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RESUMEN 

El sistema judicial actual de una forma tradicional e histórica se manifiesta como 

ineficiente en la resolución de conflictos comunitarios, a los cuales no presta la atención 

requerida y le resta importancia, considerándolos conflictos de segunda categoría, como 

consecuencia de la saturación existente en el sistema judicial, es imposible dedicar 

suficientes esfuerzos y recursos a la resolución de una problemática que por su 

reincidencia destaca como un fenómeno cultural e histórico. También debe tomarse en 

cuenta que la regulación legal existente en la actualidad que abarca los conflictos se 

destaca por la tolerancia en sus decisiones las cuales se revelan como ineficaces, tales 

elementos han provocado una actitud en la sociedad que se traduce en desconfianza total 

en la resolución efectiva de los conflictos sin lograrse un entendimiento entre las partes 

en conflicto y por ende una actuación ineficiente de la justicia. 
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ABSTRACT 

The current judicial system has been traditionally and historically inefficient for the 

resolution of communitarian conflicts, which have not duly processed and appreciated, 

because they have been defined as second class conflicts. Due to the current status of the 

judicial system, sufficient efforts and resources cannot be allocated to the resolution of a 

problematic that, due to its recurrence, it seems a cultural and historical phenomenon. 

Consideration should also be given to the fact that the existing legal regulation covering 

conflicts is characterized by its tolerance shown in pronouncements, which have resulted 

inefficient. Such elements have generated great distrust regarding effective resolution of 

conflicts, with no understanding between the parties in conflict and hence an inefficient 

management by the judicial system. In spite it is reputed for being a peace justice, a legal 

figure used along the development of the judicial regulatory body, stress should be 

provided to the inexistence of a legal standard that clearly and precisely contains 

guidelines to be followed for the effective use of such a legal figure, which in turn is the 

main hindrance for its used, and consequently the ordinary justice is abusively used to 

solve conflicts that could be perfectly solved through a peace justice. 

KEYWORDS: JUSTICE / PEACE / OVERCROWDING OF TRIALS / JUDICIAL 

SYSTEM / CONFLICTS / LEGAL REGIME. 
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INTRODUCCIÓN 

Annan, (2010), explica que actualmente el sistema de justicia ordinario posee 

falencias tales como lentitud en los procesos, inoperancia e ineficiencia de modo que la 

justicia de paz se revela como el instrumento legal a través del cual se lograría una 

solución efectiva de los conflictos de forma expedita, directa y efectiva, tal situación se 

ve obstaculizada por el insuficiente desarrollo doctrinario y normativo de la justicia de 

paz, de modo que no existen las pautas que garanticen la designación efectiva de jueces 

y juzgados de paz capaces de dar una solución práctica a los actuales conflictos.  

A pesar de ser la justicia de paz una figura legal utilizada a lo largo del desarrollo 

de la justicia ecuatoriana debe destacarse que la inexistencia de una norma legal en la que 

se plasme de forma clara y concisa las pautas a seguir para lograr la utilización efectiva 

de dicha figura jurídica, constituye el principal obstáculo para que la misma sea poco 

utilizada y por ende exista un abuso de la justicia ordinaria para dar solución a conflictos 

perfectamente viables a través de la justicia de paz. 

Carrera, (2010), afirma que la falta de parámetros legales que garanticen una 

utilización estandarizada de la justicia de paz en la solución de conflictos constituye una 

dificultad insalvable para la implementación efectiva de la justicia de paz en sustitución 

de la justicia ordinaria, de modo que se garanticen procesos legales expeditos, 

económicos y efectivos. En la actualidad los índices de seguridad ciudadana se han visto 

afectados por el incremento de querellas, elementos que han hecho patente la necesidad 

de lograr una justicia expedita y reparadora. 

Casal, (2010), en su obra “Acceso a la justicia”, explica que la seguridad debe 

entenderse como la situación en la que el Estado y la sociedad se encuentren protegidos 

frente a amenazas o riesgos susceptibles de afectar el desarrollo integral y el bienestar de 

sus ciudadanos, así como el libre ejercicio de sus derechos y libertades en un contexto de 

plena vigencia democrática, con miras a alcanzar el buen vivir.  

La presente investigación contempla los siguientes capítulos: 
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CAPÍTULO I, EL PROBLEMA.- Se enfoca el Planteamiento del Problema, la 

Línea de Investigación, Formulación del Problema, preguntas directrices, Objetivo 

General y Específicos  y Justificación. 

.CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO.- consta de los siguientes aspectos: 

Antecedentes Investigativos, el marco teórico referente al debido proceso, el 

procedimiento abreviado, definición de términos básicos, que den a entender con claridad 

el problema a investigar, fundamentación legal y Caracterización de las Variables.  

CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO.- Este Capítulo comprende la 

línea de investigación, las modalidades de la investigación, bibliográfica – documental, 

de campo, de intervención social y proyecto factible, así como también se exponen los 

tipos o niveles de investigación que son: exploratorio, descriptivo, se plantea la utilización 

de los métodos inductivo, histórico, descriptivo, se establece la población y la muestra, 

se operacionaliza las variables, se establecen las técnicas e instrumentos de la 

investigación, considerando las técnicas primarias tales como la observación, entrevista, 

encuestas, técnicas secundarias por medio de la recopilación bibliográfica, consulta en 

internet, entre otras, se establece la validez y confiabilidad de los instrumentos, se 

establece el plan de recolección de la información, se crea el plan para el procesamiento 

de la información, se establece la forma de análisis de la interpretación de los resultados.  

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. Se 

presenta los cuadros estadísticos así como la respectiva presentación gráfica de los 

resultados, el análisis cuantitativo y la interpretación cualitativa de los datos presentados, 

concluyendo con la verificación de los objetivos. Se establecen las diferentes 

conclusiones y recomendaciones como consecuencia de los resultados obtenidos en el 

capítulo IV, los cuales al ser cotejados con la información teórica concerniente a la 

presente investigación permitirá concluir cuales son los puntos álgidos de la 

investigación. 

CAPÍTULO V: LA PROPUESTA. Este capítulo comprende la propuesta sobre 

una reforma al Código Orgánico Integral Penal, en el cual se establezca un monto exacto 

de rebaja en las penas a otorgar, así como una modificación de las reglas que permiten la 
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aplicación del procedimiento abreviado para de esta forma garantizar la solicitud del 

mismo y se descongestione el sistema penal. 

Finalmente se registra la Bibliografía y los Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1.Antecedentes del problema 

La necesidad de fomentar una sociedad equitativa en la que exista un respeto pleno a 

costumbres, tradiciones, hábitos que a su vez garanticen una convivencia pacífica 

enmarcada en el respeto y tolerancia hicieron de la justicia de paz una de las primeras 

manifestaciones legales de la historia. 

Annan (2010), en la obra “La libertad, democracia y derechos humanos”, explica 

que existen evidencias históricas que datan de la tercera dinastía del Reino antiguo 

Egipcio entre el año 2686 al 2613 A.C. en las que se plasma la importancia de los jefes 

tribales como jueces de paz, los cuales eran capaces de dar solución a las diferentes 

disputas o diferencias que se pudiesen presentar durante la realización de actividades de 

la vida cotidiana, siendo solamente aquellos casos de asesinato o conspiración contra el 

poder del faraón juzgados por la clase sacerdotal. 

El mismo autor afirma que en excavaciones realizadas en el actual Irak se han 

encontrado tablillas de barro en las que se plasmaron leyes que garantizaban la 

convivencia social y brindaban plena autoridad a funcionarios regionales para 

desempeñarse como jueces de paz, la confirmación de la utilización de dicho mecanismo 

legal se encontró en una estela conocida como el Código de Hammurabi, el cual fue 

desarrollado hacia el año 1750 A.C., de modo que existía en la época un código de justicia 

de paz aplicable a todos los habitantes del Imperio de Hammurabi. 

García (2012) en el texto “Realidad Jurídica y Social de Suramérica” por su parte 

indica que hacia el año 500 A.C. la República Romana crea la Ley de las XII Tablas en 

las que de una forma muy sencilla y comprensible se garantizaba a todos los ciudadanos 

romanos el derecho igualitario y equitativo a la justicia, de dicho desarrollo legal nace la 

figura del defensor civitatis, el cual poseía poderes equivalentes a los de un juez de paz, 

siendo elegido de forma directa entre los ciudadanos romanos y garantizando la 

resolución expedita y efectiva de los conflictos legales que se derivaban de la convivencia 
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y actividades económicas cotidianas, el mismo también poseía la prerrogativa de 

representar los intereses del pueblo ante funcionarios y miembros de la nobleza. 

La justicia de paz en Ecuador posee profundas raíces históricas que se extienden 

hasta la actualidad siendo los mayores exponentes de la misma las comunidades indígenas 

en las que actualmente y con el reconocimiento pleno del Estado ecuatoriano se aplica la 

justicia indígena, la cual posee paralelismos con la justicia de paz debido a que su carácter 

más que punitivo destaca como educativo y moralista. 

Larrea (2011) en la obra “El debido proceso en América”  afirma que la justicia de 

paz no es inherente a los pueblos indígenas ecuatorianos, sino que fue practicada por 

todos los pueblos de Suramérica, quienes no consideraban que el castigo, dolor y 

sufrimiento del transgresor pudieran brindar una satisfacción plena a las víctimas sino 

más bien las acciones en beneficio de las mismas y la comunidad podían representar la 

oportunidad para el transgresor de pagar su error de forma individual logrando de esta 

forma adquirir la experiencia que garantizaría su posterior reinserción a la comunidad. 

Un exponente de la justicia de paz es aquella que practicaban los hijos del sol o el 

imperio Inca el cual dominó territorios desde Chile hasta Quito de tal manera que logró 

influir decisivamente en el sistema de justicia de los pueblos suramericanos imponiendo 

una justicia de paz antes que una justicia punitiva. 

Actualmente en las comunidades rurales del Ecuador la resolución de conflictos 

como diferencias limítrofes, altercados u otras problemáticas generalmente son llevadas 

a la justicia ordinaria, lo cual implica gastos, tiempo y demoras en la resolución de dichos 

conflictos, tal escenario se evidencia con plena transparencia en Provincias como 

Tungurahua en las cuales existen grandes concentraciones poblacionales distribuidas por 

territorios eminentemente rurales, de ahí la importancia de implementar la justicia de paz 

como alternativa viable en la resolución de conflictos, lo cual repercutiría positivamente 

en el descongestionamiento de la justicia ordinaria. 
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1.2.Formulación del problema 

¿El desconocimiento de la efectividad de la justicia de paz incide en la congestión de la 

justicia ordinaria en la Provincia del Tungurahua? 

1.3.Descripción del problema 

El sistema judicial existente en la Provincia del Tungurahua actual de una forma 

tradicional e histórica se manifiesta como ineficiente en la resolución de conflictos 

comunitarios, a los cuales no presta la atención requerida y le resta importancia, 

considerándolos conflictos de segunda categoría, como consecuencia de la saturación 

existente en el sistema judicial, es imposible dedicar suficientes esfuerzos y recursos a la 

resolución de una problemática que por su reincidencia destaca como un fenómeno 

cultural e histórico. 

También debe tomarse en cuenta que la regulación legal existente en la actualidad 

que abarca los conflictos se destaca por la tolerancia en sus decisiones las cuales se 

revelan como ineficaces, tales elementos han provocado una actitud en la sociedad que 

se traduce en desconfianza total en la resolución efectiva de los conflictos sin lograrse un 

entendimiento entre las partes en conflicto y por ende una actuación ineficiente de la 

justicia. 

El desconocimiento de la efectividad de la justicia de paz se revela como una de las 

causas que inciden en la descongestión de la justicia ordinaria, tal situación está dada por 

la casi inexistente difusión de las ventajas, características e importancia de la justicia de 

paz, de ahí que actualmente se evidencie una marcada falta de credibilidad en las 

autoridades de paz. 

Por otra parte es de destacar que los jueces de paz actualmente no son remunerados 

y del mismo modo son sujetos de pocas capacitaciones, lo cual afecta significativamente 

la calidad del desempeño de los mismos en el ámbito legal, otro elemento que atenta 

contra la correcta materialización de la justicia de paz. 

Cabe señalar que en ningún caso se han desarrollado campañas de concientización 

y difusión de la existencia de la justicia de paz no como un elemento novedoso, sino como 
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un medio alternativo de justicia ampliamente utilizado en el Ecuador por décadas, luego 

de un periodo de suspensión y su vuelta al escenario legal del país se hace indispensable 

que se concientice sobre la importancia de la justicia de paz y su plena adaptación a las 

condiciones actuales de las comunidades rurales. 

Entre los efectos de las causas anteriormente expuestas deben destacarse la 

desconfianza de la población que generalmente deriva la resolución de sus conflictos a 

las vías de la justicia ordinaria, también destaca la toma de decisiones no aplicadas al 

derecho, resultado directo de la insuficiente preparación de los jueces de paz. 

Cabe resaltar la confusión existente en la población al diferenciar la justicia de paz 

con la justicia indígena o la mediación y el arbitraje, todas herramientas y alternativas 

legales aplicadas a diferentes escenarios con el fin de salvaguardar la herencia cultural de 

los pueblos originarios y por otra parte agilizar de forma efectiva la resolución de 

conflictos sin necesidad de acudir a la justicia ordinaria lo cual implicaría gastos 

económicos, demanda de un mayor personal, así como periodos prolongados.  

Ferrajoli (2011), en el libro “Derecho y razón” explica que el crecimiento 

demográfico de las principales ciudades del Ecuador ha incrementado de forma 

considerable el número de conflictos y querellas a ser solucionadas por la justicia 

ordinaria, de tal forma que el sistema legal ecuatoriano no posee los suficientes medios 

humanos y materiales para lograr una solución de conflictos que satisfaga plenamente las 

necesidades de la población. De ahí la necesidad de implementar de forma efectiva la 

justicia de paz como instrumento legal capaz de lograr una solución pacífica, expedita y 

económica que satisfaga plenamente las necesidades de la mayor parte de los conflictos 

comunitarios que congestionan al sistema judicial ordinario. 

La justicia de paz es un tema que ha sido ampliamente investigado, más aun 

tomándose en cuenta las costumbres, tradiciones y saberes populares de las culturas 

sudamericanas en las que la justicia generalmente era abordada por las personas más 

representativas de las comunidades, las cuales dado su prestigio y sabiduría lograban crear 

un ambiente de justicia, paz y armonía entre las personas de la comunidad que tenían 

diferencias. 
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Casal (2010), en su obra “Acceso a la justicia” explica que tal tipo de justicia imperó 

en las sociedades precolombinas lográndose bajos índices de criminalidad, así como 

diferencias entre las personas, de modo que se puede afirmar que la justicia existente en 

épocas precolombinas era una justicia de paz. Dichos conocimientos fueron parcialmente 

olvidados con la fusión de las culturas de los pueblos originarios y la cultura europea de 

tal forma que la justicia ordinaria ganó espacio y preferencia en la resolución de conflictos 

que anteriormente se trataban únicamente a través de la justicia de paz. 

1.4.Preguntas directrices 

1. ¿Cuáles son los principios de la administración de justicia de paz en el Ecuador? 

2. ¿Cuál es el nivel de congestión de la justicia ordinaria en la Provincia del 

Tungurahua? 

3. ¿Qué causas limitan la implementación de la Justicia de Paz en el Ecuador? 

1.5.Objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

Analizar la efectividad de la justicia de paz y su incidencia en la congestión de la justicia 

ordinaria en la Provincia del Tungurahua durante el año 2017, a través de la aplicación 

de encuestas y entrevistas que permitan incrementar la confianza de las personas hacia la 

justicia de paz y se deje de relacionar a la misma con la justicia indígena. 

1.5.2. Objetivos específicos 

1. Establecer los principios de la administración de justicia en el Ecuador. 

2. Determinar el nivel de congestión del sistema judicial ordinario a través de la 

investigación de campo que permita un incremento en el uso de la justicia de paz. 

3. Establecer las causas que limitan la  implementación de la Justicia de Paz en el 

Ecuador y particularmente en la Provincia del Tungurahua en los cantones de 

Izamba y Pelileo. 
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1.6.Justificación 

La presente investigación se desarrolla con la finalidad de reafirmar la necesidad de hacer 

un uso eficiente y efectivo de la justicia de paz como instrumento de descongestión y 

agilización de los diferentes conflictos legales comunitarios, para de esta forma garantizar 

que solamente se acuda a la justicia ordinaria en aquellos casos que así lo amerite de 

modo que se evite la actual saturación que afecta al sistema judicial ecuatoriano. 

La presente investigación posee un elevado grado de interés para el sistema de 

justicia ecuatoriano dada que dicha investigación propone un conjunto de medidas y 

estrategias que permitirán estandarizar la aplicación de la justicia de paz y por ende 

garantizar su efectividad, así como credibilidad de tal modo que se logren solucionar 

conflictos comunitarios de forma armónica con el uso de pocos recursos económicos y 

humanos satisfaciendo de esta forma las expectativas y necesidades de las partes en 

conflicto. 

La utilidad de la investigación se evidencia en la propuesta de implementar de 

forma efectiva la justicia de paz como instrumento legal a través del cual se logre impartir 

justicia a la mayor brevedad y con un uso adecuado de recursos materiales y humanos, 

proponiéndose también que sea la justicia reparadora y no punitiva la que impere en la 

solución de conflictos legales. 

La investigación posee novedad al evidenciarse que no existe un sistema 

estandarizado para la aplicación de la justicia de paz en una coyuntura actual en la que es 

necesario agilizar los procedimientos legales debido al incremento de demandas y 

querellas como consecuencia de un incremento de la población en las zonas comunitarias 

rurales. 

La justicia de paz ha sido contemplada a través de la historia como una figura legal 

por medio de la cual se logra un equilibrio y armonía de las partes en conflicto 

incentivando la misma a la edificación de un sistema de justicia en el que impere el 

diálogo, acuerdo amistoso, respeto, la pluralidad y el intercambio y no a una justicia 

punitiva, la cual más que transformar y recatar al infractor agrava sus errores y lo condena 

a los ostracismos sociales. 
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CAPÌTULO II 

MARCO TEÒRICO 

2.1.Antecedentes de la investigación 

Existen diversos estudios realizados acerca del problema del síndrome de alienación 

parental, entre las más actuales y de mayor relevancia para la investigación se señalan: 

Dávila, (2010), en la tesis titulada “La acción de la Defensoría Pública y la Justicia 

de Paz”, presentada para la Universidad de los Andes evidencia un estudio que marca la 

justicia de paz dentro del derecho civil coincidiendo con otros autores en la efectividad 

de un instrumento legal capaz de lograr acuerdos equitativos entre las partes en conflicto 

sin la necesidad de recurrir a la justicia ordinaria, sinónimo de prolongados periodos de 

tiempo para lograr la resolución del conflicto e innumerables gastos económicos tanto 

para las partes en conflicto como para el sistema de justicia. 

Cabezas, (2014) en la investigación titulada “La justicia de paz como fuente de 

apoyo a la justicia ordinaria en el Ecuador” presentada para la Universidad san Francisco 

de Quito explica que la reiteración en la utilización de métodos ordinarios para impartir 

justicia se revela como la causa fundamental de la prolongación desmedida de los 

procesos judiciales, así como los elevados costes económicos tanto para el Estado como 

para particulares. Por otra parte debe señalarse que como consecuencia de la lentitud en 

la solución de conflictos judiciales se hace un sobre uso de medidas cautelares, situación 

que se traduce en el incremento de la población penitenciaria y por ende en mayores 

gastos materiales y humanos para el sistema judicial penal. 

La inaceptación y resistencia ante la puesta en marcha de mecanismos alternativos 

para agilizar la resolución de conflictos judiciales por parte de los abogados en libre 

ejercicio de la profesión, defensores públicos y servidores públicos constituye el principal 

escollo a ser superado para lograr implementar tales mecanismos de resolución de 

conflictos judiciales. 

Carrera (2010)  en la investigación titulada “ La justicia de paz y la idoneidad de 

los jueces de paz para ejercer su labor”, presentada para la Universidad Tecnológica 
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Indoamérica explica que debe tomarse en cuenta la inexistencia de programas de 

capacitación periódicos dirigidos a administradores de justicia, personajes notables de la 

sociedad y abogados en libre ejercicio de la profesión en los que se propicie el 

conocimiento y desarrollo de habilidades, concernientes a mecanismos de solución de 

conflictos judiciales y con una utilización óptima de los recursos materiales y humanos a 

disposición del sistema judicial. 

Tales elementos provocan una pérdida de credibilidad en un sistema que debe ser 

igualitario para todos sus ciudadanos recalcándose el descontento social por la actitud de 

ciertas autoridades policiales y legales las cuales facilitan y agilizan las medidas de 

protección hacia las víctimas. Por otra parte son de destacar los vicios y deficiencias que 

aún persisten en el sistema judicial, lo que proporciona una imagen negativa del mismo a 

la opinión pública lo cual provoca falta de credibilidad y debilitamiento institucional. 

Por otra parte García, (2012), en la tesis titulada “Realidad Jurídica y Social de 

Suramérica”, desarrollada para la Universidad de Piura explica que los antecedentes de 

la justicia de paz son evidentes en las culturas y civilizaciones precolombinas que 

habitaron la región, de modo que es innegable la existencia de una herencia cultural que 

justifica la necesidad de hacer de la justicia de paz un elemento imprescindible en los 

sistemas de justicia de la región. 

Situación que al momento no se materializa dado que existe una marcada 

dependencia de la justicia ordinaria para dar solución a conflictos que históricamente 

fueron ventilados a través de la justicia de paz con mejores resultados y una utilización 

efectiva de los recursos humanos y materiales dispuestos por los sistemas de justicia. 

De igual manera Pérez (2013) en la investigación titulada “La justicia ordinaria y 

sus alternativas”, presentada en la Universidad Católica Boliviana San Pablo que el actual 

sistema judicial boliviano presenta numerosas falencias debido en gran medida a la 

inutilización de medios alternos de justicia tales como la justicia de paz, enfocándose 

únicamente en la sobreutilización del sistema ordinario de justicia. 

Tal investigación hace hincapié en la necesidad de hacer uso de la justicia de paz 

como única alternativa para garantizar una reactivación del sistema de justicia lográndose 
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alcanzar los objetivos de rapidez, efectividad y máximo ahorro de recursos humanos y 

materiales y del mismo modo una aplicación adecuada de la norma jurídica existente de 

modo que se garantice una mayor credibilidad en el sistema legal. 

El sistema judicial ecuatoriano a pesar de ser uno de los más desarrollados de 

América del Sur adolece de mecanismos judiciales alternativos que permitan impartir 

justicia de forma expedita, logrando un ahorro sustancial de recursos económicos y 

humanos de modo que el sistema judicial no se convierta en una carga económica para el 

Estado. 

Las investigaciones anteriormente expuestas evidencian que la única respuesta 

factible para lograr un mejor desempeño y descongestión del sistema de justicia, así como 

también una mejor utilización de los limitados recursos materiales y humanos que 

disponen a través de un mayor uso de la justicia de paz como instrumento legal a través 

del cual se logren soluciones efectivas, expeditas y económicas a los diferentes conflictos 

legales en las comunidades rurales.  
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2.2.Fundamentación teórica 

TÍTULO I 

LA JUSTICIA 

1.1. Definición 

La justicia puede ser definida como el conjunto de normas sociales, culturales, éticas y 

cívicas plasmadas en un cuerpo legal con la finalidad de garantizar un desarrollo 

sostenible y sustentable de la sociedad enmarcado en el derecho individual y colectivo y 

regido por principios de ética, honradez, igualdad siendo tal elemento la máxima 

expresión del deseo e interés de la especie humana de convivir en un espíritu de respeto, 

derecho e igualdad. 

Cabanellas (2010) plantea que “La justicia se revela como el supremo ideal que 

consiste en la voluntad firme y constante de dar a cada uno lo suyo, según el pensamiento 

y casi las palabras de Justiniano “Constans et perpetua voluntas jussuuin 

cuiquetribuendi”” (p. 62), la cita anterior reafirma el carácter igualitario y específico de 

la justicia, no pudiéndose impartir de forma diferencial como resultado de diferencias 

sociales, económicas, políticas o de otra índole de modo que la justicia mantendrá por 

encima de cualquier interés personal su carácter equitativo e igualitario. 

Puede afirmarse que la justicia es la herramienta legal a través de la cual se regula 

el ordenamiento social, verificándose a través de la misma el pleno respeto a las libertades 

individuales y colectivas, brindando la oportunidad de crear una sociedad en la que los 

valores legales posean un carácter no tanto punitivo como educativo que garantice la 

reinserción social de aquellos que puedan delinquir. 

Es de destacar que la justicia se ha transformado a lo largo de la historia de la 

humanidad dirigiéndose a un camino de oportunidades, igualdad, misericordia, respeto y 

tolerancia, desterrando aquellas leyes que favorecían a una clase social por encima de 

otras y garantizando de este modo el respeto pleno a la igualdad y derechos de los hombres 

ante cualquier sistema legal. 
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1.1.1. La administración de justicia en Ecuador 

Tomándose en cuenta la Constitución vigente, se verifica la existencia de un modelo, 

estructura y organización de justicia constitucionalista de modo que los jueces y fiscales 

son los funcionarios de aparato de justicia del Estado capaz de brindar una justicia 

efectiva y eficaz capaz de garantizar la plena accesibilidad de todos los ciudadanos 

independientemente de su estatus social, poder económico, ideas políticas o religiosas, 

entre otras. 

Spino (2011), explica que: 

El nuevo sistema de justicia se enmarca dentro del desarrollo del programa andino 

de derechos humanos reforzándose el poder judicial de modo que el mismo posea 

todas las capacidades y poderes necesarios para satisfacer plenamente las 

pretensiones legítimas de los ciudadanos, brindándose a dicho poder judicial una 

mayor independencia e imparcialidad (p. 168) 

Con el objetivo de garantizar la funcionalidad del sistema de justicia ecuatoriano se 

ha garantizado la formación de un número adecuado de jueces y juezas constantemente 

capacitados de modo que sean capaces de brindar una tutela adecuada y al mismo tiempo 

desempeñarse objetivamente en los poderes investidos para garantizar un desempeño 

óptimo de los cargos que ocupan. 

La administración de justicia se ha visto favorecida desde el año 2006 con la 

creación de edificaciones funcionales en las que se imparte justicia y una mejor 

coordinación y funcionamiento entre las diferentes instituciones, órganos y personal 

correspondiente a la administración de justicia, incrementándose los requisitos a 

satisfacer por los funcionarios que deseen desempeñarse dentro de dicho sector. 

1.1.2. La congestión judicial en Ecuador 

El sistema judicial ecuatoriano a pesar de ser uno de los más desarrollados de América 

del Sur adolece de mecanismos judiciales alternativos que permitan impartir justicia de 

forma expedita, logrando un ahorro sustancial de recursos económicos y humanos de 

modo que el sistema judicial no se convierta en una carga económica para el Estado. 
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Cabezas (2009), explica que la reiteración en la utilización de métodos ordinarios 

para impartir justicia se revela como la causa fundamental de la prolongación desmedida 

de los procesos judiciales, así como los elevados costes económicos tanto para el Estado 

como para particulares .Por otra parte debe señalarse que como consecuencia de la 

lentitud en la resolución de conflictos judiciales se hace un sobre uso de medidas 

cautelares, situación que se traduce en el incremento de la población penitenciaria y por 

ende en mayores gastos materiales y humanos para el sistema judicial penal. 

La inaceptación y resistencia ante la puesta en marcha de mecanismos alternativos 

para agilizar la resolución de conflictos judiciales por parte de los abogados en libre 

ejercicio de la profesión, defensores públicos y servidores públicos constituye el principal 

escllo a ser superado para lograr implementar tales mecanismos de resolución de 

conflictos judiciales. 

También debe tomarse en cuenta la inexistencia de programas de capacitación 

periódicos dirigidos a abogados en libre ejercicio de la profesión, defensores públicos y 

funcionarios públicos del sistema judicial penal en los que se propicie el conocimiento y 

desarrollo de habilidades, concernientes a mecanismos de resolución de conflictos 

judiciales de forma abreviada y con una utilización óptima de los recursos materiales y 

humanos a disposición del sistema judicial penal. 

Larrea (2011), afirma que la falta de capacitación a los actores del sistema judicial, 

tomando en consideración que no solo son los jueces y magistrados los que juegan un 

papel preponderante sino que deben constar los abogados como litigantes y promotores 

hacia una justicia transparente, esto implica que no deben existir sesgo judicial. 

Demostrando imparcialidad, sin embargo se tiene una alta carga de complejidad en 

la decisión al valor a la víctima y al infractor, toda vez que los dos son seres humanos, 

cada uno ubicado desde su posición, además de una clara identificación de discriminación 

de las víctimas ante el sistema social y judicial, ya sea debido a su nacionalidad, etnia, 

condición social, afinidad política, religiosa. 

La insuficiente capacitación y conocimientos desde el punto de vista judicial de los 

funcionarios , la parcialidad de los jueces, así como la falta de decisión legal efectiva que 

afecte tanto a la víctima y al infractor, lo cual provoca una deficiente aplicación de las 

normas legales en los procesos judiciales, situación que se traduce en la insatisfacción de 
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las víctimas por las decisiones legales tomadas, elementos que provocan una falta de 

credibilidad en la justicia e incremento de la impunidad por lo que se multiplican los 

hechos delictivos. 

Tales elementos provocan una pérdida de credibilidad en un sistema que debe ser 

igualitario para todos sus ciudadanos recalcándose el descontento social por la actitud de 

ciertas autoridades policiales y legales las cuales facilitan y agilizan las medidas de 

protección hacia las víctimas. Por otra parte son de destacar los vicios y deficiencias que 

aún persisten en el sistema judicial, lo que proporciona una imagen negativa del mismo a 

la opinión pública lo cual provoca falta de credibilidad y debilitamiento institucional. 

Calla (2011), indica que entre las causas que se destacan como factores de 

congestión del sistema judicial ecuatoriano se hace patente la existencia de un sistema 

judicial que rechaza la utilización de medios alternativos para impartir justicia 

enfocándose solamente en los medios de justicia convencionales, es decir llevando a cabo 

prácticas procesales ordinarias, siendo también de destacar que al mantenerse el sistema 

judicial en una situación en la que no se desarrolla, se ve afectada la correcta aplicación 

de la normativa legal existente. 

Ontaneda (2013), señala que los elementos anteriormente expuestos entre los que 

se destaca la inutilización de prácticas procesales alternativas que permitan impartir 

justicia de forma expedita, efectiva y con el máximo ahorro de recursos humanos y 

materiales para el sistema judicial incurriendo en su lugar en la utilización de prácticas 

procesales ordinarias trae como consecuencia la insuficiente e inadecuada aplicación de 

la norma jurídica, así como la pérdida de credibilidad en el sistema legal. 

Por otra parte, al no aplicarse procesos de resolución de conflictos alternativos se 

lleva a cabo un excesivo uso del procedimiento ordinario, único medio de impartir justicia 

conocido por los funcionarios y abogados en libre ejercicio de la profesión y defensores 

públicos, elementos que atentan contra la imprescindible actualización que deben asumir 

los profesionales del derecho para garantizar la calidad y dinamización legal demandada. 
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1.1.3. Causas de congestión derivadas de la administración de justicia 

Con apego a lo que determina la Constitución en el contexto de los derechos 

contemplados tanto para los ecuatorianos, así como para los extranjeros residentes o 

transeúntes en el país, como se dejó entre ver debido al poco tiempo transcurrido de su 

promulgación, además del poco interés de los actores hacia su conocimiento, debido a la 

poca cultura de los participantes del sistema en cuanto a mantener actualizado su 

conocimiento. 

Gaviria (2010), explica que las antiguas formas de aplicar la norma jurídica viciada 

de corrupción, esto por aún contar con un sistema judicial viciado con prácticas procesales 

en materia penal tradicionales, en las que han primado prácticas obscuras y alarmantes 

niveles de corrupción en la aplicación de la normativa en el sistema, además de la lentitud 

del sistema de justicia, sabiendo que una justicia que llega tarde ha dejado de ser justicia, 

y son muchos los casos de víctimas que han dejado a la justicia divina su reparación 

desconfiando por sobre manera de la justicia como una institución creíble. 

Tal situación se traduce en la vulneración de los derechos de las víctimas en especial 

las de homicidio produciéndose constantes violaciones de los derechos humanos que 

dejan entrever un sistema judicial ineficiente el cual no suple las necesidades de los 

ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos, siendo ineficaces los mecanismos de reparación 

integral del delito de homicidio, así como la protección a las víctimas de tal delito. 

Casal (2012), explica que en la actualidad persisten los procesos prolongados, en 

los que la administración de justicia se imparte con extrema lentitud, situación debida en 

gran medida a la sobrecarga de trabajo así como estructuras anacrónicas del sistema 

judicial, siendo la desactualización en normas jurídicas recientes por parte  de los 

funcionarios de dicha institución uno de los elementos que tiende a dilatar los procesos. 

Tal situación se traduce en el represamiento de causas, situación que influye 

negativamente en la institucionalidad de la función judicial disminuyendo notablemente 

la efectividad de tal órgano legal, por lo que actualmente impera un descontento social 

hacia la estructura y funcionamiento del sistema judicial ecuatoriano. 

Lo cual se traducirá en un debilitamiento de la función judicial, incremento de la 

violación de los derechos humanos y la pérdida de credibilidad del sistema judicial 



18 

ecuatoriano. Por otra parte se incrementarán el número de causas represadas como 

consecuencia directa de la mala aplicación de las normas jurídicas penales que abordan 

el delito de homicidio situación que incidirá negativamente en el derecho de las víctimas.  

La ineficaz protección de las víctimas de delitos, incentivará la percepción negativa 

que actualmente existe sobre la eficiencia y dinamización del sistema judicial, 

incrementándose el descontento social y la desconfianza en el ordenamiento jurídico 

existente. 

1.1.4. Los abogados como causantes de la congestión 

La resolución de conflictos judiciales en Ecuador se dirige básicamente a procesos 

ordinarios en los que no se aplica ninguna herramienta legal alternativa que propicie una 

resolución rápida y efectiva de los conflictos legales, siendo frecuente que los litigantes 

empleen prolongados períodos de tiempo en la resolución de tales conflictos. 

García (2012), señala: 

Actualmente los procesos judiciales, civiles y penales en Ecuador son solventados 

en su inmensa mayoría a través de trámites ordinarios, de modo que se verifica una 

escasa utilización de recursos legales tales como la mediación, justicia de paz, 

conciliación, entre otros, los cuales contribuyen al descongestionamiento y 

agilización del aparato punitivo del Estado (p. 331) 

Cabe destacar la tendencia a prolongar los procesos judiciales por parte de los 

abogados, como elemento que garantiza una mayor ganancia económica en detrimento 

de los intereses de las partes en conflicto y del sistema judicial, el cual debe destinar 

amplios recursos humanos y materiales para solventar dichos procesos. 

Tales circunstancias atentan contra la resolución rápida y efectiva de los procesos 

judiciales patentizándose una amplia variedad de casos sin resolución, situación que 

afecta la credibilidad en el sistema judicial ecuatoriano y su capacidad de brindar una 

justicia expedita, equitativa y accesible a todos los ciudadanos. 
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1.1.5. Congestión en la jurisdicción ordinaria 

La realidad social actual del Ecuador, con su desarrollo, ha generado nuevas conductas 

delictivas que han invadido todos los espacios sociales y que ya no distinguen  a sus 

víctimas si son mayores, ancianos, o niños. Los objetivos de la violencia cada vez hacen 

menos distintos lo que posiblemente la vuelva más cruel que antes.  

Dávila (2010), indica que los costos sociales, psicológicos, morales y económicos 

de la violencia son incalculables, existen daños materiales que podrían ser sujeto de 

cálculo pero existen infinitos daños morales  que pertenecen a la subjetividad y que 

rebasan toda posibilidad  de medición. América Latina a partir de la década del 60 del 

siglo pasado se transformó en forma gradual en un terreno fértil para bandas delictivas, 

grupos o asociaciones criminales como consecuencia de un conjunto de factores 

económicos, políticos y sociales que lesionaron la institución familiar, el respeto a la ley 

y como consecuencia transformaron las sociedades en ambientes violentos, la pobreza 

fue la génesis de la marginalidad y delincuencia a pareciendo en muchos países 

latinoamericanos el robo agravado, acción que en el pasado solo era atribuible a piratas y 

salteadores de caminos. 

Suárez (2011), por su parte explica que Ecuador desde la época republicana se 

caracterizó por poseer una sociedad pacífica y equilibrada que si bien se vio alterada por 

guerras civiles, levantamientos y recesiones, no albergó en su seno un estrato delictivo 

significativo, siendo antes de la década del 60 el robo agravado un acto casi inexistente, 

luego del crecimiento y desarrollo económico acelerado que experimenta Ecuador entre 

la década del 60 y 70 se verificó una diáspora de la población campesina hacia las 

ciudades, incrementándose el desempleo y la pobreza por lo que como consecuencia 

rápidamente se formó un estrato delictivo que accionó a través del robo agravado dentro 

de las ciudades. 

Larrea (2011), señala que no es posible medir los costos de la inseguridad 

únicamente desde una perspectiva monetaria pues existen otras que no pasan por ese 

orden si no por el de las subjetividades que no tiene costo como por ejemplo: la muerte 

del papá, proveedor  doméstico y social, o la muerte de un niño cuya desaparición 

producirá heridas que desordenaran  la vida de todos los miembros de su familia.  
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Ante el conflicto del tema, es necesario un modelo de control social que se basen 

en los principios democráticos y en el respeto a los derechos, modelos alternativos que 

den la cara al problema de manera directa y que, al mismo tiempo, creen estrategias 

destinadas a mejorar las condiciones de vida de los desfavorecidos, modelos plurales que 

enfrenten las desigualdades sociales, causas primarias de los desórdenes y las violencias. 

Entre las múltiples preocupaciones ciudadanas, la violencia constituye quizás la más 

importante.  

De hecho, las investigaciones de opinión que se realizan a diario en las pequeñas y 

grandes ciudades dan cuenta de un creciente temor que invade a la población de todas las 

condiciones, aunque sea más evidente en los extractos populares en los homicidios, robos, 

asaltos  y muchas otras formas de agresión que forman parte de la vida cotidiana. 

El equilibrio psicológico de la persona depende en gran medida del núcleo familiar 

en el que se desenvuelve y el entorno social aunque no debe obviarse el elemento genético 

hereditario que si bien no es definitorio crea una predisposición en el individuo, por lo 

que se puede constatar que aquellos individuos que se desarrollan en ambientes delictivos, 

violentos y son hijos de infractores poseen una amplia posibilidad de cometer crímenes, 

mientras que aquellos individuos que se desenvuelven en un ambiente familiar y social 

sano incluso si son hijos de infractores presentan pocas posibilidades de delinquir. 

Spino (2011), explica que la violencia intrafamiliar se ha incrementado en las 

últimas décadas como consecuencia de un conjunto de factores entre los que destaca la 

migración, la liberación sexual de la mujer, la lucha por los derechos e igualdad de la 

mujer, entre otros elementos que han acrecentado las actitudes machistas y 

discriminatorias, también debe destacarse el factor cultural, el cual refuerza el 

pensamiento e idea de la superioridad del hombre sobre la mujer en todos los sentidos.  

Cada día la mujer ecuatoriana gana mayores espacios en la productividad, economía 

y ciencia del Ecuador no existiendo una actitud acorde por parte de la sociedad en general 

ante la emancipación de la mujer, la cual es reconocida desde el punto de vista económico, 

productivo y científico pero se le relega a un segundo plano dentro de la familia limitando 

su accionar solamente a la crianza de los hijos y mantenimiento del hogar.  
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TÍTULO II 

JUSTICIA DE PAZ 

2.1.Definición de la justicia de paz 

Ontaneda (2013), explica que la justicia de paz es aquella que se utiliza en la resolución 

de diferencias o problemáticas que surjan dentro de un núcleo social o familiar, las cuales 

no acarreen repercusiones legales de mayor importancia, es decir es la justicia capaz de 

brindar una resolución rápida y efectiva a pequeños conflictos derivados de la vida social 

cotidiana. 

La justicia de paz se basa en un conocimiento popular de la justicia, en la 

experiencia del juez y en el uso constante de herramientas como el dialogo y la 

conciliación, de modo que se arribe a una solución de conflictos que satisfaga plenamente 

los intereses y necesidades de las partes en conflicto. 

La equidad, el respeto pleno a la identidad cultural, a los valores cívicos y morales, 

a las costumbres y tradiciones quedan claramente reflejadas y precauteladas en la 

materialización de la justicia de paz, de modo que se logre un proceso expedito, 

económico y efectivo en el cual las partes en conflicto vean asegurados y respetados sus 

intereses individuales. 

Marrero (2014), afirma que la justicia de paz ha sido ampliamente utilizada a lo 

largo de la historia como una herramienta reguladora del desarrollo social, destacando 

civilizaciones como la China, Islam y algunas regiones de la Europa medieval en las que 

la justicia de paz alcanzó un gran auge y valor desde el punto de vista legal. 

Buenaño (2014), señala que en la actualidad naciones como China, Arabia Saudita, 

Japón, entre otras ventilan más del 90% de sus diferencias legales a través del uso de la 

justicia de paz, evitándose de esta forma la sobreutilización de la justicia ordinaria y por 

ende los gastos económicos y los prolongados periodos de tiempo que la misma demanda 

para brindar una resolución a dichos conflictos. 
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La justicia de paz ha demostrado a lo largo de la historia de la humanidad su validez, 

eficiencia y eficacia para lograr una solución expedita y efectiva de los conflictos sociales 

que en la actualidad se ventilan de forma cotidiana a través de prolongados y encarecidos 

procesos legales, situación que afecta la capacidad de solución de conflictos de la justicia 

ordinaria. 

2.1.1. Historia de la Justicia de paz 

La necesidad de fomentar una sociedad equitativa en la que exista un respeto pleno a 

costumbres, tradiciones, hábitos que a su vez garanticen una convivencia pacífica 

enmarcada en el respeto y tolerancia hicieron de la justicia de paz una de las primeras 

manifestaciones legales de la historia. 

Assies (2010), explica que existen evidencias históricas que datan de la tercera 

dinastía del Reino antiguo Egipcio entre el año 2686 al 2613 A.C. en las que se plasma la 

importancia de los jefes tribales como jueces de paz, los cuales eran capaces de dar 

solución a las diferentes disputas o diferencias que se pudiesen presentar durante la 

realización de actividades de la vida cotidiana, siendo solamente aquellos casos de 

asesinato o conspiración contra el poder del faraón juzgados por la clase sacerdotal. 

El mismo autor afirma que en excavaciones realizadas en el actual Irak se han 

encontrado tablillas de barro en las que se plasmaron leyes que garantizaban la 

convivencia social y brindaban plena autoridad a funcionarios regionales para 

desempeñarse como jueces de paz, la confirmación de la utilización de dicho mecanismo 

legal se encontró en una estela conocida como el Código de Hammurabi, el cual fue 

desarrollado hacia el año 1750 A.C., de modo que existía en la época un código de justicia 

de paz aplicable a todos los habitantes del Imperio de Hammurabi. 

Calla (2011), por su parte indica que hacia el año 500 A.C. la República Romana 

crea la Ley de las XII Tablas en las que de una forma muy sencilla y comprensible se 

garantizaba a todos los ciudadanos romanos el derecho igualitario y equitativo a la 

justicia, de dicho desarrollo legal nace la figura del defensor civitatis, el cual poseía 

poderes equivalentes a los de un juez de paz, siendo elegido de forma directa entre los 

ciudadanos romanos y garantizando la resolución expedita y efectiva de los conflictos 



23 

legales que se derivaban de la convivencia y actividades económicas cotidianas, el mismo 

también poseía la prerrogativa de representar los intereses del pueblo ante funcionarios y 

miembros de la nobleza. 

La justicia de paz en Ecuador posee profundas raíces históricas que se extienden 

hasta la actualidad siendo los mayores exponentes de la misma las comunidades indígenas 

en las que actualmente y con el reconocimiento pleno del Estado ecuatoriano se aplica la 

justicia indígena, la cual posee paralelismos con la justicia de paz debido a que su carácter 

más que punitivo destaca como educativo y moralista. 

Flores (2011) afirma:  

Los Incas no solo desarrollaron la agricultura sino que sentaron las bases del 

derecho punitivo y restaurador que hoy por hoy conocemos, siendo ellos junto con 

los Aztecas quienes lograron desarrollar la justicia de paz al impartir los castigos 

físicos a los ofensores y garantizar el apoyo comunal a las víctimas (p. 61) 

La justicia de paz no es inherente a los pueblos indígenas ecuatorianos, la misma 

fue practicada por todos los pueblos de Suramérica, quienes no consideraban que el 

castigo, dolor y sufrimiento del transgresor pudieran brindar una satisfacción plena a las 

víctimas sino más bien las acciones en beneficio de las mismas y la comunidad podían 

representar la oportunidad para el transgresor de pagar su error de forma individual 

logrando de esta forma adquirir la experiencia que garantizaría su posterior reinserción a 

la comunidad. 

Larrea (2011), explica: 

Ecuador es un país pluricultural debido a la presencia de diversas culturas y etnias  

que conviven y se desarrollan entre sí para dar como resultado la identidad 

ecuatoriana, la diversidad de etnias del Ecuador está conformado por 27 

nacionalidades y pueblos indígenas, afroecuatorianos, mestizos y blancos que 

conviven y se desarrollan en armonía con el deseo de hacer del país una nación en 

la cual el primer derecho de todos sus ciudadanos sin importar su sexo, etnia o 

religión sea  el culto a la dignidad plena del hombre y un lugar de tolerancia y 

respeto a la diversidad (p. 184) 

Como consecuencia de las transformaciones políticas sufridas en el país desde el 

siglo pasado, la Constitución del 2008 ratifica la pluriculturalidad y carácter multiétnico 

de la nación, reconociéndose el derecho de los pueblos a practicar sus sistemas de justicia 

basados esencialmente en la justicia de paz. 
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Se puede comprobar que la justicia de paz posee profundas raíces históricas en los 

pueblos que conforman el país, siendo por consecuencia un sistema de justicia conocido, 

aceptado y respetado por gran parte de los ecuatorianos de tal manera que su inclusión 

como forma alternativa de la justicia ordinaria, ayudará a la descongestión del sistema 

judicial ordinario. 

2.1.2. Características y ventajas 

La justicia de paz posee características específicas que la diferencian de cualquier otro 

tipo de modelo legal y que subrayan su carácter reconocido, propio de las costumbres, 

hábitos y tradiciones, su gratuidad, efectividad y finalmente brevedad para lograr 

satisfacer las exigencias y necesidades legales de las partes en conflicto. 

Entre los elementos más destacados de la justicia de paz es de destacar la comunidad 

como conjunto de personas que comparten hábitos, costumbres y tradiciones, sino 

idénticos similares que mantienen relaciones interpersonales, laborales, cívicas y sociales, 

es decir reconocen iguales o similares valores que garantizan una convivencia pacífica y 

armónica. 

Calla (2011), explica también que la comunidad es una de las más antiguas 

manifestaciones de sociabilización e intercambio humano, de modo que la justicia de paz 

ha sido el principal instrumento legal en la misma para discernir aquellas situaciones que 

puedan traducirse en conflictos que afecten el normal desarrollo y desenvolvimiento 

comunal. 

Otra de las características de la justicia de paz es la necesidad de existencia de un 

conflicto comunitario, es decir acciones, manifestaciones, cambios o transformaciones 

que afecten los intereses de una parte de los habitantes de la comunidad en beneficio de 

la otra. 

Gómez (2010), afirma que el conflicto es inherente a la actividad sociabilizadora 

tomándose en cuenta que el ser humano es incapaz de alcanzar un pensamiento uniforme 

en ninguno de los aspectos de la vida cotidiana, pero existen normas de convivencia social 

que garantizan una interacción basada en el respeto y la tolerancia, las cuales de ser 



25 

violadas se constituyen en conflictos comunitarios a ser solucionados a través de la 

justicia de paz. 

Es de destacar que con la complejización de las relaciones humanas y los constantes 

cambios culturales, ideológicos, religiosos de uniformidad étnica, se han incrementado 

los conflictos sociales como resultado de una interacción acelerada en la que muchas 

veces se observa a lo diferente como malo de modo que los conflictos comunitarios 

tienden a la alza, de ahí la necesidad de utilizar con mayor frecuencia la justicia de paz 

como herramienta legal capaz de solucionar dichas diferencias de forma expedita y eficaz. 

Otra de las características de mayor relevancia e importancia dentro de la justicia 

de paz es la conciliación, es decir la resolución en la cual las partes en conflicto coinciden 

en la disposición tomada, la cual satisface los intereses y necesidades de las partes en 

conflicto. 

El mismo autor señala que la conciliación puede ser abordada como la forma o 

elemento a través del cual los conflictos sociales son abordados desde una óptica de 

tolerancia, cooperación e interés por lograr una justicia equitativa la cual sea ajena a 

cualquier tipo de preferencias o presiones subjetivas que puedan afectar la correcta 

solución de conflictos. 

La justicia de paz posee un conjunto de características que hacen de la misma una 

herramienta de justicia cosmopolita o universal capaz de adaptarse de forma efectiva y 

eficiente a las necesidades de las diferentes culturas humanas, es decir es un elemento 

legal maleable y condicionador de valores como el respeto, la equidad y la convivencia 

pacífica. 

Una de las características más importantes que posee la justicia de paz es su estrecha 

relación con la cultura, creencias y tradiciones de las comunidades en las cuales la misma 

se practica, de modo que es innegable el reconocimiento social y valor que posee la misma 

para la comunidad. 

Trujillo (2010) considera que una característica inherente de la justicia de paz su 

carácter conciliador brindando una amplia gama de posibilidades a la resolución de 
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conflictos comunales sin que medie el carácter punitivo como elemento protagónico y si 

el acuerdo, la tolerancia comprensión y carácter igualitario en la resolución de conflictos 

para las partes afectadas. 

Es de destacar que la justicia de paz se caracteriza por ser profundamente equitativa, 

es decir incapaz de emitir juicios que afecten o tergiversen la necesidad de encontrar un 

punto intermedio en la resolución de conflictos comunales de modo que no se afecte el 

carácter responsable e igualitario de las resoluciones dispuestas. 

Por otra parte debe señalarse que la justicia de paz puede ser observada como 

plenamente expedita, es decir garantizará una solución inmediata de los conflictos 

comunales que puedan afectar el normal desarrollo y desenvolvimiento social, 

contribuyendo tal característica al ahorro y buena utilización de los recursos económicos 

de las partes en conflicto. 

Finalmente es de destacar que la justicia de paz constituye una alternativa a la 

justicia ordinaria en la que se logra un uso eficiente de recursos económicos dada su 

brevedad, su carácter equitativo y su uso efectivo de recursos económicos, los cuales en 

muchas ocasiones son inexistentes, lográndose de este modo satisfacer plenamente los 

intereses de las partes en conflicto. 

2.1.3. La justicia de paz en la Constitución de la República del Ecuador 

Reconociéndose el carácter de Estado Constitucional de Derechos y Justicia consagrado 

en el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador, la justicia de paz es 

plenamente reconocida como una manifestación del carácter popular de la justicia y su 

plena validez para lograr la resolución de conflictos comunales a partir de valores como 

la equidad, conciliación y efectividad de dicha justicia. 

Por su parte el Art. 189 de la Carta Magna es el único que aborda de forma clara y 

concisa las características, requisitos y particularidades del juez de paz como exponente 

principal de la justicia de paz y garante de una resolución equitativa y expedita de 

conflictos comunitarios, individuales y vecinales que afecten las relaciones y desarrollo 

de la comunidad. 
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En dicho artículo la justicia de paz es abordada dentro de la Constitución de la 

República del Ecuador como la herramienta legal basada en mecanismos de conciliación, 

diálogo, acuerdos amistosos, entre otros, practicados dentro de las comunidades, de modo 

que se garanticen el respeto pleno a los derechos individuales y colectivos de los 

ciudadanos ecuatorianos. 

Este tipo de justicia se caracteriza por ser gratuito, expedito, equitativo y 

conciliador, de modo que se revela como innecesaria la utilización de abogados, 

excesivos recursos económicos o periodos de tiempo para lograr una solución efectiva a 

los conflictos individuales, comunitarios, vecinales y contravenciones propias de la 

jurisdicción de la justicia de paz. 

2.1.4. La justicia de paz en el ordenamiento jurídico ecuatoriano 

El Código Orgánico de la Función Judicial conjuntamente con la Constitución de la 

República son los únicos cuerpos legales que abordan las características, funcionamiento 

y estructura de la justicia de paz, aunque debe destacarse que tal información aún no se 

encuentra lo suficientemente desarrollada para garantizar una amplia difusión e 

implementación de la justicia de paz como alternativa válida de la justicia ecuatoriana. 

El Art. 247 del Código Orgánico de la Función Judicial determina el ámbito en el 

cual la justicia de paz podrá ser aplicada, estableciéndose que el mismo se limitará a 

conflictos individuales, comunitarios, vecinales o aquellas contravenciones derivadas de 

los mismos, garantizando el libre acogimiento de las partes en conflictos a este tipo de 

resolución, el cual se apoyará en mecanismos de conciliación, diálogo, acuerdos u otro 

tipo de gestión para la solución del conflicto reconocido por la comunidad. 

También se reconoce en dicho artículo que de no llegarse a un acuerdo por las partes 

que satisfaga plenamente sus necesidades el juez de paz dictaminará una resolución 

basada en los principios de equidad e igualdad que no contravenga en ningún sentido lo 

dispuesto por la Constitución de la República para dichos casos. 

Queda de manifiesto uno de los principios básicos de la justicia de paz, la equidad 

como garantía para un reconocimiento social y un acuerdo de carácter conciliador cuyo 
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objetivo va más allá de punir a la parte infractora buscando en su lugar fomentar una 

cultura de paz, entendimiento, respeto mutuo y reinserción social. La justicia de paz 

enfoca su actividad al pleno respeto y concordancia con la legislación vigente, no 

existiendo la menor posibilidad en su realización de violar el orden jurídico constitucional 

existente. 

El Art. 249 del Código Orgánico de la Función Judicial define claramente la 

jurisdicción de los juzgados de paz, estableciendo que los mismos se ubicarán en 

parroquias rurales de forma voluntaria, así como también en barrios, recintos, anejos, 

comunidades y vecindades rurales y urbano marginales en las que sus habitantes 

consideren necesaria la implementación de dicha herramienta legal como garantía del 

respeto pleno a sus derechos de justicia y desarrollo social. 

El Art. 19 del Reglamento para la organización y funcionamiento del sistema de 

justicia de paz en el Ecuador, a su vez reconoce la jurisdicción y competencia de las jueces 

y juezas de paz estableciendo que la misma estará determinada por lo planteado en los 

numerales 1 y 2 del Art. 253 del Código Orgánico de la Función Judicial, estableciéndose 

que los jueces de paz tendrán plena capacidad de intervención en disputas, diferencias y 

altercados vecinales exceptuándose aquellas contravenciones de tránsito o que impliquen 

privación de libertad. 

El Art. 19 también especifica la imposibilidad de delegar  responsabilidades por 

parte de un juez de paz, aunque garantiza colaboración de la justicia ordinaria de ser 

solicitada, en aquellos casos en los que el juez de paz no pueda o deba conocer la causa 

por falta o impedimento, las partes implicadas podrán acudir a mediadores comunitarios 

de su circunscripción. 

También en dicho artículo queda claramente establecido que el juez de paz no podrá 

resolver ningún tipo de hecho o acto de violencia contra mujeres, niñas, niños y 

adolescentes y del mismo modo no podrá disponer de medidas privativas de libertad ni 

de juicios que interfieran o contravengan en algún sentido lo dispuesto por la justicia 

indígena. 
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Lo anteriormente expuesto ratifica la validez y vigencia de la justicia de paz como 

herramienta legal capaz de brindar soluciones a conflictos comunales haciendo uso de 

acuerdos amistosos y de conciliación que garanticen la prevalencia de la igualdad y 

equidad de todos los ciudadanos. 

2.1.5. El Juez de paz 

En el Art. 248 del Código Orgánico de la Función Judicial se explica que la actividad del 

juez de paz será de carácter voluntario de ahí que la misma sea observada como una 

actividad de carácter social solamente reconociéndose públicamente tan distinguido cargo 

y pudiendo facilitarse al juez cursos de capacitación a nivel nacional o internacional de 

forma gratuita para garantizar un mejor desempeño en dicho cargo 

Entre los requisitos necesarios para ser juez o jueza de paz tal como queda expuesto 

en el Art. 250 del Código Orgánico de la Función Judicial destacan la necesidad de poseer 

mayoría de edad, así como el pleno goce de derechos de participación política, tener como 

mínimo instrucción primaria, hablar los idiomas predominantes de la parroquia, así como 

domicilio permanente en la misma, siendo respetado, considerado, apoyado y reconocido 

por los habitantes de dicha parroquia, comunidad, barrio, recinto, anejo o vecindad. 

Es de destacar que para ejercer funciones de juez de paz no es necesario que se 

posea una formación profesional en ninguna de las ramas del derecho, siendo la 

designación del juez de paz una atribución exclusiva de los habitantes de las parroquias, 

comunidades, entre otras. 

Por su parte el Art. 5 del Reglamento para la organización y funcionamiento del 

sistema de justicia de paz en el Ecuador expone los requisitos necesarios para ser jueza o 

juez de paz, detallándose que los seleccionados dispongan del tiempo necesario para su 

formación y capacitación, así como de un mínimo de 8 horas semanales para ejercer sus 

funciones, cabe señalar que la designación de jueces de paz posee un carácter puramente 

voluntario. 

Entre las incompatibilidades y prohibiciones de los jueces de paz expuestos en el 

Art. 251 del Código Orgánico de la Función Judicial destaca la imposibilidad de ejercer 
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cargos públicos de prefecto, consejeros, concejales, miembros de juntas parroquiales, 

gobernador o miembros de las fuerzas armadas o policía nacional. 

Tampoco podrán los jueces de paz ausentarse de sus jurisdicciones por periodos de 

tiempo que sobrepasen los tres meses o de forma reiterada, no serán aptos para ejercer el 

cargo de jueces de paz aquellos que mantengan vínculos conyugales o parentales de 

cuarto a segundo grado de consanguineidad con figuras públicas como prefectos, alcaldes 

u otras autoridades de los cantones a los que pertenezca la parroquia. 

El Art. 14 del Reglamento para la organización y funcionamiento del sistema de 

justicia de paz en el Ecuador, reconoce el derecho y obligación de los jueces de paz a ser 

capacitados de forma continua con el objetivo de garantizar un desempeño óptimo de los 

mismos en el cargo desempeñado. 

Por su parte el Art. 18 del mismo cuerpo legal reconoce los incentivos a ser 

aplicados a los jueces de paz, partiendo que dicha función no podrá ser reconocida 

económicamente pero si con capacitaciones gratuitas en instituciones públicas o privadas, 

acceso preferente a becas nacionales e internacionales, reconocimiento público del 

óptimo desempeño u otros incentivos otorgados por la comunidad en la cual se 

desempeña. 

El Art. 16 del Reglamento para la organización y funcionamiento del sistema de 

justicia de paz en el Ecuador, reconoce el tiempo de función de los jueces de paz hasta 

que la comunidad decida su remoción, estipulándose para el cumplimiento de dicha 

disposición la ratificación de las funciones del juez de paz cada dos años. 
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TITULO III 

ASPECTOS QUE LIMITAN LA IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA DE LA 

JUSTICIA DE PAZ 

Existe un conjunto de aspectos que limitan la implementación efectiva de la justicia de 

paz en el Ecuador, entre los cuales se puede destacar: 

3.1. Confusión entre justicia de paz y justicia indígena, mediación y arbitraje 

La justicia de paz abarca un conjunto de objetivos entre los que destaca lograr la armonía 

y respeto entre los integrantes de la comunidad, incentivar una vida honesta, desarrollada 

dentro de las costumbres y tradiciones de la región siendo la premisa principal el evitar 

el daño a los integrantes de la comunidad así como otorgar a cada uno de sus miembros 

un trato acorde a su actuación y desempeño, es decir otorgar a cada integrante de la 

comunidad el trato del que haya sido merecedor (Ontaneda, 2013). 

La justicia indígena por su parte posee sus raíces desde la existencia del imperio 

Inca o Tahuantinsuyo, en el que la justicia poseía un carácter divino debido a que la misma 

provenía del inca o líder supremo del imperio que era adorado como un Dios terrenal, tal 

justicia no guarda paralelismos con la justicia europea cuyo principal objetivo es punir al 

infractor y sus leyes no poseen un carácter divino o reparador sino que en muchas 

ocasiones las mismas propician una transformación negativa en el infractor el cual al ser 

recluido aprende nuevas formas de delinquir. 

Es de destacar que la mediación y arbitraje son de carácter reparador y su objetivo 

es lograr la reinserción y educación del infractor a través de los cuales promueven una 

justicia reparadora, educativa que permita llegar a un consenso favorable entre las partes 

en conflicto, parámetros que pueden ser perfectamente alcanzados tomando en cuenta la 

idiosincrasia, costumbres y tradiciones de los pueblos ecuatorianos, los cuales se 

caracterizan por ser susceptibles al dialogo e intercambio con el objetivo de alcanzar 

soluciones viables a los conflictos legales (Pérez, 2013). 

Ecuador es un país pluricultural en el que el diálogo, la tolerancia y el respeto han 

sido hasta el presente, los pilares que mantienen a la nación unida por lo que la justicia 
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de paz no es un elemento extraño en la solución de conflictos, aunque la misma mantiene 

su carácter voluntario por lo que se logra la resolución de una cantidad de conflictos 

menores de los que se pudiesen alcanzar en el caso de implementar efectivamente a la 

justicia de paz como una herramienta legal de amplia difusión y reconocimiento. 

3.1.1. Falta de remuneración del Juez de paz 

Uno de los principios básicos de la justicia de paz está dado por la inexistencia de un 

reconocimiento económico de la actividad a ser desempeñada por los jueces de paz, 

manifestándose la misma como de carácter voluntario social, es decir una contribución 

desinteresada de un miembro de la comunidad en aras de lograr una convivencia pacífica 

y de calidad (Larrea, 2011). 

Si bien no existe una remuneración económica para la actividad de juez de paz, 

aunque la misma exija como mínimo 8 horas semanales, existe un reconocimiento social 

y estatal hacia la persona que lleva a cabo dicho tipo de acciones, lo cual se traduce en 

capacitaciones constantes del juez de paz en instituciones públicas o privadas de modo 

que el mismo posea los conocimientos, destrezas y habilidades que garanticen un 

desenvolvimiento efectivo en el cumplimiento de sus funciones. 

Cabe señalar que de proponerse o insinuarse la necesidad de un reconocimiento 

económico a la actividad del juez de paz la misma perdería su carácter voluntario social, 

pasando a ser un funcionario ordinario del sistema punitivo del Estado, de ahí que sea 

imposible implementar una gratificación económica resultante de la actividad de juez de 

paz (Buenaño, 2014). 

Es importante tomar en cuenta que la justicia de paz es un tipo de justicia inherente 

a la comunidad, es decir propio y característico de la misma, la cual solamente es posible 

como resultado del reconocimiento y distinción de la figura del juez de paz como máximo 

representante de valores éticos, morales y sociales capaz de esgrimir la justicia en 

beneficio de la comunidad. 
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3.1.1. Falta de infraestructura para crear Juzgados de paz 

En la actualidad no existe ninguna estructura física aportada por el Estado para el 

desarrollo de actividades inherentes a la justicia de paz, siendo de uso común llevar a 

cabo dichas actividades en plazas, plazoletas, salas comunales e incluso viviendas 

particulares, práctica que resta importancia y validez a la justicia de paz como herramienta 

del sistema de justicia capaz de garantizar una mayor equidad en la difusión y práctica de 

la justicia. 

A pesar de ser la justicia de paz reconocida nacionalmente como valedera, legal y 

efectiva no existe un presupuesto estatal definido para potencializar este tipo de justicia 

creando infraestructuras adecuadas en las que el juez de paz pueda ejercer sus funciones 

con todas las garantías y comodidades propias de su cargo (Suárez, 2011). 

Puede afirmarse que la justicia de paz actualmente no es considerada por el Estado 

una herramienta prioritaria dentro del sistema nacional de justicia capaz de agilizar y 

descongestionar la actividad de dicho sistema, situación que se traduce en la inexistencia 

de un presupuesto económico dirigido exclusivamente a mejorar las condiciones y 

desempeño de los jueces de paz. 

Por otra parte debe señalarse que actualmente no se contemplan mecanismos de 

selección del personal que auxilie al juez de paz en el cumplimiento de sus funciones, por 

lo tanto generalmente la función del juez de paz se verá obstaculizada y limitada por no 

existir un apoyo efectivo en el cumplimiento de sus actividades. 

3.1.2. Falta de legitimidad social del Juez de paz 

El contexto global, muestra cambios notables y determinantes para la administración de 

justicia en el país, lo cual exige mayores niveles de profesionalización y confianza. Desde 

esta perspectiva el Estado, a través de sus autoridades jurisdiccionales y dependientes del 

poder ejecutivo, deberán promover condiciones favorables a través de políticas 

confiables, que permitan un mejor desenvolvimiento de los procesos judiciales, así como 

una mejor actuación de los servidores públicos, lográndose de esta forma un resultado y 

consenso satisfactorio para las partes en conflicto. 
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3.1.3. Imposibilidad de aplicar medios de impugnación 

Ramírez (2010), afirma que el derecho a recurrir, es un derecho de todos los ciudadanos, 

que se justifica al manifestar su voluntad posterior a una resolución efectuada por el 

tribunal o juez competente en la que se crea que existe, irregularidades, tales como 

irrespeto al debido proceso, violaciones al marco normativo, así como fallos que 

contravengan las garantías constitucionales o acuerdos internacionales signados por el 

Estado que garantizan el respeto de los derechos humanos de los presuntos infractores. 

Podría decirse también que el derecho a recurrir es la capacidad de las partes 

intervinientes en el proceso de concurrir ante un juez superior, con la finalidad que el 

mismo efectúe un pronunciamiento sobre las alegaciones imputadas en las decisiones del 

juez de instancia, el cual deberá ser siempre apegado a derecho, para de esta manera 

garantizar un fallo justo para las partes. 

La legalidad ecuatoriana en su esencia contempla el derecho de recurrir ante 

inconformidades por parte de los sancionados o ante el desarrollo de un juicio irregular 

amañado o carente de los elementos básicos que garanticen el debido proceso, de ahí que 

el derecho a recurrir constituya un elemento esencial en el desarrollo y aplicación de la 

justicia en el Ecuador. 

Chávez (2011), explica que el recurso de apelación se define como el medio de 

impugnación cuyo objetivo está dado por enmendar el fallo o resolución dictada por un 

tribunal inferior en un tribunal de jerarquía superior tomándose en cuenta que el 

organismo jurisdiccional posee una estructura jerárquica, es decir todas las resoluciones 

tomadas por tribunales inferiores podrán ser revisadas por tribunales superiores, de ser el 

caso que las partes en conflicto no estén de acuerdo en las decisiones tomadas por el 

tribunal inferior, de ahí que exista el recurso de apelar el auto judicial o la sentencia para 

lograrse una corrección que satisfaga a las partes en conflicto, el cual es imposible de 

aplicar en la justicia de paz, dado que la resolución tomada por el juez de paz es 

considerada como un acuerdo de partes, a la cual se subordinan las partes en conflicto. 
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3.1.4. Falta de procedimientos uniformes para designar a los Jueces de paz 

Partiendo desde el derecho libre, voluntario y democrático que tiene toda comunidad de 

implementar la justicia de paz como herramienta legal garante de una justicia equitativa 

e igualitaria debe abordarse la impropia e incorrecta selección del juez de paz, el cual si 

bien debe ser una personalidad respetada, reconocida y representativa de la comunidad 

también debe poseer conocimientos y experiencia que avalen y justifiquen su labor como 

juez de paz (Spino, 2011). 

Es decir generalmente no se escoge al juez de paz por sus condiciones y experiencia 

en la solución de conflictos comunales, sino por su carisma e influencia dentro de la 

comunidad, quedando en evidencia la primera gran falencia de la justicia de paz. 

Posterior a la propuesta comunitaria los seleccionados deberán ser capacitados por 

el Consejo de la Judicatura para ejercer sus funciones como jueces de paz, decidiéndose 

entre los seleccionados quien posee las mejores condiciones éticas, morales y cognitivas 

para desempeñarse en el cargo, evidenciándose el segundo gran error en el proceso de 

selección de jueces de paz al no existir un proceso de eliminación específico y 

determinado en el cual se decida quien posee más condiciones para ejercer el cargo 

(Assies, 2010). 

 El actual sistema de selección de jueces de paz no brinda las garantías necesarias 

para justificar la validez y legalidad de dicha selección, tomándose en cuenta los 

verdaderos intereses y necesidades de las comunidades, sino que más bien se presta para 

una selección amañada y populista en la cual el más talentoso y de mejores condiciones 

no será necesariamente el elegido para desempeñar una función de tal importancia dentro 

de la comunidad. 

2.3.Marco legal 

Reconociéndose el carácter de Estado Constitucional de Derechos y Justicia consagrado 

en el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador, la justicia de paz es 

plenamente reconocida como una manifestación del carácter popular de la justicia y su 
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plena validez para lograr la resolución de conflictos comunales a partir de valores como 

la equidad, conciliación y efectividad de dicha justicia. 

Por su parte el Art. 189 de la Carta Magna aborda de forma clara y concisa las 

características, requisitos y particularidades del juez de paz como exponente principal de 

la justicia de paz y garante de una resolución equitativa y ágil de conflictos comunitarios, 

individuales y vecinales que afecten las relaciones y desarrollo de la comunidad. 

En la norma analizada la justicia de paz es instituida dentro de la Constitución de la 

República del Ecuador como la herramienta legal basada en mecanismos de conciliación, 

diálogo, acuerdos amistosos, entre otros, practicados dentro de las comunidades, 

evidenciándose un respeto de los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos 

ecuatorianos.  

Este tipo de justicia se caracteriza por ser gratuito, expedito, equitativo y 

conciliador, de modo que se revela como innecesaria la utilización de abogados, 

excesivos recursos económicos o periodos de tiempo para lograr una solución efectiva a 

los conflictos individuales, comunitarios, vecinales y contravenciones propias de la 

jurisdicción de la justicia de paz. 

El Código Orgánico de la Función Judicial conjuntamente con la Constitución de 

la República son los únicos cuerpos legales que abordan las características, 

funcionamiento y estructura de la justicia de paz, aunque se debe expresar que tal 

información aún no se encuentra lo suficientemente desarrollada para garantizar una 

amplia difusión e implementación de la justicia de paz como alternativa válida de la 

justicia ecuatoriana. 

El Art. 247 y 249 del Código Orgánico de la Función Judicial determina el ámbito 

en el cual la justicia de paz podrá ser aplicada, estableciendo que se limitará a conflictos 

individuales, comunitarios, vecinales o aquellas contravenciones, garantizando el libre 

acogimiento de las partes en conflictos a este tipo de resolución, el cual se apoyará en 

mecanismos de conciliación, diálogo, acuerdos u otro tipo de gestión para la solución del 

conflicto reconocido por la comunidad.  
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Se reconoce en el artículo que de no llegarse a un acuerdo por las partes que 

satisfaga sus necesidades, el juez de paz dictaminará una resolución basada en los 

principios de equidad e igualdad que no contravenga en ningún sentido lo dispuesto por 

la Constitución de la República. 

El Reglamento para la organización y funcionamiento del sistema de justicia de paz 

en el Ecuador en el Art. 19, a su vez reconoce la jurisdicción y competencia de las jueces 

y juezas de paz instituyendo que estará determinada por lo planteado en los numerales 1 

y 2 del Art. 253 del Código Orgánico de la Función Judicial, determinando que los jueces 

de paz tendrán plena capacidad de intervención en disputas, diferencias y altercados 

vecinales exceptuándose aquellas contravenciones de tránsito o que impliquen privación 

de libertad. 

El Art. 19 también especifica la imposibilidad de delegar  responsabilidades por 

parte de un juez de paz, aunque garantiza colaboración de la justicia ordinaria de ser 

solicitada, en aquellos casos en los que el juez de paz no pueda o deba conocer la causa 

por falta o impedimento las partes implicadas podrán acudir a mediadores comunitarios 

de su circunscripción.  

Lo anteriormente expuesto ratifica la validez y vigencia de la justicia de paz como 

herramienta legal capaz de brindar soluciones a conflictos comunales haciendo uso de 

acuerdos amistosos y de conciliación que garanticen la prevalencia de la igualdad y 

equidad de todos los ciudadanos. 

2.4.Marco conceptual 

Daño: Acción que infringe lesiones tanto físicas, psicológicas como morales e 

inclusive la pérdida de la vida, de una persona víctima de delitos 

(Buenaño, 2014). 

Delito: Acciones ilícitas que contravienen la legalidad, moralidad, buenas 

costumbres y tradiciones sociales en detrimento y contraposición del 

desarrollo social, y la armónica convivencia de las personas en sociedad 

(Assies, 2010). 
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Integral: Atención que abarca todos los aspectos y necesidades de las víctimas de 

delitos garantizándose que la atención médica, psicológica, económica, 

moral y social (Ferrajoli, 2011). 

Justicia: Conjunto de normas y valores, plasmados con un enfoque legal que 

garantizan la coexistencia armónica y pacífica de las personas en sociedad 

y el respeto a la libertad individual, colectiva y la posibilidad de crecimiento 

y desarrollo social (Latorre, 2011). 

Ley: Valores éticos, morales y civiles adaptados a las costumbres, tradiciones y 

realidad social que garantizan el cumplimiento de tales valores, así como el 

castigo a los infractores que atenten contra el normal desarrollo social (Pizzi, 

2014). 

Mecanismos: Acciones y estrategias legales a través de las cuales se logra hacer cumplir 

las disposiciones legales que permiten una convivencia armónica y estable 

en la sociedad (Cabanellas, 2010). 

Protección: Conjunto de medidas dirigidas a lograr resguardar la integridad física y 

mental de la víctima de delitos, siendo necesario que exista una 

coordinación entre la Fiscalía y otras entidades estatales y privadas que 

garanticen el éxito de tales medidas (Pérez, 2013). 

Reparación: Conjunto de acciones legales llevadas a cabo con el objetivo de indemnizar 

a la víctima de forma tal que se logre un estado similar o igual al anterior 

del acto delictivo (Latorre, 2011). 

Víctima: Individuo que ha sufrido un daño físico, psicológico y moral producto 

de una acción delictiva, el cual es afectado de tal manera que su inserción 

en la sociedad necesita de ayuda y respaldo de personal especializado 

(Larrea, 2011). 

2.5.Idea a defender 

La aplicación de la justicia de paz incide positivamente en la descongestión de la justicia 

ordinaria en la Parroquia de Izamba y Pelileo.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1.Nivel de investigación 

La investigación poseerá un carácter explicativo con el objetivo de brindar una 

información ampliada de las características, propósitos y ventajas de la justicia de paz, 

así como su plena  aplicación con el objetivo de lograr una descongestión del sistema 

judicial ordinario. 

3.2.Métodos 

Método analítico – sintético: Al llevarse a cabo un análisis sintético en el que se 

abarquen la totalidad de características y particularidades de la justicia de paz se crearán 

las pautas necesarias para lograr que la misma sea plenamente aplicable a las dificultades 

y diferencias que afectan al sistema judicial. La síntesis permitirá hacer uso del extracto 

de las pautas que sigue la justicia de paz de modo que se aplique a la actualidad los 

elementos que puedan brindar mayores índices de efectividad en la solución de conflictos. 

Método inductivo - deductivo: A través del método inductivo se alcanzará un 

conocimiento efectivo de la normativa legal vigente, así como de aquellos casos en los 

que sea factible hacer uso de la justicia de paz. Mediante el uso del método deductivo se 

logrará dilucidar los elementos y tendencias que actualmente justifican la plena 

utilización de la justicia de paz en la solución de conflictos como herramienta legal capaz 

de satisfacer plenamente los requerimientos y necesidades legales actuales. 

Método exegético jurídico: El método exegético jurídico permite al investigador poseer 

un punto de vista actualizado y literal de los aspectos planteados por la ley, acatando de 

forma exacta y verídica el significado legal de modo que no quedarán vacíos que puedan 

prestarse a interpretaciones erróneas o confusas. 
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3.3.Técnicas e Instrumentos 

Encuesta: es la técnica a través de la cual se recopilarán datos de importancia para la 

investigación proveniente del criterio de los habitantes de los cantones de Izamba y 

Pelileo, Jueces de jurisdicción ordinaria y Abogados en libre ejercicio de la profesión. 

Entrevista: brindará información detallada de primera mano que facilitará al investigador 

la elaboración de conclusiones y recomendaciones en concordancia con la realidad y la 

teoría investigada. 

3.4.Confiabilidad y validez de los instrumentos 

Cuestionario: la utilización del cuestionario estructurado garantiza el registro de los 

diferentes criterios captados en el desarrollo de la investigación y su adaptación a la 

situación crítica actual. 

Entrevista estructurada: a través del uso del guion de entrevista se logrará una 

consecución efectiva del cumplimiento de los objetivos planteados para el desarrollo de 

la investigación. 

Los instrumentos son valorados a través del criterio de juicio de expertos y por su 

parte la confiabilidad se subordinará a la realización de una prueba piloto en la que se 

evidenciaran los errores, los cuales serán corregidos con anterioridad a la aplicación 

definitiva de las encuestas. 
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3.5.Operacionalización de las variables 

Tabla 1 Matriz de Operacionalización de Variables 
VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DIMENSIÓN INDICADORES ITEMS TÉCNICAS 

Justicia de paz 

 

Cultura de paz 

 

Respeto 

constitucional 

¿Se cumple con los 

elementos 

plasmados en la 

constitución al no 

hacer uso de la 

justicia de paz? 

Encuesta 

Entrevista 

Ámbito de 

aplicación 

¿La justicia de paz 

podría garantizar 

la resolución 

efectiva de 

conflictos en zonas 

rurales? 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DIMENSIÓN INDICADORES ITEMS TÉCNICAS 

Congestión judicial Supremacía de 

la norma 

Libre acceso a la 

justicia 

¿La congestión 

judicial viola las 

garantías 

constitucionales? 

Encuesta 

Entrevista 

Principio de 

celeridad 

Características ¿La congestión 

judicial viola las 

características 

básicas del 

principio de 

celeridad? 

Encuesta 

Entrevista 

Vulnerabilidad 

del derecho 

¿El derecho a una 

justicia expedita se 

viola al existir 

congestión 

judicial? 

Elaborado por: María Cunalata 
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3.6.Universo o población y muestra 

Con el objetivo de viabilizar la investigación se estableció como población de interés a 

11.130 habitantes de IZAMBA Y 56.573 habitantes de PELILEO habitantes del sector 

rural del Tungurahua, 1 Juez de Unidad Judicial de Pelileo y Abogados en libre ejercicio 

inscritos en el Foro de Abogados del Consejo de la Judicatura de Tungurahua. 

Cuadro  1 Población 

INFORMANTES  FRECUENCIA 

Jueces y Juezas de Jurisdicción Ordinaria 1 

Población de Izamba y Pelileo 100 

Abogados  60 

Jueces de Paz de Izamba y Pelileo 2 
Elaborado por: María Cunalata 

 

3.7.Análisis para el procesamiento de la información 

Para el procesamiento de los datos captados durante la investigación se procedió 

primeramente a realizar una revisión crítica y, descartando la información que posea un 

carácter contradictorio, incompleto o impertinente. Posteriormente se volvió a recolectar 

la información con el objetivo de detectar posibles fallas a las preguntas realizadas, 

llevando a cabo la tabulación en correspondencia a los objetivos. 

El procedimiento de interpretación de resultados analizó las estadísticas 

desprendidas de la investigación, enfatizándose en aquellas tendencias o relaciones que 

ponen de manifiesto los objetivos desarrollados en la investigación, para posteriormente 

comprobarlos estadísticamente y finalmente establecer las conclusiones y 

recomendaciones. La información recolectada fue codificada y analizada de tal forma que 

se garantizó la correlación de las diferentes variables verificándose los objetivos. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1.Encuesta dirigida a los habitantes de Izamba y Pelileo. 

1. ¿Conoce si en Ecuador existe un Sistema de Justicia de Paz?  

Tabla 2: Conocimiento sobre el Sistema de Justicia de Paz en Ecuador. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 16 16% 

No 84 84% 

Total 100 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los habitantes de Izamba y Pelileo. 

Elaborado por: María Cunalata 

 

 
Gráfico 1: Conocimiento sobre el Sistema de Justicia de Paz en Ecuador. 
Fuente: Encuesta dirigida a los habitantes de Izamba y Pelileo. 

Elaborado por: María Cunalata 

Análisis e interpretación: 

De un total de 100 habitantes de Izamba y Pelileo que representan el 100% del total, 

84 habitantes que representan el 84% del total no conocen sobre la existencia del  Sistema 

de Justicia de Paz en Ecuador y 16 habitantes que representan el 16% del total sí conocen 

sobre la existencia del  Sistema de Justicia de Paz en Ecuador. De la información anterior 

se desprende que la mayoría de los habitantes de Izamba y Pelileo no conocen sobre la 

existencia del  Sistema de Justicia de Paz en Ecuador. 
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2. ¿Sabe usted si la Justicia de Paz está normada en la legislación 

ecuatoriana vigente?  

 

Tabla 3: Conocimiento sobre la normativa en la legislación ecuatoriana vigente del Sistema de 

Justicia de Paz. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 6 6% 

No 94 94% 

Total 100 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los habitantes de Izamba y Pelileo. 

Elaborado por: María Cunalata 

 
Gráfico 2: Conocimiento sobre la normativa en la legislación ecuatoriana vigente 

del Sistema de Justicia de Paz. 
Fuente: Encuesta dirigida a los habitantes de Izamba y Pelileo. 

Elaborado por: María Cunalata 

Análisis e interpretación: 

De un total de 100 habitantes de Izamba y Pelileo que representan el 100% del total, 

94 abogados que representan el 94% del total no conocen sobre la normativa de la Justicia 

de Paz en la legislación ecuatoriana vigente y 6 habitantes que representan el 6% del total 

sí conocen sobre la normativa de la Justicia de Paz en la legislación ecuatoriana vigente.  

De la información anterior se desprende que la mayoría de los habitantes de Izamba 

y Pelileo no conocen sobre la normativa de la Justicia de Paz en la legislación ecuatoriana 

vigente. 
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3. ¿Conoce usted si la Justicia de Paz constituye una nueva tendencia para 

la solución de conflictos comunitarios?  

Tabla 4: Conocimiento sobre la Justicia de Paz como nueva tendencia para la solución de conflictos 

comunitarios. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 24 24% 

No 76 76% 

Total 100 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los habitantes de Izamba y Pelileo. 

Elaborado por: María Cunalata 

 
Gráfico 3: Conocimiento sobre la Justicia de Paz como nueva tendencia para la 

solución de conflictos comunitarios. 
Fuente: Encuesta dirigida a los a los habitantes de Izamba y Pelileo. 

Elaborado por: María Cunalata 

Análisis e interpretación: 

De un total de 100 habitantes de Izamba y Pelileo que representan el 100% del total, 

76 habitantes que representan el 76% del total no conocen sobre la Justicia de Paz como 

nueva tendencia para la solución de conflictos comunitarios y 24 habitantes que 

representan el 24% del total sí conocen sobre la Justicia de Paz como nueva tendencia 

para la solución de conflictos comunitarios.  

De la información anterior se desprende que la mayoría de los habitantes de Izamba 

y Pelileo no conocen sobre la Justicia de Paz como nueva tendencia para la solución de 

conflictos comunitarios. 
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4. ¿Tiene conocimiento si en el Ecuador existen jueces de paz que ejerzan 

las funciones?  

 

Tabla 5: Conocimiento sobre la existencia de jueces de paz que ejerzan las funciones en el Ecuador. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 31 31% 

No 69 69% 

Total 100 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los a los habitantes de Izamba y Pelileo. 

Elaborado por: María Cunalata 

 
Gráfico 4: Conocimiento sobre la existencia de jueces de paz que ejerzan las 

funciones en el Ecuador. 
Fuente: Encuesta dirigida a los a los habitantes de Izamba y Pelileo. 

Elaborado por: María Cunalata 

Análisis e interpretación: 

De un total de 100 habitantes de Izamba y Pelileo que representan el 100% del total, 

69 habitantes que representan el 69% del total no conocen sobre jueces de paz que ejerzan 

las funciones en el Ecuador y 31 habitantes que representan el 31% del total sí conocen 

sobre jueces de paz que ejerzan las funciones en el Ecuador. De la información anterior 

se desprende que la mayoría de los habitantes de Izamba y Pelileo no conocen sobre jueces 

de paz que ejerzan las funciones en el Ecuador. 
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5. ¿Ha hecho uso de la justicia de paz para solucionar conflictos 

comunitarios?  

Tabla 6: Utilización de la justicia de paz para solucionar conflictos comunitarios. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 18 18% 

No 82 82% 

Total 100 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los habitantes de Izamba y Pelileo. 

Elaborado por: María Cunalata 

 
Gráfico 5: Utilización de la justicia de paz para solucionar conflictos comunitarios. 
Fuente: Encuesta dirigida a los a los habitantes de Izamba y Pelileo. 

Elaborado por: María Cunalata 

Análisis e interpretación: 

De un total de 60 habitantes de Izamba y Pelileo que representan el 100% del total, 

82 habitantes que representan el 82% del total no consideran necesaria la formación de 

profesionales específicos para el ejercicio de juez de paz y 18 habitantes que representan 

el 18% del total sí consideran necesaria la formación de profesionales específicos para el 

ejercicio de juez de paz.  

De la información anterior se desprende que la mayoría de los habitantes de Izamba 

y Pelileo no consideran necesaria la formación de profesionales específicos para el 

ejercicio de juez de paz. 
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6. ¿Por cuáles de las siguientes razones no ha hecho uso de la justicia de paz?  

Tabla 7: Razones por las que no se ha hecho uso de la justicia de paz. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Desconocimiento 81 81% 

Poco confiable 8 8% 

No posee legitimidad social 11 11% 

Total 100 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los a los habitantes de Izamba y Pelileo. 

Elaborado por: María Cunalata 

 

 
Gráfico 6: Razones por las que no se ha hecho uso de la justicia de paz. 

Fuente: Encuesta dirigida a los a los habitantes de Izamba y Pelileo. 

Elaborado por: María Cunalata 

Análisis e interpretación: 

De un total de 60 habitantes de Izamba y Pelileo que representan el 100% del total, 

81 habitantes que representan el 81% del total plantean no haber hecho uso de la justicia 

de paz debido al desconocimiento de esta alternativa de resolución de conflictos, 11 

habitantes que representan el 11% del total plantean no haber hecho uso de la justicia de 

paz debido a la falta de legitimidad social de la misma y 8 habitantes que representan el 

8% del total plantean no haber hecho uso de la justicia de paz debido a la poca 

confiabilidad de dicho elemento legal.  

De la información anterior se desprende que la mayoría de los habitantes de Izamba 

y Pelileo plantean no haber hecho uso de la justicia de paz debido al desconocimiento de 

esta alternativa de resolución de conflictos. 
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4.2.Encuesta dirigida a los Abogados en libre ejercicio de la profesión. 

1. ¿Conoce si en Ecuador existe un Sistema de Justicia de Paz?  

Tabla 8: Conocimientos sobre la existencia del  Sistema de Justicia de Paz en Ecuador. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 48 80% 

No 12 20% 

Total 60 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los Abogados en libre ejercicio de la profesión. 

Elaborado por: María Cunalata 

 

 
Gráfico 7: Conocimientos sobre la existencia del  Sistema de Justicia de Paz en 

Ecuador. 
Fuente: Encuesta dirigida a los Abogados en libre ejercicio de la profesión. 

Elaborado por: María Cunalata 

Análisis e interpretación: 

De un total de 60 abogados en libre ejercicio de la profesión que representan el 

100% del total, 48 abogados que representan el 80% del total sí conocen sobre la 

existencia del  Sistema de Justicia de Paz en Ecuador y 12 abogados que representan el 

20% del total no conocen sobre la existencia del  Sistema de Justicia de Paz en Ecuador.  

De la información anterior se desprende que la mayoría de los abogados en libre 

ejercicio de la profesión sí conocen sobre la existencia del  Sistema de Justicia de Paz en 

Ecuador. 
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2. ¿Sabe usted si la Justicia de Paz está normada en la legislación ecuatoriana 

vigente?  

Tabla 9: Conocimiento sobre normativa de la Justicia de Paz en la legislación ecuatoriana vigente. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 44 73% 

No 16 27% 

Total 60 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los Abogados en libre ejercicio de la profesión. 

Elaborado por: María Cunalata 

 

 
Gráfico 8: Conocimiento sobre normativa de la Justicia de Paz en la legislación 

ecuatoriana vigente. 
Fuente: Encuesta dirigida a los Abogados en libre ejercicio de la profesión. 

Elaborado por: María Cunalata 

Análisis e interpretación: 

De un total de 60 abogados en libre ejercicio de la profesión que representan el 

100% del total, 44 abogados que representan el 73% del total no conocen sobre la 

normativa de la Justicia de Paz en la legislación ecuatoriana vigente y 16 abogados que 

representan el 27% del total sí conocen sobre la normativa de la Justicia de Paz en la 

legislación ecuatoriana vigente.  

De la información anterior se desprende que la mayoría de los abogados en libre 

ejercicio de la profesión no conocen sobre la normativa de la Justicia de Paz en la 

legislación ecuatoriana vigente. 
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3. ¿Conoce usted si la Justicia de Paz constituye una nueva tendencia para la 

solución de conflictos comunitarios?  

Tabla 10: Conocimiento de la Justicia de Paz como nueva tendencia para la solución de conflictos 

comunitarios. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 12 20% 

No 48 80% 

Total 60 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los Abogados en libre ejercicio de la profesión. 

Elaborado por: María Cunalata 

 

 
Gráfico 9: Conocimiento de la Justicia de Paz como nueva tendencia para la solución 

de conflictos comunitarios. 
Fuente: Encuesta dirigida a los Abogados en libre ejercicio de la profesión. 

Elaborado por: María Cunalata 

Análisis e interpretación: 

De un total de 60 abogados en libre ejercicio de la profesión que representan el 

100% del total, 48 abogados que representan el 80% del total no conocen sobre la Justicia 

de Paz como nueva tendencia para la solución de conflictos comunitarios y 12 abogados 

que representan el 20% del total sí conocen sobre la Justicia de Paz como nueva tendencia 

para la solución de conflictos comunitarios.  

De la información anterior se desprende que la mayoría de los abogados en libre 

ejercicio de la profesión no conocen sobre la Justicia de Paz como nueva tendencia para 

la solución de conflictos comunitarios. 
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4. ¿Tiene conocimiento si en el Ecuador existen jueces de paz que ejerzan las 

funciones?  

Tabla 11: Conocimiento sobre jueces de paz que ejerzan las funciones en el Ecuador. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 8 13% 

No 52 87% 

Total 60 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los Abogados en libre ejercicio de la profesión. 

Elaborado por: María Cunalata 

 

 

 
Gráfico 10: Conocimiento sobre jueces de paz que ejerzan las funciones en el 

Ecuador. 
Fuente: Encuesta dirigida a los Abogados en libre ejercicio de la profesión. 

Elaborado por: María Cunalata 

Análisis e interpretación: 

De un total de 60 abogados en libre ejercicio de la profesión que representan el 

100% del total, 52 abogados que representan el 87% del total no conocen sobre jueces de 

paz que ejerzan las funciones en el Ecuador y 8 abogados que representan el 13% del total 

sí conocen sobre jueces de paz que ejerzan las funciones en el Ecuador.  

De la información anterior se desprende que la mayoría de los abogados en libre 

ejercicio de la profesión no conocen sobre jueces de paz que ejerzan las funciones en el 

Ecuador. 
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5. ¿Considera usted que para el ejercicio de juez de paz se requiere de una 

formación profesional específica?  

Tabla 12: Necesidad de formación profesional específica para el ejercicio de juez de paz. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 14 23% 

No 46 77% 

Total 60 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los Abogados en libre ejercicio de la profesión. 

Elaborado por: María Cunalata 

 

 
Gráfico 11: Necesidad de formación profesional específica para el ejercicio de juez 

de paz. 
Fuente: Encuesta dirigida a los Abogados en libre ejercicio de la profesión. 

Elaborado por: María Cunalata 

Análisis e interpretación: 

De un total de 60 abogados en libre ejercicio de la profesión que representan el 

100% del total, 52 abogados que representan el 87% del total no consideran necesaria la 

formación de profesionales específicos para el ejercicio de juez de paz y 8 abogados que 

representan el 13% del total sí consideran necesaria la formación de profesionales 

específicos para el ejercicio de juez de paz.  

De la información anterior se desprende que la mayoría de los abogados en libre 

ejercicio de la profesión no consideran necesaria la formación de profesionales 

específicos para el ejercicio de juez de paz. 
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6. ¿Considera usted que los Jueces de Paz tienen competencia exclusiva para 

resolver en equidad aquellos conflictos individuales, comunitarios, vecinales 

y contravenciones? 

Tabla 13: Competencia exclusiva de Jueces de Paz para resolución de conflictos individuales, 

comunitarios, vecinales y contravenciones. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 51 85% 

No 9 15% 

Total 60 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los Abogados en libre ejercicio de la profesión. 

Elaborado por: María Cunalata 

 

 
Gráfico 12: Competencia exclusiva de Jueces de Paz para resolución de conflictos 

individuales, comunitarios, vecinales y contravenciones. 
Fuente: Encuesta dirigida a los Abogados en libre ejercicio de la profesión. 

Elaborado por: María Cunalata 

Análisis e interpretación: 

De un total de 60 abogados en libre ejercicio de la profesión que representan el 

100% del total, 51 abogados que representan el 85% del total sí consideran como 

competencia exclusiva de Jueces de Paz la resolución de conflictos individuales, 

comunitarios, vecinales y contravenciones y 9 abogados que representan el 15% del total 

no consideran como competencia exclusiva de Jueces de Paz la resolución de conflictos 

individuales, comunitarios, vecinales y contravenciones.  

De la información anterior se desprende que la mayoría de los abogados en libre 

ejercicio de la profesión sí consideran como competencia exclusiva de Jueces de Paz la 

resolución de conflictos individuales, comunitarios, vecinales y contravenciones. 
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7. ¿Cree que la insuficiencia de recursos económicos, la ausencia de una Ley 

Orgánica de Justicia de Paz, la falta de interés social y gubernamental son 

causas que han limitado implementar la justicia de paz de forma efectiva? 

Tabla 14: Insuficiencia de recursos económicos, la ausencia de una Ley Orgánica de Justicia de Paz, 

la falta de interés social y gubernamental como limitantes de la justicia de paz. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 55 92% 

No 5 8% 

Total 60 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los Abogados en libre ejercicio de la profesión. 

Elaborado por: María Cunalata 

 

 
Gráfico 13: Insuficiencia de recursos económicos, la ausencia de una Ley Orgánica 

de Justicia de Paz, la falta de interés social y gubernamental como limitantes de la 

justicia de paz. 
Fuente: Encuesta dirigida a los Abogados en libre ejercicio de la profesión. 

Elaborado por: María Cunalata 

Análisis e interpretación: 

De un total de 60 abogados en libre ejercicio de la profesión que representan el 

100% del total, 55 abogados que representan el 92% del total sí creen que la insuficiencia 

de recursos económicos, la ausencia de una Ley Orgánica de Justicia de Paz, la falta de 

interés social y gubernamental son causas que han limitado implementar la justicia de paz 

de forma efectiva y 5 abogados que representan el 8% del total no creen que la 

insuficiencia de recursos económicos, la ausencia de una Ley Orgánica de Justicia de Paz, 

la falta de interés social y gubernamental son causas que han limitado implementar la 

justicia de paz de forma efectiva.  

De la información anterior se desprende que la mayoría de los abogados en libre 

ejercicio de la profesión sí creen que la insuficiencia de recursos económicos, la ausencia 

de una Ley Orgánica de Justicia de Paz, la falta de interés social y gubernamental son 

causas que han limitado implementar la justicia de paz de forma efectiva. 
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8. ¿Considera usted que los funcionarios que ejerzan las funciones de jueces de 

paz deben ser remunerados?  

Tabla 15: Necesidad de remunerar a funcionarios que ejerzan las funciones de jueces de paz. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 57 95% 

No 3 5% 

Total 60 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los Abogados en libre ejercicio de la profesión. 

Elaborado por: María Cunalata 

 

 

 
Gráfico 14: Necesidad de remunerar a funcionarios que ejerzan las funciones de 

jueces de paz. 

Fuente: Encuesta dirigida a los Abogados en libre ejercicio de la profesión. 

Elaborado por: María Cunalata 

Análisis e interpretación: 

De un total de 60 abogados en libre ejercicio de la profesión que representan el 

100% del total, 57 abogados que representan el 95% del total sí consideran que los 

funcionarios que ejerzan las funciones de jueces de paz deben ser remunerados y 3 

abogados que representan el 5% del total no consideran que los funcionarios que ejerzan 

las funciones de jueces de paz deben ser remunerados.  

De la información anterior se desprende que la mayoría de los abogados en libre 

ejercicio de la profesión sí consideran que los funcionarios que ejerzan las funciones de 

jueces de paz deben ser remunerados. 
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9. ¿Considera usted que es necesario la transformación e implementación 

efectiva de la Justicia de Paz?  

Tabla 16: Necesidad de transformar e implementar de forma efectiva la Justicia de Paz. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 58 97% 

No 2 3% 

Total 60 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los Abogados en libre ejercicio de la profesión. 

Elaborado por: María Cunalata 

 

 
Gráfico 15: Necesidad de transformar e implementar de forma efectiva la Justicia 

de Paz. 
Fuente: Encuesta dirigida a los Abogados en libre ejercicio de la profesión. 

Elaborado por: María Cunalata 

Análisis e interpretación: 

De un total de 60 abogados en libre ejercicio de la profesión que representan el 

100% del total, 58 abogados que representan el 97% del total sí consideran que es 

necesario la transformación e implementación efectiva de la Justicia de Paz y 2 abogados 

que representan el 3% del total no consideran que es necesario la transformación e 

implementación efectiva de la Justicia de Paz.  

De la información anterior se desprende que la mayoría de los abogados en libre 

ejercicio de la profesión sí consideran que es necesario la transformación e 

implementación efectiva de la Justicia de Paz. 
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10. ¿Considera usted que es necesario incorporar disposiciones legales en el 

Código Orgánico de la Función Judicial para implementar la Justicia de Paz?  

Tabla 17: Necesidad de incorporar disposiciones legales en el Código Orgánico de la Función Judicial 

para implementar la Justicia de Paz. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 100 100% 

No 0 0% 

Total 60 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los Abogados en libre ejercicio de la profesión. 

Elaborado por: María Cunalata 

 

 
Gráfico 16: Necesidad de incorporar disposiciones legales en el Código Orgánico de 

la Función Judicial para implementar la Justicia de Paz. 

Fuente: Encuesta dirigida a los Abogados en libre ejercicio de la profesión. 

Elaborado por: María Cunalata 

Análisis e interpretación: 

De un total de 60 abogados en libre ejercicio de la profesión que representan el 

100% del total, la totalidad de los abogados sí consideran necesario incorporar 

disposiciones legales en el Código Orgánico de la Función Judicial para implementar la 

Justicia de Paz.  

De la información anterior se desprende que la totalidad de los abogados en libre 

ejercicio de la profesión sí consideran necesario incorporar disposiciones legales en el 

Código Orgánico de la Función Judicial para implementar la Justicia de Paz. 
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4.3.Encuesta dirigida a los Jueces ordinarios 

1. ¿Conoce si en Ecuador existe un Sistema de Justicia de Paz?  

Tabla 18: Conocimientos sobre la existencia del  Sistema de Justicia de Paz en Ecuador. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 5 100% 

No 0 0% 

Total 5 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los a los Jueces ordinarios 

Elaborado por: María Cunalata 

 

 
Gráfico 17: Conocimientos sobre la existencia del  Sistema de Justicia de Paz en 

Ecuador. 

Fuente: Encuesta dirigida a los a los Jueces ordinarios 

Elaborado por: María Cunalata 

 

Análisis e interpretación: 

De un total de 5 Jueces ordinarios que representan el 100% del total, la totalidad de los 

Jueces sí conocen sobre la existencia del  Sistema de Justicia de Paz en Ecuador. De la 

información anterior se desprende que la totalidad de los Jueces de Paz sí conocen sobre 

la existencia del  Sistema de Justicia de Paz en Ecuador. 
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2. ¿Sabe usted si la Justicia de Paz está normada en la legislación 

ecuatoriana vigente?  

Tabla 19: Conocimiento sobre normativa de la Justicia de Paz en la legislación ecuatoriana vigente. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 5 100% 

No 0 0% 

Total 5 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los a los Jueces ordinarios 

Elaborado por: María Cunalata 

 

 
Gráfico 18: Conocimiento sobre normativa de la Justicia de Paz en la legislación 

ecuatoriana vigente. 
Fuente: Encuesta dirigida a los a los Jueces ordinarios 

Elaborado por: María Cunalata 

 

Análisis e interpretación: 

De un total de 5 Jueces ordinarios que representan el 100% del total, la totalidad de 

los Jueces de Paz sí conocen sobre la normativa de la Justicia de Paz en la legislación 

ecuatoriana vigente. De la información anterior se desprende que la totalidad de los Jueces 

ordinarios sí conocen sobre la normativa de la Justicia de Paz en la legislación ecuatoriana 

vigente. 
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3. ¿Conoce usted si la Justicia de Paz constituye una nueva tendencia para 

la solución de conflictos comunitarios?  

 

Tabla 20: Conocimiento de la Justicia de Paz como nueva tendencia para la solución de conflictos 

comunitarios. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 2 40% 

No 3 60% 

Total 5 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los a los Jueces ordinarios 

Elaborado por: María Cunalata 

 

 

 

 
Gráfico 19: Conocimiento de la Justicia de Paz como nueva tendencia para la 

solución de conflictos comunitarios. 
Fuente: Encuesta dirigida a los a los Jueces ordinarios 

Elaborado por: María Cunalata 

Análisis e interpretación: 

De un total de 5 Jueces ordinarios que representan el 100% del total, 4 Jueces 

ordinarios que representan el 80% del total no conocen sobre la Justicia de Paz como 

nueva tendencia para la solución de conflictos comunitarios y 2 Jueces ordinarios que 

representan el 20% del total sí conocen sobre la Justicia de Paz como nueva tendencia 

para la solución de conflictos comunitarios.  

De la información anterior se desprende que la mayoría de los Jueces ordinarios no 

conocen sobre la Justicia de Paz como nueva tendencia para la solución de conflictos 

comunitarios. 
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4. ¿Tiene conocimiento si en el Ecuador existen jueces de paz que ejerzan 

las funciones? 

Tabla 21: Conocimiento sobre jueces de paz que ejerzan las funciones en el Ecuador. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 5 100% 

No 0 0% 

Total 5 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los a los Jueces ordinarios 

Elaborado por: María Cunalata 

 

 

  

 
Gráfico 20: Conocimiento sobre jueces de paz que ejerzan las funciones en el Ecuador. 

Fuente: Encuesta dirigida a los a los Jueces ordinarios 

Elaborado por: María Cunalata 

Análisis e interpretación: 

De un total de 5 Jueces ordinarios que representan el 100% del total, la totalidad de los 

Jueces ordinarios sí conocen sobre jueces de paz que ejerzan las funciones en el Ecuador. 

De la información anterior se desprende que la totalidad de los Jueces ordinarios sí 

conocen sobre Jueces de Paz que ejerzan las funciones en el Ecuador. 

 

 

 

 

100%

Sí
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5. ¿Considera usted que para el ejercicio de juez de paz se requiere de una 

formación profesional específica? 

 Tabla 22: Necesidad de formación profesional específica para el ejercicio de juez de paz. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 1 20% 

No 4 80% 

Total 5 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los a los Jueces ordinarios 

Elaborado por: María Cunalata 

 

 

 
Gráfico 21: Necesidad de formación profesional específica para el ejercicio de juez 

de paz. 
Fuente: Encuesta dirigida a los a los Jueces de Paz. 

Elaborado por: María Cunalata 

Análisis e interpretación: 

De un total de 5 Jueces ordinarios que representan el 100% del total, 4 Jueces 

ordinarios que representan el 80% del total no consideran necesaria la formación de 

profesionales específicos para el ejercicio de juez de paz y 1 Jueces ordinarios que 

representa el 20% del total sí consideran necesaria la formación de profesionales 

específicos para el ejercicio de juez de paz.  

De la información anterior se desprende que la mayoría de los Jueces ordinarios no 

consideran necesaria la formación de profesionales específicos para el ejercicio de juez 

de paz.  

 

20%

80%

Sí

No
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6. ¿Considera usted que los Jueces de Paz tienen competencia exclusiva para 

resolver en equidad aquellos conflictos individuales, comunitarios, 

vecinales y contravenciones? 

 

Tabla 23: Competencia exclusiva de Jueces de Paz para resolución de conflictos individuales, 

comunitarios, vecinales y contravenciones. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 4 80% 

No 1 20% 

Total 5 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los a los Jueces ordinarios. 

Elaborado por: María Cunalata 

 

 
Gráfico 22: Competencia exclusiva de Jueces de Paz para resolución de conflictos 

individuales, comunitarios, vecinales y contravenciones. 

Fuente: Encuesta dirigida a los Jueces ordinarios. 

Elaborado por: María Cunalata 

Análisis e interpretación: 

De un total de 5 Jueces ordinarios que representan el 100% del total, 4 Jueces 

ordinarios que representan el 80% del total sí consideran como competencia exclusiva de 

Jueces ordinarios la resolución de conflictos individuales, comunitarios, vecinales y 

contravenciones y 1 Juez ordinario que representan el 20% del total no considera como 

competencia exclusiva de Jueces de Paz la resolución de conflictos individuales, 

comunitarios, vecinales y contravenciones.  

De la información anterior se desprende que la mayoría de los Jueces ordinarios sí 

consideran como competencia exclusiva de Jueces de Paz la resolución de conflictos 

individuales, comunitarios, vecinales y contravenciones.  

80%

20%

Sí

No
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7. ¿Cree que la insuficiencia de recursos económicos, la ausencia de una Ley 

Orgánica de Justicia de Paz, la falta de interés social y gubernamental son 

causas que han limitado implementar la justicia de paz de forma efectiva? 

Tabla 24: Insuficiencia de recursos económicos, la ausencia de una Ley Orgánica de Justicia de Paz, 

la falta de interés social y gubernamental como limitantes de la justicia de paz. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 4 80% 

No 1 20% 

Total 5 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los a los Jueces ordinarios 

Elaborado por: María Cunalata 

 

 
Gráfico 23: Insuficiencia de recursos económicos, la ausencia de una Ley Orgánica 

de Justicia de Paz, la falta de interés social y gubernamental como limitantes de la 

justicia de paz. 
Fuente: Encuesta dirigida a los a los Jueces de Paz. 

Elaborado por: María Cunalata 

Análisis e interpretación:  

De un total de 5 Jueces ordinarios que representan el 100% del total, 4 Jueces 

ordinarios que representan el 80% del total sí creen que la insuficiencia de recursos 

económicos, la ausencia de una Ley Orgánica de Justicia de Paz, la falta de interés social 

y gubernamental son causas que han limitado implementar la justicia de paz de forma 

efectiva y 1 Juez ordinarios que representa el 20% del total no creen que la insuficiencia 

de recursos económicos, la ausencia de una Ley Orgánica de Justicia de Paz, la falta de 

interés social y gubernamental son causas que han limitado implementar la justicia de paz 

de forma efectiva.  

 

80%

20%

Sí

No
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8. ¿Considera usted que los funcionarios que ejerzan las funciones de jueces 

de paz deben ser remunerados?  

Tabla 25: Necesidad de remunerar a funcionarios que ejerzan las funciones de jueces de paz. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 4 80% 

No 1 20% 

Total 5 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los a los Jueces de Paz. 

Elaborado por: María Cunalata 

 

 
Gráfico 24: Necesidad de remunerar a funcionarios que ejerzan las funciones de 

jueces de paz. 
Fuente: Encuesta dirigida a los a los Jueces de Paz. 

Elaborado por: María Cunalata 

Análisis e interpretación: 

De un total de 5 Jueces ordinarios que representan el 100% del total, 4 Jueces 

ordinarios que representan el 80% del total sí consideran que los funcionarios que ejerzan 

las funciones de jueces de paz deben ser remunerados y 1 Juez ordinario que representa 

el 20% del total no consideran que los funcionarios que ejerzan las funciones de jueces 

de paz deben ser remunerados.   

De la información anterior se desprende que la mayoría de los Jueces ordinarios sí 

consideran que los funcionarios que ejerzan las funciones de jueces de paz deben ser 

remunerados.  

 

80%

20%

Sí

No
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9. ¿Considera usted que es necesario la transformación e implementación 

efectiva de la Justicia de Paz?  

Tabla 26: Necesidad de transformar e implementar de forma efectiva la Justicia de Paz. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 5 100% 

No 0 0% 

Total 5 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los a los Jueces ordinarios 

Elaborado por: María Cunalata 

 

 
Gráfico 25: Necesidad de transformar e implementar de forma efectiva la Justicia 

de Paz. 
Fuente: Encuesta dirigida a los a los Jueces de Paz. 

Elaborado por: María Cunalata 

Análisis e interpretación: 

De un total de 5 Jueces ordinarios que representan el 100% del total, la totalidad de 

los Jueces ordinarios sí consideran que es necesario la transformación e implementación 

efectiva de la Justicia de Paz. De la información anterior se desprende que la totalidad de 

los Jueces ordinarios sí consideran que es necesario la transformación e implementación 

efectiva de la Justicia de Paz. 

 

 

100%

Sí
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10. ¿Considera usted que es necesario incorporar disposiciones legales en el 

Código Orgánico de la Función Judicial para implementar la Justicia de 

Paz?  

Tabla 27: Necesidad de incorporar disposiciones legales en el Código Orgánico de la Función Judicial 

para implementar la Justicia de Paz. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 5 100% 

No 0 0% 

Total 5 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los a los Jueces ordinarios 

Elaborado por: María Cunalata 

 

 
Gráfico 26: Necesidad de incorporar disposiciones legales en el Código Orgánico 

de la Función Judicial para implementar la Justicia de Paz. 

Fuente: Encuesta dirigida a los a los Jueces ordinarios 

Elaborado por: María Cunalata 

 

Análisis e interpretación: 

De un total de 5 Jueces ordinarios que representan el 100% del total, la totalidad de 

los Jueces ordinarios sí consideran necesario incorporar disposiciones legales en el 

Código Orgánico de la Función Judicial para implementar la Justicia de Paz.  De la 

información anterior se desprende que la totalidad de los Jueces ordinarios sí consideran 

necesario incorporar disposiciones legales en el Código Orgánico de la Función Judicial 

para implementar la Justicia de Paz.  

  

 

100%

Sí
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4.4.Entrevista dirigida a los Jueces de Paz de Pelileo e Izamba 

1. ¿Considera usted que la Justicia de Paz es un sistema judicial que induce 

a una nueva tendencia en la solución de conflictos? 

Respuesta Juez de Pelileo: 

La Justicia de Paz se revela como un sistema judicial capaz de inducir a una nueva 

tendencia en la resolución de conflictos a través de un uso responsable de recursos 

materiales, económicos y humanos del sistema de justicia ecuatoriano, debido a que se 

lograrán solucionar los conflictos individuales, comunitarios, vecinales y 

contravenciones en la comunidad con la intervención del juez de paz, quien representa la 

esencia del conocimiento, justicia y saberes populares reconocidos por la comunidad. 

Respuesta Juez de Izamba: 

Indiscutiblemente la Justicia de Paz es el sistema judicial capaz de inducir a una 

nueva tendencia en la resolución de conflictos dado a que este sistema de justicia 

alternativo se ajusta plenamente a los hábitos, costumbres y tradiciones de las 

comunidades rurales, brindando por otra parte la oportunidad de solucionar de forma ágil, 

expedita, a bajo costo y efectiva los conflictos individuales, comunitarios, vecinales y 

contravenciones en la comunidad. 

2. ¿Qué opina sobre la protección jurídica que da la legislación ecuatoriana 

a la justicia de paz? 

Respuesta Juez de Pelileo: 

Debe destacarse que la protección jurídica que da la legislación ecuatoriana a la 

justicia de paz se revela como insuficiente, de modo que no se logra materializar e 

implementar  de forma efectiva la justicia de paz como alternativa viable para garantizar 

la solución rápida, y convincente de los conflictos individuales, comunitarios, vecinales 

y contravenciones en la comunidad. 

Respuesta Juez de Izamba: 

Actualmente se verifican falencias en la protección jurídica que da la legislación 

ecuatoriana a la justicia de paz, situación que afecta significativamente su aceptación y 
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por ende la contribución que pueda aportar la misma al sistema nacional de justicia en la 

agilización, ahorro de recursos y resolución efectiva a los conflictos individuales, 

comunitarios, vecinales y contravenciones en la comunidad. 

3. ¿Cree usted que son suficientes las disposiciones existentes tanto en la 

Constitución de la República como en el Código Orgánico de la Función 

Judicial para implementar la justicia de paz de forma rápida y efectiva 

en el Ecuador? 

Respuesta Juez de Pelileo: 

A pesar de las disposiciones existentes tanto en la Constitución de la República 

como en el Código Orgánico de la Función Judicial para implementar la justicia de paz 

de forma rápida y efectiva en el Ecuador están  insuficientemente desarrolladas, por tal 

razón surge la necesidad de otorgar  a esta jurisdicción de un modelo normativo propio, 

una ley orgánica de justicia de paz que incluya todos los elementos para que su aplicación 

sea viable, con procedimientos apropiados, conforme a la realidad social, usos y 

costumbres de  comunidades rurales.  

Respuesta Juez de Izamba: 

Bueno para lograr la implementación efectiva de la justicia de paz es imprescindible 

que se creen e incrementen las disposiciones legales, yo creo que sería interesante ubicar 

dentro de una Ley Orgánica de Justicia de Paz, para superar los vacíos legales existentes 

tanto en el procedimiento que se debe dar en las causas, como relacionadas al juez de paz, 

correspondidas a la forma de elegir el término, la forma de elegirlo, la legitimación, el 

tema de control disciplinario del juez de paz, y que permitan implementar de forma 

efectiva la justicia de paz en el Ecuador, específicamente en las comunidades rurales. 

4. ¿Considera usted que es necesario implementar de forma efectiva la 

justicia de paz? 

Respuesta Juez de Pelileo: 

Por supuesto creo que es necesario implementar de forma efectiva la justicia de paz, 

no obstante la limitación de recursos materiales, económicos y humanos que atraviesa el 

sistema de justicia ecuatoriano en la actualidad, demanda que se implementen alternativas 
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legales para impartir una justicia conciliadora como es la justicia de paz, una herramienta 

legal capaz de garantizar la solución efectiva de los conflictos individuales, comunitarios, 

vecinales y contravenciones en la comunidad. 

Respuesta Juez de Izamba: 

Si es necesario implementar de forma efectiva un sistema alternativo de justicia de 

paz,   de carácter conciliador entre las partes en conflicto, sin embargo, la actualización 

del sistema de justicia ecuatoriano constituye un reto del presente, al incrementarse 

significativamente los conflictos individuales, comunitarios, vecinales y contravenciones 

en la comunidad, cuya competencia corresponde a la justicia de paz, figura jurídica que 

permitirá la agilización y solución de  los problemas suscitados en las parroquias rurales 

de forma rápida y efectiva. 

5. ¿Considera usted que el juez de paz debería ser un profesional de la rama 

del derecho? 

Respuesta Juez de Pelileo: 

No, debido a que uno de los principios base de la justicia de paz está dado por la 

posibilidad de que cualquier sujeto perteneciente a la comunidad rural que cuente con los 

conocimientos de la cultura, tradiciones e idiosincrasia, así como con el reconocimiento 

de los comunitarios podrá ostentar dicho cargo. 

Respuesta Juez de Izamba: 

No, el juez de paz se revela como una figura en la que confluye el respeto y 

reconocimiento de la comunidad, materializándose a través de dicha justicia la sabiduría 

popular, costumbres y tradiciones propias de las comunidades rurales. 

6. ¿Cree Ud. necesario que se remunere a los jueces de paz? 

Respuesta Juez de Pelileo: 

Sí, en contraposición con la actual normativa para el ejercicio del cargo el cual es 

considerado como una actividad voluntaria y de aporte a la comunidad, considero 

indispensable la existencia de un reconocimiento pecuniario que incentive al juez de paz 

al mejor cumplimiento de sus funciones. 
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Respuesta Juez de Izamba: 

Es imprescindible que el reconocimiento del juez de paz trascienda del 

reconocimiento social y se materialice en una remuneración a través del cual se establezca 

un equilibrio entre la profesión u oficio del juez y los periodos de tiempo que dedica al 

cumplimiento de las funciones inherentes al cargo que ostenta. 

7. ¿Cree Ud. que la falta de infraestructura para el juzgado de paz afecta la 

apreciación de la efectividad de la justicia de paz? 

Respuesta Juez de Pelileo: 

La insuficiente infraestructura para el juzgado de paz afecta la valides y 

reconocimiento de este tipo de justicia por parte de la comunidad, acostumbrada a 

relacionar la justicia con la formalidad, orden y respeto que inspiran las edificaciones en 

las que radican dichas autoridades y se llevan a cabo tales procesos. 

Respuesta Juez de Izamba: 

Es imprescindible sí se desea potencializar la justicia de paz e incrementar su 

credibilidad ante las comunidades rurales que se cree una infraestructura adecuada para 

la celebración de los juicios de modo que los miembros de las comunidades perciban que 

forman parte activa de un sistema de justica que los reconoce y garantiza.. 
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CONCLUSIONES 

 La implementación de la justicia para la paz se revela como un elemento de 

desarrollo y garantía en la implementación de los derechos culturales, sociales y 

económicos de las comunidades rurales para reconocer la capacidad real de 

resolver los conflictos comunitarios. mecanismo alternativo de solución de 

controversias. 

 La Constitución de la República declara, ratifica y garantiza el pleno respeto y la 

aplicación de los métodos de solución de controversias, como la justicia en el 

mundo, para obtener participación en el desarrollo del sistema judicial nacional. 

 En ausencia de reconocimiento social o recursos materiales y financieros 

necesarios para implementar efectivamente la justicia de paz, para evitar el respeto 

de los elementos contenidos en la Constitución de la República, garantizando la 

plena participación y respeto de las particularidades, costumbres y las tradiciones 

del país, las comunidades rurales. 

 Si no se respeta al juez de paz, será imposible acelerar de manera efectiva la 

resolución de los conflictos comunitarios, lo que conducirá a un estancamiento 

irreversible del sistema de justicia ordinaria y, en consecuencia, a la pérdida de su 

autoridad. 

 Es evidente la necesidad de lograr el pleno reconocimiento y la realización de la 

justicia mundial como el único mecanismo alternativo de justicia que puede 

garantizar la pluralidad, la participación y el pleno reconocimiento de este sistema 

por parte de las comunidades rurales. 
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RECOMENDACIONES 

 Ampliar la gama de medidas y estrategias legales que pueden ayudar a respetar, 

fortalecer y promover la justicia global como la única alternativa real para 

garantizar los derechos culturales, sociales y económicos de las comunidades 

rurales. 

 Desarrollar la difusión de los elementos contenidos en la Constitución de la 

República para realizar nuevas investigaciones que exploren la necesidad de 

utilizar la justicia para la paz como el único medio alternativo de justicia que 

puede resolver efectivamente los conflictos en las comunidades. 

 Ampliar las disposiciones legales que deberían incluirse en el Código Judicial a 

fin de garantizar la implementación sistemática y efectiva del Juez de Paz como 

la única forma alternativa de resolver los conflictos comunitarios en pleno respeto 

de las necesidades de las comunidades por la justicia 

 Buscar nuevas alternativas que aseguren el reconocimiento social de la justicia 

global de manera efectiva para acelerar la resolución de conflictos comunitarios, 

con un impacto positivo en el sistema judicial ecuatoriano y, en consecuencia, en 

su autoridad. 

 Implementar de inmediato la justicia pacífica como la principal forma de 

resolución de conflictos en las áreas rurales a fin de delegar el sistema de justicia 

a otras organizaciones capaces de garantizar un funcionamiento óptimo, lo que 

redundará en ahorros de tiempo, recursos y  personal. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

5.1.Justificación de la propuesta 

La presente propuesta se desarrolla con la finalidad de reafirmar la necesidad de 

hacer un uso eficiente y efectivo de la justicia de paz como instrumento de descongestión 

y agilización de los diferentes conflictos legales comunitarios, para de esta forma 

garantizar que solamente se acuda a la justicia ordinaria en aquellos casos que así lo 

amerite de modo que se evite la actual saturación que afecta al sistema judicial 

ecuatoriano. 

La propuesta posee un elevado grado de interés para el sistema de justicia 

ecuatoriano dada que dicha investigación propone un conjunto de medidas y estrategias 

que permitirán estandarizar la aplicación de la justicia de paz y por ende garantizar su 

efectividad, así como credibilidad de tal modo que se logren solucionar conflictos 

comunitarios de forma armónica con el uso de pocos recursos económicos y humanos 

satisfaciendo de esta forma las expectativas y necesidades de las partes en conflicto. 

La utilidad de la propuesta se evidencia en la propuesta de implementar de forma 

efectiva la justicia de paz como instrumento legal a través del cual se logre impartir 

justicia a la mayor brevedad y con un uso adecuado de recursos materiales y humanos, 

proponiéndose también que sea la justicia reparadora y no punitiva la que impere en la 

solución de conflictos legales. 

Posee novedad al evidenciarse que no existe un sistema estandarizado para la 

aplicación de la justicia de paz en una coyuntura actual en la que es necesario agilizar los 

procedimientos legales debido al incremento de demandas y querellas como consecuencia 

de un incremento de la población en las zonas comunitarias rurales. 

La justicia de paz ha sido contemplada a través de la historia como una figura legal 

por medio de la cual se logra un equilibrio y armonía de las partes en conflicto 

incentivando la misma a la edificación de un sistema de justicia en el que impere el 

diálogo, acuerdo amistoso, respeto, la pluralidad y el intercambio y no a una justicia 
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punitiva, la cual más que transformar y recatar al infractor agrava sus errores y lo condena 

a los ostracismos sociales. 

Gaviria, (2010), indica que la justicia de paz se caracteriza por su ser conciliadora, 

compensatoria y reparadora, rápida, efectiva y económica, la cual puede ser realizada con 

pocos recursos humanos y materiales, sin que tal característica implique una disminución 

de su efectividad y eficacia. 

La Constitución de la República consagra al Ecuador como un Estado 

Constitucional de Derechos y Justicia, materializándose el Buen Vivir o Sumak Kwsay 

con el desarrollo integral de las estructuras del Estado ecuatoriano, lo que se traduce en 

un perfeccionamiento constante de los sistemas jurídicos, políticos y económicos. 

Lo cual conlleva a lograr el pleno acceso social a una justicia reparadora, expedita 

y efectiva, situación que constituye uno de los principales retos a ser enfrentados por el 

sistema jurídico, el mismo que no logra alcanzar dichos objetivos como consecuencia de 

un sistema judicial que evidencia incapacidad para lograr un cumplimiento pleno de la 

ley, situación que se traduce en inseguridad jurídica y falta de confianza en el sistema. 

5.2. Plan de promoción para la justicia de paz 

El plan de promoción de la justicia de paz desarrollado para impulsar el uso de la 

justicia de paz como medida de descongestión de la justicia ordinaria tiene como principal 

objetivo la creación de estrategias, tácticas y actividades que permitan un incremento 

sistemático de las personas que utilicen este sistema de justicia con lo cual se evitará el 

poseer una justicia lenta, costosa y con escasos resultados, lo cual redundará en el 

fortalecimiento de la justicia y por ende en una mayor aceptación por parte de la 

población. 

Debe señalarse que el sistema judicial actualmente se encuentra inmerso en una 

etapa de cambios y transformaciones con el objetivo de adaptarse a las necesidades 

actuales de la población, por otra parte cabe destacar que la introducción de nuevas 

tecnologías de la comunicación han ampliado significativamente los horizontes de la 

justicia de ahí que exista la real necesidad de desarrollar nuevas estrategias, tácticas y 
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actividades que incidan positivamente en el fortalecimiento de la justicia de paz como 

una vía de solución de conflictos. 

La justicia de paz en Ecuador posee profundas raíces históricas que se extienden 

hasta la actualidad siendo los mayores exponentes de la misma las comunidades indígenas 

en las que actualmente y con el reconocimiento pleno del Estado ecuatoriano se aplica la 

justicia indígena, la cual posee paralelismos con la justicia restaurativa debido a que su 

carácter más que punitivo destaca como educativo y moralista.  

5.2.1. Estrategias de promoción online 

La masificación de las nuevas tecnologías de la comunicación e información desde 

mediados de la década del 80 del siglo pasado materializándose en medios de 

comunicación como internet, mensajería móvil, correo electrónico y otras aplicaciones 

ha incrementado a un nivel infinito de posibilidades la capacidad del sistema judicial de 

interactuar de forma directa con la población, brindando información pormenorizada 

acerca de los diferentes tipos de justicia que existen en el país. 

De igual forma las nuevas tecnologías garantizan un acceso expedito a la 

información, en espacial aquellas de carácter legal que en épocas pasadas estaban 

solamente al alcance del personal judicial de forma tal que en la actualidad la promoción 

de la justicia de paz puede ser realizada de forma efectiva haciendo uso de las nuevas 

tecnologías como internet y redes sociales. 

Las estrategias de promoción online propuestas para el sistema judicial serán 

correos electrónicos masivos en los que se detallen las ventajas de la utilización de la 

justicia de paz, así como su eficiencia, rapidez y seguridad en la resolución de conflictos 

en específico aquellos que acontecen en zonas rurales en als cuales los órganos de la 

justicia se encuentran dispersos o no cuentan con el suficiente material necesario para dar 

una resolución expedita y satisfactoria a las partes en conflicto. 

La mensajería móvil también será una estrategia a ser utilizada en la promoción de 

la justicia de paz, tomando en cuenta el auge de dicho medio de comunicación ya que este 

medio permitirá el tener un mayor conocimiento acerca de la existencia de un juez de paz 
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en las zonas cercanas a la vivienda, así como conocer el horario en el que el juez de paz 

atiende. 

Por otra parte el uso de las páginas web propiciará un intercambio directo entre las 

partes en conflicto y el juez de paz lográndose brindar una información clara, detallada y 

en tiempo real que solvente las dudas, inquietudes de las partes en conflicto y al mismo 

tiempo que permita la formación y fortalecimiento de una cultura de paz que incida 

positivamente en el sistema de justicia ecuatoriano.. 

5.1.2. Estrategias de promoción por call center 

El call center históricamente ha sido observado como una estrategia de promoción 

altamente fiable y eficaz, dado que se establece un intercambio directo y fluido entre el 

personal judicial y las partes en conflicto, garantizándose una explicación pormenorizada 

sobre la accesibilidad al uso de la justicia de paz de forma gratuita y expedita. 

A través del call center se realizarán llamadas a aquellas personas que hayan 

ingresado querellas al sistema de justicia ordinario y que la resolución de su conflicto sea 

plenamente viable a través de la justicia de paz, debiendo ser el operador del call center 

una persona capaz de detallar las características, requisitos y ventajas del uso de la justicia 

de paz de forma tal que puedan respuesta a todas las preguntas y dudas de las partes en 

conflicto. 

Es imprescindible que los operadores del call center sean personas pacientes, 

capaces de brindar la información las veces que sean necesarias para una mejor 

comprensión, utilizando un lenguaje sencillo, claro y conciso que no dé lugar a dudas o 

malos entendidos en cuanto a las características, períodos y otros aspectos concernientes 

a la utilización de la justicia de paz. 

Una vez realizado el primer contacto con la población aplicable para justicia de paz 

el Juez de Paz o su personal establecerá un contacto telefónico con las partes en conflicto 

evacuando todo tipo de dudas e inquietudes de forma tal que se logre una mayor 

utilización de la justicia de paz como herramienta del sistema judicial del Estado en post 

de agilizar su funcionamiento.  
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5.1.3. Estrategias de publicidad 

La utilización de la prensa a nivel nacional y regional se revela como una estrategia 

de publicidad altamente efectiva, la cual garantiza una presencia constante de justicia de 

paz, debe destacarse que el mensaje tiene como objetivo comunicar una información 

precisa, clara, concisa y que satisfaga plenamente las necesidades de las partes en 

conflicto. 

Se denota la importancia de lograr un período de publicación mínimo de 6 meses 

en diarios locales y nacionales en los que se plasme todos los detalles y aspectos 

concernientes a la justicia de paz, destacando las ventajas y facilidades que brinda la 

mismo para los habitantes de zonas rurales. 

 La utilización de hojas volantes y dípticos se revela como una de las estrategias de 

promoción más antiguas pero no una de las menos efectivas, al contrario constituyen uno 

de los principales métodos de publicidad utilizados en la actualidad, de forma tal que se 

garantice la información de la justicia de paz a todas las personas que deseen tomar las 

hojas volantes y dípticos. 

La información a ser incluida en las hojas volantes y dípticos debe ser expedita, es 

decir clara, exacta y concisa, sirviendo como punto de partida entre captar el interés de 

las partes en conflicto para la utilización de la justicia de paz de ahí que el volante o 

díptico será observado como el estímulo inicial que permitirá un contacto directo entre la 

justicia de paz y las partes en conflicto 

5.1.4. Estrategias generales 

Cabe destacar la necesidad de que exista en poblados y zonas rurales en general una 

infraestructura con las condiciones necesarias para su utilización como un Juzgado de Paz 

en el cual el juez de paz pueda desempeñarse de forma adecuada contando con el apoyo 

necesario de las autoridades locales. 

Por otra parte debe señalarse que la labor de Juez de Paz debe ser remunerada y 

contemplada como una actividad a tiempo completo de forma tal que el Juez de Paz sin 

ningún tipo de presión económica o personal pueda desempeñar su actividad como única 
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sin alternarla con otras actividades laborales logrando de esta forma un mejor desempeño 

del sistema judicial. 
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Anexo 1 Encuesta dirigida a los Abogados en libre ejercicio de la profesión 

Estimado Profesional del Derecho: Con la finalidad de conocer la importancia de la 

Justicia de Paz como una forma de descongestión de la Justicia Ordinaria en el Ecuador 

le solicito muy comedidamente, se digne contestar el presente cuestionario de una manera 

confiable.   

Instrucción: Sírvase colocar una X en la opción de respuesta que Usted esté de acuerdo. 

11. ¿Conoce si en Ecuador existe un Sistema de Justicia de Paz?  

Si  No  

12. ¿Sabe usted si la Justicia de Paz está normada en la legislación ecuatoriana 

vigente?  

Si  No  

13. ¿Conoce usted si la Justicia de Paz constituye una nueva tendencia para la 

solución de conflictos comunitarios?  

Si  No  

14. ¿Tiene conocimiento si en el Ecuador existen jueces de paz que ejerzan las 

funciones?  

Si  No  

15. ¿Considera usted que para el ejercicio de juez de paz se requiere de una 

formación profesional específica?  

Si  No  

16. ¿Considera usted que los Jueces de Paz tienen competencia exclusiva para 

resolver en equidad aquellos conflictos individuales, comunitarios, vecinales 

y contravenciones? 

Si  No  
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17. ¿Cree que la insuficiencia de recursos económicos, la ausencia de una Ley 

Orgánica de Justicia de Paz, la falta de interés social y gubernamental son 

causas que han limitado implementar la justicia de paz de forma efectiva? 

Si  No  

18. ¿Considera usted que los funcionarios que ejerzan las funciones de jueces de 

paz deben ser remunerados?  

Si  No  

19. ¿Considera usted que es necesario la transformación e implementación 

efectiva de la Justicia de Paz?  

Si  No  

20. ¿Considera usted que es necesario incorporar disposiciones legales en el 

Código Orgánico de la Función Judicial para implementar la Justicia de Paz?  

Si  No  

 

Gracias por su ayuda 
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Anexo 2 Encuesta dirigida a los habitantes de Izamba y Pelileo 

Estimado Señor/a: Con la finalidad de conocer la importancia de la Justicia de Paz como 

una forma de descongestión de la Justicia Ordinaria en el Ecuador le solicito muy 

comedidamente, se digne contestar el presente cuestionario de una manera confiable.   

Instrucción: Sírvase colocar una X en la opción de respuesta que Usted esté de acuerdo. 

1. ¿Conoce si en Ecuador existe un Sistema de Justicia de Paz?  

Si  No  

2. ¿Sabe usted si la Justicia de Paz está normada en la legislación ecuatoriana 

vigente?  

Si  No  

3. ¿Conoce usted si la Justicia de Paz constituye una nueva tendencia para la 

solución de conflictos comunitarios?  

Si  No  

4. ¿Tiene conocimiento si en el Ecuador existen jueces de paz que ejerzan las 

funciones?  

Si  No  

5. ¿Ha hecho uso de la justicia de paz para solucionar conflictos comunitarios?  

Si  No  

6. ¿Por cuáles de las siguientes razones no ha hecho uso de la justicia de paz?  

Desconocimiento  

Poco confiable  

No posee legitimidad social  

Gracias por su ayuda 
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Anexo 3 Entrevista dirigida a los Jueces de Paz 

1. ¿Considera usted que la Justicia de Paz es un sistema judicial que induce a 

una nueva tendencia en la solución de conflictos?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. ¿Qué opina sobre la protección jurídica que da la legislación ecuatoriana a 

la justicia de paz? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. ¿Cree usted que son suficientes las disposiciones existentes tanto en la 

Constitución de la República como en el Código Orgánico de la Función 

Judicial para implementar la justicia de paz de forma rápida y efectiva en el 

Ecuador? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4. ¿Considera usted que es necesario implementar de forma efectiva la justicia 

de paz? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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5. ¿Considera usted que el juez de paz debería ser un profesional de la rama del 

derecho? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6. ¿Cree Ud. necesario que se remunere a los jueces de paz? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7. ¿Cree Ud. que la falta de infraestructura para el juzgado de paz afecta la 

apreciación de la efectividad de la justicia de paz? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Gracias por su ayuda 
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Jueces y juezas de jurisdicción ordinaria  

1. ¿Considera usted que la Justicia de Paz es un sistema judicial que induce a 

una nueva tendencia en la solución de conflictos?  

Si  No  

2. ¿Tiene conocimiento si en el Ecuador existen jueces de paz que ejerzan las 

funciones?  

Si  No  

3. ¿Cree usted que son suficientes las disposiciones existentes tanto en la 

Constitución de la República como en el Código Orgánico de la Función 

Judicial para implementar la justicia de paz de forma rápida y efectiva en el 

Ecuador? 

Si  No  

4. ¿Considera usted que es necesario implementar de forma efectiva la justicia 

de paz? 

Si  No  

5. ¿Considera usted que la implementación efectiva de la justicia de paz 

descongestionaría el sistema judicial ordinario? 

Si  No  

6. ¿Considera usted que el juez de paz debería ser un profesional de la rama del 

derecho? 

Si  No  

 

7. ¿Cree Ud. que la falta de infraestructura para el juzgado de paz afecta la 

apreciación de la efectividad de la justicia de paz? 

Si  No  
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8. ¿Cree que la insuficiencia de recursos económicos, la ausencia de una Ley 

Orgánica de Justicia de Paz, la falta de interés social y gubernamental son 

causas que han limitado implementar la justicia de paz de forma efectiva? 

Si  No  

9. ¿Considera usted que es necesario incorporar disposiciones legales en el 

Código Orgánico de la Función Judicial para implementar la Justicia de Paz?  

Si  No  

10 ¿Considera usted que los Jueces de Paz debería tener competencia exclusiva 

para resolver en equidad aquellos conflictos individuales, comunitarios, 

vecinales y contravenciones? 

Si  No  

 

Gracias por su ayuda 
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Anexo 4 Evidencia de aplicación de los instrumentos 
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