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Que, mediante la Resolución Ministerial N.° 0085-2012-JUS, del 21 de marzo 
de 2012, se constituyó el Grupo de Trabajo encargado de elaborar el anteproyecto del

rJ 
 

i Reglamento de la Ley N.° 29824, Ley de Justicia de Paz; si 

ouCADEL 0  

APRUEBAN REGLAMENTO REGLAMENTO DE LA LEY N.° 29824 — LEY DE JUSTICIA DE PAZ 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, la Primera Disposición Final de la Ley N.° 29824, Ley de Justicia de Paz 
estableció que el Poder Ejecutivo aprobará el Reglamento de esta Ley mediante Decreto 
Supremo; 

Que, el mencionado Grupo de Trabajo elaboró un anteproyecto del 
Reglamento de la Ley N.° 29824, Ley de Justicia de Paz, el cual fue prepublicado en el portal 
institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por un plazo de treinta (30) días 
naturales, con el fin de ponerlo en conocimiento de la comunidad en general, recibir sus 
comentarios y aportes e incorporarlos a la propuesta de Reglamento; 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8) del artículo 118° de la 
Constitución Política del Perú; los artículos 11° y 13° de la Ley N.° 29158, Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo; y, el artículo 10° de la Ley N.° 29809, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; 

DECRETA: 

Artículo 1°.- Aprobación del Reglamento 
Apruébese el Reglamento de la Ley N.° 29824, Ley de Justicia de Paz, el cual 

consta de siete (7) títulos, trece (13) capítulos y setenta y cinco (75) artículos, el cual forma 
parte integrante del presente Decreto Supremo. 

Artículo 2°.- Publicación 
El presente Decreto Supremo y el Reglamento aprobado deberán ser 

publicados en el Diario Oficial "El Peruano", y en el Portal Institucional del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos (www.minjus.gob.pe ). 

Artículo 3°.- Refrendo 
El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de Justicia y 

Derechos Humanos. 



DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

Primera.- El Poder Judicial efectuará los requerimientos financieros al Tesoro 
Público y hará las modificaciones presupuestarias a nivel funcional programático que resulten 
necesarias, sin afectar las actividades de fortalecimiento de la Justicia de Paz previstas para 
el presente ejercicio 2013, a efectos del otorgamiento de los derechos del Juez de Paz 
contenidos en la ley y el presente Reglamento, en un plazo que no exceda los noventa (90) 
días computados desde de la vigencia del presente Reglamento. 

El pago a favor de los Jueces de Paz por concepto de servicios de exhortos y 
otras actuaciones a cargo de los respectivos juzgados es aplicable desde la vigencia del 
presente Reglamento, considerando los correspondientes fondos recaudados por el Poder 
Judicial. 

Segunda.- El Poder Judicial formula, aprueba y publica el Manual Explicativo 
de la Ley N.° 29824 y del presente Reglamento dentro de los noventa (90) días naturales 
contados desde de la vigencia del presente Reglamento. 

Tercera.- El Poder Judicial asignará recursos financieros, materiales y 
humanos a la Oficina Nacional de Apoyo a la Justicia de Paz para la implementación integral 
de las disposiciones de la Ley N.° 29824 y del presente Reglamento. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 

Primera.- En los lugares en los que se haya creado uno o más Juzgados de 
Paz sin cumplir con las exigencias previstas en la ley y el presente Reglamento, las 
autoridades municipales, locales o comunales, están en la obligación de proporcionar el local 
máximo en el plazo de un (1) año, bajo responsabilidad. 

Segunda.- A efectos de cumplir con lo dispuesto en la Primera Disposición 
Complementaria de la Ley, el Poder Judicial, a través de las Presidencias de las Cortes 
Superiores de Justicia, prorrogará a cuatro (4) años el período de designación de los Jueces 
de Paz elegidos y seleccionados en los años 2011 y 2012. 

Dado en I Casa-o0 Gobierno, en Lima, a los 
de junio del 	o dos mi _ trece. 
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