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2. RESUMEN 

 

La evolución y desarrollo de la Ciencia Jurídica nos ha llevado a reconocer 

que la justicia es un valor supremo para los pueblos. En la actualidad no se 

pueden entender los procesos sociales sin la existencia de la justicia como 

una vía para llegar a la armonía, a la equidad, a la estabilidad y a la 

seguridad. Más allá de lo jurídico, la justicia es un valor exigido por los 

ciudadanos quienes han sido los gestores y creadores de los diversos 

mecanismos que permiten efectivizar no solo los derechos contemplados en 

las normas, sino aquellas costumbres, valores y principios colectivos que 

marcan la moral colectiva. 

 

La Constitución vigente generada bajo un proceso de reforma institucional, 

jurídica y política también incluyó a la justicia de paz en un solo artículo. Se 

puede entender la inserción de la justicia de paz en el texto constitucional 

como parte del reconocimiento de nuevos procesos sociales que exigen la 

inclusión y reconocimiento de las diferentes realidades, tanto geográficas, 

étnicas, raciales o culturales y como un entendimiento del Estado dándose 

cuenta que los conflictos no solamente se resuelven en los juzgados, 

tribunales o cortes del Derecho Ordinario. Así como se dio paso firme a la 

justicia indígena y al derecho para ejercer normas propias y mecanismos de 

administración de justicia diferentes a los de nuestro derecho positivo, la 

justicia de paz se presentó como un medio de cercanía geográfica y cultural 

para usuarios que tienen un limitado acceso a la justicia ordinaria, dándoles 
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así la posibilidad de solucionar los distintos y pequeños problemas 

infaltables en las comunidades y zonas rurales, de forma fácil, rápida, 

confiable, efectiva y gratuita. Siendo Ecuador un Estado Constitucional de 

Derechos y Justicia, se debía garantizar desde la misma Constitución todo 

tipo de formas con las cuales se pueden tutelar los derechos de la población. 

 

Al ser una justicia nueva para los ecuatorianos, aunque fue contemplada en 

la Constitución Política de 1998 y en otras disposiciones de años pasados 

que tenían clara influencia española como la Constitución de Cádiz de 1812, 

la realidad demuestra que no se han podido implementar juzgados de paz. 

 

Ante la problemática antes descrita decidí elaborar el presente trabajo en el 

que realizo un análisis doctrinario y jurídico de la problemática planteada, 

logrando demostrarquela problemática para implementar juzgados de paz en 

Ecuador tiene una baraja de razones. Entre ellas, la insuficiencia normativa, 

el reconocimiento de otros sistemas de administración de justicia como la 

propia justicia indígena o la mediación comunitaria, los mismos que 

provocan confusiones, las debilidades económicas del Estado o la falta de 

interés social y gubernamental por implementar la justicia de paz. 

 

Por consiguiente dentro de este trabajo se recogen los argumentos teóricos, 

resultados de la investigación de campo, en cuyo análisis se demuestra la 

necesidad de crear un cuerpo normativo especial que permita aplicar la 
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Justicia de Paz, con el que espero se contribuya a solucionar esta 

problemática. 
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2.1 ABSTRACT 
 

 

The evolution and development of legal science has led us to recognize that 

justice is a supreme value for people. At present you cannot understand the 

social processes without the existence of justice as a way to reach harmony, 

equity, stability and security. Beyond the law , justice is a value required by 

citizens who have been the creators and managers of the various 

mechanisms that allow not only effectuate the rights under the rules , but 

those customs , values and principles that make a collective moral collective. 

 

The current Constitution generated under a process of institutional, legal and 

political reform also included justices of the peace in a single article . You can 

understand the inclusion of the justice of the peace in the Constitution as part 

of the recognition of new social processes that require the inclusion and 

recognition of different realities , both geographic, ethnic , racial or cultural 

understanding and as a state realizing that not only conflicts are resolved in 

the courts , tribunals or courts Ordinary law. And steadily gave indigenous 

justice and the right to exercise own rules and mechanisms of justice 

different from positive law , justice of peace was presented as a means of 

geographical and cultural proximity to users who have a limited access to the 

ordinary courts , giving them the ability to solve various problems and 

inevitable in small communities and rural areas, in an easy, fast, reliable, 

effective and free. Being Ecuador Constitutional Rule of Law and Justice, 
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should be guaranteed in the Constitution itself all kinds of ways in which you 

can protect the rights of the population. 

 

As a new justice for Ecuadoreans, although it was referred to in the 

Constitution of 1998 and other provisions of past years that had clear 

Spanish influence as the Cadiz Constitution of 1812, the reality shows that 

have not been able to implement peace courts. 

 

Given the problems described above decided develop this work in which I 

make a doctrinal and legal analysis of the issues raised, achieving prove 

problematic to implement the peace courts in Ecuador has a deck of reasons. 

These include the failure rules, recognition of other systems of justice as 

justice itself or indigenous community mediation , the same that cause 

confusion, the economic weaknesses of the State or the lack of social and 

governmental interest in implementing justice peace. 

 

Therefore in this work the theoretical arguments , results of field research , in 

which tests are set demonstrates the need for a special body of law that 

allows applying the Justice of Peace , with which I hope will help to solve this 

problem. 
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3. INTRODUCCION 

 

Ciertamente, la preocupación por la reforma judicial no es reciente. El primer 

“gran salto” en los últimos treinta años estuvo representada, sin duda,por las 

reformas constitucionales de 1921, que reformularon la estructura 

jurisdiccional del país y se concretaron en las sucesivas enmiendas de 1996, 

1997 y 1998. Sin embargo, persistió el ansia de “recuperar” de manos del 

control político a la Función Judicial. No se evidenció, por parte del 

legislador,una intención sería por emprender una reforma sustancial a la 

legislaciónprocesal orgánica y adjetiva que diera paso a ese afán de cambio. 

 

Esta afirmación se sustenta por una simple evidencia: a pesar de que la 

codificación constitucional de 1998 consolidó el camino emprendido en elaño 

1992, trazando una vía de verdadera renovación institucional y señalamiento 

de los grandes principios que debían informar a la organizaciónjudicial y la 

sustanciación de los procesos, siguió vigente la Ley Orgánica de la Función 

Judicial de 1974, producto de un gobierno dictatorial. Hubo varias iniciativas 

para reemplazar la vieja legislación, pero el ex Congreso Nacional no 

consideró los proyectos presentados, debido quizá a que removían los viejos 

esquemas que persistían en las autoridades correspondientes sobre lo que 

debía ser la administración de justicia. Ni qué decir respecto al atraso en la 

implementación de la Justicia de Paz. 
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El presente trabajo investigativo titulado: “REALIDADES Y RETOS DE LA 

JUSTICIA DE PAZ EN LA LEGISLACION ECUATORIANA”, analiza la  

existencia  de la insuficiencia en relación a la Justicia de Paz, comenzando 

por conceptualizar:Justicia, Justicia de Paz, Jueces de Paz, Juzgados de 

Paz, Juzgamiento en Equidad, Derecho; desde un marco doctrinario se 

analiza: La justicia de paz.- antecedentes históricos, La justicia de paz en el 

ecuador.- antecedentes, Características de la justicia de paz, Los principios 

básicos de la justicia de paz, La participación ciudadana en la justicia de paz 

y los derechos de la personalidad, Constituye la justicia de paz una de las 

formas de administrar justicia del estado ecuatoriano?;así también se analiza 

jurídicamente la Justicia de Paz dentro de la Constitución de la República 

dela República del Ecuador, Código Orgánico de la Función Judicial, las 

obligaciones y derechos que genera y desde el derecho comparado con 

legislaciones de Panamá, Perú y Venezuela, con el objetivo principal de 

armonizar la normativa en relación a la Justicia de Paz y sobre todo para 

proteger los intereses de los grupos minoritarios; es así que a través de los 

referentes teóricos y la correspondiente investigación de campo se ha 

determinado que: 

 

La problemática para implementar juzgados de paz en Ecuador tiene una 

baraja de razones. Entre ellas, la insuficiencia normativa, el reconocimiento 

de otros sistemas de administración de justicia como la propia justicia 

indígena o la mediación comunitaria, los mismos que provocan confusiones, 
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las debilidades económicas del Estado o la falta de interés social y 

gubernamental por implementar la justicia de paz. 
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4. REVISION DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

Para  comenzar a abordar el desarrollo del presente trabajo investigativo 

considero que, en primer lugar es necesario tener una idea clara sobre lo 

que significan: Justicia, Justicia de Paz, Jueces de Paz, Juzgados de Paz, 

Juzgamiento en Equidad, Derecho, por lo que a continuación me permitiré  

citar algunas definiciones sobre estos temas. 

 

4.1.1 Justicia  

 

HerbertSpencer en su obra La Justicia, manifiesta: 

“El concepto de justicia constituye una de las piezas más básicas y al mismo 

tiempo más complejas del lenguaje moral. Esto es así porque con él nos 

referimos siempre a nuestra relación con los demás, ya sean personas 

individuales, grupos, e incluso el orden social en general. Ahora bien, la 

justicia no se ocupa de cuáles son estas relaciones, sino de cuáles deberían 

ser. En el lenguaje común, el término justicia arrastra consigo la intuición de 

que «las personas deben recibir el trato que se merecen» y, en este sentido, 

conserva aún todo su vigor la definición de Ulpiano: «Dar a cada uno lo 

suyo». Desde el punto de vista individual, según Aranguren, la virtud de la 

justicia es el hábito consistente en la voluntad de dar a cada uno lo suyo. 

Pero esta voluntad puede ser tanto privada como pública, esto es, puede 
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referirse tanto a los individuos como al orden social en general. Dependiendo 

de qué entendamos por lo suyo, tendremos una concepción u otra de la 

justicia1”. 

 

La justicia es la concepción que cada época y civilización tienen acerca del 

bien común. Es un valor determinado por la sociedad. Nació de la necesidad 

de mantener la armonía entre sus integrantes. Es el conjunto de reglas y 

normas que establecen un marco adecuado para las relaciones entre 

personas e instituciones, autorizando, prohibiendo y permitiendo acciones 

específicas en la interacción de individuos e instituciones. 

 

Este conjunto de reglas tiene un fundamento cultural y en la mayoría de 

sociedades modernas, un fundamento formal: 

 

El fundamento cultural se basa en un consenso amplio en los individuos de 

una sociedad sobre lo bueno y lo malo, y otros aspectos prácticos de como 

deben organizarse las relaciones entre personas. Se supone que en toda 

sociedad humana, la mayoría de sus miembros tienen una concepción de lo 

justo, y se considera una virtud social el actuar de acuerdo con esa 

concepción. 

 

                                                             
1 SPENCER Herbert, La Justicia, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 1978. p. 39 
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El fundamento formal es el codificado formalmente en varias disposiciones 

escritas, que son aplicadas por jueces y personas especialmente 

designadas, que tratan de ser imparciales con respecto a los miembros e 

instituciones de la sociedad y los conflictos que aparezcan en sus relaciones. 

 

4.1.2 Justicia de Paz 

 

Anabel Arguello en la tesis denominadaAnálisis Comparado de la Justicia de 

Paz desde el punto de vista normativo, nos da la siguiente definición de 

Justicia de Paz: 

“Es una justicia, basada en el sentido común, en la experiencia, en el 

estímulo a solucionar los conflictos a través del diálogo y la conciliación. 

La justicia de paz es una justicia distinta con validez propia, satisface una 

necesidad de justicia que el Estado aún no puede satisfacer por lo que la 

justicia de paz no se justifica como mecanismo de descarga de trabajo del 

aparato centralizado de justicia sino como una forma distinta de proveer el 

servicio de justicia que los ciudadanos requieren; así: la cercanía del 

juzgador a los actores del problema, la renuncia a formalizar el conflicto 

mediante el uso de categorías legales, la preeminencia de la búsqueda de 

soluciones que armonicen los intereses de las partes, convierten a la justicia 

de paz en una justicia distinta2”. 

 

                                                             
2 ARGUELLO, Anabel,  Análisis Comparado de la Justicia de Paz desde el punto de vista normativo, 

Tesis para la obtención del título de abogada, Universidad Católica del Ecuador, Quito, 2003, p. 24.   



 

 

13 
 

La justicia de paz es entendida como una forma de administrar justicia, 

distinta a la justicia ordinaria, donde se procura resolver controversias en la 

comunidad, buscando la convivencia pacífica entre los ciudadanos. 

Teniendo como norte agotar la conciliación y el acuerdo entre las partes. De 

Teniendo como norte agotar la conciliación y el acuerdo entre las partes. 

Deacuerdo a lo planteado, en la justicia de paz se administra justicia no con 

apego a un texto legal, sino por el contrario, es una justicia informal cuyo 

sustento es la conciliación, el dialogo, el sentido común y el apego a la 

justicia como un valor. En tal sentido, constituye una verdadera 

transformación en el pensamiento jurídico formalista y legalista que hasta 

ahora ha sido el pensamiento jurídico dominante. De conformidad con lo 

previsto en la exposición de motivos de la Ley Orgánica de la Justicia de 

Paz, el principal objetivo que se persigue con esta nueva forma de 

administrar justicia es la democratización de la misma, acercarla al 

ciudadano, y hacerla más confiable, es decir, afianzar en el pueblo el valor 

justicia, a través de la búsqueda del mayor acceso de la población, la 

administración de justicia, ya que sólo el 14 por ciento de la población tiene 

la posibilidad de acudir a los tribunales y ese escaso porcentaje se 

encuentra con una justicia llena de rigurosas formalidades, poco confiable y 

tardía. La Justicia de Paz por el contrario está enmarcada dentro de los 

principios de oralidad, simplicidad de formas, igualdad y gratuidad. Otro 

objetivo que persigue es que el ciudadano común, el vecino se involucre en 

la resolución de sus problemas cotidianos, procurando solventar las 

controversias de su comunidad, buscando la sana y pacífica convivencia.  
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4.1.3 Jueces de Paz 

 

Edgar Ardilla al referirse a los Jueces de Paz, manifiesta: 

“Hace referencia a un tipo de órgano jurisdiccional presente en diversos 

países. Habitualmente son órganos judiciales unipersonales con jurisdicción 

en el ámbito local, generalmente un municipio, comuna o distrito en el que 

no existe un juzgado de primera instancia, y son servidos por jueces legos 

(no letrados) que llevan a cabo funciones jurisdiccionales3”. 

 

El juez de paz es un servidor judicial lego, no suele tener conocimientos de 

Derecho comparables a los de un letrado, se busca que los conflictos 

sometidos a su competencia sean solucionados mediante conciliación entre 

las partes, según reglas de equidad o conforme a las costumbres 

particulares de la comunidad donde el juez presta servicios, ósea en base al 

Derecho Consuetudinario. Por lo común, los jueces de paz se ocupan 

solamente de controversias de tipo civil, aunque algunos ordenamientos, 

como los de México y España, les permiten resolver sobre cuestiones 

penales de menor gravedad; como asimismo, se les suelen otorgar otras 

funciones, por ejemplo las de Registro Civil, como en España. 

 

                                                             
3 ARDILA, Edgar, Elementos para el debate de la figura de los Jueces de Paz, Corporación Región, 

Medellín, 2000, p. 75. 
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Otro rasgo importante del juez de paz es que debe residir en la misma 

población donde ha de prestar sus servicios, y en algunos casos, como en 

Perú, hablar el idioma o dialecto más utilizado en dicha comunidad. En 

algunos ordenamientos, como el venezolano, el colombiano o el peruano, el 

juez de paz es elegido por los propios vecinos de la comunidad donde 

ejercerá su cargo; mientras que en otros casos, como España, es elegido 

por la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia correspondiente 

 

4.1.4 Juzgados de Paz 

 

El Diccionario Jurídico de Guillermo Cabanellas de Torres, en relación a los 

juzgados de paz, dice: 

 

“Los juzgados de paz, son órganos judiciales unipersonales con jurisdicción 

en un municipio en el que no existe un juzgado de primera instancia e 

instrucción. Generalmente están servidos por jueces legos llamados jueces 

de paz que llevan a cabo funciones jurisdiccionales, encargados de resolver 

cuestiones de menor relevancia, los juzgados de paz prestan al ciudadano el 

servicio más sencillo dentro de la compleja administración de justicia. 

La figura y competencias de los jueces y juzgados de paz están regulados 

por el Código Orgánica de la Función Judicial4”. 

 

                                                             
4 CABANELLAS DE TORRES, GUILLERMO, “Diccionario de Derecho Romano y Latines 

Jurídicos”, Ed. Heliasta. Buenos Aires, 2007. 
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La Jurisdicción Especial de Paz, aparece como una novedad en la 

Constitución de la República del Ecuador, y regulada por el Consejo de la 

Judicatura, es parte integrante de la Rama Jurisdiccional del Poder Público 

del Estado, siendo así reconocida tanto por la Corte Constitucional 

Colombiana en diversos fallos, como por el Concejo de Estado, y como uno 

de los poderes públicos ejerce funciones comunitarias de administración de 

justicia en equidad no para sustituir ni estar doblegada a los demás poderes, 

sino para que la paz, la convivencia pacífica en las comunidades de todo el 

territorio nacional y la vigencia de un orden justo, a través del concepto de 

equidad impere entre los ciudadanos. Los Jueces de paz acercan la justicia 

al ciudadano común y corriente, sin la exigencia de las formalidades jurídicas 

tradicionales, aportando una visión diferente del conflicto basada en el 

reconocimiento del otro y los saberes comunitarios, orientada a la resolución 

pacífica del mismo, por lo tanto, la solución a los conflictos comunitarios o 

particulares tiene como referente la equidad conforme a los criterios de 

justicia propios de la comunidad, sin entrar en contradicción con la 

Constitución y la Ley, en cuanto el juez tradicional emite sus decisiones 

conforme a la razón y el derecho. 

 

4.1.5 Juzgamiento en Equidad 

 

Luis Barreno escribe:  
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“De manera que la equidad no es para corregir la ley (esta significación la 

tuvo en derecho romano) sino para interpretarla,... como el derecho positivo 

está formado de reglas universales -leyes-, debe extraerse de esas reglas 

universales el valor que a ellas llevo la voluntad del legislador, para luego 

aplicar la norma al caso que debe resolverse.5” 

 

Se presenta entonces este principio como una aparente contraposición al 

principio de la legalidad, acogido por nuestro ordenamiento jurídico, 

imponiéndole al juez el deber de ajustar su actuación a las normas, sean 

adjetivas o sustantivas, los actos procesales debe ejecutarlos conforme a las 

normas que regulan su tramitación y decisión; pero no significa que en la 

Jurisdicción de Equidad como se le suele llamar, al juez se le permita actuar 

según su capricho, sino que, se le confía la tarea de buscar caso por caso la 

solución más adecuada conforme a los valores vigentes en la sociedad. En 

realidad ambos principios se complementan, puesto que, si bien es cierto 

que al juez se le exige que debe atenerse a lo establecido en la ley, no es 

menos cierto que también se le concede la posibilidad de atenuar ese 

rigorismo de la ley tomando en cuenta las circunstancias que rodean al caso 

específico en el momento de tomar su decisión. 

 

4.1.6 Derecho 

 

Fernando Flores y Gustavo Carvajal, manifiestan: 

                                                             
5 BARRENO. Luis, El Nuevo Código de Procedimiento Civil Venezolano 3era Edición, Ediciones del 

Cerro. Falcón, 2002, pág. 34.  
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“El Derecho es el conjunto de normas jurídicas generales positivas que 

surgen de la sociedad como un producto cultural generada dentro de leyes y 

que tienen la finalidad de regular la convivencia entre los miembros de esa 

sociedad, las personas y de estos con el Estado.  

En general se entiendo por Derecho, conjunto de normas jurídicas, creadas 

por el estado para regular la conducta externa de los hombres y en caso de 

incumplimiento está prevista de una sanción judicial6”.  

 

El Derecho es el orden normativo e institucional de la conducta humana en 

sociedad inspirado en postulados de justicia, cuya base son las relaciones 

sociales existentes que determinan su contenido y carácter. En otras 

palabras, es el conjunto de normas que regulan la convivencia social y 

permiten resolver los conflictos interpersonales. 

 

La anterior definición da cuenta del Derecho positivo o efectivo, pero no 

explica su fundamento; por ello juristas, filósofos y teóricos del Derecho han 

propuesto a lo largo de la historia diversas definiciones alternativas, y 

distintas teorías jurídicas sin que exista, hasta la fecha, consenso sobre su 

validez. El estudio del concepto del Derecho lo realiza una de sus ramas, la 

Filosofía del Derecho. Con todo, la definición propuesta inicialmente resuelve 

                                                             
6FLORES GOMES GONZÁLEZ, Fernando y CARVAJAL MORENO, Gustavo, Nociones de 

Derecho Positivo Mexicano, Editorial Porrúa, Vigésima quinta Edición, México 1986, p. 50. 
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airosamente el problema de "validez" del fundamento del Derecho, al 

integrar el valor Justicia en su concepto. 

 

Desde el punto de vista objetivo, dícese del conjunto de leyes, reglamentos y 

demás resoluciones, de carácter permanente y obligatorio, creadas por el 

Estado para la conservación del orden social. Esto sin tener en cuenta si es 

o no justa; es decir que si se ha llevado a cabo el procedimiento adecuado 

para su creación, existe la norma sea justa o no lo sea. 
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4.2.  MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1 LA JUSTICIA DE PAZ.- ANTECEDENTES HISTORICOS 

 

La Justicia constituye uno de los sentimientos que permanentemente ha 

acompañado al ser humano. Los mecanismos que utiliza para su logro 

vienen a ser la expresión del desarrollo social al que ha arribad o el hombre 

moderno. Decimos ello porque las primeras manifestaciones de justicia han 

sido hoy superadas por respuestas racionales. Es conocido que las 

comunidades primitivas optaban por la venganza como patrón de justicia, 

para lo cual, sus miembros empleaban su propia fuerza ante una ofensa, 

pues así, estimaban su Derecho. 

 

Este comportamiento, caracterizado por la auto-tutela, constituye la 

expresión de la defensa privada que civilizaciones posteriores no sólo van a 

mantener, sino que incluso van a tarifar, como el caso de la Ley de Talión: 

un ojo vale un ojo, un diente vale un diente. En esa época la justicia se 

ejercía en nombre propio, como auto-justicia, la misma que todavía se 

mantiene en el derecho moderno, de manera excepcional, a través del 

ejercicio de la legítima defensa y el estado de necesidad. 

 

Cuando las comunidades se organizaron surgió la necesidad que los 

conflictos individuales se sometieran a la intervención de un tercero para su 
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solución: llámese, paterfamilia, jefe de tribu, jefe militar, jefe religioso, señor 

feudal, rey, emperador. Ellos como terceros distintos de las partes, 

imparciales, arbitraban soluciones que imponían como sentencias. Lo interés 

ante de estos grupos es que el gobierno y la facultad de juzgar eran atributos 

que le correspondía a una solo persona. 

 

Al respecto, algunos tratadistas afirman que el primer antecedente lejano de 

la justicia de paz surgió en Roma y se denominaba defensor civitatis. Este 

dato es totalmente discutido por las funciones que desempeñaba este 

empleado público.  

 

“Durante el gobierno del emperador Valentiniano I, en la mitad del siglo IV, 

se creó el cargo de defensor civitatis, magistratura municipal, cuya misión 

era la de velar por el pueblo que padecía las incontrolables exacciones de 

los magistrados y la crisis económica que afectó al mundo romano desde el 

siglo III7”. 

 

Aunque esta figura del defensor civitatis tiene similitud con las funciones del 

juez de paz por dedicarse a defender los derechos e intereses 

menoscabados de la población, resulta más apegado a las funciones del 

defensor del pueblo. Actualmente, la Constitución de Montecristi en su 

                                                             
7 DÍAZ, Mafalda; DE HANISCH, Melián,  Antecedentes del defensor del pueblo, pág. 3. 
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artículo 215 obliga a la Defensoría del Pueblo a ejercer la protección y tutela 

de los derechos de los habitantes del Ecuador y la defensa de los derechos 

de las ecuatorianas y ecuatorianos que estén fuera del país. Por este motivo, 

la balanza teórica tiende a inclinarse para explicar que efectivamente fue el 

antecesor directo del defensor del pueblo, conjuntamente con otros 

funcionarios como el “Euthynoi griego, el Yan chino o el Olho de Rei (Ojo del 

Rey) en el Imperio Persa.8” 

 

En el mismo Imperio Romano, la historia se remite a los jueces pedáneos, 

quienes entre los romanos, “eran los jueces que no tenían autoridad sino 

para conocer las causas leves y de los negocios de poca importancia, 

porque no necesitaban sentarse pro tribunal para dar audiencia, sino que 

solían oír a los litigantes y decidir sus contiendas de plano y en pie.9” 

 

Parece ser más preciso este antecedente, pues aquí si se distinguen 

elementos mucho más apegados a los de la justicia de paz actual planteada 

en las normas ecuatorianas, como la solución de conflictos leves, la 

informalidad y la solución rápida de las controversias en unidad de acto. La 

Constitución de la República vigente, manifiesta en su artículo 189, que los 

jueces de paz deberán resolver conflictos individuales, comunitarios, 

vecinales o contravenciones y que utilizarán mecanismos de conciliación, 

dialogo, acuerdo amistoso y otros practicados por la comunidad para adoptar 

                                                             
8  MARTÍN, Ana Rosa, El Defensor del Pueblo. Antecedentes y Realidad Actual,  pág. 427. 
9 ESCRICHE, Joaquín, Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia, pág. 257. 
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sus resoluciones; además de forma expresa, resalta que no será necesario 

el patrocinio de abogada o abogado. 

 

Continuando en el continente europeo, los británicos también han 

idodesenvolviendo varios elementos de la justicia de paz durante su historia, 

con sus características propias pero enfocadas al mismo fin que las demás. 

 

“En el sistema anglosajón, el origen de los jueces de paz se remonta a 

Inglaterra en 1195, cuando Ricardo Corazón de León encargó a algunos 

caballeros preservar la paz en áreas ingobernables. Ellos fueron los 

responsables ante el rey para asegurar el cumplimiento de la ley y se les 

conocía como custodes pacis (guardianes de la paz). Los custodes pacis 

fueron los antepasados de los jueces de paz. Durante 1320, los guardianes 

de la paz fueron nombrados en cada condado, y por la década de 1340 

estos guardianes tenían autoridad para conocer delitos y castigar a los 

infractores. El título de la Justicia de Paz deriva de 1361 durante el reinado 

de Eduardo III, por lo que es una de las oficinas más antiguas en el sistema 

de la Common Law10”. 

 

En nuestra geografía andina, existen registros que dejan constancia sobre 

una propia justicia de paz, marcada por antecedentes indígenas y por una 

administración de justicia ejercida por las autoridades comunitarias. 

                                                             
10 GOVERNMENT OF SOUTH AUSTRALIA, Justice of the Peace Handbook, pág. 9. 
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“Estos antecedentes, se remontan a la época preincaica, en la cual los 

ancianos (curacas) ejercían la dirección del pueblo y por ende administraban 

justicia; en otros casos lo hacían los guerreros más sobresalientes, quienes 

adquirían el poder mediante la fuerza y la coacción. Posteriormente, durante 

el imperio de los incas, la administración de justicia estaba a cargo de los 

caciques11”. 

 

Existen también otras referencias históricas que van apegadas a la 

regulación normativa de la justicia de paz. En este marco, aunque la justicia 

de paz no se manifiesta con este título, ya no se concibe como una práctica 

natural o espontánea de administración de justicia, sino como un sistema 

más desarrollado, con características que conserva hasta la actualidad como 

la conciliación y otros propios de esa época como la resolución de 

controversias como negocios civiles o injurias. Fue la Constitución de Cádiz 

de 1812, el cuerpo normativo que catapultó a la justicia de paz en 

Latinoamérica, bajo el mandato de su artículo 282. 

 

Así, “la justicia de paz, entendida como una autoridad que resuelve conflictos 

de manera directa, es una institución anterior a la independencia de los 

países andinos. Aparece en la Constitución de Cádiz de 181212”.De acuerdo 

al artículo 282 de dicha Constitución, “el alcalde de cada pueblo ejercerá en 

                                                             
11 COMISIÓN ANDINA DE JURISTAS, Gente que hace justicia. La justicia de paz, pág. 111. 
12 LOVATÓN, David; FRANCO, Rocío; ARDITO, Wilfredo; LAROSA, Javier; & FARFÁN, Gorge. 

La Justicia de Paz en los Andes, pág. 31. 
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él el oficio de conciliador; y el que tenga que demandar por negocios civiles 

o por injurias, deberá presentarse a él con este objeto.13” 

 

Estos antecedentes demuestran que la justicia de paz es una manifestación 

de la administración de justicia que ha perdurado en el tiempo y ha 

atravesado fronteras. No existe un lugar ni un momento específico en el que 

la justicia de paz haya nacido, sino más bien, constituye el producto de un 

largo proceso evolutivo. 

 

4.2.2 LA JUSTICIA DE PAZ EN EL ECUADOR.- ANTECEDENTES 

 

Ciertamente, la preocupación por la reforma judicial no es reciente. El primer 

“gran salto” en los últimos treinta años estuvo representada, sin duda,por las 

reformas constitucionales de 1921, que reformularon la estructura 

jurisdiccional del país y se concretaron en las sucesivas enmiendas de 1996, 

1997 y 1998. Sin embargo, persistió el ansia de “recuperar” de manos del 

control político a la Función Judicial. No se evidenció, por parte del 

legislador,una intención sería por emprender una reforma sustancial a la 

legislaciónprocesal orgánica y adjetiva que diera paso a ese afán de cambio. 

 

                                                             
13  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA,  Promulgada en Cádiz a 19 de 

marzo de 1812. 



 

 

26 
 

Esta afirmación se sustenta por una simple evidencia: a pesar de que la 

codificación constitucional de 1998 consolidó el camino emprendido en elaño 

1992, trazando una vía de verdadera renovación institucional y señalamiento 

de los grandes principios que debían informar a la organizaciónjudicial y la 

sustanciación de los procesos, siguió vigente la Ley Orgánica de la Función 

Judicial de 1974, producto de un gobierno dictatorial. Hubo varias iniciativas 

para reemplazar la vieja legislación, pero el ex Congreso Nacional no 

consideró los proyectos presentados, debido quizá a que removían los viejos 

esquemas que persistían en las autoridades correspondientes sobre lo que 

debía ser la administración de justicia. Ni qué decir respecto al atraso en la 

implementación de la Justicia de Paz. 

 

El Ecuador, atendiendo a la tendencia latinoamericana y sobre todo andina 

en el ámbito de transformación de la justicia, ha reubicado a la figura de la 

Justicia de Paz en el país, como parte de los órganos jurisdiccionales que 

administran justicia en el Ecuador y ya no como un método alternativo de 

solución de conflictos, dicho de otra manera equipara su competencia al de 

la Justicia Ordinaria. 

 

Así lo establecen las normas vigentes, tanto es así que a diferencia de la 

Constitución Política anterior a la actual, la Justicia de Paz integra el órgano 

jurisdiccional de administración de justicia y no se la asemeja o constituye 

como un medio alternativo de solución de conflictos. 
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Continuando con los antecedentes de la justicia de paz en Ecuador, es 

imperante realizar algunas consideraciones, sobre todo, analizar el rol que 

han desempeñado algunas autoridades como los tenientes políticos. Por 

eso, es pertinente desarrollar algunas precisiones. En Ecuador los tenientes 

políticos son considerados el antecedente directo de los jueces de paz. 

 

Es importante un breve acercamiento a esta figura en tanto en cuanto en las 

últimas décadas ha sido considerado como la primera autoridad de la 

parroquia en virtud de ser una autoridad de policía o juez de policía que 

juzgaba y sancionaba las infracciones de policía en su jurisdicción 

parroquial. Precisamente, la justicia de paz viene a reemplazar a estos 

jueces de policía que son considerados una especie de jueces de paz 

parroquiales especialmente en zonas rurales, pues en 1970 desaparecieron 

las tenencias políticas urbanas. 

 

Es así que la transformación de la justicia en el Ecuador tomó una cara 

distinta, buscó alternativas de una justicia comunitaria. Comunidades rurales 

y urbano marginales, que no pueden acceder a la justicia ordinaria, por la 

lejanía y sobre todo por la tardanza de la misma, han hecho posible que el 

concepto de acceso a la justicia no establezca linderos limitantes, sino más 

bien, establezca una justicia con características propias, con una naturaleza 

sui generis, por haber sido implementada dentro del aparato orgánico de la 
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función judicial que la diferencia de los métodos alternativos de solución de 

conflictos. 

 

La Constitución de la República del Ecuador publicada en el año 2008 

establece laexistencia de juezas y jueces de paz; en el artículo 189 del 

mentado cuerpo legal. 

 

La justicia de paz, que en otros países con realidades similares a las 

nuestras, como es el caso de Perú, han funcionado de manera adecuada, 

pareceser un adecuado mecanismo de resolución de conflictos destinado a 

las personas de menores recursos económicos que habitan en zonas rurales 

o urbano marginales. A fin de que el sistema funcione adecuadamente y se 

llene el enorme vacío que existe actualmente en la administración de justicia, 

el sistema ha sido pensado de manera que sea verdaderamente accesible a 

sus destinatarios, por lo que las juezas y jueces de paz deberán trabajar en 

sus comunidades, a fin de que no exista la lejanía geográfica para las 

comunidades aisladas; al ser las juezas y los jueces de paz miembros de las 

respectivas comunidades se facilitará la resolución de los conflictos, ya que 

conocerán a los litigantes. La justicia de paz no debe acarrear grandes 

costos, por lo que no se necesita del patrocinio de un abogado, ni de 

grandes gastos para el desarrollo del proceso. Las juezas y jueces de paz 
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juzgan en equidad, por lo que no están atados a la norma legal, que muchas 

veces es injusta por no haber sido entendida14”. 

 

El Código Orgánico de la Función Judicial destina siete artículos en losque 

se establecen los lineamientos básicos que regirán la justicia de paz; el 

primer artículo establece los principios generales aplicables a la justicia 

depaz; el segundo artículo determina que las juezas y jueces desarrollaran 

su labor como un voluntariado social, por lo que no percibirán remuneración 

por el desempeño del cargo; en el tercer artículo se determina la 

competencia territorial de las juezas y jueces de paz; el cuarto artículo 

establece los requisitos para ser jueza o juez de paz; en el quinto artículo se 

establecen lasincompatibilidades y prohibiciones para las juezas y jueces de 

paz; el sexto artículo se determina los casos en que una jueza o un juez de 

paz será subrogado; en el último artículo se determinan atribuciones y 

deberes de las juezas y jueces de paz. Podemos apreciar que este cuerpo 

legal tiene varias normas relativas a las juezas y jueces de paz, pero éstas 

resultan insuficientes para que se puedan establecer los juzgados de paz. 

 

Falta en la ley determinar de manera adecuada la forma en que se elegirá a 

las juezas y jueces de paz. La Constitución establece que será la comunidad 

la que designe a la jueza o juez de paz, a través de un proceso que será de 

responsabilidad del Consejo de la Judicatura. Este proceso no ha sido 

                                                             
14PÁSARA, Luis, “Desafíos de la transformación de la justicia en América Latina”, Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos, Quito-Ecuador, 2009, pág. 85. 
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regulado en el Código Orgánico de la Función Judicial. Tampoco se ha 

determinado la forma en que las comunidades interesadas en establecer un 

juzgado de paz, deberán solicitarlo. 

 

Asimismo no ha previsto la posibilidad de que se apelen las sentencias 

dictadas por las juezas o jueces de paz. En virtud del principio del doble 

conforme, debe existir la posibilidad de que los fallos sean revisados por otra 

jueza o juez; pero no debemos olvidar que las resoluciones de las juezas y 

jueces de paz se tomarán en equidad, por lo que lo adecuado debe ser que 

la revisión del fallo la haga otra jueza o juez que juzguen en equidad; las 

juezas y jueces juzgan en derecho, por lo que tienen un entrenamiento para 

aplicar las normas jurídicas a los casos enconcreto; sin embargo, las juezas 

y jueces de paz no van a juzgar en derecho,sino en equidad, por lo que lo 

que muchas veces sus decisiones no serán ajustadas al tenor de la ley, sino 

que deberán responder a las necesidades sociales de la comunidad a la que 

pertenecen; que sus fallos sean revisados por una jueza o juez que juzga en 

derecho puede llevar a que éstos sean reformados o desechados por no 

estar acordes a derecho, lo cual resultaría contrario al espíritu de la 

Constitución, que quiere que éstos jueces no sean esclavos de la norma 

jurídica. La idea es que los fallos de los jueces de paz sean revisados si 

aparece que no se respeta los derechos fundamentales, o si se está 

actuando con manifiesta inequidad. Por el contrario, si en los fallos se 

respetan los derechos fundamentales o se ha juzgado conforme a las 
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prácticas sociales de la comunidad a la que pertenecen, éstos deben ser 

ejecutados, ya que responden a las necesidades sociales del conglomerado. 

 

De igual manera no se ha previsto la necesidad de que las juezas y jueces 

de paz reciban una adecuada capacitación sobre derechos humanos y, en 

general, sobre derechos fundamentales. Es necesario que las juezas y 

jueces de paz reciban adecuado entrenamiento sobre estos temas antes de 

que se posesionen de sus cargos, a fin de que éstos los sepan respetar al 

momento de resolver los conflictos sometidos a su conocimiento. 

 

Por otro lado, es necesario determinar la forma en que las juezas y jueces 

de paz serán removidos porque la comunidad a la que pertenecen haperdido 

la confianza en ellos. Igualmente falta determinar si se aplica elmismo 

régimen disciplinario que a los funcionarios judiciales, o éste se lo reforma 

en consideración o éste es atemperado teniendo en cuenta el contexto 

geográfico, social, económico y cultural en el que ejerce el cargo. 

 

4.2.3 CARACTERÍSTICAS DE LA JUSTICIA DE PAZ 

 

La justicia de paz como sistema de administración de justicia tiene 

características muy propias que la conforman que difieren de los que 

sustentan a los sistemas de administración de justicia ordinaria e indígena. 
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Estos elementos son los componentes vitales que le dan a la justicia de paz 

su razón de existir.  

 

Estos son las características que permiten la existencia de la justicia de paz 

y los que le han dado carácter de una justicia de cercanía, gratuidad, 

celeridad y confiabilidad. 

 

“Voluntariedad 

 

El proceso de conciliación y el acuerdo se basan en la participación libre de 

las partes. 

 

Flexibilidad 

 

La conciliación no tiene una forma fija. Es flexible. El juez de paz debe 

adaptarse a cada circunstancia, para buscar una solución. No hay palabras o 

frases que siempre se deban usar. 

 

Cooperación 

 

Ambas partes ponen de su parte para solucionar el problema, ambos ganan. 

A diferencia de la sentencia en que normalmente existe un vencedor y un 

vencido. 
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Horizontalidad 

 

El juez se sitúa en una posición de facilitador del diálogo y la comunicación. 

 

Equidad 

 

El objetivo de la conciliación es llegar a un acuerdo justo, equitativo y 

duradero. El juez de paz no puede permanecer indiferente si el acuerdo va a 

hacer daño a alguna de las partes. Por ejemplo, si se presiona a una 

persona para retirar una demanda o aceptar una reducción de la deuda. El 

Juez de Paz debe, especialmente, ser consciente que existen personas más 

débiles que otras y que pueden estar sintiéndose presionadas. Los más 

pobres, los que tienen menos educación o los más débiles, de alguna u otra 

manera, requieren de más apoyo para que realmente la conciliación no les 

cause daño. 

 

Naturalidad e imparcialidad  

 

El juez de paz no debe actuar con perjuicios o favoritismos hacia ninguna de 

las partes. Si el juez de paz es pariente o está vinculado a alguna de ellas, el 

caso será atendido por uno de los accesitarios o por otro juez de paz de 

diferente nominación. 
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Confidencialidad 

 

Las partes participan generalmente solas, sin asesores o abogados y lo que 

se conversa es confidencial: no debe ser revelado. Si el juez de paz percibe 

que una de las partes no puede expresarse con libertad, puede autorizar que 

acuda acompañada de un familiar o alguien de su confianza. Sin embargo, 

deberá tenerse cuidado, para evitar que esa tercera persona genere un 

problema mayor. El único caso en que los jueces de paz no pueden respetar 

la confidencialidad es cuando se enteran de hechos sumamente graves que 

constituyen delitos. 

 

Veracidad y buena fe  

 

El juez de paz debe velar porque las personas actúen con honestidad y 

lealtad. No debe permitir que se utilice la conciliación como un instrumento 

para perjudicar a la otra parte, por ejemplo, para ganar tiempo. Tambiéndebe 

haber buena fe en el acuerdo: hay personas que aceptan cumplir con sus 

obligaciones sólo para salir del paso y evitar que el juez sentencie. Otros 

entregan bienes en malas condiciones. 

 

Cercanía geográfica  y cultural a los potenciales usuarios  

 

Pues la idea es contar con jueces que conozcan la realidad comunitaria, que 

hablen el idioma del lugar, sean respetados por la comunidad e incluso 



 

 

35 
 

sujetos a control social y nominación o elección con participación popular 

activa, o sea, son jueces conocidos por la comunidad donde el Estado 

únicamente apoya el desarrollo del proceso de elección. 

 

Voluntariado Social-Gratuidad de los servicios 

 

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. 

 

La norma prohíbe que los jueces de paz reciban algún tipo de 

reconocimiento económico, que podría entenderse como honorario o 

remuneración. El Consejo de la Judicatura como órgano de gobierno de la 

Función Judicial deberá determinar los reconocimientos no económicos 

quecorresponderán entregarse a beneficio de los juecesde paz por su labor 

esencial en la consecución de la paz y armonía social. Estos 

reconocimientos son interesantes, podrían serpor ejemplo becas para 

estudios, capacitaciones, seguros de salud, reconocimiento público a su 

gestión. 

 

No está sometida al control constitucional de las sentencias 

 

Debiendo resolver problemas vecinales o familiares, conductas antisociales 

menores, contravenciones, pequeños conflictos económicos, entre otros. 
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Tanto la Constitución como el Código Orgánico de la Función Judicial 

insisten en este tema, pues la judicatura de paz es la instancia que resuelve 

aquellos conflictos individuales, comunitarios, vecinales y contravenciones. 

 

Por lo tanto la cuantía no puede ser superior a cinco salarios básicos 

unificados, proscribiéndose además la atención de casos de violencia 

intrafamiliar y sanciones privativas de libertad. 

 

El Consejo de la Judicatura es el  encargado de crear estos juzgados y 

definir o determinar  la circunscripción territorial en la cual ejercerán sus 

funciones las juezas y jueces de paz15”. 

 

Conclusión 

 

Para mejorar la convivencia social y lograr una sociedad que se acerque a la 

justicia, la paz y la verdad existe una figura socio-jurídica que se orienta no 

solamente a resolver conflictos sino que además busca educar a los 

ciudadanos para que se transformen en actores que buscan recuperar la 

armonía y la coexistencia mínima. 

 

Se trata de la justicia de paz que, con experiencias diversas en la región 

andina, mantiene unos rasgos comunes tales como su carácter “lego”, pues 

                                                             
15 SILES, Abraham,“La justicia de pazy su labor esencialmenteconciliadora: Un análisis de actas de 

conciliación”, Ed. Instituto deDefensa legal. Perú, 1999. 



 

 

37 
 

no es ejercida por abogados, su naturaleza es conciliadora o mediadora y 

por excepción se procede a juzgar en equidad, es decir, se solucionan los 

problemas no solo desde la ley sino también  observando usos y costumbres 

del lugar o criterios de justicia o equidad. 

 

4.2.4 LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA JUSTICIA DE PAZ 

 

Entre los principales principios de la justicia de paz, podemos destacar los 

siguientes: 

 

El arreglo amistoso 

 

Todos los conciliadores con experiencia saben que la conciliación siempre 

es posible si hay una figura con autoridad moral como el Juez de Paz, 

queestablezca un buen plan de reuniones obligatorias, y una Junta de 

Conciliación biencapacitada, compuesta y elegida de mutuo acuerdo por 

ambas partes. 

 

Los principios fundamentales de la Justicia de Paz será la mediación, como 

forma de participación de los Jueces de Paz y de la propia comunidad, de 

Conciliadores Comunales y Juntas de Conciliación para el fomento de la 

comunicación, la negociación como técnica para el logro de los acuerdos 
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voluntarios y la conciliación como fin para obtener la pacificación y la 

aceptación de las normas naturales de convivencia. 

 

Los procedimientos conciliatorios nunca se agotan en las primeras 

reuniones. El Juez de Paz, en caso de que observe que no se han logrado 

acuerdos que garanticen la convivencia y/o la paz, deberá ordenar una serie 

de reuniones de los interesados con la Junta Conciliadora, la cual levantará 

actas de cada una de sus actuaciones y el Juez de Paz las agregará al 

expediente. 

 

En caso extremo en que sea imposible lograr un acuerdo de convivencia, el 

Juez de Paz preparará un proyecto de sentencia similar al acuerdo que ha 

sido propuesto por éste, el cual deberá ser discutido con las partes, quienes 

podrán, de mutuo acuerdo hacerle las reformas que 

considerenconvenientes. Seguidamente será firmada por el Juez de Paz que 

esté actuandoy su cumplimiento será obligatorio. De esa manera no se le 

sustrae a quienes están en disputa, el control sobre la decisión que los va a 

afectar. Este es un logro que también el arbitraje comercial más moderno ha 

incorporado. 

 

En caso de que se observe comisión de delitos graves, éstos serán remitidos 

a la Fiscalía, pero el Tribunal Comunal de Paz le hará seguimiento y prestará 

toda la atención a los miembros de la comunidad afectada. 
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De la Prevención y la Seguridad Comunal 

 

El Juez de Paz dará prioridad a las actividades preventivas para evitar que 

los conflictos de convivencia se desarrollen. 

 

Para garantizar la paz y la tranquilidad dentro de las comunidades, los 

Jueces de Paz  deben organizar Brigadas Comunales de Paz, sin armas, 

formadas por jóvenes y adultos, para el recorrido preventivo de las áreas de 

posible afectación. Se las dotará de pitos, bicicletas, patines, divisas que los 

identifiquen y walkietalkies intercomunicados con los demás brigadistas y 

con la policía. Esta novedosa misión tendrá la función de aplicar técnicas de 

mediación de conflictos con apoyo de la colectividad así como la detección 

temprana de situaciones de posible delito o de violencia. En casos graves, 

cuando sea necesario, delegarán la función en la policía municipal o estatal. 

 

Los Derechos Humanos y el Amparo Comunal 

 

En vista de que el respeto a los derechos humanos es la razón de ser de la 

vida en comunidad, y requisito para el digno desenvolvimiento ciudadano en 

un Estado constitucional de Derecho, y que su enunciación y regulación 

fueron omitidos en la vigente Ley, sugiero dotar del rango de Defensor de los 

Derechos Humanos al Juez de Paz como delegado del Defensor del Pueblo. 
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Como dice el autor peruano David Lovatón, “la misión del Juez de Paz es 

excelsa y muy diferenciada del juez ordinario, ya que tiene un alcance 

humanístico. 

 

“…el juez de paz debe ser un depositario de la cultura y los valores de la 

comunidad, así como de los derechos humanos16”. 

 

Los Jueces de Paz deberán defender los derechos humanos de los 

miembros de sus comunidades, para ello serán preparados adecuadamente 

en cursos de educación continua y estarán facultados para ordenar medidas 

preventivas de amparo a los derechos de los afectados, en materia vecinal y 

comunal, dentro de las competencias que les fije la Ley, cuando encuentren 

violaciones cometidas por entes o personas públicas o privadas. 

Coordinación Nacional de Justicia de Paz y fondos públicos para el 

Plan de Educación para Jueces de Paz y Comunidades 

 

Debido a que la Ley omitió crear un Organismo Nacional de Coordinación, 

Seguimiento y Orientación a la Justicia de Paz, sugiero la conformación de 

uno. 

 

                                                             
16 LOVATÓN, David y ARDITO, Wilfredo, “Justicia de Paz: Nuevas tendencias y tareas pendientes”, 

Instituto de Defensa Legal, Lima, 2002, pág. 101. 
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Para crear un procedimiento verdaderamente democrático de elección de 

sus miembros (diez miembros principales y sus suplentes quienes durarán 

tres años en sus funciones) serán postulados aproximadamente de esta 

manera: cinco candidatos propuestos por cada una de las cinco 

organizaciones civiles del país, con más de cinco años de existencia activa 

que más se hayan destacado en la divulgación y promoción de la Justicia de 

Paz, de los Derechos Humanos o los Derechos Ciudadanos; y cinco más, 

cada uno propuestos por lasuniversidades más antiguas. Harán un 

calendario de reuniones al principio de sus funciones. Actuarán con los 

miembros presentes en las mismas, sin que puedan alegarse excusas para 

no sesionar, ya que tres inasistencias en un año provocarán su separación y 

la convocatoria automática del suplente. 

 

Tendrán como función promover el estudio de la Justicia de Paz a través de 

investigaciones y encuentros públicos, así como cursos continuos para las 

comunidades. Realizarán estudios científicos y recomendaciones sobre la 

efectividad de los Jueces de Paz electos, así como sobre el cumplimiento de 

los mandatos establecidos en la Ley y hará las recomendaciones 

pertinentes, tanto a los Jueces de Paz como al Defensor del Pueblo, de ser 

el caso. Para ello la Asamblea Nacional creará una partida en la Ley anual 

de Presupuesto, para sufragar ampliamente el cumplimiento del Plan de 

Educación para la Justicia de Paz, que se constituirá en política pública 

permanente del Estado. 
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4.2.5  LA JUSTICIA DE PAZ: UNA HERRAMIENTA PARA FOMENTAR LA 

DEMOCRACIA Y LOS DERECHOS HUMANOS EN LA COMUNIDAD 

 

La Justicia de Paz como instrumento para resolver los conflictos cotidianos 

que se generan en la vida en comunidad, es uno de los procedimientos 

alternativos que buscan superar la insuficiencia del sistema de 

administración de justicia, cuya importancia y utilidad tienen reconocimiento 

en las sociedades que han comprendido el efecto positivo que generan al 

mejorar el clima de armonía entre los miembros de la comunidad. 

 

Por la naturaleza de los objetivos de la Justicia de Paz, el funcionario 

encargado de ejercer estas funciones posee un perfil que no puede ser 

satisfecho con estudios profesionales. Tal cargo requiere de cualidades 

morales, culturales, intelectuales, psicológicas y sociales que sólo las 

poseen determinados líderes comunales, cuya respetabilidad ante la 

comunidad es evidente e inobjetable. 

La misión de los jueces de paz es ayudar, con un mínimo de formalidades y 

sin costo alguno, en la resolución de los conflictos pequeños pero a menudo 

de enorme importancia para los involucrados que se presentan en las 

comunidades. Para ello, disponen de dos herramientas: la conciliación y la 

decisión conforme a la equidad. 
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“La justicia de paz tiene, pues, el potencial de impulsar el desarrollo 

comunitario y la potenciación social a través de la devolución a las 

comunidades de sus antiguas funciones de conciliación y resolución de 

conflictos, superando los obstáculos estructurales a la participación de los 

sectores tradicionalmente marginados o su reducción a un ritual formal y 

suma cero. Abre así mismo la oportunidad para el rescate o desarrollo de 

normas y criterios comunitarios y para el mejoramiento de las relaciones 

intracomunitarias17”. 

 

La Justicia de Paz pretende algo muy sencillo, mejor dicho, volver a lo 

sencillo. Se trata de enaltecer el sentido común de las personas, otorgar 

cuotas iguales de libertad y responsabilidad a los ciudadanos y privilegiar la 

democracia cotidiana  regida por valores, participación e ideas. 

 

Justicia y paz no son conceptos abstractos o ideales lejanos; son valores 

que constituyen un patrimonio común y que están radicados en el corazón 

de cada persona. Todos están llamados a vivir en la justicia y a trabajar por 

la paz: individuos, familias, comunidades y naciones. Nadie puede eximirse 

de esta responsabilidad. 

 

                                                             
17 URDANETA, Argenis, "Opciones participativas y gobernabilidad democrática". Dossier: 

Representación y participación en el sistema político venezolano Memoria Política N°. 6. (1999). 

COPA. Universidad de Carabobo. Facultad de Derecho. Valencia, Venezuela, 1999, pág. 67. 
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Pienso tanto en quienes, a su pesar, se encuentran implicados en dolorosos 

conflictos, como en los marginados, los pobres y las víctimas de todo tipo de 

explotación: son personas que experimentan en su carne la ausencia de la 

paz y los efectos desgarradores de la injusticia. ¿Quién puede quedar 

indiferente ante su anhelo de una vida asentada en la justicia y en la 

auténtica paz? Es responsabilidad de todos hacer lo posible para que lo 

alcancen, pues la plena justicia sólo se obtiene cuando todos pueden 

participar de ella por igual. 

 

“El respeto de los derechos humanos no comporta únicamente su protección 

en el campo jurídico, sino que debe tener en cuenta todos los aspectos que 

emergen de la noción de dignidad humana, que es la base de todo derecho. 

En tal perspectiva, la atención adecuada a la dimensión educativa adquiere 

un gran relieve. Además, es importante considerar también la promoción de 

los derechos humanos, que es fruto del amor por la persona como tal, ya 

que el amor va más allá de lo que la justicia puede aportar. En el marco de 

esta promoción, se deberán realizar esfuerzos ulteriores para proteger 

particularmente los derechos de la familia, la cual es «elemento natural y 

fundamental de la sociedad18”. 

 

El Sistema Político Ecuatoriano representado por el Sistema de gobierno 

democrático atraviesa actualmente una transformación en la que se 

                                                             
18GUERRA CERRON, J. María, GUERRA CERRÓN, Elena Hacia una Justicia de Paz un asunto de 

interés nacional, Editora Jurídica Grijley, Lima-Perú, 2005,  pág. 89. 
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vislumbran cambios profundos a través de mecanismos alternos enfocados 

en principios modernos. De allí, que el papel del Estado va dirigido a la 

creación de condiciones jurídicas y políticas para que puedan existir las 

instituciones y los organismos que haga permeable estos cambios. 

 

Dentro de las condiciones políticas que se han venido generando para 

alcanzar la modernización del Estado, se encuentra la evolución o 

transformaciones de una democracia representativa hacia una democracia 

participativa, en donde el concepto de la participación llegue a los cimientos 

más profundos de la sociedad y de las instituciones democráticas, es decir, 

que el ciudadano tome parte activa en los asuntos públicos, y deje de ser un 

mero espectador, que su participación no se conforme como hasta ahora 

venía ocurriendo con el simple derecho al sufragio. 

 

4.2.6 LA JUSTICIA DE PAZ COMO MECANISMO PARA ADMINISTRAR 

JUSTICIA POR PARTE DEL ESTADO ECUATORIANO 

Para mejorar la convivencia social y lograr una sociedad que se acerque a la 

justicia, la paz y la verdad existe una figura socio-jurídica que se orienta no 

solamente a resolver conflictos sino que además busca educar a los 

ciudadanos para que se transformen en actores que buscan recuperar la 

armonía y la coexistencia mínima. 
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En esas condiciones aparece la justicia de paz que, con experiencias 

diversas en la región andina, mantiene unos rasgos comunes tales como su 

carácter “lego”, pues no es ejercida por abogados, su naturaleza es 

conciliadora o mediadora y por excepción se procede a juzgar en equidad, 

es decir, se solucionan los problemas no solo desde la ley sino también  

observando usos y costumbres del lugar o criterios de justicia o equidad. 

Otra característica es su cercanía geográfica  y cultural a los potenciales 

usuarios, pues la idea es contar con jueces que conozcan la realidad 

comunitaria, que hablen el idioma del lugar, sean respetados por la 

comunidad e incluso sujetos a control social y nominación o elección con 

participación popular activa, o sea, son jueces conocidos por la comunidad 

donde el Estado únicamente apoya el desarrollo del proceso de elección. 

 

Sus servicios son gratuitos, debiendo resolver problemas vecinales o 

familiares, conductas antisociales menores –contravenciones-, pequeños 

conflictos económicos, entre otros. Tanto la Constitución como el Código 

Orgánico de la Función Judicial insisten en este tema, pues la judicatura de 

paz es la instancia que resuelve aquellos conflictos individuales, 

comunitarios, vecinales   y contravenciones. 

 

En el Ecuador, como lo establece Vintimilla, “la Justicia de Paz es una 

institución bisagra que sirve de nexo o puente entre la justicia estatal y 

comunitaria, más aún si usa los Medios Alternativos de Solución de 
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Conflictos comunitarios y la equidad o justicia que emerge del caso concreto, 

o sea, se centra en el derecho justo y no en la justicia legal. 

La primera es la aptitud de autorrealización que tiene este poder para 

proyectar, aprobar y concretar cambios en su estructura interna, por ejemplo, 

para planificar sus ingresos y egresos, par a incentivar la formación de sus 

miembros y, por supuesto, para dirigir la selección y formación de éstos19”. 

 

Luego añade 

“La independencia del juez es un correlato de lo anterior, es la aptitud para 

resolver un conflicto o eliminar una incertidumbre con relevancia jurídica, 

aplicando el derecho que corresponde al caso concreto, sin interferencias, 

limitaciones, ni condiciones. 

 

El Poder Judicial es uno de los cinco poderes del Estado ecuatoriano y su 

función es administrar justicia, a través de los diversos órganos 

jurisdiccionales. Los mismos varían de acuerdo a cada país, pero con 

referencia al nuestro encontramos a la Corte Nacional de Justicia, la Corte 

Provincial de Justicia, y los juzgados especializados. 

El principio básico del sistema de administración de justicia que tenemos en 

el ámbito jurídico, se basa en que el juez, como par te integrante del poder 

                                                             
19 VINTIMILLA, Jaime y ANDRADE, S. “Los Métodos Alternativos de Manejo de Conflictos y la 

Justicia Comunitaria”, Ed. Cides, Quito 2005–2007, pág. 99. 
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soberano, decide un conflicto aplicando la normativa jurídica. Es decir, que 

cuando el juez decide la solución del problema lo hace en función del 

Estado, mediante actos procesales legítimos y en aplicación de leyes y 

normas jurídicas20”. 

 

La intervención del Estado en la Administración de Justicia tiene la 

justificación en buena parte en el hecho de evitar que el hombre se haga 

justicia por si mismo como en los tiempos de la barbarie. Es así como la 

función judicial está enmarcada dentro de las funciones básicas del Estado, 

debido a que existe la imperiosa necesidad que exista un sector público que 

provea justicia y en consecuencia se convierta ese sector en el principal 

sostenedor del Estado de Derecho, pues el la administra. Ese sector público 

al que le viene asignada la delicada función de distribuir justicia, está 

representado por el Poder Judicial, el cual forma parte del Poder Público 

Nacional. 

Consecuentemente, si se mira a la justicia de paz como un órgano más de la 

Función Judicial, la designación de los jueces de paz debe realizarse por el 

órgano nominador del Poder Judicial en Ecuador es así, pues el Consejo de 

la Judicatura es quien organiza los concursos por mandamiento legal. 

 

En conclusión, la Justicia de Paz en la Constitución actual forma parte del 

Poder Judicial del Estado, pero a la vez también forma parte de la sociedad, 

                                                             
20 Ibídem, pág. 100. 
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por lo que otra de sus virtudes es que se trata de una suerte de bisagra entre 

el Estado y la sociedad; en ocasiones hemos constatado que en algunas 

comunidades la presencia del Estado se reduce a un discreto y modesto 

escudo del juez de paz en un maltrecho local. 

 

De lo expuesto puedo concluir que la Justicia de Paz en Ecuador es una 

jurisdicción especial, que al encontrarse dentro de los órganos 

jurisdiccionales del Poder Judicial y que al utilizar mecanismos informales de 

solución de conflictos, como la conciliación y la equidad, se convierte en una 

institución SUI GENERIS, pues es diferente a las demás jurisdicciones del 

Poder Judicial y por ende su tratamiento tiene que ser regulado de forma 

especial. 

 

Esta justicia tiene muchos beneficios, su poca formalidad y la pertinencia de 

que jueces legos sean los encargados de solucionar los conflictos de sus 

comunidades, hace posible que personas con bajo nivel cultural, o difícil e 

imposible acceso a la justicia ordinaria, puedan acceder a ella en sus propios 

barrios, comunas o comunidades. 
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4.3 MARCO JURIDICO 

4.3.1  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

La Constitución de la República del Ecuador publicada en el año 2008 

establece la existencia de juezas y jueces de paz; el artículo 189 del 

mentado cuerpo legal dispone: 

“Art. 189.- 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 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. 

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 
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remoción, de acuerdo con la ley. Para ser jueza o juez de paz no se 

requerirá ser profesional en Derecho21”. 

 

La Constitución de la República vigente desde 2008, menciona en su artículo 

189 a los jueces de Paz. Figura jurídica creada para resolver en equidad 

aquellos conflictos individuales, comunitarios, vecinales y contravencionales 

que se producen en una comunidad. 

 

Se trata de personas con capacidad de resolver los pequeños problemas 

que surgen en un barrio: enfrentamientos entre vecinos, conflictos entre 

padres e hijos, litigios de tierra, amenazas, intimidación, lesiones leves, 

pequeñas situaciones laborales, etc. 

 

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 un acuerdo, la jueza 

o el juez de Paz dictarán su resolución en equidad, sin perjuicio del control 

constitucional correspondiente. Algo importante, es que no será necesario el 

patrocinio de abogado. 

 

                                                             
21 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012. 
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Lo que se busca con los jueces de Paz es desconcentrar a la justicia 

ordinaria que, según la Judicatura, tiene más de cuatro millones de causas 

represadas a nivel nacional. 

 

En nuestra realidad, esta disposición para mi criterio se queda en 

meroenunciado, en razón, de que la Constitución de 1998 ya estableció que 

los Jueces de Paz, tendrían esta misión, sin embargo en la práctica no se ha 

nombrado un solo Juez de Paz, y este encargo lo vienen haciendo en la 

práctica los Intendentes, Comisarios, Tenientes Políticos, que en la mayoría 

de los casos no están preparados ni académica como moral para cumplir a 

satisfacción esta responsabilidad. 

 

Finalmente, el último inciso de esa norma constitucional dice que estos 

jueces tendrán su domicilio en el lugar donde ejerzan su competencia; serán 

elegidos por la comunidad, proceso que le corresponde al Consejo de la 

Judicatura, y no necesitará ser profesional en Derecho. 

 

En esta última parte, no estoy de acuerdo con lo que dispone la norma 

constitucional porque si el Juez no está capacitado para ejercer las 

funciones encomendadas, no se garantiza a la ciudadanía la probidad, 

idoneidad de quien va a recibir el encargo de resolver los conflictos, y por el 
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contrario puede darse que por conveniencias políticas, se dé la misión a 

quien no esté preparado para cumplir idóneamente la misión. 

 

4.3.2 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 

 

La Codificación del Código Orgánico de la Función Judicial desarrolla el 

mandato constitucional en lo que atañe a la Justicia de Paz, a continuación 

realizare un análisis de los artículos que regulan esta figura jurídica: 

“SECCION V 

JUSTICIA DE PAZ 

Art. 247.- 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. 
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No será necesario el patrocinio de abogada o abogado en las causas que se 

sustancien ante las judicaturas de paz. 

Art. 248.- 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 Judicaturaestablecerá 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. 

Art. 249.- 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 

respectivasorganizaciones comunales o vecinales debidamente constituidas. 

El Consejo de la Judicatura determinará la circunscripción territorial en la 

cual ejercerán sus funciones las juezas y jueces de paz. 

Art. 250.- 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; 
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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. 

Art. 251.- 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, 
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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. 

Art. 252.- 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. 

Art. 253.- 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 
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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 jurisdicción22”. 

 

El Ecuador, atendiendo a la tendencia latinoamericana y sobre todo andina 

en el ámbito de transformación de la justicia, ha reubicado a la figura de la 

Justicia de Paz en el país, como parte de los órganos jurisdiccionales que 

administran justicia en el Ecuador y ya no como un método alternativo de 

solución de conflictos, dicho de otra manera equipara su competencia al de 

la Justicia Ordinaria. Así lo establecen las normas vigentes. 

 

Dentro de estos artículos se enfatiza que la Justicia de Paz es una instancia 

de la administración de justicia, pero vemos que a diferencia de los 

demásórganos del Poder Judicial, maneja una dinámica distinta en lo que 

atañe a la solución de los conflictos, pues el juez de paz está llamado a 

resolver concompetencia exclusiva y obligatoria los conflictos individuales, 

comunales, vecinales o contravenciones en una instancia conciliadora.Los 

conflictos detallados forman parte del normal desenvolvimiento de la vida en 

                                                             
22CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito-Ecuador, 2012. 
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sociedad; los conflictos individuales son los que ocurren cuando libertades 

individuales se ven amenazadas por las libertades de otras personas; los 

conflictos comunales denotan un interés colectivo que muchas veces pueden 

tomar inicio en las pretensiones de grupos de personas en contra de otros 

grupos de personas; y por último las contravenciones que son irrupciones a 

los bienes jurídicos protegidos con intención y voluntad de romper el orden 

normal de las cosas o de las personas. 

 

Usar estos mecanismos conciliatorios componedores de la paz, facultan al 

juez de paz, a proponer alternativas de solución a las partes a fin de terminar 

con las desavenencias, pero les prohíbe textualmente el imponer acuerdos.  

 

Asimismo se establece que la resolución en equidad, es decir la sentencia 

emitida por el juez de paz, puede ser sometida a control constitucional. 

Dicho control proclama que cualquiera que sea la decisión del juez de paz, la 

Corte Constitucional pude entrar de oficio o a petición de parte a verificar 

que dicha decisión se enmarque dentro de los principiosconstitucionales. 

 

El cargo del juez de paz, es un cargo ad honorem, no sujeto a remuneración, 

que sólo goza del reconocimiento, colaboración y aceptación de la 

comunidad. Todapersona que ejerce un cargo u oficio, tiene derecho a 

remuneración, en este artículo se cambia esta remuneración con otro tipo de 

emolumento como cursos de capacitación, becas en el país o en el 
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extranjero, reconocimiento público por el buen desempeño, entre otros; sin 

embargo consideramos que al pertenecer los jueces de paz al poder judicial, 

los mismos tendrían que recibir una remuneración económica al igual que 

los demás jueces que forman parte del poder judicial, de lo contrario se 

estaría vulnerando el principio constitucional de a igual trabajo, igual 

remuneración. 

 

Con respecto a la jurisdicción del juez de paz se establece aquella para dos 

escenarios: el primero en las parroquias rurales cuando sean las juntas 

parroquiales en razón de que son organismos del régimen seccional 

autónomo quienes las soliciten, en concordancia con el artículo 24 y 

siguientes del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía Y 

Descentralización, y en los barrios anejos y comunidades cuando sean 

solicitados por las organizaciones comunales debidamente legalizadas. 

 

Como primer enfoque podemos determinar que laJusticia dePaz se 

constituye enexcepcional ya que no puede someterse a este procedimiento 

cualquier ciudadano ajeno a la comunidad, barrio o parroquia, en razón de la 

especificidad legislativa que se la da a la Justicia de Paz, permitiéndole a la 

misma ser una herramienta de solución de conflictos dentro de un espectro 

social definido (vecindario, comunidad etcétera). 

Asimismo se necesita que estas comunidades se hayan constituido en forma 

legal para que puedan solicitar al Consejode la Judicatura la creación de 

estos juzgados de paz en sus parroquias, comunidades, barrios, etc., 
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aunque no establece cuáles serán los requisitos que se necesitarán 

presentar por parte de éstas para poder solicitar la creación de dichas 

judicaturas al Consejo. 

 

Al tratarse, la Justicia de Paz de una jurisdicción con características 

diferentes a lajusticia ordinaria, es necesario profundizar en la aplicación de 

la misma, para determinar con precisión sus alcances, es por esto 

imprescindible que la Justicia de Paz se desarrolle en una ley propia en la 

materia e independiente. 
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4.4 LEGISLACIÓN  COMPARADA 

 

Para el desarrollo de este punto he considerado conveniente analizar 

legislaciones en materia de la Justicia de Paz en países que están acorde 

con nuestra realidad más próxima. 

 

4.4.1 LEGISLACIÓN PANAMEÑA 

En Panamá existe la ley que regula la Justicia Comunitaria, en su parte 

pertinente manifiesta: 

“Artículo1. La presente ley regula la justicia comunitaria y la aplicación de los 

métodos alternativos de resolución de conflictos en este ámbito, a través de 

un sistema que permita dirimir las controversias, garantizar el acceso de 

todos los ciudadanos a la justicia y la convivencia pacífica. 

Artículo 3. Se crea el servicio de justicia comunitaria por corregimiento el 

cual será prestado por el juez de paz y el mediador comunitario, de acuerdo 

con las competencias y procedimiento establecido en la presente Ley. 

Artículo 4. En cada corregimiento funcionará una casa de justicia comunitaria 

que contará con el siguiente personal mínimo: un juez de paz, un secretario 

que lo reemplazará en sus ausencias, un mediador comunitario, un 

oficinista/notificador y cualquier otro personal que requiera el Despacho 

según el corregimiento. 
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Podrá crearse más de una casa de justicia comunitaria por 

corregimientotomandoencuentaelniveldeconflictividad,elnúmero de 

habitantes, las diferentes realidades sociales dentro del mismo y el 

presupuesto municipal. 

Artículo 6. Los salarios y demás prestaciones del juez y los funcionarios de 

la casa de justicia comunitaria, incluyendo al mediador comunitario cuando 

este último sea funcionario permanente, serán cargados al presupuesto de 

rentas y gastos municipales. 

Artículo 8. En los corregimientos con altos niveles de conflictividad se 

brindará el servicio de Justicia de Paz en periodo nocturno. El juez de paz 

solamente podrá adoptar medidas de prevención y protección inmediatas a 

las víctimas y a la comunidad afectada y deberá remitir su actuación al juez 

de paz diurno o a la autoridad competente, en un término no mayor de 

cuarenta y ocho horas. 

Artículo 9. El servicio de justicia comunitaria funcionará con las siguientes 

autoridades e instancias: Alcalde, Concejo Municipal, Comisión 

Interinstitucional, Comisión Técnica Distrital, Juez de paz y Mediador 

Comunitario. 

Artículo 26. El juez de paz tendrá competencia para atender y decidir, 

siempre y cuando no constituyan delito, las siguientes faltas administrativas: 

l. Impedir a las autoridades y agentes de la policía el ejercicio de sus 

funcionesconstitucionalesylegales. 
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2. Alteración del orden público y la convivencia pacífica.  

3. Actos que atenten contra la integridad y la seguridad ciudadana. 

4. Riña o pelea. 

5. Ruidos molestos. 

6. Quemas 

7. Provocaciones o amagos. 

8. Ruidos y molestias desagradables. 

9. Molestias o daños causados por animales domésticos o en soltura. 

10. Impedir el libre tránsito o transporte. 

11. Perturbación del goce pacífico de la propiedad. 

12. Actos que atenten contra la moral y las buenas costumbres de la 

comunidad. 

13. Destruir los parques, jardines, paredes o causar cualquier otro daño a la 

propiedad ajena. 

14. Alterar las fachadas de las unidades departamentales o infringir las 

disposiciones del régimen de Propiedad Horizontal, de acuerdo a la Ley 31 

de 18 de junio de 2010. 

15. No portar la cédula de identidad personal. 
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16. Enarbolar la bandera nacional en mal estado físico o su uso indebido. 

17. Realizar fiestas o cualquier actividad de diversión pública sin el permiso 

municipal correspondiente. 

18. Agresiones verbales que alteren la convivencia pacífica en la comunidad. 

19. Procurarse mediante engaño un provecho ilícito en perjuicio de otro 

hasta por la suma de doscientos cincuenta balboas (B/.250.00). 

20. Agresiones físicas cuya incapacidad sea menor de treinta días. 

21. Los hechos ilícitos de hurto, hurto agravado, estafa y otros fraudes, 

daños, apropiación indebida, usurpación establecidas en el Código Penal, si 

la cuantía no excede los doscientos cincuenta balboas (B/.250.00). 

22. Todas aquellas que impliquen la infracción de disposiciones municipales. 

Artículo 27. Los jueces de paz conocerán y decidirán las siguientes causas 

civiles y comunitarias: 

1. Asuntos cuyas cuantías no excedan de quinientos balboas (B/.500.00). 

2. Asuntos relacionados a las servidumbres. 

3. Asuntos relacionadosalascercasmedianeras. 

4. Procesos para el cobro de los gastos comunes relativos al régimen de 

Propiedad Horizontal  cuyas cuantías no excedan los quinientos balboas 

(B/.500.00), de acuerdo a la Ley31de18dejuniode2010. 

5. Procesos por desahucio y lanzamiento por intruso. 
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6. A prevención, las pensiones alimenticias 

7. Instalación y prestación de servicios técnicos básicos (plomería, 

ebanistería, carpintería, electricidad, chapistería, pintura y mecánica. 

8. Arbolado rural y urbano. 

9. Filtración de agua. 

10. Paredes y cercas medianeras 

11. Riego 

12. Uso de espacios comunes 

13. Ampliación, mejoras y daños u ocupación de la propiedad. 

14. Pastizales 

En el caso de servidumbres, la decisión del juez de paz será de carácter 

provisional. No obstante, las partes podrán someter este tipo de asuntos a la 

instancia judicial correspondiente. Las decisiones provisionales del juez de 

paz se cumplirán hasta tanto sean revocadas por la instancia judicial. 

Artículo 28. También corresponden al juez de paz las siguientes 

atribuciones: 

l. Promover el Estado de Derecho, el cumplimiento de la Constitución 

Política, las leyes y las disposiciones municipales. 

2. Estimular elusoyaplicacióndelosmediosalternosdesolucióndeconflictos. 

3. Administrar la casa de justicia comunitaria. 
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4. Propiciar un ambiente laboral colaborativo y armonioso con el personal de 

la casa de justicia comunitaria. 

5. Nombrar al secretario, oficinista/notificador y cualquier otro personal de la 

casa de justicia comunitaria 

6. Dirimir las controversias que se sometan a su consideración, de 

conformidad con lo establecido en la presente Ley. 

7. Las demás que le sean conferidas por otras disposiciones23”. 

 

Los altos niveles de conflictividad e intolerancia que vive actualmente 

Panamá, obligo a darle un giro al régimen legal para poner lo a tono con los 

fundamentos de lacultura de paz, es decir, la respuesta no está en la 

judicialización de los conflictos pues la historia nos ha demostrado que el 

sistema ordinario de justicia impartido por los tribunales está saturado, por lo 

que fue necesario constituir una justicia comunitaria que brinde al ciudadano 

herramientas para solucionar sus conflictos a través del diálogo, promueva la 

cohesión social, la participación ciudadana y que a su vez permita 

desahogar la administración de justicia ordinaria. 

 

La nueva justicia de paz ayudará a mejorar el acceso de los ciudadanos a la 

justicia y a brindar alternativas eficaces al fenómeno de la violencia social y 

                                                             
23LEY QUE REGULA LA JUSTICIA COMUNITARIA, Panamá. 
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comunitaria. La nueva justicia de paz quedará adscrita a los municipios y se 

apoyará en la participación ciudadana. 

 

El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana es el ente rector de la política 

de seguridad ciudadana y debe tener la función de garantizar la coordinación 

interinstitucional necesaria para la implementación de la política de 

seguridad, al igual que el seguimiento y monitoreo de las actividades y 

metas. 

 

Los planes deben enfocarse en la prevención social, comunitaria y 

situacional, pero sin descuidar a las instituciones que ejercen el control y 

represión de la criminalidad. Es decir, por una parte, se debe fortalecer a las 

instituciones encargadas de los aspectos sociales y de atención a los grupos 

en situación de vulnerabilidad, a los municipios, instituciones educativas y 

los sistemas penitenciarios y, por la otra, se debe fortalecer a las 

instituciones del sector justicia, la policía comunitaria y de investigación. 

 

4.4.2 LEGISLACIÓN PERUANA 

En el Perú se promulgo La Ley De Justicia De Paz, q ue es el marco legal 

que se encarga  de solucionar los conflictos y controversias preferentemente 

mediante la conciliación, y también a través de decisiones de carácter 

jurisdiccional, en su parte pertinente manifiesta: 



 

 

68 
 

“Artículo I.- Definición de Justicia de Paz 

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 de justicia de la comunidad y en el marco de 

la Constitución Política. 

Artículo II.- Acceso al cargo 

El juez de paz accede al cargo a través de los mecanismos de participación 

popular y de selección contenidos en la presente Ley. 

Artículo III.- Régimen del Juez de Paz 

El juez de paz ejerce sus funciones sin pertenecer a la Carrera Judicial y con 

sujeción al régimen establecido en la presente ley. 

Artículo IV.- Motivación de decisiones, cultura y costumbres 

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 

consagra, respeta la cultura y las costumbres del lugar. 

Artículo V.- Principios 
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Los procedimientos que se tramitan ante el juez depaz se sustentan en los 

principios de oralidad, concentración, simplicidad, igualdad, celeridad y 

gratuidad. 

Artículo VI.- Gratuidad 

La actuación del juez de paz es gratuita por regla general. De modo 

excepcional, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial reglamentará aranceles 

por diligencias y actividades especiales que deba realizar el juez de paz. 

Artículo VII.- Apoyo al Juez de Paz 

El juez de paz, para el adecuado cumplimiento de sus funciones debe recibir 

el apoyo del Ministerio Público, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el 

Ministerio del Interior, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, las 

comunidades campesinas, las comunidades nativas y las rondas 

campesinas24”. 

 

La Justicia de Paz es una institución que compete más a los ciudadanos que 

a los Magistrados formales o abogados, porque se sostiene en el 

sometimiento, por su propia voluntad, a una tercera persona, elegida 

democráticamente, para la solución de sus conflictos, sin tener que recurrir 

necesariamente al proceso judicial formal. Esta decisión libre y aceptación 

de una jurisdicción especial, sin apartarse de las normas que rigen la 

convivencia en sociedad yrespetando principios constitucionales yderechos 

                                                             
24LEY DE JUSTICIA DE PAZ, Perú. 
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fundamentales de la persona,es una opción que ningún ciudadano 

debedesconocer.  

 

En primer lugar es necesario precisar que la Justicia de Paz, a diferencia de 

otros países sudamericanos, no es un mecanismo alternativo de resolución 

de conflictos-MARC. 

 

La Justicia de Paz no puede ser equiparada a la conciliación (aun cuando es 

la vía, por excelencia, para arreglar conflictos en esta instancia) ni al 

arbitraje, debido a que forma parte del Poder Judicial. Por ello no puede 

considerarse a la Justicia de Paz como parte del Derecho Alternativo o 

Derecho Comunitario. 

 

En todo caso el término alternativo nos es de utilidad para explicar la 

importancia de la Justicia de Paz, por cuanto resulta ser una alternativa que 

tiene el ciudadano para resolver su conflicto de manera directa, de acuerdo a 

sus usos y costumbres, conreconocimiento del Poder Judicial, sin que 

necesariamente tenga que iniciarse un proceso judicial-formal. 

 

4.4.3LEGISLACIÓN VENEZOLANA 

 

En Venezuela se promulgo la Ley Orgánica De La Jurisdicción Especial De 

La Justicia De Paz Comunal, para regular lo que tiene que ver con la Justicia 

de Paz, en su parte pertinente dice: 
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Capítulo I 

Disposiciones generales 

Objeto 

“Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto establecer las normas de 

organización y funcionamiento de la jurisdicción especial de la justicia de paz 

comunal, como ámbito del Poder Popular e integrante del sistema de justicia, 

para el logro o preservación de la armonía en las relaciones familiares, en la 

convivencia vecinal y comunitaria, así como resolver los asuntos derivados 

del ejercicio del derecho a la participación ciudadana, relacionado con las 

actuaciones de las instancias y organizaciones del Poder Popular. 

A tal efecto, como un mecanismo abierto y flexible de descentralización a las 

comunidades y grupos vecinales organizados, se transfiere de los municipios 

a los ciudadanos y ciudadanas a través de las instancias y organizaciones 

del Poder Popular, la competencia de la justicia de paz comunal, como 

integrante del sistema de justicia, a los fines de coadyuvar en la convivencia 

pacífica entre los miembros de la comunidad. 

Justicia de paz comunal 

Artículo 2. La justicia de paz comunal comprende el ámbito-de la justicia de 

paz, que promueve el arbitraje, la conciliación y la mediación para el logro o 

preservación de la armonía en las relaciones familiares, la convivencia 

vecinal y comunitaria; y el ámbito de las situaciones derivadas directamente 

del derecho a la participación ciudadana con relación a las instancias y 
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organizaciones del Poder Popular, así como las generadas como producto 

del funcionamiento de éstas. 

Jurisdicción especial de la justicia de paz comunal 

Artículo 3. La jurisdicción especial de la justicia de paz comunal es la 

potestad que tiene el juez o jueza de paz comunal de tomar decisiones, a 

través de medios alternativos para la resolución de conflictos o 

controversias, en el ámbito territorial de su actuación, la cual comprende la 

facultad de conocer, investigar, decidir los asuntos sometidos a su 

competencia y la potestad de avalar acuerdos sobre la base de la vía 

conciliatoria, el dialogo, la mediación, la comprensión y la reparación del 

daño, con la finalidad de restablecer la armonía, la paz, el buen vivir y la 

convivenciacomunitaria. Asimismo, abarca la facultad de conocer y decidir 

en todo lo relacionado con las actuaciones, abstenciones, negativas o vías 

de hecho de los consejos comunales, comunas y organizaciones del Poder 

Popular, así como sobre las situaciones, que en razón del funcionamiento 

interno de esas instancias, vulneren, afecten o restrinjan el ejercicio del 

derecho a la participación y al protagonismo popular. 

Ámbito territorial 

Artículo 4. En cada entidad local territorial se elegirá, por iniciativa popular, 

un  juez o jueza de paz comunal, considerando una base poblacional entre 

cuatro mil y seis mil habitantes, conforme al proceso electoral previsto en la 

presente Ley. 
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En las comunas se elegirán tantos jueces o juezas de paz comunal, como 

resulte de la aplicación de la base poblacional establecida en este artículo, 

sobre la cantidad de habitantes de cada comuna. 

Ámbito de aplicación 

Artículo 5. Las disposiciones de la presente Ley son aplicables a los y las 

habitantes donde se organice la justicia de paz comunal y a las instancias y 

organizaciones del Poder Popular de la respectiva entidad local territorial. 

Definiciones 

Artículo 6. 

A los efectos de la presente Ley, se entiende por: 

Entidades locales: Las comunas, en su condición especial de entidades 

locales, de acuerdo a la ley que regula la materia, así como las parroquias y 

demás demarcaciones dentro del territorio del municipio. 

Conciliación: Medio alternativo de resolución de conflictos, en el cual las 

partes involucradas plantean sus puntos de vista para lograr la solución del 

conflicto. En la conciliación el juez o jueza de paz comunal canaliza el 

diálogo entre las partes. 

Mediación: Es el medio alternativo de resolución de conflictos a través del 

cual el juez o jueza de paz comunal procura reconciliar y facilitar el diálogo 

entre las partes en conflicto, a los fines de llegar a una solución mutuamente 

aceptable. En la mediación el juez o jueza de paz comunal debe ayudar a la 
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identificación de los puntos de controversia y exponer los distintos 

escenarios para un acuerdo consensuado. 

Procedimiento de equidad: Medio alternativo de resolución de conflictos, en 

el cual el juez o jueza de paz comunal decide la controversia con base a la 

proporcionalidad y a la condición real de cada una de las partes, que 

conduce a decidir, de manen justa, constructiva y pertinente, el asunto 

concreto sometido a su arbitrio, orientándose para ello en el principio 

constitucional de justicia social y en las leyes relacionadas con la materia. 

Principios de la justicia de paz comunal 

Artículo 7. La justicia de paz comunal se rige por los principios de 

protagonismo popular, autonomía, corresponsabilidad entre el Poder Público 

y el Poder Popular, responsabilidad, conciencia del deber social, igualdad 

social y de género, defensa de los derechos humanos, honestidad, eficacia, 

eficiencia, efectividad, rendición de cuentas, control social, transparencia, 

oralidad, concentración, brevedad, simplicidad, equidad, proporcionalidad, 

imparcialidad, accesibilidad, celeridad, gratuidad y garantía del derecho a la 

defensa, la igualdad procesal y el debido proceso25”. 

 

La Justicia de Paz o la Justicia Comunal, es un viejo mecanismo alternativo 

de resolución de conflictos en Venezuela, teniendo su antecedente más 

remoto tan notables como la contenida en la Constitución de Angostura 

                                                             
25LEY ORGÁNICA DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL DE LA JUSTICIA DE PAZ COMUNAL, 

Venezuela. 
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(1819), en la que el actor del proceso de construcción republicano, Simón 

Bolívar había sugerido que: “En cada parroquia habrá un juez de paz […] él 

debe oír a las partes sin figura de juicio […] procurando transigirlas y 

reducirlas a concordia26”. 

 

Pero no es sino hasta 1988 cuando el catedrático Oscar Mago Bendahan 

propone el primer proyecto de Ley de Tribunales Vecinales de Paz, que se 

da a conocer un año antes del proceso de explosión popular del Caracazo y 

que contribuyo de manera moderada al proceso asambleario y de 

desobediencia del orden establecido que experimento el país hasta 1994, 

con la llegada del segundo gobierno de Rafael Caldera y que permitió la 

publicación ese mismo año de la Ley Orgánica de Justicia de Paz como un 

mecanismo de “pacificación” de la población civil que empezaba a cuestionar 

todo el modelo de la socialdemocracia imperante en Venezuela desde 1959. 

 

Aunque esta figura alternativa de aplicar justicia en el caso concreto y sin la 

necesidad de acudir a la vía litigiosa fue un éxito en los sectores urbanos y 

en los estados centrales del país. Su impacto y difusión no se extendió al 

resto del país, lo que ocasiono su “parcelamiento” en torno a los Municipios 

con mayor desarrollo económico o con un alto producto interno bruto per 

cápita, como son los Municipios Chacao y Baruta. 

 

                                                             
26 PONCE SILÉN, Carlos, “Sistemas alternativos y la justicia de paz en el mundo”, Unión europea 

Asociación Civil Primero Justicia, Caracas, 1996. 
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Todo esto aunado con el ascenso al poder de la actual administración y de la 

ratificación a través del voto popular de su propuesta del “socialismo del 

siglo XXI”  trae consigo una concepción del poder popular como expresión 

“genuina de la voluntad del pueblo”, que conlleva a que la justicia de paz 

como mecanismo alternativo de resolución de conflicto se replantea su 

finalidad adecuándose a los nuevos intereses institucionales. 

 

CONCLUSION 

 

En las últimas décadas se ha acentuado la preocupación, de los países 

sudamericanos,por la falta de credibilidad y confianza en los Sistemas de 

Justicia y por la forma de garantizar el acceso a la justicia a todos los niveles 

de la población. Se ha pensado en aquellas poblaciones que se encuentran 

en los lugares más alejados de la periferiaurbana y en aquellos sectores que 

se consideran “excluidos”. Además también ha sido motivo de gran 

preocupación la sobrecarga procesal que presentan los órganos 

jurisdiccionales por lo que se ha evaluado la conveniencia de insertar en los 

Sistemas de Justicia la figura del Juez de Paz. 

 

Cada país, respondiendo a su realidad le ha dado la connotación que ha 

considerado conveniente. En algunos países la Justicia de Paz es un 

mecanismo alternativo de resolución de conflictos y otros pretenden 

plantearlo no con la denominación de “Justicia de Paz, sino como Justicia de 

pequeñas causas” a cargo de juecesprofesionales o como una “Justicia 

vecinal”. 
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

5.1 MATERIALES 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo en lo referente a la 

revisión de literatura,  se utilizó básicamente textos relacionados con  el 

Derecho Constitucional y Derecho Positivo en relación a la Justicia de Paz, 

así como el servicio de internet, también se emplearon las fichas para 

extraer lo más importante de la información analizada.  

 

Por otro lado para procesar y ordenar la información de campo obtenida se 

utilizó  una computadora, para el análisis y procesamiento de datos se utilizó 

la calculadora, de igual forma se utilizaron algunos otros recursos materiales 

como papel, copiadora, grabadora  y  otros materiales de oficina. 

 

5.2  MÉTODOS 

 

De acuerdo a lo previsto en la metodología de la investigación jurídica, en lo 

general estuvo regido por los lineamientos del método científico.  

 

Como métodos auxiliares contribuyeron en este estudio el método inductivo-

deductivo y deductivo inductivo, que fueron utilizados según las 

circunstancias que se presentaron en la sustentación del eje teórico del 
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trabajo; el método bibliográfico descriptivo y documental, fue de singular 

valía en la elaboración de la revisión de literatura de la tesis.  

 

En la presentación y análisis de los datos obtenidos en el trabajo de campo 

se utilizaron los métodos de análisis y síntesis, que permitieron presentar los 

resultados obtenidos a través de frecuencias y porcentajes ordenados en las 

respectivas tablas, y representados en gráficos estadísticos que permitieron 

realizar el análisis comparativo.  

 

5.3  TÉCNICAS 

  

Para la recolección de la información que sustenta la parte teórica del trabajo 

se utilizó la técnica del fichaje, a través de la elaboración de fichas 

bibliográficas y nemotécnicas.  

 

En el trabajo de campo para la obtención de datos empíricos acerca de la 

problemática estudiada, se procedió primero a aplicar una encuesta a un 

universo de treinta  profesionales del derecho de la ciudad de Quito, quienes 

dieron sus criterios  y que estuvieron orientados a recabar sus opiniones 

acerca de la temática propuesta. 
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6. RESULTADOS  

 

6.1 RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

 

Con la finalidad de obtener una información actualizada acerca de la 

problemática investigada, se realizó la investigación de campo, en base a la 

aplicación de una encuesta a treinta profesionales del derecho, quienes 

supieron brindar valiosos aportes para la realización del trabajo de campo y 

cuyos resultados  presento a continuación: 

 

Encuesta 

1.- ¿Considera Usted que la Constitución de la República del Ecuador 

reconoce la aplicación de la Justicia de Paz dentro de nuestro 

ordenamiento jurídico? 

CUADRO Nº 1 

VARIABLE FRECUENTE PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Profesional de Derecho-Quito 

AUTOR: Herlinda Narcisa Hidalgo Villalba 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Del universo encuestado, observamos que treinta de los  profesionales 

encuestados que representan el 100%  consideran que la Constitución de la 

República del Ecuador síreconoce la aplicación de la Justicia de Paz dentro 

de nuestro ordenamiento jurídico. 

 

ANALISIS: 

 

El universo de los encuestados coincide que el Ecuador reinsertó a la 

Justicia de Paz en la Constitución publicada en el Registro Oficial No. 449 

del 20 de octubre de 2008. 

 
En el Código Orgánico de la Función Judicial publicado en el Suplemento 

delRegistro Oficial No. 544 del 9 de marzo del 2009, se establecieron sus 

principios ylineamientos básicos. Es pertinente entonces citar elintento de 
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desarrollo normativo que ha tenido este tipo de jurisdicción especial desde 

esa fecha, y verificar su evolución. 

 

2.- ¿De acuerdo a su criterio la insuficiencia normativa no permite 

implementar juzgados de paz en el Ecuador? 

Cuadro Nro. 2 

 

VARIABLE FRECUENTE PORCENTAJE 

SI 22 73,33% 

NO 8 26,66% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Profesional de Derecho-Quito 

AUTOR: Herlinda Narcisa Hidalgo Villalba 

 

 

 
 
INTERPRETACIÓN:  

 

Con respecto aésta interrogante las profesionales encuestados 

respondieron, veintidós que representan el 73,33%la insuficiencia normativa 

no permite implementar juzgados de paz en el Ecuador; mientras que ocho 
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profesionales que representan el 26,66% manifiestan que la norma c 

contenida en el Código Orgánico de la Función Judicial si establece las 

bases para implementar la Justicia de Paz. 

 

ANALISIS 

 

La mayoría de los encuestados se pronuncian en el sentido que la 

problemática para implementar juzgados de paz en Ecuador tiene una baraja 

de razones. Entre ellas, la insuficiencia normativa, el reconocimiento de otros 

sistemas de administración de justicia como la propia justicia indígena o la 

mediación comunitaria, los mismos que provocan confusiones. 

 

3.- ¿Estima Usted que la falta de interés social y gubernamental no 

permite implementar la justicia de paz? 

 

Cuadro Nro. 3 

 

VARIABLE FRECUENTE PORCENTAJE 

SI 20 66,66% 

NO 10 33,33% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Profesional de Derecho-Quito 

AUTOR: Herlinda Narcisa Hidalgo Villalba 
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INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto a esta pregunta debo señalar que veinte profesionales que 

representan el 66,66% opinan quela falta de interés social y gubernamental 

no permite implementar la justicia de paz; mientras que diez profesionales 

que representan el 33,33% manifiestan que la falta de coordinación del 

Consejo Nacional de la Judicatura no ha permitido la implementación de la 

Justicia de Paz. 

 

ANALISIS 

 

De las respuestas vertidas a esta interrogante por parte de la mayoría de los 

profesionales encuestados, se llega a determinar que en nuestra realidad, 

esta disposición queda en mero enunciado, en razón, de que la Constitución 

de 1998 ya estableció que los Jueces de Paz, tendrían esta misión, sin 
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embargo en la práctica no se ha nombrado un solo Juez de Paz, y este 

encargo lo vienen haciendo en la práctica los Intendentes, Comisarios, 

Tenientes Políticos, que en la mayoría de los casos no están preparados ni 

académica como moral para cumplir a satisfacción esta responsabilidad. 

 

4.- ¿Considera que la Justicia de Paz en Ecuador es una jurisdicción 

especial, que al encontrarse dentro de los órganos jurisdiccionales del 

Poder Judicial y que al utilizar mecanismos informales de solución de 

conflictos, como la conciliación y la equidad, se convierte en una 

institución SUI GENERIS, pues es diferente a las demás jurisdicciones 

del Poder Judicial y por ende su tratamiento tiene que ser regulado por 

un cuerpo normativo especial? 

 

Cuadro Nro. 4 

 

VARIABLE FRECUENTE PORCENTAJE 

SI 22 73,33% 

NO 8 26,66% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Profesional de Derecho-Quito 

AUTOR: Herlinda Narcisa Hidalgo Villalba 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Del universo consultado se observa que, veintidós profesionales que 

representa el 73,33% consideran que la Justicia de Paz en Ecuador es una 

jurisdicción especialSUI GENERIS, pues es diferente a las demás 

jurisdicciones del Poder Judicial y por ende su tratamiento tiene que ser 

regulado por un cuerpo normativo especial; mientras que ocho de los 

encuestados que representan el 26,66% manifiestan que la Justicia de Paz 

en Ecuador es una jurisdicción especial, que está dentro de los órganos 

jurisdiccionales del Poder Judicial, por lo tanto su regulación está contenida 

dentro del Código Orgánico de la Función Judicial. 

 

ANALISIS: 

 

De las respuestas vertidas a esta interrogante por parte de los profesionales 

del derecho, la mayoría coinciden plenamente que la justicia de paz que, con 
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experiencias diversas en la región andina, mantiene unos rasgos comunes 

tales como su carácter “lego”, pues no es ejercida por abogados, su 

naturaleza es conciliadora o mediadora y por excepción se procede a juzgar 

en equidad, es decir, se solucionan los problemas no solo desde la ley sino 

también observando usos y costumbres del lugar o criterios de justicia o 

equidad, por lo tanto su regulación debe estar contenida en un cuerpo 

normativo especial. 

 

5.- ¿Está de acuerdo que se promulgue un cuerpo normativo especial 

que permita la regulación, aplicación y funcionamiento de la Justicia de 

Paz? 

Cuadro Nro. 5 

 

VARIABLE FRECUENTE PORCENTAJE 

SI 22 73,33% 

NO 8 26,66% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Profesional de Derecho-Quito 

AUTOR: Herlinda Narcisa Hidalgo Villalba 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Del universo encuestado, veintidós profesionales que representan el 73,33% 

manifiestan queestán de acuerdo que se promulgue un cuerpo normativo 

especial que permita la regulación, aplicación y funcionamiento de la Justicia 

de Paz; mientras que ocho profesionales que representan el 26,66% 

consideranque ya se encuentra regulada la justicia de paz dentro del Código 

Orgánico de la Justicia de Paz.  

 

ANALISIS: 

 

La mayoría de los profesionales del derecho encuestados coinciden 

plenamente que para que se pueda aplicar la Justicia de Paz en nuestro país 

se debe promulgar un cuerpo normativo especial, como sucede en otras 

legislaciones donde tiene vigencia esta forma de solución de conflictos 

dentro de las comunidades. 
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7. DISCUSION 

7.1 VERIFICACION DE OBJETIVOS 

 

Como  autor del presente trabajo investigativo, me formulé algunos objetivos 

que fueron presentados en el respectivo proyecto de tesis, y que a 

continuación procedo a verificar: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

“Realizar un estudio jurídico, doctrinario y de campo de las realidades 

y retos de la justicia de paz en la legislación ecuatoriana” 

  

Este objetivo se cumple, por cuanto a lo largo del desarrollo de este trabajo 

investigativo se ha abordado de forma jurídica, critica y doctrinaria la 

normativa legal referente a la Justicia de Paz tanto como un derecho y el 

ámbito de aplicación, abordado desde la revisión de literatura como desde el 

estudio de campo, determinando las falencias existentes dentro de nuestro 

ordenamiento jurídico en actual vigencia. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

“Determinar que la falta de interés social y gubernamental no permite 

implementar la justicia de paz” 
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Este objetivo ha sido cumplido en su totalidad, con el análisisde los 

contenidos doctrinarios que se han escrito en materia de la acción afirmativa, 

lo que ha sido reforzado con la verificación de la norma legal contenida en la 

Constitución de la República del Ecuador y el Código Orgánico de la Función 

Judicial, así como del análisis de la legislación comparada; y, con las 

respuestas por parte de los profesionales del Derecho a la pregunta tres de 

la encuesta. 

 

“Demostrar que la insuficiencia normativa no permite implementar 

juzgados de paz en Ecuador” 

 

Del análisis de la doctrina y de la legislación comparada, ha sido posible 

despejar este objetivo en forma positiva, puesto que se he logrado demostrar 

que el derecho como toda ciencia no se estanca, sino que se encuentra en 

constante evolución, por lo tanto los cambios que se producen en la 

sociedad inciden en las normas legales, especialmente en las que regulan la 

Justicia de Paz; así como también de la investigación de campo en base a 

las respuestas a las preguntas 2, 4 y 5 de la encuesta. 

 

“Proponer un proyecto de ley que permita aplicar la justicia de paz” 
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Este objetivo se verifica en base al análisis de jurídico de la ley, la legislación 

comparada, así como del trabajo de campo en relación a la pregunta 5 de la 

encuesta, en donde se deja entrever la necesidad de crear un ordenamiento 

jurídico especial que regule la Justicia de Paz de acuerdo con el avance de 

la sociedad y de las exigencias que en materia de derecho constitucional se 

ha logrado determinar en relación a la problemática que es materia de la 

presente investigación.. 

 

 7.2 CONSTACION DE LA HIPOTESIS 

 

En el proyecto de investigación de igual forma realicé  el planteamiento de 

una hipótesis, la cual sería contrastadas una vez desarrollado todo el 

proceso investigativo. La hipótesis sujeta a contrastación fue  la siguiente:  

 

“La problemática para implementar juzgados de paz en Ecuador tiene 

una baraja de razones. Entre ellas, la insuficiencia normativa, el 

reconocimiento de otros sistemas de administración de justicia como 

la propia justicia indígena o la mediación comunitaria, los mismos que 

provocan confusiones, las debilidades económicas del Estado o la falta 

de interés social y gubernamental por implementar la justicia de paz” 

 

La presente hipótesis se contrasta positivamente por cuanto en la parte 

teórica dentro del marco doctrinario así como en los resultados obtenidos en 
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la investigación de campo en las respuestas a las preguntas 2, 3, 4 y 5 de la 

encuesta  se ha corroborado que: 

 

La insuficiencia normativa, el reconocimiento de otros sistemas de 

administración de justicia como la propia justicia indígena o la mediación 

comunitaria, los mismos que provocan confusiones, las debilidades 

económicas del Estado o la falta de interés social y gubernamental no ha 

permitido implementar la justicia de paz en nuestro país hasta la presente 

fecha. 

 

7.3 FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA JURÍDICA 

 

El Derecho por excelencia es un instrumento de seguridad jurídica. Por lo 

tanto es el que encausa a los gobernantes y gobernados a respetar sus 

derechos, deberes y obligaciones. De ahí que puedo concluir diciendo de 

que mientras más segura jurídicamente es un estado, la población se 

convierte automáticamente en una sociedad más justa y equilibrada. 

 

La seguridad jurídica constituye un principio a cuyo respeto aspira toda 

sociedad, por ello la certeza, la vigilancia plena y efectiva de las normas 

legales son condiciones indispensables para la seguridad social. 
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Seguridad que en términos de la aplicación de la Justicia de Paz  

contemplada en el artículo 189 de la Constitución de la República del 

Ecuador y regulada en los artículos 247 al 253 del Código Orgánico de la 

Función Judicial, no ha sido posible su aplicación por varias razones, entre 

ellas, la insuficiencia normativa, el reconocimiento de otros sistemas de 

administración de justicia como la propia justicia indígena o la mediación 

comunitaria, los mismos que provocan confusiones, las debilidades 

económicas del Estado o la falta de interés social y gubernamental por 

implementar la justicia de paz. 

 

La protección de los derechos a través de leyes adecuadas es deber 

primordial del Estado ecuatoriano, pero esto ha sido descuidado, al no 

establecer un ordenamiento legal especial que regule en forma eficaz la 

aplicación de la Justicia de Paz, puesto que la norma existe resulta ambigua 

e ineficaz,para proteger a los pobladoresespecialmente delas zonas rurales. 

 

Por esto y otras razones de carácter constitucional y legal, mi propuesta es 

de quese debe crear un ordenamiento legala efecto de poder aplicar en 

forma eficaz el mandato constitucional en relación a la Justicia de Paz, 

acordes a las necesidades actuales de la sociedad.  
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8. CONCLUSIONES 

 

La presente investigación me ha permitido llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

 Que  si bien la Constitución de la República del Ecuador reconoce 

como uno de los medios de solucionar los conflictos la Justicia de 

Paz, pero no se le ha dotado de un cuerpo normativo que permita 

su eficaz aplicación. 

 Que las normas contenidas en el Código Orgánico de la Función 

Judicial no permiten aplicar la Justicia de Paz, puesto que no ha 

desarrollado el mecanismo legal para su aplicación. 

 Que los jueces de paz son jueces formales, en razón de la 

investidura que la Constitución les otorga dentro de los órganos 

jurisdiccionales del Poder Judicial según el artículo 178 de la 

misma; por lo tanto, su accionar no puede confundirse con un 

método alternativo de solución de conflictos, ya que los jueces de 

paz tienen la autoridad legal en base a la potestad jurisdiccional 

para ejecutar lo legalmente sentenciado.  

 Que en Ecuador la Justicia de Paz es una jurisdicción especial, 

que al encontrarse dentro de los órganos jurisdiccionales del 

Poder Judicial y que al utilizar mecanismos informales de solución 

de conflictos, como la conciliación y la equidad, se convierte en 

una institución SUI GENERIS, pues es diferente a las demás 
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jurisdicciones del Poder Judicial y por ende su tratamiento tiene 

que ser regulado por un cuerpo normativo especial. 

 Que la falta de interés social y gubernamental no permite 

implementar la justicia de paz a  través de un cuerpo legal 

normativo especial.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

Como producto de la investigación podemos establecer las siguientes: 

 

 Que la Asamblea Nacional proceda crear un marco legal que 

permita aplicar el derecho constitucional de creación de la Justicia 

de Paz, así como también regule el procedimiento para aplicar 

este derecho. 

 Que el cargo del juez de paz,  se constituye como ad honorem en 

el Código Orgánico de la Función Judicial, es decir no reciben 

remuneración alguna por parte de la Función Judicial. Esto si bien 

se encuentra legislado en nuestra Constitución, podría resultar 

antagónico con la garantía constitucional de que a igual trabajo 

igual remuneración por lo que como recomendación sugiero la 

enmienda constitucional para dotar de remuneración al juez de 

paz, y con esto precautelar el cumplimiento de la norma mater y la 

eficiencia en el despacho de causas por el Juez de Paz. 

 Que como recomendación, se requiere que el Poder Judicial 

destine un presupuesto para que losjueces de paz sean 

debidamente adiestrados en el arte de juzgar, contando así con 

una formación apropiada para desempeñar el cargo. 

 Que en la normativa existente sobre Justicia de Paz, la 

determinación de un espacio físico para implementarla es un punto 

escasamente atendido. La dotación de mobiliario y estructura 

física del juzgado es una labor pendiente que puede ser atendida 
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con la adopción de la nueva Ley. Tomando el ejemplo peruano, 

podría recomendar que las judicaturas de paz funcionen en la 

casa de los mismos jueces. 

 Que las disposiciones contenidas tanto en la Constitución como en 

el Código Orgánico de la Función Judicial no satisfacen las 

necesidades para aplicar la figura de la justicia de paz porque no 

existe un procedimiento para la solicitud de los juzgados de paz 

por parte de las comunidades interesadas. Es inoficioso que sea el 

mismo Consejo quien decida de oficio en donde deberán funcionar 

estas judicaturas. En base al principio dispositivo deben ser los 

mismos interesados quienes acudan ante el organismo 

gubernamental y soliciten dicha instauración. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE, la problemática para implementar juzgados de paz en Ecuador tiene 

una baraja de razones. Entre ellas, la insuficiencia normativa, el 

reconocimiento de otros sistemas de administración de justicia como la 

propia justicia indígena o la mediación comunitaria, los mismos que 

provocan confusiones. 

 

QUE, las normas que regulan la Justicia de Paz no permiten la creación, 

funcionamiento y aplicación de este Derecho Constitucional. 

 

Que, se hace necesario crear un cuerpo normativo especial que permita la 

aplicación de la Justicia de Paz. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del 

Ecuador, en el Art. 120, numeral 6, expide la siguiente: 
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LEY DE LA JUSTICIA DE PAZ 

 

Artículo 1.- Definición de Justicia de Paz 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 de 

justicia de la comunidad y en el marco de la Constitución de la República del 

Ecuador. 

Artículo 2.- Motivación de decisiones, cultura y costumbres: 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 Constituciónde la República 

del Ecuador  consagra, respeta la cultura y las costumbres del lugar. 

Artículo 3.- Principios:Los procedimientos que se tramitan ante el juez de 

paz se sustentan en los principios de oralidad, concentración, simplicidad, 

igualdad, celeridad y gratuidad. 

Artículo 4.-Gratuidad:La actuación del juez de paz es gratuita por regla 

general. De modo excepcional, el Consejo Nacional de la Judicatura 

reglamentará aranceles por diligencias y actividades especiales que deba 

realizar el juez de paz. 

Artículo 5.-Apoyo al juez de paz: El juez de paz, para el adecuado 

cumplimiento de sus funciones, debe recibir el apoyo de la Fiscalía, la 

Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Ministerio del Interior, los 
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gobiernos regionales, los gobiernos locales, las comunidades campesinas, 

las comunidades nativas y las rondas campesinas. 

Artículo 6.-Participación de la mujer: El Poder Judicial promueve la mayor 

participación de las mujeres en los procesos de elección y selección del juez 

de paz. 

Artículo 7.-Requisitos para ser juez de paz 

Los requisitos para ser juez de paz son los siguientes: 

1. Ser ecuatoriano de nacimiento. 

2. Tener conducta intachable y reconocimiento en su localidad. 

3. Ser residente por más de tres (3) años continuos en la circunscripción 

territorial del juzgado de paz al que postula. La residencia estacional no 

acredita el cumplimiento del presente requisito aunque supere los tres (3) 

años. 

4. Tener tiempo disponible para atender el despacho y satisfacer la demanda 

del servicio de la población. 

5. Tener ocupación conocida. 

6. Conocer el idioma castellano, así como la lengua y/o los dialectos 

predominantes en la localidad. 

7. No haber sido condenado por la comisión do delito doloso. 

8. No haber sido destituido de la función pública. 

9. No haber sido objeto de revocatoria en cargo similar. 

10. No ser deudor alimentario moroso. 

11. No estar incurso en ninguna incompatibilidad establecida por ley. 

Artículo 8.-Derechos 
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El juez de paz tiene derecho a: 

1. La independencia en el ejercicio de sus funciones. 

2. Permanecer en el cargo mientras dure su mandato, salvo las excepciones 

establecidas en la presente Ley. 

3. Que se reconozca, aprecie y respete su cultura, sus costumbres, sus 

tradiciones, sus normas y procedimientos para solucionar conflictos y 

promover la paz social. 

4. Percibir de parte del Estado el equivalente al pago de las tasas por los 

exhortes, hasta el límite permitido por la presente Ley. 

5. Contar con un seguro de vida y contra accidentes cuando ejerza funciones 

en zonas de alto riesgo para su vida e integridad física. 

6. Recibir atención médica gratuita a través del Seguro Integral de Salud 

(SIS). 

7. Contar con la infraestructura y los recursos materiales indispensables para 

el ejercicio de su función, para lo cual debe recibir el apoyo de las Cortes 

Provinciales respectivas, de su comunidad y de los gobiernos locales. 

8. La protección y seguridad de su integridad física y la de sus familiares, 

cuando las circunstancias lo requieran. 

9. Recibir de toda autoridad el trato correspondiente a su investidura. 

10. Ser constantemente capacitado. 

11. Renunciar al cargo ante la respectiva Corte Nacional de Justicia. 

Artículo 9.-Deberes 

El juez de paz tiene el deber de: 

1. Actuar con independencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. 
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2. Mantener una, conducta personal y funcional irreprochable acorde con el 

cargoque ocupa. 

3. Residir permanentemente en el lugar donde ejerce el cargo. 

4. Atender su despacho dentro del horario señalado, el cual se regula 

supletoriamente de acuerdo a las horas y días hábiles señalados por el 

Código Procesal Civil y la Ley Orgánica de la Función Judicial. 

5. Desempeñar sus funciones con dedicación y diligencia. 

6. Guardar reserva sobre los asuntos relacionados a su función. 

7. Acatar las disposiciones de carácter administrativo del Poder Judicial. 

8. Inhibirse de conocer o seguir conociendo casos en los que peligre o se 

ponga en duda su imparcialidad y/o independencia. 

9. Cumplir con las comisiones que reciba por encargo o delegación. 

10. Poner en conocimiento de la autoridad competente la presunta comisión 

de un delito detectado en el ejercicio de su función. 

11. Asistir a los eventos de inducción y/o capacitación que organice el Poder 

Judicial u otras instituciones, previa coordinación. 

12. Controlar al personal auxiliar del juzgado de paz. 

13. Custodiar, conservar y usar los bienes materiales que le proporcione el 

Poder Judicial o las instituciones de su localidad para el ejercicio de su 

función. 

Artículo 10.-Facultades 

El juez de paz tiene la facultad de: 

1. Solucionar conflictos mediante la conciliación y, en caso de que esta no 

pueda producirse, expedir sentencia. 
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2. Dictar medidas cautelares para garantizar el cumplimiento de sus fallos de 

acuerdoal Código Procesal Civil en forma supletoria. 

3. Desarrollar las funciones notariales previstas en la presente Ley. 

4. Ordenar el retiro del juzgado de toda persona que impida u obstaculice la 

realización de un acto procesal, o afecte el normal ejercicio de su función. 

5. Ordenar, hasta por veinticuatro (24) horas, la detención de una persona 

que perturbe gravemente la realización de una diligencia judicial. Puede 

autorizar la misma medida en caso de procesados o condenados por faltas 

que agredan o intenten agredir física o verbalmente a las partes. 

6. Imponer sanciones comunitarias. 

7. Denunciar por delito de resistencia a la autoridad, previo requerimiento, a 

toda persona que persista en incumplir las medidas urgentes y de protección 

en materia de violencia familiar dictadas por su .despacho. 

8. Solicitar el apoyo de otras instituciones del listado y de las rondas 

campesinas para la ejecución de sus decisiones. 

9. Designar y cesar al secretario del juzgado de paz. 

Artículo11.-Prohibiciones 

El juez de paz tiene prohibido: 

1. Intervenir en actividades político-partidarias, de acuerdo a la ley de la 

materia. 

2. Ausentarse de su jurisdicción sin autorización o injustificadamente por 

más de tres (3) días hábiles consecutivos. 
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3. Ejercer su función en causas en las que esté comprendido o alguno de 

sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad. 

4. Cobrar por sus servicios montos que excedan los topes fijados por el 

Consejo Nacional de la Judicatura. 

5. Aceptar de los usuarios donaciones, obsequios, atenciones, agasajos en 

su favor o en favor de su cónyuge, conviviente o pariente hasta el cuarto 

grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 

6. Conocer, influir o interferir de manera directa o indirecta en causas a 

sabiendas de estar legalmente impedido de hacerlo, o cuando estas estén 

siendo conocidas o hayan sido resueltas por la justicia ordinaria o la 

jurisdicción especial. 

7. Desempeñar la labor de abogado defensor ante el distrito judicial donde 

desempeña el cargo. 

8. Adquirir, bajo cualquier título, para sí, su cónyuge, conviviente o pariente 

dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, 

directamente o por intermedio de terceros, bienes objeto de un litigio que 

conozca o haya conocido. 

Artículo 12.-Acceso al cargo 

El juez de paz accede al cargo a través de los siguientes mecanismos: 

a) Por elección popular, con sujeción a laLey Orgánica Electoral, Código De 

La Democracia. 

b) Por selección del Consejo Nacional de la Judicatura, con la activa 

participación de la población organizada. 
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La elección popular es la forma ordinaria de acceso al cargo. El mecanismo 

de selección se aplica sólo por excepción. 

Ambos procesos son reglamentados por el Consejo Nacional de la 

Judicatura. 

Artículo 13.-Duración del cargo: El juez de paz ejerce sus funciones por un 

período de cuatro (4) años, puede ser reelegido o seleccionado nuevamente. 

Los jueces de paz accesitarios son designados también por ese período. 

 

Articulo Final: La presente Ley de la Acción Afirmativa, entrara en vigencia a 

partir de su publicación en el Registro Oficial 

 

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a los……..días del mes de………. del 

año……….. 

 

EL PRESIDENTE                                  EL SECRETARIO 
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11. ANEXOS 

 

11.1  PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

1. TEMA 

 

REALIDADES Y RETOS DE LA JUSTICIA DE PAZ EN LA LEGISLACION 

ECUATORIANA 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

La evolución y desarrollo de la Ciencia Jurídica nos ha llevado a reconocer 

que la justicia es un valor supremo para los pueblos. En la actualidad no se 

pueden entender los procesos sociales sin la existencia de la justicia como 

una vía para llegar a la armonía, a la equidad, a la estabilidad y a la 

seguridad. Más allá de lo jurídico, la justicia es un valor exigido por los 

ciudadanos quienes han sido los gestores y creadores de los diversos 

mecanismos que permiten efectivizar no solo los derechos contemplados en 

las normas, sino aquellas costumbres, valores y principios colectivos que 

marcan la moral colectiva. 

 

El Estado ecuatoriano bajo el mandato del artículo 189 de la Constitución de 

Montecristi, contempla la existencia de la justicia de paz como una forma 

viable de reconocer los derechos de los pobladores comunitarios a través de 

la designación de jueces de paz como administradores de justicia y juzgados 
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de paz como órganos de administración de justicia pertenecientes a la 

Función Judicial. Al ser una justicia nueva para los ecuatorianos, aunque fue 

contemplada en la Constitución Política de 1998 y en otras disposiciones de 

años pasados que tenían clara influencia española como la Constitución de 

Cádiz de 1812, la realidad demuestra que no se han podido implementar 

juzgados de paz. 

 

En ese sentido, la problemática para implementar juzgados de paz en 

Ecuador tiene una baraja de razones. Entre ellas, la insuficiencia normativa, 

el reconocimiento de otros sistemas de administración de justicia como la 

propia justicia indígena o la mediación comunitaria, los mismos que 

provocan confusiones, las debilidades económicas del Estado o la falta de 

interés social y gubernamental por implementar la justicia de paz. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

La problemática materia de la presente investigación abarca un problema de 

actualidad de administración de justicia ordinario, caracterizado por su 

lentitud, inoperancia e ineficiencia, el Estado se ve obligado a incluir la 

Justicia de Paz en los textos constitucionales como un mecanismo capaz de 

resolver conflictos de forma más amigable, directa y efectiva, pero el 

insuficiente desarrollo doctrinario y normativo de la Justicia de Paz, impiden 

que se logren designar jueces y juzgados de paz de forma efectiva, por lo 

que es necesario un estudio específico destinado a absolver los diversos 



 

 

110 
 

cuestionamientos que surgen de la oscuridad normativa y de la insuficiente 

atención provista desde el Estado hacia este órgano de solución de 

conflictos. 

 

Se justifica académicamente, en cuanto cumple la exigencia del Reglamento 

de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la 

pertinencia del estudio investigativo jurídico con aspectos inherentes a la 

materias de Derecho Civil, para poder optar por el grado de Abogado. 

 

Por otro lado me propongo demostrar la necesidad de la tutela efectiva del 

Estado en la protección de los Derechos individuales de las personas, 

puesto que hacen falta disposiciones legales que reconozcan sus derechos, 

a fin de precautelar las normas fundamentales. 

 

Socio-Jurídicamente la investigación es necesaria para lograr que las 

personas gocen de seguridad jurídica y que no se violenten sus derechos 

constitucionales contemplados en la Constitución de la República del 

Ecuador, estudiando y mejorando el régimen normativo de la justicia de paz. 
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Se deduce por tanto, que la problemática tiene importancia y trascendencia 

social y jurídica para ser investigada, en procura de medios alternativos de 

carácter jurídico. 

 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible 

realizar la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en tanto 

existen las fuentes de investigación bibliográficas, documental y de campo 

que aporten a su análisis y discusión; pues, se cuenta con el apoyo logístico 

necesario y con la orientación metodológica indispensable para un estudio 

causal explicativo y crítico en relación a la justicia de paz; y, sus efectos 

socio-jurídicos que produce. 

 

La presente investigación científica servirá para brindar un aporte a la 

colectividad y contribuirá a acoplar nuestros cuerpos legales a los cambios y 

transformaciones que sufre la sociedad dentro del constante proceso 

dialéctico por el que atraviesa. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General 

 

 Realizar un estudio jurídico, doctrinario y de campo de las 

realidades y retos de la justicia de paz en la legislación 

ecuatoriana.  
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4.2. Objetivos Específicos: 

 

 Determinar quela falta de interés social y gubernamental no 

permite implementar la justicia de paz. . 

 Demostrar que la insuficiencia normativa no permite implementar 

juzgados de paz en Ecuador. 

 Proponer un proyecto de ley que permita aplicar la justicia de paz. 

 

5. HIPOTESIS 

 

La problemática para implementar juzgados de paz en Ecuador tiene una 

baraja de razones. Entre ellas, la insuficiencia normativa, el reconocimiento 

de otros sistemas de administración de justicia como la propia justicia 

indígena o la mediación comunitaria, los mismos que provocan confusiones, 

las debilidades económicas del Estado o la falta de interés social y 

gubernamental por implementar la justicia de paz. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

En Ecuador no se documentan mayores antecedentes históricos sobre la  

justicia de paz. Se destaca como punto clave la influencia en los países 

andinos de la Constitución de Cádiz de 1812, que desde Europa contagió a 

Sudamérica con la figura de la conciliación. 
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“Es importante un breve acercamiento a esta figura en tanto en cuanto en las 

últimas décadas ha sido considerado como la primera autoridad de la 

parroquia en virtud de ser una autoridad de policía o juez de policía que 

juzgaba y sancionaba las infracciones de policía en su jurisdicción 

parroquial. Precisamente, la justicia de paz viene a reemplazar a estos 

jueces de policía que son considerados una especie de jueces de paz 

parroquiales especialmente en zonas rurales, pues en 1970 desaparecieron 

las tenencias políticas urbanas27”. 

 

La Constitución vigente generada bajo un proceso de reforma institucional, 

jurídica y política también incluyó a la justicia de paz en un solo artículo. Se 

puede entender la inserción de la justicia de paz en el texto constitucional 

como parte del reconocimiento de nuevos procesos sociales que exigen la 

inclusión y reconocimiento de las diferentes realidades, tanto geográficas, 

étnicas, raciales o culturales y como un entendimiento del Estado dándose 

cuenta que los conflictos no solamente se resuelven en los juzgados, 

tribunales o cortes del Derecho Ordinario. Así como se dio paso firme a la 

justicia indígena y al derecho para ejercer normas propias y mecanismos de 

administración de justicia diferentes a los de nuestro derecho positivo, la 

justicia de paz se presentó como un medio de cercanía geográfica y cultural 

para usuarios que tienen un limitado acceso a la justicia ordinaria, dándoles 

así la posibilidad de solucionar los distintos y pequeños problemas 

infaltables en las comunidades y zonas rurales, de forma fácil, rápida, 
                                                             
27 VINTIMILLA, Jaime, Los métodos alternativos de manejo de conflictos y la justicia comunitaria, 

pág. 58. 
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confiable, efectiva y gratuita. Siendo Ecuador un Estado Constitucional de 

Derechos y Justicia, se debía garantizar desde la misma Constitución todo 

tipo de formas con las cuales se pueden tutelar los derechos de la población. 

Desde que se aprobó la Constitución de Montecristi de 2008, los cambios 

han sido estrictos dentro del país. Los constituyentes buscaron dar una  

reforma paradigmática con un vuelco de 360 grados que redefinió el 

ordenamiento institucional, jurídico, político y económico del Estado. La 

Constitución con su estructura esencialmente garante, buscó entre otras 

cosas, mejorar el acceso a la justicia para beneficio de sus usuarios, puesto 

que la desconfianza en el sistema era generalizada. 

“Una lectura atenta de la Constitución nos revela la existencia de un proceso 

de transformación constitucional, que afecta al conjunto del diseño 

institucional del sistema político que estuvo vigente desde el proceso 

conocido como de retorno a la constitucionalidad y que definió el carácter del 

Estado y del sistema político vigente desde 1978. Esta modificación o 

transformación se expresa tanto en la caracterización de la parte dogmática  

de la Constitución, que es la que hace referencia a los derechos, como en la 

parte orgánica, que define las estructuras del proceso decisional28”. 

 

En materia de justicia, la misma Constitución en el artículo 1, establece que 

Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia. A partir de ahí, la 

propia justicia en su acepción genérica, toma espacios de protagonismo y 

                                                             
28ECHEVERRÍA, Julio. El Estado en la Nueva Constitución. Pág. 11. 



 

 

115 
 

relevancia, siendo uno de los pilares fundamentales de la Carta Magna y 

sobre todo, un fuerte pilar en el proyecto político actual, que ha destinado 

grandes esfuerzos, sobre todo económicos, a beneficio del sistema de 

administración de justicia. 

 

La Constitución de la República hace mención de la justicia de paz en un 

solo artículo. Esta norma presenta de manera muy general la labor de los 

jueces de paz, las materias de su competencia, elementos esenciales como 

la conciliación, la informalidad al no ser necesaria la participación de un 

abogado y algunos requisitos específicos que debe cumplir el juez de paz 

para ejercer su cargo, como el respeto de la comunidad frente al juez de 

paz. Como lo expresa el siguiente artículo, la Constitución establece los 

parámetros más corrientes, comunes y ordinarios de lo que sería la justicia 

de paz en Ecuador. El Artículo 189 de la Carta Magna enuncia: 

“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 utilizaran mecanismos de conciliación, dialogo, 

acuerdo amistoso y otros practicados por la comunidad para adoptar sus 
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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 la ley.  Para ser jueza o juez de paz no se 

requerirá ser profesional en Derecho29”. 

 

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. 

 

“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 

                                                             
29 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012. 
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los jueces de paz deben actuar en equidad y no en derecho. Esto, porque 

las decisiones jurídicas pueden ser injustas en un caso concreto30”. 

 

En este mismo artículo, la Carta Magna se refiere a la competencia de los 

jueces de paz. El Art. 156 del Código Orgánico de la Función Judicial, 

determina que la competencia es la medida dentro de la cual la potestad 

jurisdiccional está distribuida entre las diversas cortes, tribunales y juzgados, 

en razón de las personas, del territorio, de la materia, y de los grados. La 

competencia de los jueces de paz son exclusivamente los conflictos 

individuales, comunitarios, vecinales y contravenciones, que deberán 

resolverse con la ayuda de los jueces de paz. 

 

7. METODOLOGÍA 

 

La investigación a realizarse es de tipo bibliográfica y de campo, para ello 

utilizare el método científico y sus derivaciones, con la finalidad de descubrir 

la verdad o confirmarla de ser el caso. 

 

Para la realización del presente proyecto de  investigación me apoyare en: 

Método Científico 

                                                             
30 ARDILA AMAYA, Édgar, Jueces de paz ¿un nuevo modelo de justicia?, pág. 139. 
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El método general del conocimiento nos permitirá llegar a conocer las 

realidades y retos de la justicia de paz en la legislación ecuatoriana.  

 

Además el método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que 

determinaremos el tipo de investigación socio-jurídico que se concreta en 

una investigación del derecho tanto en sus caracteres sociológicos como 

dentro del sistema jurídico esto es relativo al efecto social que produce el 

vacío jurídico de falta de normativa legal que permita aplicar la justicia de 

paz. 

 

Método Inductivo Deductivo  

 

Me permitirá conocer la realidad del problema que investigo, partiendo de lo 

particular para llegar a lo general, en algunos casos desde lo general para 

arribar a lo particular, también nos servirá para señalar el camino a seguir en 

la investigación socio-jurídico propuesta, y con la ayuda de ciertas 

condiciones procedimentales se hará el análisis de las manifestaciones 

objetivas de la realidad problemática de la investigación. 

 

Método Materialista Histórico 
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Por medio de este método conoceré el origen el pasado y la evolución del 

problema para hacer una diferenciación  con lo que en este momento se 

vive. 

Método Descriptivo 

 

Sirve para hacer una descripción objetiva de la realidad actual de la 

problemática a investigar. 

 

Procedimientos y Técnicas 

 

Estudiare el problema enfocándolo desde el punto de vista social, jurídico, 

político, económico para analizar los efectos que produce. 

 

La observación, el análisis y la síntesis serán los procedimientos que 

requiere nuestra investigación jurídica propuesta que nos harán encontrar 

semejanzas diferencias y podremos inclusive realizar comparaciones y 

encontrar a lo mejor algunas normas jurídicas comunes.   

 

Técnicas 
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En cuanto a técnicas realizare la encuesta a treinta profesionales del 

derecho. 

Los resultados de la investigación se presentaran en tablas, barras, centro 

gramas, como mejor resulte la presentación y entendimiento de los mismos, 

en forma discursiva las deducciones derivadas del análisis de  los criterios y 

datos concretos que servirán para la verificación de objetivos y deducción de 

hipótesis, luego arribar a conclusiones y recomendaciones. 
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8. CRONOGRAMA  

AÑO 2013-2014 

 

 

 

 

Tiempo  
 
 
 
Actividades 

 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

Selección y definición 
del Problema Objeto 
de Estudio 

      

Elaboración del 
proyecto  

      

Presentación y 
aprobación del 
proyecto  

      

Recolección de la 
información 
bibliográfica  

      

Investigación de 
campo 

      

Análisis de la 
información  

      

Redacción del informe 
final, revisión y 
corrección  

      

Presentación y 
socialización de los 
informes finales _tesis 

     

 

 
_________
_ 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1. RECURSOS  Y COSTO. 

 

9.1.2.  RECURSOS HUMANOS: 

 

 Proponente del Proyecto:  

 Director de Tesis: Por designarse 

 

9.1.3 RECURSOS MATERIALES 

Entre los recursos materiales utilizaré: 

 Útiles de Oficina: Papel, esferográficos, carpetas; Cds, Memory 

flash  

 Recursos Técnicos: Computadora, impresora, copiadora, 

grabadora, calculadora, cassettes; 

 Recursos Bibliográficos: Libros, documentos, folletos, revistas, 

servicio de Internet. 

 

DETALLE COSTO EN DÓLARES 

Material de escritorio $200,00 

Material bibliográfico $100,00 

Fotocopias $100,00 

Reproducción y empastado de tesis $100,00 

Derechos y aranceles $300,00 

Internet $60,00 

Movilización $60,00 

TOTAL 

 

$920,00 

 

La presente investigación se financiará exclusivamente con recursos propios 

del postulante. 

 



 

 

123 
 

10. BIBLIOGRAFÍA 

 

 ABAJO, Luis Miguel, La Empresa Ante la Inspección Fiscal, 

Fundación Confemental, Madrid-España, 1999. 

 ANDRADE UBIDIA, Santiago, Propuesta de justicia de paz para el 

Ecuador, Projusticia, Quito-Ecuador, 2007. 

 ARDILA AMAYA, Édgar, Contrastes sobre lo justo: Debates en justicia 

comunitaria, Jueces de paz ¿un nuevo modelo de justicia?, Instituto 

Popular de Capacitación de la Corporación de Promoción Popular, 

Medellín-Colombia, 2003. 

 ÁVILA, Luis Fernando, Neoconstitucionalismo y Sociedad. El acceso 

a la justicia y la emancipación social de las personas excluidas, 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Quito-Ecuador, 2008. 

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación 

de Estudios y Publicaciones, Quito Ecuador 2011. 

 CONTRERAS, Publio, Justicia de Paz y Conciliación, Ediciones 

Librería del Profesional, Bogotá-Colombia, 2002. 

 ECHEVERRÍA, Julio, La nueva Constitución del Ecuador. Estado, 

derechos e instituciones. El Estado en la Nueva Constitución, 

Corporación Editora Nacional, Quito-Ecuador, 2009. 

 VINTIMILLA, Jaime, Ley Orgánica de Cooperación y Coordinación 

entre la Justicia Indígena y la Jurisdicción Ordinaria ecuatoriana: ¿Un 

mandato constitucional necesario o una norma que limita a los 

sistemas de justicia indígena?, Editora Jurídica Cevallos, Quito-

Ecuador, 2012. 



 

 

124 
 

11.2 Formulario de encuesta 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Distinguido profesional del Derecho, solicito a Usted muy 

comedidamente se digne dar respuesta a las preguntas contenidas en 

la siguiente encuesta técnica, cuyas respuestas será de gran ayuda 

para el desarrollo de mi trabajo de Tesis de Abogada titulada: 

“REALIDADES Y RETOS DE LA JUSTICIA DE PAZ EN LA LEGISLACION 

ECUATORIANA” 

1.- ¿Considera Usted que la Constitución de la República del Ecuador 

reconoce la aplicación de la Justicia de Paz dentro de nuestro ordenamiento 

jurídico? 

SI (   )                                                                                          NO  (   ) 

PORQUE 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………... 
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2.- ¿De acuerdo a su criterio la insuficiencia normativa no permite 

implementar juzgados de paz en el Ecuador? 

SI (   )                                                                                          NO  (   ) 

PORQUE 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….................................... 

3.- ¿Estima Usted que la falta de interés social y gubernamental no permite 

implementar la justicia de paz? 

SI (   )                                                                                          NO  (   ) 

PORQUE 

…………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………..…………

………………………………………………………………………………………. 

4.- ¿Considera que la Justicia de Paz en Ecuador es una jurisdicción 

especial, que al encontrarse dentro de los órganos jurisdiccionales del Poder 

Judicial y que al utilizar mecanismos informales de solución de conflictos, 

como la conciliación y la equidad, se convierte en una institución SUI 

GENERIS, pues es diferente a las demás jurisdicciones del Poder Judicial y 

por ende su tratamiento tiene que ser regulado por un cuerpo normativo 

especial? 
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SI (   )                                                                                          NO  (   ) 

PORQUE 

…………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………..…………

………………………………………………………………………………………. 

5.- ¿Está de acuerdo que se promulgue un cuerpo normativo especial que 

permita la regulación, aplicación y funcionamiento de la Justicia de Paz? 

SI (   )                                                                                          NO  (   ) 

PORQUE 

…………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………..…………

………………………………………………………………………………………. 

GRACIAS 
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