
 

 

 

 

Plan  Institucional de Justicia de Paz 

 

El presente es un resumen de la proyección de esta Presidencia, continuando el 

camino que la Excma. Corte ha emprendido, ello en la convicción de que para lograr 

más resultados exitosos  se  requiere de un proceso participativo de todos los que 

hacemos la Justicia de Paz  

 

Se considera necesario el trabajo conjunto que favorezca: 

 

• Fortalecer la esencia  e identidad de la justicia de paz garantizando los 

principios de inmediatez, informalidad, celeridad, accesibilidad y economía 

procesal; 

• Constante adecuación de los juzgados de paz legos a las exigencias actuales a 

fin de perfilarlos para constituirlos en juzgados de paz letrados;  

• Consolidar acciones que permitan llevar a cabo procedimientos orales y 

actuados, atención gratuita, y asistencia letrada opcional;  

• Instituir la instancia de mediación en los juzgados de paz;  

• Competencia en materia de violencia doméstica;  

• Adecuar el funcionamiento y provisión de recursos de los diferentes juzgados 

de paz a la realidad geográfica y poblacional del área de su competencia,  

 

Rediseño institucional: 

 

La implementación progresiva de la Justicia de Paz Letrada 

implica mayores desafíos y especialización por áreas de las diferentes temáticas del 

organismo administrativo que los nuclea: recursos humanos, capacitación, estadística, 

sistemas informáticos, presupuesto y  economato. 

 

 

Proyección  especialización y centralización: 

 

Diseño de Superintendencia especifica de Justicia de Paz.   

 



 

 

 

Cobertura de Juzgados de Paz: 

 

Requerimiento al Poder Ejecutivo la cobertura de los Juzgados 

de Paz vacantes. 

 

 

Proyección de contingencia - cobertura de Juzgados de Paz: 

 

Hasta tanto se supere la situación de vacancia y para brindar un 

mejor servicio de justicia:  

• cronograma permanente y flexible de subrogación de los 

Juzgados vacantes hasta la cobertura total.  

• Optimizar recursos humanos existentes en la planta del 

personal de la Justicia de Paz, para cumplir, en forma provisoria, mayores 

responsabilidades como “Encargado de Juzgado de Paz”.  

 

Planificación  en el abordaje de oportunidades de mejora en Juzgados de Paz 

 

Diversidad de realidades de cada Juzgado de Paz que requieren de un conocimiento 

particular para optimizar y priorizar tareas a realizar.  

 

Proyección  de relevamiento integral  

 

• Conformación de una comisión integrada con representantes de distintas áreas 

relacionadas a la Justicia de Paz desde 15/08/2018. 

• Visión global compartida de la situación de los Juzgados de Paz 

• Criterio de planificación y  de selección por etapas de los Juzgados de Paz  

Criterio de planificación por etapas: 

 

• Centro Judicial de pertenencia de cada uno de los Juzgados de Paz. 

• Juzgados de Paz ubicados en ciudades cabeceras. 

• Juzgados de Paz que sean Letrados. 



• Cantidad de asuntos tramitados por Juzgados de Paz.  

 

El criterio de selección por etapas: 

• Juzgados de Paz que pertenezcan al Centro Judicial Capital, ubicados en 

ciudades cabeceras y los que sean letrados:  

1. Lules 

2. Banda del Rio Salí 

3. Bella Vista 

4. Burruyacú 

5. Trancas 

6. Delfín Gallo 

7. El Timbó. 

• Con el relevamiento inicial finalizado se proyecta la interacción con el equipo de 

trabajo de cada uno de los juzgados de paz 

• Continuidad en el sistema de relevamiento  

Aspectos del relevamiento inicial de Juzgados de Paz: 

 

El relevamiento inicial que se encuentra en curso busca ponderar distintos aspectos de 

la realidad de los juzgados de paz. Los conocimientos técnicos de todos los 

integrantes de la comisión que realizan el relevamiento sumado a lineamientos de lo 

que aspira lograr el servicio de justicia en los juzgados de paz, funcionaran como base 

para emprender acciones de trabajo con los Jueces de Paz. 

 

Aspectos a relevar 

Situación edilicia- Higiene y seguridad 

Situación Informática- Tecnológica 

Situación Geográfica - Poblacional 

Recursos Humanos 

Funciones Desempeñadas 

Capacitación 

 

 

 

 



 


