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2. RESUMEN 

El Estado Constitucional de Derechos y Justicia que surge de la Constitución 

de la República de 2008, proclama como fin máximo la consecución del Buen 

Vivir o Sumak Kawsay, a través de un reordenamiento de la estructura del 

Estado ecuatoriano y en consecuencia, de sus sistemas jurídico, político y 

económico. En este ámbito, el acceso de la sociedad a la justicia representa un 

reto esencial para lograr los objetivos planteados por la Constitución, pero la 

realidad del sistema de administración de justicia en Ecuador ha estado 

marcada por la intervención indiscutible de la impunidad, la ética permisiva y el 

incumplimiento de la ley, lo que ha provocado inseguridad jurídica y una total 

falta de confianza de sus usuarios. 

Como respuesta al sistema 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 cuestionamientos que surgen de la oscuridad normativa y de la 

insuficiente atención provista desde el Estado hacia este órgano de solución de 

conflictos. 
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2.1. ABSTRACT 

The Constitutional State of Rights and Justice that arises from the Constitution 

of 2008, proclaims as a principal goal the achievement of the Sumak Kawsay 

through the reorganization of the structure of the Ecuadorian state and 

therefore, their legal, political and economic systems. In this area, the society 

access to justice is a fundamental challenge for the State, in order to permit to 

achieve the objectives set by the Constitution, but the reality of the justice 

system in Ecuador has been marked by the intervention of impunity, permissive 

ethics and no fulfillment of law, which has caused legal uncertainty and a total 

lack of trust of its users. 

In response to the ordinary system of justice, characterized by slowness, 

ineffectiveness and inefficiency, the State is obliged to include the Justice of 

Peace in constitutional texts as a mechanism to resolve conflicts in a more 

friendly, direct and effective way, but the insufficient development of doctrine 

and policy of the Justice of the Peace, doesn’t permit the implementation and 

designation of judges of peace effectively, so the State needs a specific study 

designed to absolve the various questions that arise from darkness and 

insufficient regulations that actually are provided by law. 
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3. INTRODUCCIÓN 

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. 

Como una de las distintas manifestaciones de administración de justicia, 

apareció la denominada justicia de paz, que es un sistema particular 

caracterizado por la aplicación directa y efectiva de las costumbres 

comunitarias, procedimientos sencillos y la colaboración de las partes que 

intervienen en un conflicto con el fin de generar armonía, concordia, fraternidad 

y por supuesto: justicia. La justicia de paz se ha ejercido en algunas partes del 

mundo, con antecedentes en el Imperio Romano en el que intervenían los 

jueces pedáneos con poder para resolver las causas leves y los negocios de 

poca importancia, e incluso, en la Inglaterra de 1195, con los jueces de paz 

elegidos por Ricardo Corazón de León para que preserven la paz en lugares 

conflictivos. En la actualidad, países de Europa como España, países 

sudamericanos como Colombia, Perú y Venezuela o norteamericanos como los 
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Estados Unidos, también han diseñado mecanismos normativos y de aplicación 

práctica de la justicia de paz. La justicia de paz se ha desarrollado en estos 

países como una forma mucho más apegada a aquella gente que tiene 

dificultades para acceder a los órganos ordinarios de administración de justicia. 

Hoy por hoy, 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 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. 

Tratadistas nacionales especializados en justicia de paz como Jaime Vintimilla 

Saldaña, afirman que no existe la suficiente voluntad política ni desarrollo 

doctrinario ni legislativo en Ecuador, tampoco el suficiente conocimiento social 

de las consideraciones generales y ventajas que puede suponer la justicia de 

paz. 
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Textualmente, asevera que “lamentablemente, pocos estudios nacionales se 

han realizado sobre la figura que nos atañe, obras donde además de presentar 

diversos matices, abundan más bien en criterios generalizantes, sin brindar una 

atención funcional y real al tema1”. 

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. 

Vecinos países como Perú, Colombia y Venezuela han dado pasos de adelanto 

en materia de justicia de paz, generando sobre todo, cuerpos normativos 

específicos que han permitido una implementación efectiva. Países de otros 

continentes como España y Estados Unidos también han tomado en cuenta a 

la justicia de paz con la misma esencia conciliatoria y apegada a la comunidad. 

Tomando en cuenta estas consideraciones y atendiendo las disposiciones 

constitucionales, la justicia de paz debe desarrollarse académicamente e 

implementarse, potenciarse y entenderse como un sistema que permitirá 

acceder a la justicia de forma  efectiva, siendo una justicia más cercana a los 

pobladores comunitarios y enmarcados en valores propios de las comunidades 

                                                             
1 VINTIMILLA, Jaime. Justicia de Paz en la Región Andina. Pág. 149. 
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rurales. Vivimos un momento en el que el Estado ya no tiene el monopolio de la 

administración de justicia y la ha democratizado, permitiendo a aquellas 

expresiones de justicia que no están determinadas por lo jurídico, manifestarse 

libremente. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. JUSTICIA 

La palabra justicia proviene del latín iustitia que significa justo. Es la concepción 

que cada época y civilización tiene acerca del sentido de sus normas jurídicas.  

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

necesidad de mantener la armonía entre sus integrantes, como un conjunto de 

pautas y criterios 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. 

La justicia “es un conjunto de valores esenciales sobre los cuales debe 

basarse una sociedad y el Estado, estos valores son; el respeto, la equidad, la 

igualdad y la libertad”2. 

La justicia es el supremo ideal que consiste en la voluntad firme y constante de 

dar a cada uno lo suyo. Aunque en la realidad la justicia como ideal, resulta 

difícil de concretar es siempre orientada al anhelo constante de 

perfeccionamiento del Derecho. 

                                                             
2 http://www.significados.com/justicia/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Civilizaci%C3%B3n
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4.1.2. JUSTICIA DE PAZ 

La Justicia de Paz es un modo de impartir justicia basada en la equidad que 

permite superar dificultades y situaciones inclusive geográficas, económicas y 

sociales de ciudadanos que no pueden acceder a la justicia ordinaria como 

medio para resolver los conflictos, siempre que las mismas se encuentren  

dentro de la competencia de los jueces de paz. 

 

La justicia de paz es precisamente ese espacio en el cual lo que se persigue es 

armonizar, darle respuesta al conflicto planteado buscando soluciones que 

permitan que cada una de las partes sientan que han sido escuchadas y que 

han obtenido alguna solución a su problema, sin que se deba hablar de 

ganadores y perdedores, como ocurre generalmente en los procesos judiciales. 

La Justicia de Paz tiene como fin promover la Cultura de Paz y de esta manera 

podemos construir una convivencia más pacífica entre los miembros de la 

comunidad. 

4.1.3. JUEZ DE PAZ  

Juez de paz, denominado también Juez Lego “Es el que no tiene o al menos no 

necesita presentar un título de licenciado o abogado para desempeñar la 

judicatura que se le confía o va inherente a su destino o empleo, proviene de 
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las bases del pueblo, con su participación se logra una justicia más popular, 

más a tono con las necesidades y el sentido de justicia que tiene el pueblo”3 

El juez de paz en derecho, es un no profesional, quien forma parte del Poder 

Judicial prestando sus servicios como un mediador, es precisamente este 

carácter lego que lo diferencia del Juez Letrado cuyo objetivo es el de facilitar 

el diálogo entre las partes en disputa, a quien le interesa no sólo resolver el 

conflicto, sino también extinguirlo en sus más hondas raíces para evitar 

posteriores disputas entre los implicados. 

Los Jueces de Paz son conciliadores natos y la mayoría de los problemas y 

conflictos son resueltos por conciliación. 

Pero estos jueces también ejercen función jurisdiccional si es que no se llega a 

un acuerdo entre las partes. “El Juez de Paz resuelve según la lógica del 

hombre común, de su leal saber, entender y en equidad, no siendo necesaria 

que sus decisiones sean fundamentadas jurídicamente”4. El Juez de Paz se 

encuentra legitimado por cuanto es elegido por los miembros de la comunidad 

por voto popular. 

                                                             
3ESCRICHE, J “Juez Lego” en Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia: Tomo II, Colegio 
Nacional de Sordo – mudos y ciegos, Madrid, 1847, p. 258. 
4 GUERRA, María Elena. en Revista de Análisis Jurídico: “JUSTICIA DE PAZ: De interés Nacional” AÑO I. 
NEWSLETTER Nro. 7 OTOÑO MMV. 
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4.1.4. CONFLICTO 

El conflicto es “Una especie o clase de relación social en que hay objetivos de 

distintos miembros de la relación que son incompatibles entre sí”5  

Los conflictos son situaciones en la que dos o más personas entran en 

oposición o desacuerdo porque sus posiciones, intereses, necesidades, deseos 

o valores son incompatibles o son percibidos como incompatibles, donde 

juegan un papel muy importante las emociones y sentimientos y donde la 

relación de las partes en conflicto puede salir fortalecida o deteriorada en 

función de cómo sea el proceso de resolución del conflicto.  

 El conflicto es una oportunidad de crecimiento, mejoramiento, si se sabe 

gestionar y mejor aún si es gestionado por un operador del mismo. 

4.1.5. CONCILIACIÓN 

La conciliación es “un medio alternativo de solución de conflictos que se basa 

en la solución de problemas en una atmosfera cooperativa e informal gracias a 

la asistencia de un tercero”6.  

                                                             
5 ENTELMAN, Remo, “Teoría de Conflictos: Hacia Un Nuevo Paradigma”, Editorial: GEDISA, 2002, pág. 

178 

 
6SILES, A, “La Justicia de Paz y su labor esencialmente conciliadora: Un análisis de actas de 
conciliación”, pág. 77. 
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Este tercero es un conciliador o una persona que hace de facilitador a fin de 

que las partes dialoguen y terminen con la controversia. Mediante la 

conciliación se busca que el conflicto sea resuelto de manera justa y equitativa, 

manteniendo la paz comunal. 

Desde un punto de vista práctico, la conciliación es un procedimiento a través 

del cual las partes presentan su posición frente al conflicto y es el juez o jueza 

de paz quien la guía en el proceso, incluso puede participar de forma más 

activa, proponiendo posibles soluciones a los actores del conflicto, 

aprovechando los alegatos esgrimidos por ellas. 

A raíz de la participación del facilitador en la conciliación, los querellantes se 

pueden dar cuenta que tienen la capacidad para resolver sus problemas, lo 

cual tiende a aumentar su confianza en sí mismas, su autoestima; al mismo 

tiempo pueden llegar a comprender la situación y los puntos de vista de su 

contraparte, aunque no los comparta. 

4.1.6. MEDIACIÓN COMUNITARIA 

La Mediación Comunitaria es un mecanismo alternativo de solución de 

conflictos, donde los protagonistas son las comunidades indígenas y negras, 

organizaciones barriales y en general organizaciones comunitarias que se 

encuentran facultadas para formar centros de mediación y en general para 
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intervenir en estos procesos que tienen el mismo valor legal y el efecto jurídico 

que el obtenido a través de la justicia ordinaria. 

El objetivo principal de la mediación comunitaria es “El mejoramiento de la 

comunicación y comprensión entre los miembros de la comunidad, ofreciendo a 

sus usuarios alternativas que aporten a la generación de confianza, búsqueda 

de consensos y cumplimiento de acuerdos entre las partes en conflicto”7. 

4.1.7. ARBITRAJE 

Es un procedimiento en el cual la decisión de la disputa se delega en un tercero 

(árbitro). Las partes plantean sus posiciones, se puede producir pruebas o no y 

se dicta un laudo. De alguna manera comparte similitudes con el juicio aunque 

permite una resolución más rápida y se da en el campo privado.  Es toda 

decisión dictada por un tercero, con autoridad para ello, en una cuestión o un 

asunto. 

El arbitraje es un medio alternativo de suma importancia para la solución de 

los conflictos a través de  “decisión dictada por un tercero, con autoridad para 

ello, en una cuestión o un asunto”8. 

                                                             
7VINTIMILLA, J  Y ANDRADE,S “Los Métodos Alternativos de Manejo de Conflictos y la Justicia 
Comunitaria”, pág. 47  
8CABANELLAS, Guillermo ”Diccionario Jurídico Elemental”, Editorial Heliasta, 2008, Pág. 37 

http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
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El sistema arbitral ¨es un mecanismo alternativo de solución de conflictos al 

cual las partes pueden someter de mutuo acuerdo, las controversias 

susceptibles de transacción, existentes o futuras para que sean resueltas por 

los tribunales de arbitraje administrativo que se conformaren o por árbitros 

independientes designados para conocer dichas controversias¨9. 

4.1.8. EQUIDAD 

Como tal, la equidad se caracteriza por el uso de la imparcialidad para 

reconocer el derecho de cada uno, utilizando la equivalencia para ser iguales. 

Por otro lado, la equidad adapta la regla para un caso concreto con el fin de 

hacerlo más justo. 

La Justica de Paz basa su cometido en un juzgamiento en equidad. “En donde 

el vocablo equidad significa igualdad, armonía, convivencia pacífica, etc”10. 

La equidad “Es una forma justa de la aplicación del Derecho, porque la norma 

se adapta a una situación en la que está sujeta a los criterios de igualdad y 

justicia. La equidad no sólo interpreta la ley, sino que impide que la aplicación 

de la ley pueda, en algunos casos, perjudicar a algunas personas, ya que 

cualquier interpretación de la justicia debe direccionarse para lo justo, en la 

medida de lo posible, y complementa la ley llenando los vacíos encontrados en 

                                                             
9http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/arbitrajeymediacion/2005/11/24/el-
arbitraje 
10CONTRERAS, P “Justicia de Paz y Conciliación: Gran Problema Nacional” pág. 61.   
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ella”11.El uso de la equidad debe estar preparado de acuerdo con el contenido 

literal de la norma, teniendo en cuenta la moral social vigente, el sistema 

político del Estado y los principios generales del Derecho. 

La equidad en definitiva, completa lo que la justicia no alcanza, haciendo que la 

aplicación de las leyes no se haga demasiado rígida, porque podría perjudicar 

a algunos casos específicos en los que la ley no llega. 

Puedo concluir manifestando que Conciliar significa poner de acuerdo a los que 

estaban opuestos entre sí; la función primordial  de la justicia de paz es crear 

un clima comunitario que favorezca la solución de los problemas entre las 

personas, de manera de desterrar la violencia, la superioridad de algunos sobre 

la sumisión de otros. De la  misma manera se podría decir que la equidad es la 

justicia del caso concreto. La Justicia de Paz establece, en este sentido, un 

espacio que contribuirá con creces, a la recuperación de la credibilidad en el 

sistema de justicia en nuestro país. 

 

 

 

                                                             
11 http://www.significados.com/equidad/ 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA JUSTICIA DE PAZ. 

La justicia de paz es un mecanismo alternativo para solucionar las pequeñas 

desavenencias surgidas en el devenir de las relaciones cotidianas entre 

vecinos o familiares. En el marco de un estado social de derecho y de justicia 

constituye, además, un mecanismo de participación ciudadana en la resolución 

de los conflictos.  

 

En Ecuador sus antecedentes los encontramos en desde la época 

prehispánica, “En esta época los conflictos eran ventilados ante los caciques de 

los pueblos indígenas o, en algunos casos, las diferencias se solucionaban 

mediante la intervención de los mayores o ancianos”12. 

En la época de la República, después que el Ecuador nace a la vida 

independiente en 1830, se crea en 1861 el Código de Procedimiento Civil, en 

donde aparecen los juicios de conciliación y arbitraje frente a los denominados 

juicios contenciosos.  

                                                             
12ARGUELLO, A “Análisis Comparado de la Justicia de Paz desde el punto de vista normativo”,  pág. 24.  



17 

En base a esto, “podemos observar que se empiezan a dar los primeros 

intentos de reconocer la figura de los jueces de paz, en textos legales”13 

Más de un siglo después, el Congreso Nacional de 1998, con una clara 

conciencia de modernizar la administración de justicia, incorpora a la Justicia 

de Paz dentro del sistema general de justicia, a fin de dar cumplimiento del 

mandato contenido en el Art. 191 de la Constitución Política del Ecuador. 

Dicho artículo en sus incisos 2, 3 y 4 recogían el fenómeno que se suele 

denominar la informalización del derecho, resultado de una nueva forma de 

mirar al derecho y a la justicia. De esta manera, el texto constitucional, sentó 

las bases para el desarrollo de la institución de la Justicia de Paz, como una 

justicia alternativa y diferente, destinada a servir a los habitantes del sector 

rural y a los sectores urbanos marginales. Sin embargo, dicha figura en la 

práctica no tomó la importancia ni la seriedad que requería para su aplicación, 

pues su aspecto procedimental y de ejecución aún no había sido desarrollado.  

Esto fue lo que sucedió hasta que en el año 2008, una nueva Asamblea 

Constituyente desarrolla una nueva Constitución y coloca a la Justicia de Paz 

en un marco institucional distinto, pues pasa a constituirse en un órgano 

jurisdiccional del Poder Judicial, encargado de administrar justicia, así como la 

Corte Nacional de Justicia, las Cortes Provinciales de Justicia, los Tribunales y 

                                                             
13VINTIMILLA. J Y ANDRADE,S “Los Métodos Alternativos de Manejo de Conflictos y la Justicia 
Comunitaria”, Editorial  Cides, Quito 2007, pág. 12-15.  
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Juzgados. Tornándose hoy la Justicia de Paz, en una jurisdicción que se 

encuentra al mismo nivel que la justicia ordinaria, pero con características 

propias e independientes. 

 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, 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. 
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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, 

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.  

4.2.2. PRINCIPIOS JURÍDICOS QUE RIGEN A LA JUSTICIA DE PAZ  

4.2.2.1. PRINCIPIO DE ORALIDAD  

La forma escrita o gráfica, se encuentra vinculada a un proceso burocratizado y 

dilatado. Este principio tiene como finalidad propiciar una mayor expresión o 

dialogo entre las partes para exponer de manera abierta y directa ante el juez 

de paz, los hechos acontecidos y exponer sus razones. 

“La oralidad, se conecta con la agilidad en la tramitación del proceso que 

permite practicar varias actuaciones procesales en unidad de acto; todo 

ello en estrecha vinculación con la exigencia de inmediación y con el 

respeto al principio de publicidad”14 

 

                                                             
14 ESCALADA, M “La Oralidad: De Principio Del Procedimiento a Instrumento Viabilizador del Debido 
Proceso”, Valladolid, 1995. pág. 28. 
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La oralidad permite la posibilidad de un desarrollo más dinámico y 

economicista, unificador de los distintos actos en los que progresivamente se 

dosifica un procedimiento informado por la escritura. 

En función de lo descrito anteriormente, es mi objetivo resaltar la simplicidad 

con la que se debe tratar a los problemas en la Justicia de Paz, que todo el 

tratamiento del proceso en sí se maneje de manera íntegramente oral. Sin 

embargo se deberán acompañar a los actos procesales orales aquellos 

respaldos escritos, como actas, que aseguren la constancia de las actuaciones 

de los jueces de paz. 

4.2.2.2. PRINCIPIO DE GRATUIDAD 

El tema al acceso de justicia no es una problemática nueva, se trata de un 

concepto que ha sufrido profundas transformaciones, al pasar de una 

concepción de declaración de defensa de derechos individuales a una 

concepción que incluye el deber estatal de proporcionar un servicio público.  

De esta manera el acceso a la justicia cada vez ha sido más aceptado como un 

derecho social básico en las sociedades modernas, es el derecho humano 

primario en un sistema legal que pretende garantizar los derechos tanto 

individuales como colectivos. “El principio de gratuidad tiene una gran 

relevancia cuando se trata del acceso a la justicia, pues la misma implica no 
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solamente la posibilidad de acceder sino que se ejercite en igualdad de 

condiciones para todos los sujetos procesales”15 

Uno de los pilares esenciales del estado social de derecho es la prestación 

seria, responsable y eficiente de la justicia, a través de la cual es posible la 

materialización de un orden justo, caracterizado por la convivencia, la armonía 

y la paz. Sin embargo, la aplicación y operatividad de la justicia se hace 

efectiva cuando las instituciones procesales creadas como instrumentos para 

asegurar su vigencia, arbitran los mecanismos idóneos para que puedan 

acceder a ellas todas las personas en condiciones de igualdad, es decir el 

principio de gratuidad establece las condiciones óptimas para que las partes 

procesales puedan acceder a la administración de justicia. 

4.2.2.3. PRINCIPIO DE CELERIDAD  

El principio de celeridad procesal consiste en que el proceso se concrete a las 

etapas esenciales y cada una de ellas limitada al término perentorio fijado por 

la norma.  

En observancia de este principio se descartan los plazos o términos adicionales 

a una determinada etapa, esto es, los que se surten como complemento del 

principal y las prórrogas o ampliaciones. También implica que los actos se 

surten en la forma más sencilla posible, para evitar dilaciones innecesarias. El 

                                                             
15MOSQUEIRA,C “ El Principio de la Gratuidad del Acceso a la Justicia”, Perú 2003, pág. 19.  
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proceso oral que participa de los principios procesales de concentración e 

inmediación, entre otros, no podría ver sus finalidades realizadas si a ellos no 

añadiéramos el de la celeridad. La celeridad como principio procesal lleva 

implícito el criterio de que una justicia que tarda no es justicia, que la rapidez 

del proceso es una garantía para la correcta administración de la misma.  

Con esta premisa se concluye que en uso de las herramientas del sistema 

judicial se debe obtener una justicia eficiente. En si el objeto del Principio de 

Celeridad consiste en:  

 “Acelerar oficiosamente el proceso sometido a la resolución de los 

funcionarios jurisdiccionales respectivos.  

 Rechazar las solicitudes, la práctica de pruebas y las diligencias 

impertinentes e inconducentes.  

 Eliminar los trámites innecesarios y engorrosos dejando únicamente los 

que sean indispensables al objeto del procedimiento respectivo.  

 Evitar el retardo injustificado para tramitar el proceso y resolver las 

controversias.  

 El respeto y cumplimiento de las notificaciones, recursos o términos son 

improrrogables.  
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 La ejecución y cumplimiento de las decisiones y providencias 

ejecutoriadas.  

 La limitación de testigos para cada hecho a fin de acabar con la 

proliferación de este medio probatorio.  

 La limitación de los recursos y los efectos en que se conceden”16 

La experiencia, de la justicia de paz en América Latina, demuestra que la 

oralidad reduce la duración del proceso precisamente porque concentra las 

actuaciones procesales y le permite al juez de paz de manera más inmediata y 

efectiva conocer los derechos sobre los que ha de resolver. 

4.2.2.4. PRINCIPIO DE EQUIDAD  

En el campo del derecho, encontramos que la palabra equidad, es equivalente 

a justicia. En este sentido, se entiende por equidad lo fundamentalmente justo.  

De ahí, la importancia de que al momento de que la administración de justicia 

entre a un proceso en defensa de sus intereses patrimoniales, se le dé un trato 

equitativo y justo con respecto a su contraparte, que en el juicio será un 

particular. En atención a este principio, se deberá dar un mismo trato a las 

                                                             
16DÍAZ, V, “Derecho Procesal Laboral”, Editorial Uninorte, Bogotá 1995, pág. 29. 
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partes, las mismas oportunidades para hacer valer sus derechos y ejercitar sus 

defensas, más aún en el caso de la Justicia de Paz.  

Las decisiones que profieren los jueces de paz deben ser en equidad, 

conforme a los criterios de justicia propios de la comunidad y dictada por la 

conciencia del juez. Mediante ella el juzgador, aplicando su razonamiento e 

indagando en el valor de lo que es justo, busca conciliar a las partes y 

proporcionar una solución en la que no existan vencedores ni vencidos, sino 

una restauración de la armonía dentro de la vida en común. Actuar en equidad 

significa el recto comportamiento moral implícito en el término de bien. Así se 

va perfilando lo que el juez de paz entiende por equidad, que en muchas veces 

lo han denominado razonamiento de corazón y accionar en lo justo 

comunitario. 

La justicia de paz establecida en el marco constitucional ecuatoriano desde la 

Constitución de 1998 supone un modelo de justicia basado en la equidad para 

lo cual tanto la carta magna como el Código Orgánico de la Función Judicial 

establece los parámetros para su plena validez sin embargo no existe hasta el 

momento una Ley que determine la aplicación y el procedimiento de este 

sistema de justicia.  
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4.2.2.5. PRINCIPIO DE AUTONOMÍA  

Después de seguir un proceso de integración, similar al de otras ramas de la 

ciencia jurídica, la Justicia de Paz adquirió sustantividad propia. Así esta 

disciplina jurídica se emancipó de las preexistentes ramas de la clasificación 

del derecho positivo y cuenta hoy con una doble autonomía: científica y 

jurídica. Las dos se prestan mutuo auxilio, dados los conceptos comunes que 

presentan. Ninguna de ellas puede subsistir sino en íntima coordinación e 

interdependencia entre ellas.  

a. Autonomía Científica: Esta se manifiesta en el hecho de que las diversas 

materias e instituciones de la Justicia de Paz son susceptibles de una 

sistematización legal propia que da como resultado un orden de estudio 

homogéneo y extenso.  

b. Autonomía Jurídica: La Justicia de Paz revela autonomía jurídica, porque 

tiene:  

1. Principios Doctrinales propios.- Distintos de los del derecho tradicional, que 

complementan y sirven de fundamento a las normas positivas. Se fundamenta 

esta diferenciación ya que contiene una especialización legislativa propia, como 

lo anotamos ya, se encuentra legislada en la Constitución y en el Código 

Orgánico de la Función Judicial.  
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2. Jurisdicción especial.- La Constitución establece la creación y 

funcionamiento de la jurisdicción de paz; asimismo el Código Orgánico de la 

Función Judicial establece un procedimiento autónomo y propio dotándole de 

todos los instrumentos procesales necesarios para que no dependa de ninguna 

otra rama jurídica.  

La Justicia de Paz es independiente y autónoma con el único límite de la 

Constitución. Ningún servidor público podrá insinuar, exigir, determinar o 

aconsejar a un juez de paz las decisiones o criterios que deba adoptar en sus 

intervenciones so pena de recurrir en responsabilidad administrativa, 

sancionable disciplinariamente según la ley. 

4.2.3. LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA POR EL ESTADO 

ECUATORIANO 

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 sí 

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 hay la 

imperiosa necesidad que exista un sector público que provea justicia y en 

consecuencia se convierte ese sector en el principal sostenedor del Estado 

Constitucional de Derecho, pues él la administra.  
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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.  

La Función Judicial es un poder descentralizado, pero que se construye sobre 

la base de la unidad jurisdiccional. En este sentido y en concordancia con lo 

establecido en el Código Orgánico de la Función Judicial la Justicia de Paz se 

encuentra dentro de la unidad jurisdiccional ecuatoriana.  Consecuentemente, 

la Función Judicial actúa con independencia, y según el tratadista Monroy 

Cabra hay que separar la independencia del Poder Judicial y la independencia 

del juez.  

 “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, para 

incentivar la formación de sus miembros y, por supuesto, para 

dirigir la selección y formación de éstos.  

 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”17 

                                                             
17MONROY, J “Estándar internacional sobre la independencia de jueces y las garantías de 
administración de justicia”, Comisión Andina de Juristas, Perú, 2005, pág. 30.  
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El principio básico del sistema de administración de justicia que tenemos en el 

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

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 

jurídicas. 

 

Consecuentemente, no siempre el juez es imparcial; en muchos de los casos  

demuestra simpatía hacia una de las partes. Es así que en la justicia ordinaria, 

se aplica “la lógica del fallo y de la sentencia”18. En cambio, la lógica del 

arreglo, se la aplica en la justicia de paz.  

En definitiva, la administración de justicia es un servicio que presta el Estado a 

la colectividad, a él le corresponde sufragar todos los gastos que esa función 

entraña, como proporcionar los locales y elementos necesarios, atender la 

remuneración de los funcionarios y empleados, etc.  

4.2.4. EL ESTADO FRENTA A LA JUSTICIA DE PAZ 

En este ámbito, el acceso de la sociedad a la justicia representa un reto 

esencial para lograr los objetivos planteados por la Constitución, pero la 

realidad del sistema de administración de justicia en Ecuador ha estado 

                                                             
18CENTRO SOBRE SOCIEDAD Y DERECHO, “Manual para mediadores comunitarios y jueces de paz: 
como construir acuerdos con la sabiduría de nuestros pueblos”, Editorial Cides, Quito, 2004, pág.11.  
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marcada por la intervención indiscutible de la impunidad, la ética permisiva y el 

incumplimiento de la ley, lo que ha provocado inseguridad jurídica y una total 

falta de confianza de sus usuarios. 

Como respuesta al sistema 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 cuestionamientos que surgen de la oscuridad normativa y de la 

insuficiente atención provista desde el Estado hacia este órgano de solución de 

conflictos. 

En este mismo sentido, al tratarse de una de las formas de administrar justicia 

por el Estado, la parte orgánica debería constar en la Ley Orgánica de la 

Función Judicial y la parte operativa debe contenerse en una ley especial. 

En tal sentido la democracia ecuatoriana como sistema de gobierno ha debido 

ir evolucionando de una democracia representativa hacia una democracia 

participativa, a tal punto, de descender de los estratos más altos de gobierno a 

los más íntimos de la vida local y, uno de los instrumentos que haría permeable 

esta posibilidad de tomar parte en asuntos trascendentes es la inexistente – 
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Ley de la Justicia de Paz-, texto legal en donde se incluya a la participación 

ciudadana en uno de los aspectos más delicados como  lo es la administrar 

justicia, convirtiéndose así, en una nueva forma de administrar justicia distinta a 

la justicia institucionalizada y que en modo alguno pretende reemplazarla, sino 

ser auxiliar de ésta para afianzar el valor de justicia en la comunidad. 

 

En este sentido el Dr. Rondón de Sansó, plantea que: 

 

"La potestad de administrar justicia ha sido vista como propia del Estado, 

olvidarse que el Estado no tiene otra existencia que no sea la que deriva 

de la voluntad de los ciudadanos"19  

Con esta nueva forma de administrar justicia se persigue 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 

                                                             
19 Rondón, Hildegard, “La Justicia de Paz tiene su primer Preso”  Caracas 2004, pag. 37 
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sus problemas cotidianos, procurando solventar las controversias de su 

comunidad, buscando la sana y pacífica convivencia. 

4.2.5. LA JURIDICIDAD DE LA JUSTICIA DE PAZ 

Muchas dudas se han expuesto frente al tema si el juez de paz  debe o no ser 

abogado para garantiza un servicio progresista, o eso pareciera, pero según la 

información disponible, que la respuesta ha sido negativa pues en la mayoría 

de los casos la preocupación está centrada en los mecanismos de selección, el 

liderazgo comunitario, el espíritu conciliatorio, la honorabilidad y el elevado 

nivel de formación que incluye pero excede ampliamente el conocimiento 

jurídico. Pareciera que se busca abrir la Justicia de Paz al control de la 

ciudadanía inscribiéndola en el campo de lo alternativo, donde lo moderno es 

asociado con la superación de los litigios en las relaciones sociales, con la 

democratización de los aparatos judiciales y la búsqueda de formas de 

juridicidad con mayor consenso social.  

La juridicidad de la Justicia de Paz no puede ser negada en un sentido amplio 

pues pertenece al estado constitucional de derecho. Pero convendría tener 

presente el impacto social que suponen las redes de Jueces de Paz, como así 

también si su conversión a la juridicidad positivista coadyuva el desarrollo 

comunitario o más bien lo somete a  él acentuado formalismo de rigidez y 

complicación burocrática del Derecho 
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4.2.6. DIFERENCIA ENTRE LA JUSTICIA DE PAZ Y OTROS MÉTODOS 

ALTERNATIVOS PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

La Justicia de Paz presenta similares características con el arbitraje y la 

mediación. Pero, unos y otros presentan diferencias que los hacen distintos, 

por lo que es necesario establecerlas. 

4.2.6.1. DIFERENCIA ENTRE JUSTICIA DE PAZ Y ARBITRAJE 

El arbitraje constituye un mecanismo alternativo de solución de conflictos, en el 

cual las diferencias que tienen las partes se presentan ante un tercero, el 

árbitro, quien debe decidir la solución, pues las partes únicamente tienen cierto 

poder sobre el proceso  mas no sobre el resultado. La mayor diferencia entre la 

justicia de paz y el arbitraje estriba en el hecho que en la primera las partes 

pueden resolver de mutuo acuerdo su conflicto sin tener que aceptar siempre 

una sentencia emitida por el juez de paz, siendo ésta la excepción, a diferencia 

del arbitraje en que las partes únicamente deben acatar el fallo emitido por el 

árbitro. Sin embargo, en el arbitraje existe la posibilidad de que las partes den 

por terminado el conflicto a través de un acuerdo transaccional surgido luego 

de la realización de una audiencia de mediación que se produce 

obligatoriamente en este proceso arbitral o en cualquier momento antes de que 

se dicte el correspondiente laudo, pues en el caso de que el arbitraje termine 

por transacción, ésta tendrá la misma naturaleza y efectos de un laudo arbitral 
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debiendo constar por escrito. Para sintetizar, en el arbitraje existe triple 

posibilidad de solución: laudo arbitral, acta de mediación y transacción.  

“Otra diferencia es que el juez de paz pertenece a la función judicial y se sujeta 

a las mismas reglas que los demás servidores judiciales en tanto que el árbitro 

o tribunal arbitral no”20 

4.2.6.2. DIFERENCIA ENTRE JUSTICIA DE PAZ Y MEDIACIÓN EN 

GENERAL  

La mediación es un proceso no judicial estructurado en etapas secuenciales, 

en el que existe un tercero imparcial que conduce la negociación entre las 

partes para que logren llegar a un acuerdo directamente. “La tercera persona 

imparcial o mediador dirige el procedimiento, se abstiene de aconsejar, emitir 

opinión o proponer fórmulas de arreglo”21, no tiene poder ni autoridad sobre las 

partes puesto que no está ahí sino por voluntad de las mismas, siendo 

únicamente una persona entrenada que asiste, guía, escucha y estimula a las 

partes en el conflicto, pero no puede jamás imponerles una sentencia en el 

caso que ellas se enfrasquen en un impase. De aquí surge la diferencia con la 

Justicia de Paz, pues en el caso de fracasar un acuerdo voluntario entre las 

partes (conciliación) se abre la puerta para que el Juez de Paz pueda imponer 

una sentencia basada en equidad.  

                                                             
20VINTIMILLA, J Y ANDRADE, S “Los Métodos Alternativos” pág.50. 
21PROJUSTICIA. “MASC”, en Revista MASC ECUADOR, pág.14.  
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4.2.6.3. DIFERENCIA ENTRE JUSTICIA DE PAZ Y MEDIACIÓN 

COMUNITARIA 

En la mediación comunitaria se busca la solución de un conflicto con la 

intervención de un tercero neutral y se “constituye en un verdadero medio 

alternativo para solucionar conflictos, pues ayuda a mejorar el acceso a la 

solución de problemas de una manera justa y acelerada con la participación 

activa de los diferentes actores civiles, además “se propicia el respeto y la 

tolerancia cultural, donde las diferencias causadas por los intereses, las 

posesiones y las creencias sean entendidas y presentadas para un acuerdo en 

lugar de transformarse en elementos de disociación”22, por todo lo expuesto 

está claro que el mediador, o tercero neutral, a través del derecho 

consuetudinario sólo puede ayudar a las partes a que lleguen a un acuerdo 

satisfactorio.  

Por otro lado, el juez de paz puede imponer una sentencia en equidad 

basándose en los usos y costumbres de la localidad cuando las partes no han 

podido llegar a un acuerdo. La característica fundamental de la Justicia de Paz, 

como ejercicio de la justicia comunitaria, ha de entenderse como la forma en 

que los conflictos inherentes a la vida social en cada entorno, se consideran 

                                                             
22 VINTIMILLA, J “Los medios alternativos para la solución de conflictos en las Comunidades Indígenas 
ecuatorianas”, Centro de Mediación de la CLD, Quito, 1997, pág.184. 
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como naturales y necesarios para una transformación e incremento hacia la 

convivencia pacífica entre los seres humanos.  

Lo contrario o negativo de esta característica, sería mantener la tradición de 

vencer a como dé lugar a quien resulte contradictor en una controversia 

determinada, alcanzando la satisfacción de las pretensiones, aún a costa de los 

más allegados conciudadanos o de los familiares más estimados. 

Como aporte personal puedo manifestar que el objetivo esencial de este 

trabajo, es unir mi voz a la de otros especialistas y conocedores de estas 

materias, para generar conciencia de la necesidad de darle respuestas 

inmediatas a las situaciones que a diario sufren nuestras comunidades, sin que 

haya una instancia en el sistema de justicia que les pueda ofrecer una 

respuesta pertinente y confiable. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. JUSTICIA DE PAZ EN LA CONSTITUCIÓN ECUATORIANA. 

Desde que se aprobó la Constitución de Montecristi en el año 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 País. La nueva 

Constitución busca entre otras cosas, mejorar el acceso a la justicia para 

beneficio de sus usuarios, puesto que la desconfianza en el sistema es 

generalizada. 

Art. 7.- PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, JURISDICCION Y COMPETENCIA.- 

“La jurisdicción y la competencia nacen de la Constitución y la ley. Solo podrán 

ejercer la potestad jurisdiccional las juezas y jueces nombrados de conformidad 

con sus preceptos, con la intervención directa de fiscales y defensores públicos 

en el ámbito de sus funciones. 

Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas 

ejercerán las funciones jurisdiccionales que les están reconocidas por la 

Constitución y la ley. 

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

exclusiva y obligatoria para conocer aquellos conflictos individuales, 
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comunitarios, vecinales y contravenciones, que sean sometidos a su 

jurisdicción, de conformidad con la ley. 

Los árbitros ejercerán funciones jurisdiccionales, de conformidad con la 

Constitución y la ley. 

No ejercerán la potestad jurisdiccional las juezas, jueces o tribunales de 

excepción ni las comisiones especiales creadas para el efecto”23. 

Basándonos en los principios que emana la Constitución en cuanto a la 

administración de justicia cuya característica principal tiene por objeto el brindar 

una justicia igualitaria y eficiente, surge la necesidad de elaborar un cuerpo 

normativo cuya fundamentación tenga en cuenta como ejes principales los 

principios universales de paz, así como los diversos procedimientos que se 

deberán tomar de acuerdo a los tipos de conflictos que se presenten, 

contribuyendo con ello a un fortalecimiento en su estructura, acorde a las 

características de pluriculturalidad y plurinacionalidad propias de nuestro 

estado, logrando así responder a los problemas socio jurídicos que se 

presentan en sociedades en vías de desarrollo, sometidas a continuos y 

profundos cambios como la nuestra. 

                                                             
23 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Quito, Ediciones Legales, Pág. 16 
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La actual Constitución en la sección primera, PRINCIPIOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EL ART. 167 manifiesta que: 

“La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los 

órganos de la Función Judicial y por los demás órganos y funciones 

establecidos en la Constitución”24 

En éste artículo la Constitución establece un sistema de justicia que abarca la 

organización e integración de organismos jurisdiccionales que por primera vez 

dan un reconocimiento fundamentado en derecho y no en instituciones a la 

justicia de paz, es decir la creación de Juzgados de Paz, cuyo objetivo 

primordial se orienta hacia el establecimiento real de un Estado Constitucional 

de Derecho que propende la resolución de aquellos conflictos que se 

desarrollan dentro de la convivencia comunitaria, tanto a nivel individual como 

colectivo, como medio inmediato de respuesta a las diferentes problemáticas 

que presenta la administración de justicia. 

El Art. 169 de la misma Constitución establece que: 

“El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las 

normas procesales consagrarán los principios de simplificación, 

uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y 

                                                             
24CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Quito, Ediciones Legales, Pág. 101 
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harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la 

justicia por la sola omisión de formalidades”25 

Éste artículo establece que la Justicia de Paz  por estar dentro del sistema 

procesal en la aplicación de justicia debe aplicar los mencionados principios 

 De igual manera el Art. 178 establece que: 

“Los órganos jurisdiccionales, sin perjuicio de otros órganos con iguales 

potestades reconocidos en la Constitución, son los encargados de 

administrar justicia, y serán los siguientes: 

1. La Corte Nacional de Justicia. 

2. Las cortes provinciales de justicia. 

3. Los tribunales y juzgados que establezca la ley. 

4. Los Juzgados de Paz”26 

 

                                                             
25,26CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, , Quito, Ediciones Legales, Pág. 101, 104 
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Efectivamente la Constitución en el mencionado artículo  reconoce e incluye a 

los Juzgados de Paz como un órgano de la función judicial, facultado para 

conocer conflictos individuales, comunitarios, vecinales  y contravenciones de 

conformidad con la ley. La Constitución de la República hace mención de la 

justicia de paz en un solo artículo. Esta norma presenta de manera muy 

general el trabajo 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. 

Los Jueces y Juezas 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 Concejo 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 

Derecho. ”27 

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 

                                                             
27CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Quito, Ediciones Legales, Pág. 108 
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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 concreto”28. 

La aprobación de una ley inherente a codificar su conformación, constituye un 

primer paso, pero no el único medio que determine en forma clara la 

competencia y jurisdicción de quienes ejercerán y serán encargados de 

administrar justicia como jueces de paz, se suma a ello diversos elementos que 

evidencian que su marco de actuación contempla la resolución de una amplia 

gama de conflictos sociales, que requieren ser analizados para entender el 

alcance no solamente de la norma sino también de actuación de quienes 

desarrollen sus funciones como operadores de justicia, sobre todo porque en la 

actualidad se observa cómo autoridades locales se autodenominan como 

Jueces de Paz, y cuya actuación dista de lo que realmente es esta figura 

jurídica. 

4.3.2. LA JUSTICIA DE PAZ EN EL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

FUNCIÓN JUDICIAL. 

El Código Orgánico de la Función Judicial es el único cuerpo normativo 

ecuatoriano, que aparte de la Constitución, contiene en sus páginas algunos 

puntos importantes para determinar la estructura y el funcionamiento de la 

justicia de paz, sin ser suficiente su contenido para poder implementar 

juzgados de paz de forma inmediata y 15 directa. Se presentan de forma clara 

                                                             
28 ARDILA AMAYA, Édgar. Jueces de paz ¿un nuevo modelo de justicia? Pág. 139. 
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en sus normas los principios, parámetros de competencia y características 

generales de la justicia de paz y notoriamente despliega el sentido 

constitucional referente a este órgano de administración justicia, de hecho 

parece una extensión desarrolladora del artículo 189 de la Constitución de la 

República. Si bien es limitado el contenido, da algunas luces y caminos 

definidos, pero repito, no son suficientes para implementar juzgados de paz ni 

designar jueces de paz de forma efectiva. Las siguientes normas son copias 

textuales de los artículos del Código Orgánico de la Función Judicial que hacen 

referencia a la justicia de paz. A la vez, consta el análisis independiente 

realizado sobre cada uno de ellos. 

El Art. 247 DE LOS PRINCIPIOS APLICABLES A LA JUSTICIA DE PAZ del 

mismo cuerpo legal manifiesta que: 

“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 
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acusar de prevaricato. En caso de que las partes no lleguen a este 

acuerdo, la Jueza o el Juez de Paz dictarán su resolución en equidad, 

sin perjuicio del control constitucional correspondiente. 

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

que se sustancien ante las judicaturas de paz.” 29. 

Como norma introductoria a la justicia de paz, este artículo busca dar un 

planteamiento casi epistemológico pero también un planteamiento de 

funcionamiento práctico de la justicia de paz. Se refiere a la competencia, a la 

conciliación, a las resoluciones en equidad y al control constitucional como 

elementos más importantes. Nos aclara que la justicia de paz es un sistema de 

administración de justicia que resuelve a través de la conciliación o las 

resoluciones en equidad conflictos individuales, comunitarios, vecinales o 

contravenciones, sin detallarlos de forma expresa. La resolución emitida por el 

juez de paz estará sujeta a control constitucional, es decir, no pueden vulnerar 

los derechos consagrados en la Constitución, lo que implica que pese a que 

haya formas determinadas de resolución de controversias en base a 

costumbres comunitarias, éstas no podrán atentar contra las normas 

contenidas en la Carta Magna. Atendiendo otros aspectos, esta norma sostiene 

que la justicia de paz es una instancia de la administración de justicia, criterio 

discutible, pues la justicia de paz es un sistema integrador que va más allá de 

                                                             
29 Código Orgánico de la Función Judicial Registro oficial 544 del 09 de marzo de 2009. Pág., 

115 
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una instancia, es un conjunto de acciones, decisiones, sujetos y 

procedimientos. Recordemos que las instancias van ligadas a los momentos 

procesales. “Las instancias procesales son cada una de las etapas en que 

interviene el juez en el proceso y que tienen por objeto el examen del conflicto 

presentado por las partes y su solución mediante una sentencia”30. 

Del mismo modo el Art. 249  JURISDICCION Y COMPETENCIA, manifiesta 

que: 

“Habrá juzgados de paz en aquellas parroquias rurales en que lo 

soliciten las respectivas juntas parroquiales. En los barrios, recintos, 

anejos, comunidades y vecindades rurales y urbano-marginales, habrá 

juzgados de paz cuando lo soliciten las respectivas.” 

En todo acto jurisdiccional estamos en presencia de un conflicto de intereses 

que amerita la intervención de una tercera persona que permita ayudar a las 

partes a generar herramientas que les permita llegar a acuerdos, cuando no 

ocurre este hecho, el juez de paz tiene la potestad de poder decidir en equidad. 

En primer lugar la jurisdicción es una potestad de los jueces de paz que nace 

del Estado reconociéndoles capacidad para resolver conflictos comunitarios. En 

segundo lugar, la competencia en razón del territorio, deducimos que se dará 

                                                             
30 PÉREZ, María de Montserrat. Derechos de los homosexuales. Pág. 67. 
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en parroquias rurales y barrios, recintos, anejos, comunidades y vecindades 

rurales y urbano-marginales 

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; 

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 en materia establecerá el sistema de elección y 

designación de las Juezas y Jueces de paz¨ 31. 

 

                                                             
31 Código Orgánico de la Función Judicial. pág.116  
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Es decir, pese a que no es una exigencia tener un título profesional esto se 

compensa con que este operador de justicia deberá ser una persona 

reconocida y considerada por su comunidad para que cuente con la 

legitimación de la misma, observando en esta persona características de 

liderazgo, representatividad, facilitador para ayudarlos a resolver sus conflictos.  

El Juez de Paz se expresa en el idioma local, aplica, principalmente, sus usos y 

costumbres para resolver los conflictos, no utiliza las formalidades propias de 

los abogados, está geográficamente muy cerca de los usuarios y utiliza la 

conciliación. 

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”32. 

Son claras las prohibiciones del juez de paz. No podrá ejercer altos cargo como 

el de alcalde o prefecto provincial ni tampoco pariente de funcionarios como el 

mismo alcalde o prefecto. No podrá ausentarse por más de tres meses de su 

despacho o lugar donde administre justicia, lo que parece ser un tiempo 

extenso, en tal caso deberá entregar al juez de paz subrogante sus funciones 

como suplente para no omitir o limitar el servicio de justicia en la parroquia 

donde ejerza jurisdicción. Finalmente y como una prohibición muy lógica, no 

podrá resolver conflictos en los que esté involucrado el propio juez, su cónyuge 

o parientes cercanos. 

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”33.  

                                                             
32 Código Orgánico de la Función Judicial,pág.117 
33 Código Orgánico de la Función Judicial, pág.117 
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Debe ser totalmente necesario que se designe a un juez suplente o 

subrogante. La Ley no puede permitir la posibilidad de que no exista uno, pues 

el juzgado de paz estaría limitado a funcionar con una sola persona, que es el 

juez de paz titular y en le caso de que este juez titular sufra algún 

inconveniente, el juzgado no abriría sus puertas para servir a la comunidad. De 

forma ineludible debe seleccionarse y designarse un juez de paz subrogante 

que cumpla con los mismos requisitos que el juez de paz principal o titular y por 

supuesto, deberá tener la misma vocación de trabajo cívico por el bien de la 

comunidad. Fue acertado que los legisladores hayan incluido a la figura de la 

subrogación del juez de paz, pues permite dar cobertura continua y abastecer 

del servicio de administración de justicia en el caso que surja un improvisto 

sobre la persona del juez titular. 

ART. 253.- ATRIBUCIONES Y DEBERES.- “Las juezas y jueces de paz 

tendrán las siguientes atribuciones y deberes: 

1. Conocer y resolver, sobre la base de 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. 

2. Serán competentes para conocer las contravenciones que no impliquen 

privación de la libertad. 
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3. En casos de violencia contra mujeres, niños, niñas y adolescentes los jueces 

y juezas de paz remitirán el expediente al juez o autoridad competente de su 

respectiva jurisdicción. En ningún caso conocerán ni resolverán sobre los 

mismos. 

4. Si en el transcurso del proceso una de las partes pone en conocimiento de la 

jueza o juez de paz que el caso materia del conflicto se halla ya en 

conocimiento de las autoridades de una comunidad, pueblo o nacionalidad 

indígena se procederá de conformidad con lo dispuesto en los artículos 344 y 

345 de este Código. 

La justicia de paz no prevalecerá sobre la justicia indígena”. 

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

comunitarios (individuales, comunitarios, vecinales y obligaciones patrimoniales 

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

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

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

comunidades que no necesariamente están enmarcados en Derecho; esto en 

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

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

o el juez de paz dictará su resolución en equidad. 

 



51 

En las causas patrimoniales, no podrán conocer aquellas que superen los mil 

quinientos noventa dólares de los Estados Unidos de América. Sobre el 

conocimiento de contravenciones, lo correcto sería que la norma exprese que 

los jueces de paz no pueden conocer contravenciones que se repriman con 

penas privativas de la libertad.   

En el caso de que se impongan penas alternativas, se estaría tomando una 

decisión que va al margen de la ley y se irrespetaría la sanción prevista en la 

norma que tipifica la contravención atentando contra su tipicidad. Para evitar 

esto, simplemente los jueces de paz no deberían conocer ni resolver 

contravenciones. Para tal efecto, los jueces de paz deberían ser capacitados 

meticulosamente para conocer las contravenciones que pueden resolver y 

cuáles no, lo que implica introducirles en aspectos jurídicos muy técnicos, que 

van desde el conocimiento y entendimiento de las normas que tipifican la 

contravenciones hasta cómo se sancionan o cómo se aplican las penas. Esto 

definitivamente va en contra de la esencia consuetudinaria y alejada de lo 

normativo de la justicia de paz. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

La justicia de paz es cosmopolita porque en todos los continentes podemos 

encontrar diversas formas de manifestación de la justicia de paz, que si bien no 

son iguales, plantean objetivos muy parecidos.  

En este campo, el Derecho Comparado debe entenderse como un insumo 

importante para la implementación de la justicia de paz en Ecuador desde el 

intercambio de experiencias que permitirán tener una visión amplia sobre todos 

los componentes implicados en la naturaleza de la justicia de paz. En este 

capítulo me referiré a algunos casos puntuales de países en los que se ha 

implementado la justicia de paz y presentaré de forma concisa sus 

características más sobresalientes. 

El estudio está enfocado a países cercanos al Ecuador que por las similitudes 

sociales y geográficas podrían prestar algunas rutas favorables y de utilidad 

para implementar jueces y juzgados de paz. 

4.4.1. COLOMBIA 

Colombia, país vecino del norte, ha avanzado con la generación de doctrina y 

desarrollo normativo en el campo de la justicia de paz. Aunque la 

implementación de los juzgados de paz en Colombia tampoco se dio de forma 

inmediata desde su reconocimiento en la Constitución de 1991, con el paso de 
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los años se logró promulgar una ley específica en la materia, denominada Ley 

497 publicada en el Diario Oficial No. 43.499, de 11 de febrero de 1999, con la 

cual se crearon los jueces de paz y se reglamenta su organización y 

funcionamiento.  

La Ley de Justicia de Paz de Colombia tiene varios aspectos positivos. De 

forma apropiada inicia refiriéndose a los principios rectores de la Justicia de 

Paz, entre ellos, la solución integral y pacífica de los conflictos comunitarios; la 

equidad como aplicación de criterios de justicia propios de las comunidades; la 

eficiencia con el fin de promover la convivencia pacífica; la oralidad como 

sinónimo de celeridad; la gratuidad como regla, sin perjuicio de posibles costas 

o expensas señaladas por el Consejo Superior de la Judicatura y finalmente la 

garantía de los derechos como una obligación de los jueces. 

 La misma Ley menciona que la jurisdicción de paz busca un tratamiento 

integral y pacífico de los conflictos comunitarios o particulares que 

voluntariamente se sometan a su conocimiento. Sobre la competencia, 

determina que los jueces de paz conocerán los conflictos que las personas o la 

comunidad, en forma voluntaria y de común acuerdo, sometan a su 

conocimiento, que versen sobre asuntos susceptibles de transacción, 

conciliación o desistimiento. No pueden superar en cuantía, a los cien salarios 

mínimos legales mensuales. Limita de forma expresa la competencia de los 

jueces de paz sobre conocimiento de acciones constitucionales o contencioso-

administrativas.  



54 

Igualmente, está impedido de conocer conflictos en los que intervenga el propio 

juez, su cónyuge, sus parientes hasta cuarto grado de consanguinidad, 

segundo de afinidad o primero de lo civil. Tampoco podrá resolver causas 

cuando exista enemistad con alguna de las partes por motivos ajenos a la 

ejecución de la sentencia. 

En razón del territorio, la competencia de los jueces de paz en Colombia, será 

en el lugar en que residan las partes o en su defecto, el de la zona o sector 

donde ocurrieron los hechos.  

Los jueces de paz son elegidos mediante votación popular de los ciudadanos 

en fechas que coinciden con la elección de juntas de acción comunal. Una vez 

elegidos, los jueces de paz durarán 5 años en el cargo, con derecho a 

reelección por 5 años más.  

En otros aspectos más específicos, los jueces de paz de Colombia tampoco 

tienen remuneración y la Ley no hace referencia a ningún tipo de 

reconocimiento no económico que pueda entregarse a los jueces de paz en 

agradecimiento por su trabajo. La capacitación de los jueces de paz es 

permanente y está a cargo del Consejo Superior de la Judicatura de Colombia. 

Existe de acuerdo con la Ley, un procedimiento propio para la solución de las 

controversias consistente en dos etapas, una de conciliación y otra de 

sentencia. Para lograr este fin, las partes podrán presentar pruebas que el juez 
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valorará de acuerdo a su criterio, experiencia y sentido común. Si se logra 

llegar a la solución mediante conciliación, las partes dejarán constancia de este 

arreglo en un acta suscrita por las partes y en el caso de que no se haya 

podido resolver la controversias vía conciliación, el juez de paz dictará una 

sentencia en un término de cinco días con criterios de equidad.  

Finalmente, la legislación colombiana ha dispuesto que el juez de paz esté 

revestido con facultades especiales destinada a sancionar a quien incumpla lo 

pactado en los acuerdos conciliatorios o lo resuelto mediante sentencias con 

amonestaciones privadas, amonestaciones públicas, multas hasta por quince 

salarios mínimos mensuales legales vigentes y actividades comunitarias no 

superiores a dos meses. 

4.4.2. PERÚ 

El país sudamericano que por excelencia aplica la justicia de paz es Perú. Los 

porcentajes de acceso a la justicia de paz, el número de jueces de paz, el 

número de causas sometidas a la justicia de paz y la legitimidad social, 

demuestran que el vecino país del sur es un ícono mundial de la justicia de 

paz. 

Teniendo una suficiente base legal, el Estado peruano ha podido diseñar e 

implementar un sistema de justicia de paz muy eficiente y que se ha 

consolidado como un servicio muy positivo para sus ciudadanos, 
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permitiéndoles el acceso a una justicia cercana y rápida. En el Perú la 

institucionalidad e importancia de la justicia de paz se ejercen gracias a dos 

esferas, la primera, por la existencia de normas especializadas en el 

ordenamiento jurídico como la Ley de Justicia de Paz, y la segunda, por la 

creación de un órgano rector estatal adscrito al Poder Judicial, denominado 

Oficina Nacional de Justicia de Paz, ONAJUP.  

Esto demuestra que en Perú la justicia de paz es muy importante y tomando en 

cuenta su relevancia en la vida social, el aparato gubernamental se ha visto 

obligado a incluir formalmente en las agendas políticas y legislativas 

prioridades respecto a la justicia de paz. 

Resalto nuevamente la importancia de tener una fuente legal especializada 

porque permite al aparato estatal desarrollar una capacidad de ejecución 

directa y sin ningún tipo incertidumbres o dudas. En ese sentido, considero que 

será importante citar algunas características de la justicia de paz peruana, que 

se establecen en su ley. 

Es funcional determinar las causas que conocen los jueces de paz en el Perú, 

para poder detallarlas y definir de forma clara qué tipo de conflictos específicos 

conocen y resuelven para aclarar ese panorama en Ecuador, pues la 

legislación ecuatoriana vagamente expresa que podrán conocer y resolver 

conflictos comunitarios o vecinales, no podrán imponer penas privativas de la 

libertad a contravenciones que se sancionen de este modo y deberán 
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abstenerse de conocer asuntos de violencia intrafamiliar, comunicando al 

juzgado competente la existencia de ese caso, así lo manifiesta el Art. 12 de la 

ley de justicia de paz y comunal de Perú. 

 1. “Alimentos y procesos derivados y conexos a estos, cuando el vínculo 

familiar esté fehacientemente acreditado, o cuando no estando acreditado 

ambas partes se allanen a su competencia.  

2. Conflictos patrimoniales por un valor de hasta treinta (30) Unidades de 

Referencia Procesal.  

3. Faltas. Conocerá de este proceso excepcionalmente cuando no exista juez 

de paz letrado. Las respectivas Cortes Superiores fijan los juzgados de paz que 

pueden conocer do los procesos por faltas.  

4. Violencia familiar, en los casos en que no exista un juzgado de paz letrado. 

 5. Sumarías intervenciones respecto de menores que han cometido acto 

antisocial y con el solo objeto de dictar órdenes provisionales y urgentes, sobre 

tenencia o guarda del menor en situación de abandono o peligro moral. 

Concluida su intervención remite de inmediato lo actuado al juez que 

corresponda; adicionalmente dicta medidas urgentes y de protección a favor 

del niño o adolescente, en los casos de violencia familiar. 
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 6. Otros derechos de libre disponibilidad de las partes.”34 

Los jueces de paz son elegidos mediante votación popular de los ciudadanos 

en fechas que coinciden con la elección de juntas de acción comunal. Una vez 

elegidos, los jueces de paz durarán 5 años en el cargo, con derecho a 

reelección por 5 años más. 

En otros aspectos más específicos, los jueces de paz de Perú tampoco tienen 

remuneración y la Ley no hace referencia a ningún tipo de reconocimiento no 

económico que pueda entregarse a los jueces de paz en agradecimiento por su 

trabajo. La capacitación de los jueces de paz es permanente y está a cargo del 

Consejo Superior de la Judicatura de Colombia. 

Existe de acuerdo con la Ley, un procedimiento propio para la solución de las 

controversias consistente en dos etapas, una de conciliación y otra de 

sentencia. Para lograr este fin, las partes podrán presentar pruebas que el juez 

valorará de acuerdo a su criterio, experiencia y sentido común. Si se logra 

llegar a la solución mediante conciliación, las partes dejarán constancia de este 

arreglo en un acta suscrita por las partes y en el caso de que no se haya 

podido resolver la controversias vía conciliación, el juez de paz dictará una 

sentencia en un término de cinco días con criterios de equidad. 

 

                                                             
34 LEY DE JUSTICIA COMUNAL, PERU. 
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Finalmente, la legislación peruana ha dispuesto que el juez de paz esté 

revestido con facultades especiales destinada a sancionar a quien incumpla lo 

pactado en los acuerdos conciliatorios o lo resuelto mediante sentencias con 

amonestaciones privadas, amonestaciones públicas, multas hasta por quince 

salarios mínimos mensuales legales vigentes y actividades comunitarias no 

superiores a dos meses. 

4.4.3. VENEZUELA. 

En el país bolivariano también hay presencia de la justicia de paz. Se ha 

regulado jurídicamente el ámbito de acción de la justicia de paz mediante la 

promulgación de la Ley Orgánica de la Justica de Paz el 21 de diciembre de 

1994. La presencia de esta Ley se justifica como una medida necesaria que 

también adoptaron otros países como Perú y Colombia, lo que demuestra que 

para nuestros vecinos si fue inexcusable la creación de un cuerpo legal que 

regule específicamente la justicia de paz por no ser un tema menor en la vida 

comunitaria de nuestros países. 

La Ley Orgánica de Justicia de Paz es extensa y presenta una justicia de paz 

muy propia así como propios y diferentes son los casos de Perú y Colombia. La 

Ley inicia explicando que los jueces de paz procurarán la solución de conflictos 

y controversias por medio de la conciliación, lo que coincide con las 

concepciones de justicia de paz de la región incluida la postura ecuatoriana. El 
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propósito central de la existencia de la justicia de paz es lograr la convivencia 

pacífica de la comunidad. 

La elección de los jueces de paz se logra a través de la actuación de los 

Concejos Municipales como autoridades electorales. Estos entes son los 

encargados de coordinar y dirigir los procesos de selección de los jueces de 

paz. Los candidatos podrán postularse por parte de asociaciones de vecinos, 

organizaciones civiles de funcionamiento local y grupos de vecinos que 

representen el 3% de los inscritos en el registro electoral de su circunscripción 

intramunicipal. Una vez que los jueces de paz son designados, perduran en 

funciones por el lapso de tres años. Cabe resaltar que los jueces de paz 

venezolanos no reciben remuneración y tienen prohibido recibir dádivas o 

bonificaciones por parte de los usuarios. Lo que permite la Ley, es que la 

comunidad pueda hacer donaciones en especie de material de oficina. 

Respecto de los requisitos que deben cumplir los jueces de paz en Venezuela, 

el que sobresale es el concerniente a la edad que debe tener el juez, pues no 

simplemente debe ser mayor de edad, sino, haber cumplido treinta años, con lo 

que se pretende tener una persona  con criterio formado y que ha logrado tener 

un considerable período de vida con el cual ha podido entender la realidad 

comunitaria. 

Es fundamental en Venezuela que el juez de paz cumpla con procesos de 

capacitación a través de los denominados programas de adiestramiento, 
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seguimiento y mejoramiento. Estos espacios de capacitación se logran 

mediante apoyo interinstitucional entre municipios, el Consejo de la Judicatura, 

instituciones de educación superior, universidades públicas o privadas e incluso 

organizaciones especializadas. 

Se debe destacar la importancia del control sobre la gestión de los jueces de 

paz. La Ley manifiesta que las actividades del juez de paz pueden ser 

controladas y revocadas por los vecinos de la circunscripción territorial donde 

ejerce su cargo. Esto, cuando se ha observado una conducta censurable, se 

han irrespetado los derechos de los miembros de la comunidad o de los 

derechos humanos o por observar conductas contrarias a la Ley.  

El procedimiento para la solución de los conflictos está caracterizado por una 

etapa de conciliación y en caso de que ésta no ocurra, por la resolución en 

equidad. Con la conciliación las mismas partes llegarán a un consenso 

formalizándolo con la firma de un acuerdo que establecerá los derechos y 

obligaciones de las partes y en caso de que no lo logren, el juez de paz abrirá 

etapa de prueba por cinco días y decidirá en base a las costumbres de la 

comunidad en cinco días más, momento en el que dictará una sentencia. Esta 

sentencia podrá ser susceptible de ser revisada o apelada si se dictó sobre una 

controversia no patrimonial o patrimonial respectivamente. La revisión la 

solicitará la parte interesada en un plazo de tres días hábiles después de 

publicada la sentencia ante el juez de paz quien podrá dar un veredicto con el 

asesoramiento de los jueces de paz suplentes. 
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En controversias de contenido patrimonial se podrá apelar ante el juez de paz y 

en este caso, él deberá remitir el expediente al juez ordinario competente para 

que decida en equidad también. 

Estas son las competencias y atribuciones específicas de los jueces de paz en 

Venezuela: 

Los Jueces de Paz son competentes para conocer por vía de equidad: 

1.- “De todos aquellos conflictos y controversias sobre hechos que se deriven 

de la vida en comunidad vecinal y cuyo conocimiento no haya sido asignado a 

Tribunales de jurisdicción especial. En los casos de conflictos y controversias 

de contenido patrimonial, sólo conocerán de aquellos cuya cuantía no exceda 

de cuatro (4) salarios mínimos mensuales, siempre y cuando no se supere la 

cuantía máxima atribuida a los Tribunales ordinarios.  

2.- Del abuso en la corrección, la violencia y el maltrato familiar, así como de 

conflictos y controversias propias de la vida en familia que afecten la vida en 

comunidad, con la excepción de aquellos referidos al estado y la capacidad de 

las personas. Cuando el juez de paz considere que los hechos que le sean 

sometidos vulneran disposiciones legales cuyo conocimiento corresponde a la 

jurisdicción penal ordinaria o a jurisdicciones especiales, deberá remitir sus 

actuaciones al juez competente.  
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3.- De los conflictos y controversias no patrimoniales, relativas a la convivencia 

entre vecinos en materia de arrendamiento y de propiedad horizontal, salvo 

aquellos asignados a tribunales especiales o autoridades administrativas.  

4.- De los conflictos y controversias entre vecinos derivados de la aplicación de 

ordenanzas relativas a la convivencia vecinal y familiar, con la excepción de la 

materia urbanística y otras donde el cumplimiento esté sometido al control de 

los Tribunales de jurisdicción ordinaria, especial o contencioso-administrativa.  

5.- De aquellos conflictos y controversias que las partes le hayan confiado para 

decidir con arreglo al procedimiento de equidad”35. 

A manera de conclusión puedo manifestar que la justicia de paz ha sido 

implantada en otros países con resultados evidentes; estoy segura que el éxito 

que tendrá la creación de los Juzgados de paz, dependerá de todos, por una 

parte del mismo sistema judicial y por otra de todos quienes componemos 

nuestra sociedad, los Jueces de Paz forman parte del Poder Judicial y por ende 

de la sociedad civil. 

La estructura del sistema jurídico ecuatoriano -en la actualidad- mantiene 

similitud con las legislaciones de la gran mayoría de países latinoamericanos 

(Venezuela, Colombia y Perú), Sin embargo la expedición de nuestra última 

Constitución basada en el fortalecimiento de la justicia como derecho y no solo 

                                                             
35 Ley Orgánica de Justicia de Paz de Venezuela. Gaceta Oficial nº 4.817 extraordinario del 21 de 
diciembre de 1994 
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como institucionalidad, le da un valor peculiar a nuestra carta magna cuya 

característica principal, es el ser garantista, estipulando bajo el reconocimiento 

de nuestro Estado como pluricultural y plurinacional, la interrelación entre las 

justicia ordinaria, de paz e indígena. 

La participación ciudadana se hace necesaria si consideramos que la 

comunidad necesita integrarse en el sistema de justicia, tanto como sujeto 

activo – en la condición de demandante en acciones colectivas, administrador 

de justicia (como mediadores, conciliadores, árbitros y participantes en juicios 

comunitarios de paz), como a título de sujeto pasivo (beneficiario de un 

resarcimiento). 

El nuevo sistema de Justicia de Paz espera ser puesto en marcha y cubrir las 

expectativas no sólo de los usuarios, sino del mismo sistema de justicia como 

tal, será fundamental que la ley y el reglamento contenga un procedimiento 

claro que delinee las funciones, operatividad, pero fundamentalmente los 

principios de una cultura de paz. 

Sin embargo 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 
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en sociedad y respetando principios constitucionales y derechos fundamentales 

de la persona, es una opción que ningún ciudadano debe desconocer. Por lo 

tanto cualquier persona que reflexione sobre instituciones como ésta, desde la 

función que le corresponde desarrollar en sociedad, resulta importante si con 

ello puede contribuirse a difundirla y fortalecerla, pero en su propia naturaleza y 

esencia. 

La implantación de la Justicia de Paz a nivel extendido traerá un cambio de 

mentalidad y la adquisición de una conciencia ciudadana totalmente nueva, 

orientada hacia la democracia, la paz y la participación vecinal en la justicia. 

Para ello deben fijarse objetivos claros y una estrategia general. 

Puedo decir como reflexión final que la Justicia de Paz deberá, con el tiempo, 

constituirse en una forma de vida, en la cual estén incorporados los 

automatismos sociales para la reacción espontánea ante los conflictos, en 

forma pacífica y conciliadora. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el desarrollo de la presente de tesis, fue indispensable partir de la 

observación, ordenación, clasificación y utilización de una metodología crítica 

participativa, que permitió interrelacionar a las personas según sus diferentes 

criterios con el objeto de estudio, a través de las fases de investigación y la 

utilización de diferentes métodos, técnicas e instrumentos. 

Dentro de los métodos utilizados, fue indispensable la aplicación del Método 

Científico, ya que representa la metodología que define y diferencia el 

conocimiento la ciencia de otros tipos de conocimientos, siendo un método que 

excluye todo aquello que tiene la naturaleza subjetiva. Además se aplicó los 

métodos inductivo y deductivo, los que tienen como característica ir de la 

general a lo particular o viceversa. De esta manera y a través de los métodos 

empleados logre obtener, conocer, analizar y concluir en base a conocimientos 

jurídicos de varios profesionales en general con relación al tema de 

investigación y puntualmente sobre la: “NECESIDAD DE CREAR LA LEY EN 

EL ECUADOR REFERENTE A LA JUSTICIA DE PAZ”.  Asimismo, es 

importante señalar también que fue necesaria la aplicación de los métodos 

analítico y sintético, además del descriptivo los cuales facilitaron la comprensión 

y señalamiento de los aspectos más relevantes de mi investigación. 
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5.1. UTILIZACIÓN DE LOS MÉTODOS. 

5.1.1. Método Científico.- Se aplicó para desarrollar la investigación 

formulada de manera lógica y lograr la recopilación, organización y 

expresión de conocimientos en la parte teórica práctica, hasta la 

obtención de conclusiones y recomendaciones. 

5.1.2. Método Inductivo.- Estuvo dirigido al estudio de la “NECESIDAD 

DE CREAR LA LEY EN EL ECUADOR REFERENTE A LA 

JUSTICIA DE PAZ”, desde casos particulares para llegar a lo 

objetivo y concreto. 

5.1.3. Método Deductivo.- Utilizado para obtener conclusiones particulares 

de la realidad general, el cual en la práctica fue utilizada a través de la 

aplicación y resultados de las encuestas y entrevistas. 

5.1.4. Método Analítico.- Mediante el cual se realizó el análisis crítico de 

los aportes y criterios de varios profesionales que aportaron a esta 

investigación a través de sus conocimientos y criterios respecto a la 

necesidad de crear la ley en el Ecuador referente a la justicia de paz 

5.1.5. Método Sintético.- Con la ayuda de este método se realizó la 

síntesis de la información para llegar a la elaboración de las 

conclusiones y recomendaciones. 



68 

5.2. UTILIZACION DE TÉCNICAS. 

Técnica del dialogo.- A través del cual, pude logar interrelacionarme con los 

profesionales encuestados y entrevistados. 

Técnica de la entrevista.- Dirigida a cinco profesionales del Derecho quienes 

aportaron con valiosas opiniones y comentarios según su experiencia personal 

y profesional. 

Esta técnica me permitió recopilar información sobre aspectos importantes que 

contribuyeron para definir las conclusiones y propuesta legal del presente 

trabajo investigativo. 

Técnica de la encuesta.- Para lo cual se diseñó un formulario de preguntas 

basadas en recopilar información. Estas fueron aplicadas a treinta 

profesionales del derecho y estudiantes del último año de Derecho de la 

Universidad Nacional de Loja, así como a abogados en libre ejercicio 

profesional y empleados públicos de la función judicial. 

5.3. FASES DE LA INVESTIGACIÓN. 

Fase de Investigación Participativa.- Con ella pude determinar la 

problemática en lo referente a lo que estipula la Constitución de la república  
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respecto a la inclusión de los juzgados de paz como otro órgano jurisdiccional 

encargado de administrar justicia. 

Fase de determinación.- Delimitamos el problema de investigación, para 

analizar la problemática en partes, con la finalidad de darle un mejor 

tratamiento y llegar al centro de los hechos mediante el razonamiento y obtener 

una visión global de la realidad de estudio de la necesidad de crear la ley en el 

ecuador referente a la justicia de paz. 
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6. RESULTADOS 

6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS 

1.- ¿Sabe usted qué es la justicia de paz? 

SI                          NO   

CUADRO N° 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 100% 

No 0     0% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Profecionales del Derecho en la Ciudad de Loja, Cariamanga. 
Elaboración: Olga Verónica Cueva Pereira 

 
 

Gráfico No. 1
Si
100…

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De los datos obtenidos en esta primera pregunta de la encuesta realizada, se 

puede observar que la totalidad de treinta encuestados  profesionales del 
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derecho, equivalente al  100% contestaron positivamente conocer el significado 

de Justicia de Paz, conocimiento fundamental y necesario para el correcto 

desarrollo del presente cuestionario de encuestas. Con lo que se comprueba 

que la justicia de paz es una temática actual y de conocimiento general, que 

produce inquietud social. 

2.- Si su respuesta a la pregunta anterior fue positiva, precise ¿Qué es la 

justicia de paz? 

CUADRO N°2 

 

VARIABLE 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

a) Un modo más simple, eficaz y 

rápido de impartir justicia basada 

en la equidad como un medio 

esencial para resolver los conflictos 

que se susciten 

11 36% 

b) Es un órgano judicial unipersonal 

con jurisdicción en el ámbito local, 

generalmente una comuna en el 

que no existe un juzgado de 

primera instancia, y son servidos 

por jueces legos (no letrados) que 

llevan a cabo funciones 

jurisdiccionales 

 9 30% 

c) Es un órgano jurisdiccional o 

institución judicial que funciona a 

través de Juzgados de Paz  

            7 24% 

d) La justicia de paz utiliza el diálogo 

y la conciliación como mecanismos 

para la resolución de conflictos. 

3 10% 

Total 30 100% 
Fuente: Encuesta realizada a Profecionales del Derecho en la Ciudad de Loja, Cariamanga. 
Elaboración: Olga Verónica Cueva Pereira 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comuna
https://es.wikipedia.org/wiki/Juzgado_de_primera_instancia
https://es.wikipedia.org/wiki/Juzgado_de_primera_instancia
https://es.wikipedia.org/wiki/Juez
https://es.wikipedia.org/wiki/Letrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Jurisdicci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Jurisdicci%C3%B3n
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la presente pregunta todos los encuestados, supieron dar su definición 

coincidiendo es sus respuestas, un total de 11 encuestados manifestaron que 

la Justicia de Paz es un modo más simple, eficaz y rápido de impartir justicia 

basada en la equidad como un medio esencial para resolver los conflictos que 

se susciten, equivalente a un 36%. Así también un total de 9 encuestados  

expusieron que es un órgano jurisdiccional o institución judicial que funciona a 

través de Juzgados de Paz, equivalente a un 30%. Del mismo modo 7 

encuestados manifestaron que habitualmente son órganos judiciales 

unipersonales con jurisdicción en el ámbito local, generalmente un municipio o 

comuna en el que no existe un juzgado de primera instancia, y son servidos 

por jueces legos (no letrados) que llevan a cabo funciones jurisdiccionales, 

equivalente a un 24%; y un numero de 3 encuestados expusieron de manera 

puntual que la justicia de paz utiliza el dialogo y la conciliación como 

mecanismos para la resolución de conflictos, equivalente a un 10%. 

Gráfico No. 2 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
https://es.wikipedia.org/wiki/Comuna
https://es.wikipedia.org/wiki/Juzgado_de_primera_instancia
https://es.wikipedia.org/wiki/Juez
https://es.wikipedia.org/wiki/Letrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Jurisdicci%C3%B3n
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3.- Considera usted a la justicia de paz como una acción jurídica y 

económicamente viable para la solución de conflictos. 

 

SI                          NO   

¿Porque? 

CUADRO N°3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 100% 

No 0     0% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Profecionales del Derecho en la Ciudad de Loja, Cariamanga. 
Elaboración: Olga Verónica Cueva Pereira 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De los datos obtenidos en esta tercera pregunta el 100% de los encuestados  

contestaron positivamente y entre las razones más destacables cabe exponer 

las siguientes; ayuda a construir acuerdos de manera efectiva económica 
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rápida y ofrece seguridad jurídica a más de ello ayuda a disminuir la carga 

procesal.  De estas opiniones puedo concluir que la totalidad de profesionales 

opinan que con una efectiva instauración de la justicia de paz en nuestro país, 

se descongestiona el sistema de justicia ordinario, habría mayor efectividad al 

momento en la aplicación de la justicia al servicio de la sociedad, sobre todo 

para las zonas rurales y comunales, en donde difícilmente se podría ubicar 

juzgados y tribunales ordinarios. 

4.- Seleccione el cuerpo normativo, donde se encuentra establecida la 

justicia de paz. 

Constitución de la República 
 
Ley de Justicia de Paz  
 
Ninguna 

 

CUADRO N°4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Constitución de la 

República 

30 100% 

Ley de Justicia de 

Paz 

0   0% 

Ninguna 

 

0   0% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Profecionales del Derecho en la Ciudad de Loja, Cariamanga. 
Elaboración: Olga Verónica Cueva Pereira 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La totalidad de los profesionales de derecho tienen conocimiento de que el 

cuerpo legal donde se halla plasmado todo lo relevante a la Justicia de paz, su 

aplicación, quienes la ejercerán y como se desarrolla la misma está dentro de 

la Constitución de la Republica, equivalente al 100%,  a la par que expresaron 

que hace falta la creación de su propia ley que la regule y la especifique a fin 

de que no exista una interpretación demasiado abierta de esta norma. 
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5- ¿Considera usted que la falta de la Ley de Justicia de Paz en el 

Ecuador, vulnera derechos constitucionales?  

SI                          NO   

¿Porque? 

 

CUADRO N°5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 22 73% 

No  8 27% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Profecionales del Derecho en la Ciudad de Loja, Cariamanga. 
Elaboración: Olga Verónica Cueva Pereira 
 
 

        

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De los datos obtenidos en la quinta pregunta de la encuesta realizada, se 

puede observar que 22 encuestados respondieron que sí, equivalente al 73% 

los mismos que supieron manifestar que la Constitución de la República 
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establece el derecho a una justicia eficaz y sin dilaciones y reconoce a los 

juzgados de paz como órgano jurisdiccional para administrar justicia con el fin 

de que en comunidades y poblados del sector rural y porque no urbanos un 

arreglo pacífico de las diferencias de sus pobladores, con el fin de 

descentralizar la justicia en los juzgados, centros de mediación, etc. A más que 

incumple  con una de sus deberes primordiales establecido en el Art. 3, 

numeral 8 que establece “Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura 

de paz” que debe ser respetado, ya que la sanción o medida socioeducativa 

impuesta debe ser proporcional al delito o en el caso de los menores 

infractores a la infracción cometida. De igual forma un número de 8 

encuestados restantes que corresponde al 27%, piensan que no se vulnera 

este principio ya que la administración de justicia en el ecuador se encuentra 

legalmente establecida y puesta a conocimiento del pueblo para que ellos 

acudan a cualquier de estas instituciones públicas a presentas las respectivas 

demandas o denuncias.  
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6.- ¿Cree usted que la ausencia de legislación propia que regule la 

aplicación de los principios de justicia de paz, impide su eficaz 

implementación y ejecución en el ámbito rural y comunitario del Ecuador?  

SI                          NO   

¿Porque? 

CUADRO N°6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 100% 

No  0   0% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Profecionales del Derecho en la Ciudad de Loja, Cariamanga. 
Elaboración: Olga Verónica Cueva Pereira 

 

      

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La totalidad de los encuestados respondieron positivamente que es una falta de 

compromiso para con la administración de justicia, reconocer a la justicia de 

paz como  un órgano jurisdiccional, pero sin mayor trascendencia ya que no 
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hay una ley propia que regule el funcionamiento y la aplicación de la misma, 

vulnerando principios establecidos en la constitución, como el derecho a una 

justicia efectiva y sin dilaciones. 

Así mismo con la inexistencia de la ley de justicia de paz, se retrasa el 

desarrollo legal de la sociedad ya que sin su eficaz implementación y ejecución 

en el ámbito rural y comunitario del país, el sistema legal se congestiona y no 

evoluciona.  

7.- ¿Cree usted que se debería establecer juzgados de paz en las 

comunas y áreas rurales, para garantizar el acceso a la justicia igualitaria 

y eficiente?  

SI                          NO   

¿Porque? 

CUADRO N°7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 100% 

No  0   0% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Profecionales del Derecho en la Ciudad de Loja, Cariamanga. 
Elaboración: Olga Verónica Cueva Pereira 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Los treinta profesionales de derecho encuestadas que representa el 100%, nos 

manifestaron que; en efecto se debe establecer juzgados de paz en las 

comunas y áreas rurales, para garantizar el acceso a la justicia igualitaria y 

eficiente, ya que garantiza la seguridad jurídica, debido a que está reconocida 

por la constitución y sus fallos tienen la misma legalidad que cualquier órgano 

encargado de administrar justicia, a más de ello ayuda a disminuir la carga 

procesal, evitándose largos procesos judiciales. 

 

 

 

 



81 

8.- A su criterio ¿Es primordial para el desarrollo del Estado y la Sociedad 

la creación de la Ley  de Justicia de Paz? 

 

SI                          NO   

¿Porque? 

CUADRO N°8 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 100% 

No  0   0% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Profecionales del Derecho en la Ciudad de Loja, Cariamanga. 
Elaboración: Olga Verónica Cueva Pereira 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En esta octava pregunta de la encuesta realizada las 30 personas respondieron 

positivamente que es primordial para el desarrollo del Estado y la Sociedad la 
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creación de la ley de justicia de paz ya que la Constitución en cuanto a la 

administración de justicia reconoce a los juzgados de paz como órganos 

jurisdiccionales, con el principal objetivo de brindar una justicia igualitaria y 

eficiente, importante para el orden de la sociedad y desarrollo del Estado, 

disminuyendo la carga procesal dentro de la justicia ordinaria. Pero esto no se 

puedo conseguir si no existe una Ley en la que se establezcan los principios, 

preceptos y demás formalidades que la justicia de paz amerita.  

6.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS 

Entrevista Nro. 1 

Entrevistado: Dr. Gabriel Paz 

1.- ¿Cuál es su opinión sobre medios alternativos de solución de 

conflictos? 

Es una nueva forma de administrar justicia distinta a la justicia ordinaria y, que 

no pretende reemplazarla, sino ser auxiliar de ésta para afianzar el valor justicia 

en la comunidad.  

2.- ¿Qué importancia le merece la Justicia de Paz, para la solución de 

conflictos y controversias existentes en el sector rural y comunidades 

vecinales? 
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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. 

3.- ¿En su apreciación las partes en conflicto que buscan solucionar sus 

problemas a través de la justicia de paz, aceptan la decisión de la misma? 

Deberían hacerlo ya que la justicia de paz está reconocida por la constitución 

como un órgano de administrar justicia y sus acuerdos deben ser cumplidos por 

los involucrados.  

4.- ¿Considera Ud. Que un juez de paz debe ser una persona con título 

profesional  en derecho o únicamente una persona que sea capacitada 

suficientemente para el desempeño de estas funciones? 

A mi criterio debe ser una persona que tenga un título o que haya egresado de 

la carrera de derecho, debido a que la Ley es muy extensa y opaca, por lo que 

amerita algún tiempo de estudio y no solo una capacitación.  
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5. ¿Considera usted que se debería crear la Ley Orgánica de Justicia de 

Paz? 

Claro que sí, ya que esta Ley Orgánica de la Justicia de Paz, sería el texto 

legal que entraña más participación ciudadana en uno de los aspectos más 

delicados como es el administrar justicia. 

ENTREVISTA No.2 

Entrevistado: Dr. Melanio Rengel 

1.- ¿Cuál es su opinión sobre medios alternativos de solución de 

conflictos? 

Es una manera de no saturar el sistema judicial, y que puede ser factible, 

puesto que las cortes, tribunales y juzgados están saturados de causas 

además lo costoso de largos procesos judiciales, la lentitud, la excesiva y 

engorrosa tramitación, la pérdida de credibilidad moral del poder judicial, ha 

hecho perder credibilidad a la justicia ordinaria, sea cual fuere el motivo, es un 

hecho fácilmente verificable que el ciudadano se siente poco llamado a dirigirse 

a los órganos del poder judicial a efectuar sus reclamaciones, le han ido 

desarrollando un sentimiento negativo que le torna apático, indiferente e 

incrédulo frente a cualquier respuesta que el sistema pretenda elaborar. 



85 

2.- ¿Qué importancia le merece la Justicia de Paz, para la solución de 

conflictos y controversias existentes en el sector rural y comunidades 

vecinales? 

El actual sistema de gobierno ha debido ir evolucionando de una democracia 

representativa hacia una democracia participativa, a tal punto, de descender de 

los estratos más altos de gobierno a los más íntimos de la vida local, a mi 

criterio me parece que sería una enorme ayuda para el sistema de justicia 

nacional, ya que  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. 

3.- ¿En su apreciación las partes en conflicto que buscan solucionar sus 

problemas a través de la justicia de paz, aceptan la decisión de la misma? 

Es más allá de que se acepte o no la decisión de un juez de paz, es de la 

cultura de la mediación que debemos empezar a cultivar en la ciudadanía, no 

solo por la saturación del sistema judicial sino más bien como un sistema de 

solución rápida a los problemas. 
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4.- ¿Considera Ud. Que un juez de paz debe ser una persona con título 

profesional  en derecho o únicamente una persona que sea capacitada 

suficientemente para el desempeño de estas funciones? 

Un juez de paz debe ser un profesional no solo del derecho si no también 

capacitada ampliamente en los diversos conflictos que tiene y cuenta 

actualmente la sociedad contemporánea, necesariamente es indispensable que 

sea un profesional del derecho porque de esta manera se garantiza que las 

leyes y normas legales sean aplicadas de acuerdo a contexto legal vigente en 

nuestro país. 

5.- ¿Considera usted que se debería crear la Ley Orgánica de Justicia de 

Paz? 

Se debe crear un norma que regule la aplicación de la mediación, para poder 

los puntos claros de hasta y como se debe aplicar dicha mediación, de lo 

contrario podríamos caer en vacíos legales y contradicciones con la misma 

norma suprema. 
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ENTREVISTA No.3 

Entrevistado: Dr. Alonzo Rodríguez 

1.- ¿Cuál es su opinión sobre medios alternativos de solución de 

conflictos? 

Los métodos alternativos son eficaces para solucionar problemas q surgen 

entre particulares. 

2.- ¿Qué importancia le merece la Justicia de Paz, para la solución de 

conflictos y controversias existentes en el sector rural y comunidades 

vecinales? 

Es de suma importancia su participación en los sectores rurales en donde de 

manera esencial no se cuenta con profesionales del derecho y por ende no se 

podría ejercer un adecuado proceso, cumplirían la función primordial de dirigir a 

las personas para para que no migren a las ciudades a poner denuncias o 

procesos que muchas de las veces son abandonados por falta del debido 

seguimiento. 

3.- ¿En su apreciación las partes en conflicto que buscan solucionar sus 

problemas a través de la justicia de paz, aceptan la decisión de la misma? 
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Aceptan las decisiones que se toman frente a la autoridad pero no siempre la 

cumplen. 

4.- ¿Considera Ud. Que un juez de paz debe ser una persona con título 

profesional  en derecho o únicamente una persona que sea capacitada 

suficientemente para el desempeño de estas funciones? 

El juez de paz no necesariamente tiene q ser abogado, pero si debe estar 

capacitado en derecho constitucional para evitar vulnerar derechos. 

5.- ¿Considera usted que se debería crear la Ley Orgánica de Justicia de 

Paz? 

No necesariamente porque no tendría mucho q regular, debido a q todos los 

casos sobre diferentes sería imposible q se los pueda regular a todos. 
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ENTREVISTA Nro. 4 

Entrevistado: Dra. Martha Jaramillo 

1. ¿Cuál es su opinión sobre medios alternativos de solución de 

conflictos? 

Los medios alternativos de solución de conflictos deben ser tomados con gran 

responsabilidad, no solo por las personas que quieran por medio de estas 

alternativas encontrar solución a sus conflictos sino también por la persona 

responsable de administrar justica, también hay q tener en cuanta y muy claro 

que tipos de conflictos se pueden solucionar por estas vías, puesto que se trata 

de dar agilidad y rapidez. Se trata de una opción muy buena porque así los 

jueces se centraran en los procesos que tienen a su cargo y agilizaran los 

trámites para q no exista sobre cargas en los sistemas, una opción muy buena 

y favorable también para las personas que usen estos medios. 

2.- ¿Qué importancia le merece la Justicia de Paz, para la solución de 

conflictos y controversias existentes en el sector rural y comunidades 

vecinales? 

La Justicia de Paz juega un papel muy importante en la solución de conflictos, y 

si nos dirigimos al sector rural y las comunidades es una alternativa muy 

factible, porque en ella se puede solucionar conflictos de una forma adecuada y 
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que no conlleva un trámite muy extenso, cabe recalcar que la solución de estos 

conflictos en el sector rural, deben estar bien determinados para la persona que 

se encarga de dar solución a dichos conflictos. 

 3.- ¿En su apreciación las partes en conflicto que buscan solucionar sus 

problemas a través de la justicia de paz, aceptan la decisión de la misma? 

Aquella personas que se adhieran a este tipo de solución deberán aceptar la 

decisión den conflicto puesto a manos de esta autoridad, es por ello que se 

debe contar no solo con personal especializado en la solución de estos 

conflictos, sino también se debe de conocer qué tipo de conflicto se puedes 

realzar por esta vía y las personas que se acojan a este medio deberán aceptar 

la decían que se llegue a tomar. Puesto que es una autoridad la que emana la 

decisión del conflicto. 

4.- ¿Considera Ud. Que un juez de paz debe ser una persona con título 

profesional en derecho o únicamente una persona que sea capacitada 

suficientemente para el desempeño de estas funciones? 

Para la solución de este tipo de conflictos se debe contar no solo con personal 

capacitado en la materia, es decir con profesional titula sino también con 

personas que se encuentren en la capacidad de dar solución a los conflictos, 

pero no estado lejos de la realidad que vivimos en ciertas comunidades no van 

a confiar en un profesional sino en una persona de la comunidad es decir 
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alguien en que ellos confíen, es aquí donde nace una gran controversia pues 

no solo debería existir una profesional sino también una persona cercana a la 

comunidad, para que las personas que acudan a la solución de estos conflictos 

se sientan seguros en que las partes que interviene son personas que ellos 

confían. 

5.- ¿Considera usted que se debería crear la Ley Orgánica de Justicia de 

Paz? 

Sera una gran herramienta para aquellas personas que van a realizar este tipo 

de trabajo, como una forma de poder respaldarse y así realizar una mejor 

forma de administrar Justicia. 

ENTREVISTA Nro.5 

Entrevistado: Dra. Leticia Carrión.  

1.- ¿Cuál es su opinión sobre medios alternativos de solución de 

conflictos? 

Son los medio de solución más eficientes ya que permiten la interacción de las 

partes procesales de una manera directa, y garantizando un efectivo uso de 

sus derechos y produciéndose, una forma de justicia económica, rápida y 

cuyas soluciones nacen de las partes sin demora. 
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2.- ¿Qué importancia le merece la Justicia de Paz, para la solución de 

conflictos y controversias existentes en el sector rural y comunidades 

vecinales?  

La Justicia de paz, es la forma en que las comunidades pueden ejercer la 

solución de conflictos a lo interno de las mismas algunas comunidades 

Indígenas por ejemplo que son del sector rural específicamente la etnia de los 

Saraguro hace 5 años los conflictos los trataban con las autoridades de paz 

que en ese entonces era la Intendencia o la Jefatura política, pero a partir del 

boom de la justicia Indígena en el país estas comunidades dejaron de lado este 

avance jurídico y volvieron a solucionar sus conflictos con la conformación de 

cabildos indígenas, para lo cual las fiscalías de asuntos Indígenas tiene una 

deficiente intervención, lo que sería necesario es crear centros de mediación 

Comunitaria a fin de garantizar a las comunidades rurales e indígenas una 

forma de solución de conflictos eficiente. 

3.- ¿En su apreciación las partes en conflicto que buscan solucionar sus 

problemas a través de la justicia de paz, aceptan la decisión de la misma? 

Si, ese es el fin y objetivo, aunque no siempre se lo consigue 

4.- ¿Considera Ud. Que un juez de paz debe ser una persona con título 

profesional en derecho o únicamente una persona que sea capacitada 

suficientemente para el desempeño de estas funciones?  
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Sí, creo que la persona que hace las veces de mediador o juez de paz debe ser 

una persona capacitada para asesorar y brindar seguridad jurídica a las partes 

procesales, a fin de direccionar bien las acciones y reclamos de las partes. 

5.- ¿Considera usted que se debería crear la Ley Orgánica de Justicia de 

Paz? 

Si es una forma de garantizar la mediación como forma de solución de 

conflictos de manera pacífica. 
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7. DISCUSIÓN 

6.2. VERIFICACIÒN DE OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

“Realizar un estudio teórico, doctrinario, jurídico y crítico del reglamento que 

regula la creación de los juzgados de paz en el Ecuador”  

El objetivo general fue verificado en su totalidad por cuanto se ha llevado a cabo 

un estudio jurídico, doctrinario y crítico  de la imperiosa necesidad de crear una 

Ley que integre en ella a la justicia de paz, funciones y competencias, ya que 

solo un reglamento no es suficiente como para poner en la práctica este tipo de 

justicia reconocida por la constitución. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO: “Desarrollar un estudio comparado entre el 

modelo de justicia de paz del Ecuador y la existente en otras legislaciones” 

Este objetivo fue verificado, con la legislación comparada, pues se analizó el 

régimen de la justicia de paz existente en las repúblicas de Perú, Colombia y 

Venezuela, estudios que me permitió llegar a la conclusión de que estos países 

tienen legalmente establecida a la justicia de paz, lógicamente cada uno con un 
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sistema normativo distinto, pero todos cumplen con el objetivo de ser auxiliares 

para el sistema de justicia ordinario. 

SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO: “Analizar si la creación de la ley que 

regule la justicia de paz en el Ecuador, vulnera o no derechos constitucionales” 

Este objetivo se encuentra verificado en el desarrollo del marco jurídico puesto 

que la creación de la ley que regule la justicia de paz en nuestro país sería lo 

más idóneo, al contrario su desamparo y desinterés por parte del legislativo 

vulnera lo establecido en la Constitución de la Republica, la misma que 

reconoce a la justicia de paz como un órgano más de administrar justicia. 

TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO: “Conocer cómo en la actualidad se 

desarrolla la justicia de paz en Ecuador” 

Este objetivo fue verificado a lo largo del desarrollo del presente trabajo 

investigativo, en el que consta que dentro del régimen jurídico de nuestro país, 

está incluida la justicia de paz, pero al mismo tiempo no se le ha dado la 

trascendencia que merece, puesto que únicamente existe un reglamento, pero 

no existe una ley. 
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6.3. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

“La ausencia de legislación propia que regule la aplicación de los principios de 

justicia de paz, impide su eficaz implementación y ejecución en el ámbito rural y 

comunitario del Ecuador” 

La hipótesis ut supra citada fue contrastada en su absoluta totalidad, puesto 

que se hace difícil la aplicación de la justicia de paz en nuestro país, ya que la 

misma Constitución establece a la justicia de paz como un órgano 

jurisdiccional, entonces se requiere la creación de una ley que regule la 

creación y competencias y funcionamiento de juzgados de paz en nuestro país, 

esto para beneficio del sistema de justicia ordinario, apoyando primordialmente 

a los ciudadanos que residen en el sector rural o comunitario, dando celeridad 

al sistema de justicia nacional y evitando la acumulación de trámites judiciales y 

la dilación en su resoluciones.  

Tomando en cuenta estas consideraciones y atendiendo las disposiciones 

constitucionales, la justicia de paz debe desarrollarse e implementarse, a más 

de potenciarse y concebirse como un sistema que permitirá acceder a la 

justicia de forma efectiva, siendo una justicia más cercana a los pobladores 

comunitarios y enmarcados en valores propios de las comunidades rurales. 
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8. CONCLUSIONES 

PRIMERA.- Al tratarse la Justicia de Paz de una Jurisdicción con 

características diferentes  a la justicia ordinaria es necesario profundizar en la 

aplicación de la misma. 

 

SEGUNA.- La justicia de paz evita el represamiento de causas en los juzgados 

y demás organismos jurisdiccionales. 

 

TERCERA.- Las normas referentes a la Justicia de Paz son insuficientes y 

requieren de un mayor desarrollo. 

 

CUARTA.- La creación de la ley de justicia de paz en Ecuador permitirá 

potenciar el mandato constitucional que contempla la existencia de juzgados de 

paz como órganos de administración de justicia pertenecientes a la Función 

Judicial. 
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9. RECOMENDACIONES 

PRIMERA.- Se recomienda al Estado ecuatoriano dar paso inmediato a través 

de la administración gubernamental a procesos legislativos encargados de 

diseñar un cuerpo normativo especializado en justicia de paz.  

 

SEGUNDA.- Se recomienda al Consejo de la Judicatura, incentivar la creación 

de juzgados de paz a través de las juntas parroquiales en sectores estratégicos 

y todo el territorio nacional.  

 

TERCERA.-  Se recomienda a la Función Legislativa impulsar una estructura 

de justicia de paz ordenada, con esquemas de administración propios, un 

marco legislativo delimitado. 

 

CUARTA.- Se recomienda a los profesionales del Derecho, en general para 

incentivar la implementación de juzgados de paz, ejerciendo los derechos 

establecidos en nuestra Constitución.  
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9.1. PROPUESTA JURÍDICA 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Asamblea Nacional 

PROPUESTA DE LEY ORGÁNICA DE JUSTICIA DE PAZ 

E L PLENO 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución de la República expresa que Ecuador es un Estado 

constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma 

de república y se gobierna de manera descentralizada.  

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.escudodeecuador.com/i/escudo1.jpg&imgrefurl=http://www.escudodeecuador.com/&h=600&w=493&sz=123&tbnid=GG2mAKJYXkNDdM:&tbnh=135&tbnw=111&prev=/images?q=escudo+del+ecuador&hl=es&usg=__6H6otH38BMfpyQmrAUMbKyCFnK0=&ei=sP2sS74mwYCUB6CT4JEB&sa=X&oi=image_result&resnum=1&ct=image&ved=0CAgQ9QEwAA
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Que, de conformidad a la Constitución, la potestad de administrar justicia 

emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la Función Judicial y por los 

demás órganos y funciones establecidos en la Constitución.  

Que, la Constitución determina que los órganos jurisdiccionales, sin perjuicio 

de otros órganos con iguales potestades reconocidos en la Constitución, son 

los encargados de administrar justicia, y serán los siguientes: 1. La Corte 

Nacional de Justicia; 2. Las cortes provinciales de justicia; 3. Los tribunales y 

juzgados que establezca la ley; y, 4. Los juzgados de paz.  

Que, el Código Orgánico de la Función Judicial enuncia que los órganos 

jurisdiccionales, sin perjuicio de otros órganos con iguales potestades 

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

hacer ejecutar lo juzgado. Serán los siguientes: las juezas y jueces de paz; los 

tribunales y juzgados que establece este Código; las cortes provinciales de 

justicia y la Corte Nacional de Justicia.  

Que, de acuerdo a la Constitución, la Asamblea Nacional tiene el deber y la 

atribución de expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas 

con carácter generalmente obligatorio.  

Que, es de vital importancia para la garantía y tutela de los derechos 

ciudadanos el acceso a una justicia eficiente oportuna y transparente.  



101 

Que, es un deber del Estado implementar juzgados de paz y designar jueces 

de paz de conformidad a las disposiciones constitucionales y legales.  

Que, la Constitución determina que las leyes orgánicas son las que regulan el 

ejercicio de los derechos;  

La Asamblea Nacional, en uso de sus facultades constitucionales y legales, 

resuelve expedir la siguiente Ley Orgánica de Justicia de Paz:  

 

TITULO I  

DE LOS JUECES DE PAZ  

Capítulo I  

Disposiciones Generales 

Artículo 1.- Esta ley tiene por objeto regular el funcionamiento integral dela 

justicia de paz en todas sus etapas, como son las de implementación, 

designación, control, evaluación, seguimiento y monitoreo. 

Artículo 2.- Los Jueces de Paz procurarán la solución de los conflictos y 

controversias por medio de la conciliación. Cuando ello no fuere posible, dichos 

conflictos y controversias se resolverán con arreglo a la equidad, salvo que la 

Ley imponga una solución de derecho. Los Jueces de Paz también resolverán 

conforme a la equidad cuando así lo soliciten expresamente las partes. 
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Artículo 3.- El propósito fundamental del Juez de Paz será lograr la justicia del 

caso concreto y garantizar la convivencia pacífica de los miembros de la 

comunidad vecinal.  

La actuación de los Jueces de Paz estará enmarcada dentro de los principios 

de oralidad, concentración, simplicidad, igualdad, celeridad y gratuidad.  

Artículo 4.- Todas las actuaciones que se realicen ante los Jueces de Paz 

serán gratuitas. 

Capítulo II  

De las Competencias y Atribuciones de los Jueces de Paz 

Artículo 5.- El Juez de Paz competente será el que ejerza su jurisdicción en el 

lugar donde ocurran los hechos que determinen el conflicto o controversia. 

Igualmente deberá proteger los derechos de aquellas personas que estén de 

tránsito dentro de su jurisdicción territorial y requieran de su actuación por 

hechos acaecidos en ella.  

Artículo 6.- Los Jueces de Paz serán competentes para conocer por vía de 

conciliación de todos aquellos conflictos y controversias que los interesados le 

presenten, sin más limitaciones que las derivadas del orden público y las que 

emanen de esta Ley.  
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Artículo 7.- Los Jueces de Paz son competentes para conocer por vía de 

equidad:  

1.- De todos aquellos conflictos y controversias sobre hechos que se deriven de 

la vida en comunidad vecinal y cuyo conocimiento no haya sido asignado a 

Tribunales de jurisdicción especial. En los casos de conflictos y controversias 

de contenido patrimonial, sólo conocerán de aquellos cuya cuantía no exceda 

de cuatro (4) salarios mínimos mensuales, siempre y cuando no se supere la 

cuantía máxima atribuida a los Tribunales ordinarios.  

2.- Del abuso en la corrección, la violencia y el maltrato familiar, así como de 

conflictos y controversias propias de la vida en familia que afecten la vida en 

comunidad, con la excepción de aquellos referidos al estado y la capacidad de 

las personas. Cuando el Juez de Paz considere que los hechos que le sean 

sometidos vulneran disposiciones legales cuyo conocimiento corresponde a la 

jurisdicción penal ordinaria o a jurisdicciones especiales, deberá remitir sus 

actuaciones al Juez competente.  

3.- De los conflictos y controversias no patrimoniales, relativos a la convivencia 

entre vecinos en materia de arrendamiento y de propiedad horizontal, salvo 

aquellos asignados a tribunales especiales o autoridades administrativas.  

4.- De los conflictos y controversias entre vecinos derivados de la aplicación de 

ordenanzas relativas a la convivencia vecinal y familiar, con la excepción de la 

materia urbanística y otras donde el cumplimiento esté sometido al control de 

los Tribunales de jurisdicción ordinaria, especial o contencioso-administrativa.  



104 

5.- De aquellos conflictos y controversias que las partes le hayan confiado para 

decidir con arreglo al procedimiento de equidad.  

Artículo8-. Son atribuciones del Juez de Paz:  

1.- Ejecutar sus propias decisiones y mantener el orden público dentro de sus 

oficinas o despacho, aun con el auxilio de la fuerza pública si fuere el caso.  

2.- Designar, dentro de los primeros treinta (30) días a la asunción del cargo 

como Primero y Segundo Conjuez, a quienes hubieren obtenido en la elección 

el cuarto y quinto lugar. En caso de que no existieren, designará como tales 

Conjueces, a personas que reúnan las mismas condiciones que esta Ley exige 

a los Jueces de Paz.  

3.- Coadyuvar en la supervisión de la ejecución de las decisiones que recaigan 

sobre guarda, pensión de alimentos y régimen de visitas emanadas de los 

Tribunales ordinarios, especiales o de la autoridad administrativa competente.  

4.- Cooperar con los organismos competentes en la protección y preservación 

del medio ambiente en la supervisión de sus programas, de acuerdo a la 

normativa legal correspondiente.  

5.- Colaborar en la supervisión de los programas de los organismos 

encargados del control y fiscalización de la comercialización y mercadeo de los 

bienes de consumo en el ámbito local.  
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6.- Cualquier otra que le haya sido expresamente asignada por Ley u 

Ordenanza.  

 

TITULO II  

DE LA ELECCIÓN, CONTROL Y REMOCIÓN DEL JUEZ DE PAZ 

Capítulo I  

De la Elección 

Artículo 9.- El Concejo de la Judicatura será la autoridad electoral competente 

para organizar, coordinar, supervisar y llevar a cabo los procesos electorales 

contemplados en esta Ley, con la activa participación de las Juntas 

Parroquiales y las comunidades organizadas.  

El Concejo de la Judicatura podrá delegar tales competencias en las Juntas 

Parroquiales o en aquellas comunidades organizadas que así lo soliciten.  

 

Artículo 10.- El Consejo de la Judicatura, mediante Ordenanza regularán lo 

relativo al proceso de elección del Juez de Paz, de conformidad con los 

principios consagrados en esta Ley; asimismo, solicitarán la participación del 

Consejo Nacional Electoral y de otros organismos, a los fines del apoyo técnico 

necesario para el desarrollo satisfactorio de la elección.  
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Artículo 11.- Los procesos para la elección de Jueces de Paz en toda la 

República se regirán por esta Ley, por las Ordenanzas que se dicten de 

conformidad con la misma. 

Artículo 12-. Cada tres (3) años a partir de la primera elección, se llevará a 

cabo los comicios para elegir al Juez de Paz en los términos establecidos por 

esta Ley. Los Jueces de Paz podrán ser reelectos.  

Esta elección en ningún caso podrá coincidir con las elecciones nacionales, 

estatales o municipales.  

Artículo 13.- En cada comunidad se elegirá un (1) Juez de Paz y dos (2) 

suplentes. La postulación para candidatos se hará uninominalmente. 

 Las personas que obtuvieren el segundo y tercer lugar en la elección de Juez 

de Paz, serán sus suplentes en el orden numérico obtenido, a los fines de 

suplir sus fallas temporales o absolutas.  

Artículo 14.- Podrán postular candidatos para Jueces de Paz:  

1.- La Asociaciones de Vecinos debidamente legalizadas.  

2.- Las organizaciones civiles de estricto funcionamiento local y de fines 

culturales, deportivos, sociales, educacionales, religiosos, científicos, 
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artesanales, gremiales o ambientales, organizadas como personas jurídicas, 

las cuales deberán tener por lo menos dos (2) años de constituidas.  

Artículo 15.- Las postulaciones se harán por ante la autoridad electoral 

competente dentro del lapso fijado por la normativa del  Consejo de la 

Judicatura, previo llamado público a la comunidad sobre la apertura de dicho 

lapso.  

 

Artículo 16.- Durante el proceso para la elección de Jueces de Paz, se prohíbe 

la realización de campañas electorales pagadas o cedidas con fines de 

desplegar afiches, pancartas, calcomanías, anuncios de radio, televisión o de 

prensa alusivos a alguna candidatura o grupo electoral.  

Esta prohibición no impide la participación de los candidatos en programas de 

opinión radiales o televisivos, entrevistas de prensa o reuniones con los 

vecinos. 

Artículo 17.- Se consideran electores a los efectos de esta Ley, todos los 

ecuatorianos y extranjeros mayores de dieciocho (18) años que residan en la 

circunscripción municipal de que se trate. En el caso de los extranjeros, 

deberán tener por lo menos diez (10) años en condición de residentes en el 

país y un (1) año de residencia en la respectiva circunscripción.  
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Capítulo II  

De las Condiciones de Elegibilidad  

Artículo 18.- Para ser Juez de Paz se requiere:  

1.- Ser ecuatoriano de nacimiento. 

2.- Mayor de treinta (30) años.  

3.- Saber leer y escribir.  

4.- De profesión u oficio conocido.  

5.- Tener, para el momento de la elección, tres (3) años por lo menos de 

residencia en la circunscripción municipal o comunidad donde ejercerá sus 

funciones.  

6.- No haber sido objeto de condena penal mediante sentencia definitivamente 

firme, ni de declaratoria de responsabilidad administrativa o disciplinaria.  

7.- No estar sujeto a interdicción civil o inhabilitación política.  

8.- No pertenecer a la directiva de partidos políticos al momento de la 

postulación.  
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10.- Haber realizado el Programa Especial de Adiestramiento de Jueces de 

Paz.  

El Juez de Paz debe ser una persona de reconocida seriedad laboral, 

trayectoria moral, sensibilidad social y responsabilidad conocida en su ámbito 

familiar y local, así como de comprobada sensatez, capacidad para el diálogo y 

ser respetuoso de la condición humana de sus semejantes.  

 

Artículo 19.- En los Municipios fronterizos con otro país, los candidatos a Juez 

de Paz deberán tener cinco (5) años por lo menos de residencia en la 

circunscripción municipal de que se trate.  

Artículo 20.- La persona electa Juez de Paz, así como sus respectivos 

suplentes, quedan obligados a residir de manera permanente en la 

circunscripción municipal de su competencia, sin que puedan mantener 

residencia distinta por más cercana que ésta fuera a su jurisdicción.  

Capítulo III 

De los Programas de Adiestramiento, Seguimiento y Mejoramiento  

Artículo 21.- El Municipio, con el apoyo del Consejo de la Judicatura, las 

universidades públicas y privadas, organizaciones especializadas y las 

comunidades, deberá organizar Programas Especiales de Adiestramiento de 
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Jueces de Paz, con una duración mínima de sesenta (60) horas académicas, 

así como cursos de seguimiento y mejoramiento, los cuales podrán ser 

cumplidos por todas aquellas personas interesadas. 

 Artículo 22.- El Municipio deberá promover la realización de seminarios, foros, 

talleres y charlas para informar y educar a las comunidades sobre la justicia de 

paz. Para la realización de dichos eventos, podrá solicitar el apoyo de 

organizaciones no gubernamentales y de las propias comunidades.  

 

Capítulo IV  

Del Referendo Revocatorio 

Artículo 23.- El mandato del Juez de Paz podrá ser controlado y revocado por 

los vecinos de la respectiva circunscripción intramunicipal, utilizando el 

Referendo Revocatorio con iniciativa popular del veinticinco por ciento (25%) 

de su población electoral. Convocado el Referendo, el Juez de Paz quedará 

suspendido en el ejercicio del cargo, debiendo asumir el suplente o Conjuez a 

quien corresponda cubrir las faltas temporales del mismo.  

Artículo 23.- Para la procedencia del Referendo Revocatorio y su convocatoria 

por parte de la autoridad electoral competente, además de la iniciativa popular, 

es necesario que el Juez de Paz se encuentre incurso en alguna de las 

causales siguientes:  
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1.- Observar una conducta censurable que comprometa la dignidad de su 

cargo.  

2.- Irrespetar los derechos de los miembros de la comunidad o los derechos 

humanos.  

3.- Observar conductas contrarias a la Ley.  

Artículo 24.- La autoridad electoral competente será responsable de convocar 

el Referendo Revocatorio, que deberá celebrarse dentro de un plazo máximo 

de treinta (30) días, a los fines del pronunciamiento de los electores de la 

circunscripción intramunicipal. Si el electorado se pronuncia por la revocatoria 

del mandato, se procederá a llamar nuevamente a elecciones, de acuerdo a las 

disposiciones electorales previstas en esta Ley. En caso de ser ratificado el 

Juez de Paz, reasumirá el ejercicio de sus funciones.  

 

TITULO III  

DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA JUSTICIA DE PAZ  

 

Capítulo I  

Del Funcionamiento 

Artículo 25. El Juez de Paz y los suplentes deberán elaborar un Reglamento 

Interno de Funcionamiento, en el cual se establecerá la normativa mínima a los 
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fines del cabal cumplimiento de sus funciones, regulándose fundamentalmente 

el horario y las vacaciones del Juez Titular. Asimismo, deberá solicitar la 

colaboración de los vecinos a los efectos del desarrollo de la buena gestión en 

materias especiales y en las labores de secretaría, archivo y orden dentro del 

local.  

Las universidades públicas y privadas podrán prestar su colaboración en este 

sentido, como complemento a sus programas de estudio. Igualmente, las 

universidades, institutos y otras organizaciones educativas que dentro de sus 

programas de estudio establezcan el área social, podrán ayudar en el 

desempeño de las labores de los Jueces de Paz en cualquier parte del territorio 

de la República, colaborando directamente o estableciendo un régimen de 

pasantías para su cuerpo estudiantil.  

Artículo 26.- El Juez de Paz deberá prestar sus servicios en el local que le 

haya sido asignado por el Municipio o la comunidad; en su defecto podrá 

despachar en su residencia.  

En ambos casos corresponderá al Municipio cubrir los gastos relativos al 

suministro del material de oficina, servicios básicos y mantenimiento. 
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Capítulo II  

De las Faltas Temporales y Absolutas  

Artículo 27.- Las ausencias temporales del Juez de Paz serán cubiertas por 

los suplentes en el orden de elección o por el Conjuez que corresponda. 

Cuando se produjere falta absoluta antes de asumir el cargo o de cumplir la 

mitad de su período legal, se procederá a una nueva elección en la fecha que 

fije la autoridad electoral competente. Si esta falta se produjere después de 

transcurrida más de la mitad del período, el suplente o Conjuez a quien 

corresponda ejercerá el cargo por lo que resta del período.  

 

Artículo 28.- Son faltas temporales:  

1.- La separación del cargo en virtud de vacaciones del modo que lo determine 

el Reglamento Interno de Funcionamiento.  

2.- Separación del conocimiento del conflicto o controversia.  

3.- Otras ausencias ordinarias o accidentales.  

Artículo 29.- Son faltas absolutas:  

1.- El fallecimiento.  
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2.- La renuncia.  

3.- La incapacidad para el ejercicio del cargo.  

4.- La pérdida de la investidura por Referendo Revocatorio.  

5.- El traslado de la residencia fuera de su jurisdicción territorial.  

6.- Ser objeto de una condena penal, mediante sentencia definitivamente firme 

o declaratoria de responsabilidad administrativa.  

Capítulo III  

De la Separación del Conocimiento de la Controversia y del Conflicto de 

Competencia  

Artículo 30.- Cuando el Juez de Paz considere que existen motivos justificados 

para abstenerse de conocer de una controversia, lo manifestará a los 

interesados y procederá a convocar al suplente.  

Si alguno de los interesados considera que existen motivos para que el Juez de 

Paz se separe de conocer la controversia, le solicitará que designe al suplente. 

En todo caso el Juez de Paz manifestará a los interesados las razones por las 

cuales considera podría seguir conociendo de la controversia; pero en caso de 

insistencia, deberá remitirle el conocimiento del conflicto al suplente.  
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Artículo 31.- En el caso de que dos Jueces de Paz se consideren igualmente 

competentes para conocer de una misma controversia, privará el del lugar 

donde hubieren ocurrido los hechos y si hubiere duda, la competencia 

corresponderá al que primero hubiese conocido.  

Cuando un Juez de Paz, de oficio o a instancia de parte, considere que en la 

fase de equidad otro Juez de la jurisdicción ordinaria o especial está invadiendo 

su competencia, deberá acudir al Juzgado Superior en la materia afín a la 

controversia con jurisdicción en la misma Parroquia, para solicitar la regulación 

de la competencia. De la misma manera se procederá cuando un Juez 

ordinario o especial considere que un Juez de Paz está invadiendo su 

competencia. Una vez que el Superior tenga conocimiento de la solicitud de 

regulación de competencia, deberá resolver en un lapso no mayor de tres (3) 

días continuos. La decisión no será objeto de revisión. 

TITULO IV  

DEL PROCEDIMIENTO  

Capítulo I  

De la Conciliación 

Artículo 32.- En las controversias que se susciten en las materias de su 

competencia, el Juez de Paz procurará por todas las vías posibles y de manera 

obligatoria la conciliación entre los interesados, de modo que los mismos 

resuelvan consensualmente sus problemas. 
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 En la fase conciliatoria, el Juez de Paz decidirá la manera de proceder en cada 

caso.  

Artículo 33.- Recibida la solicitud ante el Juez de Paz, éste deberá proceder a 

notificar personalmente a los interesados. De no ser posible la notificación 

personal, el Juez de Paz dispondrá fijar en la morada, en la oficina o negocio 

de la persona, en las oficinas o local donde despache el Juez y en algún lugar 

público, un cartel o aviso de notificación.  

Artículo 34.- En los casos en los cuales el Juez de Paz lo considere 

conveniente podrá nombrar una Junta Interdisciplinaria de Conciliación para 

brindar apoyo psicológico, religioso, médico, legal o de trabajo social, a la 

persona o familiar que lo requiera.  

Artículo 35.- Las Asociaciones de Vecinos, las organizaciones postulantes y 

demás miembros de la comunidad, deberán presentar al Juez de Paz listas de 

técnicos, peritos y demás profesionales o miembros de la comunidad, que 

residan en la misma localidad y que estén dispuestos a trabajar en forma 

honoraria, tanto en el proceso como en las Juntas de Conciliación.  

Artículo 36.- Durante la fase de conciliación, el Juez de Paz podrá trasladarse 

al domicilio, residencia, habitación o lugar de trabajo de todas aquellas 

personas involucradas en la controversia. También podrá practicar 

notificaciones y solicitar ayuda de las autoridades competentes, así como pedir 
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la colaboración de los demás miembros de la comunidad en procura de la 

conciliación.  

Capítulo II  

De la Equidad  

Artículo 37.- Agotada la fase conciliatoria sin que medie acuerdo, el Juez así lo 

declarará y en el mismo acto procederá a decidir conforme a la equidad, de 

acuerdo con lo previsto en el artículo 8º de esta Ley, asegurando el derecho a 

la defensa de los interesados, a menos que alguno quisiera presentar nuevas 

pruebas. En este último caso se seguirá el procedimiento previsto en este 

Capítulo 

Artículo 38.- El Juez de Paz, en la misma audiencia hará un recuento 

ordenado de los hechos de la controversia, podrá dictar las medidas 

provisionales que considere convenientes y abrirá un lapso de pruebas no 

mayor de cinco (5) días hábiles, para la evacuación de las mismas. Cumplido 

este lapso, el Juez de Paz decidirá conforme a la equidad dentro de los cinco 

(5) días hábiles siguientes, luego de terminado el lapso probatorio.  

En las actuaciones ante los Jueces de Paz no será obligatorio para las partes 

interesadas estar asistidas por Abogados.  
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Capítulo III  

De las Pruebas  

Artículo 39.- Los interesados podrán valerse de todos los medios de pruebas 

que no se encuentren expresamente prohibidos por la Ley y que consideren 

conducentes para la demostración de sus pretensiones. 

El Juez podrá valorar o desechar las pruebas presentadas por los interesados, 

tomando en consideración la experiencia y el sentido común.  

El Juez de Paz, si lo considera necesario, podrá trasladarse al lugar de los 

acontecimientos con el fin de formarse un criterio directo para su decisión. 

Asimismo, podrá preguntar y repreguntar a los interesados y testigos según el 

caso en cualquier fase del procedimiento, antes de dictar sentencia con base 

en la equidad.  

Artículo 40.- Si lo considera necesario, el Juez podrá hacerse asistir por 

abogados, ingenieros, técnicos, peritos y expertos en materias afines a la 

naturaleza de la controversia planteada. Dicha asistencia será gratuita y no 

podrá diferir los lapsos establecidos para dictar sentencia.  
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Capítulo IV  

De la Terminación del Procedimiento  

Sección Primera  

Del Acuerdo Conciliatorio y la Sentencia  

Artículo 41.- La conciliación culminará con la firma de un acuerdo, el cual 

tendrá valor de sentencia y deberá ser firmado por los interesados y por el Juez 

de Paz. Este acuerdo establecerá los derechos y obligaciones de cada 

interesado y los medios y plazos para ser cumplidos. El mismo no será 

revisable.  

Artículo 42.- En caso de que la controversia haya de resolverse con arreglo a 

la equidad, la sentencia será dictada verbalmente por el Juez y se asentará por 

escrito en el expediente al finalizar la audiencia y dentro de los cinco (5) días 

siguientes se publicará, sin mayores formalidades que las exigidas por esta 

Ley.  

El fallo contendrá un resumen de los hechos y de los criterios que sirvieron de 

base para decidir con arreglo a la equidad.  
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Sección Segunda  

De la Revisión y de la Apelación  

Artículo 43.- En aquellas controversias de contenido no patrimonial, la 

sentencia conforme a la equidad será revisable a instancia de parte interesada 

por el Juez de Paz, conjuntamente con los suplentes o los conjueces según el 

caso. La decisión que se dicte de esta manera será obligatoria para las partes. 

 La revisión podrá solicitarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, 

después de publicada la sentencia. Contra dicha decisión no habrá recurso 

alguno.  

Artículo 44.- En aquellas controversias de contenido patrimonial, la sentencia 

será apelable por la parte interesada ante el Juez de Paz, dentro de un lapso 

no mayor de tres (3) días hábiles. Interpuesta la apelación, el Juez deberá 

admitirla y remitir el expediente contentivo de sus actuaciones dentro de un 

lapso que no exceda de tres (3) días hábiles al Juez competente, quien deberá 

decidir conforme a equidad.  
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Sección Tercera  

De la Ejecución  

 

Artículo 45.- La sentencias deberán contener un Capítulo denominado DE LA 

EJECUCION, en el cual se especificarán en forma clara y precisa los plazos de 

ejecución y las autoridades u organismos nacionales, estatales y municipales 

llamados a darle cumplimiento. Una vez agotado el procedimiento voluntario y 

para asegurar lo decidido, el Juez de Paz podrá dictar medidas ejecutivas, a 

cuyos efectos las autoridades competentes estarán obligadas a prestar el 

apoyo que requiera.  

Artículo 46.- Quien incumpliere el mandamiento contenido en la sentencia, 

siempre que la misma no verse sobre obligaciones patrimoniales, será 

sancionado con arrestos continuos de uno (1) hasta siete (7) días.  

El Juez de Paz podrá conmutar cada día de arresto por multas o trabajos 

comunitarios y dará preferencia a estos últimos, procurando no alterar la vida 

familiar o social del afectado.  

Las multas a que se refiere este artículo deberán ser enteradas en el 

departamento municipal de cobranzas, a los fines del financiamiento de la 

Justicia de Paz. 
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Artículo 47.- La conversión de los arrestos a que se refiere el artículo anterior 

se efectuará de la siguiente manera: Cada día de arresto equivaldrá a cuatro 

(4) días de salario mínimo o de seis (6) horas de trabajo comunitario. Este se 

realizará en los sitios, días y horas que el Juez disponga, procurando no 

entorpecer la actividad laboral del obligado ni ser vejatorios a la condición 

humana, ni violatorios de los derechos humanos.  

TITULO V  

DEL FINANCIAMIENTO 

Artículo 48.- El cargo de Juez de Paz, así como el de suplente o Conjuez no 

será remunerado. Tampoco podrán recibir dádivas ni bonificaciones de las 

partes interesadas o en conflicto. Esto no obsta para que la comunidad 

colabore con la gestión del Juez de Paz haciendo donaciones en especie de 

material de oficina.  

Artículo 49.- Los Municipios deben hacer el correspondiente apartado 

presupuestario en la respectiva Ordenanza para garantizar la dotación y 

funcionamiento de la Justicia de Paz, así como para la realización de 

programas de adiestramiento y difusión de la misma.  
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TITULO VI  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES  

Artículo 50.- El Ejecutivo Nacional deberá efectuar un aporte económico inicial 

para colaborar con los Concejos Municipales en la implementación de esta Ley.  

Artículo 51.- El Ejecutivo Nacional, a través de los organismos y autoridades 

competentes coadyuvará en la instrumentación de esta Ley y promocionará la 

difusión de la Justicia de Paz. Asimismo, procurará la formación de las 

comunidades en el conocimiento de sus principios básicos. A tales fines deberá 

hacer el correspondiente apartado presupuestario. 

Artículo 52.- El Ministerio de Educación deberá incluir dentro de sus 

programas educativos lo relativo a la institución de la Justicia de Paz. 

 Artículo 53.- La implementación de los postulados contenidos en esta Ley se 

desarrollará de manera gradual y progresiva atendiendo a las necesidades, 

capacidad y desarrollo de cada comunidad, lo cual deberá hacerse dentro de 

un lapso que no exceda de dos (2) años, contados a partir de la fecha de 

promulgación de esta Ley.  
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DISPOSICIÓN FINAL.- Esta Ley deroga los artículos 247, 248, 249, 250, 251, 

252 y 253 del Código Orgánico de la Función Judicial.    

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala 

de Sesiones de la Honorable Asamblea Nacional, a los… días del mes de… del 

año… 

 

__________________________________         __________ 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL  SECRETARIO 
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NECESIDAD DE CREAR LA LEY EN EL ECUADOR REFERENTE A LA 

JUSTICIA DE PAZ 
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2. PROBLEMÁTICA 

El desactualizado modelo de justicia tradicional en el Ecuador ha sido uno de 

los grandes temas a debatir durante los últimos años en nuestro país. Varios 

hechos pasados y actuales han impulsado la necesidad de un urgente cambio 

en la justicia ecuatoriana cómo principal sistema regularizador del estado que 

necesitaba urgente intervención. 

Es por ello que el estado ecuatoriano se ha visto inmerso en varios cambios y 

transformaciones, fundamentalmente en uno de los principales poderes y pilar 

esencial que es el Poder Judicial, creando, reformando y derogando leyes, 

quitando y  atribuyendo funciones, diversificando e intensificando su marco de 

actuación, reestructurando el actual aparato de justicia, incorporando 

propuestas acordes a la nueva era, respetando los principios que se consagran 

en nuestra Constitución cómo lo son economía procesal, celeridad, gratuidad, 

igualdad, oportunidad. La actual Constitución en la sección primera, principios 

de la administración de justicia, el Art. 167 manifiesta que “la potestad de 

administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la 

Función Judicial y por los demás órganos y funciones establecidos en la 

Constitución.36” Es decir establece un sistema de justicia que abarca la 

organización e integración de organismos jurisdiccionales los mismos 

que se encargaran de ejercer justicia en el país.  

De la misma manera el Art. 178 establece que “los órganos jurisdiccionales, sin 

perjuicio de otros órganos con iguales potestades reconocidos en la 

Constitución, son los encargados de administrar justicia, y serán los siguientes: 

                                                             
36 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Quito, Ediciones Legales, Pág. 101 
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1. La Corte Nacional de Justicia. 

2. Las Cortes Provinciales de justicia. 

3. Los Tribunales y Juzgados que establezca la ley. 

4. Los Juzgados de Paz. 

El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, 

vigilancia y disciplina de la Función Judicial.  

 La Función Judicial tendrá como órganos auxiliares el servicio notarial, los 

martilladores judiciales, los depositarlos judiciales y los demás que 

determine la ley. La Defensoría Pública y la Fiscalía General del Estado son 

órganos autónomos de la Función Judicial. La ley determinará la 

organización, el ámbito de competencia, el funcionamiento de los órganos 

judiciales y todo lo necesario para la adecuada administración de justicia.37¨ 

Efectivamente, si la constitución en los mencionados artículos  reconoce e 

incluye a los juzgados de paz como un órgano de la función judicial, facultado 

para conocer conflictos individuales, comunitarios, vecinales  y contravenciones 

de conformidad con la ley, entonces ¿por qué no existe una justicia de paz 

"institucionalizada”?, ¿por qué no existe una ley que regule el funcionamiento y 

competencia de la misma?, ¿por qué no se respeta el principio a una justicia 

igualitaria y eficiente? De esta manera puedo concluir que la justicia de paz  

enfrenta un problema funcional por cuanto en los sectores rurales y 

comunidades sólo se dedican a aplicar normas, no hacen ningún tipo de 

avenimiento de las partes, quizá por no conocer técnicas especializadas, quizá 

                                                             
37 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Quito, Ediciones Legales, Pág. 104 
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porque los usuarios desconocen que ellos tienen la posibilidad de avenirles o 

de conciliarles, quizá por el gran número de casos que llegan a su judicatura, o 

quizá porque no son verdaderos jueves de paz, amparados por un sistema y un 

soporte sustantivo o una ley  necesaria para el ejercicio de sus funciones.  

Puesto que la Constitución de la República hace una breve  mención de las 

juezas y jueces de paz, presentada de manera muy general su labor y  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 la jueza o juez de paz para ejercer su 

cargo. Entonces tomando en cuenta los principios que emana la Constitución 

en cuanto a la administración de justicia cuyo principal objetivo busca brindar 

una justicia igualitaria y eficiente, surge la necesidad de detenernos a  analizar 

la aplicación de la justicia de paz en nuestro país, conocer si la misma se la ha 

estado llevando de manera correcta o si por el contrario su aplicación ha sido 

eficaz en la solución de conflicto. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

El escenario académico existente en la Universidad Nacional de Loja, plantea 

la vinculación entre la teoría y la práctica; de allí deriva la importancia del 

desarrollo de la investigación como mecanismo para ofrecer soluciones a los 

problemas reales de la sociedad,  en un enfoque desde una perspectiva 

teórica–empírica de las ciencias jurídicas. 

La justificación académica se encuentra inmersa en la problemática planteada, 

puesto que conforme al Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja es un teme de relevante importancia.  La pertinencia está 

dada en función de que el estudio investigativo se efectúe en aspectos 

inherentes a materias de Derecho Positivo, como en el presente caso referente 

a la justicia de paz.  

Debido a que es un tema actual que involucra principios  establecidos en la 

Constitución para la administración de justicia vinculado directamente con el 

desarrollo de la sociedad y del estado se  justifica en los aspectos jurídico, 

social y económico. 

La Universidad Nacional de Loja, nos ubica ante el desafío de ofrecer 

soluciones a los problemas estructurales de la sociedad contemporánea; ante 

esta realidad creo conveniente realizar la presente investigación jurídica 

titulada: “Necesidad de crear la ley en el Ecuador referente a la justicia de 

paz”; éste es un tema original de relevante importancia ya que estudia uno de 

los principios que emana la Constitución en cuanto a la administración de 

justicia, cuyo principal objetivo busca brindar una justicia igualitaria y eficiente, 

importante para el orden de la sociedad y desarrollo del Estado. De la misma 
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manera encuentro factible el desarrollo de la presente investigación  puesto 

que cuento con la disponibilidad de tiempo y recursos  para el correcto 

desempeño de la misma. 

Con los resultados del presente estudio, se beneficia a la sociedad ecuatoriana 

en general, ya que se estaría planteando la descentralización en la aplicación 

de justicia, con la creación de una ley que regule el establecimiento y funciones 

de juzgados de paz, los ciudadanos podrán encontrar soluciones a sus 

conflictos e intereses, con total validez jurídica en margen a lo establecido en la 

constitución. 

     Del mismo modo esta investigación justifica su interés puesto que servirá a 

los estudiantes de la carrera de derecho y otras áreas afines, como futuros 

líderes y gobernantes de nuestro país para que velen por el cumplimiento de lo 

establecido en la Constitución y apuesten por la justicia de paz en beneficio de 

la sociedad ecuatoriana. 

El presente trabajo investigativo justifica su utilidad teórica puesto que aporta al 

conocimiento existente  el mismo que se encuentra orientado al estudio 

jurídico, doctrinario, filosófico y empírico y su utilidad práctica ya que sirve 

como fuente de consulta para futuros trabajos educativos.  
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4. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

 Realizar un estudio teórico, doctrinario, jurídico y crítico del reglamento 

que regula la creación de los juzgados de paz en el Ecuador.   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Desarrollar un estudio comparado entre el modelo de justicia de paz del 

Ecuador y la existente en otras legislaciones. 

 Analizar si la creación de la ley que regule la justicia de paz en el 

Ecuador, vulnera o no derechos constitucionales.  

 Conocer cómo en la actualidad se desarrolla la justicia de paz en 

Ecuador. 
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5. MARCO TEORICO 

En el Ecuador existe una percepción negativa en lo referente  a la 

administración de justicia ordinaria, ya que la misma es considerada por 

propios y extraños como ineficiente, poco eficaz, tardía  y en algunas ocasiones 

es inaccesible para ciertos grupos sociales, en otras palabras, se encuentra 

colapsada. Esto no solo por el excesivo número de juicios en las diferentes 

instancias del poder judicial, sino también y fundamentalmente, por la general 

desconfianza que siente la sociedad ecuatoriana respecto al sistema de 

justicia. 

En función de lo expuesto anteriormente, el legislador ha buscado herramientas 

para mejorar dicho sistema de justicia. Es así que en nuestra Carta Magna del 

año 1998 se reincorpora por vez primera la justicia de paz como medio de 

solución de conflictos y controversias. Sin embargo, dicha figura en la práctica 

no generó la importancia ni la seriedad que requería para su aplicación. La 

misma se volvió a retomar en la Constitución actual, en la cual tomo más fuerza 

para su aplicación, pero sin mayor resultado en la práctica. Es por esto que en 

nuestro país la justicia puede ser analizada desde dos visiones una tradicional 

y otra bajo una visión extendida, esto nos ha permitido observar cómo durante 

mucho tiempo la visión tradicionalista imperó nuestro modelo jurídico, 

limitándose simplemente a otorgar justicia en lo más mínimo. 

A partir de la expedición de la Constitución del año 2008 se busca que la 

justicia que se imparta tome otra perspectiva, un enfoque más amplio, 

promoviendo un derecho basado en principios, de tal forma que quienes 
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administren justicia sean creadores del derecho y se constituyan en garantes 

de los mismos.  

Nuestra Constitución incorpora a su normativa desde el Art. 167 en adelante, 

los denominados principios de la administracion de justicia, y estructura de la 

Función Judicial que no es otra cosa que la estructuración de los diferentes 

organismos estatales y competencias encargados de aplicar justicia, en donde 

reconoce e incluye a los juzgados de paz como un órgano de la función judicial, 

facultado para conocer conflictos individuales, comunitarios, vecinales  y 

contravenciones de conformidad con la ley, entonces ¿por qué no existe una 

justicia de paz "institucionalizada”?, ¿por qué no existe una ley o reglamento 

que regule el funcionamiento y competencia de la misma?, 

La estructura del sistema jurídico ecuatoriano en la actualidad mantiene una 

semejanza con las legislaciones de la gran mayoría de países latinoamericanos 

(Chile, Argentina, Colombia y Perú), Sin embargo la expedición de nuestra 

última Constitución basada en el fortalecimiento de la justicia como derecho y 

no solo como institucionalidad, le da un valor característico a nuestra carta 

magna cuya característica principal, es el ser garantista de Derechos, 

estipulando bajo el reconocimiento de nuestro estado como pluricultural y 

plurinacional, la interrelación entre las justicia ordinaria, de paz e indígena. 

El modelo de justicia en el país está normado por  la Función Judicial, misma 

que se compone de ¨órganos jurisdiccionales¨, sin perjuicio de los demás 

órganos con iguales potestades reconocidas en la Constitución, son los 

encargados de administrar justicia tal como se lo enuncia en la Constitución 

vigente y los numera de la siguiente manera: 
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1. “La Corte Nacional de Justicia, 

2. Las cortes provinciales de justicia, 

3. Los tribunales y juzgados que establezca la ley, y 

4. Los juzgados de paz.38” 

La justicia ordinaria está dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano, se 

enmarca en el Poder Judicial, la justicia es un servicio público de cargo de la 

nación: 

Art. 182.- “La Corte Nacional de Justicia estará integrada por juezas y jueces 

en el número de veinte y uno, quienes se organizarán en salas especializadas, 

y serán designados para un periodo de nueve años; no podrán ser reelectos y 

se renovarán por tercios cada tres años. Cesarán en sus cargos conforme a la 

ley. 

Las juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia elegirán de entre sus 

miembros a la Presidenta o Presidente, que representará a la Función Judicial 

y durará en sus funciones tres años. En cada sala se elegirá un presidente para 

el período de un año. 

Existirán conjuezas y conjueces que formarán parte de la Función Judicial, 

quienes serán seleccionados con los mismos procesos y tendrán las mismas 

responsabilidades y el mismo régimen de incompatibilidades que sus titulares.  

La Corte Nacional de Justicia tendrá jurisdicción en todo el territorio nacional y 

su sede estará en Quito” 39. 

                                                             
38 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Quito, Ediciones Legales, Pág. 104 
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Existe asimismo la Corte Constitucional, cuyo máxima facultad es interpretar  

de manera obligatoria la Constitución, y además, se determina en es el máximo 

órgano de control e interpretación constitucional y de administración de justicia. 

Dicha corte  conoce y resuelve, a petición de parte, las acciones por 

incumplimiento que se presente con la finalidad de garantiza la aplicación de 

normas o actos administrativos de carácter general, cualquiera que sea su 

naturaleza o jerarquía, así como para el cumplimiento de derechos humanos 

que no sean ejecutables por las vías judiciales ordinarias. 

Sin embargo la justicia de paz se  presenta ante nosotros como una solución 

pronta y eficaz, como un medio alternativo y novedoso a la resolución de 

conflictos y controversias que se suelen suscitar entre las partes. Aquí la 

definición de justicia de paz en la Constitución: 

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”40. 

 

                                                                                                                                                                                   
39 Constitución de la República del Ecuador, Quito, Ediciones Legales, Pág. 105. 
40 Constitución de la República del Ecuador. Quito, Ediciones Legales, Pág. 108 
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Así lo menciona la Dra. Gloria López  ¨La conciliación como mecanismo de 

solución de conflictos intersubjetivos aplicada en el sistema jurídico, constituye 

un medio alternativo de administración de justicia y un instrumento eficaz para 

la descongestión de los despachos judiciales, a la vez que es una de las 

posibilidades que tiene la sociedad para repensar los valores que la construyen 

y la dinámica interaccional de quienes participan para fomentar la asunción de 

nuevas actitudes que favorezcan la convivencia pacífica41.¨ 

El Estado Constitucional de Derechos y Justicia que surge de la Constitución 

de la República de 2008, proclama como fin máximo la consecución del Buen 

Vivir o Sumak Kawsay (buen vivir), a través de un reordenamiento de la 

estructura del Estado ecuatoriano y en consecuencia, de sus sistemas jurídico, 

político y económico. 

En este ámbito, el acceso de la sociedad a la justicia representa un reto 

esencial para lograr los objetivos planteados por la Constitución, pero la 

realidad del sistema de administración de justicia en Ecuador ha estado 

marcado por la intervención indiscutible de la impunidad, la ética permisiva y el 

incumplimiento de la ley, lo que ha provocado inseguridad jurídica y una total 

falta de confianza de sus usuarios, a este problema José Ignacio Almeida 

establece “Como respuesta al sistema 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 

                                                             
41 LOPEZ, Gloria, LOS JUECES DE PAZ COMO JURISDICCION ESPECIAL  Y MECANISMO 

ALTERNATIVO DE SOLUCION DE CONFLICTO, Editorial “Eliasta”, año 2013, Pág. 47.    

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://repositorio.uisek.edu.ec/jspui/browse?type=author&value=Almeida+Hern%C3%A1ndez%2C+Jos%C3%A9+Ignacio
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FAraneae&ei=Q24xVb6oEsOIsQTAgYHIAg&usg=AFQjCNEVDwwgpwm_rvcF3Bk4WgK-O6Sj4w&bvm=bv.91071109,d.cWc
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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 cuestionamientos que surgen de la oscuridad normativa y de la 

insuficiente atención provista desde el Estado hacia este órgano de solución de 

conflictos.42¨ 

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. 

Entonces ¿por qué es mejor la justicia de paz? Por los siguientes motivos: 

1. Lo costoso de largos procesos judiciales  

2. La lentitud  

3. La excesiva y engorrosa tramitación  

4. La pérdida de credibilidad moral del poder judicial.  

Sea cual fuere el motivo, es un hecho fácilmente verificable que el ciudadano 

se dirige a los órganos del poder judicial a efectuar sus reclamaciones, 

demandas y demás exigencias  lo cual unido a otras insatisfacciones le han ido 

desenvolviendo una impresión negativa que le torna apático, indiferente e 

incrédulo frente a cualquier respuesta que el sistema pretenda elaborar.  

                                                             
42 ALMEIDA, José. JUSTICIA DE PAZ EN EL ECUADOR: CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES, 

VENTAJAS Y PROBLEMÁTICA EN SU IMPLEMENTACIÓN, Editorial “Universidad 
Internacional SEK”,  año 2013, Pág. 39   

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FAraneae&ei=Q24xVb6oEsOIsQTAgYHIAg&usg=AFQjCNEVDwwgpwm_rvcF3Bk4WgK-O6Sj4w&bvm=bv.91071109,d.cWc


142 

Es por este motivo que la justicia de paz se presenta como una alternativa 

novedosa para el ciudadano ecuatoriano que busca nuevo medios y más 

eficaces para resolver sus conflictos.  

En toda comunidad, van a surgir conflictos entre sus integrantes de mayor o 

menor gravedad. En algunos de ellos se requiere acudir a alguna autoridad 

para que intervenga, cuya misión principal no es zanjar la rivalidad surgida por 

un conflicto, si no cumplir con una obligación que le ha sido impuesta por el 

solo hecho de ejercer el cargo. La misma autoridad judicial tradicional le 

corresponde aplicar la ley y dar una respuesta conforme al ordenamiento 

jurídico que determinará quién gana o quién pierde en una situación concreta. 

Luego de la intervención de estos órganos administrativos o judiciales la 

relación entre las partes en conflicto quizás se rompa, se mantenga una 

rivalidad, una tensión, especialmente en el caso de vecinos que deben toparse 

continuamente el uno con el otro. 

En definitiva, un sistema basado exclusivamente en la aplicación de normas 

jurídicas abstractas y formales puede dar lugar a soluciones que no son las que 

generan la satisfacción y la tranquilidad en el seno de la sociedad. Son 

funcionarios que tienen una misión circunscrita en un texto normativo, que no 

les corresponde hurgar un poco más allá en los problemas humanos implícitos 

en una situación dada. 

«....los conflictos son una parte normal de la convivencia. Pero, además, los 

conflictos no son necesariamente dañinos. Pueden tener efectos importantes y 

positivos si existen maneras adecuadas para canalizarlos y resolverlos. El 

conflicto puede servir como un estímulo, ya que las personas suelen ser más 
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creativas cuando existe algún grado de tensión que en condiciones de absoluta 

tranquilidad.»43 

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 dictarán su resolución en equidad, sin perjuicio del control 

constitucional correspondiente. 

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

sustancien  ante las judicaturas de paz.”44. 

De este articulado podemos resaltar lo siguiente, primero, supone la búsqueda 

de un arreglo amistoso y voluntario entre las partes procurando siempre que el 

diálogo y la conciliación sean las herramientas para la resolución del conflicto; 

segundo, promueve la utilización de medios alternos de solución de conflictos: 

                                                             
43JOSKO, Eva ¨LA JUSTICIA DE PAZ: MANUAL DE REFERENCIA”. Ministerio de la Familia, 

Caracas, 1997, Pág. 14 
44 Código Orgánico de la Función Judicial Registro oficial 544 del 09 de marzo de 2009. Pág., 

115 
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mediación y conciliación. Esto significa, que recae en las partes la 

responsabilidad de la solución de sus problemas, promoviendo una cultura de 

paz en la sociedad, por medio del diálogo y la comunicación; tercero, es una 

justicia que toma en cuenta las tradiciones y la forma de vida de la gente de la 

comunidad; cuarto, es informal y rápida. Un conflicto llevado a mediación es 

resuelto de manera más rápida y efectiva que el proceso judicial 

tradicionalmente conocido. 

El aporte de la justicia de paz a la superación del problema de falta de acceso a 

la justicia en el ámbito rural y urbano marginal es notable. 

Frente a la débil respuesta de las instancias oficiales en nuestro país, no hay 

duda que ellos contribuyen a superar buena parte de las principales barreras 

de acceso. El juez de paz se expresa en el idioma local, aplica, principalmente, 

sus usos y costumbres para resolver los conflictos, no utiliza las formalidades 

propias de los abogados, está geográficamente muy cerca de los usuarios y 

utiliza la conciliación. Gracias a ello tiene una legitimidad bien ganada que ha 

significado que incluso países vecinos hayan reimplantado esta figura en sus 

legislaciones. 

Pero dentro de nuestra legislación ¿Quién se consideraría idóneo para ser un 

juez de paz? Es la autoridad encargada de administrar justicia en su ámbito 

territorial. El Juez de Paz es un vecino honorable de la comunidad, que se ha 

ganado el aprecio y respeto de sus vecinos por su espíritu de servicio.  

Art. 250.- “Requisitos para ser jueza o juez de paz.- Los requisitos para ser 

jueza o juez de paz son los siguientes: 
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1. Ser mayor de edad y hallarse en goce de los derechos de participación 

política; 

2. Tener como mínimo instrucción primaria completa; 

3. Hablar los idiomas predominantes en la parroquia; 

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

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

ininterrumpida no menor a tres años; y, 

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

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

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

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

juezas y jueces de paz¨ 45. 

Es decir, pese a que no es una exigencia tener un título profesional esto se 

compensa con que este operador de justicia deberá ser una persona 

reconocida y considerada por su comunidad para que cuente con la 

legitimación de la misma, observando en esta persona características de 

liderazgo, representatividad, facilitador para ayudarlos a resolver sus conflictos. 

Pero ¿Dónde está la dificultad de su aplicación dentro de legislación 

ecuatoriana?  

 

                                                             
45 Código Orgánico de la Función Judicial, Registro oficial 544 del 09 de marzo de 2009. Art. 

250. Pág.116  
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La problemática para implementar juzgados de paz en Ecuador tiene variadas 

razones, primero, la insuficiencia normativa, segundo, el reconocimiento de 

otros sistemas de administración de justicia como la propia justicia indígena o 

la mediación comunitaria, los mismos que provocan confusiones, tercero, las 

debilidades económicas del Estado o la falta de interés social y gubernamental 

por implementar la justicia de paz. 

Sin embargo países vecinos como Perú, Colombia y Venezuela han adelantado 

en materia de justicia de paz, generando cuerpos normativos específicos que 

han permitido una implementación efectiva. Cuando nosotros apenas y 

poseemos un reglamento para la organización y el funcionamiento del sistema 

de Justicia de Paz en el Ecuador. Países de otros continentes como España y 

Estados Unidos también han tomado en cuenta a la justicia de paz con la 

misma esencia conciliatoria y apegada a la comunidad. 

Dentro del mencionado reglamento podemos encontrar los requisitos para ser 

juez de paz, la jurisdicción y competencia de los mismos, el objeto y el ámbito 

del mismo, a más de las distintas definiciones y conceptos bajo los cuales se 

rige la justicia de paz, sin dejar de contar con los principios básicos de la 

justicia y obviamente los emanados en la Constitución.  

Tomando en cuenta estas consideraciones y atendiendo las disposiciones 

constitucionales, la justicia de paz debe desarrollarse e implementarse, a más 

de potenciarse y concebirse como un sistema que permitirá acceder a la 

justicia de forma efectiva, siendo una justicia más cercana a los pobladores 

comunitarios y enmarcados en valores propios de las comunidades rurales.  
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Sin embargo aquí está el por qué se hace difícil la aplicación de la justicia de 

paz en nuestro país, a pesar de que implementando juzgados de paz se evitará 

el cumplimiento de ciertas solemnidades y de trámites procesales que 

imposibilitan una justicia eficiente y transparente. Como ya lo he mencionado 

con anterioridad y la misma Constitución establece a la justicia de paz como un 

órgano jurisdiccional, entonces se requiere la creación de una ley que regule la 

creación y competencias y funcionamiento de juzgados de paz en nuestro país, 

esto para beneficio del sistema de justicia ordinario, apoyando primordialmente 

a los ciudadanos que residen en el sector rural o comunitario, dando celeridad 

al sistema de justicia nacional y evitando la acumulación de trámites judiciales y 

la dilación en su resoluciones.  
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HIPÓTESIS 

La ausencia de legislación propia que regule la aplicación de los principios de 

justicia de paz, impide su eficaz implementación y ejecución en el ámbito rural y 

comunitario del Ecuador. 
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6. METODOLOGÍA 

MÉTODOS 

El desarrollo del presente proyecto de Investigación, está encaminado a 

realizar un análisis descriptivo y bibliográfico sobre la Justicia de paz en el 

Ecuador. 

ÉTODO MATERIALISTA HISTÓRICO.- Me permitirá conocer el pasado 

del problema sobre su origen y evolución y así realizar una 

diferenciación con la realidad en la que actualmente nos desenvolvemos 

en cuanto a la Justicia de paz en nuestro país. 

MÉTODO CIENTÍFICO.-  Por medio de  éste método me permitirá 

alcanzar los conocimientos lógicos utilizando instrumentos válidos. 

MÉTODO INDUCTIVO.- Mediante este método me permitirá  investigar 

partiendo desde lo particular para llegar a lo general. 

MÉTODO DEDUCTIVO.- Se parte de lo general para arribar a lo 

particular y singular del problema que en el caso de mi tema. 

MÉTODO DESCRIPTIVO.- Este método me permite realizar una 

descripción objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el 

problema.  

MÉTODO ANALÍTICO-SINTETICO.- El método de interpretación 

Analítico - Sintético es el método por el cual se condensa la información 

en un todo haciendo uso de la síntesis, de la misma forma analizar paso 

a paso la información para llegar a conclusiones lógicas. 
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MÉTODO ESTADÍSTICO.- Me servirá para realizar la tabulación de la 

recolección de datos realizados mediante la encuesta. 

TÉCNICAS 

Las técnicas que utilizaré en el desarrollo de mi investigación son: la 

observación, la entrevista, la encuesta.  

LA OBSERVACIÓN.- La aplicaré para establecer  los hechos de forma 

directa e indirecta. 

LA ENTREVISTA.- Se trata de una técnica que obtiene respuestas en 

base de un formato de preguntas, mediante el cual se logra obtener un 

criterio o una opinión. Mi trabajo de campo está dirigido a dos 

Operadores de Justicia de paz de la ciudad de Loja, uno de primera 

instancia, otro de segunda instancia así como a un docente universitario, 

especialista en la materia. 

LA ENCUESTA.- La recolección de datos la realizaré a través de un 

cuestionario de 10 preguntas cerradas dirigidas a profesionales del 

Derecho en libre ejercicio de la profesión. 

INSTRUMENTOS 

Para poder aplicar una técnica de investigación, se requiere de un instrumento, 

los que sirven para registrar, clasificar y almacenar la observación obtenida.  

Las técnicas a utilizar en esta investigación son:  
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 TÉCNICAS DE GABINETE:  

Para la recolección de la información utilizaré fichas bibliográficas,  

fichas nemotécnicas de transcripción y nemotécnicas de comentario, con 

la finalidad de recolectar información doctrinaria, así mismo mantendré 

un cuaderno de campo para anotar todos los aspectos relevantes que se 

puedan establecer durante la investigación casuística y en la recolección 

de la información a través de la aplicación de las técnicas de la encuesta 

y la entrevista. 

FICHAS BIBLIOGRÁFICAS. - “Es la que nos permite anotar a un libro, 

resaltando datos como el título de la obra, el nombre del autor, editorial, 

país y número de páginas totales”.  

FICHAS HEMEROGRÁFICAS.- “Al igual que las bibliográficas, son 

fichas, en las cuales se pueden anotar revistas, periódicos, etc.” 

 FICHAS NEMOTÉCNICAS.- Son Fichas que nos ayudan a organizar la 

información obtenida en libros, revistas, será de utilidad para ordenar 

cronológicamente la información relacionada.  

Posteriormente los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo serán expuestos en el informe final el que contendrá la recopilación 

bibliográfica y análisis de los resultados que serán expresados mediante 

cuadros estadísticos; y, culminaré realizando la comprobación de los objetivos 

y la verificación de la hipótesis planteada, para finalizar redactando las 

conclusiones, recomendaciones y elaborando la propuesta de reforma 

conforme al tema planteado. 



152 

7. CRONOGRAMA  

 

TIEMPO ACTIVIDADES 

2015 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del perfil de proyecto     X X                                 

Presentación y sustentación del 

perfil de proyecto 
        X                               

Incorporación de recomendaciones 

al perfil 
          X                             

Aprobación del proyecto y 

designación del director de tesis 
            X                           

Revisión de Literatura               X X                       

Trabajo de campo                   X X X                 

Procesamiento de la información                         X X             

Verificación de hipótesis                             X           

Formulación de conclusiones                             X           

Presentación del Borrador del 

Informe Final 
                              X         

Incorporación de recomendaciones 

al Borrador del informe final 
                                X 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

La presente investigación, será financiada con medios propios del investigador. 

 

TALENTO HUMANO 

Estudiante Investigador: Olga Verónica Cueva Pereira 

Director de Tesis: Dr. Eli Jiménez Soto.  

 

Material Bibliográfico:  

 Libros.  

 Revistas. 

 Gacetas judiciales de la Corte Nacional de Justicia y la Corte 

Constitucional. 

 Procesos judiciales de la Corte Provincial de Justicia de Loja.  

 Bibliotecas públicas y privadas de la ciudad de Loja. 

 

RECURSOS MATERIALES 

Bibliografía básica  $ 300 

Trasporte y Movilización $   50 

Servicio de Internet $ 150 

Material de escritorio $ 300 

Imprevistos $ 100 

Total $ 900.00 
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RECURSOS ECONÓMICOS (PRESUPUESTO) 

 

Para la presente investigación el costo será de aproximadamente de 

NOVECIENTOS DÓLARES AMERICANOS, los cuales se distribuirán de 

la siguiente manera: primero, en la adquisición de material bibliográfico 

necesario para el desarrollo del trabajo, la búsqueda en internet, la 

elaboración del borrador de tesis, presentación de resultados finales y 

movilización. 
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ANEXOS 

FORMATO DE ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor Abogado: con la finalidad de optar por el grado de licenciado en 

Jurisprudencia, me encuentro realizando el trabajo de investigación jurídica 

titulado “NECESIDAD DE CREAR LA LEY EN EL ECUADOR REFERENTE A 

LA JUSTICIA DE PAZ”,, para lo que requiero su valiosa colaboración, por lo 

que solicito comedidamente que en base a su conocimiento y experiencia 

profesional se sirva contestar el siguiente cuestionario: 

 

1.- ¿Sabe usted qué es la justicia de paz? 

SI                          NO   

 

2.- Si su respuesta a la pregunta anterior fue positiva, precise ¿Qué es la 

justicia de paz? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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3.- Considera usted a la justicia de paz como una acción tanto jurídica y 

económicamente viable para la solución de conflictos. 

SI                          NO   

¿Porque? 

……………………………………………………………………………………… 

 

4.- Seleccione el cuerpo normativo, donde se encuentra establecida la 

justicia de paz. 

Constitución de la República 

Ley de Justicia de Paz 

Ninguna 

 

5- ¿Considera usted que la falta de la Ley de Justicia de Paz en el 

Ecuador, vulnera derechos constitucionales?  

SI                          NO   

¿Porque? 

……………………………………………………………………………………… 

6.- ¿Cree usted que la ausencia de legislación propia que regule la 

aplicación de los principios de justicia de paz, impide su eficaz 

implementación y ejecución en el ámbito rural y comunitario del Ecuador?  

SI                          NO   

¿Porque? 

……………………………………………………………………………………… 
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7.- ¿Cree usted que se debería establecer juzgados de paz en las 

comunas y áreas rurales, para una mejor solución de conflictos y 

administración de justicia?  

SI                          NO   

¿Porque? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

8.- A su criterio ¿Es necesario la creación de la Ley  de Justicia de Paz? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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FORMATO ENTREVISTA 

 

1.- ¿Cuál es su opinión sobre medios alternativos de solución de 

conflictos? 

……………………………………………………………………………………… 

 

2.- ¿Qué importancia le merece la Justicia de Paz, para la solución de 

conflictos y controversias existentes en el sector rural y comunidades 

vecinales? 

……………………………………………………………………………………… 

 

 3.- ¿En su apreciación las partes en conflicto que buscan solucionar sus 

problemas a través de la justicia de paz, aceptan la decisión de la misma? 

……………………………………………………………………………………… 

 

4.- ¿Considera Ud. Que un juez de paz debe ser una persona con título 

profesional en derecho o únicamente una persona que sea capacitada 

suficientemente para el desempeño de estas funciones? 

……………………………………………………………………………………… 

 

5.- ¿Considera usted que se debería crear la Ley Orgánica de Justicia de 

Paz? 

……………………………………………………………………………………… 
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