Investigación Educativa (CIDIE). Universidad Autónoma del Estado de 

México. “La Teoría de Niklas Luhmann”. México. 2003. 

111. ARIAS SCHEREIBER. “El interculturalismo frente a los desafíos del 

pluralismo”. Ensayo. Pág. 6. 

112. BARTOLOME CLAVERO. “Constitucionalismo Indígena en América Latina, 

con particular consideración de Colombia”. Colombia. Articulo. Pág. 10-13. 

113. MARCIAL RUBIO CORREA. “El Sistema Jurídico, Introducción al Derecho”. 

Octava Edición.  

114. SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PERUANO sobre la 

Acción De Inconstitucionalidad contra el Decreto De Urgencia Nro. 140-2001, 

presentado por Roberto Nestor Brero, en representación de más de cinco mil ciudadanos 

(Expediente Nro. 0008-2003-AI/TC  de fecha 01 de noviembre del 2003). 

115. S. KIERKEGAARD. “Tratado de la desesperación”. Argentina. Edición 2005. 

Pág. 135. 

116. Resolución Nro. 51-2005-CE-PJ, del 28 de febrero del 2005. 

117. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia Nro. 0075-2004-AA/TC. 

118. JORGE IGNACIO SINFON PHUM; Programa de formación de aspirantes. Ética 

y Revalorización Del Juez Y El Fiscal. (lectura de la COMISIÓN MUNDIAL DE 

CULTURA Y DESARROLLO, “Una Nueva Ética Global, en  Nuestra Diversidad 

Creativa, Una Agenda Internacional para el cambio Cultural”); Editado por la Academia 

de la Magistratura, Lima-Perú 2000. Pág. 234. 



 

 

412 

 

119. EUGENIO  RAÚL ZAFFARONI, ALEJANDRO ALIAGA  Y ALEJANDRO 

SLOKAR; Manual de Derecho Penal, Parte General; pág. 116. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

413 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

414 

 

 

 

 

 

LISTADO DE JUZGADOS Y JUECES DE PAZ 

DE AREQUIPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

415 

 

 



 

 

416 

 

 



 

 

417 

 

 



 

 

418 

 

  



 

 

419 

 

 



 

 

420 

 

 



 

 

421 

 

 



 

 

422 

 

 



 

 

423 

 

 



 

 

424 

 

 

 

 

ENCUESTAS INDIVIDUALES A LOS 

JUECES DE PAZ DE AREQUIPA REFERIDOS EN 

LA PAG. 36-42 DEL CAPÍTULO   I. 
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