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El Centro de Investigación, Documentación y Asesoría Población 
(CIDAP) con el apoyo de MISEREOR y CAFOD, preparó esta GUÍA 
DEFENSA CONTRA LOS DESALOJOS DE LA VIVIENDA EN POSESION 
POPULAR con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de los co-
nocimientos y capacidades de los habitantes de muy escasos re-
cursos y vulnerables a las amenazas de desalojo de las viviendas 
que habitan, para saber actuar cómo defender su derecho de po-
sesión y acceso a la vivienda adecuada con justicia, sin exclusión 
y marginación por las desigualdades de que son víctimas en las 
ciudades.

Con esta finalidad, esta Guía como herramienta comprende dos gran-
des temas: el de la POSESIÓN y el DESALOJO, precisando que antes de 
tratar el tema del DESALOJO es preciso tener claro el tema de la POSE-
SIÓN, porque que “no puede haber desalojo si no existe posesión”, por 
ello se desarrolla en primer lugar la POSESIÓN y luego el concepto de  
DESALOJO. 

También este documento busca orientar y hacer que sea más com-
prensible el proceso en sí, y sobre todo entender los conceptos que 
se usan en el proceso.

Por ello, esta herramienta fue preparada para ser útil en casos de 
desalojo inminente y que sea de mucha ayuda para iniciar la de-
fensa “preliminar”, sobre todo ante la falta de tener un abogado de-
fensor; para que los afectados puedan saber cómo actuar, como 
por ejemplo, solicitar la Resolución que ordena el desalojo, identifi-
car al Secretario o el diligenciero que realizará el acto procesal del 
lanzamiento.

No se pretende sustituir las acciones que deberá realizar el abo-
gado para la defensa de los afectados, dado que éste, desde un 
principio, deberá encargarse de la defensa y presentar los recursos 
necesarios para el esclarecimiento de los hechos y la presentación 
de los argumentos jurídicos. 

© CIDAP – 2022

Introducción
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El artículo 896 del Código Civil señala que la “La posesión es el ejer-
cicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad”.

La posesión es una expresión del derecho de propiedad; por ello, su 
definición nos reenvía a la noción de propiedad, para ello el Artículo 
923 del Código Civil señala que “La propiedad es el poder jurídi-
co que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Debe 
ejercerse en armonía con el interés social y dentro de los límites de 
la ley”.

De lo señalado, una persona natural o jurídica 
que vive en una casa o departamento está pose-
yendo; por tanto, se debe respetar esa posesión 
Y NADIE TIENE DERECHO A SACARLA a menos 
que exista otro derecho que pueda ser superior a 
la actual posesión.

CLASES DE POSESIÓN 

1. POSEEDOR INMEDIATO

Conforme al artículo 905° del Código Civil, el poseedor in-
mediato debe reunir dos características: ser temporal y poseer en 
virtud de un título. Temporal es lo que tiene término; sujeto a un 
plazo determinado o determinable. Ejemplo de poseedores inme-
diatos: usufructuario como el arrendatario. No tiene animus domini 
porque reconoce un propietario. 

 » Poseedor temporal es todo aquel que se ha 
obligado a devolver el bien. Por tanto, es un po-
seedor cuya posesión debe terminar en un plazo 
determinado o por determinarse. 

 » Poseedor permanente. Aquel que posee de 
manera permanente y no está obligado a resti-
tuir la cosa en determinado plazo.

I. Qué es la POSESIÓN 
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POSEEDOR INMEDIATO

POSEEDOR MEDIATO
SIN TITULO

PERMANENTE
CON “ANIMUS DOMINI”

CON TITULO
TEMPORAL

SIN “ANIMUS DOMINI”

POSEEDOR 

2. POSEEDOR MEDIATO

El poseedor mediato es quien posee por intermedio de otro, 
es quien tiene la pretensión de entrega del bien, en razón del título. 
Por ejemplo: un usurpador, (cuando hace el papel de propietario sin 
serlo) un poseedor propietario, porque no reconoce otro propietario 
del bien sino que es él el propietario. 

En otras palabras, resumimos en el siguiente gráfico: 

3. POSESIÓN LEGÍTIMA E ILEGÍTIMA 

 » Poseedor ilegítimo: es quien no tiene derecho 
a poseer. 

 » Poseedor legítimo: es el que tiene derecho a 
poseer. Dicho en otras palabras, la posesión es 
legítima cuando se ajusta a derecho.

El artículo 906 del Código Civil señala que la posesión ilegítima es 
de buena fe cuando el poseedor cree en su legitimidad, por igno-
rancia o error de hecho o de derecho sobre el vicio que invalida su 
título. 

Sin embargo, poseedores ilegítimos son todos aquellos poseedo-
res que no tienen derecho a poseer.

Estando en presencia de un poseedor ilegítimo, interesa establecer 
si tiene buena o mala fe. 

 » Buena Fe: supone la ignorancia o desconoci-
miento de su ilegitimidad. 

 » Mala Fe: Implica, por el contrario, el conoci-
miento o posibilidad de conocimiento de su po-
sesión ilegítima. 
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4. POSESIÓN PRECARIA 

Se trataba entonces de una cosa cedida gratuita y tempo-
ralmente, de modo que el poseedor precario quedaba obligado a la 
devolución con el primer requerimiento del concedente. Ejemplo: 
Un arrendamiento en el que, al morir el titular de la propiedad, el 
inquilino no quiere salir ni pagar. 

POSESIÓN INMEDIATA

POSESIÓN MEDIATA

POSESIÓN ILEGÍTIMA DE BUENA FE

POSESIÓN ILEGÍTIMA DE MALA FE

POSESIÓN PRECARIA

CL
AS

ES
 D

E 
PO

SE
SI

Ó
N
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Considerando lo señalado, el desalojo procede cuando existe UN 
TÍTULO, generalmente de propiedad, para hacer valer un derecho, el 
mismo que desarrollaremos de la siguiente forma: 

1. ¿QUÉ ES EL DESALOJO DE UN INMUEBLE DE 
USO RESIDENCIAL PRIVADO Y PÚBLICO?

1.1. CONCEPTO: El desalojo es la acción del titular o aquel que 
tiene mejor derecho a desalojar al poseedor que carece de tí-
tulo para recuperar el uso y goce del inmueble ocupado. Pue-
de darse en unidades inmobiliarias de la actividad privada o 
pública. 

1.2. CLASES DE POSESIÓN: Las clases de posesión ya se han 
mencionado anteriormente; sin embargo cabe resaltar que, en 
el caso de los ocupantes precarios, que es lo que generalmen-
te se aprecia en estos casos, el desalojo suele ser inminente, 
de acuerdo a las razones que se señalan más arriba.

1.3. EN EL CASO DE CAMBIO DE ZONIFICACIÓN, u otros rela-
cionados a cambios normativos que afecten el inmueble, tam-
poco varía la presentación del desalojo, dependerá mucho del 
tipo de posesión en que se encuentren, que al final es lo que 
manda. 

1.4. QUIENES PARTICIPAN: Sobre este punto y como se ha seña-
lado se debe considerar lo siguiente: 

1.4.1. EL DEMANDADO Y SU ROL: El demandado (el afectado 
o el que será desalojado) es la persona que recibe, por 
medio del Juzgado, la demanda de desalojo y al mo-
mento de responder la demanda debe acreditar que tie-
ne mejor derecho, por ejemplo, el titulo de prescripción 
adquisitiva inscrito en los registros públicos, contrato 
de compraventa, titulo posesorio por más de 10 años 
por abandono etc. El objetivo de la respuesta es demos-
trar que se tiene un mejor derecho. Su rol es responder 
la demanda.

II. Qué es el DESALOJO
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1.4.2. EL DEMANDANTE Y SU ROL. El demandante plantea 
una solicitud ante el Juzgado denominada “Demanda 
de Desalojo” que busca recuperar la posesión en base 
a la titularidad que tiene como mejor derecho. Para ello 
debe adjuntar como prueba principal la titularidad del 
derecho y acreditarlo ante el Juzgado. Su rol es demos-
trar mejor derecho. Existen casos en que esta titulari-
dad ha sido obtenida mediante actos inadecuados, do-
cumentos falsos, colusión notarial, entre otros, lo que 
amerita que el abogado deba necesariamente estudiar 
el origen de estos documentos a fin de determinar si 
realmente son los adecuados. De encontrar elementos 
delictivos deberá desarrollar el caso y presentarlo ante 
el Ministerio Público con la finalidad de que continúe en 
“cuerda separada”, y dar de conocimiento al Juez que 
ve el proceso de Desalojo, a fin de que tome conoci-
miento al momento de resolver.

1.4.3. LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y SU ROL: Al respecto, 
es preciso considerar las siguientes entidades públicas 
que están involucradas en el proceso de desalojo: 

a. Juzgado Especializado (Anexo): De acuerdo al 
Texto Único Ordenado la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, aprobado por el Decreto Supremo Nº 017- 
93-JUS (Publicado: 02.06.1993) señala entre otros 
puntos que los Juzgados especializados son los 
siguientes: 

i. Juzgado Civil

ii. Juzgado Penal

iii. Juzgado de Trabajo

iv. Juzgado de Familia

v. Juzgados de Derecho Público

vi. Juzgado de Contencioso Administrativo

vii. Juzgado Anticorrupción

viii. Otros, de distinta especialidad a los antes se-
ñalados definiendo su competencia.
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En este caso el Juzgado especializado donde se lle-
vará el proceso es el Civil, donde recibirá la deman-
da de desalojo, previa calificación y se encarga de 
seguir el proceso hasta que después de haber re-
visado todas las pruebas, y las etapas del proceso 
tomará una decisión y emitirá una sentencia. 

b. Ministerio Público: Solamente tomará conoci-
miento de la demanda o del proceso de desalojo 
siempre y cuando exista algún ilícito penal, cuyos 
perjudicados, para hacer valer su derecho podrán 
presentarla a fin que tenga conocimiento e inicie la 
Investigación Preparatoria; y al final podría inclusive 
hasta anular el proceso civil si se demuestra que la 
titularidad de los demandantes no lo es. 

c. La Defensoría del Pueblo: Es un órgano consti-
tucional autónomo creado por la Constitución Polí-
tica del Perú de 1993, donde el Defensor del Pueblo 
busca una solución a problemas concretos antes de 
acusar a alguien. En consecuencia, no dicta senten-
cias, ni ordena detenciones. Su poder descansa en 
la persuasión, en las propuestas de modificación de 
conducta que formule en sus recomendaciones, en 
el desarrollo de estrategias de protección preventi-
va, en la mediación que asume para encontrar solu-
ciones y en su capacidad de denuncia pública en ca-
sos extremos, relacionados con la función pública. 
Por ejemplo, en el caso de que el Juez, por circuns-
tancias desconocidas, retrasa injustificadamente el 
proceso; sin embargo, en este caso se puede ir a la 
OCMA, pero en caso de que aún se aprecie el retraso 
procesal, la Defensoría del Pueblo podrá intervenir. 
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DEMANDA

AUTO ADMISORIO

CONTESTACIÓN  
DE LA DEMANDA

AUDIENCIA ÚNICA
SANEAMIENTO

CONCILIACIÓN

PRUEBA / SENTENCIA

SENTENCIA

Se debe presentar las pruebas necesarias  
para demostrar la titularidad.

5 días

10 días

10 días

Es una resolución que emite el Juez, donde  
“admite” a trámite la demanda, porque ha reunido 

los requisitos. Si no, da un tiempo para subsanarlo, 
si no se subsana se archiva.

El demandado debe contestar la demanda adjun-
tando las pruebas suficientes para desacreditar los 

fundamentos de la demanda.

En esta audiencia única se debe sanear el  
proceso; luego, se promueve la conciliación, luego 

los puntos controvertidos, la actuación de medios 
probatorios y se dicta sentencia o se reserva el acto 

cuando es complejo.

Después de la audiencia, de ser el caso, se dicta la 
sentencia y se ordena el desalojo si es que ha sido 

fundada la demanda. Ordenando la entrega de  
la posesión, de no ser así ordena el desalojo con 

ayuda de la Fuerza Policial.

2. CUÁL ES EL PROCESO DE DESALOJO DE UN 
INMUEBLE DE USO RESIDENCIAL PRIVADO  

    Y PÚBLICO.

El proceso de desalojo generalmente se inicia en uno de los tantos 
procesos civiles llamado Proceso Sumario, el mismo que se detalla 
a continuación 



14

2.1. ETAPAS Y PASOS A SEGUIR: En este punto es necesario te-
ner en cuenta que el proceso debe seguirlo un abogado espe-
cializado en desalojos, para ello no solamente debe revisar el 
expediente a fin de determinar los siguientes puntos: 

2.1.1. SI LAS PRUEBAS PRESENTADAS TIENEN SUSTENTO 
JURÍDICO. Puede oponerse, presentar observaciones o 
excepciones. 

2.1.2. SI EXISTE ALGUNA NULIDAD EN LA PARTE PROCESAL, 
el mismo que podría presentar nulidades, apelaciones, 
recursos varios. 

2.1.3. SI NO ENCUENTRA ALGUNA DEFICIENCIA, se sugiere 
negociar ante un centro de conciliación o transacción 
extrajudicial.

2.2. IDENTIFICACIÓN DE IRREGULARIDADES Y CÓMO EN-
FRENTARLOS en: Una vez generada la sentencia, los posee-
dores ya deben saber que es inminente al lanzamiento; por 
tanto, se debe negociar a fin de que la salida sea menos do-
lorosa de ser el caso. Si el abogado observa que la sentencia 
no está ajustada a ley, debe presentar dentro de los próximos 
3 días la apelación a la Corte superior, si aun así, a criterio del 
abogado, no se aprecia un sustento, puede impugnar dentro de 
los próximos 5 días para que se revise lo actuado en la Corte 
Suprema de Justicia.

I. LANZAMIENTO: El lanzamiento es una diligencia externa 
que se hace con la compañía de la Policía que garantiza 
dicho acto; para ello se debe tener en cuenta lo siguiente: 

(1) La identificación del secretario cursor o del di-
ligenciero de actos externos del poder judicial ex-
presamente señalado en la resolución de desalojo. 
De no existir o de existir y no coincidir los nombres, el 
acto se puede frustrar. 

(2) En la resolución debe haber la orden de desce-
rraje, es decir que el juez autoriza quitar la chapa de 
la puerta y entrar a la fuerza con la fuerza Policial. 

(3) Solamente se debe permitir la entrada de las 
fuerzas Policiales y algunos “cargadores” pro-
puestos por la parte demandante a fin de poder ayu-
dar al desalojo respectivo. La oposición por parte de 
los posesionarios podría señalarse como la oposi-
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ción al mandato del juez y podría iniciarse un proceso 
penal. 

(4) La orden del juez es el inicio del desalojo por la 
puerta principal señalado expresamente en la resolu-
ción del juez; si se realiza por otro medio, por ejemplo, 
por el vecino, por el techo, o por el forado que se ha 
realizado en la pared podría constituirse en nulidad, 
dependiendo del sustento del abogado y los testigos. 

(5) Los hurtos a los bienes de los desalojados 
constituyen un ilícito penal, inclusive podría generar-
se una acción penal por banda. 

II. PROPIETARIO POR TRÁFICO DE TERRENOS: Los propie-
tarios que en este caso sean demandantes y son conoci-
dos miembros de trafico de terrenos: previamente se debe 
hacer un estudio probando que efectivamente es tal, y se 
debe realizar la denuncia ante el Ministerio Público con 
el debido sustento documentario a fin de hacer llegar di-
cho procedimiento ante el Juez, quien podría suspender el 
proceso a resultas del proceso penal, pero esto dependerá 
de las prerrogativas del juez. 

III. EN DEMANDA Y JUICIO: Las irregularidades se pueden 
acreditar mediante un abogado especialista quien podrá 
presentar recursos suficientes para poder determinar las 
nulidades que pudieran generarse a futuro conjuntamente 
en el juicio, tal como se ha señalado líneas arriba. 



16

3. ¿CUÁLES SON LOS DERECHOS DEL 
DESALOJADO?

Antes de desarrollar este tema, es preciso considerar la diferencia 
entre un “desalojo forzoso” y un “desalojo no forzoso”.

 » El primero, el “desalojo forzoso” es aquel co-
metido de una forma injustificada sin proceso 
justo, sin notificación a todas las partes invo-
lucradas, violatorio de derechos humanos, por 
ejemplo, una familia que vive en un departamen-
to. De un momento a otro, rompen la puerta y en-
tran desalojando de una forma intempestiva sin 
orden judicial; las personas quedan totalmente 
desamparados con las cosas afuera a merced 
del peligro y actos vandálicos.

 » El segundo referente a “desalojo no forzoso”, 
en algunos casos conocido como “desalojo le-
gal”, es el realizado por orden judicial que emite 
una resolución debidamente sustentada: tan-
to como la demanda debe ser notificada, con la 
fecha de la audiencia. De no ser así se estaría 
violando varios derechos, entre otros el debido 
proceso, y normas internacionales relacionadas 
a los derechos humanos. 

Tanto el uno como el otro deben hacerse respetar, considerando los 
siguientes puntos: 

3.1. TODO PROCESO DE DESALOJO EMPIEZA con una deman-
da ante el poder judicial quien se encargará de notificar al po-
sesionario para que pueda presentar su descargo por escrito. 
En la demanda, el propietario enumerará las razones por las 
que el posesionario debe ser desalojado. En ella el propieta-
rio debe presentar las pruebas que acrediten y sustenten el 
desalojo. 

3.2. EL POSESIONARIO puede responder la demanda y negar lo 
que señala el demandante y ofrecer nuevas pruebas que acre-
diten que el posesionario tiene título suficiente para seguir po-
sesionando la unidad inmobiliaria, además de sustentar razo-
nes jurídicas suficientes para no ser desalojado.
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3.3. EN ESTAS BUENAS RAZONES PUEDE PRESENTAR (de 
acuerdo a la estrategia del abogado) el título de prescripción 
adquisitiva inscrita en los registros públicos, el título de pro-
piedad, contrato de posesión vigente (tipo contrato de arrenda-
miento), acreditar el no pago de la merced conductiva porque a 
raíz de un terremoto el bien desapareció, o por una inundación 
la casita donde vivían dejó de existir, entre otros. 

3.4. EN CADA CONTRATO FIRMADO CON EL PROPIETARIO, 
deberán considerarse las obligaciones del propietario y la 
ley, de tal forma que si no los cumple, el posesionario podría 
abstenerse de realizar los pagos obligados, no solamente en 
el contrato de arrendamiento, sino hasta en los contratos de 
compraventa.

3.5. AL MOMENTO DE CONTESTAR LA DEMANDA se puede 
contrademandar, es decir presentar una demanda nueva en 
la contestación, por ejemplo, si la demanda es por ocupación 
precaria, el posesionario puede contestar la demanda, pero 
también puede contrademandar señalando que el propietario 
le indemnice por la pérdida de la casa.

3.6. PUEDE EXISTIR LA POSIBILIDAD QUE EL PROPIETARIO 
FALLEZCA, y el pago del alquiler no se sabe a quién se pagará, 
si es así implicaría iniciar un juicio de pago por consignación 
donde el Juez notifica a los herederos y se señala que el con-
trato sigue vigente; si no quieren recibir, a discreción del Juez, 
se consigna y literalmente el contrato de arrendamiento cobra 
vida y la orden del Juez hasta puede señalar que el contrato de 
arrendamiento sigue vigente por tanto imposible el desalojo. 
(Lo señalado siempre con la supervisión y autorización de un 
abogado).

3.7. ESTRATEGIA DE DEFENSA: La mejor estrategia de defensa 
es anticiparse a los hechos por medio de un abogado especia-
lista, ver la posibilidad de llegar a acuerdos extrajudiciales por 
medio de un Centro de Conciliación o transacciones extrajudi-
ciales ante Notario Público. 
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3.8. CÓMO ACCEDER A LA ASISTENCIA LEGAL PARA LA 
DEFENSA: Para la defensa se puede tener acceso a lo  
siguiente: 

(1) Solicitar un abogado de oficio, quien podrá ab-
solver las preguntas en forma gratuita, para ello pue-
den ingresar al link https://www.gob.pe/562-obte-
ner-asesoria-legal-gratuita-defensa-publica en el 
que podrán derivarlos a un abogado especialista. 

(2) Solicitar abogados, como es el caso de los Consulto-
rios Jurídicos Gratuitos de la PUCP, pudiendo ingresar 
al link https://www.facebook.com/RSDerecho/
posts/2761703013955927, donde podrán recep-
cionar las consultas y orientar a los posesionarios. 
Sin embargo, por tratarse de un caso patrimonial, los 
estudiantes y abogados solamente podrían dar una 
orientación.

(3) Solicitar abogado para la defensa gratuita en el 
Colegio de Abogados de Lima, ingresando al siguiente 
link: https://www.cal.org.pe/v1/category/campa-
na-gratuita/, en él existen profesionales que pueden 
asesorar y en algunos casos llevar el proceso. En caso 
que no figure, por favor llamar a los teléfonos de la Or-
den a fin de poder facilitar un letrado. 
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PROCESO DE DESALOJO

DESALOJO
(Art. 585 a 596  

Código Procesal  
Civil)

• Procedimiento (Art. 585 Código Procesal Civil)1

• Sujetos (Art. 586 Código Procesal Civil)2
• Tercero con título o sin el (Art. 587 Código  

Procesal Civil)3
• Falta de Legitimidad pasiva (Art. 588 Código  

Procesal Civil)4

• Notificación (Art. 589 Código Procesal Civil)5
• Desalojo Accesorio (Art. 590 Código Procesal  

Civil)6
• Limitación de medios probatorios (Art. 591  

Código Procesal Civil)7

• Requerimiento (Art. 592 Código Procesal Civil)8
• Sentencia con condena de futuro (Art. 594  

Código Procesal Civil)9

• Pago de Mejoras (Art. 595 Código Procesal Civil)10

(Partes más importantes)

4. LISTA DEL COMPENDIO DE LAS NORMAS 
LEGALES A MANEJAR: 

4.1. Código Civil 

4.2. Código Procesal Civil 

4.3. Ley Nº 29057,

4.4. Ley N° 30201
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PROCESO DE DESALOJO  
SUMARÍSIMO (CPC) 

-1993-

IV PLENO CASATORIO CIVIL  
(Casación 2195-2011)

 - 2013-

PROCESO DE DESALOJO EXPRESS 
CLAUSULA DE ALLANAMIENTO A 

FUTURO (LEY 30201)
-2014-

PROCESO ÚNICO DE EJECUCIÓN  
DE DESALOJO D.L. 1177

-2015-

PROCESO ÚNICO DE EJECUCIÓN  
DE DESALOJO (LEY 30933)

-2019-

LOS CUATRO PROCESOS DE DESALOJO  
DEL PERÚ
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NORMA DURACIÓN FORMALIDAD USO DEL  
INMUEBLE

CÓDIGO  
PROCESAL CIVIL 2 a 3 años Sin formalidad

1. Vivienda 

2.	Oficina	

3. Comercio

LEY 30201 1 año y  
medio

1. Clausula de allanamiento futuro

2.	Legalización	de	la	firma	de	
arrendatario y arrendador 

4. Vivienda 

5.	 Oficina	

6. Comercio

Decreto Legislativo 
1177 4 meses

1. Formulario FUA

2. Cuenta de abono

3. Inscripción en el RAV

Solo vivienda

Ley Desalojo  
Notarial Ley 30933 1 mes

1. Clausula de sometimiento.

2. Clausula de allanamiento

3. Clausula de Cuenta de Abono 

1. Vivienda

2.	 Oficina	

3. Comercio

4. Industria

REGULACIÓN VIGENTE DE DESALOJO
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ANEXO

La Sala Superior resuelve en segunda y última instancia con 
excepciones que establece la Ley; son de competencia y co-
noce de:

• Los recursos de apelación

• Las quejas de derecho.

• Las contiendas de competencia

• Otros

Estas atribuciones corresponden a:

• Sala Civil

• Sala de Familia

• Sala Laboral

• Sala Penal

• Sala de Derecho Público

• Sala Contencioso Administrativa.

• Juzgados Especializados Y Mixtos.

En atención a las necesidades del servicio judicial y a la Carga Pro-
cesal, la Corte Suprema ha dispuesto Juzgados Especializados en 
los siguientes ámbitos.

• Juzgado Civil

• Juzgado Penal

• Juzgado de Trabajo

• Juzgado de Familia

• Juzgados de Derecho Público

• Juzgado de Contencioso Administrativo
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• Juzgado Anticorrupción

• Otros, de distinta especialidad a los antes señalados, de-
finiendo su competencia.

En cada Provincia por lo menos hay un Juzgado Especiali-
zado o Mixto, su sede es la Capital de Provincia y su com-
petencia provincial salvo disposición distinta de la Ley; son 
más de uno de la misma especialidad, que se distinguen por 
numeración correlativa. Hay Jueces Especializados o Mixtos 
Supernumerarios en las Provincias, a razón de uno por cada 
seis Jueces de esa jerarquía, a quienes reemplazan en caso 
necesario.

Los Juzgados Especializados Mixtos conocen sobre:

• Asuntos en materia que no sean de competencia de otro 
juzgado

• Acciones de Amparo de Hábeas Corpus

• Pretensiones individuales o colectivas por conflictos 
jurídicos

• Pretensiones relativas al derecho de familia, sean éstas de 
índole conyugal, sociedad paterno-filial, derecho alimen-
tario, tutelar, adopción, de niños y adolescentes, infraccio-
nes a la ley penal cometidos por niños y adolescentes.

Juzgados de Paz Letrados

Constituidos en Distritos, que sólo o unidos a otros alcan-
cen los volúmenes demográficos rurales, urbanos y reúnen 
los requisitos que establezca el Consejo Transitorio del Poder 
Judicial.

Conocen de:

• Las acciones derivadas de actos o contratos.

• Sobre acciones de desahucio y de aviso de despedida.

• Sobre los derechos alimentarios.
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• Las tercerías excluyentes de propiedad

• Los procesos por faltas

• Sobre pretensiones individuales referidas a pago de soles

• Las acciones relativas al derecho alimentario, y sobre 
cuestiones conyugales.

• Otros.

Especialidades:

• En materia Civil

• En materia Penal

• En materia Laboral

• En materia de Familia

• En materia de Derecho Público

• En materia de Contencioso Administrativo.

Juzgados de Paz

Constituidos en centros poblados que alcancen el volumen de-
mográfico rural y urbano que señala el Consejo Transitorio del 
Poder Judicial; corresponde a este órgano fijar el número de 
Jueces de Paz para cada centro poblado.

El Poder Judicial provee a los Juzgados de Paz, prioritariamente, de 
los útiles indispensables para el cumplimiento de su función. Los 
Concejos Municipales y la colectividad proveen los locales que se 
requiera.

El Juez de Paz es esencialmente es Juez de Conciliación: 
consecuentemente está facultado para proponer alternativas 
de solución a las partes a fin de facilitar la conciliación, pero le 
está prohibido imponer acuerdo.
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