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El Congresista de la República que suscribe, Oracio Angel Pacor Mamani, en ejercicio 
del derecho a iniciativa en la formulación de leyes que confiere el artículo 107 de la 
Constitución Política del Perú y los artículos 74 y 75 del Reglamento del Congreso de 
la República, presenta el siguiente Proyecto de Ley: 

LEY QUE DECLARA DE NECESIDAD PÚBLICA E INTERÉS NACIONAL LA 
CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE COORDINACIÓN Y 
ESTUDIOS DE JUSTICIA INTERCULTURAL Y PLURALISMO JURÍDICO 

Artículo 1.- Objeto de la ley 
Declárese de necesidad pública e interés nacional la creación e implementación del 
Centro de Coordinación y Estudios de Justicia Intercultural y Pluralismo Jurídico. 

Artículo 2.- El Centro de Coordinación y Estudios de Justicia Intercultural y Pluralismo 
Jurídico tiene por objeto: 
2.1.- Articular, promover y consolidar un sistema de justicia intercultural que responda 
a la pluralidad cultural del país. 
2.- Desarrollar capacidades, conocimientos, habilidades y aptitudes de los actores de 
la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción especial para el diálogo intercultural y el 
acceso a la justicia. 

Artículo 3.- El Centro de Coordinación y Estudios de Justicia Intercultural y Pluralismo 
Jurídico tendrá su sede principal en la ciudad de Puno, pudiendo establecer oficinas 
en otros lugares del territorio nacional. 

Artículo 4.- El Centro de Estudios de Justicia Intercultural y Pluralismo Jurídico estará 
conformado por representantes de las siguientes instituciones: 

- 	Un (a) representante del Ministerio de Justicia 
- 	Un (a) representante del Ministerio del Interior 
- 	Un (a) representante del Ministerio de Cultura 
- 	Un (a) representante del Poder Judicial 
- 	Un (a) representante del Ministerio Público 
- 	Un (a) representante de la Academia de la Magistratura 
- 	Un (a) representante de las organizaciones indígenas andinas que ejercen la 

jurisdicción especial 
- 	Un (a) representante de las organizaciones indígenas amazónicas que ejercen 

la jurisdicción especial 
- 	Un (a) representante de las rondas campesinas 
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