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2. RESUMEN 

 

La tesis intitulada “Jueces de Paz en el conocimiento de delitos relativos a la 

violencia familiar  y a los juicios de alimentos”, surge como el resultado del 

estudio de las nuevas figuras jurídicas asociadas a los nuevos mecanismos 

utilizados para la solución de conflictos, tales como la justicia de paz, que 

aunque ya se viene manejando en otros países vecinos, dicha figura legal es 

relativamente nueva en nuestro país, lo cual determina que aun existan vacíos 

legales que deben ser llenados luego del correspondiente análisis jurídico.  

 

Mediante el análisis del Código Orgánico de la Función Judicial y las 

disposiciones relativas a las funciones de los Jueces de Paz y su competencia, 

en contraste con la legislación internacional, se ha podido observar que, pese a 

que nuestra legislación no regula la posibilidad de que un Juez de Paz conozca 

delitos relativos a la violencia familiar y de alimentos, esto sí es posible en otras 

legislaciones aunque con ciertas restricciones a objeto de no entrar en 

contradicciones de jurisdicción y competencia. 

 

Esto permitió recabar toda la información doctrinaria correspondiente con estos 

temas así como las normatividades vecinas a fin de poder formar un criterio y 

ponerlo en contraste con la realidad de nuestra localidad, para de este modo 

poder obtener datos reales en cuanto las opiniones que sobre este tema tiene 
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nuestra sociedad y poder ponerla de manifiesto en las conclusiones y 

recomendaciones de este trabajo investigativo. 

 

Se desarrolla un estudio sistematizado de conceptos, doctrina, leyes 

nacionales e internacionales, encuestas y entrevistas que reflejan el sentir de la 

gente, y sobre todo la posibilidad de entregar al legislador una alternativa de 

solución al problema planteado en este estudio como parte de mi apoyo al 

adelanto de la normatividad en justicia de paz en nuestro país. 
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ABSTRAC 

 

The thesis entitled "Justices knowledge of crimes relating to domestic violence 

and judgments of food," emerges as the result of the study of new legal 

concepts associated with new mechanisms for conflict resolution, such as 

justice of peace, although it is already running in other neighboring countries, 

this legal concept is relatively new in our country, which determines that there 

are still loopholes to be filled after the legal analysis.  

 

Thus, by analyzing the Organic Code of the Judiciary and the corresponding 

functions of Justices of the Peace and competition rules, in contrast to 

international law, it has been observed that, although our legislation does not 

provide the possibility that a magistrate knows offenses relating to family 

violence and food, if this is possible in other legislation, with certain restrictions 

so as not to get into contradictions of competent jurisdiction.  

 

This allowed doctrinaire obtain all information relevant to these themes and 

neighboring normativities in order to form a judgment and contrast it with the 

reality of our town, to thereby be able to obtain actual data regarding the views 

on this subject our society and to make it manifest in the conclusions and 

recommendations of this research work.  

 

Thus a systematic study of concepts, doctrine, national and international laws, 

surveys and interviews that reflect feelings of the people, and especially the 
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possibility to give the legislature an alternative solution to the problem posed in 

this study is then developed as part my support for the advancement of 

standards in justice of the peace in our country. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

El presente estudio intitulado “Jueces de Paz en el conocimiento de delitos 

relativos a la violencia familiar  y a los juicios de alimentos”, es el resultado del 

estudio del desarrollo, evolución y la puesta en práctica de la justicia de paz en 

nuestro país como el resultado de la búsqueda de soluciones alternativas a los 

conflictos individuales que, por sus circunstancias particulares, pueden ser 

susceptibles de conciliación que de un tratamiento en la justicia ordinaria. 

 

Esto teniendo en cuenta así mismo que, es una forma de descongestionar los 

trámites judiciales represados y contribuir a la realización de justicia en base a 

la equidad y el beneficio de ambas partes. 

 

Esta realidad me lleva entonces a analizar la posibilidad de brindar a los 

Jueces de Paz la capacidad de conocer conflictos familiares y juicios de 

alimentos donde no sea necesario de la aplicación del principio de 

contradicción, sino más bien la mediación y el acuerdo de las partes, lleguen 

sobre todo teniendo en cuenta que este tipo de casos se da con mucha mayor 

frecuencia en lugares donde no existen jueces ordinarios para conocer estos 

casos, obligando a los usuarios a trasladarse a otras ciudades o provincias y lo 

cual en otras ocasiones a determinado que incluso no se haga respetar sus 

derechos. 
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Estando los Jueces de Paz en capacidad de constituirse en parroquias cuya 

población no es muy alta o en lugares alejados de la ciudad, son estos los 

llamados a contribuir con el respeto de estos derechos y asegurar la realización 

y sobre todo el acceso a la justicia en la forma que lo manda nuestra 

constitución. 

 

Estas, teniendo en cuenta que las personas víctimas de violencia familiar son 

poseedoras del derecho de atención prioritaria al amparo de lo dispuesto en el 

Art 35 de la Constitución del Ecuador, y los alimentos, un derecho de todos los 

ecuatorianos, que recogido en el mismo cuerpo legal, demanda la atención 

prioritaria de los menores de forma que se les garantice salud, nutrición, 

educación, etc. 

 

Todas estas y otras temáticas son así mismo ampliadas con mayor 

especificidad durante el desarrollo del presente estudio y, donde para una 

mejor comprensión del mismo, se ha establecido en un Marco Conceptual, 

donde se recogen algunos conceptos como Juez de Paz, Violencia Familiar, 

Derecho de Alimentos, Competencia, Conciliación, Indefensión, que son 

términos que deben ser bien entendidos antes de entrar a discutir el tema 

planteado. 

 

Posteriormente en el Marco Doctrinario, se analiza más detenidamente el papel 

del Juez en la realización de justicia, y específicamente el del Juez de Paz en 
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nuestro país, con sus competencias e inhabilidades, así como los derechos de 

los niños, sobre todo lo relacionado a los alimentos, y la violencia familiar en el 

ámbito rural, teniendo en cuenta que es en estos últimos sectores, donde es 

más difícil acceder a un sistema de justicia. 

 

Luego, enfocándome en un estudio más especializado en el ámbito legal, se 

desarrolla el Marco Jurídico, donde se estudia la Constitución, y sobre todo el 

Código Orgánico de la Función Judicial donde se encuentran establecidas las 

disposiciones que rigen el actuar de los Jueces de Paz; de este modo, ello me 

ha permitido así mismo realizar un contraste legal con las disposiciones de 

países vecinos como Colombia, Venezuela y Perú. 

 

Gracias a estos elementos, pude realizar además un estudio de campo que me 

permita contrastar los conocimientos adquiridos con nuestra realidad local, 

mediante el uso de encuestas y entrevistas que reflejan la opinión ciudadana 

frente al tema de estudio; y, no solo eso, sino que además, me permitieron 

llegar a realizar conclusiones y recomendaciones tendientes a generar una 

propuesta de reforma orientada a satisfacer de mejora manera las necesidades 

de justicia de las personas que viven en sectores alejados y abandonados por 

ciertas autoridades. 
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4. REVISION LITERARIA 

 

4. 1.  MARCO CONCEPTUAL 

En el presente trabajo de tesis se dará un marco conceptual para definir los 

conceptos claves que deben estar claros para la comprensión de nuestro tema 

sobre los Jueces de Paz, los mismos que se presentara a través citas 

bibliográficas con sus respectivos análisis.  

  

4. 1. 1. Juez de Paz. 

Los Jueces de Paz han estado presente en la vida del hombre desde sus 

inicios aunque no con la nomenclatura actual sino han sido representados 

antiguamente por concejos de ancianos y hasta nuestra era siempre han sido 

entes conciliadores sin necesidad de tener una instrucción formal y esto no ha 

sido una dificultad para resolver conflictos dentro de sus comunidades, pero 

para una mejor comprensión de nuestra temática el diccionario GUILLERMO 

CABANELLAS  nos señala: 

 

“El que teniendo por función principal conciliar a las partes, es competente para 

entender además en las causas y pleitos de ínfima cuantía, y por procedimiento 

sencillo y rápido”1. 

 

                                                           
1
CABANELLAS DE LAS CUEVAS Guillermo; Diccionario Enciclopédico de Derecho usual; Tomo IV; F-

K; 31 Edición; Buenos Aires- Argentina; Pág. 579. 
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El juez de paz según esta conceptualización, tiene como principal función la 

conciliación entre las partes, cuya característica sobre saliente es que son de 

ínfima cuantía y susceptibles de ser resueltos mediante procedimientos agiles y 

sencillos. 

 

También Rombola Néstor en su diccionario nos dice: “El alcalde de cada 

pueblo, o cualquiera de ellos si hubiere dos o más ante quien debía 

presentarse a intentar el medio de la conciliación todo el que tuviera que 

demandar a otro sobre negocio civil susceptible de ser terminado 

completamente por avenencia de las partes, o sobre meras injurias, de 

aquellas en que sin detrimento de la justicia se repara la ofensa con la sola 

condonación del ofendido”2. 

 

En este caso se observa que, quienes cumplían como jueces de paz en la 

antigüedad eran las autoridades máximas de cada pueblo o ciudad como lo era 

el alcalde; quien de igual forma buscaba la conciliación a través del 

advenimiento de las partes sin lesionar los intereses de uno o de otro. 

 

Finalmente el diccionario Jurídico Espasa, 2001 tenemos así mismo que: 

“Los jueces de Paz no forman parte de la Carrera Judicial. Son nombrados por 

las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de justicia y elegidos por su 

respectivo Ayuntamiento. Podrán ser nombrados jueces de Paz, tanto titular, 

                                                           
2
ROMBOLA Néstor Darío y REBOIRAS Lucio Martín, Diccionario Ruy Díaz de Ciencias Jurídicas y 

Sociales; Editorial Diseli, Buenos Aires-Argentina; 2004; Pág. 561. 
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como sustituto, quienes, aun no siendo licenciados en Derecho, reúnan los 

requisitos establecidos en la Ley para el ingreso en la Carrera Judicial, y no 

estén incursos en ninguna de las causas de incapacidad o de incompatibilidad 

previstas para el desempeño de las funciones judiciales, a excepción del 

ejercicio de actividades profesionales o mercantiles”3. 

 

Los Jueces de paz son personas que tienen que entender las causas de los 

problemas y tratar de dar una conciliación entre las partes; además podrán ser 

jueces de paz todas las personas aun sin ser licenciados de derecho pero que 

reúnan los requisitos mínimos que exija la ley. 

 

4. 1. 2. Violencia Familiar. 

En la actualidad se encuentra en auge la violencia familiar que en muchas de 

las veces no llega al conocimiento de las autoridades pero para una mejor 

comprensión del tema el sitio web definición de violencia familiar nos 

manifiesta: 

 

“Es la acción u omisión que el integrante de un grupo familiar ejerce contra otro 

y que produce un daño no accidental en el aspecto físico o psíquico”4. 

 

Es decir, se puede ejercer un tipo de violencia de una u otra forma causando 

un daño físico o psicológico a uno o varios de los integrantes de un grupo 

familiar, pero de manera premeditada y con intensión de causar daño. 

                                                           
3
Diccionario Jurídico Espasa; Editorial Espasa Calpe; Madrid-España; 2001; Pág. 867. 

4
 http://definicion.de/violencia-familiar/ 
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Una definición bastante clara sobre violencia familiar nos menciona la 

Psicología Social de  Sevilla Villalta Anahí  que:  

 

“La violencia intrafamiliar es toda acción u omisión protagonizada por los 

miembros que conforman el  grupo  familiar, este puede ser por 

afinidad, sangre o afiliación y que transforma en agresores las relaciones entre 

ellos causando daño físico, psicológico, sexual, económico o social a uno o 

varios de ellos”5. 

 

En este caso se observa que la violencia familiar puede provenir de parte de 

cualquier persona que se encuentre relacionada con la misma por lazos de 

sangre o afinidad, y que provoque cualquier forma de daño donde se incluye 

además el sexual o económico. 

 

Otra definición concreta del sitio web Monografías Violencia Familiar  nos dice 

que: 

 

“Son innumerables las formas de violencia  familiar. Puede pensarse en 

violencia hacia los mayores, entre cónyuges, hacia los niños, las mujeres, los 

hombres, los discapacitados, etc. Siempre es difícil pensar un esquema típico 

familiar, debido a que la violencia puede ser psíquica o física, y ocurre en todas 

                                                           
5
 SEVILLA VILLALTA ANAHI; Psicología Social; 2013. 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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las clases sociales, culturas y edades. La mayoría de las veces se trata de 

adultos hacia uno a varios individuos”6. 

 

La violencia familiar es la que realiza un miembro de la familia hacia otro, 

causándole así daños físicos, psicológicos, morales, sexuales, etc., 

convirtiéndose de esta forma en agresores familiares. 

 

4. 1. 3. Derecho de Alimentos.  

El derecho de alimentos en la mayoría de legislaciones del mundo siempre 

prevalece ya que va direccionado hacia un grupo vulnerable como son los 

niños , pero para una mejor comprensión el Diccionario Jurídico de Guillermo 

Cabanellas nos señala que: 

 

“Las asistencias que en especie o en dinero, y por ley, contrato o testamento, 

se dan una o más personas para su manutención y subsistencia; esto es, para 

comida, bebida, vestido, habitación y recobro de la salud, además de la 

educación e instrucción cuando el alimentista es menor de edad”7. 

 

Comprende todo aporte económico o en especie que por ley se concede a una 

persona a fin de que pueda tener acceso a alimentación, vestidos, salud y 

demás servicios básicos mientras aun es menor de edad. 

                                                           
6
http://www.monografias.com/trabajos12/violfam/violfam.shtml#ixzz331eYq746 

7
CABANELLAS DE LAS CUEVAS Guillermo; Diccionario Enciclopédico de Derecho usual; Tomo I; A-

B; 31 Edición; Buenos Aires- Argentina; Pág. 275.  

http://www.monografias.com/trabajos12/violfam/violfam.shtml#ixzz331eYq746
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En el diccionario de Néstor Rombola manifiesta también que 

“Las asistencias que se dan a alguna persona para su manutención y 

subsistencia, esto es, para comida, bebida, vestido, habitación y recuperación 

de la salud”8. 

 

Este concepto guarda estrecha relación con el anterior en el sentido de que, la 

contribución económica debe satisfacer las necesidades de alimentación, 

vestido, habitad y salud de la persona. 

 

Por otro lado la definición del Diccionario jurídico Espasa nos señala que: 

“Relación jurídica en cuya virtud una persona está obligada a prestar a otra lo 

necesario para su subsistencia. Su fundamento está íntimamente ligado a la 

familia. Ya el Digesto hablaba de justicia y afecto de la sangre; y muchos 

autores lo encuentran en la solidaridad familiar, en el cariño y caridad en el 

seno de la familia y en su papel social. Aunque no falte quien acude a un 

argumento de conservación y supervivencia del individuo conectado a una 

suerte de obligación moral”9. 

 

En resumen podríamos decir que el derecho de alimentos es lo que por ley se 

da para la manutención de una o varias personas para que puedan sobrevivir 

en todo lo que se necesita como es vivienda, salud, comida, y educación 

cuando el beneficiario de los alimentos es menor de edad. 
                                                           
8
ROMBOLA Néstor Darío y REBOIRAS Lucio Martín, Diccionario Ruy Díaz de Ciencias Jurídicas y 

Sociales; Editorial Diseli, Buenos Aires-Argentina; 2004; Pág. 
9
Diccionario Jurídico Espasa; Editorial Espasa Calpe; Madrid-España; 2001; Pág. 128. 
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4. 1. 4. Competencia. 

En términos generales podemos decir que competencia es la facultad que tiene 

un tribunal o juez para ejercer su jurisdicción en un asunto determinado, pero 

para una mejor comprensión el Diccionario de Néstor Rombola y Reboiras 

Lucio Martin nos señala: 

 

“Es el derecho que tiene un Juez o Tribunal para conocer de una causa. Todo 

juez ordinario generalmente hablando, tiene derecho para entender en todas 

las causas que ocurren entre las personas que están domiciliadas en el 

territorio a que se extiende su jurisdicción; a no ser que la persona o la causa 

sean de las exceptuadas por ley o privilegio”10.  

 

La competencia como vemos es el derecho o atribución que posee un 

determinado Juez para conocer una causa, y lo que implica incluso la exclusión 

de otros en razón del territorio u otras causas determinadas por la ley. 

 

En cambio el diccionario jurídico Espasa establece que Competencia: 

“Es la cualidad que legitima a un órgano judicial, para conocer de un 

determinado asunto, con exclusión de los demás órganos judiciales de la 

misma rama de la jurisdicción”11. 

 

                                                           
10

ROMBOLA Néstor Darío y REBOIRAS Lucio Martín, Diccionario Ruy Díaz de Ciencias Jurídicas y 

Sociales; Editorial Diseli, Buenos Aires-Argentina; 2004; Pág. 262. 
11

Diccionario Jurídico Espasa; Editorial Espasa Calpe; Madrid-España; 2001; Pág.328. 
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En este concepto vemos más claramente identificada a esta cualidad como un 

factor determinante para excluir a otras autoridades del conocimiento una 

causa en particular. 

 

Guillermo Cabanellas en su diccionario jurídico respecto a la competencia 

señala: 

“En sentido jurisdiccional, incumbencia, atribuciones de un juez o tribunal; 

capacidad para conocer de un juicio o de una causa. Controversia que se 

suscita entre dos o más autoridades judiciales, de igual o distinto fuero, acerca 

de a cuál le corresponde conocer y resolver sobre una materia; en cuyo caso 

es abreviación de conflicto o cuestión de competencia”12. 

 

En síntesis podemos decir que competencia es una facultad que posee un 

determinado órgano judicial, ya sea Juez o Tribunal, de conocer y resolver un 

asunto puesto a su conocimiento, y que a la vez, elimina la posibilidad de que 

otro órgano pueda conocerlo. Es decir, es una atribución, que en base a su 

especialidad, territorio, conexión, se distribuye jurisdiccionalmente. 

 

4. 1. 5. Justicia. 

En un sentido amplio sobre justicia podemos decir que es un valor determinado 

como bien común por la sociedad nace  de la necesidad de mantener la 

                                                           
12

CABANELLAS DE LAS CUEVAS Guillermo; Diccionario Enciclopédico de Derecho usual; Tomo IV; 

F-K; 31 Edición; Buenos Aires- Argentina; Pág. 266. 
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armonía en la sociedad, pero también el diccionario jurídico de Néstor Rombola 

y Reboiras nos define  que: 

 

“La voluntad firme y constante de dar a cada uno lo que le pertenece. El 

conjunto de todas las virtudes que restituye bueno al que las tiene. Lo que debe 

hacerse según derecho o razón. Justicia moral es el hábito del ánimo de dar a 

cada uno lo que es suyo; y justicia civil el hábito de conformar nuestras 

acciones con la ley”13.   

 

Este concepto demuestra la lógica que existe en el derecho, pues, se debe 

actuar según razón y entendimiento, otorgando a cada persona lo que con justo 

derecho se ha hecho merecedor a través de sus acciones. 

 

En cambio el diccionario jurídico Espasa en cuanto a la Justicia establece que: 

“El pensamiento griego anterior a Sócrates vinculaba la idea de justicia a la de 

orden: es injusto cuando vulnera o desequilibra el orden a que pertenece. 

Platón moralizo su concepto  al considerarla como un bien superior, incluso a la 

felicidad y a una virtud. Tanto él como Aristóteles vieron en la justicia una virtud 

primordial del poder político”14.  

 

Nos señala Guillermo Cabanellas en su diccionario jurídico que Justicia es: 

“Supremo ideal que consiste en la voluntad firme y constante de dar a cada uno 
                                                           
13

ROMBOLA Néstor Darío y REBOIRAS Lucio Martín, Diccionario Ruy Díaz de Ciencias Jurídicas y 

Sociales; Editorial Diseli, Buenos Aires-Argentina; 2004; Pág. 578. 
14

Diccionario Jurídico Espasa; Editorial Espasa Calpe; Madrid-España; 2001; Pág. 882. 
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lo suyo, según el pensamiento y casi las palabras de Justiniano: “Constans et 

perpetua voluntasjussuumcuiquetribuendi”. Conjunto de todas las virtudes. 

Recto proceder conforme a derecho y razón. El mismo Derecho y la propia 

razón, es su generalidad. Equidad”15. 

 

En resumen podemos decir que justicia es dar equidad a todas las personas en 

virtud de lo que a cada uno le corresponda; es decir la justicia prohíbe y 

permite acciones específicas entre los individuos e instituciones. Esta justicia 

trata de dar armonía a la sociedad, dando en forma igualitaria lo que por ley le 

pertenece. 

 

4. 1. 6. Conciliación.  

En cuanto a la conciliación podemos decir que es un acto procesal consistente 

en que las partes recíproca y voluntariamente ceden sus pretensiones a 

insinuación de un tercero pero también  en el diccionario jurídico Espasa nos 

dice que: 

 

“Las cuestiones litigiosas que se sustancian dentro de una rama social del 

derecho pueden solucionarse a través de una concreta negociación entre las 

partes (autocomposición), o con la intervención de tercero o terceros 

(heterocomposición). La intervención de terceros puede consistir, si el 

                                                           
15

 CABANELLAS DE LAS CUEVAS Guillermo; Diccionario Enciclopédico de Derecho usual; Tomo IV; 

F-K; 31 Edición; Buenos Aires- Argentina; Pág. 628 
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procedimiento es extrajudicial, en conciliación, mediación o arbitraje; si el 

procedimiento es judicial, en el correspondiente proceso ante los tribunales”16. 

 

Según lo expuesto, la conciliación permite a las partes negociar sus intereses 

de modo que la resolución que se llegue a tomar no afecte los mismos, ni vaya 

contra expresos derechos reconocidos por la ley; negociación que pueden 

hacerla directamente o con ayuda de un tercero. 

 

Una definición también clara nos señala Guillermo Cabanellas en su diccionario 

jurídico que Conciliación es la: 

 

“Avenencia entre las partes discordes que resuelven desistir de su actitud 

enemistosa, por renuncias recíprocas o unilaterales. Concurso o reunión de 

cualidades diversas, y a veces opuestas, incluso. Avenencia de las partes en 

un acto judicial, previo a la iniciación de un pleito”17. 

 

Esto quiere decir que consiste en la renuncia de ciertas pretensiones con el 

objetivo de obtener otras dentro de un proceso judicial, cuyo convenio permite 

además terminar enemistades y restituir el orden de las cosas a su estado 

anterior. 

 

                                                           
16

Diccionario Jurídico Espasa; Editorial Espasa Calpe; Madrid-España; 2001; Pág. 356. 
17

CABANELLAS DE LAS CUEVAS Guillermo; Diccionario Enciclopédico de Derecho usual; Tomo II; 

C; 31 Edición; Buenos Aires- Argentina; Pág. 297. 
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Otra definición muy clara sobre la conciliación nos da el sitio web Wikipedia que 

nos menciona que: 

 

“La conciliación judicial es un medio alternativo a la resolución del conflicto 

mediante una sentencia; en este sentido es una forma especial de conclusión 

del proceso judicial. El tercero que dirige esta clase de conciliación es 

naturalmente el juez de la causa, que además de proponer bases de arreglo, 

homologa o convalida lo acordado por las partes, otorgándole eficacia de cosa 

juzgada, dentro del marco de la legalidad”18. 

 

En resumen podemos decir que es una forma de solucionar algún problema 

que surja entre las personas y este sea susceptible de transacción o 

desistimiento y en la cual solo le corresponde decidir a las partes quienes a 

través de un tercero imparcial y experto les proporciones un espacio de diálogo 

para que puedan llegar a un acuerdo amistoso y de mutuo consentimiento que 

sea para el beneficio de las dos partes. 

 

4. 1. 7. Resolución.  

En términos amplios podemos decir que resolución es la decisión que emite un 

tribunal o juez para ordenar el cumplimiento de una medida o para resolver una 

petición de alguna de las partes que intervienen en un litigio, pero también el 

                                                           
18

http://es.wikipedia.org/wiki/Conciliaci%C3%B3n_(Derecho) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sentencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_judicial
http://es.wikipedia.org/wiki/Juez
http://es.wikipedia.org/wiki/Cosa_juzgada
http://es.wikipedia.org/wiki/Cosa_juzgada
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_jur%C3%ADdico
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diccionario Jurídico Espasa en cuanto la resolución de un juez manifiesta que 

es el: 

 

“Acto de decisión de un Juez o de un tribunal, consistente en la aplicación del 

derecho objetivo (material o procesal) mediante una operación lógica a una 

condición de hecho que previamente se considere dada. Las resoluciones 

judiciales son acuerdos, cuando tienen carácter gubernativo y providencias, 

autos y  sentencias si tienen carácter jurisdiccional.”19 

 

De acuerdo a la cita antes mencionada podemos decir que las resoluciones 

son el reflejo de la ley aplicada a un caso específico, y que se realiza como un 

proceso lógico y mediante un procedimiento previamente establecido, y 

reconocidas por la sociedad como imperativas. 

 

Como otro aporte conceptual el diccionario de Néstor Rombola y Reboiras 

señala que resolución es: 

“Aquella decisión escrita que dicta el juez o los tribunales en causas 

contenciosas o en expedientes de jurisdicción voluntaria.”20 

 

 Por lo tanto que se toma por resolución de igual forma a la manifestación por 

escrito del Juez que conoce la causa sobre un proceso o expediente puesto a 

su conocimiento o discernimiento. 

                                                           
19

Diccionario Jurídico Espasa; Editorial Espasa Calpe; Madrid-España; 2001; Pág.1268 
20

 ROMBOLA Néstor Darío y REBOIRAS Lucio Martín, Diccionario Ruy Díaz de Ciencias Jurídicas y 

Sociales; Editorial Diseli, Buenos Aires-Argentina; 2004; Pág. 821 
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Guillermo Cabanellas en su diccionario jurídico nos dice que resolución es: 

“Toda decisión o providencia que adopta un juez o tribunal en el curso de una 

causa contenciosa o de un expediente de jurisdicción voluntaria, sea de oficio o 

a instancia de parte”21 

 

En síntesis la Resolución es un acto procesal proveniente de un juez o tribunal, 

mediante el cual estos resuelven o autorizan el cumplimiento de las peticiones 

de las partes, ordenando así el cumplimiento de las medidas que hayan sido 

impuestas. 

 

4. 1. 8. Jurisdicción.   

 En términos generales podemos decir que Jurisdicción es el poder de 

administrar justicia conforme a la ley en un determinado territorio, pero tambien  

nos señala el diccionario Jurídico de Rombola Néstor Darío y Renoiras Lucio, 

que:  

 

“La potestad de que se hallan revestidos los jueces para administrar justicia, o 

sea para conocer de los asuntos correspondientes al fuero y competencia 

asignados legalmente, y decidirlos o sentenciarlos con arreglo a las leyes”22. 

Por lo tanto es la facultad que permite a un juez administrar justicia, decidir un 

pleito o sustanciar el mismo conforme a la ley. 

                                                           
21

CABANELLAS DE LAS CUEVAS Guillermo; Diccionario Enciclopédico de Derecho usual; Tomo VII; 

R-S; 31 Edición; Buenos Aires- Argentina; Pág. 209. 
22

ROMBOLA Néstor Darío y REBOIRAS Lucio Martín, Diccionario Ruy Díaz de Ciencias Jurídicas y 

Sociales; Editorial Diseli, Buenos Aires-Argentina; 2004; Pág. 573. 
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Otra definición nos da el diccionario jurídico de Guillermo Cabanellas sobre 

Jurisdicción que es: 

 

“Genéricamente, autoridad, facultad y dominio es conjunto de atribuciones que 

corresponden en una materia y en cierta esfera territorial para poder gobernar y 

para aplicar las leyes. Es también la potestad de conocer y fallar en asuntos 

civiles, criminales o de otra naturaleza, según las disposiciones legales o el 

arbitrio concedido. Territorio en que un juez o tribunal ejerce su autoridad. 

Termino de una provincia, distrito, municipio, barrio”23. 

 

De acuerdo a la cita bibliográfica antes mencionada se podría decir que son 

atribuciones que posee un Juez en cierta materia y territorio para hacer 

respetar la ley y los derechos de las personas, sean en asuntos civiles o 

penales. 

 

El sitio web Wikipedia señala  otro concepto más detallado sobre que es 

Jurisdicción:  

 

“La jurisdicción (del latín iuris dictio, «decir o declarar el derecho») es 

la potestad, derivada de la soberanía del Estado, de aplicar el Derecho en el 

caso concreto, resolviendo de modo definitivo e irrevocable una controversia, 

que es ejercida en forma exclusiva por los tribunales de justicia integrados 

                                                           
23

CABANELLAS DE LAS CUEVAS Guillermo; Diccionario Enciclopédico de Derecho usual; Tomo IV; 

F-K; 31 Edición; Buenos Aires- Argentina; Pág. 609. 
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por jueces autónomos e independientes. Uno de los principales rasgos de la 

potestad jurisdiccional es su carácter irrevocable y definitivo, capaz de producir 

en la actuación del derecho lo que técnicamente se denomina cosa juzgada”24. 

 

En conclusión podemos decir  que la jurisdicción es la función de los órganos 

competentes del Estado que tienen para resolver los conflictos que se 

produzcan, ya sea dentro de su materia o territorio, resolviendo así de modo 

definitivo e irrevocable una controversia, aplicando una imposición del derecho 

y de la Ley. 

 

4. 1. 9. Inhibición. 

En una definición general podemos señalar que Inhibición es la abstención 

voluntaria del Juez o cualquier otro funcionario judicial de intervenir en un 

determinado proceso, también nos dice el sitio web Wikipedia que es: 

“Abstención, Desistimiento, Rehuida de compromiso o encargo. En comercio y 

bolsa, escaso interés, demanda floja. Impedimento que el acreedor puede 

oponer al deudor, a fin de que no pueda disponer de sus bienes presentes o 

futuros hasta satisfacer la deuda. Prohibición; obstáculo, en Derecho Procesal, 

libramiento de despacho a un juez u tribunal, para que se abstenga de conocer 

en una causa y remita las actuaciones al que sea competente”.25 
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Consiste en la abstención por incapacidad o impedimento de conocer un 

determinado asunto, y que obliga a su vez al incapacitado a remitir el 

conocimiento de la causa al competente a fin de evitar vicios de nulidad. 

 

Por otro lado también nos señala ROMBOLA “El despacho, decreto o letras 

que se dirigen a un juez para que se inhiba o abstenga en el conocimiento de 

una causa, y remita los autos o diligencias hechas al juez competente.”26 

 

Consiste en la prohibición de un juez de mantener bajo su conocimiento cierta 

causa, y dirigir lo actuado hacia el competente por disposición de la ley. 

 

En cambio en “Cuestión de competencia que se presenta ante un juez o 

tribunal, a quien se considera competente, para que así lo declare y reclame 

las actuaciones al órgano judicial que hubiese estado actuando hasta el 

momento.”27 

 

En resumen podemos decir que Inhibición es abstenerse voluntariamente de 

conocer e iniciar un proceso y remitir el expediente y diligencias practicadas al 

tribunal competente. Así mismo se puede abstener el funcionario que tenga 

conocimiento de que existe alguna causal que le impida participar en un 

asunto. 

 

                                                           
26

ROMBOLA Néstor Darío y REBOIRAS Lucio Martín, Diccionario Ruy Díaz de Ciencias Jurídicas y 

Sociales; Editorial Diseli, Buenos Aires-Argentina; 2004; Pág. 538. 
27

Diccionario Jurídico Espasa; Editorial Espasa Calpe; Madrid-España; 2001; Pág.830. 
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4.1.10. Inmediación.  

La Inmediación es un principio fundamental dentro del derecho procesal en la 

cual pone en relación personal entre el juez con las partes litigantes  pero para 

una mejor comprensión el jurista uruguayo nos señala que: 

 

“El principio (regla o máxima) de inmediación procesal implica la comunicación 

personal del juez con las partes y el contacto directo de aquél con los actos de 

adquisición, fundamentalmente de las pruebas, como instrumento para llegar a 

una íntima compenetración de los intereses en juego a través del proceso y de 

su objeto litigioso”28.   

 

Este principio busca que todo el proceso se desarrolle en presencia del Juez, 

de modo que éste, pueda constatar la veracidad de las diligencias rendidas 

ante él, y tenga plena constancia de que no se haya incurrido en ilegalidades o 

engaños que puedan comprometer la resolución del proceso.  

 

También una definición clara dentro del Derecho de una manera amplia nos 

dice que “Principio de Derecho Procesal encaminado a la relación directa de 

los litigantes con el juez, prescindiendo de la intervención de otras personas. 

Constituye el medio de que el magistrado conozca personalmente a las partes 

y pueda apreciar mejor el valor de las pruebas, especialmente de la testifical, 

ya que todas ellas han de realizarse en su presencia. El tema de la inmediación 
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se encuentra íntimamente ligado a la oralidad del procedimiento, ya que, 

cuando es escrito, las diligencias, inclusive la recepción de las declaraciones 

(testimonios, absolución de posiciones, informes periciales) se suelen practicar 

ante el secretario judicial, y más corrientemente ante el oficial o ante un 

escribiente del juzgado”29. 

 

La inmediación persigue además la existencia de una relación directa entre las 

partes y el juez, prescindiendo de intermediarios que puedan tergiversar el 

contenido de las pruebas; y asegurando con ello un eficaz desarrollo de 

justicia. 

 

Otra definición de  Inmediación y como atribución especial de los jueces nos 

señala en el  Diccionario Espasa “Contacto e intervención directos e inmediatos 

del juez o magistrado que ha de resolver, con la actividad probatoria. Conjunto 

de derechos atribuidos al sucesor inmediato en una vinculación.”30 

 

En fin se podría decir que Inmediación es un principio que contribuye a la 

relación directa del juez con el desarrollo de las diligencias tendientes a 

esclarecer un hecho en disputa, como lo son la práctica de pruebas y 

testimonios, cuyo contenido es fundamental a la hora de resolver sobre un 

derecho en discusión. 

4.1.11. Indefensión 
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Frente a un proceso judicial o extrajudicial  siempre deben existir una 

representación por las partes litigantes de lo contrario existiría Indefensión y de 

acuerdo al Diccionario Jurídico de Cabanellas señala:  

 

“Falta de defensa actual o permanente. Desamparo, carencia de protección. 

Situación de la parte a quien se niega en forma total o se regatean los medios 

procesales de defensa; de modo especial, el de ser oída por el juzgador y de 

patrocinio por letrado”31. 

 

La indefensión supone una flagrante violación al principio constitucional a la 

defensa en cualquier estado del proceso, y que impide al acusado acudir ante 

el juez a ejercitar aquellos derechos que le permitirían salvaguardar sus 

intereses y obtener la realización de justicia.  

 

El diccionario jurídico español Espasa nos señala que Indefensión es:  

“Situación en la queda una parte del proceso cuando se le impide el ejercicio 

de un derecho de naturaleza procesal, anulando o restringiendo, total o 

parcialmente, sus oportunidades de defensa. 

 

La indefensión puede dar lugar a la nulidad de lo actuado y es motivo para 

recurrir las resoluciones judiciales.”32 
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La indefensión es una circunstancia que, al ser contraria a derecho permite a la 

parte que lo alega solicitar incluso la nulidad del proceso desde el instante 

mismo en que se produjo tal evento, pues, limita sus derechos y restringe su 

ejercicio. 

 

La Indefensión de acuerdo al sitio web definiciones nos señala que:  

“Es la situación en que se encuentra quien no ha sido defendido o no se ha 

defendido, sin culpa por su parte, en un juicio que lo afecta. Esa indefensión 

vulnera el principio de la inviolabilidad de la defensa, que suele representar una 

garantía constitucional.”33 

 

En síntesis podemos decir que la Indefensión es un estado en el que se 

encuentra una persona por falta de defensa, protección y ayuda, por lo cual 

puede ocasionar la nulidad ya que se está vulnerando un principio que 

garantiza la Constitución. 

 

4. 2.  MARCO DOCTRINARIO 

 

4. 2. 1. Los Jueces de Paz y su papel dentro de los Sistemas de Justicia. 

Para iniciar este estudio doctrinario sobre los Jueces de Paz hay que partir 

primeramente por definir la palabra Juez para lo cual el sitio web etimológicas 

de chile.net nos señala: 
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“Etimológicamente la palabra Juez, proviene del latín iudex, iudicis, en concreto 

de su acusativo iudic (em), que pierde como es habitual la de intervocálica. Se 

trata de una vieja palabra heredera del viejo género animado indoeuropeo, que 

conlleva la idea de seres vivos actantes, ambivalentes a toda noción de 

masculino o femenino. La palabra se compone de la raíz del vocablo latino ius 

(derecho), procedente del indoeuropeo yewes y que también tenemos en 

palabras como justo, jurar, justicia, jurídico, adjudicar, juicio, etc., y de la raíz 

indoeuropea deik del verbo latino dicere (indicar, señalar, decir). Es decir, 

etimológicamente, iudex, juez quien indica, dice o decide un derecho, algo 

previamente establecido como norma o ley”34.    

 

Es decir, como se observa, el Juez, está siempre encargado de tomar una 

decisión final sobre un derecho puesto en disputa,  bajo el amparo de la ley o 

de una norma prevista con anterioridad. Se ha dicho si mismo que el Juez no 

solo es el brazo con que la ley se hace efectiva, sino que en él se representa el 

alma, el corazón, el espíritu de la ley, pues es este quien revisándola, 

contrastándola y aplicándola en su entorno social, es quien mejor entiende los 

efectos en su gente y el fin que con ello puede lograr. 

 

Si nos remontamos a los inicios de los jueces en la época republicana de 

nuestro país, encontraremos que estos en un principio, no eran expertos en 

derecho y su poder era muy limitado, teniendo que asesorarse incluso por 
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verdaderos jurisconsultos. Es así que su función principal entonces, 

correspondía únicamente hacer cumplir la voluntad de los emperadores. 

 

Con la abolición de los poderes autoritarios y las revoluciones, que se inicia la 

construcción de un verdadero Estado como tal, con la separación de poderes y 

la restricción de los jueces de poder hacer Derecho, dejándoseles como única 

función aplicarlo.  

 

El juez no obstante, interactúa con el pasado, el presente e inclusive el futuro; 

constituyendo un actor y un ente que dirige la historia, acompasando el destino 

de la sociedad incluso, ya que sus sentencias se constituyen en la 

jurisprudencia que sirve de ejemplo para casos análogos.  

 

El juez, como parte integrante del Poder Judicial y un servidor público, a más 

de dar solución a conflictos de relevancia jurídica, se constituye en otra de las 

fuentes del derecho, mediante la interpretación y aplicación de criterios y las 

pautas contenidas en la Ley y demás disposiciones generales. 

 

Siendo el juez quien dicta sentencia, su papel en la administración de justicia 

es fundamental,  ya que él se le ha confiado la defensa de la sociedad y aún la 

propia vida de los integrantes de un Estado. Por esta razón, goza de libertad 

con limitaciones de ley para ejercer justicia sobre la base de criterios razonados 
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y según su conciencia y el proceso lo dicten, teniendo como único limitante la 

misma Ley. 

 

Los jueces aplican el derecho, no lo crean. Su tarea no es legislativa sino 

jurisdiccional, y solo puede hacer lo que la ley le permite. Con ello entonces, se 

sobreentiende que, dicha aplicación tampoco ha de ser irracional, desmedida, 

disparatada, sino que, debe ser conscientemente meditada por el Juez, y 

perfectamente motiva respecto la adecuación del hecho delictivo con la 

conducta tipificada en la ley.  

 

Más, con los cambios sociales y generacionales, tanto en el contexto social, 

económico, y político, se requiere cada vez más un sistema judicial capaz, 

estricto, independiente, que a la vez sea respetuoso de los derechos y 

garantías de las personas, y, eficientemente imparcial en la persecución de los 

delitos y el castigo de los delincuentes.  

 

Esto, en gran medida a que con el desarrollo de los medios informáticos 

actuales: internet, la televisión, la radio, etc., la labor de los jueces se encuentra 

en constante observación, debido en gran medida a la indignación que ciertas 

decisiones de Jueces y Tribunales han creado con resoluciones apartadas de 

la ley y carentes de todo sentido de justicia. En muchos casos este tipo de 

decisiones ha determinado con la excarcelación de peligrosos delincuentes, o 
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en la evasión de las penas impuestas, principalmente por el lento accionar del 

Poder Judicial y el manejo ineficiente de los procesos judiciales. 

 

Se debe tener en cuenta entonces que, la labor del Juez actual no está 

únicamente sometida a aprender de los textos jurídicos o en las obras de 

grandes tratadistas del Derecho, sino que a ello se suma la experiencia, la 

práctica,  y aún los errores ya cometidos. La aplicación del Derecho de distintas 

formas, está siempre presente en la vida del hombre, desde su nacimiento 

hasta su muerte, desde la inscripción de su nacimiento hasta la inscripción de 

su defunción, pasando por una serie de procedimientos que deben estar 

reguladas por la Ley. 

 

De ahí que la labor del Juez está relacionada con la vida diaria de la sociedad, 

y debe actuar en el momento en que su ayuda sea requerida, velando por los 

derechos de las personas que han sido transgredidos. Por tanto, la 

administración de justicia en las manos del Juez, se convierte en el medio de 

solución de conflictos de las personas, el cual, no incumbe a los interesados en 

la interpretación y aplicación de los criterios y pautas contenidas en las leyes, o 

el significado más o menos abstracto de la misma, sino el sentido concreto de 

la sentencia, el cual debe estar apegado los más mínimos criterios de la justicia 

como valor.  
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El Juez no hace la Ley, sino que la recibe del trabajo de la función legislativa; 

así pues, su deber es aplicarlas en cualquier caso, independientemente de 

considerarlas buenas, regulares o malas; su papel es juzgar, dar solución a un 

problema mediante un razonamiento equilibrado y equitativo que debe estar 

fundamentado en la ley, y por sobre todo convencer, sobre la base de la 

inteligencia y no sobre el corazón. 

 

4. 2. 2. El Juez de Paz en nuestro País. 

En nuestro país los jueces paz  fueron creados desde la época de la república 

esto es a partir  de 1830 como entes conciliadores que hasta la constitución 

1998 en el Art.191 donde los establece como jueces de paz que en la 

actualidad que a través del Código Orgánico de la Función Judicial donde se 

les establece una estructura con sus debidas competencias y atribuciones 

 

Una de las características más notables de la justicia de paz, es su carácter no 

formal, inconstante un tanto independiente del poder judicial; su naturaleza es 

esencialmente conciliadora y la aplicación de la costumbre para la resolución 

de los conflictos. Otra característica primordial además es que la labor de los 

jueces de paz, no está sujeta a remuneración, y quienes se encargan de 

ejercer esta función no son necesariamente personas letradas en derecho o 

abogados de profesión, sino los propios miembros de la sociedad. 
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La justicia de paz es apta para resolver conflictos individuales, comunitarios, 

vecinales o contravenciones leves que sean sometidas a su conocimiento, y 

que se encuentren dentro de una cuantía mínima que no representen un grave 

daño. A través de la solución de conflictos con la colaboración de los jueces de 

paz, se pretende fomentar la buena voluntad de las partes en la solución de un 

conflicto, partiendo del dialogo y los acuerdos amistosos, hasta encontrar un 

punto de equilibrio que beneficie a ambas personas. 

 

“No estamos frente a la imposición por parte del juez de paz, quien está 

obligado a proponer a las partes distintas posibilidades de solución amigable y 

si éstas no aceptan sus propuestas, éste dictará su resolución guiado por el 

principio de equidad y la búsqueda de la justicia o acción de dar a cada quien lo 

que le corresponde. En los juzgados de paz no se requiere el patrocinio de 

abogado”35. 

 

Como podemos analizar, la labor del Juez aquí es mas de conciliación, no de 

imposición o litigar ya que se trata en muchos casos de conflictos vecinales, y, 

se debe tener en cuenta que, gane quien gane el conflicto, se van a tener que 

ver constantemente día a día; y, el hecho de incrementar más el problema y las 

enemistades, solo hará que el diario vivir se convierta en una pugna o 

discusión incesante que no conlleva ningún beneficio. 
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“Los Juzgados de Paz constituyen el menor nivel jerárquico en que se 

encuentra organizado el Poder Judicial. Cada distrito del país cuenta con un 

juzgado de paz. Sin embargo existen juzgados que, atendiendo a motivos de 

carga procesal, engloban más de un distrito; así como distritos que, por los 

mismos motivos, tienen más de un juzgado de paz. 

 

Los juzgados de paz tienen competencia sobre temas de menor cuantía o de 

menor gravedad (sólo faltas penales, no pueden conocer delitos) y no se 

subdividen en especialidades”36. 

 

Es por este mínimo grado de nivel jerárquico, que, por lo general, el juez de 

paz no requiere ser abogado para ejercer el cargo, sino que, preferentemente 

de acuerdo a la ley resuelve por el sentido común y en equidad a fin de 

restablecer los vínculos vecinales y mantener la paz social. Los jueces de paz 

son importantes en la comunidad porque se mantienen como una gran opción 

para resolver conflictos y para que se sancionen o corrijan diversos actos. 

 

“En el Ecuador, como en Colombia, la justicia de paz no estaba reconocida por 

los  textos constitucionales. Sin embargo, la Ley Orgánica del Poder Judicial de 

1861 encargó a los alcaldes municipales nominados también como jueces de 

primera instancia desarrollar el oficio de jueces conciliadores y de paz en 

materias civiles e injurias; los jueces parroquiales tenían también la misma 

                                                           
36

http://es.wikipedia.org/wiki/Juez_de_paz_(Per%C3%BA) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_Judicial_del_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito
http://es.wikipedia.org/wiki/Juez_de_paz_(Per%C3%BA)


37 

función dentro de su  jurisdicción, pero incluyéndose en este caso delitos leves 

y las causas civiles de su  competencia”37. 

 

Durante los años noventa, hubo una propuesta inicial de reconocer legalmente 

a la justicia de paz en Ecuador, la misma que constaba en los textos de un 

anteproyecto de la Ley Orgánica de la Función Judicial. Aunque este intento 

fracaso, se debe mencionar el hecho de que la justicia de paz ya venía siendo 

practicada como una manifestación de administración de justicia digna de 

incluirse en este cuerpo normativo orgánico desde hace veinte años. 

 

En 1998, la Constitución Política del Ecuador dio campo para la inclusión de la 

justicia de paz desarrollado de forma muy oscura la existencia de los jueces de 

paz, pero de todos modos supuso la introducción en la norma suprema del 

Estado, de este sistema de administración de justicia. 

 

4. 2. 2. 1. Competencias e Inhabilidades. 

Haciendo referencia a nuestra Constitución y su normativa con respecto a las 

competencias e inhabilidades que poseen los jueces de paz veremos qué; en 

primer lugar, la Constitución menciona que los jueces de paz resolverán en 

equidad. Esto es, en base a las buenas costumbres comunitarias y no en base 

a Derecho o normas jurídicas. 
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“Esto nos lleva a una reflexión de carácter más amplio que no podemos dejar 

de lado,  por obvia. Es que justicia y derecho no van necesariamente de la 

mano. A veces, se  encuentran. Lo deseable es que se encuentren siempre. 

Derecho y justicia pueden ir  cada uno por su lado, y el deber del juez de paz, 

es mucho más que el del juez  ordinario que es el de buscar la justicia material. 

Los jueces de paz son esencialmente hacedores de justicia y no aplicadores de 

normas jurídicas. Por ello, el orden jurídico señala que los jueces de paz deben 

actuar en equidad y no en derecho. Esto, porque las decisiones jurídicas 

pueden ser injustas en un caso concreto”38. 

 

Otro elemento importante al que hace referencia la Constitución es la 

conciliación, aunque establece procedimientos de solución equivalentes como 

el diálogo o acuerdos amistosos, el espíritu de la redacción es netamente la 

conciliación. A través de la conciliación se buscan resolver las controversias de 

forma directa entre las partes, teniendo al juez de paz como el sujeto 

encargado de mostrar los caminos que pueden seguir las propias partes para 

resolver el problema. 

 

La Constitución insiste en algo importante, en el reconocimiento social y 

respeto por la persona de juez de paz, quien al interior de la comunidad es 

distinguido y considerado por haber llevado una vida correcta. Del mismo 

modo, hace énfasis en que el juez de paz deberá ser elegido por la comunidad, 

                                                           
38

 ARDILA AMAYA, Édgar. Jueces de paz ¿un nuevo modelo de justicia? Pág. 139. 



39 

eso sí, no define bajo qué medio, lo que sí sabemos es que será con la 

decisión popular que no necesariamente se ejercerá a través del voto popular.  

 

Ya más específicamente hablando de la competencia debemos señalar que, el 

Art. 249 del Código Orgánico de la Función Judicial establece la jurisdicción y 

la competencia dentro de las cuales deberán actuar los jueces de paz, de ahí 

que se debe tener bien en claro lo que uno y otro representan: 

 

En una definición muy coherente, el artículo 1 del Código de Procedimiento 

Civil define a la jurisdicción como: “El poder de administrar justicia, consistente 

en la potestad pública de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en una materia 

determinada, potestad que corresponde a los tribunales y jueces establecidos 

por las leyes. Competencia es la medida dentro de la cual la referida potestad 

está distribuida entre los diversos tribunales y juzgados, por razón del territorio, 

de la materia, de las personas y de los grados”39. 

 

Entendiendo estas definiciones que son compartidas por el Código Orgánico de 

la Función Judicial, no parece que el artículo 249 desarrolle de forma plena la 

jurisdicción y competencia de los juzgados de paz. En primer lugar la 

jurisdicción es una potestad de los jueces de paz que nace del Estado 

reconociéndoles capacidad para resolver conflictos comunitarios. En segundo 

lugar, la competencia en razón del territorio, deducimos que se dará en 
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parroquias rurales y barrios, recintos, anejos, comunidades y vecindades 

rurales y urbano-marginales. 

 

El artículo 253 expresa que en jurisdicción de paz se resolverán conflictos 

comunitarios (individuales, comunitarios, vecinales y obligaciones patrimoniales 

de hasta cinco salarios básicos unificados) mediante conciliación y en caso de 

que no se llegue a la solución por esta vía, el juez de paz podrá emitir una 

solución en equidad, es decir, aplicando criterios de justicia de las 

comunidades que no necesariamente están enmarcados en Derecho; esto en 

concordancia con el artículo 247 del Código Orgánico de la Función Judicial 

que expresa que en caso de que las partes no lleguen a este acuerdo, la jueza 

o el juez de paz dictará su resolución en equidad. 

 

Sobre el conocimiento de contravenciones, lo correcto sería que la norma 

exprese que los jueces de paz no pueden conocer contravenciones que se 

repriman con penas privativas de la libertad. En el caso de que se impongan 

penas alternativas, se estaría tomando una decisión que va al margen de la ley 

y se irrespetaría la sanción prevista en la norma que tipifica la contravención 

atentando contra su tipicidad. Para evitar esto, simplemente los jueces de paz 

no deberían conocer ni resolver contravenciones. Para tal efecto, los jueces de 

paz deberían ser capacitados meticulosamente para conocer las 

contravenciones que pueden resolver y cuáles no, lo que implica introducirles 

en aspectos jurídicos muy técnicos, que van desde el conocimiento y 
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entendimiento de las normas que tipifican la contravenciones hasta cómo se 

sancionan o cómo se aplican las penas. 

 

Sobre conocimiento de asuntos de violencia contra mujeres, niños, niñas y 

adolescentes, deberán inhibirse de conocer la causa y remitir de inmediato el 

expediente al juez o autoridad competente de su respectiva jurisdicción. Es 

decir, deberán declinar la competencia y enviar la noticia del caso de violencia 

en la comunidad a una de las Unidades Especializadas de Violencia contra la 

Mujer y la Familia.  

 

4. 2. 3. Derechos de los Niños, Adolescentes y Mujeres en el Ecuador. 

Para cuando la Asamblea Nacional Constituyente se instaló en Ciudad Alfaro el 

30 de noviembre de 2007, el apoyo, defensa y promoción de los Derechos de 

Niños, Niñas y Adolescentes había recorrido ya un largo camino. Durante el 

siglo XX y los primeros años del XXI, el Ecuador ha avanzado en la reflexión y 

la atención a la niñez y adolescencia, tanto en el ámbito jurídico como en la 

acción estatal y social, estableciendo como prioridades la educación, la salud, 

la nutrición, el buen trato y la participación. 

 

La suscripción de la Convención de los Derechos, su ratificación, el Código de 

la Niñez y Adolescencia, el Plan Nacional Decenal de Protección Integral a la 

Niñez y Adolescencia, la creación del Consejo Nacional de la Niñez y 

Adolescencia, el Acuerdo Nacional por la Niñez y Adolescencia, la Agenda 
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Ético Política, la Agenda Social, la creación del Consejo Consultivo de Niños, 

Niñas y Adolescentes, entre otros hitos importantes, han resultado del trabajo 

mancomunado del Estado, los organismos de cooperación y el Movimiento 

Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes. 

 

Dicho trabajo finalmente rinde sus frutos, cuando en la Constitución Política de 

1998 se reconoció a los niños, niñas y adolescentes como ciudadanos, esto es, 

como sujetos de derechos y obligaciones, con voz, capacidad de decisión y 

participación en la vida social. Además, los declaró como prioridad nacional y 

tema de interés superior. 

 

De este modo entonces, los niños, niñas y adolescentes, constituyen un sector 

importante de la población ecuatoriana, a raíz de que la Constitución vigente, 

consagra los derechos para este grupo dentro del capítulo tercero que nos 

habla de las personas y grupos de atención prioritaria.  

 

Es así que en el art. 44 de dicha norma legal se establece como obligación del 

Estado brindar protección, apoyo y promover el desarrollo integral, de niños, 

niñas y adolescentes, proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno 

familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno 

permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y 

culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales. 
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Concordantemente con lo señalado por la Constitución, el Código de la Niñez y 

la Adolescencia, prescribe  así mismo los derechos que deberán ser 

respetados por el resto de ecuatorianos a los niños, niñas y adolescentes, de 

entre los cuales me permitiré señalar algunos de ellos: 

 

Derecho a la vida.- El derecho a la vida es un derecho universal, que le 

corresponde a todo ser humano; es un derecho necesario para la ejecución de 

todos los demás derechos universales; también significa tener la oportunidad 

de vivir nuestra propia vida; con independencia, si no hay vida, no tiene sentido 

que existan los demás derechos fundamentales. 

 

Para los niños, niñas y adolescentes, este derecho les garantiza vivir su 

infancia y su adolescencia conforme corresponde a su edad y etapa de la vida, 

el poder crecer y desarrollarse hasta su edad adulta sin más preocupaciones ni 

obligaciones que las que corresponden a su condición de niñez, o 

adolescencia. 

 

El derecho del niño, niña y adolescente a la vida implica también el hecho de 

asegurarles la posibilidad de crecer y desarrollarse en un ambiente favorable, 

es indispensable por tanto, que puedan beneficiarse de servicios médicos 

adecuados, de una alimentación equilibrada, de una educación de buena 

calidad, así como de un ambiente saludable. 
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Derecho a conocer a los progenitores y a mantener relaciones con ellos.- 

Mediante este derecho se prevé que los padres de familia cuando exista algún 

tipo de disputa o controversia entre ellos, no comprometan la estabilidad 

emocional de los niños, niñas y adolescentes al separarlos de alguno de sus 

padres por simples caprichos o falta de entendimiento entre ellos. 

 

Esto por lo general se suele dar como el resultado de un divorcio o separación, 

donde los cónyuges rompen completamente sus relaciones y por lo general, los 

más afectados han sido los hijos. De este modo se pretende evitar que los 

padres de familia, utilicen a los hijos como una forma o un instrumento de 

venganza contra el otro, con las perjudiciales consecuencias que esto presenta 

para el menor. 

 
Derecho a la protección pre-natal y a la lactancia materna.- Mediante la 

estipulación de estos derechos se pretende salvaguardar la integridad de los 

niños y niñas que aún se encuentran en el vientre de su madre, sobre todo 

cuando esta ha cometido un delito durante el estado de gestación. El derecho a 

la lactancia materna así mismo, permite mantener el vínculo afectivo entre la 

madre y el menor, teniendo en cuenta además que la leche materna es uno de 

los principales alimentos considerados fundamentales para el desarrollo de los 

niños. 

 
De este modo, si no se asegura la protección pre-natal, peor aún se podrá 

realizar la lactancia materna tan indispensable en las primeras etapas de la 

vida de un niño. 



45 

Derecho a una Vida Digna.-  Este derecho obliga a los progenitores a 

responsabilizarse por una alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente, 

recreación y juego, acceso a los servicios de salud, a educación de calidad, 

vestuario adecuado, vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios 

básicos. 

 

No solo se garantiza la alimentación como un punto principal en el desarrollo 

de los niños, sino también aquellos que le son complementarios como la 

recreación, salud, vivienda, etc., fundamentales para su desarrollo emocional y 

cognitivo. 

 

Derecho a la Salud.- Este derecho absorbe dentro de sí, todo lo relacionado a 

salud física, mental, psicológica y sexual.  

 

Esto en razón de que, la salud en todas sus formas tiene una relevancia tal que 

sin ella no se podría desarrollar plenamente sus facultades, es decir, estudiar, 

trabajar, o aún disfrutar de todas las etapas de su vida. 

 

4. 2. 4. Violencia familiar y juicios de alimentos en el ámbito rural. 

La violencia familiar es la que se produce en el lugar que cree ser el más 

seguro, el propio hogar, sin embargo, por razones culturales, en nuestro país 

este tipo de violencia, hasta hace poco tiempo, fue considerada algo natural y 

se justificaba que, como medio disciplinario y correctivo, los padres golpearan y 
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humillaran a sus hijos, y a su vez se pensaba que un hombre estaba en su 

derecho si golpeaba a su esposa. La violencia era considerada el destino de 

miles de mujeres, niños y niñas, y ancianos y ancianas de nuestro país. 

 

La violencia familiar se produce cuando uno de los integrantes de la familia, 

abusando de su autoridad, su fuerza física y su poder, maltrata física, 

emocional o sexualmente a otro de sus miembros; la violencia familiar no se 

justifica bajo ninguna circunstancia y que no es sino la expresión de abuso de 

autoridad y libertad. 

 

Se considera así pues violencia familiar, todo acto de acción u omisión que 

consista en un maltrato físico, psicológico o sexual que es ejecutado por 

miembro de la familia, cualquiera sea este el lugar que ocupe en la misma, en 

contra de la mujer y aun contra los demás integrantes de la familia. 

 

Es decir, con este tipo de violencia estamos señalando que se vulneran o se 

violan claramente los derechos humanos reconocidos a todas las personas; 

razón por la que además, debe constituirse en un problema de salud pública 

que comprende claramente uno de los obstáculos principales para el desarrollo 

de las familias, la comunidad y los grandes grupos sociales del país. 

 

La gran mayoría de estos actos violentos traen como consecuencias lesiones, 

trastornos mentales y reproductivos, enfermedades de transmisión sexual y 
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demás, en muchas ocasiones pueden durar años, e incluso constituirse en 

discapacidades físicas o mentales permanentes que en los más extremos de 

los casos ha terminado con la muerte del agredido. 

 

En la actualidad la violencia familiar está descrita y sancionada por la ley 

especial, sin embargo el problema no es la tipificación de la misma, sino que, 

cuando algún adulto permite que un miembro de la familia agreda o sea víctima 

pasiva de la agresión, está haciéndose cómplice de la violencia. No hay que 

confundir el respeto que se debe a las figuras de autoridad en la familia, con la 

sumisión indiscriminada a sus actos violentos. 

 

Es muy necesaria la protección legal; mas, es aún mucho más urgente que la 

sociedad adquiera nuevos y mejores hábitos de crianza y convivencia. Por otro 

lado así mismo se debe poner un mayor empeño en la reeducación familiar, 

donde ha sido siempre una costumbre el uso de la violencia, la indiferencia, el 

terror, como el pilar de la educación.  

 

4. 3.  MARCO JURÍDICO. 

 

4. 3. 1.  La Justicia de Paz y en papel que cumplen los Jueces de Paz 

según la Constitución de la República del Ecuador.  

Los Juzgados de Paz, y los Jueces de Paz, son parte de la organización de la 

Función Judicial y están reconocidos en la Constitución desde el Art. 178, 
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numeral 4, donde se los reconoce como órganos jurisdiccionales de 

administración de justicia. 

 

En la Sección Séptima se establece todo lo concerniente a los jueces de paz 

en la siguiente forma: 

 

“Las juezas y jueces de paz resolverán en equidad y tendrán competencia 

exclusiva y obligatoria para conocer aquellos conflictos individuales, 

comunitarios, vecinales y contravenciones, que sean sometidos a su 

jurisdicción, de conformidad con la ley. En ningún caso podrá disponer la 

privación de la libertad ni prevalecerá sobre la justicia indígena.  

 

Las juezas y jueces de paz utilizarán mecanismos de conciliación, diálogo, 

acuerdo amistoso y otros practicados por la comunidad para adoptar sus 

resoluciones, que garantizarán y respetarán los derechos reconocidos por la 

Constitución. No será necesario el patrocinio de abogada o abogado.  

 

Las juezas y jueces de paz deberán tener su domicilio permanente en el lugar 

donde ejerzan su competencia y contar con el respeto, consideración y apoyo 

de la comunidad. Serán elegidos por su comunidad, mediante un proceso cuya 

responsabilidad corresponde al Consejo de la Judicatura y permanecerán en 

funciones hasta que la propia comunidad decida su remoción, de acuerdo con 
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la ley. Para ser jueza o juez de paz no se requerirá ser profesional en 

Derecho”40. 

 

Mediante esta disposición legal, se establece que los jueces de paz siempre 

resolverán de forma equitativa los procesos puestos a su conocimiento, sin que 

puedan disponer la privación de la libertad de ninguno de los encausados en su 

jurisdicción. Para llegar a una solución que satisfaga a ambas partes, las 

resoluciones deberán ser en base a la conciliación, el dialogo y el acuerdo 

amistoso entre las partes. 

 

Se establece además algunas disposiciones que deberán cumplir los Jueces 

de Paz para la idoneidad y ser elegidos como tales dentro de sus comunidades 

tales como permanecer en el lugar donde ejerzan sus funciones y contar con el 

respeto de toda la comunidad, sin que para ello sea requisito ser un profesional 

en alguna rama del derecho. 

 

Lo que se pretende es que dicha autoridad maneje los conflictos en base a la 

lógica, la igualdad, la equidad, más que por el imperio de la ley; de ahí que los 

requisitos para ser Juez de Paz sean mínimos. Esto permite además que 

cualquier persona pueda acceder a este cargo, siempre que sea de conducta 

intachable y reputación probada, lo cual es muy importante ya que su 
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jurisdicción comprende lugares en que es más que seguro que no existirá otra 

autoridad judicial. 

 

4. 3. 2.  Disposiciones relativas a los Jueces de Paz según el Código 

Orgánico de la Función Judicial. 

Ya dentro del Código Orgánico de la Función Judicial encontramos más 

detallado las funciones y sobre todo las limitaciones que se han establecido 

para el ejercicio de las competencias de los Jueces de Paz, es por ello que, me 

enfocare en algunas de las más pertinentes para mi tema de estudio a saber: 

 

“Las juezas y jueces de paz resolverán en equidad y tendrán competencia 

exclusiva y obligatoria para conocer aquellos conflictos individuales, 

comunitarios, vecinales y contravencionales, que sean sometidos a su 

jurisdicción, de conformidad con la ley”41.  

 

En esta norma se observa dos cosas, la primera es el mandamiento de que 

todo caso sometido a su jurisdicción debe ser resuelto en base a la equidad; y 

la segunda, que solo tendrán jurisdicción en conflictos individuales y 

comunitarios del lugar donde residen.  

 

“Para ser jueza o juez de paz no se requiere ser abogada o abogado sino 

acreditar que cuenta con el respeto, consideración y apoyo de la comunidad y 
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haber aprobado los cursos de preparación que, para el efecto, impartirá el 

Consejo de la Judicatura. La jueza o juez de paz deberá tener su domicilio 

permanente en el lugar donde ejerza su competencia”42.  

 

El principal requisito para ser candidato a Juez de Paz es contar con el respeto 

y apoyo de la comunidad más que con un título en derecho que ni siquiera es 

exigencia, pues, los vacíos de conocimientos que este posea serán llenado 

mediante cursos de capacitación que serán impartidos por el Consejo de la 

Judicatura. 

 

“Los juzgados de paz podrán tener jurisdicción en un barrio, recinto, anejo o 

área determinada de una parroquia”43. 

 

De este modo se establece la jurisdicción sobre la cual podrán conocer los 

conflictos puestos a su consideración, y que hacen referencia a las 

comunidades o recintos donde convive su comunidad. 

 

“ESTRUCTURA DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES.- Los órganos 

jurisdiccionales, sin perjuicio de otros órganos con iguales potestades 

reconocidos en la Constitución, son los encargados de administrar justicia y 

hacer ejecutar lo juzgado. Serán los siguientes: las juezas y jueces de paz; los 
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tribunales y juzgados que establece este Código; las cortes provinciales de 

justicia y la Corte Nacional de Justicia”44.  

 

En esta disposición se reconoce a los Jueces de paz como órgano 

jurisdiccional capaz de administrar justicia y hacer ejecutar lo juzgado al igual 

que cualquier otro juzgado ordinario o tribunal competente. 

 

“PRINCIPIOS APLICABLES A LA JUSTICIA DE PAZ.- La justicia de paz es 

una instancia de la administración de justicia que resuelve con competencia 

exclusiva y obligatoria los conflictos individuales, comunitarios, vecinales o 

contravenciones que sean sometidos a su conocimiento, procurando promover 

el avenimiento libre y voluntario de las partes para solucionar el conflicto, 

utilizando mecanismos de conciliación, diálogo, acuerdos amistosos y otros 

practicados por la comunidad para adoptar sus decisiones. No puede imponer 

acuerdos a las partes pero sí debe proponer fórmulas de solución, sin que ello 

implique anticipación de criterio ni se le pueda acusar de prevaricato. En caso 

de que las partes no lleguen a este acuerdo, la jueza o el juez de paz dictará su 

resolución en equidad, sin perjuicio del control constitucional correspondiente.  

No será necesario el patrocinio de abogada o abogado en las causas que se 

sustancien ante las judicaturas de paz”45. 
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En esta norma encontramos los principios que rigen la justicia de paz, como la 

conciliación, el advenimiento entre la partes, el dialogo, los cuerdos amistosos, 

y todos aquellos que sean costumbre dentro de la colectividad en la cual ejerce 

sus funciones. Esta impedido de imponer acuerdos aunque no de resolver en 

base a la equidad e igualdad. 

 

“VOLUNTARIADO SOCIAL.- Las juezas y jueces de paz desempeñarán sus 

funciones como un voluntariado para el servicio de la comunidad. Por lo tanto, 

no cobrarán emolumentos de ninguna clase. Sin embargo, el Consejo de la 

Judicatura establecerá un sistema de incentivos no económicos para las juezas 

y jueces de paz tales como cursos de capacitación, becas para estudios en el 

país o en el extranjero, reconocimiento público por el buen desempeño, entre 

otros”46.  

 

El voluntariado social de acuerdo al Código Orgánico de la Función Judicial nos 

señala que los Jueces de Paz no deben ser remunerados, pero el Consejo de 

la Judicatura incentiva con capacitaciones y becas de estudio relacionado a las 

competencias de jueces de paz. 

 

En lo personal no me parece bien en mención a que no debe remunerarse a los 

jueces de paz ya que es un trabajo y por lo tanto debe ser beneficiado 
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económicamente, además que deben tener algún tipo de instrucción jurídica o 

por lo menos dos años en la carrera de derecho de cualquier universidad. 

 

“JURISDICCION Y COMPETENCIA.- Habrá juzgados de paz en aquellas 

parroquias rurales en que lo soliciten las respectivas juntas parroquiales. En los 

barrios, recintos, anejos, comunidades y vecindades rurales y urbano-

marginales, habrá juzgados de paz cuando lo soliciten las respectivas 

organizaciones comunales o vecinales debidamente constituidas.  

 

Según el Código Orgánico de la Función Judicial nos señala que en cuanto a la 

competencia no se establece con claridad por tal razón nuestra temática de 

investigación al conocer controversias en cuanto a juicios de alimentos que ya 

previamente lo haya resuelto el juez competente, es decir el juez de paz 

quedaría como un veedor en el cumplimiento de la resolución ya establecida, 

en cambio jurisdicción nos señala sobre  los lugares donde administrara justicia 

el Juez de Paz  

 

“El Consejo de la Judicatura determinará la circunscripción territorial en la cual 

ejercerán sus funciones las juezas y jueces de paz”47.  

 

De este modo como se observa, basta que una junta parroquial solicite la 

incorporación de un Juez de Paz en el sector para que se proceda a su 
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elección, sin embargo, en el caso de comunidades u organizaciones vecinales 

estas deberán estar legalmente reconocidas para poder ejercer este derecho. 

 

“REQUISITOS PARA SER JUEZA O JUEZ DE PAZ.- Los requisitos para ser 

jueza o juez de paz son los siguientes:  

1. Ser mayor de edad y hallarse en goce de los derechos de participación 

política;  

2. Tener como mínimo instrucción primaria completa;  

3. Hablar los idiomas predominantes en la parroquia;  

4. Tener domicilio permanente en la parroquia, comunidad, barrio, recinto, 

anejo o vecindad donde se va a ejercer el cargo, con una residencia 

ininterrumpida no menor a tres años; y,  

5. Gozar del respeto, consideración y apoyo de la parroquia, comunidad, barrio, 

recinto, anejo o vecindad en que va a ejercer el cargo.  

 

Para ser jueza o juez de paz no se requiere ser profesional en derecho.  

 

La ley de la materia establecerá el sistema de elección y designación de las 

juezas y jueces de paz”48.  

 

Los requisitos como se observa son muy simples, ni siquiera se requiere haber 

terminado la secundaria, peor aún un título en derecho; se pone más atención 
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al respeto de la comunidad, al domicilio de quien se postula, o al idioma 

predominante en el sector que se planea ejercer el cargo, a objeto de que 

cualquier persona de la comunidad pueda optar al mismo. 

 

“INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES.- Las incompatibilidades y 

prohibiciones de la jueza o juez de paz son las siguientes:  

1. Ejercer los cargos públicos de prefecta o prefecto, alcaldesa o alcalde, 

consejera o consejero, concejala o concejal, miembro de la junta 

parroquial, gobernador o miembro de las Fuerzas Armadas o de la Policía 

Nacional;  

2. Ausentarse del ámbito territorial donde ejerce la judicatura por tres meses o 

más, o en forma reiterada;  

 3. Ser cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad de la prefecta o prefecto provincial o de la alcaldesa o 

alcalde del cantón al que pertenezca la parroquia; y,  

 4. Conocer controversias en las que estén comprendidos el mismo, su 

cónyuge o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad”49.  

 

En esta norma encontramos algunas disposiciones que prohíben al Juez de 

Paz ejercer cargos públicos debido a que puede valerse de ellos para poder 

ganar adeptos y elegirse como tal, así mismo ausentarse de la comunidad por 
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tiempos muy largos o conocer casos en los que pueda tener algún interés ya 

sea por sí mismo o por un tercero familiar de este. 

 

“SUBROGACION.- Cada Juzgado de Paz contará con una jueza o juez titular y 

con una jueza o juez suplente, quien ejercerá el cargo en forma transitoria en 

caso de ausencia, inhibición o recusación del titular. En caso de remoción, 

abandono, destitución, muerte o renuncia de la jueza o juez titular, su suplente 

asumirá todo el despacho hasta que se llene la vacante. Si no existe jueza o 

juez suplente, el Consejo de la Judicatura nombrará una jueza o juez interino 

hasta que se provea el reemplazo”50. 

 

Mediante este artículo se prevé que el cargo de Juez de Paz no se encuentre 

vacío cuando éste sea removido, destituido o alguna otra situación le impida 

ejercerlo,  a objeto de no desamparar la realización de justicia de quienes no 

poseen más autoridades que la del Juez de Paz. 

 

4. 3. 3.  Atribuciones y Deberes de los Jueces de Paz según el Código 

Orgánico de la Función Judicial. 

Al hablar de las atribuciones y deberes que poseen los Jueces de Paz en 

nuestro país no encontramos mayores disposiciones en torno a ello, 

principalmente quizá debido a que, nuestro legislación en cuanto a la justicia de 
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paz es aún muy reciente y no existe la experiencia necesaria como para 

solventar algunos de los vacíos que con la práctica se verán fácilmente. 

 

Así pues, en un solo artículo se encuentran recogidas todas las disposiciones 

referentes a las atribuciones y deberes que estos poseen, las mismas que me 

permitiré abalizar para una mejor comprensión: 

 

ATRIBUCIONES Y DEBERES.- A las juezas y jueces de paz compete conocer 

y resolver, en base a la conciliación y la equidad, los conflictos individuales, 

comunitarios, vecinales y obligaciones patrimoniales de hasta cinco salarios 

básicos unificados del trabajador en general, que se sometan a su 

conocimiento, de conformidad con lo previsto en la ley de la materia.  

 

En ningún caso podrán disponer la privación de la libertad, por lo que, cuando 

juzguen contravenciones reprimidas con penas de privación de la libertad, 

deberán imponer penas alternativas.  

 

La justicia de paz no prevalecerá sobre la justicia indígena. Si en la 

sustanciación del proceso una de las partes alega que la controversia se halla 

ya en conocimiento de las autoridades de una comunidad, pueblo o 

nacionalidad indígena se procederá de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 344.  
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Esta norma en su primera parte a más de ratificar que los jueces de paz 

conocen solo casos individuales, comunitarios y vecinales, establece además 

una limitación a estos cuando sobrepases los cinco salarios básicos unificados 

del trabajador en general, de este modo cuando la cuantía supere dicha 

cantidad deberá excusarse ante la autoridad judicial correspondiente. 

 

Concordantemente con lo regulado en nuestra Constitución, no podrán dictar 

prisión en contra de las personas que resultaren agresoras en los casos ante 

ellos planteados, sino que deberán buscar medidas alternativas a dicha 

sanción.  Tampoco podrán ejercer jurisdicción sobre casos de justicia indígena. 

 

“Cuando llegare a conocimiento de las juezas y jueces de paz algún caso de 

violencia contra mujeres, niños, niñas y adolescentes, deberán inhibirse de 

conocer la causa y remitir de inmediato el expediente al juez o autoridad 

competente de su respectiva jurisdicción”51.  

 

Es aquí el punto en que se basa nuestro estudio ya que, se impide al Juez de 

Paz conocer casos de violencia contra mujeres, niños, niñas y adolescentes, 

pues, deberán inhibirse ante el juez o autoridad competente de su respectiva 

jurisdicción; sin embargo, no se ha tenido en cuenta que sucedería si, en dicha 

jurisdicción no existe tal juez o autoridad. 
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Tampoco se ha establecido nada en caso de que ciertas medidas de seguridad 

contra el maltrato infantil o la violencia contra la mujer deban ser tomadas de 

manera inmediata y no exista tal autoridad, lo cual supone una clara violación 

al derecho a la justicia que reconoce nuestra Constitución a todas las personas. 

 

Tampoco se dispone nada respecto a los juicios de alimentos, tenencia o patria 

potestad que bien podrían ser conocidos por los Jueces de Paz cuando el 

vínculo familiar está establecido por el matrimonio o la unión de hecho 

legalmente reconocida, casos que con las directrices legales ya existentes 

pueden ser fácilmente acatadas por el Juez de Paz en beneficio de su 

comunidad y de la realización de la justicia. 

 

De ahí que estos últimos puntos puestos a consideración hacen patente la 

necesidad de realizar un mejor análisis de esta prohibición, pues, supone una 

violación a preceptos constitucionales que demanda su urgente reforma. 

 

4. 4.  LEGISLACIÓN COMPARADA. 

 

4. 4. 1.  Los Jueces de Paz en la Legislación Colombiana. 

Dentro de la legislación Colombiana encontramos en primer lugar reconocida la 

justicia de paz en su Constitución en los siguientes términos: “La ley podrá 
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crear jueces de paz encargados de resolver en equidad conflictos individuales y 

comunitarios. También podrá ordenar que se elijan por votación popular”52. 

 

Así tenemos que, al igual que lo establece el Código Orgánico de la Función 

Judicial, en el caso de Colombia los Jueces de Paz también tienen 

competencia exclusivamente para conflictos comunitarios y en los cuales, 

sobre todo se busca la solución pacífica de los mismos en la siguiente forma: 

“Tratamiento integral y pacífico de los conflictos comunitarios y particulares. La 

jurisdicción de paz busca lograr la solución integral y pacífica de los conflictos 

comunitarios o particulares”53. 

 

Se establece así mismo que: “La justicia de paz es independiente y autónoma 

con el único límite de la Constitución Nacional. Ningún servidor público podrá 

insinuar, exigir, determinar o aconsejar a un juez de paz las decisiones o 

criterios que deba adoptar en sus intervenciones, so pena de incurrir en mala 

conducta, sancionable disciplinariamente”. De este modo se garantiza que las 

decisiones de los Jueces de Paz sean independientes, autónomas, adoptadas 

únicas y exclusivamente en razón de los hechos que se presentan ante el Juez 

de Paz, y sin la intervención de personas ajenas al pleito. 

 

 “Los jueces de paz conocerán de los conflictos que las personas o la 

comunidad, en forma voluntaria y de común acuerdo, sometan a su 
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conocimiento, que versen sobre asuntos susceptibles de transacción, 

conciliación o desistimiento y que no sean sujetos a solemnidades de acuerdo 

con la ley, en cuantía no superior a los cien (100) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes. No obstante, los jueces de paz no tendrán competencia 

para conocer de las acciones constitucionales y contencioso-administrativas, 

así como de las acciones civiles que versen sobre la capacidad y el estado civil 

de las personas, salvo el reconocimiento voluntario de hijos extra 

matrimoniales. 

 

Las competencias previstas en el presente artículo, serán ejercidas por los 

jueces de paz, sin perjuicio de las funciones que para el mantenimiento del 

orden público se encuentren asignadas por la Constitución y la ley a las 

autoridades de policía”54. 

 

Como se observa, en la presente norma no se estipula si los jueces de paz son 

competentes o no para conocer los juicios de alimentos o violencia familiar, lo 

cual deja el camino abierto a que dicha autoridad lo haga, ya que, tal y como lo 

hemos señalado en líneas anteriores, únicamente no podrán conocer aquellos 

casos cuya cuantía supera los 100 salarios mínimos legales, acciones 

constitucionales o aquellas que versen sobre el estado civil de las personas, y 

como sabemos, la violencia familiar y los juicios de alimentos en nada tienen 

que ver con tales prohibiciones, de ahí que en esta ley es plenamente factible 
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el conocimiento de los juicios de alimentos y violencia familiar por los jueces de 

paz. 

 

Si se establecido sin embargo, la posibilidad de conocer los reconocimientos 

voluntarios de los hijos, donde vasta el simple acuerdo de las progenitores para 

que se reconozca la filiación voluntariamente. De este modo no solo que se 

agilita la acción de la justicia, sino que además se descongestiona el aparato 

judicial. 

 

Esta posibilidad sin embargo, no ha sido establecida en nuestra legislación 

local, es más, se prohíbe incluso a los jueces de paz el conocimiento de los 

casos de violencia familiar, lo cual no tiene ningún sentido en virtud de que, lo 

que se busca es descongestionar los juzgados  y, si ya existe un convenio 

entre los comparecientes, mal hace la justicia en no permitir someter a los 

jueces de paz su voluntad. 

 

Finalmente tenemos que, en cuanto al territorio, “Será competente para 

conocer de los conflictos sometidos a su consideración el juez de paz del lugar 

en que residan las partes o en su defecto, el de la zona o sector en donde 

ocurran los hechos o el del lugar que las partes designen de común acuerdo”55; 

ello, en razón de que solo de este modo se asegura que quien juzga, este 

consiente de todas las situaciones que rodean a cada caso en particular. 
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4. 4. 2.  Atribuciones de los Jueces de Paz según la Legislación 

Venezolana. 

En el vecino país de Venezuela si bien, no encontramos reconocida la justicia 

de paz o los jueces de paz reconocidos en su constitución, si podemos 

encontrar sin embargo la Ley Organiza de la Justicia de Paz, donde se 

encuentran recogidas todas las normas que guían el actuar de dichos jueces 

en este país.  

 

Dentro de esta normatividad, concordantemente con la legislación ecuatoriana 

y colombiana, este país establece como principio rector de la solución de 

controversias sometidas a los jueces de paz, la conciliación como su principal 

requisito, de este modo pues: 

 

 “Los Jueces de Paz procurarán la solución de los conflictos y controversias por 

medio de la conciliación. Cuando ello no fuere posible, dichos conflictos y 

controversias se resolverán con arreglo a la equidad, salvo que la Ley imponga 

una solución de derecho. Los Jueces de Paz también resolverán conforme a la 

equidad cuando así lo soliciten expresamente las partes”56. 

 

Es decir, cuando no sea posible llegar a un acuerdo conciliatorio, el juez de paz 

deberá resolver de la manera más equitativa para ambas partes, sin perjudicar 
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a una o favorecer a otra, en igualdad de condiciones y siempre y cuando no 

establezca otra cosa la legislación vigente. 

 

La justicia de paz de este modo, es el resultado de dejar el conocimiento de los 

casos sencillos a uno de los miembros más reconocidos y respetados de la 

propia comunidad donde se ha presentado el problema, de modo que su 

resolución se produzca de manera ágil y eficaz, sin que las partes sientan 

vulnerados sus derechos por decisiones injustas. 

 

Se debe tener en cuenta que si bien, en la normatividad ecuatoriana y 

colombiana se establece que los jueces conocerán de los conflictos 

presentados en su territorio, la legislación venezolana a previsto además que 

incluso aquellas personas que solo se encuentren de paso por dicha 

comunidad o recinto, deberán ser protegidas por los jueces de paz en caso de 

presentarse algún conflicto en su contra. 

 

“Del abuso en la corrección, la violencia y el maltrato familiar, así como de 

conflictos y controversias propias de la vida en familia que afecten la vida en 

comunidad, con la excepción de aquellos referidos al estado y la capacidad de 

las personas. Cuando el Juez de Paz considere que los hechos que le sean 

sometidos vulneran disposiciones legales cuyo conocimiento corresponde a la 
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jurisdicción penal ordinaria o a jurisdicciones especiales, deberá remitir sus 

actuaciones al Juez competente”57. 

 

Es decir, en este país ya se puede observar que se faculta a los jueces de paz 

para el conocimiento de los casos de violencia y maltrato familiar, circunstancia 

prohibida en nuestro país, pero en que en esta disposición encuentra como 

única limitación no modificar el estado y la capacidad de las personas. Esto no 

obstante que, de considerarlo conveniente el juez de paz, podrá remitir el 

expediente al juez penal si a su entender, los problemas familiares acusan un 

delito de mayor gravedad. 

 

Dentro de la presente ley se ha establecido así mismo como atribución del juez 

de paz: “Coadyuvar en la supervisión de la ejecución de las decisiones que 

recaigan sobre guarda, pensión de alimentos y régimen de visitas emanadas 

de los Tribunales ordinarios, especiales o de la autoridad administrativa 

competente”58. 

 

Es decir, el juez de paz bien puede controlar el desarrollo o cumplimiento de los 

procesos relativos a la niñez y adolescencia como son, las guardas, procesos 

de alimentos y aun el régimen de vistas, que aunque no se hayan originado en 

su seno, son facultades del mismo conocer su eficaz respeto. 
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4. 4. 3.  Competencias de los Jueces de Paz según la Legislación Peruana. 

En lo referente a la legislación peruana y tras analizar la Constitución de este 

país, no se encuentran mayores directrices en cuanto a los jueces de paz o la 

justicia de paz en esta norma, sino únicamente aquella que hace referencia a 

su elección en la siguiente forma: 

 

“Los Jueces de Paz provienen de elección popular.  

Dicha elección, sus requisitos, el desempeño jurisdiccional, la capacitación y la 

duración en sus cargos son normadas por ley.  

 

La ley puede establecer la elección de los jueces de primera instancia y 

determinar los mecanismos pertinentes”59.  

 

Es decir, constitucionalmente no existen mayores limitaciones o facultades que 

las que únicamente se establecen para su elección, quedando todo lo relativo a 

su ejercicio, funciones y organización subordinado a la ley de la materia. 

 

De este modo se establece entonces la Ley de Justicia de Paz, donde ya 

podemos encontrar la definición de esta según la presente norma: “La Justicia 

de Paz es un órgano integrante del Poder Judicial cuyos operadores solucionan 

conflictos y controversias preferentemente mediante la conciliación, y también a 

través de decisiones de carácter jurisdiccional, conforme a los criterios propios 
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de justicia de la comunidad y en el marco de la Constitución Política del 

Perú”60.  

 

Es decir, la legislación de todos los países analizados coincide en que la 

justicia de paz se encarga exclusivamente de conflictos comunitarios a través 

del uso de la conciliación y siempre  cuando los acuerdos no sean contrarios a 

las normas dispuestas por la Constitución. 

 

Tanto es así el caso que, al igual que en otros países, incluido el nuestro para 

ser Juez de Paz no es necesario ser un experto en leyes, pues sus 

resoluciones se enmarcan más en la equidad y la igualdad de las personas, y 

sobre todo el respeto a los derechos de ambas partes.  

 

Estos se prevé así mismo en la Ley de justicia de Paz de Perú, en la siguiente 

forma: “El juez de paz debe motivar sus decisiones de acuerdo a su leal saber 

y entender, no siendo obligatorio fundamentarlas jurídicamente.  

El juez de paz, preservando los valores que la Constitución Política del Perú 

consagra, respeta la cultura y las costumbres del lugar”61. 

 

De este modo la razón, la lógica, la igualdad, y aún las costumbres y la cultura 

de la comunidad donde se resuelve el conflicto, son los factores más relevantes 

al momento de realizar justicia, ya que, solo de este modo se evita contrariar 

                                                           
60

 Ley de Justicia de Paz de Perú; Art. I  
61

 Ley de Justicia de Paz de Perú; Art. IV 
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prácticas  tradicionales que cualquier juez ordinario habitualmente desecharía 

por desconocimiento o falta de entendimiento. 

 

En cuanto a los requisitos para ser jueces de paz  la edad deberá tener más de 

30 años, conducta intachable y reconocimiento en su localidad, residir más de 

3 años en el territorio que comprenderá su jurisdicción, tiempo para ejercer del 

cargo, y conocer el idioma local, por lo que hay que resaltar en al igual que en 

nuestro caso no se requieren conocimientos estrictamente en derecho o un 

título en esta ciencia para ejercer dicho cargo es decir muy similar a nuestra 

legislación. 

 

En cuanto a las competencias que posee el Juez de Paz puede conocer lo 

siguiente: 

 

“El juez de paz puede conocer las siguientes materias:  

1. Alimentos y procesos derivados y conexos a estos, cuando el vínculo 

familiar esté fehacientemente acreditado, o cuando no estando acreditado 

ambas partes se allanen a su competencia.  

2. Conflictos patrimoniales por un valor de hasta treinta (30) Unidades de 

Referencia Procesal.  

3. Faltas. Conocerá de este proceso excepcionalmente cuando no exista juez 

de paz letrado. Las respectivas Cortes Superiores fijan los juzgados de 

paz que pueden conocer do los procesos por faltas.  

4. Violencia familiar, en los casos en que no exista un juzgado de paz letrado.  
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5. Sumarías intervenciones respecto de menores que han cometido acto 

antisocial y con el solo objeto de dictar órdenes provisionales y urgentes, 

sobre tenencia o guarda del menor en situación de abandono o peligro 

moral. Concluida su intervención remite de inmediato lo actuado al juez 

que corresponda; adicionalmente dicta medidas urgentes y de protección 

a favor del niño o adolescente, en los casos de violencia familiar.  

6. Otros derechos de libre disponibilidad de las partes.  

7. Las demás que correspondan de acuerdo a ley”62.  

 

En el caso del conocimiento de alimentos cuando hay matrimonio como se 

observa, basta que el vínculo matrimonial pueda comprobarse mediante la 

correspondiente acta de matrimonio para que el Juez de Paz pueda conocer 

sin más requisitos tal controversia, o, en el caso de no existir tal vinculo, que 

las partes acepten la competencia de dicho juzgador para poder proceder con 

normalidad. 

 

En los casos de violencia familiar en cambio, estarán facultados para conocer 

estas causas cuando no exista otro letrado para conocer tal incidente dentro de 

la comunidad en las cual el juez de Paz ejerce sus funciones. Puede dictar así 

mismo órdenes provisionales y urgentes, sobre tenencia o guarda del menor en 

situación de abandono o peligro moral, al igual que medidas de medidas 

urgentes y de protección a favor del niño o adolescente, en los casos de 

violencia familiar; esto, mientras conoce el juez correspondiente. 

                                                           
62

 Ley de Justicia de Paz de Perú; Art. 16. 
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5.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 Materiales 

Durante el desarrollo del presente proceso de investigación e utilizado algunos 

materiales desde los más básicos hasta los más complejos, así pues, e 

requerido de materiales de escritorio tales como lápices, esferos, hojas de 

papel bond, como lo más elemental y, computadoras, escáner, copiadoras, 

impresoras, buscadores de internet, como los más complejos.  

 

Este tipo de materiales en suma, me permitieron realizar las consultas 

necesarias a objeto de cumplir con los objetivos propuestos con la presente 

investigación, y elaborar un texto donde se recojan cada uno de los criterios a 

que se ha podido llegar con la misma, según el cronograma planteado. 

 

5.2 Métodos 

Durante la realización del presente trabajo de investigación se ha utilizado los 

siguientes métodos que a continuación se describen: 

 

Método Científico.- El cual a través de la observación sistemática, la medición 

en base a cuadros estadísticos, la formulación de hipótesis, el análisis y la 

síntesis, me permitió realizar procesos lógicos para alcanzar el conocimiento 

científico razonado.  
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De este modo pude vincular mis teorías con la práctica, confrontarlas y sobre 

todo corroborar si la hipótesis se comprueba de manera afirmativa o negativa.  

 

Método normativo.- Que mediante la recolección de los datos en las 

encuestas y entrevistas, me permitió no solo conocer a profundidad los 

problemas que enfrentan los internos, sino además con la propuesta de 

reforma, propender a mejorar el objeto de estudio mediante la sugerencia de 

posibles alternativas de solución a los problemas encontrados. 

 

Método Doctrinario.- Procedimiento que en base al estudio del derecho, las 

teorías y las investigaciones jurídicas sobre el papel que cumplen las 

penitenciarías, los jueces de garantías penitenciarias y aún el mismo 

cumplimiento de la pena, me ha posibilitado contrastar dichos conocimientos 

con nuestra realidad local, y propender a mejorar el conocimiento que sobre 

este tema se maneja en nuestra colectividad. 

 

Método analítico.- El que mediante la descomposición del problema en 

estudio, buscando principalmente sus causas, naturaleza, efectos, me ha 

permitido realizar mis propias conclusiones a objeto de comprender de mejor 

manera el tema, así, se analizado toda la legislación de países vecinos en 

torno a este mismo tema, y algunas teorías de grandes estudiosos del derecho 

en torno a todo lo relacionado con el problema. 
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Método Sintético.- Procedimiento que me ha permitido reconstruir un nuevo 

conocimiento, a partir de los distintos elementos que han sido analizados en la 

presente tesis de investigación, sean estos doctrinales o empíricos, y puestos a 

disposición del público en general al final del presente trabajo investigativo en 

las conclusiones a las que se ha podido llegar. 

 

Método Deductivo.- Que mediante el estudio de las legislaciones 

internacionales y demás legislación comparada, me permitió deducir 

conclusiones finales que son presentadas al final del presente trabajo, es decir, 

partiendo de criterios y conocimientos generales se pudo llegar a 

razonamientos particulares.  

 

Método Inductivo.- El cual mediante la generalización de una idea, o de 

observaciones particulares, me permitió desarrollar criterios generales con 

respecto a los principales problemas que afronta el interno al momento de 

hacer respetar sus derechos, y del cómo se han ido desarrollando los mismos 

en los tratados internacionales y nuestra propia legislación. 

 

Método exegético.- Es el estudio de las normas jurídicas que he utilizado para 

mi tema, buscando el origen etimológico de la norma, la figura u objeto de 

estudio, desarrollándolo y  describiéndolo para  encontrar el significado que le 

dio el legislador.  
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Método sistemático.- Este método consiste en agrupar varias normas que se 

relacionen con el tema en mención, con el fin de tener un conocimiento de la 

estructura de todas las normas y poder realizar un análisis de los elementos y 

efectos que causan la vulneración de los derechos del interno en los centros de 

rehabilitación. 

 

Método dialéctico.- Consiste en una confrontación permanente entre la norma 

jurídica positiva, con la realidad en la que viven los reclusos, de la cual resulta 

un Derecho más justo y adecuado para los internos. 

 

Método Descriptivo.- Este método se aplicará para describir de manera 

precisa, lógica y sistemática la situación real de los internos, la realidad física y 

ambiental del Centro de Rehabilitación de Loja y los criterios de las 

autoridades, para de esta manera poder verificar y comprobar la hipótesis 

planteada.  

 

Método Histórico-Comparado.- Se utilizará para establecer la reseña 

histórica del Código de Ejecución de Penas y para comparar los diversos 

sistemas penitenciarios existentes en otros países con el Sistema Penitenciario 

del Ecuador y así poder establecer cómo ha evolucionado el sistema 

penitenciario hasta la actualidad. 

 

Método Sociológico.- Se basa en la observación de las realidades que viven 

los centros de Rehabilitación Social, dentro de las cuales se puede identificar y 
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participar en la investigación, aprovechando su propia experiencia de palpar la 

realidad  en la que viven los internos entendiendo e interpretando de una 

manera explicativa y comprensiva. 

 

Método estadístico.- Este método nos ayudara a recopilar, elaborar e 

interpretar los datos numéricos de las encuestas  por medio de la búsqueda de 

los mismos. 

 

Método experimental.- Consiste en comprobar, variaciones o efectos que 

sufren los internos de los centros de rehabilitación al encontrarse en  una 

situación de quebrantamiento de sus derechos, para con esto poder producir 

justicia para la vulneración que viven los reclusos. 

 

Método de observación.- Es método se basa en la acción de mirar 

detenidamente como viven los internos de los centros de rehabilitación para 

asimilar en detalle la naturaleza investigada, su conjunto de datos, hechos y 

fenómenos. 

 

5.3 Técnicas. 

En cuanto a las técnicas de bibliográficas y de campo se utilizaron: 
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Las técnicas bibliográficas, destinadas a recoger la información de fuentes 

secundarias localizadas en libros, revistas, periódicos y documentos en 

general. 

 

La técnica del fichaje, permitirá la recolección datos teóricos que se relacionan 

con el tema que me encuentro investigando.  

 

Respecto a las técnicas de  campo, en cambio, se utilizó: 

La Encuesta y la entrevista  realizada a los diferentes profesionales del derecho y 

jueces, hecho que me permitirá recabar información verídica; y, una vez 

recogidas todas las encuestas y entrevistas proceder a la realizar de la tabulación 

y procesamiento de la información recopilada  utilizando para ello el método 

estadístico con el objetivo de concretar conclusiones y una propuesta acorde a la 

realidad de nuestro país. 
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6. RESULTADOS. 

 

6. 1. Interpretación y Análisis de Resultados. 

 
6. 1. 1.  Interpretación y Análisis de los Resultados de las Encuestas. 

PRIMERA PREGUNTA.-¿Cree usted, que el hecho de no otorgar 

competencias a los jueces de paz en juicios de alimentos y violencia 

intrafamiliar en comunidades donde no existe ninguna otra autoridad judicial, 

viola el derecho al acceso a la justicia gratuita, eficaz y expedita  consagrado 

por nuestra Constitución? 

Cuadro Nro. 1 

Fuente: Jaime Patricio Gordillo Noboa 
 

Representación Gráfica Nro. 1 

 

87% 

13% 

Si

No

Indicadores Frecuencia Porcentajes 

Si 26 87% 

No 4 13% 

Total  30 100% 
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Interpretación: Según la presente interrogante, 26 personas que corresponden 

al 87% consideran que si se viola el derecho al acceso a la justicia gratuita, 

eficaz y expedita  consagrado por nuestra Constitución al no otorgar 

competencias a los jueces de paz en juicios de alimentos y violencia 

intrafamiliar en comunidades donde no existe ninguna otra autoridad judicial, 

mientras que, 4 de ellos que corresponden al 13% consideran que no. 

 
Análisis: De la presente interrogación como se observa, la mayoría de 

encuestados coinciden en afirmas que si existe la violación al derecho a la 

defensa sobre todo porque en algunos lugares alejados es más fácil elegir un 

juez de paz que crear un juzgado multicompetente que conozca dichas causas, 

más aun si no son tan complicadas o son sujetas de conciliación; sin embargo 

muy pocas personas consideran que no se perjudica a nadie porque siempre 

podrán recurrir a la autoridad competente. 

 

SEGUNDA PREGUNTA.- ¿Estaría usted de acuerdo que los jueces de paz 

conozcan de asuntos de menores y  de personas cuyo vínculo matrimonial este 

fehacientemente comprobado? 

Cuadro Nro. 2 

Fuente: Jaime Patricio Gordillo Noboa   

Indicadores Frecuencia Porcentajes 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 
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Representación Gráfica Nro. 2 

 

 
Interpretación: Dentro de esta interrogante, observamos que 30 de los 

encuestados que corresponde al 100% si esta de acuerdo con que los jueces 

de paz conozcan los juicio de alimentos de personas cuyo vínculo matrimonial 

este fehacientemente comprobado, sin excepción alguna. 

 

Análisis.- Todos los encuestados consideran y apoyan la idea de que los 

jueces de paz deben conocer sin ningún problema los juicios de alimentos 

derivados de familias en las cuales existe un vínculo matrimonial fácilmente 

comprobado mediante la partida de matrimonio o la correspondiente unión de 

hecho legalmente constituida porque se presume que los hijos nacidos dentro 

de dichos hogares corresponden al padre sin lugar a duda. 

 

TERCERA PREGUNTA.- ¿Está usted de acuerdo con que los jueces de paz, 

tengan competencia para resolver casos de reclamación de hijos 

extramatrimoniales a sus progenitores, sin más requisito para ello que la simple 

voluntad de las partes? 

100% 

0% 

Si

No
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Cuadro Nro. 3 

Indicadores Frecuencia Porcentajes 

Si 27 90% 

No 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Jaime Patricio Gordillo Noboa 
 

Representación Gráfica Nro. 3 

 

Interpretación.- En la presente pregunta así mismo, 27 de los encuestados 

que corresponden al 900% si están de acuerdo con que los jueces de paz, 

tengan competencia para resolver casos de reconocimiento de hijos 

extramatrimoniales, sin más requisito para ello que la simple voluntad de las 

partes, mientras que, solo 3 de ellos que corresponden al 10% consideran que 

no.  

 

Análisis.-Casi como en el caso anterior, los encuestados están plenamente de 

acuerdo con que los mencionados jueces tengan acceso a los procesos de 

alimentos aun sin el vínculo matrimonial pues basta la voluntad de las partes 

90% 

10% 

Si

No
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para ello, sin más requisitos que los que demanda la lógica y la ética para 

resolver dicho proceso; sin embargo, poquísimos de ellos manifestaron que es 

más conveniente que lo haga un juez ordinario por razones de preparación. 

 

CUARTA PREGUNTA.- ¿Está usted de acuerdo en que los Jueces de Paz, 

sean  competentes para conocer casos de corrección, la violencia y maltrato 

familiar que afecten la vida de la comunidad en los casos en que dentro de su 

jurisdicción no exista el juez ordinario competente? 

Cuadro Nro. 4  

 

Fuente: Jaime Patricio Gordillo Noboa  
 
 
 
 Representación Gráfica Nro. 4 

  

93% 

7% 

Si

No

Indicadores Frecuencia Porcentajes 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 
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Interpretación: Conforme responden 28 encuestados que corresponden al 

93% del total, este número considerable está de acuerdo con que los jueces de 

Paz tengan competencia para conocer casos de corrección, la violencia y 

maltrato familiar que afecten la vida de la comunidad en los casos en que 

dentro de su jurisdicción no exista el juez ordinario competente; en cuanto que, 

2 de ellos que corresponden al 7% no lo están. 

 

Análisis.- Dentro de esta interrogante casi la totalidad de los encuestados si 

está de acuerdo con que estos juzgadores actúen en los casos de corrección, 

violencia y maltrato familiar que afecten la vida de la comunidad, más aun si no 

existe ninguna otra autoridad que lo haga, pues, es precisamente donde no 

existen juzgados ordinarios donde más se da este tipo de problemas; solo un 

par de ellos cree que no porque no poseen los conocimientos ni el apoyo de 

personal adecuado como médicos, psicólogos o psiquiatras que si se necesitan 

en estos casos. 

  

QUINTA PREGUNTA.- ¿Está usted de acuerdo en que los Jueces de Paz se 

les extienda la competencia para supervisar la ejecución de las decisiones que 

recaigan sobre guarda, pensión de alimentos y régimen de visitas emanadas 

de los Juzgados o de la Autoridad Administrativa competente? 
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Cuadro Nro. 5 

Fuente: Jaime Patricio Gordillo Noboa 
  

 

Representación Gráfica Nro. 5 

 

Interpretación.- El total de los encuestados, es decir 30 de ellos que 

corresponden al 100%, si esta de acuerdo con que los Jueces de Paz tengan 

competencia para supervisar la ejecución de las decisiones que recaigan sobre 

guarda, pensión de alimentos y régimen de visitas emanadas de los Juzgados 

o de la Autoridad Administrativa competente. 

 

Análisis.- Como se observa gráficamente es unánime el apoyo a que los 

jueces de paz sirvan como supervisores incluso de las dediciones emanadas 

100% 

0% 

Si

No

Indicadores Frecuencia Porcentajes 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 
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de juzgados de la niñez y la adolescencia en cuanto a guarda, alimentos o 

regímenes de visitas sobre todo porque no es su decisión de ejecutar su 

voluntad, sino aquella emanada de una autoridad con mayor especialización en 

este tipo de casos. 

 

SEXTA PREGUNTA.- ¿Está usted de acuerdo con que los jueces de paz 

tengan competencia para dictar órdenes provisionales y urgentes relacionadas 

con la guarda y tenencia de menores en casos de violencia intrafamiliar? 

  

Cuadro Nro. 6 

 

Fuente: Jaime Patricio Gordillo Noboa 
 

Representación Gráfica Nro. 6 

 

 

90% 

10% 

Si

No

Indicadores Frecuencia Porcentajes 

SI 27  90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 
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Interpretación.- En esta pregunta, 27 de los encuestados que corresponden al 

90% si esta de acuerdo con que los jueces de paz tengan competencia para 

dictar órdenes provisionales y urgentes relacionadas con la guarda y tenencia 

de menores en casos de violencia y tenencia familiar, mientras que 3 de ellos 

que corresponde al 10% no. 

 

Análisis.- En cuanto a capacidad de dictar órdenes provisionales y urgentes 

relacionadas con la guarda y tenencia de menores en casos de violencia y 

tenencia familiar, un gran porcentaje de los encuestados si está de acuerdo con 

ello sobre todo porque son actos mediáticos urgentes, que se dan 

precisamente para salvaguardar la integridad física y psíquica de los menores; 

sin embargo 3 de ellos consideran que no por cuanto el juez de la niñez es el 

mejor capacitado para ello. 

 

6. 1. 2.  Interpretación y Análisis de los Resultados de las Entrevistas.  

Durante la realización de la presente tesis realicé entrevistas a profesionales 

del derecho en permanentemente contacto con la realidad de la justicia y sus 

posibles contrariedades, las mismas que a continuación me permito transcribir: 

 

PRIMER ENTREVISTADO 

 

Primera Pregunta.-¿Cree usted, que el hecho de no otorgar competencias a 

los jueces de paz en juicios de alimentos y violencia intrafamiliar en 
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comunidades donde no existe ninguna otra autoridad judicial, viola el derecho 

al acceso a la justicia gratuita, eficaz y expedita  consagrado por nuestra 

Constitución? 

 

En mi criterio personal sí, porque se supone que es un ente más de justicia y 

más que todo, cuenta con el respeto de toda la comunidad donde ejerce su 

competencia, lo cual asegura además que esté al tanto de todas las 

circunstancias que rodean al caso, cosa que no sucede con las autoridades 

judiciales normalmente. 

 

Segunda Pregunta.- ¿Estaría usted de acuerdo que los jueces de paz 

conozcan de los juicio de alimentos de personas cuyo vínculo matrimonial este 

fehacientemente comprobado? 

 

Sí, porque lo que está en discusión es la cantidad de dinero que debe aportar 

el padre en base a sus posibilidades económicas, más no la paternidad, sobre 

todo si se cuenta con una tabla de pensiones alimentarias mínimas que es fácil 

de aplicar. 

 

Tercera Pregunta: ¿Está usted de acuerdo con que los jueces de paz, tengan 

competencia para resolver casos de reconocimiento de hijos 

extramatrimoniales, sin más requisito para ello que la simple voluntad de las 

partes? 
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Pues no creo que exista ningún inconveniente con ello, pues, basta que los dos 

padres estén seguros de la decisión para que dicho reconocimiento sea 

conocido por esta autoridad, a quien conocen y respetan, y que les puede 

brindar una mayor confianza que un juez de la niñez que únicamente conoce lo 

que medianamente se le informa durante un proceso legal. 

 

Cuarta pregunta: ¿Está usted de acuerdo con que los jueces de Paz, tengan 

competencia para conocer casos de corrección, la violencia y maltrato familiar 

que afecten la vida de la comunidad en los casos en que dentro de su 

jurisdicción no exista el juez ordinario competente? 

 

Sí, porque generalmente este tipo de casos se da con mayor frecuencia donde 

no existen juzgados o alguna otra autoridad que corrija estos hechos en 

defensa de la familia, principalmente porque se ven como algo normal y común 

en ciertos sectores sociales de bajos recurso y alejados de la ciudad. 

 

Quinta Pregunta: ¿Está usted de acuerdo con que los Jueces de Paz tengan 

competencia para supervisar la ejecución de las decisiones que recaigan sobre 

guarda, pensión de alimentos y régimen de visitas emanadas de los Juzgados 

o de la Autoridad Administrativa competente? 

 

Teniendo en cuenta que se trata de solo supervisar el cumplimiento de una 

resolución ya otorgada y resulta con anterioridad, considero que no existe 
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ningún inconveniente en ello ya que simplemente son custodios o vigilantes de 

que la orden legal se cumpla según lo dictamino el juez que conoció la causa. 

 

Sexta pregunta: ¿Está usted de acuerdo con que los jueces de paz tengan 

competencia para dictar órdenes provisionales y urgentes relacionadas con la 

guarda y tenencia de menores en casos de violencia y tenencia familiar? 

 

Al igual que en el caso anterior, si estoy de acuerdo porque son medidas 

urgentes y provisionales que se dan con el objeto de prevenir una daño 

emocional o físico a los menores cuando se dan casos de violencia familiar. 

 

SEGUNDO ENTREVISTADO. 

 

Primera Pregunta.-¿Cree usted, que el hecho de no otorgar competencias a 

los jueces de paz en juicios de alimentos y violencia intrafamiliar en 

comunidades donde no existe ninguna otra autoridad judicial, viola el derecho 

al acceso a la justicia gratuita, eficaz y expedita  consagrado por nuestra 

Constitución? 

 

Diría que sí, porque el hecho mismo de que en estas comunidades no existan 

autoridades que ejerzan potestades sancionadoras, hace que la gente 

desconozca la ley y se aproveche del desconocimiento y la vulnerabilidad de la 
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gente, que en muchos casos desconoce sus derechos o las leyes que los 

amparan de todo tipo de violencia. 

 

Segunda Pregunta.- ¿Estaría usted de acuerdo que los jueces de paz 

conozcan de los juicio de alimentos de personas cuyo vínculo matrimonial este 

fehacientemente comprobado? 

 

Si estaría de acuerdo porque son procesos donde no existe mayor discusión 

que el monto de una pensión que ya se encuentra establecida en la ley, y que 

se da según los ingresos del demandado a lo cual hay que resaltar que siendo 

la persona de la misma comunidad el juez de paz conoce plenamente cuál es 

su economía. 

 

Tercera Pregunta: ¿Está usted de acuerdo con que los jueces de paz, tengan 

competencia para resolver casos de reconocimiento de hijos 

extramatrimoniales, sin más requisito para ello que la simple voluntad de las 

partes? 

 

Creo que no, porque en este tipo de casos contradictoriamente que en el caso 

anterior, si está en tela de juicio la filiación, por lo que es necesario incluso que 

se desarrolle el examen de ADN para poder establecer la misma, esto haría 

que un juez de paz no cuente con los elementos necesarios de prueba. 
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Cuarta pregunta: ¿Está usted de acuerdo con que los jueces de Paz, tengan 

competencia para conocer casos de corrección, la violencia y maltrato familiar 

que afecten la vida de la comunidad en los casos en que dentro de su 

jurisdicción no exista el juez ordinario competente? 

 

Siempre y cuando no exista otra autoridad competente yo considero que si es 

factible tal opción, pues caso contrario se entraría en conflictos de 

competencia, además, existen muchos lugares donde no es posible el 

funcionamiento de juzgados ordinarios y los jueces de paz pueden crearse en 

cualquier tipo de comunidad debidamente reconocida, o en justas parroquiales 

que no demandan un juzgado ordinario. 

 

Quinta Pregunta: ¿Está usted de acuerdo con que los Jueces de Paz tengan 

competencia para supervisar la ejecución de las decisiones que recaigan sobre 

guarda, pensión de alimentos y régimen de visitas emanadas de los Juzgados 

o de la Autoridad Administrativa competente? 

 

Concuerdo plenamente con esto porque hay lugares donde aunque existe una 

disposición ya establecida en torno a visitas, alimentos o régimen de tenencias, 

los padres no pueden ejercerlas porque no existe una autoridad cercana que 

vigile su cumplimiento, lo cual se vería solucionado con la implementación de 

estas competencias a los jueces de paz.  
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Sexta pregunta: ¿Está usted de acuerdo con que los jueces de paz tengan 

competencia para dictar órdenes provisionales y urgentes relacionadas con la 

guarda y tenencia de menores en casos de violencia y tenencia familiar? 

 

Sí, pues suponen medidas ocasionales y de orden pasajero, basadas en 

circunstancias especiales y únicas que obligan a la autoridad a tomar 

conocimiento en el asunto en pro de la protección de un menor o de una mujer 

cuando se trata de violencia familiar. Esto no implica ningún tipo de 

contradicción si existe otra autoridad competente, pues es provisional y en 

muchos casos estas se encuentran en lugares apartados de las comunas o 

juntas parroquiales. 

 

TERCER ENTREVISTADO 

 

Primera Pregunta.-¿Cree usted, que el hecho de no otorgar competencias a 

los jueces de paz en juicios de alimentos y violencia intrafamiliar en 

comunidades donde no existe ninguna otra autoridad judicial, viola el derecho 

al acceso a la justicia gratuita, eficaz y expedita  consagrado por nuestra 

Constitución? 

 

La falta de autoridades judiciales es un constante problema en la solución de 

conflictos legales donde la población es escasa o apartada de las ciudades, por 

lo que, asignar estas funciones a un juez de paz que puede elegirse en 
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cualquier recinto o comunidad me parece una gran idea y sobre todo una forma 

de coadyuvar a la desconcentración de la justicia. 

 

Segunda Pregunta.- ¿Estaría usted de acuerdo que los jueces de paz 

conozcan de los juicio de alimentos de personas cuyo vínculo matrimonial este 

fehacientemente comprobado? 

 

Por supuesto que sí, el solo hecho de existir el matrimonio debidamente 

comprobado con el acta de matrimonio o el reconocimiento de la unión de 

hecho ante notario, ya demuestra la relación filial entre padre e hijo, dejando la 

fijación de la cuota alimentaria a la tabla de pensiones alimenticias que así 

mismo ya está dispuesta de conformidad con el salario mínimo de las 

personas. 

 

Tercera Pregunta: ¿Está usted de acuerdo con que los jueces de paz, tengan 

competencia para resolver casos de reconocimiento de hijos 

extramatrimoniales, sin más requisito para ello que la simple voluntad de las 

partes? 

 

Creo que todo asunto siempre que exista un acuerdo entre las partes puede 

ser conocido por los jueces de paz, incluso aquellos relacionados al 

reconocimiento de los hijos extramatrimoniales porque si bien, los jueces de 

paz no cuentan con el apoyo de laboratorios aunque lo podrían solicitar ara la 
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realización del examen de ADN, si conocen la real situación de las personas 

que comparecen ante él precisamente porque son parte de su propia 

comunidad. 

 

Cuarta pregunta: ¿Está usted de acuerdo con que los jueces de Paz, tengan 

competencia para conocer casos de corrección, la violencia y maltrato familiar 

que afecten la vida de la comunidad en los casos en que dentro de su 

jurisdicción no exista el juez ordinario competente? 

 

Estoy plenamente de acuerdo con ello porque no en todas las comunidades 

existe una autoridad que se encargue de conocer los casos de violencia y 

maltrato familiar, lo cual sin lugar a dudas es un atentado a los derechos de las 

personas y de la misma familia reconocidos en nuestra constitución. 

 

Quinta Pregunta: ¿Está usted de acuerdo con que los Jueces de Paz tengan 

competencia para supervisar la ejecución de las decisiones que recaigan sobre 

guarda, pensión de alimentos y régimen de visitas emanadas de los Juzgados 

o de la Autoridad Administrativa competente? 

 

Sí, ya que cumplirían el papel de vigilantes de una decisión judicial que 

simplemente debe cumplirse según las premisas dictadas por el juez 

competente, lo cual significa que en ningún momento el juez de paz deba 
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intervenir como juzgados sino como un protector de los derechos o 

providencias judiciales.  

 

Sexta pregunta: ¿Está usted de acuerdo con que los jueces de paz tengan 

competencia para dictar órdenes provisionales y urgentes relacionadas con la 

guarda y tenencia de menores en casos de violencia y tenencia familiar? 

 

De igual forma estoy plenamente de acuerdo con ello por la urgencia en que 

deben darse este tipo de medidas y por lo general, las autoridades están lejos 

de los recintos o comunidades, circunstancia que dificulta o impide que estas 

medidas sean tomadas a tiempo y termine por actuarse a destiempo, en 

perjuicio de los menores y de todas las personas involucradas en estos 

conflictos. 
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7.   DISCUSIÓN 

 

7. 1.  Verificación de Objetivos. 

En la presente investigación nos propusimos realizar un objetivo general y tres 

objetivos específicos, los mismos que a lo largo de mi trabajo investigativo se 

han verificado. A continuación indicare los objetivos planteados y su respectiva 

verificación. 

 

Objetivo General: 

“Realizar un estudio jurídico, doctrinario de la normativa contenida en la 

Constitución, Código Orgánico de la Función Judicial y Derecho Comparado, 

respecto a la necesidad de reglamentar el conocimiento de los delitos relativos 

a la violencia familiar y de juicios de alimentos por parte de los Jueces de Paz y 

sus beneficios”. 

 

El presente objetivo se ha verificado durante el transcurso de la presente tesis 

de investigación dentro del Marco Jurídico se analizan las normas 

constitucionales y aquellas establecidas en el Código Orgánico de la Función 

Judicial que guardan relación con las funciones y competencias de loa jueces 

paz, a fin de que, con el desarrollo de la legislación comparada, dejar en claro 

la necesidad de otorgar a estos jueces el conocimiento de los delitos relativos a 

la violencia familiar y de juicios de alimentos tal y como lo han prescrito algunos 

países vecinos con mayor experiencia en justicia de paz. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

PRIMERO: “Estudiar el marco jurídico que regula las competencias y 

prohibiciones de los Jueces de Paz en el Derecho Comparado, en nuestra 

Constitución y el Código Orgánico de la Función Judicial”. 

 

El primer objetivo, es concordante con el objetivo principal significó el estudio 

de algunas legislaciones vecinas en cuanto a las reglas aplicadas en torno a la 

competencia y prohibiciones de los jueces de paz, para de este modo poder 

tener en claro cuáles son las principales semejanzas y diferencias entre estas y 

aquellas dispuestas en nuestra Constitución y el Código Orgánico de la 

Función Judicial. 

 

De este modo y al análisis de la legislación de justicia de paz Colombiana, 

Venezolana y Peruana, estamos en condiciones para presentar criterios 

propios resultado del análisis comparativo de nuestra legislación y la 

mencionada con anterioridad. 

 

SEGUNDO: “Establecer los mecanismos jurídicos necesarios que permiten la 

incorporación de la competencia de los jueces de paz en el conocimiento de las 

contravenciones de violencia familiar y en los juicios de alimentos”. 

 



97 

Sobre este objetivo, se debe señalar que si existen mecanismos capaces de 

incorporar la competencia de los jueces de paz en el conocimiento de los 

delitos de violencia familiar y en los juicios de alimentos; el mismo Código 

Orgánico de la Función Judicial, ente encargado de regular el papel de dichos 

jueces puede incluir dichas competencias en la forma que al final del presente 

estudio se señala con la propuesta de reforma. 

 

TERCERO: “Establecer la necesidad de una reforma al Código Orgánico de la 

Función Judicial con la finalidad de establecer la competencia de los jueces de 

paz en el conocimiento de los delitos de violencia familiar y en los juicios de 

alimentos”. 

 

El objetivo se ha cumplido, con el estudio de campo se pone de manifiesto no 

solo la necesidad de reformar el Código Orgánico de la Función Judicial 

estableciendo competencias a los jueces de paz para conocer los delitos de 

violencia familiar y los juicios de alimentos, sino que además, el apoyo que 

presenta la sociedad para que dichos jueces puedan conocer estos casos sin 

mayores limitaciones que las que se presentan al final del presente estudio. 

 

7.2 Contrastación de Hipótesis. 

 

Hipótesis. 

En el proyecto de investigación planteé la siguiente hipótesis: 
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“La falta de competencia de los Jueces de Paz para el conocimiento de las 

infracciones relativos a la violencia familiar, y de los juicios de alimentos, viola 

el derecho de las personas establecido en nuestra Constitución a una justicia 

donde se respeten los principios de inmediación y celeridad, cuando no se 

sacrifiquen con ellos los demás derechos reconocidos así mismo a las 

personas”.  

 

La hipótesis utilizada como un punto de orientación a nuestro estudio, me 

permitió además analizar todo lo relacionado al derecho a la justicia desde su 

ámbito constitucional, hasta su reconocimiento en los distintos cuerpos legales 

que tratan un procedimiento donde se establecen derechos y obligaciones; y, 

sobre todo, su aplicación dentro de la sociedad contrastada con los distintos 

cuerpos legales que rigen las funciones de los jueces de paz 

 

 En resumen nos encontramos en capacidad de señalar que  la falta de 

competencia de los Jueces de Paz para el conocimiento de los delitos relativos 

a la violencia familiar, y de los juicios de alimentos y otros trámites de menores, 

SI falta el derecho a una justicia donde se respeten los principios de 

inmediación y celeridad, ya que, al no existir juzgados especializados para el 

conocimiento de estos conflictos en comunidades y juntas parroquiales 

alejadas de la sociedad donde sí se puede contar con un juez de paz, se está 

dejando en indefensión a las personas que por razones de distancia y aun de 
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desconocimiento de sus derechos se ven obligadas a convivir con este tipo de 

abusos.   

 

7.3 Criterio Jurídico que sustenta la reforma. 

 

El Juez de Paz es que tiene como principal función buscar la solución de 

conflictos entre las partes en causas o pleitos que no representan mayor 

alarma social y cuyas cuantías son ínfimas, lo que permite solucionar con 

rapidez y prontitud el conflicto legal entre las partes interesadas sin detrimentos 

de sus derechos y sobre todo, con la satisfacción de haber satisfecho los 

intereses de ambos contendientes. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta lo manifestado, a este tipo de controversias se 

suma además la voluntad libre y consensuada de las partes de someter a dicho 

juez de paz el conocimiento de un conflicto determinado, ello principalmente en 

razón del respeto y consideración que este se merece ante la comunidad que 

lo elige. 

 

Son estas entre otras, algunas de las razones que nos han orientado a discutir 

la posibilidad de otorgar a los Jueces de Paz competencias a fin de que puedan 

conocer aquellos delitos relativos a la violencia familiar, juicios de alimentos y 

otros trámites de menores que las partes voluntariamente sometan a su 
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conocimiento bajo ciertas limitaciones que se verán plasmadas la culminación 

de mi trabajo resumido en la propuesta de reforma. 

 

Se procedió así mismo a realizar un estudio comparativo de varias 

legislaciones que ya poseen una mayor experiencia en cuanto a la aplicación 

de la justicia de paz de lo cual, se pudo observar que en algunos de estos 

países como Colombia, Venezuela y Perú, ya existe cierta normatividad que 

permite a un Juez de Paz conocer casos de violencia familiar y alimentos bajo 

determinados parámetros a fin de evitar pugnas de competencias o de 

territorio. 

 

De este modo encontramos que en el caso de Colombia, los jueces de paz ya 

tienen capacidad para conocer el reconocimiento voluntario de los hijos tal 

como nos señala la Ley Orgánica de la justicia de Paz: 

“Del abuso en la corrección, la violencia y el maltrato familiar, así como de 

conflictos y controversias propias de la vida en familia que afecten la vida en 

comunidad, con la excepción de aquellos referidos al estado y la capacidad de 

las personas. Cuando el Juez de Paz considere que los hechos que le sean 

sometidos vulneran disposiciones legales cuyo conocimiento corresponde a la 

jurisdicción penal ordinaria o a jurisdicciones especiales, deberá remitir sus 

actuaciones al Juez competente”63. 

 

                                                           
63

 Ley Orgánica de la Justicia de Paz de Colombia; Art. 8, numeral 2. 
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Es decir como vemos, países con mayor experiencia en justicia de paz han 

optado ya por otorga competencias de violencia y maltrato familiar al Juez de 

Paz, siempre y cuando dichos casos no devengan de conflictos más grabes 

que puedan significar un ilícito penal, ya que, en estos casos deberán 

abstenerse de conocerlos y remitirlos al juez competente. 

 

Es por ello que, plantear la posibilidad de que el Juez de Paz en nuestro país 

tenga plenas atribuciones para conocer casos de violencia familiar no resulta 

una idea improvisada, sino más bien, es el resultado además del estudio 

comparativo de legislación que incluso ya prevé una ley exclusivamente 

encaminada a normar las funciones de los jueces de paz. 

 

En este país así mismo se ha establecido la posibilidad de los Jueces de Paz 

ejerzan las funciones de vigilantes o supervisores del cumplimiento de 

decisiones sobre la guarda, pensiones de alimentos, o régimen de visitas que 

emanen de los juzgados ordinarios, con lo cual se ratifica nuestra iniciativa de 

otorgar estas facultades a los Jueces de Paz de nuestro país.  

 

Esto encuentra su motivación principalmente en que, cuando se habla de ser 

un vigilante o un supervisor de estas decisiones judiciales, no se está incluso 

otorgando la potestad de sentenciar o resolver a nuestros jueces de Paz, sino 

en convertirse en un ente garantista del cumplimiento de las resoluciones 
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judiciales relativas al cuidado, tenencia y alimentación de menores que se 

encuentran asentados dentro de su comunidad. 

 

Dentro de la legislación peruana así mismo cuando se habla de las materias 

que los jueces de paz pueden conocer, tenemos que son competentes para 

resolver asuntos de “Alimentos y procesos derivados y conexos a estos, 

cuando el vínculo familiar esté fehacientemente acreditado, o cuando no 

estando acreditado ambas partes se allanen a su competencia”, es decir, que 

como no está en juego la paternidad o la filiación entre el presunto padre y el 

menor, sino tan solo la mera pensión o aun la tenencia u otras relacionadas 

con este tema, el Juez de Paz si las puede conocer porque la relación está 

demostrada. 

 

En el caso de nuestro país, otorgar la potestad de conocer las causas de 

alimentos a los Jueces de Paz cuando se acredita el matrimonio o la unión de 

hecho legalmente reconocida ante notario, resulta una tarea realmente fácil 

pues, quien mejor que él para conocer la situación económica de sus vecinos y 

las relaciones o controversias que se vienen presentando en sus hogares, sin 

contar que, al haberse establecido una tabla mínima de alimentos lo único que 

está en tela de juicio es cuánto realmente gana el demandado para establecer 

el monto, lo cual no significa mayores contratiempos para obtener una 

resolución que muchas de las veces es siempre consensual en los juzgados 

ordinarios. 



103 

En nuestro vecino país de Perú así mismo se les otorga capacidad a los 

Jueces de Paz de conocer los casos de violencia familiar cuando no exista un 

juez de paz letrado para ello, es decir, cuando no hay otra autoridad 

especializada en este tipo de casos, los primeros de manera excepcional si 

podrán resolverlos. 

 

Esto tiene mucho sentido si tomamos en cuenta que, en muchos de los lugares 

donde van a funcionar los Jueces de Paz no existen más autoridades que éste, 

ya sea por razones de lejanía o porque simplemente las comunidades no 

representan un mayor número de personas. Por lo que, dichos jueces son los 

llamados a resolver estos conflictos y hacer respetar los derechos consagrados 

en nuestra constitución en estos sectores apartados donde lo que 

generalmente reina es el abandono y la injusticia. 

 

Es por todas estas razones que estoy plenamente convencido de que el hecho 

de otorgar estas capacidades a nuestros Jueces de Paz es la mejor manera de 

coadyuvar a la realización de justicia en comunidades, recintos o juntas 

parroquiales que por su situación geográfica o su reducida población, se ven 

privados del ejercicio de sus derechos reconocidos en nuestra Constitución.   
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8.  CONCLUSIONES 

 

Del estudio realizado llegamos a las siguientes conclusiones: 

 

PRIMERA: Que con la evolución del Derecho Constitucional y como formas 

alternativas de Administrar Justicia se ha introducido la modalidad de los 

Jueces de Paz. 

 

SEGUNDA: El objetivo de Administrar Justicia a través de los Jueces de Paz 

es que las controversias locales o parroquiales puedan ser  conocidas por 

estos juzgadores en las competencias limitadas. 

 

TERCERA: Que la Justicia de Paz se concluye que se sustenta en la 

conciliación y forma de ceder las partes en disputa y evitar el proceso  de 

litigación. 

 

CUARTA: Que los Jueces de Paz al igual que los de mediación les 

corresponde Administrar Justicia en base de la equidad y convenio entre las 

partes. 

 

QUINTA: Que el estudio realizado se concluye que es conveniente que los 

Jueces de Paz administren justicia en las infracciones de violencia intrafamiliar 

así como por las pugnas de alimentos 
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SEXTA: Que el Marco Doctrinario en relación de los Jueces de Paz es limitado 

pero los juristas que han opinado consideran que es una manera de 

Administrar Justicia como medio alternativo. 

 

SEPTIMA: Que los Jueces de Paz de acuerdo a la investigación de campo se 

consideran como apropiadas para Administrar Justicia en la violencia familiar  y 

cuestión de alimentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 

9.  RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Se recomienda a los señores  asambleístas, reformar el Código 

Orgánico de la Función Judicial de modo que los Jueces de Paz puedan 

conocer procesos de violencia intrafamiliar en los lugares donde por su 

situación geográfica o minoría poblacional no existan otras autoridades 

judiciales. 

 

SEGUNDA: Se recomienda al Consejo de la Judicatura, establecer 

mecanismos que permitan a los Jueces de Paz fungir las veces de vigilantes o 

garantistas de las resoluciones judiciales que versen sobre juicios de alimentos 

o regímenes de visitas, sin afectar lo ya resuelto. 

 

TERCERA: De igual forma se recomienda a los señores Asambleístas y 

Consejo de la Judicatura, establecer la normatividad correspondiente que 

permita a los Jueces de Paz tomar o dictar disposiciones de carácter urgente y 

transitorias respecto a medidas de amparo en casos de juicios de alimentos a 

menores y violencia familiar. 

 

CUARTA: De igual forma a los señores Asambleístas se les recomienda, 

reformar el cuerpo legal antes mencionado de modo que los Jueces de Paz 

puedan conocer en reconocimiento de hijos extramatrimoniales cuando exista 

el acuerdo voluntario de las partes a someterse a su jurisdicción. 
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QUINTA: Se recomienda al Consejo de la Judicatura dar mayor información a  

los pobladores, comuneros o vecinos donde el Juez de Paz tenga su 

Jurisdicción sobre los beneficios que tendrían en cuanto a la solución 

conflictos.  

   

SEXTA: Se recomienda a los señores Asambleístas se reforme el Código 

Orgánico de la Función Judicial en el articulado pertinente para que los Jueces 

de Paz sean remunerados. 
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9. 1. PROPUESTA  DE REFORMA JURÍDICA 

 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR  

CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 75 de Constitución de la República del Ecuador, garantiza a 

toda persona el acceso gratuito a la justicia efectiva, imparcial y expedita sujeta 

a principios de inmediación y celeridad; 

 

Que, el mismo cuerpo legal antes mencionado en su artículo 189 regula el 

papel de los Jueces de Paz como conciliadores, con jurisdicción para resolver 

conflictos individuales, comunitarios, vecinales y contravenciones; 

 

Que, prevé en el Art.253 del Código Orgánico de la Función Judicial que las 

juezas y jueces de paz pueden conocer y resolver, sobre la base de la 

conciliación y la equidad. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República 

del Ecuador, en su Art. 120 numeral 6, expide la siguiente:  
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGANICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 

 

 

Art. 1.- Agréguese a continuación del artículo 253 el siguiente artículo 

innumerado: 

 

Art. Innumerado (a).- Sin perjuicio los Jueces de Paz podrán dictar órdenes 

urgentes y de carácter provisional relacionadas con los juicios de alimentos  

cuando otra autoridad competente ya estuviere conociendo del caso con 

anterioridad, siempre que no exista en las cercanías de su comunidad o recinto 

en que desarrolle sus funciones el Juez Competente. Estas medidas tendrán 

vigencia hasta que dicha autoridad disponga lo contrario. 

Art. 2.-Agréguese a continuación del artículo innumerado (a), posterior al Art. 

253 el siguiente artículo innumerado: 

 

Art. Innumerado (b) COMPETENCIA EN CAUSAS DE VIOLENCIA Y 

MALTRATO FAMILIAR.- Los Jueces de Paz tendrán competencia para conocer 

y sancionar las contravenciones violencia y maltrato intrafamiliar que afecten la 

armonía de la comunidad, siempre y cuando no exista en las cercanías de su 

circunscripción territorial el juez competente según ley, y, dichas conductas no 

signifiquen el cometimiento de un delito sancionado por el Código Orgánico 

Integral Penal pues, en estos casos deberán excusarse ante el juez 

competente. 
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ARTÍCULO FINAL: Esta ley reformatoria, entrará en vigencia a partir de su 

promulgación en el Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, de la República del Ecuador, en la 

sala de sesiones de la Asamblea, en el  mes de agosto del 2014. 

 

f. EL PRESIDENTE/A    f. EL SECRETARIO/A 
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11. ANEXOS. 

ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

CARRERA DE DERECHO. 

Estimado profesional del Derecho, con motivo de desarrollar el tema: “JUECES 

DE PAZ EN EL CONOCIMIENTO DE DELITOS RELATIVOS A LA VIOLENCIA 

FAMILIAR Y A LOS JUICIOS DE ALIMENTOS”, recogido en el desarrollo de mi 

tesis; de la manera más cordial le solicito sírvase contestar el siguiente 

cuestionario: 

CUESTIONARIO. 

1.- ¿Cree usted, que el hecho de no otorgar competencias a los jueces de paz 

en juicios de alimentos y violencia intrafamiliar en comunidades donde no 

existe ninguna otra autoridad judicial, viola el derecho al acceso a la justicia 

gratuita, eficaz y expedita  consagrado por nuestra Constitución? 

Si (    ) 

No (    ) 

Por qué: …………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Estaría usted de acuerdo que los jueces de paz conozcan de los juicio de 

alimentos de personas cuyo vínculo matrimonial este fehacientemente 

comprobado? 

Si (    ) 

No (    ) 

Por qué: …………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Está usted de acuerdo con que los jueces de paz, tengan competencia 

para resolver casos de reconocimiento de hijos extramatrimoniales, sin más 

requisito para ello que la simple voluntad de las partes? 

Si (    ) 

No (    ) 
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Por qué: …………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Está usted de acuerdo con que los jueces de Paz, tengan competencia 

para conocer casos de corrección, la violencia y maltrato familiar que afecten la 

vida de la comunidad en los casos en que dentro de su jurisdicción no exista el 

juez ordinario competente? 

Si (    ) 

No (    ) 

Por qué: …………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Está usted de acuerdo con que los Jueces de Paz tengan competencia 

para supervisar la ejecución de las decisiones que recaigan sobre guarda, 

pensión de alimentos y régimen de visitas emanadas de los Juzgados o de la 

Autoridad Administrativa competente? 

Si (    ) 

No (    ) 

Por qué: …………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

6.- ¿Está usted de acuerdo con que los jueces de paz tengan competencia 

para dictar órdenes provisionales y urgentes relacionadas con la guarda y 

tenencia de menores en casos de violencia y tenencia familiar? 

Si (    ) 

No (    ) 

Por qué: …………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

  

Gracias por su colaboración 
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TEMA. 

 

“JUECES DE PAZ EN EL CONOCIMIENTO DE INFRACCIONES  RELATIVOS 

A LA VIOLENCIA FAMILIAR Y A LOS JUICIOS DE ALIMENTOS”. 

 

PROBLEMÁTICA. 

 

Según el Art. 189 de nuestra constitución, “Las juezas y jueces de paz 

resolverán en equidad y tendrán competencia exclusiva y obligatoria para 

conocer aquellos conflictos individuales, comunitarios, vecinales y 

contravenciones, que sean sometidos a su jurisdicción, de conformidad con la 

ley. En ningún caso podrá disponer la privación de la libertad ni prevalecerá 

sobre la justicia indígena”.  

 

Sin embargo en la presente norma no se establece competencia para conocer 

aquellos delitos relativos a la violencia familiar o juicio de alimentos que en otro 

tipo de legislaciones de países vecinos, si lo reconoce; así pues se pierde la 

posibilidad de que este tipo de jueces puedan administrar justicia en aquellos 

conflictos familiares o de alimentos en los que no existe mayor controversia, en 

los cuales incluso existen acuerdos ya pre-establecidos que lo único que 

requieren es una legalización formal,  entorpeciendo así la agilidad de la justicia 

que se podría ver beneficiada con este tipo de figuras jurídicas. 

 

Esto teniendo en cuenta que “Las juezas y jueces de paz utilizaran 

mecanismos de conciliación, dialogo, acuerdo amistoso y otros practicados por 

la comunidad para adoptar sus resoluciones, que garantizarán y respetarán los 

derechos reconocidos por la Constitución. No será necesario el patrocinio de 

abogada o abogado”.  

 

Es por ello que para que existe la confianza y sobre todo el conocimiento de los 

hechos reales tal cual suceden a diario, es requisito que estos jueces tengan su 
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domicilio permanente en el lugar donde ejercen sus funciones, pues serán sus 

vecinos quienes finalmente terminaran de elegirlo. 

 

Sin embargo pese a lo expuesto a inicios de nuestra intervención, se debe 

tener en cuenta que así mismo tampoco la Constitución prohíbe el 

conocimiento de los delitos relativos a la violencia familiar o de juicios de 

alimentos, como si lo hace cuando prohíbe a los jueces de paz, disponer la 

privación de la libertad de las personas ni que sus resoluciones puedan 

prevalecer a las decretadas por la justicia indígena. 

 

 

En cuanto a lo dispuesto por el Código Orgánico de la Función Judicial, 

tenemos que esté en su Art. 7 establece: “Las juezas y jueces de paz 

resolverán en equidad y tendrán competencia exclusiva y obligatoria para 

conocer aquellos conflictos individuales, comunitarios, vecinales y 

contravencionales, que sean sometidos a su jurisdicción, de conformidad con la 

ley”64; y, más adelante, en cuanto a nuestro tema de tesis se refiere, a lo 

siguientes: 

 

“Cuando llegare a conocimiento de las juezas y jueces de paz algún caso de 

violencia contra mujeres, niños, niñas y adolescentes, deberán inhibirse de 

conocer la causa y remitir de inmediato el expediente al juez o autoridad 

competente de su respectiva jurisdicción”. 

 

Creemos en este caso que la prohibición es demasiado drástica, sobre todo en 

cuanto a al conocimiento de los delitos de violencia en contra de la mujer, que 

en otras legislaciones si le está permitido como una forma de agilitar la 

realización de justicia; esto sobre todo, cuando la gravedad del delito no cause 

mayor alarma social, o se trate de meros asuntos administrativos como por 

ejemplo: acompañar a uno de los cónyuges a retirar del hogar sus 

                                                           
64

 Código Orgánico de la Función Judicial, Art. 7, inciso tercero. 
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herramientas de trabajo, circunstancias que no generan mayores 

inconvenientes. O, en el caso de los juicios de alimentos cuando existe el 

reconocimiento previo del menor y lo único que se requiere es como habíamos 

dicho el reconocimiento formal de los acuerdos a que se hayan podido llegar en 

cuanto a este tema. 

 

Es decir, lo que se pretende es descongestionar el aparato jurídico de justicia 

ya de por sí muy sobre cargado de trabajo, con tramites que si los puede 

cumplir un funcionario de menor jerarquía pero que sin embargo puede brindar 

todas las posibilidades del caso para la conciliación entre las partes. 

 

A ello se suma además, que en algunos casos, existen poblaciones que se 

encuentran alejadas de las Cortes Provinciales de Justicia o de las Unidades 

Judiciales, lo cual dificulta que estos puedan acceder libremente a ejercer sus 

derechos cuando han sido vulnerados; coartándose de este modo nuestro 

derecho a la seguridad jurídica establecido por nuestra Constitución.  

 

Es en este sentido que, conscientes de que “Los juzgados de paz podrán tener 

jurisdicción en un barrio, recinto, anejo o área determinada de una parroquia65”; 

es decir, en lugares que no necesariamente deben ser ciudades o pueblos con 

una población extensa; poner a su conocimiento el delitos relativos a la 

violencia familiar y a los juicios de alimentos, bajo ciertas condiciones y 

circunstancias puntuales, resulta una gran manera de democratizar la 

administración de justicia entre las comunidades más pobres y alejadas de la 

población. 

 

Ello con más razón, toda vez que, “habrá juzgados de paz en aquellas 

parroquias rurales en que lo soliciten las respectivas juntas parroquiales. 

En los barrios, recintos, anejos, comunidades y vecindades rurales y 

urbano-marginales, habrá juzgados de paz cuando lo soliciten las 

                                                           
65

 Código Orgánico de la Función Judicial; Art. 155, numeral 4. 
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respectivas organizaciones comunales o vecinales debidamente 

constituidas66”. Es decir, basta que la comunidad se organice para tener la 

posibilidad de contar con un Juez de Paz, en barrios, vecindades rurales, 

comunidades; y que éste, tenga conocimiento y brinde soluciones a conflictos 

que en  muchas ocasiones no repercuten mayor problema. 

 

Esto como sabemos, no ocurre con los Juzgados o Unidades Judiciales 

convencionales o multicompetentes que si están facultados para ello, y que 

requieren de mayores requisitos para poder implementarse en una ciudad; lo 

cual dificulta el acceso a la justicia en las localidades que se encuentran 

alejados de este tipo de Juzgados  o Unidades Judiciales; y hace más valedera 

mi intención de otorgar estas capacidades a los Jueces de Paz. 

 

Se debe tener en cuenta sin embargo que, estos son sólo algunos ejemplos en 

los que se puede ampliar la competencia de los jueces de paz, los mismos que 

analizaremos con mayor precisión durante el desarrollo de la presente 

investigación de tesis.  

 

JUSTIFICACIÓN. 

 

La presente investigación jurídica planteada, cumple con todas las exigencias 

requeridas dentro Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, que regula la pertinencia del estudio del tema planteado en 

cuanto a labor que cumplen los jueces de paz en nuestra sociedad, y el 

conocimiento de los delitos relativos a la violencia familiar y juicios de 

alimentos, previo aprobación para la obtención de Grado de Licenciatura en 

Jurisprudencia y Título de Abogado. 

 

Se justifica así mismo el estudio del problema planteado, por cuando no se 

puede hablar de eficiencia y eficacia en la administración de justicia, cuándo los 

                                                           
66

Código Orgánico de la Función Judicial; Art.249. 
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juzgados y unidades judiciales permanecen abarrotados de proceso que 

muchas de las veces pueden ser resuelto por figuras jurídicas como la de un 

juez de paz, que es independiente de la función judicial pero que más o menos 

cumple sus mismas funciones al momento de conseguir y estabilizar las 

relaciones sociales de sus vecinos dentro de su propia comunidad. 

 

De ahí que sea una necesidad, dotarlos de los mecanismos jurídicos 

suficientes que les permitan desarrollar sus actividades en pro de la sociedad, 

aunque respetando aquellos derechos que por su naturaleza le son 

irrenunciables a las personas dentro de un proceso legal. 

 

Así mismo nuestra constitución en su Art. 75 establece que: “Toda persona 

tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y 

expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de 

inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El 

incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley”.  

 

Es decir, el planteamiento del problema en estudio, está plenamente 

enmarcado dentro de las disposiciones que establece nuestra constitución, a 

objeto de cumplir con los principios de inmediación y sobre todo de celeridad 

en la realización de justicia. 

 

Se deduce por tanto, que la problemática tiene importancia, trascendencia 

social y jurídica para ser investigada, en procura de medios alternativos de 

carácter jurídico que la prevengan y controlen en sus manifestaciones. 

 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible realizar  

la investigación  socio-jurídico de la problemática propuesta, en tanto existen 

las fuentes de investigaciones bibliográficas, documentales y de campo, que 

aporten a su análisis y discusión; pues, cuento con el apoyo logístico necesario 
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y con la orientación metodológica indispensable para un estudio causal 

explicativo.  

 

OBJETIVOS. 

 

Objetivo General.  

Realizar un estudio jurídico, doctrinario de la normativa contenida en la 

Constitución, Código Orgánico de la Función Judicial y Derecho Comparado, 

respecto a la necesidad de reglamentar el conocimiento de los delitos relativos 

a la violencia familiar y de juicios de alimentos por parte de los Jueces de Paz y 

sus beneficios. 

 

Objetivos Específicos.  

1.- Estudiar el marco jurídico que regula las competencias y prohibiciones de 

los Jueces de Paz en el Derecho Comparado, en nuestra Constitución y el 

Código Orgánico de la Función Judicial  

2.- Establecer los mecanismos jurídicos necesarios que permiten o no la 

incorporación de la competencia de los jueces de paz en el conocimiento de los 

delitos de violencia familiar y en los juicios de alimentos. 

3.- Establecer la necesidad de una reforma al Código Orgánico de la Función 

Judicial con la finalidad de establecer la competencia de los jueces de paz en el 

conocimiento de los delitos de violencia familiar y en los juicios de alimentos.  

 

HIPÓTESIS. 

 

La falta de competencia de los Jueces de Paz para el conocimiento de los 

delitos relativos a la violencia familiar, y de los juicios de alimentos, viola el 

derecho de las personas establecido en nuestra Constitución a una justicia 

donde se respeten los principios de inmediación y celeridad, cuando no se 

sacrifiquen con ellos los demás derechos reconocidos así mismo a las 

personas. 
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MARCO TEÓRICO. 

 

Cuando se habla de los derechos de protección en nuestra Constitución, esta 

establece que “Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la 

tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a 

los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 

indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado 

por la ley”; esto significa que, todo proceso debe estar sujeto a dichos 

principios, inmediación y celeridad; es decir, deben practicarse en lo posible lo 

más rápidamente, más, no por ello significara el sacrificio de otros derechos 

reconocidos a la persona.  

 

Así pues, para asegurar este derechos gratuito a la justicia y a la tutela de los 

derechos de cada persona, se ha establecido como una forma independiente 

de las cortes y tribunales, los Jueces de Paz, quienes debido a la informalidad 

de sus procedimientos, pueden brindar soluciones más agiles y acordes a la 

realidad, ya que al ser parte de las comunidades en las que cumplen sus 

funciones, están en pleno contacto con la problemática a resolver. 

 

De este modo la Constitución al establecer las competencias de estos 

establece: “Las juezas y jueces de paz resolverán en equidad y tendrán 

competencia exclusiva y obligatoria para conocer aquellos conflictos 

individuales, comunitarios, vecinales y contravenciones, que sean sometidos a 

su jurisdicción, de conformidad con la ley. En ningún caso podrá disponer la 

privación de la libertad ni prevalecerá sobre la justicia indígena”67 

 

Es decir, tendrán competencia para resolver procedimientos que se den dentro 

de sus propias comunidades o vecindades, sin mayores limitaciones que las 

que establece el Código Orgánico de la Función Judicial. Más, ya 

adentrándonos en las normas que corresponden a nuestro tema, podremos 
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 Constitución del Ecuador; Art. 189.                                                                                                             
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observar que si existen algunas limitaciones al conocimiento de ciertos 

problemas a saber: 

 

“A las juezas y jueces de paz compete conocer y resolver, en base a la 

conciliación y la equidad, los conflictos individuales, comunitarios, vecinales y 

obligaciones patrimoniales de hasta cinco salarios básicos unificados del 

trabajador en general, que se sometan a su conocimiento, de conformidad con 

lo previsto en la ley de la materia.  En ningún caso podrán disponer la privación 

de la libertad, por lo que, cuando juzguen contravenciones reprimidas con 

penas de privación de la libertad, deberán imponer penas alternativas.  

 

La justicia de paz no prevalecerá sobre la justicia indígena. Si en la 

sustanciación del proceso una de las partes alega que la controversia se halla 

ya en conocimiento de las autoridades de una comunidad, pueblo o 

nacionalidad indígena se procederá de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 344.  

 

Cuando llegare a conocimiento de las juezas y jueces de paz algún caso de 

violencia contra mujeres, niños, niñas y adolescentes, deberán inhibirse de 

conocer la causa y remitir de inmediato el expediente al juez o autoridad 

competente de su respectiva jurisdicción”68. 

 

De este modo de la presente disposición legal podemos observar que estos 

jueces solo podrán ejercer sus funciones en conflictos patrimoniales cuyo 

monto no supere los cinco salarios básicos unificados del trabajador en 

general, es decir, cuando no sea mayor el daño ni la alarma social creada por 

el conflicto. De igual forma también no se podrán imponer penas privativas de 

libertad sino que deberán buscar medidas alternativas a la misma. 

 

                                                           
68

Código Orgánico de la Función Judicial, Art. 253.                                                                                     
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Otra limitación así mismo, es que sus disposiciones jamás estarán por encima 

de las decisiones emitidas por la justicia indígena, ni conocerán casos de 

violencia contra mujeres, niños, niñas y adolescentes.  

 

Ahora bien es esta última limitación que obliga incluso a inhibirse a un juez de 

paz, conocer este tipo de infracciones las que llama nuestra atención, ya que 

puede ser considerada como violencia familiar y dentro de estas normas 

existen así mismo una serie de acciones que no causan mayor alarma si 

conmoción social que un juez de paz bien podría conocer. Igual situación 

sucede con lo que respecta a los juicios de alimentos, donde existe un silencio 

absoluto respeto a que si pueden o no conocer este tipo de casos. 

 

De este modo si analizamos la legislación de países vecinos encontramos en el 

caso del Perú que: “Los jueces de paz instruirán los procesos por faltas contra 

el cuerpo y la salud que requieran asistencia facultativa o produzcan 

impedimento de trabajo hasta por ocho días, siempre que no concurran 

circunstancias que den gravedad al hecho”69. Es decir, en este país los jueces 

de paz si pueden conocer casos de violencia siempre que la misma no genere 

un daño superior a los ocho días de trabajo. 

 

En el caso de Venezuela en cambio, encontramos más claramente esta 

regulación cuando dentro de la Ley Orgánica de Justicia de Paz de Venezuela 

en su numeral 8 establece: 

 

Los jueces de paz son competentes para conocer por vía de equidad: “Del 

abuso en la corrección, la violencia y el maltrato familiar, así como de 

conflictos y controversias propias de la vida en familia que afecten la vida en 

comunidad, con la excepción de aquellos referidos al estado y la 

capacidad de las personas. Cuando el Juez de Paz considere que los hechos 

que le sean sometidos vulneran disposiciones legales cuyo conocimiento 
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corresponde a la jurisdicción penal ordinaria o a jurisdicciones especiales, 

deberá remitir sus actuaciones al Juez competente”.  

 

Como vemos en este país si les es permitido a los jueces de paz, conocer los 

conflictos familiares salvo que estos sean de gravedad, circunstancia que no 

contempla nuestro ordenamiento jurídico y que podría beneficiar a la agilidad 

de justicia de nuestro país. 

 

METODOLOGÍA. 

 

Durante la realización del presente trabajo de investigación se utilizaran los 

siguientes métodos: 

 

Método Científico, el cual a través de la observación, el análisis y la síntesis, 

permite realizar procesos lógicos para alcanzar  el conocimiento científico. De 

este modo se podrá vincular la teoría con la práctica, aplicando además la 

técnica de la observación como parte lógica de este método. 

 

De otro lado  con el  Método Deductivo, permitirá abordar el estudio de las 

legislaciones internacionales y concretar un enfoque general del tema en 

estudio, para luego ser contrastado con la realidad local; hecho académico 

concluirá con la particularización del problema, sobre los principales problemas 

que se encuentran en nuestra sociedad. 

 

Así mismo utilizando el Método Inductivo se podrá estudiar de mejor manera el 

problema planteado, respecto a las falencias del ordenamiento ecuatoriano en 

lo referente a los jueces de paz. 

 

Con el Método Histórico, se podrá realizar un estudio sobre el cómo han venido 

funcionando los Jueces de Paz en otros países cercanos a objeto de identificar, 
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cuales son las normas que permiten conocer a estos los casos de violencia 

familiar y bajo qué condiciones podrán hacerlo. 

 

En cuanto a las técnicas de bibliográficas y de campo se utilizara: 

 

Las técnicas bibliográficas, destinadas a recoger la información de fuentes 

secundarias localizadas en libros, revistas, periódicos y documentos en 

general. 

 

La técnica del fichaje, permitirá la recolección datos teóricos que se relacionan 

con el tema que me encuentro investigando.  

 

Respecto a las técnicas de  campo, utilizare la Encuesta y la entrevista a los 

diferentes profesionales del derecho y jueces, hecho que me permitirá recabar 

información verídica; y, una vez recogidas todas las encuestas y entrevistas 

procederé a realizar la tabulación y procesamiento de la información recopilada  

utilizando para ello el método estadístico con el objetivo de concretar 

conclusiones y una propuesta acorde a la realidad de nuestro país. 
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CRONOGRAMA 

 

 

Meses 

 

Enero 

 

Febrero 

 

Marzo 

 

Abril 

 

Mayo 

 

 

Actividades / Semanas. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Delimitación del 

Problema. 

 X                   

Elaboración del 

Proyecto. 

 X   X X               

Trámite para la 

aprobación del 

proyecto. 

      X X X            

Acopio de la 

información 

bibliográfica. 

         X X          

Investigación de campo.             X X       

Análisis de la 

Información. 

              X      

Elaboración del Informe 

Final. 

               X X    

Presentación del 

informe final.  

                  X  

Corrección del informe 

final.  

                   X 
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RECURSOS Y FINANCIAMIENTO. 

 

Recursos Humanos: 

Director de Tesis:     Por designarse 

Postulante:      

Docentes Universitarios, Abogados en libre ejercicio profesional, Jueces y 

servidores judiciales de la Corte Provincial de Justicia de Loja.  

 

Recursos Materiales: 

 

Libros. Revistas. Gacetas judiciales de la Corte Nacional de Justicia. 

Procesos judiciales de la Corte Provincial de Justicia de Loja.  

Bibliotecas públicas y privadas de la ciudad de Loja. 

 

Financiamiento: 
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