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Resumen 

En la segunda década del siglo XIX se instaura en lo que era el territorio de la actual 

República Argentina y otros países latinoamericanos, la figura del JUEZ DE PAZ. 

Esta figura, se entendía reemplazaría a lo que en épocas de la colonia eran los Alcaldes; y se 

constituyen en zonas rurales, de la campaña; en donde no había cabildos, que eran los órganos 

de gobierno y el lugar donde se impartía justicia. 

Generalmente los Juzgados de Paz se encuentran radicados en un Municipio, Comuna o 

Distrito en el que no existe Juzgado de Primera Instancia y si bien en su mayoría (casi toda 

Latinoamérica) se trata de Jueces Legos, lo cierto es que en muchos lugares coexisten ambos. 

Actualmente, los jueces de paz constituyen el primer acceso a justicia de mucha gente y son 

ellos los que día a día trabajan conciliando y mediando entre los habitantes de una comunidad, 

que a veces, por diversas razones, recurre a la violencia para solucionar sus conflictos, lo cual, 

más que solucionar, acrecienta tales problemas. 

Tal situación muestra la imperiosa necesidad de capacitar a los jueces de paz en varios temas, 

que tiendan a desarrollar el PERFIL que debería tener todo Juez de Paz, sea cual sea la 

comunidad en la que desarrolla su trabajo, sirviendo el mismo como impronta en el Juzgado  

y en el trabajo de los empleados que allí se desempeñan, es decir que el juzgado como un todo 

(Juez y colaboradores) entenderá que su trabajo es “prestar un servicio para y por el otro” (la 

comunidad), y así transformar dicho entendimiento en una forma de vida que aporte a la paz 

social . 

Para ello, desde nuestro Juzgado hemos desarrollado una propuesta de trabajo a fin de poder 

intervenir en los conflictos de los habitantes de la comunidad, que muchas veces no tiene la 

posibilidad de llegar a los centros judiciales en busca de justicia. 

Esto además de disminuir la escala de violencia, contribuye a la construcción de una cultura 

de paz, no sólo como concepto sino como una realidad de la que cada ser humano es 

merecedor. 
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Historia 

La Justicia de Paz, tiene sus raíces en tiempos remotos, inclusive anterior a la Justicia 

tradicional, cuyo concepto es el que tenemos internalizado hoy en día. 

Sus orígenes se remontan a la Edad Media, pudiendo identificarse en aquél entonces, varios 

mecanismos de administración de Justicia. 

Entre ellas, se destacaran dos: 

1) La que algunos autores llaman justicia comunal o justicia de asamblea. Este sistema se 

utilizaba para dirimir conflictos internos de la comunidad. La misma se conformaba 

con los notables (representantes de cada familia), en donde también estaban las partes 

y sus representantes, los testigos, etc. No se distinguían muy claramente los roles y era 

presidida por el señor feudal. Las decisiones se tomaban por consenso. 

2) La otra era la que dirimía los conflictos externos, es decir los de una comunidad o 

alguno de sus habitantes con otra comunidad o alguno de sus habitantes. En estos 

casos, al no existir una sola regulación, normativa o costumbres, resolver el conflicto, 

en un principio era, ir a la guerra. Entonces, para no llegar a situaciones tan extremas 

se estableció el sistema de torneos. En estos casos el triunfador, era el que se atribuía 

la razón, y así se evitaba la guerra, aunque quizás el resultado no era el más justo. 

Este sistema de Torneo con el tiempo fue cambiando su formato, sobre todo a partir de 

la intervención de la Iglesia en la administración de justicia. Las armas del primitivo 

combate, fueron suplantadas por pruebas de diversa índole. A veces eran pruebas de 

orden físico, otras de orden académico. Más, la victoria de una u otra parte, no tenía 

que ver con la solución justa, sino con la habilidad del ganador. En cualquier caso, 

estaba presente la posibilidad de ser representado, con lo que es oportuno decir que 

“tener capacidad económica”, también daba la posibilidad de inclinar la balanza de la 

justicia hacia un lado u otro. Y esto sucedía a nivel local, regional, etc. 

Recién a partir del siglo XIII y con la formación de los reinos (Estados) se crea la 

administración de justicia central. Aun así seguía existiendo la figura del Juez de Asamblea, 

Comunal o Comunitario. 

Así es como el Estado aparece haciéndose cargo de lo que llamaríamos Administración de 

Justicia Centralizada. La que va a regirse por las normas dictadas por el Estado (en un 

principio el Rey, y a medida que evolucionamos los Parlamentos), dejándose de a poco los 

usos y costumbres. 



Según (Grossi, P., 2003, 21-38), “la modernidad es vista como un período de transición entre 

dos paradigmas jurídicos: el de la Justicia como ley, propio de la Edad Media y el de la ley 

como Justicia, característico de una contemporaneidad donde los hombres a menudo 

desconfían del carácter justo de las leyes” 

Y hoy en día cada Estado tiene un sistema político, en donde se encuentra integrada una 

Administración de Justicia Centralizada, lugar en el que se dirimen las controversias de 

cualquier índole en consonancia con la normativa estatal vigente. 

Más allá de la historia, en muchos países de Occidente, la aparición e instauración de esta 

Justicia, no eliminó la figura del Juez de Asamblea (Asamblea que pasó de ser multitudinaria 

a referirse sólo a las partes). Siguió existiendo, con diferentes códigos según el país, y las 

decisiones se siguieron tomando de acuerdo a los usos y costumbres del lugar y de la época, 

generalmente consensuadas. 

Con esto, podríamos preguntarnos entonces: 

1) Los Jueces de Paz de hoy en día, ¿son comparables a los antiguos Jueces de 

Asamblea? 

2) Es una vieja figura, revalorizada desde su historia con una nueva mirada? 

3) Es la institución que va a darle una “solución justa” a las controversias que quedan 

fuera del alcance de la Justicia Ordinaria? 

Vamos a tratar de responder estos interrogantes en el avance de este análisis. 

Los Jueces de Paz, por lo menos en Latinoamérica, desde antigua data, se mantuvieron en 

paralelo con el modelo de Justicia Ordinaria Occidental, en muchos casos invisibilizados, mas 

funcionando. En algunos casos y con el tiempo, dejaron de existir y en otros funcionaban 

acotadamente. A mediados del siglo XX,  resurge esta figura de la Justicia de Paz, en casi 

todos los países de Latinoamérica, con diferentes características, de acuerdo a la idiosincrasia 

de cada lugar. 

Es así, que hoy podemos decir, casi sin temor a equivocarnos que la Justicia de Paz es la 

herramienta que penetra las dimensiones extrajurídicas de la conflictividad, en cuestiones que 

nunca podrían ser resueltas en una gestión judicial ordinaria. Y esto genera, que sea la Justicia 

de Paz, a través de sus jueces, funcionarios y empleados, la que se encargue de mantener la 

“paz social” en las comunidades en donde está asentada, siendo éste el “perfil de su trabajo”. 

Frente al primer interrogante, entendemos que los Jueces de Paz sí son comparables a los 

antiguos Jueces de Asamblea, y como esa vieja figura en la segunda década del siglo XIX, la 



Justicia de Paz se instaura en lo que era el territorio de la actual República Argentina, así 

como en otros países latinoamericanos. Esta figura, se entendía reemplazaría en esas 

funciones a lo que en épocas de la Colonia, eran los Alcaldes, y se constituyen en zonas 

rurales de la campaña, en donde no había Cabildos, que en ese entonces eran los órganos de 

Gobierno y los lugares en donde se impartía justicia. 

Actualmente y en general, los Juzgados de Paz (en nuestro país), se encuentran radicados en 

un Municipio, Comuna o Distrito, en el que no se encuentra la Justicia formal (Juzgados de I° 

Instancia, Cámaras, etc.), y si bien en su mayoría son legos, lo cierto es que últimamente se 

están designando jueces letrados. Todo esto nos lleva a sostener la figura de manera 

revalorizada a través del tiempo en varios lugares. 

Ya contestando al tercer interrogante, podemos decir que hoy, los Jueces de Paz constituyen 

el “primer acceso a justicia” (muchas veces el único) de la gente en estado de vulnerabilidad, 

y son esos jueces de paz los que día a día trabajan conciliando y mediando entre los habitantes 

de una comunidad, quienes a veces y por diversas razones, recurren a la violencia para 

solucionar sus conflictos, lo cual más que solucionar, acrecienta tales problemas –como bien 

dijimos- provocando una escalada de violencia aún mayor. 

Ante esto, muchos pensarán que la Justicia Formal, justamente está para dirimir los distintos 

tipos de controversias que se susciten entre los ciudadanos, más esto no siempre es tan así. En 

muchas oportunidades esas controversias, si bien pueden dar lugar a situaciones judiciables, 

los involucrados no tienen los medios suficientes (capacidad económica, educación, 

información etc.) para que la tutela judicial efectiva se ejerza plenamente. 

Es por ello que pensar en ACCESO A JUSTICIA, desde nuestro punto de vista es pensar en la 

JUSTICIA DE PAZ. Y si bien la Justicia de Paz presenta distintos matices, de acuerdo al 

lugar, provincia o país del que estemos hablando, siempre debería significar ése acceso a 

justicia para todas las personas en situación de vulnerabilidad (100 Reglas de Brasilia).
2
 

Por esto mismo, el por qué y el para qué de la existencia de la Justicia de Paz es “la función 

social o el servicio social” (como se quiera llamar) hacia esa comunidad que carece y 

necesita… 

 

                                                             
2 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de Personas Vulnerables. Asamblea Plenaria de la XIV Edición de la 
Cumbre Judicial Iberoamericana, Marzo 2008. Ciudad de Brasilia-República Federativa de Brasil. 



Justicia de Paz Letrada en Tucumán 

Teniendo en cuenta el introito de historia y sobre lo que sostenemos como Justicia de Paz, nos 

abocaremos a analizar puntualmente a la misma en la provincia de Tucumán como manera de 

visualizarla en la realidad de cada uno de los habitantes y de quienes trabajamos en la misma. 

En nuestra provincia, de acuerdo a la Acordada 564/15 de Implementación de Justicia de Paz 

Letrada, la Ley Orgánica del Poder Judicial N° 6238, la Ley de Justicia de Paz Letrada N° 

7365
3
 y el Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán, se conforman los lineamientos a 

seguir y el procedimiento adecuado en cada caso, teniendo en cuenta que esta ampliación de 

competencias a los jueces de paz implica un nuevo modelo de tramitación de los procesos en 

ése ámbito, a los fines de un sistema estructuralmente eficiente. 

Ahora bien, de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, los Jueces de Paz ocupan el último 

lugar del escalafón judicial, en cuanto a funcionarios, se refiere. Dichos funcionarios están 

encargados de dirigir la tramitación a la brevedad y con pocos gastos los “pequeños 

procesos”. Es aquí donde se presenta la observación más importante al sistema: estos 

pequeños procesos son un verdadero “método alternativo de solución de conflictos”, y si bien 

hablamos de juicios (al referirnos a ellos), dichos procedimientos a seguir no hacen perder el 

sentido y la esencia de los Juzgados de Paz, cual es ACERCAR LA JUSTICIA A LA 

GENTE, A LOS MÁS VULNERABLES (100 Reglas de Brasilia, Cap. 1, Sección 2).
4
 

La Justicia de Paz se convierte de esta forma en un mecanismo alternativo para solucionar las 

pequeñas (o no tanto) desavenencias surgidas en el devenir de las relaciones cotidianas entre 

vecinos y familiares. En el marco de un Estado Social de Derechos y de Justicia, constituye 

además un mecanismo de participación ciudadana en la resolución de conflictos. 

Es decir que lo apropiado frente a la Justicia de Paz, debería ser la “implementación letrada de 

mecanismos alternativos de solución de conflictos”, ya que la misma es una herramienta para 

impartir justicia a los ciudadanos de manera alternativa al sistema de administración de 

                                                             
3 Ley de Justicia de Paz Letrada Nº 7365. P.L. 13-7/04 
4 Sección 2ª.- Beneficiarios de las Reglas 1.- Concepto de las personas en situación de vulnerabilidad (3) Se 
consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado físico o 
mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades 
para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. 
(4) Podrán constituir causas de vulnerabilidad, entre otras, las siguientes: la edad, la discapacidad, la 
pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la victimización, la migración y el desplazamiento interno, 
la pobreza, el género y la privación de libertad. La concreta determinación de las personas en condición de 
vulnerabilidad en cada país dependerá de sus características específicas, o incluso de su nivel de desarrollo 
social y económico. 



Justicia Ordinaria, por ello constituye la puerta de entrada al justiciable a la tan mentada 

TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. 

En efecto, y tal como lo dispone la Ley de Justicia de Paz Letrada N° 7365, deberíamos 

establecer que se tramitara ante la Justicia de Paz, un procedimiento (verbal o escrito o mixto) 

sin demasiadas formalidades, rápido, breve y simple. 

En fin, implementando la Justicia de Paz Letrada en la Provincia de Tucumán, si bien los 

jueces entenderán en los casos allí mencionados (también en la Acordada 564/15), lo harán 

como un nuevo modelo en la tramitación de procesos, sin constituirse en jueces de I° 

Instancia, sino más bien en jueces de paz con procedimientos alternativos para la solución de 

conflictos, en los que los ciudadanos comunes y en estado de vulnerabilidad participan. 

Estos Jueces de Paz administrarán justicia mediante la Conciliación, el Diálogo, la 

Negociación y la Mediación, para obtener una mejor solución sin necesidad de que los 

ciudadanos acudan a los Tribunales Ordinarios. 

De esta forma se mantiene la naturaleza de la Justicia de Paz y se asegura que la justicia 

llegue a cada ciudadano; y de allí la fundamentación de amplitud de competencias en los 

casos de familia: alimentos, guardas, régimen comunicacional e inclusive en medidas urgentes 

como los casos de violencia doméstica, por ejemplo (Ley Orgánica del Poder Judicial de 

Tucumán, título IV Jueces de Paz Letrados, y artículo 81, inc. 5).
5
 

El cuerpo de leyes mencionado precedentemente le da a los jueces de paz letrados las 

atribuciones y competencias que allí se describen y que tienen como fundamento principal la 

tutela judicial efectiva de todos los/as ciudadanos/as en estado de vulnerabilidad, a la vez que 

disminuye la litigiosidad judicial, haciendo eco, de esta manera, a las palabras de la Dra. 

Highton de Nolasco cuando acertadamente sostiene que “…son los jueces de paz, quienes 

incluyen dimensiones extrajudiciales en la solución de conflictos…son el eslabón justo que 

une la justicia formal y la informal…” 

Por lo tanto, entendemos el procedimiento ante la Justicia de Paz, de la siguiente manera, a 

saber:  

                                                             
5
 Art. 81.- Competencia Material. Los Jueces de Paz Letrados serán competentes para entender en:… 5. Los 

casos de urgencia a que se refiere el Capítulo III, Título V del Libro I del Código de Procedimientos Civil y 
Comercial de Tucumán de "Protección de Personas", respetando el procedimiento previsto en el Código 
mencionado… 



Al comparecer, el justiciable tendrá dos opciones o vías: a) Mediación -a modo de resolución 

alternativa de conflicto, no como mediación prejudicial obligatoria-, b) Juicio verbal o escrito 

-también a modo de  proceso alternativo, más no como un juicio ordinario- 

Mediación (Resolución Alternativa de Conflictos) 

Se llevará a cabo la misma en los estrados del Juzgado de Paz -con personal capacitado para 

tales fines-. Cabe aclarar que esto no constituiría una mediación prejudicial obligatoria 

establecida por la  ley Nº 7844.
6
 Es una vía opcional en la cual si se llegase a un acuerdo, 

podrá el mismo juez de paz letrado del lugar homologar el mismo. 

En caso de decisión del justiciable o de no haber llegado a un acuerdo o si posteriormente el 

mismo no se cumpliera, la persona no podrá tramitar el procedimiento oral o escrito sobre esta 

misma causa ante los estrados de tal Juzgado de Paz, teniendo que recurrir a los Tribunales 

Ordinarios de la provincia que por jurisdicción corresponda.  

Tal procedimiento ante el Juez de Paz letrado efectiviza el acceso a la justicia de las personas 

–todas- en estado de vulnerabilidad de acuerdo a lo normado en las 100 Reglas de Brasilia 

sobre formas alternativas de resolución de conflictos (Sección 5, ap. 1) y 3), medidas de 

simplificación y divulgación como forma de facilitar tal acceso a la justicia (Sección 4), 

compatibiliza con lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial Nº 6238 (Art. 81 inc. 

4)) y Código de Procedimiento Civil y Comercial de Tucumán (Título I, Libro IV) 

Procedimiento Verbal o Escrito 

El justiciable podrá optar por comenzar un procedimiento verbal o escrito, con o sin 

patrocinio letrado. (Ley Nº 7365. Art. 9 y sig.) Independientemente de tal situación 

reglamentada por la mencionada ley, se recomendará el patrocinio gratuito y se informará a la 

persona a dónde acudir a tales fines. Este modo en el procedimiento es reflejo también de la 

situación de vulnerabilidad por la que atraviesa el justiciable que acude a la Justicia de Paz. 

En los casos en que la persona presentara la demanda (o Acta) en forma verbal o escrita, se 

cumplirá con el procedimiento establecido en la Ley Nº 7365. El juez de paz letrado resolverá 

en cada caso, decretando lo que corresponda en base a la norma procedimental y de fondo. 

                                                             
6 Ley Nº 7844 de Mediación Prejudicial Obligatoria en Tucumán. Reglamentada por Decreto 2960/09. Sanción 
año 2006. 



En la presentación de la demanda oral el procedimiento se hará constar, según los casos, en 

dos o tres actas sucesivas, sin dejar espacios en blanco entre ellas, firmadas por el juez y los 

comparecientes, con lo que se formará un legajo foliado. (Art.11 Ley Nº 7365) 

Al llegar a la instancia de la Audiencia (Art. 24 Ley Nº 7365) el juez de paz letrado “sugerirá” 

a las partes concurrir a la misma con patrocinio letrado. 

Tratará de avenir a las partes, y el procedimiento seguirá el curso establecido en la 

mencionada ley (Arts. 25-31), resolviendo la sentencia con el acuerdo o apertura a prueba en 

su caso para luego resolver según corresponda. 

 

Casos Específicos. Consideraciones 

De acuerdo a la Acordada Nº 564/15 de Implementación de Justicia de Paz Letrada en la 

Provincia de Tucumán y en concordancia con las normas legales antes mencionadas, se 

establece la ampliación de competencia de los Jueces de Paz Letrados, entre las cuales merece 

mención especial el caso de alimentos provisorios, y la violencia de género y doméstica con 

acciones y medidas determinadas que derivan de la misma, máxime actualmente con la 

reciente presentación del Protocolo Interinstitucional de aplicación del sistema de protección 

integral de derechos de niños, niñas y adolescentes, quienes se encuentran involucrados en las 

situaciones y casos antes especificados. Otra cuestión importante de destacar es la referida a la 

actuación notarial que cumplen los jueces de paz, que será analizada someramente a 

continuación. 

Alimentos Provisorios 

Desde nuestra visión, conocimiento y experiencia en la Justicia de Paz consideramos que 

frente al significado de esta ampliación de competencia a los jueces de paz letrados 

corresponde que los mismos no sólo entiendan en los alimentos provisorios como lo indica la 

ley mencionada, sino también en los definitivos. 

Con todo lo expuesto sería, -y lo es- contrario a la normativa internacional, nacional y 

provincial referente a los fundamentos ya sostenidos, (respuestas en tiempo oportuno, real 

acceso a la justicia y su fortalecimiento hacia los sectores más vulnerables, inmediación y 

tutela legal efectiva) acercar la justicia al más vulnerable para tramitar un proceso de 

alimentos provisorios y para los definitivos dejar de cumplir con tales fundamentos, obligando 

a la persona que se encuentra alejada de tal acceso a los Tribunales ordinarios -por razones 

obvias- a recurrir y “concurrir” a los Tribunales mencionados cuando su situación de 



vulnerabilidad y carencias continúan siendo las mismas que al inicio del trámite de alimentos 

provisorios. 

Por tal razón toda fundamentación en beneficio del justiciable -en situación de vulnerabilidad- 

se transformaría en letra muerta en cuanto al punto analizado. 

Casos de Violencia y Medidas de Protección 

En el análisis de tales casos, se tuvieron en cuenta las atribuciones y competencias de Jueces 

de Paz Letrados de otros lugares -a modo ejemplificativo- como ser la Provincia de Buenos 

Aires. 

Dichas competencias en los casos de violencia encuentran como fundamento principal la 

tutela judicial efectiva –real- de los derechos de las personas (justiciables), que en estos casos 

se encuentran alejados de los centros judiciales pero cercanos a la vulneración de sus 

derechos. 

La realización de una medida en estos hechos dentro del marco de esta competencia ampliada 

a los Jueces de Paz letrados de la Provincia Tucumán constituye un verdadero fortalecimiento 

al sistema y al real acceso a la justicia. 

Tal competencia se encuentra amparada en la propia letra de la ley: 

La Ley Orgánica del Poder Judicial de Tucumán en el Título referido a los Jueces de Paz 

letrados (Título IV) enumera la competencia material de los mismos y en su Art. 81 inc.5) 

reza:…”los casos de urgencia a que se refiere el capítulo III, Título V del Libro I del Código 

de Procedimientos Civil y Comercial de Tucumán de “Protección de Personas”, respetando 

el procedimiento previsto en el Código mencionado…” 

Por su parte, el Art. 243 del Título mencionado precedentemente establece: “Deducida la 

acción de separación personal, de divorcio vincular o de nulidad de matrimonio, o antes de 

ella en caso de urgencia, podrá el juez decidir si alguno de los cónyuges debe retirarse del 

hogar conyugal o ser reintegrado a él, determinar a quién corresponde la guarda provisional 

de los hijos con arreglo a las disposiciones del Código Civil y fijar los alimentos provisorios 

que deban prestarse al cónyuge al que corresponda recibirlos y a los hijos, así como las 

expensas necesarias para el juicio.” 



La reciente Acordada Nº 564/15 sobre Implementación de la justicia de Paz Letrada en el 

ámbito de la provincia de Tucumán también establece la mencionada competencia de los 

Jueces de Paz letrados referida en la Ley Orgánica. 

En el caso de referencia sostenemos que si la realidad de las personas de los lugares donde 

tienen asiento los Juzgados de Paz, muestra en su mayoría uniones convivenciales y no así 

matrimonios legalmente constituidos, éste no debiera impedir tal intervención, ya que por la 

gravedad de la situación y la importancia de los derechos afectados, no podemos hacer primar 

el estado civil de la persona por sobre su derecho -y el de los demás familiares involucrados- a 

una vida sin violencia. 

Con ello, y con toda la legislación al respecto, no caben dudas de que -con la constante 

capacitación y perfeccionamiento- los jueces de paz letrados podrían llevar a cabo tales 

medidas, ya que la entidad de los hechos invocados en estos casos así lo amerita, toda vez que 

la medida de “exclusión del hogar” se encuadra en el marco de la Ley Nacional Nº 26.485
7
, la 

Ley Provincial Nº 7264
8
, la Convención de Belem Do Pará

9
 (de raigambre constitucional) y 

de un derecho humano fundamental, cual es la vida del ser humano -en tal caso, la de todos 

los involucrados en la conflictiva violenta-. 

Además es justamente el juez de paz -no así el juez de Iº Instancia- quién mejor conoce las 

situaciones y circunstancias de cada uno de los habitantes de su lugar, de su jurisdicción, de 

su pueblo, ya que en tales casos, la solicitud y la resolución de tales medidas ya tuvo de 

antesala reiteradas visitas en busca de ayuda y protección, la cual llegó, a causa de la 

violencia, a tornarse insuficiente. 

Frente a ello es importante recalcar este conocimiento profundo del juez/jueza de paz de su 

gente, dado que sabrá la verdadera realidad de todo el contexto familiar y por lo tanto -con la 

capacitación adecuada- si opera o no la medida de protección correspondiente. 

Por todo lo mencionado se considera pertinente la competencia referida en el presente 

apartado, siguiendo el procedimiento adecuado a tal fin: escucha activa evitando re-

victimización, determinación de la posibilidad de la medida, realización de la misma por el 

Juez de Paz Letrado y posterior elevación de las actuaciones al Juzgado de I Instancia más 

                                                             
7 Ley Nº 26.485 de Protección Integral a las Mujeres. Sancionada: Marzo 11 de 2009. Promulgada: Abril 1 de 
2009. 
8 Ley Nº 7264 Violencia Familiar en la Provincia de Tucumán. Fecha publicación: Enero 28 de 2003. 
9 Convención Interamericana para Prevenir,  Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Convención de 
Belem do Pará. Ley Nº 24.632. Sancionada: Marzo 13 de 1996. Promulgada: Abril 1 de 1996. 



cercano a la jurisdicción de cada Juez de Paz para la continuidad del proceso según el trámite 

correspondiente. 

Tal práctica constituye el reflejo de la efectiva protección, y más en el derecho de familia y en 

casos de violencia donde las medidas cautelares deben ser valoradas con mayor flexibilidad y 

urgencia que en cualquier otro ámbito; única manera de cumplir con una tutela efectiva de los 

derechos. 

Tomando como referencia el sistema llevado a cabo en la Provincia de Buenos Aires, y en 

base a los fundamentos antes expresados, al tomar conocimiento de un caso como el de 

referencia el Juzgado de Paz Letrado seguirá cierto procedimiento: 

1- Luego de escuchar a la persona, -presunta víctima de una situación de violencia 

doméstica o de género-, se llenará el formulario para denuncia en caso de violencia.  

2- Se cumplirá con la ratificación en sede policial de lo manifestado en formulario para 

denuncias de violencia en dicho Juzgado de Paz Letrado, quedando establecido en la 

misma la obligación de la parte de presentar testigos en el período de 24 hs, quienes 

deberán concurrir al Juzgado para tomarles testimonio. 

3- Se tomará el respectivo testimonio a los testigos propuestos por la parte en la denuncia 

policial a los fines de recabar la información necesaria a tener en cuenta para la 

realización de las medidas. 

4- Si el caso reúne los extremos señalados, el Juez de Paz Letrado resolverá lo que 

corresponda: la Exclusión del Hogar con la respectiva prohibición de acercamiento y 

depósito de persona en su caso, sin perjuicio ni distinción alguna en cuanto a existir o 

no una relación matrimonial o de unión convivencial, resolución de la cual se 

notificará a la dependencia policial para que, junto a S.S, lleve a cabo la medida 

resuelta, de acuerdo y en cumplimiento de circular Nº 27/2013.
10

 

5- Se notificará a las partes acerca de las limitaciones y alcances de dichas medidas. 

6- En el plazo no mayor a 48 hs. se enviarán las actuaciones al Juez de Iº Instancia que 

corresponda para que continúe con el procedimiento tal como corresponde en los 

casos de análisis. 

 

 

                                                             
10 La misma requiere la realización de las medidas con el Auxilio de la Fuerza Policial indefectiblemente. 



Actuación Notarial 

Análisis y observación aparte merece la cuestión de la competencia de los jueces de paz en 

cuanto notarios. Actualmente también en este sentido se presenta como urgente y necesaria 

una reglamentación acorde a los fundamentos antes  descriptos, sobre todo los relativos a la 

garantía de acceso a la justicia del más vulnerable, establecida en todas las normas existentes 

de carácter internacional.  

En este punto la Justicia de Paz en nuestra provincia cuenta, con un abanico de posibilidades 

que, a veces, más que presentar soluciones, problematiza la situación del justiciable (Ley 

Orgánica del Poder Judicial Nº 6238
11

, Acordada Nº 564/15 de Implementación Parcial de la 

Justicia de Paz Letrada y Acordada Nº 935/16 sobre actuaciones notariales de los jueces de 

paz) 

Consideramos que, en base a las diversas interpretaciones existentes al respecto sería 

oportuno una reglamentación que no sólo dé mayor claridad sobre la función sino que 

también conlleve a la realización de dicha actividad por los jueces de paz, en cumplimiento, 

como parte de un Estado, de su obligación de garante del acceso a la justicia del más 

vulnerable, que lógicamente no cuenta con los medios económicos suficientes para acceder al 

servicio de un escribano. 

Contrariamente, estaremos obstruyendo el acceso a la justicia y vulnerando aún más los 

derechos del justiciable. 

Y así, desde la Justicia de Paz Letrada, se estaría contribuyendo al fortalecimiento de un real 

acceso a justicia, a quienes por diversas razones se encuentran de alguna manera excluidos del 

sistema, y al mismo tiempo no se desnaturaliza la figura del Juez/Jueza de Paz. 

Conclusión 

En estas líneas se intentó volcar nuestra interpretación –lo más clara posible- de lo que 

significa la Justicia de Paz, sintiéndonos acompañadas en tales convicciones, tanto por las 

autoridades de la provincia como del Poder Judicial, sobre cuál es el trabajo que nos incumbe 

desde nuestro querido Juzgado de Paz: CUMPLIMOS UNA FUNCIÓN SOCIAL, función 

que es la que marca nuestro perfil, no sólo como las personas que somos, sino como qué 

profesionales queremos ser. 

                                                             
11 Art. 170 , Apartado 3) Inc. a)  Ley Orgánica Poder Judicial de Tucumán Nº 6238 



La función social sigue siendo la misma que aquélla en los tiempos de su creación a mediados 

del siglo XIX, obvio que con otros matices, con la actualización de las nuevas necesidades 

que los tiempos aparejaron, con las nuevas tecnologías y con los nuevos paradigmas.  

No podría ser de otra manera, toda vez que el principio y el fin de nuestra labor se concentra 

justamente en la “solución justa” y la “paz social” para cada hombre y mujer de nuestro suelo. 

Estamos totalmente convencidas de que nuestro trabajo en la Justicia de Paz Letrada es un 

nuevo comienzo de lo que cada día aportamos como operadores del derecho, ni más ni menos, 

como operadores de la Paz Social en nuestra comunidad. 

GRACIAS!!!!!! 
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